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Aquí comienga el sesto libro de las lUustragiones de la

casa de Niebla
,
que trata de la genealogía é hechos de

los Guzmanes, condes de Niebla é duques de Medina, y
esta sesta parte trata de los hechos de Don Henrrique de

Guzman, conde de Niebla, señor de Sanlucar, del Algava,

de Bejer, de Ghiclana, de Conil, de las Garrovillas, de las

Almadravas, el que murió sobre Gibraltar, compuesto

por Pedro Barrantes Maldonado.

CAPITULO PROIERO.

Que cuenta el año en que Don Henrrique de Guzman, primero de este nom-
bre é segundo conde de Niebla, heredó el estado é le comentó á gobernar.

Como Don Juan Alonso de Guzman, primero conde de

Niebla, fue sepultado, luego la condesa de Niebla su mu-
ger, Doña Juana de Castilla, nieta del Rey Don Alonso é

sobrina del Rey Don Henrrique, estando en la yglesia de

Santisidro de Sevilla, llamó á todos los criados de su casa

é á muchos vasallos de las villas de su estado , ansi del
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condado de Niebla como de Sanlucar, Bejer, Lepe, Aya-

monte , la Redondela , el Algava é los otros pueblos que

avian venido á la muerte é enterramiento del Conde, é

dixoles: «Cavalleros y escuderos que aqui estáis, ya sa-

béis como por nuestros pecados á Dios ha plazido llevar

para si al conde de Niebla mi señor, é pues la vida é la

muerte está en su mano, no podemos hazer otra cosa sal-

vo loarlo é tenerle en merged lo que haze; é pues que el

conde mi señor es fallegido , conviene que todos, mirando

la lealtad que á ello os obliga, obedezcays é tengáis por

vuestro señor natural á Don Henrrique de Guzman , su

hijo é mió que presente está, en lo que su padre le dexó,

que es Sanlucar, el Algava, Alaraz, Trebuxena, Bolullos,

Chiclana, Gonil , Bejer é las Almadravas é los pueblos del

condado, que son Niebla, Trigueros, Veas, Yillarrasa, Ro-

Qiana, Bonares, el castillo de la Peña, Almonte, Calañas,

Álamo, Almendro, Alhaje con el campo de Andevalo, el

Alearla , Facanias, el Portichuelo, Paymogo , Lu^ena é los

demás, como paresge por este capitulo de su testamento

que aqui vereys, é porque ansimesmo en el capitulo si-

guiente de su testamento manda é haze merced á Don

Alonso Pérez de Guzman, su hijo segundo é mió, del es-

tado é villas de Lepe, Ayamonte é la Redondela con sus

términos para que los aya é tenga para sienpre jamas

para él é para sus descendientes, es menester que los va-

sallos que aqui estáis destas villas lo regibais por señor

en ellas é le juréis de le servir bien é lealmente, á él é

á sus herederos.»

Luego los vasallos del condado de Niebla, Bejel, San-

lucar, el Algava é los demás besaron la mano á Don Henr-

rique de Guzman , nuevo conde de Niebla, por su señor

natural , c le juraron de le servir bien é lealmente según

é como se suele hazer, y él les juró de les guardar sus

previllegios, ordenanzas , fueros , usos é buenas costum-
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bres; é lo mismo hizieron los vasallos de las villas de Lepe

é Ayamonte con Don Alonso de Guzman, su señor. Y esto

hecho viniéronse á Sevilla, donde por muchos dias se tuvo

muy gran tristeza é luto.

El Rey Don Henrrique, tergero deste nombre, é la

Reina Doña Catalina, su muger, embiaron á visitar á la

condesa de Niebla , su tia , é al conde de Niebla su primo,

é á dezir quanto les avia pesado de la muerte del conde

de Niebla, Don Juan Alonso de Guzman.

Mas será menester dezir qué edad tenia Don Henrri-

que de Guzman quando tomó el estado
, y en qué año.

Don Henrrique de Guzman, segundo conde de Niebla,

é primero deste nombre, é quinto señor de Sanlucar, de

Bejer, é de las Almadravas, hijo del conde Don Juan

Alonso de Guzman , tomó la governa^ion de su estado

Jueves á ginco dias del mes de Otubre de mili é trezien-

los é noventa é seis años , siendo de edad de veynte é un

años, andando el año de la era de ^esar en mili é qua-

trogientos é trejnta é quatro años, aviendo gisma en la

Iglesia de Dios , é dos Papas , uno en Aviñon y otro Papa

en Roma , siendo Rey de romanos Vengeslao, hijo del Em-
perador Carlos Quarto ; siendo Rey de Castilla don Hen-

rique tergero, que llamaron el Doliente, é otros le lla-

man el Justiciero; siendo Rey de Aragón Don Martin,

hermano del Rey Don Juan de Aragón
,
que avia muerto

este año sin hijos, siendo Rey de Portogal don Juan el que

fue maestre de Avis, siendo Rey de Navarra Don Carlos,

siendo Rey de Frangía Don Carlos , siendo Emperador de

los turcos Calepino (1), hijo de Bayazith.

En este año de mili é trezientos é noventa é seis se

(1) Este Calepino, como le llama el autor, es Suleyman Chelebi, hijo

de Bayacid ó Bayaceto , el que fue derrotado y hecho prisionero por

lamerían (Véase el ¡tomo I de estas lUustraciones
, y IX del Memorial

,

pág. 400).
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rebolvió guerra entre el Rey Don Juan de Portogal que

primero fue maestre de Avis é el Rey Don Henrrique el

tercero; y estando el Rey Don Henrrique en Sevilla supo

como el Rey Don Juan de Portogal avia venido de sobre-

salto sobre la cibdad de Badajoz en Estremadura, é la to-

ttió é tuvo en su poder algunos dias: ó luego se apareja-

ron el Rey de Castilla é sus condes é ricos onbres para la

guerra de Portogal
, y aquí en Sevilla en este año besó las

manos Don Henrrique de Guzman, nuevo conde de Nie-

bla, al Rey Don Henrrique, su primo, y el Rey le confir-

mó todas las mercedes, gracias é previllegios que los se-

ñores de Sanlucar é condes de Niebla tuvieron de los Re-

yes sus antepasados, é yo he visto los previllegios dello.

En el año adelante de mili é trezientos é noventa é

siete
,
que fue el segundo año quel conde de Niebla Don

Henrrique tomó el estado , tuvo cartas de Granada de un

amigo suyo que en ella estaba, como en este año avian

ydo á la cibdad de Granada dos frailes de la orden de San

Francisco, é comentaron á predicar y enseñar la fe de

Jxpo á los moros; y no obstante quel Rey de Granada les

mandó so pena de muerte que no predicasen , los frailes

con hervor de devogion y deseo del martirio persevera-

ron en su predicagion
,
por lo qual el Rey de Granada los

hizo arrastrar por toda Granada , é después cortar las ca-

begas
, y esto fue en el mes de Mayo , é fueron traídos á

Sevilla ó á Córdova algunos de sus huesos por reliquias,

porque dezian los frailes de su orden que Dios hazia mi-

lagros á intermisión destos mártires.

La armada de Portogal avia saltado en la isla de Cá-

liz, é como no estava gercada é no tenia guarda, entrán-

dola é saqueándola la robaron é quemaron la yglesia é la

destruyeron; y en el mes de Mayo deste año de 1397

ginco galeras de Castilla encontraron siete galeras de Por-

togal que venían de Genova é traían bastimento é armas,
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oro, plata é otras cosas, é venían con ello por Portugal;

é peleando las unas con las otras vengieron las ginco ga-

leras de Castilla á las siete de Portogal, é huyendo dos

dellas encalló la una , é tomaron las quatro con quanto

Iraian , é mataron á todos los portogueses y echáronlos en

la mar, que eran hasta quatrogientos onbres , é truxeron

las quatro galeras con quanto traían á Sanlucar de Barra-

meda. Y en este año se pasaron de Portogal á Castilla

Martin Vázquez de Acuña, é su hermano Lope Vázquez

con gien langas, las mejores de Portogal.

En el año de 1399 falleció Don Pedio Tenorio, argo-

hispo de Toledo.

En el quarto año del señorío deste conde Don Henrri-

que de Niebla, que fue año del Señor de mili é quatro-

gientos años, uvo gran pestilengía en toda la tierra é á

diez de Jullio deste año, estando el conde de Niebla en

Sevilla, é á su yntergision se puso en la torre de la ygle-

sia mayor de Sevilla el primer relox que en ella uvo
, y

este día hizo tan grandes truenos é relámpagos que pen-

saron ser hundidos, é cayó un rayo quando subían la

campana, que hizo harto daño.

En el año quinto que señoreó este conde de Niebla,

que fue año del Señor de 1 401 , tuvo cartas de llamamien-

to del Rey Don Henrrique el Doliente , mandándole á é\

é á todos los ricos onbres del reino que fuesen para cierto

día en la cibdad de Segovia, para jurar por pringosa he-

redera de los reinos de Castilla é de León á la infanta

Doña María , hija primera del Rey Don Henrrique é de la

Reina Doña Catalina, la qual fue jurada pringosa, aunque

después tornó á ser Infanta, porque nasgió adelante el

príncipe Don Juan que fue Rey de Castilla é le llamaron

el Rey Don Juan el segundo, y esta infanta Doña María

casó con el Rey de Aragón que ganó á Ñápeles.
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CAPITULO SEGUNDO.

De cómo casó Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, con Doña Theresa

de Figueroa, hija del maestre de Santiago Don Lorenzo Suarcz de Figueroa é

de Doña María de Horozco.

Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla, se quedó

en la corte después que fue jurada la Princesa , é como

era mancebo por casar, andava muy galán, muy acom-

pañado, é tenia muy gran casa; é como sea costumbre de

corte que los señores mancebos sirvan á las damas de la

Reina, Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, co-

menzó á servir á una señora , dama de la Reina Doña Ca-

talina, que se llamava Doña Theresa de Figueroa, hija de

Don Lorengo Suarez de Figueroa, maestre de Santiago é

de Doña María de Horozco, su muger; hija de Don Iñigo

López de Horozco, un gran señor que uvo en Castilla, é

anduvo el Conde muy penado por esta señora, é gastó

muchos dineros en justas, torneos, juegos de cañas é

otras fiestas que siempre liazia por servigio desta se-

ñora , é en dádivas que dava é en cosas que (1 ) de se-

mejantes amores se ofrecen. Traia por devisa el conde de

Niebla unos pescados que se llaman calamares, como si

dixera: «conviene amaros (2)» é en otras partes un solopes-

cado de estos que se llama calamar, é una letra que de-

zia «á tal señora,» que todo junto dezia: «calamar á tal

señora ;» y esta devisa traxo este conde todos los dias que

vivió , é aun paresge puesta en un quarto quél hizo en el

monesterio de Santisidro de Sevilla. Finalmente el amor

(1) En el Cancionero de Juan Alfonso de Baena se podrán ver algu-

nas poesías que este conde de Niebla mandó componer á Micer Fran-

cisco Imperial y á otros poetas de aquel tiempo, para festejar á ciertas

damas de Sevilla.

(2) O ('Cumple amaros,» pucü (anto significa la palabra «cale.»
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fue tan grande, que como esta señora fuese de tan gran

casta é nobleza, hija del maestre de Santiago, señor de

Feria, de Gafra, Yillalva, Almendral é otros pueblos del

condado de Feria, quél dexó á su hijo mayor; é como

fuese rico para poder dar buen dote, se concertó el ca-

samiento desta señora Doña Theresa de Figucroa con Don

Henrrique de Guzman , conde de Niebla , é dieronle en

dote é casamiento con ella lo siguiente: la villa de Esca-

milla, cerca de Madrid, con su fortaleza, renta, vasallos,

términos, pechos, derechos é tributos, y el portazgo de

la villa de Madrid , con las carnegerias é tiendas, é la casa

del albóndiga de la villa de Madrid, é algunas joyas é

dineros, todo lo qual era de la legítima de su madre Doña

María de Horozco, que era ya muerta, y fue hija de Iñigo

López de Horozco, el que mató el Rey Don Pedro; la qual

quando murió dexó en su testamento ligengia al Maeslre,

su marido, para que pudiese mejoraren tergioó quinto de

los bienes que ella tenia á una de tres hijas que ella de-

xava, qual el Maestre quisiese, porque no dexó hijo va-

ron, y el Maestre mejoró á esta señora por casarla con el

conde de Niebla é yo he visto la escritura dello.

Después que fallegió es la señora Doña María de Ho-

rozco, muger del Maeslre Don Lorengo Suarez de Figue-

roa, dizen que casó el Maestre segunda vez con Doña Isa-

bel Mexia, hija de Don Gongalo Mexia, maestre que fue

de Santiago; que tuvieron anbos un hijo que se llamó Doa

Gómez Suarez de Figueroa, en quien anbos ynstituyeron

el mayorazgo del condado de Feria que oy tienen sus des-

gendientes. Otra hija tuvo este maestre Don Lorengo Sua*

rez de Figueroa, de la muger primera Doña María de Ho-

rozco, que casó con Iñigo López de Mendoga, marqués de

Santillana , conde del Real de Manganares , señor de Hila

y Buy trago, que se llamó Doña Catalina de Figueroa, en

quien tuvo hijos: al mayor que llamaron Don Diego de
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Mendoga, que fue primer duque del Infantazgo é á Don

Pero Gómez de Mendoga que fue arzobispo de Toledo, de

quien desgiende el marques del Zenete y el conde de Me-

lito y el conde de Tendilla, primer alcalde y capitán de

Granada, padre del marqués de Mondejar que se llamó

Iñigo López de Mendoga
, y á Don Lorengo Suarez de Fi-

gueroa, conde de Torija, y á Don Juan y á Don Hurtado

y á Doña Mencía , duquesa de Alburquerque y á Doña Ma-

ría de Mendoga, condesa de los Molares.

Por no perder la costunbre que tengo en esta mi

ystoria de contar de qué linage progeden las señoras que

se juntan por casamiento con los señores de la casa de

Niebla , será razón que digamos de qué linage de padre é

madre venia Doña Theresa de Figueroa , muger del conde

de Niebla.

El linage é casa de los Figueroas es muy antigua, é

tienen su naturaleza en el reino de Gallizia. Es el solar

de los Figueroas un lugar fuerte en Gallizia, que se llama

Figueroa
,
que es entre Betangos y el hospital de Brunia,

gerca de una puente que se dize de Sarandoles. Y en este

lugar de Figueroa se juntaron en el tienpo antiguo con el

señor del solar otros señores de solares de aquella comar-

ca, que fueron los de Mexia , Moscoso, Mosquero é Vera,

é otros señores, personas nobles con muchas conpañas; é

alli acordaron é de alli salieron á quitar el tributo quel

Rey Mauregalo de León daba de las donzellas vírgenes á

los moros, é alli hizieron sobre esto el voto á Santiago,

por do le dio Dios la victoria contra los moros, é libraron

las donzellas é quitaron el tributo.

Deste linage ó hijo del señor desta casa, desgiende

el maestre de Santiago don Lorengo Suarez de Figueroa,

que fue gran señor en estos reinos, de mucha cordura y

entendimiento, y en las guerras de gran regimiento é

ordenanga; hallóse en ganar á Antequera á los moros,
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y Zahara é otros pueblos. Murió en edad de 65 años

este maestre Don Lorengo Suarez de Figueroa.

El linage de los Horozcos es muy antiguo é de nobles

cavalleros, entre los quales fue Iñigo López de Horozco,

suegro deste maestre , el que defendió á Escalona por el

Rey Don Alonso el Onzeno, su señor, que lo tenian ger-

cado Don Juan Manuel, bijo del infante Don Manuel é

otros; é después se bailó Iñigo López de Horozco en el

gerco de Algezira con el Rey Don Alonso, é fizo allí

cosas señaladas, é después fue preso en la batalla de Na-

jara, que pasó entre los Reyes Don Pedro é Don Henrri-

que; é teniéndolo preso lo mató el Rey Don Pedro el Cruel

por su mano con una langa. Dexó esta bija que casó con

el maestre de Santiago. Era este Iñigo López de Horozco,

señor de Santa Olalla é de otros mucbos pueblos; sus

armas eran un escudo blanco, y en medio una cruz co-

lorada de todo trange
,
que parle el escudo en quarteles,

y en cada quartel un lobo negro
, y el escudo tiene una

orla colorada , 6 la cruz é la orla llena de aspas amarillas.

Las armas de los Figueroas son ginco hojas de biguera

verdes en canpo amarillo. De manera que las armas del

conde de Niebla Don Henrrique de Guzman é de Doña

Tberesa de Figueroa , su muger, son las siguientes (1).

CAPITULO TERZERO.

JEn que cuenta el año en que casó Don Henrrique, conde de Niebla, y de

cómo en este año llovió tantas aguas, y cresgió tanto el rio de Guadalquivir,

que hizo gran destruycion en la Qibdad de Sevilla.

Hizieronse los casamientos de Don Henrrique , conde

de Niebla, é de Doña Tberesa de Figueroa, en Sevilla,

año del Señor de mili é quatrogientos é dos años , é de la

{\) Hay un escudo de las armos nqní des<^ri/as.
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era de Cesar de 1440, aviendo ^isma en la yglesia de

Dios, siendo eleto emperador Roberto, duque de Baviera

é conde palatino del Rin; siendo Rey de Castilla Don Henr-

rique, tergero de este nonbre, que dixeron el Doliente;

siendo Rey de Aragón Don Martin ; siendo Rey de Porto-

gal Don Juan; siendo Rey de Navarra Don Carlos; siendo

Rey de Frangía Don Carlos. En este tienpo era viva Santa

Catalina de Sena, monja, santísima muger, é Juan Ga-

leagio, el primer duque de Milán, hijo del vizconde Ga-

leagio Maria; siendo Don Henrrique de Guzman, conde de

Niebla, de edad de veynte é siete años.

Uy En este año de 1402 años, en el mes de Diziembre,

llovió tantas aguas, que hizo muy grande daño, espe-

gialmente en Sevilla; cresgió el rio de Guadalquivir en

tal manera
,
que pensaron que se hundiera Sevilla

, y
entró el agua del rio en la cibdad por engima de los adar-

ves, é abrióse la almenilla, é hinchóse la cibdad de agua,

de manera que davan agua á las bestias á San Miguel é

á la puerta de Ataragana, é andavan los barcos por la

laguna
,
que es la feria de las bestias ; é si no fuera por

la buena diligengia que todos pusieron, tapando los porti-

llos é agujeros con ropa é con piedra , é calafeteando las

puertas , toda la cibdad se anegara é cubriera de agua ; é

aun con todo este recado que se puso, entró el agua de

noche por muchas casas, é ahogó á muchas personas, é

andavan las camas é todas las otras cosas nadando por las

calles de Sevilla, é la gente estava en los tejados rogando

á Dios que aplacase su yra, esperando alli la muerte ó la

misericordia, hasta que Dios fue servido de aplacar aque-

lla ynundagion; mas quedó Sevilla tan húmida é llena de

lodos, que ansí deslo como del temor pasado murió mu-
cha gente. El conde de Niebla é su casa estavan en la

villa de Niebla aquel ynvierno, donde supieron estas

nuevas.
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El año siguiente dp mili é quatrogientos é quatro fa-

]lesgió Don Gongalo Nuñez de Guzman , maestre de Cala-

trava, en edad de setenta años, y fue sepultado en el

convento de Calatrava. Fueron sus sobrinos Don Luis de

Guzman, que fue después maestre de Calatrava, é Don

Juan Ramirez de Guzman, comendador mayor de la di-

cha orden, que se dixo «Carne de cabra.»

En el año adelante de 1 405 años nasgió en Toro el

pringipe Don Juan, que después fue el Rey Don Juan el

segundo, hijo del Rey don Henrrique, el Doliente, é de

la Reina Doña Catalina, á seis de Margo deste año.

P
h

CAPITULO QUARTO.

i<.

Cómo en este tienpo fallesgió el Rey Don Henrrique tercero, que dixeron el

Doliente, é reinó su hijo Don Juan el segundo.

Estando el Rey Don Henrrique tergero en Madrid,

vinoso á Toledo, é mandó llamar alli á Cortes, donde se

juntaron muchos perlados, condes é ricos onbres del rei-

nó; estuvo en ellas Don Juan, obispo de Giguenga (ad-

ministrador del argobispado de Toledo, que eslava vaco

desde que murió el argobispo Don Pedro Tenorio) , é Don

Sancho de Rojas, obispo de Falencia
,
que después fue ar-

gobispo de Toledo; Don Pablo, obispo de Cartagena, que

después fue obispo de Burgos; Don Fadrique, conde de

Trastamara
,
que después fue duque de Arjona , hijo de

Don Pedro , conde de Trastamara , hijo del maestre Don

Fadrique , hijo del Rey Don Alonso y Don Henrrique Ma-

nuel, primo del Rey, hijo de Don Alonso é nieto de Don

Pedro , conde de Denia , marques de Villena é condestable
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de Castilla; é Don Ruy López dü Avalos, á quien el Rey

nuevamente avia hecho condestable de Castilla, después

que murió Don Pedro , conde de Trastamara
,
que tuvo la

condestablia
,
quando la quitaron al marques de Villena;

é Juan de Velasco, camarero mayor del Rey, hijo de Pero

Fernandez de Velasco; Diego López de Estuñiga, justicia

mayor del reino, señor de Bejar; Gómez Manrrique, ade-

lantado mayor de Castilla , é los procuradores del reino,

é los procuradores del conde de Niebla , é de los otros

señores que faltaban
; y el Rey

,
porque estava muy en-

fermo, mandó al infante Don Hernando, su hermano,

que les hablase de su parte, y el Infante les dixo como

el Rey, su señor y hermano tenia proposito de entrar po-

derosamente por su persona á hazer la guerra á los moros

del reino de Granada, porque le avian quebrantado la

tregua é no le querian pagar las parias, ni restituyr el

su castillo de Ayamonte, é que le sirviese el reino para

esta guerra con quarenta é ginco quentos que eran me-
nester para pagar la gente

,
que avian de ser diez mili

langas pagadas á diez mrs. cada dia, é quatro mili gine-

les pagados á diez mrs. cada dia, é ginquenta mili infan-

tes pagados á ginco mrs. cada uno cada dia , sin la gente

del Andaluzia, é una armada de treinta galeras é gin-

quenta naos, é seis lombardas gruesas é gien tiros de pól-

vora medianos, é seis mili paveses é otras muchas cosas,

que lo demás que faltase el Rey lo quería poner de sus

dineros.

Estando las cosas en este estado, sábado veynte é

ginco de Deziembre de este año de 1 406 , dia de Navidad,

fallesgió el Rey Don Henrrique , tergero deste nonbre,

que dixeron el Doliente, en la gibdad de Toledo, en las

casas de Gómez Carrillo, señor de Pinto. Fue enterrado

en la capilla de los Reyes; á todos les pesó de su muer-

te, porque era un Rey muy virtuoso , muy justigiero é de



mucha bondad; mantuvo sus reinos en paz é justigia

quanto vivió. Dexó en su testamento por tutores del

pringipe Don Juan , su hijo , é gobernadores destos reinos

á la Reina Doña Catalina, su muger, é al infante Don

Hernando, su hermano.

E mandó que tuviesen en su guarda é poder al prin-

,9^ipe Don Juan, su hijo, hasta que fuese de edad de ca-

^iorze-años Diego López de Estuñiga, justigia mayor del

^eino, é Juan de Velasco, su camarero mayor, y el obispo

de Cartagena para maestro; pero que estos tres no se

entremetiesen ^n la tutela ni governagion del reino, mas

cié en tenOf eu su poder é guarda al pringipe Don Juan.

Mandó ansimismo que no se mudasen los ofigiales de su

^c^sa, sino que aquellos tuviese el pringipe Don Juan, su

hijo, quando tomase casa.

Muchos uyo que pensaron é aun aconsejaron al infante

Don Fernando que se intitulase Rey de Castilla, pues su

sobrino el pringipe Don Juan era niño, de edad de veynte

é dos meses, no mas; pero el infante Don Hernando mi-

rando ¿lealtad é bondad, no lo quiso hazer, antes algo

pendones por el pringipe Don Juan, su sobrino, é lo hizo

jurar por Rey de Castilla é de León, é comengó á reinar

el día 4e. Navidad del año de mili é quatrogientos é

.?iete.' '. *'."/
-

_
- ,

.. . , . ,, .^ ,
,

Éste Rey Don Henrrique fue muerto cop.yervas que

le dió.un :phisico judio, llamado Don Mayr (1), por lo

(juai, quando se supo, que fue por un gran miraglo, fue

justigiado él y otros.

•'f*)Habia el autor dejado én blanco el nombre; pero se ha suplido

con ayuda de la crónica de Gil González Dávila, quien refiere el su-

ceso, página 204.

TOMO X. 2
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CAPITULO QUINTO.

. Cdrho dieron el maestrazgo de Calatrava á Don Luis de Guzman, é C(5mo se

revolvió guerra con los moros.

En este año dieron el maestrazgo de la orden de Ca-

latrava á Don Luis de Guzman, comendador mayor de

Calatrava, sobrino del maestre Don Gonzalo Nuñez de

Guzman é pariente de Don Henrrique de Guzman , conde

de Niebla, é fue desta manera.

Después que fallesgió el maestre Don Gonzalo de Guz-

man, súpolo Don Henrrique de Yillena, nieto del mar-

ques de Villena é nieto del Rey Don Henrrique , el se-

gundo conde de Cangas é de Tineo , á quien se le avia

metido monja su muger Doña Maria de Albornoz, dizien-

do que era ynpotente
, y él renungió en el rey Don

Henrrique, el Doliente, el condado y el derecho al mar-

quesado, porque le diesen el maestrazgo de Calatrava; é

después que lo tuvo, se lo quitaron los comendadores é

freiles de la orden, é lo dieron á Don Luis de Guzman, é

ansi quedó sin el condado-marquesado, é sin el maes-

trazgo; é tornóse para su muger que era señora del Alco-

cer, Valdeolivas, Salmerón é Beteta, é toda su vida fue-

ron mal casados, y este Don Henrrique de Villena fue el

grande astrólogo.

En este año tuvo nuevas Don Henrrique de Guzman,

conde de Niebla , como el mariscal Pero Gargia de Herrera

con algunos cavalleros avia entrado la cibdad de Vera,

por fuerga de armas, é saquearon la cibdad é dexandola,

por salir á los moros que venian al socorro
,
pelearon con

ellos , é los vencieron é mataron á Ali Aben Muga , capitán

dellos. Y en este tienpo salieron de Carmena , Marchena

y Olvera quarenta é dos de cavallo é veynte é ocho peo-

nes á correr la Torre de Alhaquin , Ayamonte, Montecorto,
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y en la sierra de Agragalema salieron á ellos de Ronda é

Setenil dogientos é quarenta moros de cavallo , é los

¿pianos pelearon con ellos, é vengiendolos, les mataron

setenta de cavallo, é al alguazil de Ronda é á un hermano

del cabegera (1 ) de Ronda , é uvieron buen despojo ; mu-
rieron de los xpianos uno de cavallo é seis peones.

Y en este año de 1 407, á quatro de Junio, ganó el co-

mendador mayor de Alcántara con la gente de su orden

la villa de Pruna á los moros
,
por mandado de Don Her-

nán Rodríguez de Villalobos , maestre de Alcántara.

Porque dende antes que muriese el Rey Don Henrri-

que Tergero estava congertada la guerra de los moros , é

el reino avia servido para ella con quarenta é quatro

quenlos , determinó el Infante de yr á la guerra de los

moros, é antes que fuesen, partieron las tutorías él é la

Reina Doña Catalina , á la qual le cupo dende los puertos

para Castilla , é al infante Don Fernando le cupo dende

los puertos para Estremadura é Andaluzia. Y esto hecho,

escrivió á Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla

su primo, éá todos los grandes del reino que para dia

señalado fuesen con él en la cibdad de Cordova para en-

trar en el reino de Granada á les hazer la guerra á los

moros, é después les tornó á escrevir que le esperase en

Sevilla. E sabiendo esto el conde de Niebla Don Henrrique

de Guzman, mandó apergebir á todos los vasallos de su

estado é criados de su casa, é hazer muchas munigiones

é bastimentos é aparejos de guerra, de armas, cavallos, é

las cosas nesgesarias, é quando supo quel Infante llegava

á Sevilla, tuvolé aparejado gran regebimiento» Entraron

con el Infante los grandes siguientes: el almirante Don
Alonso Henrriquez , hijo del maestre Don Fadrique ; Don
Henrrique de Villena, tic del Rey; Don Ruy López de
Jhl • •

'

•——'" """ " "-' I « 11. 1 1 11.
I
III I .l l lllll I l'

.
-^ ll» III

*"
'^] Entiéndase «caudillo ó capitán.))

i
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Avalos, condestable de Cafitilla; Diego López deEstuñiga;

Don Sancho de Rojas; Don Pero Ponge de León, señor de

Marchena; Garlos de Arellano, señor de los Cameros; Per

Afán de Rivera, adelantado mayor del Andaluzia; Don

Alonso de Giizman, señor de Lepe é Ayamonte, hermano

del conde de Niebla; Diego Hernández de Quiñones, me-

rino mayor de Asturias; Pero Manrriqae, adelantado de

León; Martin Hernández Puertocarrero; Pero López de

Ayala , aposentador mayor del Rey; Pero Carrillo de To-

ledo; Dia Sánchez de Benavides, capitán mayor del obis-

pado de Jaén; Juan de Yelasco, camarero mayor del Rey;

¿jJuan Alvarez de Osorio ; Don Lorenzo Suarez de Figue-

r^^ijoa, maestre de Santiago, y el prior de San Juan.

.: tuego en llegando , se entró el almirante Don Alonso

Henrriquez en sus galeras, é fue á guardar la costa,

donde sugedió que veynte é tres galeras del Rey de

..Túnez é del Rey de Tremegen, que estavan en la baya

,de Gibraltar, dieron sobre él, é Don Alonso Henrriquez

con sus galeras peleó tan valientemente que los moros

.fueron vengidos, y echaron á fondo algunas galeras é

tomaron ocho , é huyeron las otras.

Gomo el infante Don Hernando allegó á Sevilla, ado-

legió, y en tanto que sanava é se aparejavan las cosas

nesQesarias á la guerra, sugedió que Gargi Méndez de So-

tomayor, señor del Carpió, con dogientos de cavallo ó

^ochogientos peones corrieron la tierra de Cagarabonela, é

traxeron quinientas vacas é dos mili ovejas é cabras; ó

los moros que salieron á quitarle la cavalgada fueron

vengidos , é otros seisgientos moros que se adelantaron á

tomarles el puerto tanbien fueron vengidos é desbarata-

dos; é salieron de Málaga, de Ronda é de Yal de Cártama

seisgientos moros de cavallo é ochogienlos peones, é pu-

sieron una celada á Gargi Méndez de Sotomayor, el qual,

peleando con ellos los vengió, é murieron giento é no-
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vetila moros de cavallo , é de lodos Jos xpianos que en-

traron con Gargi Méndez de Sotomayor no murió ninguno

en todas estas peleas; é después este Gargi Méndez, señor

del Carpió, con Don Lorengo Suarez de Figueroa , con-

tador mayor de León , fueron á correr á Antequera
, vier-

nes treynta de Jullio , é salieron á ellos dogientos é gin-

quenta moros de cavallo , é en la pelea fueron vengidos

los moros é muertos cinquenta é dos moros de cavallo,

é los xpianos, de los quales no murieron mas de dos, tra-

xeron gran cavalgada.

El Rey de Granada por se vengar , vino á gercar la

cibdad de Baega, é conbatióla tres dias, donde Pero Diaz

de Quesada é Gargi Gongalez de Valdés , defendieron la

cibdad con la gente del pueblo, é mataron muchos mo-

ros. El Rey de Granada, con gran daño, algo el gerco é

fue sobre Bedmar de la orden de Santiago, tres leguas de

Baega
, y entróla por fuerga de armas , matando al co-

mendador Sancho Ximenez , é llevando presas sus hijas

é setenta personas que quedaron vivas, é aportilló é que-

mó el lugar, é volvióse á Granada.

CAPITULO SEXTO.

Cómo Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla , fue con el infante Don
Hernando, su primo, á la guerra de los moros, é cómo ganaron las villas

de Zahara, Audila é Ayamonte. --.n

Sábado, víspera de Santa Maria de Setiembre ^ par-?

tieron de Sevilla el infante Don Fernando é Don Henrrir-

que de Guzman, conde de Niebla , é Don Alvar Pérez de

Guzman, é todos los demás cavalleros en el capitulo pa-

sado nonbrados
,
para yr á gercar la villa de Zahara,

que era de moros , é llevó la espada del Rey Don Hernando

el Santo. Fueron delante las vanderas del maestre de
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vSantiago é de la cibdad de Sevilla, porque ansi es colum-

bre de Castilla , é llegaron á Zahara lunes veynte y seis

de Setiembre , é mandó el Infante á Diego Hernández de

Quiñones que tuviese cuydado de guardar una sola puerta

que tenia Zahara, como no saliesen ni entrasen moros, y
él hizolo de tal manera que tomava todos los moros que

querían entrar ó salir en Zahara.

Otro dia el Infante mandó tirar tres lombardas, é los

lombarderos fueron tales, que en dos dias no agertaron en

todo el pueblo; pero de ay adelante comentaron á hazer

tanto daño que aportillaron la villa; é los moros dieronse

á partido, salvas las personas é muebles, y el domingo

dos de Otubre se entregó la villa é fortaleza de Zahara á

Don Lerengo Suarez de Figueroa, maestre de Santiago,

suegro del conde de Niebla, y el Infante puso alli por

alcaide á Alonso Fernandez Melgarejo, é entró en consejo

para ver donde yrian, é acordaron que sobre Setenil; é

mandó aparejar de algar el canpo, é para llevar la arti-

lleria la repartió desta manera: Juan Hernández de Bo-

vadilla que tomase cargo de hazer llevar la lombarda

grande; Suer Alonso de Solis la lombarda de Guijon con

su cureña ; Juan Sánchez de Aguilar la lombarda de la

Vanda; Sancho Sánchez de Londoño las lombardas de

fuslera ; Fernán Sánchez de Badajoz é Gutier Gongalez de

Torres diez mantas; Juan Hernández de Valora los pel-

trechos de la mina ; Diego Rodríguez (Zapata la pólvora,

carretas é bueyes; Sancho Vázquez de Medina los paveses;

Luys Gongalez de Bozmediano el hierro; Diego de Mon-
salve las herramientas; Miger Gilio, señor de Palma, é

Rodrigo Alvarez de Arevalo el ingenio grande ; Ruy Gon-

galez de Hinestrosa los truenos; Lope Ruiz de Cárdenas

cargo de cortar la madera , é otros otras cosas.

E porque gerca de alli eslava un castillo, llamado

Audita, embió á verlo á Martin Alonso de Cordova, señor
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de Montemayor, y él se dio tan buena maña, que antes

que volviese ganó el castillo; é mandó á Diego de Quiño-

nes, merino mayor de Asturias, é á Rodrigo de Naryaez

é á Per Alfonso de Escalante que fuesen á saquear un

pueblo, llamado Agragalema, y ellos fueron é lo saquea-

ron , é mataron é prendieron los moros que avia en el

pueblo.

El Infante y el conde de Niebla é los otros grandes

señores que con él venian, partiéronse para Setepil, é dé

camino mandó al conde Don Martin Vázquez é á otros

cavalleros portogueses, é á Don Ruy López de Avales,

condestable de Castilla
,
que fuesen á correr la cibdad de

Ronda , é mirasen el asiento della ; los quales fueron coií

dos mili langas hasta las puertas de Ronda, 6 salieron los.

moros de la cibdad á ellos é uvieron pelea , en que murie-

ron de una é otra parte algunos. Este dia peleó muy va-

lientemente Diego de Mendoga, criado del maestre de

Santiago Don Lorengo Suarez de Figueroa; el qual maes-

tre con el congejo de Sevilla , llegaron miércoles ginco de

Otubre á asentar el avanguarda sobre Setenil
, y el Infante

y el conde de Niebla é los otros cavalleron llegaron aque-

lla tarde, donde vieron que la fortaleza de Setenil era

fuertísima , asentada sobre peña tajada
, y puesta en apa-

rejado lugar para se defender.

Este dia, Pedro de Estúñiga, hijo mayor de Diego

López de Estúñiga, señor de Bejar
,
por mandado del In-

fante fue sobre Ayamonte, é conbatióla de tal manera

que la ganó á los moros.

Gómez Suarez de Figueroa , hijo de Don Lorengo Sua-

rez de Figueroa , maestre de Santiago é hermano de Doña

Theresa de Figueroa, condesa de Niebla, cavalgó otro

dia con toda su gente , diziendo que iba á correr el

canpo, é llegando á Priego, jueves seis de Otubre, ha-

llólo despoblado é tomólo, é dé allí fue á Cañete, é con-
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batiéndolo entrólo por fuerza, é dexando recado en él,

tornóse para el Infante.

Ansimesmo Gargia de Herrera , Juan de Porras é Lope
de Porras, con sesenta de cavallo é sesenta ballesteros, fue-

ron á conbatir por mandado del Infante la torre de las Cue-

vas, é aviendola conbatido quatro dias, los moros se fue-

ron de noche, é los xpianos tomaron aquel castilla é otro

que está gerca del, é guarneciéronlo de gentes. En este

tienpo el canpo del Infante conbatia cada dia la forta-

leza de Setenil, mas con poco trabajo se podian defender

los de dentro, según la gran fuerga natural é artifigial

quel pueblo tiene. .
, .. ; ,.;,... r-

El Rey Mahomat de Granada
,
paresgieñáole qué la

frontera estarla sin gente, porque estaban con el Infante,

sacó su canpo de Granada de seis mili de cayaljíoe

ochenta mili peones, é fuélo á echar sobre la cibdad de

Jaén, la cual conbatió tres dias muy ásperamente, é el

prior de San Juan é Diego Hurtado de Mendoga, hijo de

Jiiañ Hurtado, que estavan dentro, se defendieron ya7,

lientemente. A este conbate llegaron el obispo de Jaén,

tio de Rodrigo de Narvaez, é Dia Sánchez de Benavides é

Pero Diaz de Quesada con quinientos de cavallo
,^
é por

medio de los moros eá pesar dellos entraron en la, cib-

dad de Jaén, é los de la cibdad/ se esforgaron tanto que

abrieron las puertas é salieron á dar en los moros, dondq

mataron é hirieron muchos dellos é forgaron al Rey

de Granada que apresurada é desonrradamente levan-

tase su canpo con n^uerte de Rodean (1), el mayor señor

del reino de Granada. Quando el Infante supo quel rey

de Granada venia á Jaén enbió de su canpo á Diego

Pérez Sarmiento, suegro de Don Luis de la Cerda, conde

ív !;í».

{\) El mismo personaje mencionado en el tomo 1 de esta obra , p^.-"

gina 285.
"

'
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de Medinageli , con seisgientas langas para que se metiese

en Jaén.

Viernes 12 de Otubre deste año de 1401 partió del

real del Infante Don Lorengo Suarez de Figiieroa, maestre

de Santiago, Don Pero Ponge de León, señor de Mar-

chena, Don Alvar Pérez de Guzman, Juan Hurtado de

Mendoga, Juan Hernández Pacheco, Lope Yazquez de

Acuña é Gómez Suarez de Figueroa , hijo del Maeatre,

con mili é quinientas langas, é llevaron talegas para

ginco dias, en los quales ganaron á los moros^ el castiíía

de Ortexioar; y estando en Valdecartama quemaron á

Cutilla, que es legua é media de Málaga , á Santillan^'

Luxar , el arrabal de Cártama , Pálmete é Camarchenlé^'

aldea de Goyn. Corrieron á Coyn, Beneblasque, Cagarabb-

nela, quemaron al arrabal de Alora é bolvieron^e*al real

con siete mili vacas é doce mili ovejas é algunos moro^

cativos. Los moros saliendo á saltear las recuas que ve-

nian del bastimento , salió á ellos por mandado del in-

fante Rodrigo de Ribera, hijo del adelantado,Per Áfan de

Ribera, é Juan Melgarejo, los quales con otros siete fue-

ron muertos de los moros; é yendo el Infante á consolar

al Ade^ntado á su posada , respopdió que su hijo avia

dé morir una vez, é que él estava muy plazentero que

esto uyiese sido en servigio de Dios, del Rey ésuyQ,'e

no mostró ningún sentimiento exterior, aunque en lo iñ-

terior no podia dexar de sentirlo, como padre, la muerte

de tan onrrado hijo; é porque la estada sobre Seten il pa-

^esgia cosa escusada, porser un fuerte pueblo, y entrarse

el invierno con muchas aguas, algaron el canpo é vinié-

ronse á Sevilla
, y el infante Don Hernando determiniS

de quedar por capitán general de la frontera, por la gran

porfía que avia, si quedarla capitán castellano ó andaluz.



26

CAPITULO SÉTIMO.

Del asiento de Don Alvaro de Luna en casa del Rey, é de la muerte del duque

de ürlienes é del maestre de Alcántara é del Rey de Granada, é de algynas

peleas que uvo con moros.

En el año de mili é cuatrogientos é ocho vino á la

corte Don Pedro de Luna , argobispo de Toledo , sobrino

del Papa Benedicto , é traxo consigo un su sobrino lla-

mado Don Alvaro de Luna, hijo bastardo de Alvaro de

Luna, señor de Cañete, Juvera é Cornado, é de una mu-
ger llamada Maria de Cañete, mogo de edad de diez é

ocho años, que lo traia de Roma, é rogó al argobispo de

Toledo , á Gómez Carrillo de Cuenca , ayo del Rey Don

Juan
,
que lo pusiese en la cámara del Rey Don Juan , y

esta fue la entrada que tuvo en casa del Rey Alvaro de'

Luna , el qual fue después condestable de Castilla , maes-

tre de Santiago, conde de Santisteban é governador del

Rey é del reino.

Estando Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla,

en Sevilla, tuvo nuevas como en la cibdad de Paris avia

mandado matar el duque de Borgoña al duque de Ürlie-

nes (1) una noche, é otro dia quebrando las puertas de ía

cámara del Rey de Frangia, Carlos VI, entró é dixo:'

«esto es hecho é bien hecho é yo lo he hecho,» é fuese á

su tierra é comengola á basteger de guerra, é pasados mu-

chos dias vino con carta de seguro del Rey de Frangia al

castillo de Montreo (2) para hazer las amistades, é allí lo

mataron á este duque Juan de Borgoña sobre seguro del

Rey de Frangia é de todos los de su reino ; de lo qual se

siguió gran daño á Frangia, porquel duque Phelipe de

(1) Luis, duque de Orleans, hermano del rey de Francia, Garlos VI.

{i) Es Montereau faut-Yonne.
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Borgoña, su hijo, se hizo con el ingles, é en treinta años

que dio guerra á Frangia, estuvo en punto de perderse.

En este año se hizieron Cortes en Guadalajara, é otor-

garon los procuradores sesenta quentos para la guerra

de los moros.

Tuvo el conde de Niebla nuevas en este tienpo como

el Rey de Granada con siete mili de cavallo é giento é

veynte mili peones vino á gercar á Alcaudete , la qual

conbatió con lombardas é con gentes partidas por horas,

porque no reposase el conbate un momento; y dentro, en

Alcaudete, estavan el señor del pueblo, que era Martin

Alonso de Montemayor é Diego Alonso, su hermano, é.

Lope de Avellaneda con gente del Infante é Lope Mar-r

tinez de Cordova , los quales pelearon tan valientemente

que hizieron gran daño en los moros sin regibir ellos mas

de perder seis onbres; é taló el Rey de Granada las viñas

é olivares de Alcaudete
, y enbió mili de cavallo é mu-

chos peones á la villa de Alhendin por pan
, y estando

cargando llegaron el mariscal Diego Hernández de Cor-

dova, señor de Baena, antegesor del duque de Sesa, é

Martin Hernández de Cordova , alcaide de los donzeles,

antegesor del marques de Gomares , é Pero Nuñez de Guzr

man é Rodrigo de Narvaez que estavan en Baena coa

quinientos de cavallo , é peleando con los moros mataron

tregientos dellos é de los xpianos murieron seis; y este

mismo dia, que fue dia de San Pedro de Carreda {sic), sa-

lieron del real del Rey de Granada dos mili de cavallo mo-

ros, y en la Higuera de Martes se repartieron é quedaron

alli quinientos moros de cavallo é dos mili peones, y Don

Fadrique, conde de Trastamara, que estava en Porcuna,

dio sobre los moros con poca gente, é mató dogientos

moros de cavallo é uvo muy gran despojo. Otros sete-

cientos moros que se despartieron destos fueron á la tor-

re de los Alárabes, é salió á ellos Alonso Tenorio, ade-
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latttádo de Caloría, é Juan Quixada, señor de Villagarciá;'

é Gonzalo Ruiz de Sosa, que estavan en Martós con poca

gefáíé, é dieron en los moros dé tal manera, que mataron

QÍen moros é prendieron otros é uvieron gran despojo, ó

no murió ningún xpiano.

•-^' Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, é Otros

señores é cavalíeros del Andaluzia, como supieron qüél

Rey de Granada estava sobre Alcaüdéte, partieron Sé

Sevilla, é tornáronse porque supieron quel Rey dé GíÍ-

nada avia aleado su canpo é idose á Granada. '
': soq

•'^^' En esta sazón salió de Xerez Gargi Fernandez Manrri-

4üe; -qué estava alli por el Rey, y' Alóiiso Fernandez

Melgarejo, alcaide dé Zahára, enbió un su teniente/ é^

Fernán Darias de Saavedra , alcaide de Cañete, salieron

en diversos tienpos é á diversas partes cada uno por si á

haí:ér entradas en tierras de moros é tráxeron grandes

cáValgadas; é á onzé de Mayo déste año murió en el

Alhambra dé Granada el Rey Mahomat (1), é los moros^

algaron por Rey á un su hermano, llamado Yugaf, que

estava préáo en Salobreña. '^^

Eli este año tuvo nuevas Don Henrrique de Guzman,

conde dé Niebla , como Don Fernán Rodríguez de Villa-

lobos, maestre de Alcántara, era fallegido en Villanuevaí

dé la Serena, donde está sepultado, é quel infante Don

Fernando avia ávido el maestrazgo de Alcántara para síí

hijo el infante Don Sancho. '

i
^-^ rM-:i;:

'En el año de U09 tomaron ibs tóbrdk ^ Príé^'/íjüé

lo tenia por Alonso de las Casas, alcaide por el Rey, uní

ítián López de Orbaneja, natural de Marchena.

'En este año dé mili é qua trecientos é nueve años fa-

ítóQió Don Lorengo Suarez de Figneroa , maestre de San-^

Al '

i I

""
• . "i

~'

'(l^ 'És' Móhainmaá YlT; híjó 'de Vüsúf'i á quien súcéáió'ótro Ytisiif
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tiago , en edad de sesenta ó ginco años. Fue heeho gran

sentimiento por su muerte en la casa de Niebla
, y en ,1a

de Mendoga y en la de Feria, porque era padre de la

.condesa de Niebla, Doña Maria de Figueroa, y d^ Doña

Catalina de Figueroa , rauger de Don Iñigo López ;(}e

Mendoga, que fue marques de San tillana. Heredó los bie-

,n^s del maestre Don Lorengo Suarez , su hijo Don Gómez

Suarez de Figueroa; que fueron las villas de Feria, :^fra,

Villalva é otros pueblos. El infante Don Fernando procuró

el maestrazgo de Santiago para su hijo Don Henrrique, el

qual lo uvo luego.

CAPITULO OCTAVO.

''De'cóffto nasció Don Juan dé' feruzman ,'

¿íjo primogénito del cóñde í)on Henrri-

que de Guzman, é de la condesa de Niebla Doña Theresa de F|gú«iíóar>il

En el año de. i 41 , estando Don Henrrique de Gqz-

man, conde de Niebla, é doña Tlieresa, de Figueroa,

su muger, en la villa de Niebla retraídos por la muerto

áe su suegro é padre Don Lorengo Suarez de ,FigUiQ-

,,r,oa,:maestre de Santiago, parió la condesa de Niebla

Doña Theresa de Figueroa un hijo, que siendo baPr

tizado fue llamado Don Juan, que después fue el pri--

mer duque de Medina Cidonia, é lo llamaron «el Bueno»

,por cuyo nasgimiento quitaron el luto é se hizieron mu-
chos regozijos é fiestas, ansi en el condado de Niebla co-

mo en Sevilla , siendo muy deseado este hijo porque la

Condesa no avia parido desde que eran casados, que ha-

zia ocho años.

, . , Nasgiq este Don Juan de Guzman año del nasgimiento

de nuestro Señor de i 41 0, é de la ^la de Cesar miJl.;é

quatrogientos é quarenta é ocho años, siendo su padre

Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla , de edad de

treynta é quatro años; aviendo gisma en la Iglesia de Píqs
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entre el Papa Benedito y el Papa Gregorio; aviendo muer-

to en este año Ruberto, Rey de romanos, eleto empera-

dor, duque de Baviera é conde palatino; é siendo en este

año eleto emperador Sigismundo , hijo del emperador

Carlos quarto; siendo rey de Frangia Carlos sexto; sien-

do rey de Portogal Don Juan el primero ; siendo rey de

Navarra Don Carlos; siendo Rey de Aragón Don Martin;

siendo rey de Granada Yugaf.

CAPITULO NONO.

De cómo Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, fue con el infante Don

Hernando al cerco de Antequera.

Entrando el año de 1410, el Infante escrivió á Don

Henrrique de Guzman , conde de Niebla , é á los otros

grandes del reino que estuviesen en Córdova mediado

el mes de Abril, para la guerra que queria entrar á ha-

zer á los moros del reino de Granada; é luego el conde

de Niebla comengó á aparejar las cosas nesgesarias para

la guerra, é á apergebir sus vasallos é criados; é ve-

nido el mes de Abril fue con su gente é aparejos de

guerra á la cibdad de Córdova, donde venido el infante

Don Fernando , entraron en consejo por ver donde seria

bueno entrar á hazer la guerra á los moros aquel año, é

quedó determinado que fuesen á gercar á Antequera. E
luego partieron de Córdova el Infante, el conde de Nie-

bla é todos los otros ricos onbres é cavalleros camino de

Antequera , é después que llegaron gerca del reino de Gra-

nada, llevaban los esquadrones ordenados desta manera.
'' Don Pero Ponge de León, señor de Marchena, Martin

Hernández de Córdova, alcayde de los donzeles, Egas de

Córdova , Alonso Martinez de Ángulo , Alonso Hernández

de Argote é los ginetes é tres mili peones fueron en la

vanguarda. Y en la batalla primera ordenada, iban Don
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Henrrique de Guzman , conde de Niebla ; Don Ruy López

de Avalos , condestable de Castilla ; Diego Hernández de

Córdova, é Pero Gargía de Herrera, mariscales del Rey;

Diego de Sandoval, mariscal del Infante; Gargi Fernandez

Manrrique , Carlos de Arellano , Don Gargia Fernandez de

Villagargía, comendador mayor de Castilla; Don Lorenzo

Suarez , comendador mayor de León é otros.

En el ala derecha de la batalla del conde de Niebla

iban Don Alonso Enrriquez, almirante de Castilla é Juan

de Velasco, camarero mayor del Rey, con las gentes de sus

casas é hasta mili onbres de pié.

En el ala izquierda iba Gómez Manrrique , adelantado

de Castilla , é sus gentes é mili onbres de pié.

En la retaguarda iba el infante Don Hernando con sus

pendones é los mangebos de su casa, é con mili langas de

onbres darmas. En el ala de la mano derecha del Infante

iba el obispo de Palengia, é don Alvar Pérez de Guzman,

alguazil mayor de Sevilla, Pero Nuñez de Guzman , copero

mayor del Infante, Ramir Nuñez de Guzman, señor de la

casa de Toral, Pedro de Guzman , merino de las behetrías;

Alonso Tenorio , adelantado de Cazorla.
'^^^

El ala izquierda del infante llevaba Per Afán de Ri-

bera, adelantado del Andaluzia , Diego Hernández de Qui-

ñones, Alvaro, camarero del infante; Rodrigo de Narvaez,

Pero Alonso de Escalante; é llevaban estas alas cada dos

mili onbres de pié, é á las espaldas del Infante iba el car-

ruage, é quedavan atrás otros grandes señores que no

avian venido. E allegando el sábado sobre Antequera,

asentaron el campo con mucha orden ; é porque les pares-

gió que para seguridad del era nesgesario tener ocupada

una gran sierra que está gerca de Antequera, que se lla-

ma Rabita , ofregióse Don Sancho de Rojas , obispo de Pa^

lengia , de la ocupar , é fueron con él Diego Hernández de

Quiñones, merino mayor de Asturias, Don Alvar Pérez de
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Guzman , Juan Hurtado de Mendoga , Alonso Tenorio,

adelantado de Cagoiia, Pero Gargia de Herrera, mariscaj

d^ Rey, Juan Hernández Pacheco, é otros muchos cava-

Jl|ro^, jos quales tornaron la sierra.

. :. . Gomo el Rey de Granada supo quel infante Don Her-

,nando le tenia gercada á Antequera, enbió dos infantes

sus hermanos con ginco mili moros de cayallp é ochenta

^ipill peones^ los quales asentando su real en upa fierra

^gue se llámala Boca del Asna
,
gerca de Antequera, fqe-

^rpn á eriprender de tomar la sierra Rabila que tenia el

obispo de Palengia é los otros xpianos; y este dia llegó

Diego López de Estiiñiga, señor deBéjar, justigia mayor

de Castilla, con dozientos de cavalIo,.á su costa, por ser-

^yir á Dios é ganar la indulgencia quel Papa dio á los que

^^iniesen á . acuella guerra . ^qiie J[uesen absueltps á. . culp^i

4 á pena. : .^ u ; ..
.^

El infante Don Hernando , como supo que los pioros

guerian subir á los xpianos que estavan en la sierra, en-

bió á socorrellos á Don Pero Ponge de León é á los. ade-

kntadps de Lepn é de Castilla, á Carlos de Arellano é á

otros
; y estos con Íío^ que diximos que estavan en la sierra

pelparpn con los moros con tanto ánimo é tan buenaven-

tura que aviéndolos desbaratado, mataron este dia quinze

mili moros é les saquearon los reales , é de los xpianos no

"murieron mas de giento é veinte.

/ Jfternan Rodríguez de Monrroy , señor de Belvis , á

quien el Infante avia mandado fuese á Sevilla á manjar

que sé hiziesen las bastidas, é para hazerlas traer, puso

tanta diligengia en ello que se hizieron con suma breve-

dad,,E queriéndolas sacar por la puerta de Xerez en Se-

villa, no cupieron por la demasiada grandeza que teniau;

por lo qual fue nesgesario que con ligengia del Infante se

ronpiese el muro para sacarlas ; é hallóse que dende tien-

po de Jullio Cesar que pobló é gercó aquella cibdad de Se-
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villa hasta este dia , nunca se avia ronpido el muro de

Sevilla.

Gomo las bastidas llegaron al real, no se pudieron

llegar gerca del muro sin primero cegar una cava que alli

avia
, y en el gegarla los moros matavan tantos pxianos

con saetas é piedras que uvieron de dexar la obra. Gomo

el Infante vio que poco fruto se sacaria de la bastida, si

no llegase al muro, é que no se podia llegar al muro sin

pegarse la cava, é que no podia gegarse la cava sin daño

de los xpianos , é que los xpianos no osavan llegar por el

temor de la muerte, apeóse el Infante del cavallo, é to-

mando un pavés é una espuerta con tierra , fuéla á echar

en la cava diziendo: «ea cavalleros, mirad quien sois é á

la onrra de España , hazed todo lo que yo hago :» Fue tan-

to el ánimo que cobraron los xpianos en ver este buen

ánimo y enxemplo del Infante, su capitán general, que

dende los mayores y medianos hasta los mas pequeños,

no se tenia por onbre el que acordándose de la muerte

dexase con temor de perder la vida de echar sus espuer-

tas de tierra
; y esto fue con tanto ánimo é priesa que. la

cava se gegó en poco espacio. íi i^o

Viernes á SíT de Junio deste año mandó el Infante

que todos estuviesen aparejados para conbatir á Ante-

quera, toda á la redonda, é repartió los conbatientes en

esta manera. Delante de la puerta de la cibdad mandó

que conbatiese don Henrrique de Guzman , conde de Nie-i

bla , é que llevase su escala
, y en pos del á la puerta de'

Malaga conbatiese Juan de Yelasco, camarero mayor del

Rey , é mas adelante el comendador mayor Don Lorenzo

Suarez de Figueroa, con gente de Don Lope de Mendoga,

argobispo de Santiago, é tras ellos los mariscales Diego

Hernández de Gordova é Pero Gargia de Herrera
, y en la

torre del Escala conbatiese el condestable Don Ruy López

de Avales, é á la puerta de la villa el almirante Don Alonso

TOMO X. 3
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Henrriquez, y en otras partes otros cavalleros; mas aun-

que se conbatió la villa no se ganó aquel dia.

CAPITULO DÉCIMO.

Cómo Don Henrrique, conde de Niebla, é Don Pero Pon?e de León y el con-

destable Don Rui López de Avalos y el obispo de Santiago fueron á correr á

Málaga.

En tanto que Antequera estava gercada salieron del

real Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla; Don

Pero Ponge de León , señor de Marchena ; Don Lope de

Mendoga, argobispo de Santiago; Don Rui López de Ava-

los, condestable de Castilla; Gómez Manrrique, adelan-

tado de Castilla ; Pero Manrrique, adelantado de León;

Don Lorengo Suarez de Figueroa , comendador mayor de

León, con dos mili é dozientos onbres de armas, ocho-

gientos gínetes é tres mili peones , langeros é ballesteros,

é salieron del real viernes onze de Jullio deste año de i 41

para yr á correr á Málaga , é fueron á dar gebada é á co-

mer ribera de un rio que pasa entre Alora é Cártama. E
otro dia sábado salieron por corredores Don Henrrique de

Guzman , conde de Niebla , é Don Pero Ponge de León é

Don Lorengo Suarez con los ginetes, é todos los otros ca-

valleros quedaron con sus batallas ordenadas é pusieron

su real esa noche gerca de la villa de Cártama , é quemá-

ronles el arrabal é todo el pan que tenian, é taláronles las

viñas, é después recogieron su gente é fueron su camino de

Malaga
,
por saber del conde de Niebla que era ydo de-

lante, el qual con los cavalleros que ya diximos allegd

junto á los arrabales de Malaga; é salieron á ellos todos

los mas de los moros de la cibdad y escaramugaron con

los xpianos hasta que vino la noche. E otro dia domingo

de mañana, aviendo oydo misa, tornaron sus batallas or-

denadas á los almendrales é olivares de Malaga á provo-
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car los moros que saliesen á la batalla, é salieron de la

cibdad hasta quatroQientos moros de cavallo é mucha gen-

te de pie, é trabajaron por les defender la tala de las

huertas é viñas que estavan en tomo de la villa, é con

todo eso el conde de Niebla é los demás les talaron todas

las huertas é viñas é pelearon de tal manera con los mo-

ros que hizieron mucho daño en ellos é prendieron Qien

moros é á los demás hizieron entrar por fuerga en la cib-

dad é pusieron fuego en todo lo que pudieron , é no de-

xaron cosa fuera de la cibdad que no destruyesen , salvo

una casa del Rey de Granada que estava en el campo, que

la dexaron con pensamiento que avian de tornar á gercar

á Malaga; é de los xpianos murió Hernando de Guzman,

hijo de Juan Ramirez de Guzman , natural de Toledo , é

pocos peones, aunque fueron muchos heridos.

Otro dia , martes por la mañana , tornáronse estos se-

ñores é vinieron delante en dos esquadrones : el conde de

Niebla é Don Pero Ponge de León en uno, é en otro el

comendador mayor, é unos vinieron por la ribera de la

mar é otros por la sierra , los quales hizieron mucho daño

en la tierra de los moros, é tornáronse al real del Infante

que tenia sobre Antequera.

Gayde Alemin (1) vino al Infante por parte del Rey

de Granada para que le diese treguas; y estando en el

real congertó con algunos moros de los cativos que esta-

van en el campo del Infante
,
que para gierto dia é ora

pusiesen fuego de alquitrán con unas bayetas que les dio,

al real, é quél baria giertos hechizos con que avria tan

(\) Cayde, asi escrito
,
parece estar por ^j Zayd ó Zeyd, nombre

arábigo bastante común
, y Alemin por ^^-^^1 álamin

,
que tanto vale

Como «hombre de confianza, fiel, veedor de obras, &c. » Pero dé

ser así , estaría mejor dicho Qayde el alamin. Algunas veces *X^ Sid.

ó Seyd que es «señor ,» se encuentra también escrito Cayd y Cayde.
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gran viento quel fuego no se pudiese matar. El moro se

fue á Archidona; la cosa fue descubierta é castigada, é

aquel dia é aquella ora que dixeron hizo tanto viento é

tan rezio que quebró los masteles de las bastidas.

A este real de Antequera vinieron nuevas al infante

Don Hernando como el Rey Don Martin de Aragón, su

primo, era muerto é no habia dexado herederos, é que

en Aragón avia grandes diferencias, porque unos querían

tomar por Rey á este Infante, é otros á otras personas;

mas finalmente este Infante fue regibido por Rey de

Aragón.

CAPITULO UNDÉCIMO.

De cómo se ganó la cibdad de Antequera á los moros , é cómo el conde de Nie-

bla ganó dos castillos á los moros.

Martes 1 6 de Setienbre, estando descuydados los xpia-

nos de conbatir aquel dia, mandó el Infante echar el es-

cala en una torre, é luego subieron por ella sesenta on-

bres darmas é echaron los moros de la torre
, y apoderá-

ronse della; é incontinenti mandó el Infante tocar alar-

ma para que conbatiesen la cibdad. E luego el conde de

Niebla con su gente y escala é cada uno con sus gentes,

comengaron á conbatir la cibdad de Antequera por la

parte que le estaba señalado, é entraron la gibdad por

fuerga de armas, é los moros acogiéronse al castillo.

Y el miércoles adelante se dio el castillo de Antequera

á partido, que dexando las armas, bastimentos é camas

se fuesen con lo demás , dexando los xpianos que tenian

cativos, é salieron dos mili é seisgientos é veynte é ocho

moros, moras é criaturas, é el Infante los mandó poner

en salvo en Archidona , é dio la tenengia de Antequera á

Rodrigo de Narvaez , su donzel , é porque supo el Infante

que gerca de Antequera avia algunas fortalezas que con-

venia dexar lomadas para la seguridad de Antequera,
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mandó á Don Henrrique de Guzman , su primo , conde de

Niebla é al Condestable que fuesen á los conbatir
, y ellos

fueron primero al castillo de Aznalmara, é conbatiendolo

se dieron los moros á partido ; é puesto recabdo en la for-

taleza fueron á conbatir el castillo de Xebar, y el castillo

se entró por fuerga de armas é mataron catorze moros é

los otros se acogieron á la torre del Omenaje, é dieron lu-

gar á que se saliesen de noche é tornáronse á Antequera,

de donde partieron viernes dos de Otubre, é vinieron á

Sevilla donde otorgaron las treguas á los moros por diez

é siete meses
,
por poder el Infante yr á entender en las

cosas de Aragón.

Las quales se declararon el año adelante é eligieron

al infante Don Hernando de Castilla por Rey de Aragón,

y él fue aconpañado de muchos cavalleros castellanos á

regebir el reino de Aragón , é deste Rey Don Fernando de

Aragón fue nieto el Rey Don Fernando el Católico , marido

de la Reina Doña Isabel, que ganaron á Granada. Y el hijo

mayor deste infante Don Fernando fue Don Alonso, Rey

de Aragón, que conquistó el reino de Ñapóles é fallesgió

sin hijos; el segundo fue el Rey Don Juan de Navarra é

de Aragón; el tergero el infante Don Henrrique, maestre

de Santiago ; el quarto el infante Don Sancho, maestre de

Alcántara; el quinto el infante Don Pedro, é dos hijas,

una Reina de Castilla , é otra Reina de Portogal
, y eran

el conde de Niebla Don Henrrique de Guzman, y este

Rey Don Hernando de Aragón, primos segundos por la

parte del linaje Real
,
que por la parte del linaje de los

Guzmanes era primo tergero.

Fue este Rey de Aragón muy valeroso Rey , sino que

vivió poco
, y eso doHente de unas yervas que le dieron;

é porque en esta sazón avia gisma en la yglesia de Dios

entre tres papas, Benedito á quien obédegia Hespaña, é los

otros dos Gregorio é Juan, los quales renungiaron el pon-
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tificado en manos del congilio, é Benedito que eslava en

Aragón , no quería renungiar ; é vino el emperador Sigis-

mundo á Aragón para hazer con el papa que renunciase

el pontificado en el concilio como los otros dos, y él no

lo quiso hazer , é quitáronle la obediengia en Aragón
, y

murió el Rey Don Fernando de Aragón, aviendo ginco

años que reiuava, é juntamente murió su hijo el infante

Don Sancho , maestre de Alcántara.

CAPITULO DUODÉCIMO.

Cómo nasQió al conde de Niebla una hija, que la llamaron Doña Maria de Fi-

gueroa, que fue casada con Don Henrrique Henrriquez, de quien dependen los

condes de Alva de Liste.

En el año de i 41 4 parió Doña Theresa de Figueroa,

condesa de Niebla, muger de Don Henrrique de Guzman,

conde de Niebla, una hija en Sevilla, que bautizada la

llamaron Doña Maria de Figueroa é de Guzman
,
que des-

pués que fue muger la casaron con Don Henrrique Hen-

rriquez , hijo segundo del almirante don Alonso Henrri-

quez, de los quales desgienden los condes de Alva de

Liste que oy son.

En el año adelante de 1416 salió de Castilla, por

mandado de la Reina Doña Catalina , Juan Legentor,

franges , con una armada , é ganó las islas de la Palma,

del Hierro, del Infierno, de Langarote; pero no pudo

ganar la Gran Canaria, porque se le defendió; é hizo en

la isla de Langarote un castillo de piedra é barro muy
fuerte con que sugectava las otras islas; y el primer

obispo destas islas fue un fraile , llamado Mendo , el qual

convirtió muchos canarios á nuestra fe. E porque entre

mosen Meneante (1), que heredó aquellas islas de su

{{) Este Meneaute, conforme su nombre está escrito en el códice, no

puede ser otro que Maciot ó Maciote de Bethencourt
,
primo del con-

quistador Don Juan, y que le sucedió en el señorío de aquellas islas,

como se puede ver en Vieyra, Historia de las islas Canarias, tomo 1.',
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tio Juan Lecentor y el obispo iivo diferencias, conpró

estas islas de Canaria Don Henrrique de Guzman , conde

de Niebla en gierta suraa de doblas, é túvolas algún

tienpo, é porque con ellas tenia mucha costa é poco

fruto , diólas á un cavallero de Sevilla su criado, llamado

Fernán Perada , á trueco de giertos pueblos quel Fernán

Peraga tenia.

En el mes de Junio del año de H18 fallesgió la Reina

Doña Catalina , madre del Rey Don Juan de Castilla
, y

este año en el mes de Setienbre murió Juan de Velasco,

camarero mayor del Rey, é dexó por heredero á Pero

Fernandez de Velasco
,
que después fue conde de Haro, é

otros dos hijos, uno Hernando de Velasco, é otro Alonso

de Velasco.

Y en este año el Rey Don Juan de Castilla salió de las

tutorías, é se casó con la infanta Doña Maria , hija del

Rey Don Fernando de Aragón , su lio.

Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla , fue á

estos casamientos, muy aconpañado é costoso, y anduvo

algún tienpo en la corte, en la qual como sienpre haya

novedades, acaesgió quel infante Don Henrrique, maestre

de Santiago, hijo del Rey Don Fernando de Aragón, que

andava en la corte, viendo como Juan Hurtado de Men-
doza tenia todo la privanga con el Rey , é ansimesmo Al-

varo de Luna, que era primo de Doña Maria de Luna,

muger de Juan Hurtado , como este Alvaro de Luna era

ya muy privado del Rey , hablava con él todo lo que Juan

Hurtado queria; y desto descontentos los grandes del

reino, hizieronse dos vandos, é unos acudían al infante

Don Juan de Aragón, é otros al infante Don Henrrique,

su hermano. Y en tanto quel infante Don Juan se fue á

desposar con Doña Blanca, pringosa de Navarra , su her-

mano el infante Don Henrrique una mañana llevó tre-

cientos onbresde armas consigo, é entró en el palagio del
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Rey, é prendió á Juan Hurtado de Mendoga, que eslava

en la cama, é entraron á la cama donde el Rey eslava,

diziendo que aquello se hazia por su servigio, é nó te-

niéndose el Infante por seguro en Tordesillas, hizo con el

Rey que se pasase á Avila , é que llamase á Cortes para

que en Cortes se aprovase aqiiel hecho de la prisión de

Juan Hurtado.

Como el infante Don Juan supo esto, vino á gran

priesa de Navarra, donde se avia ydo á desposar, é pa-

resgiendole que su hermano el infante Don Henrrique es-

lava apoderado del Rey, é lo traia por donde queria,

requirió á sus amigos para yr contra el infante Don Hen-

rrique, é vinieron á él á Caellar Pedro de Estuñiga, hijo

mayor de Diego López de Estuñiga, que después de la

muerte de su padre avia heredado á Bejar é otras cosas,

el qual Pedro de Estuñiga vino con seiscientas langas, é

vino Don Juan de Sotomayor, á quien nuevamente avian

hecho maestre de Alcántara , con toda la gente que pudo,

y Juan Hurtado de Mendoga, mayordomo mayor del Rey

que se avia ya sollado de la prisión, é Diego Gómez de

Sandoval, adelantado mayor de Castilla, é Diego Pérez

Sarmiento, repostero mayor del Rey, é los mariscales

Diego Fernandez de Cordova é Pero Gargia de Herrera , é

otros muchos.

De la pargialidad del infante Don Henrrique que es-

lava con el Rey en Avila, eran estos: Don Henrrique de

Guzman, conde de Niebla; su lio Don Pero Ponge de León,

señor de Marchena ; Don Lope de Mendoga, argobispo de

Santiago; Don Diego Añaya , argobispo de Sevilla; Don

Rodrigo de Yelasco, obispo de Palengia ; Don Ruy López

de Avales, condestable de Castilla; Don Luys de Guzman,

maestre de Calatrava; Pero Manrrique, adelantado de

León; Gargi Fernandez Manrrique, que después fue conde

de Castañeda , mayordomo mayor del infante Don Hen-
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rrique; Iñigo López de Mendoza, señor de Hita é Bui-

trágo; Diego de Rivera, adelantado del Andaluzia; Diego

Fernandez de Quiñones, merino mayor de Asturias é

otros, los quales estuvieron en las Cortes quel Rey hizo

en Avila. E luego el infante Don Henrrique hizo con eil

Rey que se partiesen á Talavera, donde en llegando allá;

se desposó el infante Don Henrrique, maestre de Santia-

go, con la infanta Doña Catalina, hermana del Rey de

Castilla Don Juan , é dióle el Rey en dote el marquesado

de Villana con título de ducado, y á Gargi Fernandez

Manrrique hizo merged el Rey del señorío de Castañeda,

que es en Asturias, con titulo de conde, y á Alvaro de

Luna hi^ merged de la villa de Santistevan de Gormaz,

el qual Alvaro de Luna se casó con Doña Elvira Puerto-

carrero, hija de Martin Fernandez Puertocarrero, señor

de Moguer, nieta del almirante Don Alonso Henrriquez.

El infante Don Juan, duque de Peñafiel
,
pringipe de

Navarra , viendo cómo todavía su hermano el infante Don

Henrrique estava apoderado é se apoderava cada dia mas

del Rey Don Juan , hizose amigo con Don Alvaro de Luna,

el qual con Don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Be-

navente , é Don Fadrique, conde de Trastamara , é Pedro

Puertocarrero , señor de Moguer , é Gargi Alvarez de To-

ledo, señor de Oropesa, é otros congertaron de sacar al

Rey de poder del infante Don Henrrique, para lo qual

ordenaron una caga, ó fuese el Rey con estos al castillo

de Montalvan , é como el infante Don Henrrique lo supo,

juntó á los señores que alli estavan de su pargialidad,

que eran Don Henrrique do Guzman , conde de Niebla;

Don Pero Ponge de León, señor de Marchena; el argo-

bispo de Santiago y el Condestable; el adelantado Pero

Manrrique é Gargi Fernandez Manrrique; Iñigo López de

Mendoga , señor de Hita é Buitrago , é otros cavalleros con

quinientos onbres de armas, é fueron en pos del Rey por
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servirle ó ver si le Uevavan contra su voluntad
, y en el

camino vino Diego de Miranda de parte del Rey, diziendo

quel Rey mandava á todos que se tornasen á Talavera é

le esperasen allí
,
porqué! yva á entender en cosas de su

servigio. El Infante quisiera pasar adelante tras el Rey, é

dixo á los señores que alli venian que fuesen con él , é

dixeronle el conde de Niebla é Don Pero Ponge; señor

Infante: «La razón porque avernos seguido vuestra opi-

nión era pensando que seguiades la del Rey , nuestro so-

berano señor , á quien con nuestras vidas y estados de-

seamos servir; é pues quel Rey enbia á mandar que nos

tornemos, no es su servigio que pasemos adelante, é

nuestra yntengion no es de deservir al Rey ni dar lugar

á que nadie le desirva; vuestra merged se vuelva á Tala-

vera
, y alli atenderemos lo quel Rey manda que ha-

gamos.»

El Infante como vio á estos señores que eran de los

pringipales desta opinión, tornóse á Talavera y enbió al

condestable Don Ruy López de Avales con otros cavalle-

ros é gente de guerra para que gercasen al Rey
, y desean-

do el Condestable que no se le cargase á él toda la culpa

del gerco del Rey, escrivió al Infante diziendo quél traia

tratos con el Rey, é que para que se efectuasen convenia

que viniesen á Montalvan el Infante é la Infanta, su mu-

ger , con la Reina Doña Maria , muger del Rey Don Juan.

E luego el infante Don Henrrique acordó de lo poner por

obra, é partió la Reina de Castilla Doña Maria, de Talavera

para Montalvan ; yvan con ella el infante Don Henrrique,

la infanta Doña Catalina su muger, Don Henrrique de

Guzman, conde de Niebla, Don Pero Ponge, Diego Her-

nández de Quiñones y el argobispo de Santiago é otros, é

quedó la Reina en la Puebla de Montalvan , é los demás

fueron al real de sobre Montalvan á los congiertos que

se hazian con el Rey; é llegados alli tuvieron manda-
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miento del Rey que se fuesen á Ocaña é le esperasen alli,

é luego todos aquellos señores vista la voluntad del Rey

se fueron á Ocaña, é la Reina á Toledo, é Don Henrrique

de Guzman , conde de Niebla , é Don Pero Ponge de León

quedáronse en servi<}io del Rey , con el qual fueron á Ta-

Javera, é de alli enbió á mandar el Rey al infante Don

Henrrique que derramase la gente que tenia junta, y él

respondió que lo haria si el infante Don Juan , su herma-

no, derramase la gente que tenia junta, de lo qual el

Rey uvo enojo.

CAPITULO DEZDIOTERZERO.

De cómo el conde de Niebla pidió liceogia al Rey para se volver á su casa,

é de otras cosas que acaesQieron por el reino en este tienpo.

Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, aviendo

dos años que andava en la corte , viendo tanta rebuelta é

poca orden que en la corte andava , aborrecido della
,
pi-

dió ligengia al Rey, é vinoso á su casa á Sevilla á des-

cansar; y en este tienpo acaesgió quel infante Don Hen-

rrique vino á la corte con Gargi Fernandez Manrrique , é

mandólos prender el Rey. E como supo esto el condestable

Don Ruy López de Avales fuese á Aragón con la infanta

Doña Catalina, muger del infante Don Henrrique, y el

Rey mandó secrestar todo lo que estos tres señores tenian

é buscar sus caxas, en las quales hallaron unas catorze

cartas que avia falsado un secretario del Condestable, en

que dezian al Rey de Granada que entrase poderosamente

en el reino, é que le darian favor é ayuda
;
pero estas car-

tas no fueron verdad
,
porque prendieron al que las falso,

é confesado el delito fue degollado en la plaga de Vallado-

lid; é no obstante esto, condenó el Rey al Condestable en

perdimiento de la condestablia é de todos sus bienes

rayzes é muebles, que eran el condado de Rivadeo en
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Gallizia, y el Colmenar de Arenas, Candeleda, Arenas,

Osorno, ^Xodar, Ximena , La Torre de Alhaquin, Arcos,

Arjona, Arjonilla é la Higuera de Martes, y el Rey hizo

merged de los bienes del Condestable desta manera:' dio

el ofigio de condestable á Don Alvaro de Luna con titulo

de conde de Santistevan; el adelantamiento de Murgia á

Diego Yañez Faxardo; el Colmenar dio al infante Don Juan;

y á Don Fadrique, conde de Trastamara, dio la villa de

Arjona con titulo de duque, y al almirante Don Alonso

Henrriquez la villa de Arcos, y á Diego Gómez de »Sando-

val, adelantado de Castilla, la villa de Osorno, é á Pedro

de Estúñiga
,
justigia mayor de Castilla, la villa de Cande-

leda , é á Don Rodrigo Alonso Pimentel la villa de Arenas;

y el dar el Rey estos pueblos á estos cavalleros fue causa

quel buen condeslable Don Ruy López de Avales nunca

volviese á Castilla, porque como estos señores governavan

al Rey, estorvaron la venida del Condestable por no ser

desposeydos de lo que le avian dado , é ansi el Condesta-

ble murió fuera del reino é pobre, aunque desgienden

del grandes señores en el reino de Ñápeles, que son el

marques de Pescara
,
que murió

, y el marques del Guasto,

capitán general del Emperador Don Carlos, Rey de Casti-

lla, en Italia.

Al pringipio del año de 1423 dieron el argobispado de

Toledo á Don Juan de Contreras, que avia vacado por

muerte del argobispo Don Sancho de Rojas.

En el año de 1425, estando Don Henrrique de Guz-

man , conde de Niebla, en Sevilla, supo como la Reina

Doña Maria, de Castilla, avia parido un hijo, Pringipe he-

redero destos reinos, que siendo bautizado, fue llamado

Don Henrrique, que después fue Rey é llamado el Rey

Don Henrrique Quarto, é oíros le llamaron «el Pródigo,»

por cuyo nasgimiento se hizieron muchas fiestas en Sevilla

y en todo el reino.
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En este año murió súpito el Rey Don Carlos de Na-

varra
, y heredó el reino la pringesa Doña Blanca , muger

del infante Don Juan , el qual tomó luego titulo de Rey;

y era este Rey de Navarra primo segundo de Don Henrri-

que de Guzman, conde de Niebla; é vinoso erRey de

Navarra á residir á Castilla, donde era natural, é tenia

muchos pueblos, y el infante Don Henrrique fue suelto á

yntergision del Rey Don Alonso de Aragón, su hermano.

Y en este año murió Juan Hurtado de Mendoga, ma-

yordomo mayor del Rey, é quedó la mayordomia en Ruy

Diaz de Mendoga , su hijo mayor , é á esta sazón dio el

Rey Don Juan de Navarra al adelantado Diego Gómez de

Sandoval, su criado, la villa de Castroxeriz, que era

suya , con titulo de conde della , é de alli adelante le lla-

maron conde de Castro.

En el año de 1429 murió Don Alonso Henrriquez, al-

mirante de Castilla; dexó hijos á Don Fadrique, almi-

rante de Castilla; á Don Henrrique Henrriquez, que fue

casado con Doña Maria de Figueroa , hija del conde de

Niebla; é dexó el Almirante nueve hijas casadas con nue-

ve mayorazgos de los principales del reino. La mayor fue

casada con Don Pedro Puertocarrero , señor de Moguer;

la segunda con Don Rodrigo Alonso Pimentel , conde de

Benavente; la tergera con Per Alvarez Osorio, señor de

Cabrera é Ribera; la quarta con Mendoga, señor de Al-

magan; la quinta con Juan Ramirez de Arellano, señor

de los Cameros; la sesta con Pedro de Herrera, señor de

Pedraza; la séptima con Juan de Tovar, señor de Berlan-

ga é Astudillo; la otava con Juan de Rojas, señor de

Mongon; la novena con Don Juan Manrrique, conde de

Castañeda.

En esta sazón uvo muy grandes revueltas entre los

infantes de Aragón y el Rey de Castilla, é juntaron sus

gentes, y el Rey de Aragón é Navarra entraron en Cas-
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tilla á hazer daño, y el Rey de Castilla entró en Aragón

haziendo gran guerra, é después se tornaron á enrruynar.

Y el Rey hizo Cortes en Medina del Campo el año

de i 430 , é allí hizo proceso contra el Rey de Navarra

é los infantes Don Henrrique é Don Pedro, sus hermanos;

é vista la culpa que tenian en las guerras é disensiones,

alborotos é asonadas porque les debia conquistar sus bie-

nes, hízolo así é repartiólos desta manera. El maestrazgo

de Santiago, que era del infante Don Henrrique, diólo al

condestable Don Alvaro de Luna ; á Don Gutier Gómez de

Toledo, obispo de Palengia, dio la villa de Alva de Termes

su tierra, la qual él dexó á su sobrino Hernandalvarez con-

de de Toledo, señor de Valdecorneja; al adelantado Pe-

dro Manrrique dio la villa de Paredes de Nava; á Don Ro-

drigo Alonso Pimentel, conde de Benevente, dio la villa

de Mayorga; al mariscal Iñigo de Estuñiga, hijo de Diego

López de Estuñiga, dio la villa de Cerezo, é todas estas

villas eran del Rey de Navarra.

A Don Luis de Guzman dio la villa de Andujar, é

después se la tomó é le dio por ella la villa de Medina

Cidonia; á Pedro de Velasco, camarero mayor del Rey,

le dio las villas de Haro é Bilhorado con titulo de conde

de Haro; á Pedro de Estuñiga
,
justicia mayor de Castilla,

señor de Bejar, hijo mayor de Diego López de Estuñiga,

le dio la villa de Ledesma con titulo de conde de Ledes-

ma; á Hernandalvarez de Toledo, señor de Valdecorneja,

le dio la villa de Salvatierra; á Don Gargi Fernandez

Manrrique , conde de Castañeda , dio la villa de Galisteo;

á Don Pero Pongo de León, señor de Marchena, dio la

villa de Medellin con titulo de conde de Medellin; á Pero

Gargia, mariscal del Rey, la villa de Montemayor; á Her-

nán López de Saldaña , camarero del Rey é su contador

mayor, la villa de Miranda del Castañal; al doctor Pe-

riañez la villa de Granadilla; al doctor Diego Rodríguez
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de Valladolid la villa de Montemayor, que se solia llamar

Pililla, aldea de Ciiellar, con quinientos vasallos; todas

las quales villas eran del infante Don Henrrique.

Y en este año de i 430 hizo el Rey merged al adelan-

tado de Murcia, Alonso Yañez Faxardo, de la villa de

Muía, y á Don Juan de Sotomayor, maestre de Alcántara,

de la villa de Alconchel con ciertos dineros de juro. E á

Don Fadrique , conde de Luna , hijo del Rey Don Martin

de Cigilia, le dio las villas de Cuellar y Yillalon, que fue-

ron del Rey de Navarra, é quando murió el duque de

Arjona , le dio las villas de Arjona é Arjonilla , é dio al

almirante Don Fadrique las villas de Rueda é Mansilla,

que fueron de Don Alonso de Robles, é hizieronse tre-

guas por ginco años con los Reyes de Aragón é Navarra

é los infantes Don Henrrique éDon Pedro, sus hermanos.

CAPITULO DEZIMOQUARTO.

De cómo se ganó la villa de Ximena á los moros, é cómo fue Don Henrrique

de Guzman, conde de Niebla, con el Rey Don Juan á la vega de Granada.

El Rey determinó de hazer la guerra á los moros,

porque el Rey Mahomat, el Izquierdo, á quien el Rey

Don Juan avia hecho ser Rey de Granada , le avia sido

muy desconogido; é para eslo llamó á Cortes en Sala

manca, é los procuradores del reino le otorgaron qua-

renta é ginco quentos para la guerra de los moros
, y es-

crivió luego á Don Henrrique de Guzman, conde de Nie-

bla, é á todos los cavalleros del reino que se apergibie*

sen para yr con él á la guerra de los moros; y en este

año de 1431 supo el conde de Niebla como el mariscal

PeroGargia de Herrera, que estava por frontero en Xercz,

avia ganado por escala la villa de Ximena
,
ginco leguas

de GibraJtar, con el castillo; é los moros se dieron á par-



48

tido, salvas las personas é no otra cosa. Avia en esta villa

quinientos vezinos é giento é treynta de cavallo, é saga-

ron de aqui gran despojo (1).

Gomo Don Henrrique de Guznian, conde de Niebla,

é Don Pero Ponge de León, conde de Medellin, supieron

estas nuevas, á muy gran priesa juntaron sus gentes

é fueron á socorrer al mariscal, pensando que los moros

vendrían sobre él , é tras ellos salió el almirante Don Fa-

drique Henrriquez, que so halló en Sevilla, é salió de

Egija Fernand Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja,

é juntáronse quatro mili de cavallo é veynte mili peones,

los quales se tornaron del camino, porque le escrivió el

mariscal que no era negesario el socorro, é teniéndoles

en merged la venida. El conde de Niebla é los demás ca-

valleros que diximos, por no aver juntado la gente, en

vano quisieran entrar en tierra de moros, é hizoles tantas

aguas que uvieron de dexar el propósito , é volviéronse á

sus casas.

El Rey Don Juan, deseando de hazer la guerra á los

moros, vino de Medina á Toledo, donde veló las armas

en la yglesia mayor una noche, é otro dia uvo una muy
solene progesion: hizo un muy buen sermón el argediano

de Toledo, que se llamava Don Vasco de Guzman, que

era onbre muy notable é gran letrado ; é dexando el Rey

el cargo de la governagion del reino al adelantado Pedro

Manrrique , se vino á Gordova , donde llegó el maestre

condestable Don Alvaro de Luna
,
que con tres mili lan-

gas de su casa é otras gentes é señores fue á talar la vega

de Granada; é vino alli Don Henrrique de Guzman, conde

(<) Aquí se encuentra , al margen , una nota del autor que dice así:

ftEsta villa se tornó á perder, é tornóla á ganar á los moros el Rey Don

Henrrique, hijo deste Rey Don Juan, en cuyo tienpo entró Ximena en

esta casa de Niebla y está en ella hoy dia.»
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de Niebla, muy acompañado: venían con él el conde de

Niebla, Diego de Mendoza, Pero González de Mendoga,

señor de Yillacednmbre, Hernando Bocanegra, Juan Ro-

dríguez de Valdes; é ansimesmo venia su hijo primogé-

nito Don Juan de Guzman ; é su hermano Don Alonso de

Guzman , señor de Lepe é Ayamonte, é con otros deu-

dos, amigos é criados é vasallos; é vino muy bien ade-

rezado é arreado de su persona é de sus criados , é traia

gente muy luzida é mucha o muy gran costa con ella. E

salió el Rey de la cibdad de Cordova con su exercito

para yr á la vega de Granada, y era esta la primera vez

que entrava á hazer guerra á los moros
; y á veynte é

seis de Junio deste año de i 431 pasó el Rey el puerto

Lope, y asentó su canpo delante de Moclin, é otro dia

conbatieron á Puente de Pinos é mataron los moros que

allí avia.

Otro dia ordenó el Rey sus batallas en esta manera:

el condestable Don Alvaro de Luna con los condes 6 ca-

valleros de su casa yva en el avanguarda con dos mili é

quinientos onbres de armas; después yvan en gierlos es-

quadrones Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla,

y en otro Don Pero Hernández de Yelasco, conde de Haro,

y en otro Don Pedro Estuñiga, conde de Ledesma, é con

él Don Gonzalo, obispo de Jaén, y el mariscal Iñigo de

Estuñiga é Diego López de Estuñiga, sus hermanos, y en

otro yva Don Luys de Guzman, maestre de Calatrava
, y

destos esquadrones se hizieron dos batallas gruesas, de

las quales la una yva por ala de la batalla del Rey, á la

mano derecha , é la otra á la izquierda. En la batalla del

Rey yvan Don Gutier Gómez de Toledo, obispo de Palen-

Qía; Don Rodrigo Alonso Pimentel , conde de Benavente;

Don Gargi Fernandez Manrique, conde de Castañeda; Diego

Pérez Sarmiento, repostero mayor del Rey; Fernand Al-

varez de Toledo, señor de Yaldecorneja é Salvatierra, é

TOMO X. 4
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delante del exergito yva Diego de Ribera, adelantado

de la frontera , é Juan Ramirez de Guzman , comen-

dador mayor de Calatrava, con mili ginetes para co-

mencar el escaramuza; é comengaronla con los moros que

salieron de Granada, en que uvo algunos muertos de una

parte é de otra, y esto fue á TI de Junio, y estuvo el Rey

en su real gerca de la sierra de Elvira esperando que los

moros saliesen á la batalla, y este dia salieron de Gra-

nada ginco mili moros de cavallo é dogientos mili moros

de pie, é dieron sobre Don Luys de Guzman, maestre de

Calatrava que andava con gente haziendo allanar las age-

quias, é no pudiendo sufrir la gran multitud de moros,

enbió á pedir socorro al Rey, y el Rey dixo al conde de

Niebla: «Conde, yd á socorrer á vuestro primo el Maes-

tre.» E Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, é

Don Pedro de Estuñiga, conde de Ledesma, é Don Gargi

Fernandez Manrrique, conde de Castañeda, los quales

con la gente del Maestre eran dos mili langas , é no pen-

sando que los moros fuesen tantos, comengaron á pelear

con ellos; é como los moros eran tantos estuvieron en

punto de se perder los xpianos, é uvo algunos que qui-

sieran que se retiraran; mas Don Henrrique de Guzman,

conde de Niebla , dixo: «Morir puedo yo, mas no volver

el rostro á los moros ; » é como vieron su porfía en pelear

con los moros, enbiaron á pedir socorro al Rey, el qual

en tanto quél salió enbió al condestable Don Alvaro de

Luna con gente á socorrerlos ; é quando allegó halló á los

tres condes é al Maestre en gran peligro , é de tal manera

que no se pudieron retraer sin paresger que venían hu-

yendo, é los moros mostravan tanta sobervia que era

cosa estraña. En esto allegó el Rey Don Juan con toda la

gente que quedava en el real , é dieron la batalla á los

moros por muchas partes , con tanto animo y esfuergo,

que los moros fueron vengidos, desbaratados é arrancados
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del canpo, é siguieron algún poco el alcange, donde mu-

rieron muy gran cantidad de moros é algunos xpianos, é

los moros quedaron tan temerosos que nunca mas salieron

al canpo, y el Rey Don Juan mandó talar los panes, vi-

ñas, huertas, olivares, torres, casas, molinos, é turó la

tala seis dias, é no quedó cosa en pie tres leguas á la

redonda de la cibdad de Granada.

Pasados estos seis dias uvo en el real del Rey diver

sas opiniones sobre lo que harian , é al fin acordóse que el

Rey se volviese á Castilla, é que otro año viniesen con

gente sobre Malaga , de lo qual quedaron muy desconten-

tos los grandes del reino, é la gente de guerra; porque

estando el Rey tan vitorioso é con lan grande exergito é

con todos los grandes de su reino é gentes del , se vol-

viese sin ningún proposito. Dixose publicamente é ansi lo

dize la coronica del Rey Don Juan que se hizo esto por-

quel Condestable lo quiso, por razón que los moros le hi-

zieron un gran presente de pasas é higos en que le fue

enbiada dentro dello tanta moneda de oro, que por aquella

causa tuvo manera con el Rey como levantase el real é se

volviese.

En este tiempo tembló la tierra en el real del Rey, y

en Granada S3 cayó parte del Alhambra, y en Aragón y
en Cataluña fueron despoblados muchos lugares y caidas

muchas yglesias y casas; fue lan grande este temblor y
tantas vezes que no avrá memoria de gentes que uviesen

visto otra cosa semejante.

El Rey con su exergito se volvió á Cordova
, y vinién-

dose el conde de Niebla á Sevilla se fue el Rey á Medina

del Canpo, donde se otorgó paz perpetua al reino de Por-

togal
,
que avia veynte y quatro años que la procurava el

Rey Don Juan de Portogal y el principe Don Duarte su

hijo.

En el mes de Enero del año de 1432 murió en Roma
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el Papa Martin quinto, que avia catorge años que era

Papa , dende que ^esó la gisma , é dende que uvo el pon-

tificado basta que murió pagó sueldo á ginco mili onbres

de armas con los quales cobró muchos señoríos, villas,

cibdades, castillos de la iglesia que estavan enagenados;

fue eleto por Papa Eugenio quarto, cardenal de- Sena,

onbre de sesenta años.

Don Luys de Guzman, maestre de Calalrava, y el

adelantado Diego de Ribera que quedaron por fronteros

de los moros, favoresgieron á un infante moro, llamado

Abenalraao, nieto del Rey Bermejo de Granada
,
que mató

el Rey Don Pedro en Sevilla, y con favor destos señores

lo bizieron Rey de Granada, y el Rey Mabomat el iz-

quierdo se fue á Málaga, y Benalmao (I) se otorgó por

vasallo del Rey de Castilla.

CAPITULO DECIMOQUINTO.

De cómo el Rey Don Juan el Segundo hizo nier(;ed á Don Heorrique de Guz-

man, conde de Niebla, de la villa de las Garrobiilas de Alconetar.

El Rey Don Juan, segundo deste nombre en la casa de

Castilla , considerando los muchos servicios que Don Hen-

rrique de Guzman, conde de Niebla, su lio, le avia hecho

en diversas vezes y tienpos; los muchos gastos que sien-

pre avia hecho por serville, especialmente en esta jornada

que fueron á la vega de Granada , hizole merced de la

villa de las Garrobillas de Alconetar sobre el rio de Tajo,

con el paso de las barcas y derechos y del castillo de Ro-

chafrida que está sobre las barcas, y de los lugares del

(I) A eslc Benalmao, cuyo verdadero nombre fué J^v-M ^^ J^
Mobammad bcn-Al-m;\ol, confunden alj^unos escritores con otro

Moliammad , llamado^^^'3 As-tiaguér ó el menor. (Véase el Apéndica

yl fm del lomo).



53

Cañaveral y Santiago y Hinojales, de lo qiial yo lie visto el

previllegio. Di^e la fecha año de mil y quatrocientos y
treynta é dos. Eran estos pueblos de los infantes de Ara-

gón, de lo que les confiscó el Rey.

En esta sazón el infante Don Henrrique y el infante

Don Pedro, su hermano, hermanos del Rey Don Alonso

de Aragón y del Rey Don Juan de Navarra , hazian guer-

ra, daños, robos é males dende el castillo de Alburquer-

que que era suyo; y por ser vezinos é amigos del maestre

de Alcántara Don Juan de Sotomayor, hizieron con él que

les entregase el castillo del convento de Alcántara
, y en-

trególo al infante Don Pedro, y el Maestre y el infante

Don Henrrique viniéronse é Alburquerque; é luego Don

Gutierre de Sotomayor, comendador mayor de Alcántara,

sobrino del Maestre, habló con algunos vezinos de la vi-

lla de Alcántara, diziendoles que harian gran servicio al

Rey si prendiesen al infante Don Pedro, que tantos males

é daños hazia en la tierra del Rey, é que dello seria el

Rey muy servido, é prendiéronlo en el convento do Al-

cantara y hizieronlo saber al Rey, el qual hizo merged al

comendador mayor Don Gutierre de Sotomayor del maes-

trazgo de Alcántara
,
que tenia su tio, y á la villa de Al-

cantara libeitóla de todo prcho e servigio, pedido ó mo-
neda forera. Y este maestre Don Gutierre fue después muy
gran señor é dexó dos hijos mayorazgos: al mayor, lla-

mado Don Juan, que quedó por eleto para maestre, le

dexó á Alconchel, y él no quiso ser maestre sino casarse

con hermana de Don Lorengo Suarez de Figueroa, conde

de Feria ; é al segundo que fue Don Alonso , á Belalcagar,

Hinojosa , la Puebla de Alcoger é Herrera
,
que es hoy el

condado de Belalcagar, y es su desgendiente hoy en Al-

conchel Don Fadrique de Guñiga é Sotomayor
, y en el

condado de Belalcagar Don Frangisco de Sotomayor, du-

que de Bejar, marques de Ayamonte é Gibraleon, conde
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de Belalcaíjar é de Bañares, señor de Grañon , Biirguillos é

Capilla; y está este maestre Don Gutierre de Sotomayor

enterrado en Belalca^ar, en el monesterio de Santa Clara

que fundó.

Como el infante Don Henrrique vio á su hermano el

infante Don Pedro preso, túvose por perdido, y á inter-

gesion del Rey de Portogal perdonó el Rey al infante Don

Henrrique, con que se entregase el castillo é villa de Al-

burquerque, é luego como se lo entregó, lo dio al con-

destable Don Alvaro de Luna.

En pringipio del año de i 433 en el mes de Enero,

yendo el Rey Don Juan á Cibdad Rodrigo , vieron todos

una gran llama corriendo por el gielo, que tuvo grande

espagio, é quando se consumió dio un tronido que sonó

ocho leguas de alli. Y en el mes de Febrero deste año

nevó quarenta dias, sin dexar de nevar , é fue tanta nie-

ve que los nasgidos no se acordavan aver visto cosa se-

mejante.

Estando Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla,

en Sevilla , supo como venia por capitán á la frontera

Hernandalvarez de Toledo, señor de Valdecorneja , con

seisgientas langas é algunos cavalleros que eran Pero de

Quiñones é Juan de Padilla, hijo de Pero López é Gongalo

de Guzman , señor de Torrija , é hizo muchas cavalgadas

en tierra de moros, é ganó las fortalezas de Benaraaurel

á Bengalema.

CAPITULO DECIMOSEXTO.

De cómo Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla , casó su hija Doña Maria

de Figueroa con Don Henrrique Henrriquez , hijo del ahniranle , ó cómo quitó el

raonesterio de Sanlisidro de Sevilla á los frailes bernardos, ó lo dio á los monjes

herraitaños,

En este tiempo se trató casamiento de Doña Maria de

Figueroa é de Guzman, hija de Don Henrrique de Guz-

man , conde de Niebla , é de la condesa Doña Theresa de
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Figueroa, su muger, con Doa Hearriquo Henrriquez, her-

mano de Don Faclrique Henrriquez, almirante de Castilla,

hijos del almirante Don Alonso Henrriquez, nietos de Don

Fadrique , maestre de Santiago, viznietos del Rey Don

Alonso el onzeno , é de Doña Leonor de Guzman
; y el des-

posado era tio de la desposada , sobrino segundo del con-

de de Niebla, é hizose dispensación para el casamiento.

Tenia el desposado la villa de Alva de Liste é la villa

de Bolaños y el alcafar de Gamora é otros pueblos que su

padre le dexó y él uvo
; y el dote que dio el conde de

Niebla á su hija fue la villa de Escamilla
,
gerca de Ma-

drid, con su fortaleza, renta, vasallos, términos, pechos,

derechos é tributos, é el portazgo de la villa de Madrid,

con las carnegerias é tiendas , é la casa del albóndiga de

Madrid, é algunas joyas é dineros, todo lo qual fue del

dote que traxo en casamiento doña Theresa de Figueroa,

su madre» hija del maestre de Santiago Don Lorengo Sua-

rez de Figueroa, quando se casó con el conde de Niebla;

é yo he visto entre las escrituras del duque de Medina

una carta de Doña Maria de Figueroa é de su esposo Don

Herrique Henrriquez, que dize que por quanto ellos re-

gibieron en dote é casamiento la villa de Escamilla, con

lo que atrás diximos, todo lo qual fue enteramente el dote

que su madre Doña Theresa de Figueroa traxo al casa-

miento, la mitad de lo qual le pertenesgia á ella, como á

hija de la dicha señora , é la otra mitad á Don Juan de

Guzman su hermano, primogénito de la casa, que des-

pués fue duque; é por quanto el conde Don Henrrique é

la condesa de Niebla, su muger avian multiplicado algu-

nos bienes durante su matrimonio, que ellos se davan por

contentos con el dote qiie regibieron
;
pero que ellos ni

sus herederos en ningún tienpo pedirían mas hazienda al

conde , su padre , ni á sus herederos.

Era la señora desposada de edad de diez é ocho años,
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y su padre Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla,

de ^íinquenta y seis á ginquenta é siete años, quando se

hizieron estos desposorios en Sevilla
,
que por ser la pri-

mera hija que casava é no le quedar otra para casar, fue-

ron hechas grandes fiestas é plazeres asi en Sevilla como

en todo el estado , é después que se uvieron velado é he-

cho sus bodas fueronse á Castilla donde tenian su estado.

En este año de i 432 años , teniendo notigia Don Hen-

rrique de Guzman, conde de Niebla , de cómo los fraires

bernardos del su monesterio de Santisidro de Sevilla, don-

de él era patrón por lo aver fundado sus visabuelos Don

Alonso Pérez de Guzman el Bueno, é Doña Maria Alonso

Coronel
, y ser enterramiento de los señores de la casa de

Niebla; como aquellos fraires, demás de ser claustrales no

vivían tan honestamente como era razón, siendo persuadi-

do por frey Lope de Olmedo, administrador perpetuo del

argobispado de Sevilla é por su yndustria y diligengia hi-

zieron con el Papa que quitase aquella casa de Santisidro

á los fraires bernardos, y que se poblase de monjes hermi-

taños déla orden de San Jerónimo, que en aquella sazón

resplandegian con buena vida y enxenplo, y ansi se hizo;

y dióles toda la dote que la casa tenia con lo acresgentado

en ella é con la carga de misas y otras cosas con que la

tenian los bernardos, é hizo un quarto en la casa, donde

aun hoy se paresge en aquella obra su devisa, que como ya

dixe eran unos pescados llamados calamares, como si di*

xese «conviene amaros.»

En el año 1 434 tuvo el conde de Niebla nuevas como

el Rey avia mandado soltar de la prisión á Don Diego, hijo

bastardo del Rey Don Pedro el Cruel, que avia sesenta y
quatro años que eslava preso, que lo prendió el Rey Don

Henrrique, hijo de Doña Leonor de Guzman, á él y á otro

su hermano, llamado Don Sancho, en Carmena, el año que

mató al Rey Don Pedro en Montiel , siendo ellos niños; y el
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Don Sancho murió en la prisión y á Don Diego dio el Rey

jigengia que estuviese en Coca é cacase por el termino, y

alli estuvo eso poco que le duró la vida
, y allá en la pri-

sión tuvieron hijos donde descienden el linaje que en Es-

paña se llaman hoy los de Castilla, ques muy onrrado li-

naje é de muy buenos cavalleros é grandes perlados.

En este año se hizo el congilio de Basilea , cibdad en

Alemana
,
gerca del rio Rin ; el Rey de Castilla enbió por

enbaxadores á el alférez Juan de Silua , señor de Cifuen-

tes
,
que después fue conde , é á Don Alonso de Cartajena

que después fue obispo de Burgos , é hizieron muy gran

servicio al Rey de Castilla quel dotor por disputa é leyes,

y el alférez con grande animo é buenas razones, hicieron

que la silla real de Castilla en el concilio se prefiriese á

la silla real de Ingalaterra.

Ansimesmo tuvo nuevas el conde de Niebla como el

adelantado Diego de Ribera era muerto de una herida de

un pasador que le tiraron los moros, conbatiendo la villa

de Alora
,
por quien se dixo aquel romance que dizen

:

Ahora la bien cercada,

tú questás á par del rio

,

cercóte el Adelantado

una mañana en domingo.

Y quánlo pesar tuvo el conde de la muerte deste se-

ñor, tuvo de plazer quando supo que el Rey avia hecho

merced á su hijo Pero Afán de Ribera del adelantamiento

déla frontera é de las. otras cosas quel padre tenia; é

porque eran muy deudos desta casa é amigos della, lo

fue el Conde a visitar y á ofrecer su persona y estado para

lo que le cunpliese.

Supo tanbien cómo Rodrigo Manrrique, hijo del ade-

lantado Pedro Manrrique, avia tomado á los moros la

villa de Huesca por escala.
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Murió en este año Don Juan de Gontreras, arzobispo

de Toledo, y como el condestable Don Alvaro de Luna
fuese en aquella sazón el que mandava al Rey é al reino,

uvo el argobispado de Toledo para un su hermano de ma-
dre, que se llaraava Juan de Cerezuela.

CAPITULO DEZIMOSEPTIMO.

De cómo se desposó Don Juan de Guzman, hijo primogénito del conde de Niebla

con Doila Maria de la Qerda, hija del conde de Medinafeli, é uvo en dote

la villa de Huelva.

En este año de i 434 viniendo Don Luys de la Cerda,

conde de Medinageli, á visitar la su villa del Puerto de

Santa Maria é la villa de Huelva, hallóse Don Henrrique,

conde de Niebla, en la su villa de Sanlucar de Barra-

meda, que es ires leguas de la villa del Puerto, é visitá-

ronse los condes é holgáronse, é regozijaronse mucho

por el parentesco antiguo que entrellosavia, porque am-

bos eran bisnietos de Don Alonso Pérez de Guzman, el

Bueno, que fue el que dio en casamiento aquellas villas

del Puerto de Santa Maria é de Huelva á Doña Leonor de

Guzman , su hija , con Don Luys de la Cerda , nieto del

pringipe Don Hernando, como ya se dixo.

Y estos señores condes, después que se uvieron hol-

gado, hablaron, diziendo que la sangre derramada é el

deudo que por antigüedad de tienpo se yva apartando,

era razón de lo tornar á engender é renovar con casa-

mientos de sus hijos, pues los tenian; é alli se congertó

que casase Don Juan de Guzman, hijo primogénito del

conde de Niebla, Don Henrrique de Guzman con Doña

Maria de la Cerda, hija deste Don Luys de la Cerda,

conde de Medinageli é de Doña Juana Sarmiento, su mu-

ger, hija de Don Diego Pérez Sarmiento, un gran señor

de Castilla ; é porque ya he escrito deste linaae de la Qerda

en este libro, no lo tornaré á repetir aqui.
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La dote que se le prometió á Don Juan de Guzman

con esta señora, fueron treynta mili florines de oro, é

para en quenta dellos le dio la villa é castillo de Huelva,

puerto de mar, con las tergias de toda su tierra de Huel-

va, la qual es junto al condado de Niebla, que está entre

Niebla é Lepe, y es una muy buena villa, é demás desto

algunas joyas é aderegos de casa , é ansi tornó la villa de

Huelva á la casa donde salió.

El conde de Medinageli se bolvió á su casa , á Medi-

nageli, donde quedava la condesa Doña Juana Sarmiento,

é la desposada Doña Maria de la Cerda, é fue con el

conde Xpoval Martinez de Segovia, alférez del conde de

Niebla, el qual llevando poderes bastantes de Don Juan

de Guzman , su señor, se desposó en su nonbre é por vir-

tud de los poderes con Doña Maria de la Cerda
, y esto

fue en el mes de Mayo, como paresge por la carta de ca-

samiento, y estuvieron sin se desposar hasta el año veni-

dero de mili é qualrogientos é treynta é ginco, por gierta

diferengia que uvo sobre contar los vasallos é rentas de

Huelva á un pregio ó á otro; é como esto é otras dudas

fueron concluydas, viniendo el año de mili é quatrogien-

tos é treynta é ginco , salió de Sevilla Don Juan de Guz-

man con ocho postas, aviendo enbiado delante su casa é

muchos cavalleros, deudos é amigos; é llegado á Medina-

geli, fueron desposados é hechas muchas fiestas é regozi-

jos, é la desposada era muy hermosa, muy desenvuelta

é de buen entendimiento; y el desposado no era tan

desenvuelto, pero era noble de condigion é de sanas en-

trañas. Quando fue mochacho tuviéronle por sinple, é

como fue cregiendo en edad mudósele la condigion, é

sabiendo cada vez mas; finalmente, él salió uno de los

valerosos é amados pringipes que uvo en Hespaña, muy
dado á mugeres, aunque no á esta señora, con quien se

desposó, por causas que uvo. Finalmente, Don Juan de
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Guzmau traxo la desposada á Sevilla, después que hizo

sus bodas
, y en lodo el camino por los pueblos por do

pasava le fueron hechos grandes resc'ibim lentos; especial-

mente Don Iñigo López de Mendoza, marques de Santi-

llana
, conde del Real de Manzanares, que estava en Gua-

dalajara, los detuvo ocho días en su casa, haziendoles

muy grandes fiestas é placeres, porque la desposada era

su prima del marques ; é de alli vinieron á x41calá con

el arzobispo de Toledo, Don Juan de Gerezuela, les hizo

gran recibimiento é hospedaje. Vinieron á Madrid, á To-

ledo, á Cibdad-Real, á Cordova hasta Sevilla, y en Se-

villa les tenian aparejados tantos arcos triunphales é tan

gran recibimiento, como si fuera al Rey, sin quedar ningún

señor, caballero ni cibdadano que no saliese al recibi-

miento, é todos con mucho plazer é regozijo, é fiestas é

pasatiempos, ansi en la tierra como en el rio.

Era Don Juan de Guzman, quando se desposó con

esta señora , de edad de veynte é quatro ó veynte é cinco

años, y su padre Don Henrriqíie de Guzman, conde de

Niebla, era de edad de cinquenta é ocho ó cinquenta é

nueve años, andando la era de Cesar en 14G3 años, sien-

do sumo pontífice en la iglesia de Dios Eugenio Quarto;

siendo enperador de Roma Sigismundo; siendo rey de

Castilla Don Juan Segundo deste nombre; siendo rey de

Aragón, de Ñapóles é Cicilia Don Alonso el Sabio; siendo

rey de Navarra Don Juan, su hermano; siendo rey de

Portogal Don Juan, el que fue maestre de Avis; siendo

rey de Granada Mahomat; siendo enperador de los turcos

Soltan Amorath, hijo de Mahometo; siendo rey de Fran-

cia Carlos Quinto, hijo de Juan.

En este invierno, fin del del año de 34 é principio de 35,

llovió, dende Todos Santos hasta 2o de Marco, que nunca

dexó de llover poco ó mucho; é fueron tantas las aguas,

que en Valladolid rompió el rio de Esgueva el adarve, é
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llevó la mayor parte de la Costanilla con toda la gente é

riquezas que allí avia, é todo se hundió con todos los

barrios gercanos; y en Medina del Campo el arroyo de

Capardiel hizo muy gran daño, y en Sevilla cregió tanto

el rio de Guadalquivir, que llegó dos cobdos menos de

junto á las almenas del adarve , é la cibdad se cercó á la

redonda de agua, é las gentes se metian en naos, carave-

las é barcos para se guaresger, é calafetearon las puertas

é agujeros de los adarves, y en quarenta días no uvo

moliendas con la demasiada agua , syno era de ataho-

nas
,
por lo qual murió en el reino mucha gente de

hambre.

En este año de 1435 tuvo nuevas el conde de Niebla

como Hernand Alvarez de Toledo, señor de Yaldecorneja,

é Gonzalo de Guzman, señor de Torija, el obispo de Jaén

é Juan de Padilla, é Pedro de Quiñones fueron á escalar la

villa de Huelma, y el primero de una escala fue el mismo

Hernand Alvarez; mas porque fueron sentidos, no se ganó

la villa. Después entraron á hazer tala en la vega de Gua-

dix con mili é quinientos de cavallo é seis mili peones , é

salieron á ellos dos mili é quinientos moros de cavallo ó

quarenta mili moros de pie, é los xf^i^nos pelearon con

tanto animo que vencieron los moros é mataron é pren-

dieron muchos de ellos, é tuvieron lugar de hazer la tala

á su plazer.

Tuvo lanbien nuevas el conde de Niebla como, vinien-

do el rey Don Alonso de Aragón y el rey Don Juan de

Navarra
, y el infante Don Henrrique y el infante Don

Pedro, sus primos, de Ñapóles á Aragón, con catorze naos

gruesas é onze galeas é seis galeotas, encontraron en la

mar con los genoveses , sus contrarios, que traían treze

carracas de extraña grandeza, muy bien artilladas é for-

negidas de gente; é queriendo ir su viage en paz , no los

dexó el Rey de Aragón, sino dióles la batalla, en la qual
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los reyes é su flota fueron vencidos é presos, é perdieron

ouze naos é una galea quemada y otra anegada. El infante

Don Pedro se escapó con algunas galeas. Fueron presos

el Rey de Aragón, el Rey de Navarra y el infante Don

Henrrique, hermanos, y el conde de Atalaen^^era, de Ce-

cilia, con veynte cavalleros; mosen Boy de Valencia con

veynte é quatro cavalleros; el conde de Pallares con diez

y nueve cavalleros; el duque de Sesa , de Ñapóles; el

pringipe de Taranto, el conde de Campobaro, el conde de

Olivia, el conde de Norata, el hijo del duque de Sesa, el

hijo del Camarlengo, el hijo del conde de Lorito; Don

Juan de Sotomayor, maestre que fue de Alcántara, dos

hijos del condestable Don Ruy López de A va los, Don

Diego Gómez de Sandoval , conde de Castro
, y veynle y

dos cavalleros de cuenta, castellanos. Fueron llevados

presos á Italia al duque de Milán, el qual tratándolos no

como á presos, sino como á reyes, hizo una extraña ma-
nanimidad, quel dia que entraron en Milán se salió del

castillo y aposentó en él al Rey de Aragón, é lo servian

con toda la gerimonia que si estuviera en su reino, y
entregándole las llaves del alcacar y de las puertas de

la cibdad hizo que todos los pregones que en aquel tiempo

se dieron en la cibdad de Milán dezian desta manera:

«Manda Don Alonso, Rey de Aragón ^ de Ñapóles, de Se-

cilia, señor de Milán, esto y esto.»

Todas las dinidades, beneficios, alcaydias, corregi-

mientos y otros ofigios que en este tienpo vacaron en todo

el estado de Milán , los proveyó el Rey Don Alonso, por-

que nunca otra cosa quiso el duque de Milán que se hi-

ziese, y en las provisiones dezia lo que en los pregones:

«Don Alonso, Rey de Aragón, señor de Milán.» Final-

mente, después de les aver hecho grandes servicios y
dado muchas joyas los soltó sin ningund rescate, y ellos

se vinieron á Ñapóles, é después no perdió el duque de
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Milán esta buena obra
,

porquel Rey Don Alonso se

lo conosgió en cosa grande , como se dize en su co-

ren ica.

CAPITULO DKZLMOCTAVO.

De cómo Don Hcnrrique de Guzman. conde de Niebla, determinó de ir á

combatir é ganar la cibdad de Gibraltar á los moros, é cómo murió en la

demanda.

Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, fue

sienpre muy exgelente principe, en quien moraron mu-
chas partes de bondad; era manifico en sus cosas, cortés,

gragioso con todos, grand gastador, honrrador de los

buenos, é hazia liberalmente por los que á él se enco-

mendavan. Era muy buen ginete é muy dado á aquel

exergigio, costoso en los arreos é atavíos de lo que en

aquel tienpo se usava; su casa muy poblada de muchos

cavalleros muy prengipales, y llevavan del acostamiento

muchos señores de vasallos del Andaluzia , cuyos dcsgen-

dientes han llegado ahora á tener grandes estados; porque

como el conde de Niebla era degendido de real sangre,

pregiavase de si é de su casa, é de tener grandes cavalle-

ros, á quien dava grandes partidos. Fue muy montero y
cagador, deseoso toda su vida de guerrear á los moros,

espegialmente tenia gran lastima de que la cibdad de

Gibraltar (1) que su bisabuelo Don Alonso Pérez de Guz-

man avia ayudado á ganar á los moros, la oviesen tor-

nado á cobrar, como la cobraron en tienpo del Rey Don

Alonso el Onzeno, bisabuelo deste conde; é viviendo con

este deseo, determinó, aunque era viejo, de edad de

gincuenta y nueve años, de cometer aquella empresa

{\) En lugar de Gibraltar, como hoy día decimos, el autor escribe

siempre Geblaltar y Giblartar. No hay necesidad de advertir que esta

pronunciación se acerca mas de Gibel-Tcirk , ó monte de Táric, como

le llamaban los moros.

\
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conlra Gibraltar, paresgiendole que si la ganaba, liazia

gran servigio á Dios, al Rey é al reino; é si muriese en la

demanda, era muerte mas bien enpleada, de la quél sa-

bría escojer; é comunicando esta inlingion con algunos

cavalleros de Sevilla é de Xerez de la Frontera, onbres

sabios y espirimentados en la guerra, todos juzgaron dea
él, antes que á otros señores de Hespaña, ser üqíIo aquella

jornada
,
por vengar la muerte del Rey Don Alonso su bi-

sabuelo, que murió alli, é por cobrar la cibdad que su

bisabuelo Don Alonso Pérez avia ayudado á ganar; é

porque si aquel pueblo ganase á los moros, quitándoles

aquella baya , surgidero de naos y de galeras que alli

tienen, asegurava mucho las villas de Bejer, Chiclana,

Gonil ó las Almadravas, quel conde de Niebla tenia en la

frontera de Gibraltar.

Y esto fue en consejo muy secreto, hasta que se de-

terminasen lo que harian, é determinados, llamó un dia

á todos sus deudos, amigos, criados é algunos vasallos,

y en una sala de sus casas de Sevilla , les habló de esta

manera

:

«Quanto mas dañosa sea la paz que la guerra para

los onbres, vemoslo por los antiguos romanos, que tanto

quanto se exergitaron en la guerra tuvieron el universal

señorío del mundo, el qual perdieron en la paz, porque

con ella puestos en ociosidad , se dieron mas á los deleytes

y á buscar sus intereses particulares, que no a mirar por

el bien común de la patria, por donde el universal se-

ñorío perdieron en la paz, que como industriosos é guer-

reros avian ganado, mientras les sustentó la guerra, me-

diante la qual eran virtuosos, vengieron sus enemigos,

sostuvieron la república, multiplicaron el bien della, c

quedaron la fama de sus nonbres é hechos encomendados

á la eternidad. Pues sy tales é tantos bienes suelen nas-

ger de la guerra, justa y nesgesaria cosa es que nosotros
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los xpianos la emprendamos contra los moros, porque

con ella desecharemos los yíqíos, siguiremos las virtudes,

destruyremos los persiguidores de nuestra fe, é procura-

remos de cobrar algunas de las tierras questos moros ene-

migos de nuestra fe nos tienen usurpadas, pues para ello

tenemos clara é justa cabsa
; y llevando delante la verdad

y la justigia, espero en la infinita bondad de nuestro

Señor que nos dará vengimiento, é tornaremos con honrra

á nuestras casas, y si allá muriéremos serán nuestras

almas herederas de la gloria, ques lo que mas se ha de

procurar é desear. Para donde avemos de ir no conviene

al presente que se diga, porque los moros no sean avisa-

dos, y aquel terna en mi mas parte que con mayor deli-

gengia soligitare las cosas desta jornada.»

Todos le loaron el buen proposito y se ofregieron que

de buena voluntad le acompañarían hasta morir en su

servigio. Y luego se comengaron á hazer muy grandes

aparejos de guerra, á conprar naos, galeras, galeotas,

fustas, vergantines y á cargallos de artillería, armas, ha-

rina, gevada, vino, viscochos, yngenios y pertrechos de

guerra; pero como luego se supiese en el Andaluzia como

el conde de Niebla , un tan grand señor como él , apare-

jaba una tan grande armada para yr sobre Gibraltar, co-

mo la cosa estaba ya derramada, vinieron muchos cava-

jleros de Gordova, de Egija, de Xerez é de toda el Anda-

luzia para hazer con él aquella entrada, é juntó dos mili

de cavallo é tres mili peones de gente escogida , ansi do

los pueblos de su estado como de los de Sevilla , é con toda

esta gente fue á Sanlucar donde mandó yr á su hijo Don

Juan de Guzman con los dos mili de cavallo y mili peo-

nes por tierra
, y mandó que gercasen á Gibraltar por

tierra
,
quél con otros dos mili onbres que llevaba en que

yba la tlor de los cavalleros gercaria con su ilota á Gi-

braltar por la mar; é puesto que á la partida se vieron

TOMO \. 5

I
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señales que los onbres de la mar y gente de guerra tienen

por malas , asi como correr algunos cometas y otras abu-

siones, el Conde no quiso dar ningún crédito á los que por

aquellas señales estorvaban la partida , antes mandó algar

las ancoras, tender las velas , é pasando por delante de

la ysla de Cádiz, é por las costas de las sus villas de Co-

nil, Bejer é Barvate é Zahara, enbocando el Estrecho

con buen viento, llegaron á la baya de Gibraltar, don-

de el conde de Niebla salió de su galea con quarenta ca-

valleros pringipales y otras gentes para escaramugear con

los moros á pie en una playa
,
que por ser menguante ha-

zia la mar entre los adarves
, y los xpianos á la puerta de

Mudarra donde ellos llegaron á la escaramuza, é los moros

que estaban avisados de la venida del Conde y muy aper-

gebidos de gente y armas, detenían quanto podian la es-

caramuza porque cresgiese la mar; é desque fue cresgida,

los moros apretaron tan fuertemente con el Conde é con

los suyos
,
que quando se quisieron retraer no pudieron,

é con todo eso el Conde con gran peligro suyo entró en

una galea é con él algunos de los suyos , é queriendo irse

á su flota , vio que quedaban algunos de los suyos de los

que hablan saltado de las galeras peleando con los moros,

é hizo hacer giaboga en la galera en que iba , é tornó á

saltar en tierra por socorrellos é tornóse á trabar la esca-

ramuza con los moros muy grande, y los moros tiraban

lombardas, trabucos, piedras, azagayas é saetas, é délas

galeras é naos disparaban su artillería que indiferente-

mente hazian daño , asi en moros como en xpianos. Me-
diante este tiempo cregió la mar en tal manera que en

ninguna manera se podian valer, é vieronse los xpianos

tan apretados con la mar, con los moros é con el artille-

ría que hizieron al Conde que se recojese en un batel para

irse á su galera; é yendo por la mar vio un cavallero,

Criado suyo, metido en la mar hasta los pechos, dando
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grandes vozes diciendo: «socorredme señor.» Entonces la

piedad vengió al temor é mandó el Conde bolver el b§itel

contra las saetas y pelotas que los moros le tiraban, é

hazia la parte donde estaba aquel cavallero, su criado,

que le llamaba metido en el agua, por lo socorrer: é como

el batel llegase gerca de tierra otros muchos xpianos que

estaban en el agua por el temor de los moros, llegaron

todos al borde del batel , é unos entraron dentro é otros

iban trabados del borde, é con el gran peso del batel se

hundió en la mar y ahogáronse el conde de Niebla con

hasta quarenta cavalleros é gentiles onbres que estaban

con él en la barca.

Gomo Don Juan de Guzman, su hijo, que estaba con-

batiendo la cibdad por tierra , supo estas tan tristes nue-

vas, dexó el combate por ver si podria socorrer al padre;

mas quando llegó ya era ahogado, é las galeras y naos se

comentaban á retirar é á bolver á su camino para Sevi-

lla
,
por lo qual Don Juan de Guzman con su gente uvo de

hazer lo mismo.

El cuerpo del Conde cobraron los moros, y haziendolo

meter en un atahud lo pusieron sobre las almenas de una

torre, para poner terror á los xpianos, donde estuvo gran

tienpo hasta quel duque Don Juan, su hijo, tornó sobre

Gibraltar y la ganó á los moros, é puso los huesos de su

padre en una caxa cubierta de tela de oro en una capillla

en la Carrahola
,
ques la torre de omenaje del castillo de

Gibraltar, donde están hasta hoy; y aunque aquella cib-

dad fue de los señores desta casa de Niebla, no quisieron

mudar los huesos del Conde para traellos á su enterra-

miento de Sevilla, sino dexarlos alli por memoria de su

muerte, é agora que la cibdad de Gibraltar ha estado y
está por los Reyes de Castilla, tienen en tanta veneragion

aquellos huesos del Conde que la segunda cosa porque se

toma omenaje á los alcaides es por los huesos del conde
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de Niebla, que no los consentirán sacar de alii, porque

quieren los Reyes honrrar la cibdad con que eslen los hue-

sos en ella de un tan excelente pringipe; y esto supe yo

del alcaide que tiene la fortaleza, y vi los huesos del Conde

el año pasado de mili y quinientos y quarenta, quando fue-

mos al socorro de la venida que los turcos hizieron sobre

Gibraltar, quando entraron los arrabales y los saquearon.

Fue este conde de grand estatura, segund demuestran

sus huesos, los quales dan de sí tan suave olor que pro-

voca á devoción á quien los vee
, y asi creemos que pues

su cuerpo fue mártir en servigio de Dios, que su anima

gozará de aquella eternidad é gloria quél deseaba é nos-

otros esperamos. Yo hice una letra para poner en su se-

pulcro que dize desta manera. «Aqui están los huesos del

exgelente pringipe Don Henrrique, conde de Niebla, señor

de Sanlucar, de Bejer, del Algava, óec. el qual en libera-

lidad, modestia, esfuerzo, magnanimidad, clemencia c

piedad fue estremado; en la miligia é guerra diestro; de

la .paz amigo; en virtud y religión aventajado de otros.»

Veniendo su hijo Don Juan de Guzman por tierra
, y su

persona del conde por la mar á conquistar la cibdad de

Gibraltar, fue muerto en la conquista. ¡O bien aventurado

conde que viviste para morir en tu ley, é moriste para

perpetuamente vivir con tu, Dios! Tus obras te dieron la

fama y tu muerte la gloria. Tu cuerpo descansa en la cib-

dad de Gibraltar, é tu anima goza en la cibdad de Dios.»

En toda España uvo sentimiento por la muerte del

conde de Niebla, y el Rey Don Juan de Castilla enbió á

consolar á su hijo Don Juan de Guzman , é hizole merged

de todo lo quel padre tenia, é dende á pocos dias le dio

titulo de duque de Medina. Mas porque Juan de Mena,

eminentisimo poeta castellano , escrivió la muerte deste

conde de Niebla por muy alto estilo en verso , lo quise

poner aqui, el qual es el siguiente:
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CAPITULO DEZIMONOYENO.

De cómo cuenta Juan de Mena, poeta castellano, la muerte del conde de Nie-

bla en sus Trezientas, dende la copla CXLIV hasta la copla CLXXXVI.

Baxé mas mis ojos, mirando las gentes

Que vi sublimadas al trono mavorcio,

Dignas de mucho famoso consorcio,

A donde hallamos los mas prepotentes;

E yo que mirábalos tan ynocentes,

En un cavallero tardanca me fiz,

Del qual preguntado por la mi doctriz,

Respuso dictando los metros siguientes.

Aquel que en la barca paresce sentado,

Vestido en engaño de las bravas ondas,

En aguas crueles ya mas que no ondas,

Con mucha gran gente en la mar anegado,

Es el valiente no bien fortunado
,

Muy virtuoso peryncüto conde

De Niebla, que todos sabéis bien adonde

Dio fin, al dia del curso hadado,

E los que lo cercan por el derredor,

Puesto que fuesen magníficos onbres,

Los titules todos de todos sus nonbres

El nonbrelos cubro de aquel su señor:

Que todos los hechos que son de valor

Para se mostrar por si cada uno,

Quando se juntan é van de consuno,

Pierden el nonbre delante el mayor.

ArlanQa, Pisuerga é aun Carrion

Gozan de nonbres de rios, empero

Después de juntados llamárnoslos Duero,

Hazemos de muchos una relación.

Oye por ende pues la perdición

De solo el buen Conde sobre Gibraltar

,

Su muerte llorada de digno llorar

Provoquen tus ojos á lamentación.
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En la su triste hadada partida

,

Por muchas señales que los marineros

Han por auspicio ó malos agüeros.

Le fue denegado hazer su partida

;

Los quales veyendo, con voz dolorida

El cauto maestro de toda su flota

Al Conde amonesta del mal que denota

,

Porque la vía fuese resistida.

«Ca he visto, dize, señor, nuevos yerros

La noche pasada hazer los planetas,

Con crines tendidas arder los cometas,

Dar nueva lunbre las armas é hierros.

Ladrar sin heridas los canes é perros;

Triste presagio hazer de peleas

Las aves noturnas é las funéreas

Por las alturas , collados é cerros.

Vi que las gúmenas gruesas quebravan

Quando las ancoras quis levantar,

E vi las antenas por medio quebrar

Aunque los carbazos no desplegaban;

Los masteles fuertes en calma tenblavan,

Los flacos trinquetes con la su mezana

Vi levantarse no de buena gana

,

Quando los vientos se nos conbidavan.

En la partida del resto troyano

De aquella partida del birséo muro
El voto prudente del buen Palinuro

Toda la flota loó de mas sano.

Tanto que quiso el Rey muy humano
Desque lo vido llegar á Acheronte

Con Leucapsis acerca de Oronte,

En el Averno tocarle la mano.

Ya pues, si deve en este gran lago

Guiarse la flota por dicho del sage,

Vos dexaredes aqueste viage

Hasta ver dia no tan aziago.
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Las deidades llevar por halago

Devedes, pues vedes señales de plaga;

No dedes causa á Giblaltar que haga

En sangre de Reyes dos veces estrago.i»

El Conde que nunca de las abusiones

Creia , ni menos de tales señales

,

Dixo: «Ni apruevo por muy naturales,

Maestro, ninguna de aquestas razones

Las que me decís , ni bien perficiones

,

Ni veras pronosticas son de verdad,

Ni los yndicios de la tempestad

No vemos fuera de sus opiniones.»

«Aun si yo viera la menstrua luna

Con cuernos obscuros mostrarse fuscada,

Muy rubicunda é muy colorada

Temiera que vientos nos dieran fortuna.

Si Phoebo , dexada la delia cuna

,

ígneo lo viéramos ó turbulento

,

Temiera yo pluvias mezcladas con viento,

En otra manera no sé que repugna.»

«Ni veo tanpoco que vientos delgados

Muevan los ramos de nuestra montaña,

Ni fieren las ondas con su nueva saña

La playa con golpes muy demasiados;

Ni veo dolphines de fuera mostrados

,

Ni aun á los marines volar á lo seco

,

Ni los caystros hazer nuevo trueco,

Dexar las lagunas por yr á los prados.»

«Ni baten las alas ya los alciones

,

Ni tientan jugando de se rociar;

Los quales amansan la furia del mar

Con sus cantares y lánguidos sones,

E dan á sus hijos contrarias sazones,

Nido en ynvierno con nueva pruyna,

Do puestos acerca la costa marina

En un semilunio les dan perfictiones.»
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«Ni la corneja no anda señera

Por el arena seca paseando,

Con su cabeca su cuerpo bañando
Por preocupar la lluvia que espera;

Ni vuela la garca por alta manera.
Ni sale la fúlica de la marina

Contra los prados , ni va ni declina

,

Gomo en los tienpos adversos hiziera.»

«Desplega las velas, pues ya qué tardamos

E los de los barcos levanten los remos

,

A vueltas del tienpo mexor que perdemos
No los agüeros, los hechos sigamos;

E pues una enpresa tan santa levamos,

Qual otra en el mundo podrá ser alguna

,

Presuma de vos é de mi la fortuna,
No que nos fuerca mas que la forcamos.»

Tales palabras el Conde dezia

Que obedecieron á su mandamiento,

E dieron las velas infladas al viento

No padesciendo tardanca la via

;

Según la fortuna lo ya disponía

Llegaron acerca de la fuerte villa

;

El Conde con toda su rica quadrilla

,

Que por el agua su flota seguía.

Con la vandera del Conde tendida

Ya por la tierra su hijo viniera.

Con mucha mas gente quel padre le diera

Bien á cavallo é á punto guarnida

,

Porque á la ora que fuese la grida

Súbitamente en el mesmo deslate

Por ciertos lugares uviese conbate

La villa que estava desapercebida.

El Conde é los suyos tomaron la tierra

Que estava entre el agua y el borde del muro,

Lugar con mengúate seco é seguro,

Mas con la creciente del todo se cierra

;
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Quien llega mas tarde presumo que yerra

,

La pavesada ya juntas las alas,

Levantan los troces , crecen las escalas,

Crecen las artes mañosas de guerra.

Los moros veyendo crecer los engaños

E viéndose todos cercados por artes,

E conbatidos por tantas de partes

Allí socorrían do an ya mas daños,

E con nescesarios dolores, estraños,

Resisten sus sañas las fuercas agenas,

E lancan los cantos dende las almenas,

E botan los otros que no son tamaños.

Bien como medico mucho famoso

Que trae el estilo por mano seguido

En cuerpo de golpes diversos herido,

Luego socorre á lo mas peligroso;

Ansi aquel pueblo maldito, sañoso,

Sintiendo mas daño de parte del Conde

Con todas sus fuercas juntando responde

Allá dó el peligro mas era dañoso.

Allí disparavan lonbardas é truenos

E los trabucos tiravan ya luego

Piedras y dardos y hachas de fuego

Con que los nuestros hazian ser menos;

Algunos de moros tenidos por buenos

Lancan tenblando las sus azagayas

,

Pasan las lindes, palenques ó rayas,

Doblan sus fuergas con miedos ágenos.

Mientra morian, é mientra matavan

De parte del agua ya crecen las ondas,

E cubren las mares sobervias é ondas

Los canpos que ante los muros estavan;

Tanto que los que de alli peleavan

A los navios si se retraian,

Las aguas crescidas les ya defendían

Tornar á las fustas que dentro dexavan,
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Con peligrosa é vana fatiga

Pudo una barca tomar á su conde,

La qual le llevara seguro , si , donde

Estava, bondad no le fuera enemiga;

Padece tardanca, si quies que te diga,

De los que quedan é yr lo veyan

,

E otros que yr con él no podian

Presume que voz dolorosa seria.

Entrando tras él por el agua dezian

:

Magnifico conde, ¿cómo nos dexas?

Nuestras finales é ultimas quexas

En tu presencia favor nos serian

;

Las aguas las vidas ya nos desafian

,

Si tú no nos puedes prestar el vivir

,

Danos linaje mejor de morir

Daremos las manos á mas que devian.

O bolveremos á ser sometidos

A aquellos adarves, maguer no devamoS;

Porque los tuyos muriendo podamos

Ser dichos muertos mas nunca vencidos

;

Solo podremos ser redargüidos

De temeraria é loca osadia

,

•Mas tal ynfamia mejor nos seria

Que no so las aguas morir sepelidos.

Hizieron las vozes del Conde á desora

Bolver la su barca contra las saetas,

E contra las armas de los mahometas

Ca fue de temor piadad vencedora

;

Avia fortuna dispuesto la ora

,

E como los suyos comiencan á entrar,

La barca con todos se uvo anegar,

De peso tamaño no sostenedora.

Los miseros cuerpos ya no respiravan

Mas so las aguas andavan ocultos,

Dando é trayendo mortales singultos

De agua la ora que mas anhelavan

;
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Las vidas de todos ansí litigavan,

Que aguas entravan do almas salían;

La pérfida entrada las aguas querían

,

La dura salida las almas negavan.

¡O píadad fuera de medida!

¡O ynclito conde! quesíste tan fuerte

Tomar con los tuyos antes la muerte

Que con tu hijo gozar de la vida

;

Si fe á mis versos es atribuida

,

Jamas la tu fama
,
jamas la tu gloria

Darán en los siglos eterna memoria

,

Será la tu muerte por siempre plañida.





Aquí comienca el sétimo libro de las Illustrac.iones de la

casa de Niebla
, y esta sétima parte trata de los hechos de

Don Juan de Guzman, duque de Medinagidonia , conde de

Niebla, señor de la clbdad de Gibraltar ó de las villas de

San Lucar, Bejer, Ximena, Chiclana, la Torre de Guz-

man, Huelva, las Garrovillas, el Algava, Bollullos, Lepe,

Ayamonte, La Redondela, Trebuxena, é de las Almadra-

vas de Conil é Zahara, é de Montecorlo , compuesto [)or

Pedro Barrantes Maldonado.

CAPITULO PRIMERO.

Que cueuta en qué año tomó la goberoaQion de su estado Dou Juan de 'juzr-

man, primer duque de Medina Cidonia.

Como Don Juan de Guzman vio que su padre era

muerto, é que los maestres de las naos é los arraezes de

las caravelas é galeras se avian vuelto á pasar el Estre-

cho para venirse á Sevilla con la gente que avia esca-
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pado de los que venían por la mar , á él le fue forzoso de

se venir porque no era la gente que tenia en la tierra

bastante para hazer ningún fruto, espegialmente que en

Gibraltar sabiendo su venida , se avian apergebido de

mucha gente de moros, ansí del reino de Granada como

de África; é por esta razón se vino á Bejer, villa suya

que está gerca de Gibraltar, é alli despidió la gente é

quedóse alli por tratar con los moros que le diesen el

cuerpo de su padre, é por ningún pregio ni ruego se lo

quisieron dar. Visto esto dexó esta demanda para mejor

sazón , teniendo proposito é voluntad de morir donde mu-

rió su padre ó cobrar la cibdad de Gibraltar para ven-

garse de los moros vezinos della.

Enbió por la posta un criado de su casa al Rey á le

hazer saber lo que les avia acaegido sobre Gibraltar, é la

muerte de su padre que le suplicaba que le higiese raer-

ged de lo quel padre tenia, y en tanto que fue este men-

sajero andúvose por las villas de su estado tomando la

posesión de los pueblos, que no quiso entrar en Sevilla

por entonges. E ansi tomó la posesión de los pueblos del

condado de Niebla que son estos: Niebla, Trigueros, Vi-

Uarrasa» Veas, Bonares , Lugena , Alraonte, Rogiana, Fa-

canias^ Paymogo, Calañas, Alozno, Álamo, Almendro, el

castillo de la Peña, Alhage con el campo de Andevalo. E

ansimismo tomó posesión de las villas de Sanlucar, Tre-

buxena, el Algava é de Montecorto, Chiclana, Conil, Be-

jer , Barvate é de las Almadravas; é esto fue siendo de

edad de veynte é seis años, que fue el año del nasgi-

miento de nuestro Señor Jesuxpo de 1436 años, é de la

era de César de U74 años; siendo papa en Roma Euge-

nio IV; é siendo emperador de Roma Sigismundo; siendo

rey de Castilla Don Juan , segundo deste nombre; siendo

rey de Aragón Don Alonso el Sabio; siendo rey de Na-

varra Don Juan su hermano; siendo rey de Portogal don
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Duarte, hijo de Don Juan; siendo rey de Frangía Gar-

los VI ; siendo rey de Hungría é de Bohemia el empera-

dor Sigismundo; siendo emperador de los turcos Solían

Amura th, hijo de Mahomat; siendo rey de Granada Ma-

homat.

En esta sazón vino el criado de Don Juan de Guzman,

que enbió á la corte, é iraxo confirmagion de todo lo quel

conde Don Henrrique tenia
, y enbió el Rey un cavallero

de su casa á visitar al conde de Niebla é á consolarlo, y

escribióle el Rey una carta de consuelo. E ansimismo le

vinieron y enbiaron á visitar todos los mas señores del

reino.

CAPITULO SEGUNDO.

De cómo Don Juan de Guzman, conde de Niebla, fue á la corte á servir al Rey

con gran copia de gente de cavallo, é como el Rey lo enbió por capitán de la

frontera.

El año siguiente de 1 437 Don Juan de Guzman , con-

de de Niebla, vino á Sevilla donde quitado el luto se apa-

rejó á gran priesa de guerra, porquel rey Don Juan de

Castilla lo enbió á llamar que le fuese á servir para hazer

súpitamente una entrada en Aragón; mas después se es-

torvó por ciertos tratos de paz que se hizieron.

En esta sazón el condestable Don Alvaro de Luna te^

nia tan oppresado al Rey con su absoluta governagion,

que al Rey era desonrra, é todos los ca valleros de Casti-

lla lo tenían por gran agravio quel Rey, dimitiendo la po-

testad real, no tagita sino expresamente, la tuviese Don

Alvaro de Luna, porque no vacaba corregimiento, alcai-

día, ni otro ningún oficio de casa del Rey ni del reino

que fuese proveído sino por su mano; é algunas vezes

acaegió vacar un ofigio é irlo á pedir al Rey é hazer mer-

ged del, é llegados á dar las provisiones dezir Don Alvaro

de Luna que no se le podía ni le avia de dar el oficio^
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porque no se le pidió antes á él que al Rey , de lo qual

descontentos los grandes de España , especialmente Don

Pedro Manrrique el adelantado, que era hijo del adelan-

tado Gómez Manrrique é de Doña Juana de Mendoga, hija

de Don Pero González Mendoza , la qual Doña Juana fue

casada segunda vez con el almirante viejo Don Alonso

Enrriquez, é tuvo del hijos al almirante Don Fadrique é

á Don Henrrique Enrriquez, conde de Alva de Liste, cu-

ñado del duque de Medina Cidonia. Ansi que este adelan-

tado Pedro Manrrique, señor de Paredes, siendo de los

mas principales cavalleros de Castilla , habló con el Rey

estrañandole el lugar que dava á Don Alvaro de Luna,

condestable, teniendo en tan poco su real preheminencia

hiziese las cosas tan contra servigio de Dios , del reyno é

suyo, como hazia, suplicándole que diese orden como tor-

nase á su real preheminengia , é apartase de su servicio al

Condestable, lo qual el Rey descubriendo al Condestable,

tuvo manera como prendiesen al adelantado Pero Manrri-

que, é prendiéronlo en Medina á 3 de Agosto deste año;

diólo el Rey en guarda al Condestable, de cuya prisión se

levantaron tantos escándalos é alborotos en estos reinos

que duraron muchos años.

Incontinente toda la parentela del adelantado Pero

Manrrique, que era la mayor parte del reyno , se aperci-

bieron é pusieron en armas contra el Condestable, porque

avia sido causa de la prisión de Pero Manrrique.

En este año Iñigo López de Mendoza , señor de Hita é

Buy trago, capitán mayor de la frontera de Jaén
,
ganó á

los moros la villa de Huelma, ginco leguas de Jaén, la

qual conbatió quatro dias con sus noches.

E en este año se desposó el principe Don Henrrique

de Castilla con la infanta Doña Blanca, hija del rey Don

Juan de Navarra.

En el mes de Agosto deste año de 1 438 se soltó el
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adelantado Pero Manrrique de una fortaleza donde estava

preso, é dende á quatro dias se juntaron con él el almi-

rante Don Fadrique é Don Henrrique Enrriquez , sus her-

manos, é juntaron sus gentes en Medina de Rioseco. Como
el Rey lo supo enbió cartas de llamamiento á todas las

cibdades , villas é grandes del reyno , é teniendo juntos

mili é quinientos onbres de armas, partió el Rey de Ma-
drigal para yr sobre el Almirante; yvan con el Rey el Con-

destable é otros muchos señores, é llegando á Roa se des-

pidieron del Condestable los cavalleros siguientes que lle-

vaban su acostamiento: Juan Ramírez de Arellano, señor

de los Cameros; Pedro de Quiñones, merino mayor de

Asturias; Don Diego de Esluñiga, hijo del conde de Le-

desma; Juan de Tovar, señor de Berlanga; Rodrigo de

Castañeda , señor de Fuentidueña; Pedro de Mendo^-a, se-

ñor de Almagan, los quales se juntaron con el Adelantado

é con el Almirante.

Aqui en Roa alcanzaron al Rey Don Juan de Guzman,

conde de Niebla , é Don Juan Ponge de León, hijo de Don

Pero Ponge de León , conde de Medellin é señor de Mar-

chena , con muy gran cantidad de gente de cavallo gi--

netes.

Como por todo el reino se supo quel condestable Don
Alvaro de Luna llevava al Rey contra el adelantado Pero

Manrrique é contra el Almiranteé sus deudos, luego se

juntaron muchos señores en favor del Adelantado é contra

el Condestable; entre los quales Don Pedro de Estuñiga,

conde de Ledesma, señor de Bejar, que estava por capi-

tán mayor en la frontera de Ecija, como supo estas nue-

vas, sin pedir ligengia al Rey, con solo un escudero, se

vino á Medina de Rioseco, donde estavan el Almirante

y el Adelantado. E puesto que escrivió al Rey las causas

de su venida
j
que fue por amor del Condestable, no las

tuvo por buenas , antes le pesó mucho de su venida , é
TOMO IX. 6
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porque la frontera quedava sin capitán general , mandó
á Don Juan de Guzman, conde de Niebla, que se tornase

luego al Andaluzia á tener cargo de aquella frontera de

los moros; el qual despidiéndose del Rey con los ginetes

que iraia se tornó á Egija , donde con la gente de guar-

nigion quel Rey tenia en aquella frontera , hizo algunas

vezes entrada en tierra de moros, donde sacaron muchos

ganados é cativos.

El rey Don Juan, á quien el condestable Don Alvaro

de Luna llevava á hazer guerra al adelantado Pero Man-
rrique é á su hermano el Almirante, supo como todos los

grandes ricos onbres é cavalleros de Castilla con seis mili

de cavallo é muchos peones se avian juntado con el Ade-

lantado é Almirante, salvo el conde de Alva Hernand

Alvarez de Toledo
,
que era en favor del Condestable.

Como estas nuevas supieron , el Rey de Navarra y el in-

fante Don Henrrique, su hermano, entraron en Castilla

con quinientos de cavallo en favor del Almirante é del

Adelantado. E puesto quel Rey conoziese ya claramente

quan errado andava en seguir la opinión del Condestable,

pues por él perdia á todos los grandes de su reino é aun

á las mas de las cibdades é villas con quien los grandes

se avian levantado, no osavan declararse, sino disimulólo

hasta que viese razón para ello.

En este tienpo Don Rodrigo de Villandrando, capitán

general del Rey de Frangía , como supo en Frangia, donde

eslava, quel Rey, su señor, tenia pendencia con sus va-

sallos, partió de Frangia con tres mili conbalientes, sus

amigos, á servir al Rey de Castilla, é llegó con ellos á

Medina del Campo, donde fue bien regibido del Rey.

E mediante este tienpo , algunos religiosos, zelosos

del servigio de Dios, trabajaron tanto en poner en paz al

Rey con los del vando contrario, que se concluyó con quel

condestable Don Alvaro de Luna saliese de la corte é no
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viniese á ella por espagio de seis meses, y el Condestable

se fue de la corte , é quedaron con el Rey de Castilla el

Rey de Navarra, el infante Don Henrrique, su hermano,

el Almirante é los demás ; é pasados algunos meses Don

Gutierre de Toledo , arzobispo de Sevilla , é su sobrino

Hernand Alvarez de Toledo, conde de Alva, é Don Lope

de Barrientos, obispo de Segovia, é Alonso Pérez de Ri-

vero, que seguían la parcialidad del Condestable, hizieron

con el Rey , estando en Toro
,
que dixese que iba á caga,

é se partió aceleradamente para Salamanca por salir de

poder de aquellos cavalleros. El Rey de Navarra , el Al-

mirante é los otros cavalleros de su parcialidad, partieron

en seguimiento del Rey con seiscientos onbres de armas,

é por esta causa comengaron de nuevo los alborotos en el

reino é casi todas las cibdades de Castilla eslavan en po-

der de los cavalleros é por su parcialidad
;
pero dende

algunos dias se contrataron vistas en Valladolid, donde

se dio asiento en las roturas. .
(^b>>i*i;j ,o'V)/l^>

En este tienpo comengaba á privar con el principe

Don Henrrique un paje suyo, llamado Juan Pacheco, hijo

de Alonso Tellez Girón , señor de Belmonte, el qual siendo

paje del Condestable, lo asentó con el Principe; y este

Juan Pacheco llegó después á ser marques de Villena é

maestre de Santiago, é otro su hermano, llamado Pero

Girón, por su yntercision, fue maestre de Calatrava, señor

de Tiedra é Ureña, y estuvo concertado para se despo-

sar con la reina Doña Isabel , siendo infanta , hija deste

rey Don Juan
, y de Don Juan Pacheco es hoy nieto el

duque de Escalona, y del maestre de Calatrava es hoy

nieto Don Juan Girón, conde de Ureña, padre de Don
Pedro Girón, duque de Osuna.

: OíílOO
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CAPITULO TERCERO.

De algunas cosas que acaecieron en el reyno mediante este tienpo.

Estando Don Juan de Guzman, conde de Niebla, al"

gunas vezes en Sevilla é otras en Egija, guardando aque-

lla frontera de los moros , tuvo nuevas de cosas que suge-

dieron en Castilla; supo como el pringipe Don Henrrique,

hijo del Rey Don Juan» se avia velado en Valladolid con

su esposa la inftmta Doña Blanca , hija del Rey de Navar-

ra, é las bodas se hizieron quedándola pringosa tan virgen

qual nasgió : lo qual fue publico en la corte de que uvieron

todos grande enojo , é fue la causa porquel pringipe era

inpotente. Y estas bodas fueron el año de 4340; y en este

año fallegió el adelantado Pero Manrrique, de yervas que

le dieron en la prisión, quando estuvo preso, y Juan Pa-

checo , criado y privado del pringipe
,
por poner al Rey

en nesgesidad, para con ello hazerse gran señor, hizo con

el Pringipe que se saliese solo con él de la corte , é fue*-

ronse á Segovia donde se confederaron con el Rey de Na-

varra, infante Don Henrrique, almirante, conde de Be-

navente , é los otros cavalleros de su pargialidad para des-

truyr al condestable Don Alvaro de Luna, porque con

estar ausente del Rey lo tenia tan sojuzgado como si es-

tuviera presente; é luego el infante Don Henrrique se alzó

con Toledo, y el Rey fue allá á procurar de cobrar la cib-

dad; y estando en San Lázaro á la puerta de Visagra con

treynta cavalgaduras , salió el infante Don Henrrique con

dozientos onbres de armas , é púsose en batalla contra el

Rey. Gomo Don Rodrigo de Villandrando que estava con

el Rey vio la mucha gente del Infante é la poca del Rey,

como onbre de guerra , dio industria como de presto se

hiziesen unas barreras delante de San Lázaro, donde el
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Rey estava
, y él fue el qne trabajó por sus manos mas

en ello. E porque esto le acaesgió en dia de año nuevo, el

Rey le hizo merged para sienpre jamas á él é á los condes

de Rivadeo sus descendientes , de la ropa quel Rey aquel

dia vistiese, é que comiese con el Rey aquel dia á su mesa;

é después de aver pasado muchas roturas entrel almi-

rante é Rodrigo Manrrique, comendador de Segura, hijo

del adelantado Pero Manrrique é todos los de su parcia-

lidad , de la una parte contra el condestable Don Alvaro

de Luna, é Don Juan de C]erezuela, argobispo de Toledo,

su hermano de la otra; vinoso el Rey Don Juan de Casti-

lla á Medina del Ganpo , donde se vino para él el condes-

table Don Alvaro de Luua y el arzobispo de Toledo su

hermano. E como esto supieron el Rey de Navarra , el

infante Don Henrrique, el almirante, el conde de Bena-

vente, Pero de Quiñones, merino mayor de Asturias, é

otros cavalleros que serian por todos tres mili de cavallo,

vinieron sobre Medina del Canpo, donde el condestable

Don Alvaro de Luna estava con el Rey , é gercaron la

villa, y el Condestable tenia dentro de Medina, ansi de su

gente como de Don Gutierre de Sotomayor, maestre de

Alcántara, su grande amigo, mili é seisgientos onbres de

armas é ginetes
; y el Rey tenia dentro de Medina con

estos otros mili é quinientos de cavallo que eran tres mili

é tantos de cavallo; é aunque de todas partes se tratava

concordias, no uvo lugar por el grande aborregimiento

que todos tenian al Condestable , el qual fuera de su pa-

sión é anbigion de governar al Rey é al reino, era un

honrrado señor, franco, liberal, valiente é de grande ani-

mo
;
pero como los de fuera é los de dentro fuesen contra

él, tenia trabajo. Los de Medina dieron lugar de hazer un

portillo en la gerca de Medina por donde entraron de

noche el Rey de Navarra, el Infante, el Almirante, é los

de su pargialidad con su gente.
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Como esto supo el Rey de Castilla que los contrarios

del Condestable estavan dentro de Medina, mandó que se

fuese de la villa, porque no regibiese daño, é fueronse el

Condestable, el argobispo de Toledo y el maestre de Al-

cantara con quinientos de cavallo
, y el rey Don Juan

quedó en la plaga de Medina del Canpo con los otros ca-

valleros que estavan con él.

El Rey de Navarra allegando al Rey de Castilla , le

hizo grande acatamiento, é el Almirante é todos los que

con él venian , como vieron al rey Don Juan de Castilla

en la plaga , echaron las langas en el suelo é vinieron de

rodillas á besarle la mano, y el Rey los regibió á todos

con mucha gragia é fueronse con él á su palagio , donde

se ordenó que luego saliesen de la corte todos los pargia-

les del Condestable, é hizieron juezes para determinar las

diferengias que avia entre el uno y el otro vando, é fue

sentengiado que el condestable Don Alvaro de Luna estu-

viese seis años sin volver á la corte , detenido en dos vi-

llas suyas con que pudiese salir á caga por el término.

CAPITULO CUARTO.

De cómo Don Juan de Guzman, conde de Niebla, trocó la su villa del Algava

Alaraz é el Vado de las Estacas por la cibdad de Medina gidonia.

En esta sazón se vieron en Sevilla Don Juan de Guz-

man, conde de Niebla, é Don Luys de Guzman, maestre

de Calatrava , señor de la cibdad de Medina Cidonia
,
que

llaman de la Albuhera. E porque Don Juan de Guzman,

conde de Niebla, tenia deseo de ser señor de aquella cib-

dad de Medina Qidonia, ansi porque es pueblo el mas fuer-

te de los que hay en aquella parte, de gran poblazon, de

muy buenas tierras, dehesas, heredades, grandes labra-

dores é criadores de ganado , como porque con ella acom-
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pañaba sus villas del estado que el tenia en la frontera,

porque está Medina tres leguas de Ghiclana
,
ginco de Go-

nil, quatro de Bajel, seis de Barvate, siete del almadrava

de Zahara é ocho de Sanlucar de Barrameda é ocho leguas

é media del termino del condado de Niebla; é demás de

estar todo junto hazia gran rostro para la guarda é segu-

ridad de las almadravas, pues á la pesquería de los atunes

que se pescan en Gonil é Zahara, donde los moros solian

venir algunas vezes é llevar los armadores con la gente

de la cuerda , daba gran seguridad aquella cibdad con

ser del estado ; é congertaronse en trocar esta cibdad , é

diole Don Juan de Guzman en reconpensa della al Maes-

tre, su pariente, la su villa de Algava
,
que es una legua

engima de Sevilla sobre el rio de Guadalquivir; é mas le

dio á Alaraz é al Vado de las Estacas, los quales pueblos

estavan en los mayorazgos de la casa de Niebla dende el

tienpo de Don Alonso Pérez de Guzman, el Bueno, é Doña

Maria Alonso Coronel, que los conpraron á la reina Doña

Maria, muger del rey Don Sancho é madre del rey Don

Hernando; é sobre este trueco se hizieron escrituras muy
firmes é bastantes que yo he visto. E porque Don Alonso

Pérez de Guzman, el Bueno, habia dado á los monjes de

Santisidro de Sevilla quél fundó , seis mili mrs. de genso

perpetuo en cada un año en las rentas del Algava, quando

se hizo este trueco de Medina por el Algava, diósela el

conde de Niebla libre destos seis mili mrs. de los frailes,

é á los frailes se los dio en la su villa de Bollullos en el

Axarafe de Sevilla , é mas le dio alli en Bollullos otros

ginco mili de renta perpetua para la gera que se gasta el

dia de Todos Santos de cada un año, de manera que son

onze mili mrs. de renta perpetua la que dio el duque Don

Juan el Bueno, á los monjes de Santisidro en Bollullos.

Para que se sepa cómo salió Medina Cidonia desta casa

é tornó á entrar en ella, ya diximos como Don Alonso Pe-
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rez de Guzman, el Bueno, prestó su plata á la reina Doña

Maria , madre del rey Don Fernando IV , para las dis-

pensagiones é legitimación del Rey, en que se montó un

quento é quinientos mili mrs. ; los quinientos mili mrs. le

dio en Medina Gidonia é diósela en enpeño en tanto que

no se la quitase; é quando murió Don Alonso Pérez to-

davía quedó enpeñada, é quando fallegió Doña Maria Alon-

so Coronel, su muger, que aun tenia enpeñada á Medina

Gidonia, mandóla en su testamento á su hija Doña Isabel

de Guzman, muger de Don Hernán Pérez Ponge de León,

señor de Marchena, y estos la tuvieron algunos años hasta

quel Rey Don Alonso el XI la desenpeñó para darla á Doña

Leonor de Guzman, madre de sus hijos del Rey; é Doña

Leonor de Guzman la tuvo hasta quel Rey Don Pedro la

mató é se la quitó , é quedóse Medina Gidonia en la corona

real hasta en tienpo deste Rey Don Juan II deste nonbre

que reinava en este tienpo
,
que la trocó con el maestre

de Galatrava, Don Luys de Guzman, por la villa de Arjo-

na quél avia dado al dicho maestre de los bienes que re-

partió del infante Don Henrrique. Ansi que como el maes-

tre Don Luys de Guzman dio á Arjona por Medina, que-

dóse con ella hasta agora que la trocó por el Algava con

Don Juan de Guzman, conde de Niebla, é dende este dia

hasta oy ha quedado Medina Gidonia metida en la casa de

Niebla , é por principa) dictado della.

CAPITULO QUINTO.

Peí sitio é forma de la cibdad de Medina gidonia é de sus antigüedades.

Don Juan de Guzman, conde de Niebla, fue á tomar

la posesión de la su cibdad de Medina Gidonia , é conten-

tóse mucho della por las muchas calidades que en ella

hay buenas, ó por su aliento é fortaleza ques el siguiente:
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Entre el mar Ogeano é las sierras de Ronda se haze un

promontorio ó monte sin árboles, muy alto, sobre todos

los que hay en toda aquella tierra; y en este monte alto

está asentada la cibdad de Medina Gidonia en una ladera

no muy fragosa
,
gercada de una buena muralla de piedra

ó barro é torreada: de la una parte, que es del norte,

tiene muy gran altura y está muy arriscada
, y de la parte

del poniente é mediodia tiene unos arrabales fuera de la

cibdad que comienzan dende la muralla en parte muy

llana; y aunque está asentada en llano, los arrabales es-

tan puestos en grande altura. A la parte del oriente y del

vendaval sobre la cibdad se haze otro monte sobre el

monte de la cibdad, muy alto é muy agudo, sobre el qual

está fundada la villa vieja, ^'ercada con su muralla de

piedra é cal bien fuerte, dentro de la qual hay vezinos.

Encima desta villa vieja hay el alcagar, gercado á la re-

donda de fuertes muros , é moran vezinos dentro. E sobre

este alcagar é sobre todo lo demás, en la mayor altura

del monte está el castillo, cuyos adarves abragan el alca-

gar é villa vieja é la cibdad. Este castillo es fuerte en es-

tremo por la grandísima altura en que está puesto
, y es

tanta el altura que claramente se paresgen del muchas

tierras de África é montañas donde moran los alárabes;

paresgese el cabo de Espartel
, que es de moros , é las vi-

llas de Tanjar é Alcagar Caguer é la sierra de Bullones

que está sobre Ceuta; é veense todas las naos que van é

vienen á pasar el Estrecho de Gibraltar, é veense las naos

dende que salen del Estrecho hasta que llegan al mar-
quesado de iVyamonte, que son muchas leguas; veese cla-

ramente toda la ysla de Cáliz, la cibdad, la baia, el puerto,

las naos que entran é salen en ella; el artillería que suel-

tan de Cáliz se oye muy claro con poniente, pero quando

hace viento levante
,
que en otras partes llaman solano,

viene tan grande , tan inpetuoso é con tanta furia , é coje
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en aquella altura con tanta fuerza, que muchas vezesha

acaecido á onbres de gran fuerga arrojar un ladrillo dende

una torre del castillo para fuera con toda su fuerza, é ser

tanta la furia del viento levante que lo ha tornado á me-
ter muchas vezes dentro de la fortaleza, no dando lugar

á que caya abaxo; y este viento, aunque es allí muy en-

fastidioso, si es muy sano para quitar las humidades que

en aquella altura se congelan
,
porque por estar tan gerca

de la mar y en lugar tan alto, todos los vapores que de

la mar salen vienen á parar á aquella montaña. Terna

agora esta cibdad dos mili vezinos , é yo vi este año de

1541 , cuando Don Juan Alonso de Guzman, duque que

es oy de Medina é á la duquesa su muger , é los condes

de Niebla é de Olivares venian de las Almadravas de hol-

garse en ellas
,
que salieron dozientos é tantos onbres en

buenos cavallos, todos con sus langas é adargas á regibir

á sus señores, é pocos onbres avia de aquellos dozientos

que entre potros é cavallos é yeguas no tuviesen en sus

casas y en el canpo mucha cantidad de cavallos mas de

los que salieron.

El sitio é forma de la cibdad de Medina es este (1).

La cibdad de Medina fue sienpre de grande antigüe-

dad, é en tienpo de los romanos fue muy gran cibdad, é

dizen que la poblagion que agora está en Xerez de la Fron-

tera
,
que es ginco leguas de Medina

,
que solia ser anti-

guamente en Medina (]idonia , é la silla cathredal é cabe-

ga de obispado que es en la isla de Cádiz agora, solia ser

en aquel tienpo en la cibdad de Medina , la qual era ca-

bega de todos aquellos pueblos de á la redonda hasta Se-

villa : é que esto sea ansi provarlo he por lo que yo he

(í) Vése aquí en el original un dibujo de pluma que representa la

ciudad de Medina Sidonia.
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visto
,
que es un previllegio del rey Don Alonso X deste

nonbre que ganó á los moros á Xerez de la Frontera, que

la llama en su previllegio Xerez Gidonia. E á Alcalá de los

Gazules que está gerca de Medina la llama Alcalá Gido-

nia , é otros muchos pueblos que nombra de á la redonda

los llama de sobrenombre de Gidonia , é aquel es el anti-

guo é verdadero nonbre de aquella cibdad, porque el

nonbre de Medina pusieronselo los moros, los quales ven-

cieron al Rey Don Rodrigo en termino de Medina Gidonia

que llegava hasta el rio de Guadalete, é entonces se des-

pobló de xpianos aquella cibdad é se pobló de moros , ó

fue el primer pueblo que los moros poblaron
,
por lo ha-

llar despoblado por el gran temor que uvieron de ver la

batalla. Ansimismo en esta cibdad de Medina se veen hoy

grandísimos edificios debaxo de tierra , muchos alcafares,

de murallas de casa , de argamasa é de grandes piedras

de cantería ó de muchas piedras de jaspe é de marmol es-

critas de romanos , de muchas medallas
,
ydolos , mone-

das é otras diversidades de cosas , ansi en sus arrabales

como en todo el canpo que está á la redonda de la plaga

nueva é de Santisidro, Santiago é San Sebastian, hermi-

tas fuera de la cibdad en el canpo. Este mes de Mayo

deste año de 1 541 , estando alli el duque de Medina é la

duquesa su muger é sus hijos y ermanos , como ya dixe,

un pobre onbre, andando cavando para edificar una casa,

halló debaxo de tierra una piedra á manera de bocal de

pogo, cerrada por abaxo, y engima una gran piedra
, y

dentro della un vaso de plomo grande, é dentro del un

vaso de vidro de la suerte de una olla . en que él pensava

de hallar descanso para su vejez (porque la simple gente

en el abundangia de la moneda ponen el descanso de la

vida é no en la falta della) : é quando la abrió la halló llena

de geniza é huesos de algún gentil, que después de que-

mado, según la costunbre de aquel tienpo, lo mandaron
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alli poner, é la semejanza de la piedra é de la olla de vi-

dro es la siguiente (1 )

:

La olla de vidro con la grande antigüedad de tienpo

mostrava otro lustre de color tan extraño, que era cosa

de ver, é por cosa notable é antigua la traxo el duque de

Medina Gidonia á su casa, é yo la vi é la piedra tenia esta

hechura.

Esta cibdad de Medina tiene una muy buena yglesia,

é tan buena que para no ser catredal hay pocas tan bue-

nas en el Andaluzia , ni tan bien servido el culto divino

ni reverenciado. A la puerta desta yglesia están dos pie-

dras de marmol blanco antiguas, la una de muchas labo-

res é de la una parte unas letras é de la otra una jarra,

é de la otra una corona de laurel que fueron halladas en

aquella cibdad debaxo de tierra. Son desta manera (2).

Extramuros de la cibdad de Medina , en la cuesta que

cae sobre la dehesa de los Cavallos, en la hermita de San-

tiago del Camino , está una piedra puesta por pilar de la

{\ ) Están aquí figurados en el que nos sirve de original , un bocal

de pozo y la jarra de vidrio que mas adelante se describe.

(2) Siguen en el original los dibujos de las dos piedras, de las cua-

les la primera tiene la inscripción siguiente:

M. ANTONIO M. F.

GAL. SYRIACO. ÍI. VIR.

MVN. AVG. GAO,

No pone el autor su lectura en caracteres corrientes, que es como

sigue

:

MARCO ANTONIO MARCI FILIO, GALERIO SYRIACO, DUUMVÍRIS

:

MUNICIPIUM AUGÜSTUM GADITANUM.

La segunda dice así:

L. FABIO. L. F. GAL.

CAPITÓN! AMIGO
OPTVMO. L. AELIUS

ROCIANVS.
ó sea

LUCIO FABIO, lUCn FILIO, LUCIO GALERIO CAPITONl AMICO, LWIUS
MLIUS ROCIANUS.
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yglesia , en quien ellos tienen tanta devoQion por giertos

mártires que alli fueron martirizados é trasladados sus

cuerpos, que la tienen tan raida la piedra para poner en

nominas, que ha sido causa para que los principios é fines

de los renglones se puedan mal leer , la qual piedra es la

siguiente:

me SUNT RELIQÜl

..RM CONDITÉ. I. D.

..ISTEFANI JULIÁN...

..IGI. JUSTI. PASTOR...

..UGTUOSI. AUGURI

..LOGI. AGISGLI. ROM...

. .1. MARTINI. QUIRIGI

ET ZOILI. MARTIRUM.
DEDIGATA. HEG BASÍ

...IGA XVII. KAL.

JANUARIAS. ANNO SE
CUNDO PONTIFIGA

TUS PIMENI. ERA DG
LXVIII.

Otras muchas letras en piedras é antigüedades de

ydolos muy grandes de marmol é jaspe hay en Medina»

ansi como el que está en la hermita de San Sebastian;

pero no los pongo aqui porque son muchas.

CAPITULO SEXTO.

De cómo Don Juan de Guzman, conde de Niebla, uvo en una donzella de Sevilla

llamada Doña Isabel dé Meneses, dos hijoí, á Don Henrrique que fue duque, é

á Don Alonso.

Después que Don Juan de Guzman uvo estado algunos

dias en Medina Gidonia, vinose á Sevilla donde eslava su

muger Doña Maria de la í^erda, á quien él no tenia buena

voluntad, y no estava engañado porque ella no le queria

á él mucho ; é todo esto promedia de que avia seis ó siete
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años que eran casados y la condesa no paria , de lo qual

el Conde tenia grandísima pena é lastima
,
paresciendole

que no teniendo hijos, su estado vendria á poder de per-

sonas que no fuesen engendrados de su propio cuerpo é

carne; y este deseo juntamente con la yuclinagion natu-

ral quél tenia de ser dado á mugeres, fue ocasión de se

dar mas á ellas que se diera, si pariera la Condesa
; y en

este tienpo se enamoró en Sevilla de una donzella de buen

linage , aunque de pobre estado
,
porque era hija de un

hidalgo portogués, que se llamava Fulano Meneses, é la

hija se llamava Isabel de Meneses, é vivian en Sevilla

mas pobre que ricamente
;
pero como el amor no se siga

por riqueza ni pobreza , syno por voluntad é afigion, como

ella era de poca edad quando la uvo el Conde, é muy

hermosa , de buena gragia y entendimiento, quísola tanto

que al fin por tienpo fue su muger legitima, é su hijo della

fue duque de Medina , é lo son oy sus desgendientes.

La condesa Doña Maria de la Cerda vino á saber estos

amores, por la falta que muchas vezes el Conde hazia de

su casa é de su cama, y oí dezir que avia hecho un caso

notable, é fue que deseando mucho la Condesa de ver

aquella muger con quien el Conde su marido tenia amo-

res, é ver qué casa ó aparejo della tenia por donde le

contentava mas al Duque que ella, un dia con poca con-

paña é secreta se fue á una yglesia cercana de donde vivía

Isabel de Meneses; é quando salió entró en su casa de la

donzella, no estando en ella mas de la madre é la hija,

é sentándose con ellas les dijo: «amigas, yo vine á esta

yglesia que está gerca de aquí , é acordándome quel Con-

de mí señor suele muchas vezes de dia é de noche venir

á holgarse á esta vuestra casa
,
quise entrar á ver los re-

frigerios que acá le teneys con que tan continuamente lo

hazeys venir; por tanto mostradme la casa é la cama.»

Isabel de Meneses é su madre , con gran vergüenza
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ó grandisimo temor le mostraron Ja cama, que era asaz

pobre, é la casa mas. Dixo la Condesa: «pues ¿cómo y en

cama tan pobre é ropa de tan poca calidad se ha de echar

el Conde mi señor? Nunca Dios quiera que dó quiera que

esté su persona no sea tratada como es razón é quien es.»

Llamó á un camarero é mandóle que yncontinente traxe-

sen alli una cama con sus sargas de tela de oro é tapa-

geria del altor de las plecas, é un aparador de plata, con

todas las piegas nesgesarias, candeleros de plata , hachas

é velas de cera, alhombras ricas, coxines de brocado é

todas las otras cosas que eran menester para la cámara é

cama de un señor , como era su marido. E como lo dexó

colgado é aderezado, dixoles la Condesa: «amigas, por

amor de mí que tratéis al Conde, mi señor , con mucho

regalo; é todo lo que fuere menester para su servicio en-

biadmelo á mí á pedir
, que yo lo daré;» é con esto se sa-

lió de casa dellas, dexandoles una bolsa con dineros, é se

fue á su casa sin dezir deslo ninguna cosa al Conde, é

aviendo avisado á todos que no dixesen nada
,
quando el

Conde fue aquella noche solo á casa de Isabel de Meneses,

é vio el aparador, las hachas, la tapageria é la cama, ad-

mirándose dello, é sabiendo la venida de la Condesa é lo

que pasó con ellas é la virtud que mostró, no solamente

en no hazer mal á aqnellas mugeres que la tenían desca-

sada, pero en les hazer bien, arrepintióse de lo que avia

hecho, é por algunos dias no tornó á su casa dellas, é fue-

ron una tenporada bien casados el Conde é Ja Condesa.

Mas como en esta sazón Isabel de Meneses vino parida

de un hijo del conde de Niebla, que era la cosa que él

mas deseava en esta vida
,
quísola de alli adelante mucho

mas, é túvola mas amor que nunca, é el hijo fue bauti-

zado é llamáronlo Don Henrrique de Guzman, como el

avuelo, é después parió otro que llamaron Don Alonso.

E creciendo el amor de Doña Isabel de Meneses , á
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quien llamaron ansí después que parió , descreció el amor

de la condesa Doña Maria de la Cerda , la qual tenia harta

passion, é que fuese verdad ó no, no lo juzgo; mas en

este tienpo entró el conde de Niebla en tantos ^elos con

la Condesa , su muger, é fueron de tal suerte
,
que ella se

ausentó del marido , é se fue á casa de su padre donde

vivió esa poca vida que tuvo.

Sobre el dote que esta señora traxo al casamiento uvo

gran pleito é diferengia entre los condes de Niebla é de

Medinageli, é finalmente se congertaron en que dando

Don Juan de Guzman
,
que era ya estonges duque de Me-

dina, gierta suma de doblas al conde de Medinageli, se

quedase con la villa de Huelva é con las tergias de Huelva

é su tierra , é ansi quedó Huelva en esta casa de Niebla.

CAPITULO SÉTIMO.

t>e cómo Don Juan de Guzman, conde de Niebla, tomó la villa de Lepe á Don
Alonso, su tío, porque era del mayorazgo de la casa de Niebla.

Ya avemos dicho como Don Juan Alonso de Guzman,

el primero conde de Niebla, tuvo dos hijos: el mayor fue

Don Henrrique de Guzman que heredó el condado de Nie-

bla, Sanlucar, Bejer, el Algava é las Almadravas &c. é

el hijo segundo se llamó Don Alonso de Guzman, á quien

el padre dio las villas de Lepe é Ayamonte, la Redondela

con sus términos é tierras , las quales villas eran dende

en tienpo de Don Alonso Pérez de Guzman , el Bueno, del

mayorazgo de la casa de Niebla , é no se podían sacar del;

é ya que se sacasen con iigengia del Rey é consentimiento

del conde Don Henrrique, á quien como mayor le perte-

nesgian, no podia hazer cosa en daño éperjuyzio de ter-

gera persona
,
que era de sus hijos mayores é desgendien-

tes en el mayorazgo ; é puesto que Don Henrrique de Guz-

man no pidió estas villas en su vida
,
quisiera pedirla;



por gran desconocimiento que este su hermano Don Alon-

so le hazia en no venir á su casa ni se tratar con él, sino

como extraño, ó no yr con él á algunas partes que le

fueron nesQesaríos los deudos é los amigos, é acudiendole

los amigos no le acudía el hermano, é como acuden los

hermanos, diziendo Don Juan de Guzman, conde de Nie-

bla, de quán yngráto avia sido Don Alonso, señor de Lepe,

á su hermano el conde de Niebla , Don Henrrique de Guz^

man, respondió Don Juan de Guzman, conde de Niebla:

«ya yo tengo experimentado que una bondad é un bene-

ficio señalado no pueden pagarse sino con notable yngra-

titud.» Y esto mesmo hizo con el sobrino Don Juan de Guz-

man , conde de Niebla , de lo qual él estava muy enoja-

do. Sugedieron en este tienpo grandes discordias en el

reyno entre los infantes de Aragón, Don Juan rey de Na-

varra é Don Henrrique, su hermano, contra el rey Don
Juan de Castilla, y en el reyno tenian unos la voz é ban-

do del rey de Castilla , é otros la de los infantes de Ara-

gón ;,é porque Don Juan de Guzman, conde de Niebla,

tenia la voz del Rey de Castilla é seguía su opinión , si-

guió Don Alonso de Guzman, su tío, señor de Lepe, el

bando contrario que era el de los Infantes, é comentó á

hazer guerra por ellos ; é como esto vio el conde de Niebla

juntó sus vasallos, é fue sobre él á la villa de Lepe don-

de estava, é gercólo allí , demandándole las villas de su

mayorazgo , diziendo que su avuelo no se las avia podido

dar de derecho, é conbatiendo la villa entróla por fuerga,

é Don Alonso de Guzman, señor de Lepe se fue por la

posta á la corte, á quexarse á los infantes y al rey Don

Juan de Castilla, del conde de Niebla. 36 t^t^rl ía ¿ , íiííí i

El Conde prendióle á su muger é á nna hija; doiizella

muy hermosa, que tenia, que se llamava Doña Urraca de

Guzman, de edad de diez é ocho años, la qual el conde

de Niebla uvo luego y ella se enpreñó. E hecho esto pasó

TOMO X. 7
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con Su gente sobre la villa é castillo de Ayamonte á to-

marlo con el mismo titulo
, y estando en el ^erco de Aya-

monte allegó allí el infante Don Henrrique, maestre de

Santiago, su primo, hijo del rey Don Hernando de Ara-

gón^ que lo enviava el rey Don Juan de Castilla á con-

^rtar al conde de Niebla é á Don Alonso , señor de Lepe,

su tio; é por respecto de la venida del Infante, é por obe-

decer al Rey levantó el conde de Niebla el gerco de sobre

Ayamonte , diziendo que Ayamonte tuviese Don Alonso,

su tio
, y quél se avia de quedar con Lepe, hasta que por

derecho é justigia se determinase aquella diferencia. E
aasi el conde de Niebla derramó la gente é vinoso á Se-

villa, y soltó las prisioneras que eran la muger del señor

de Lepe, é á la hija Doña Urraca, y esto fue en el año

del Señor de i 443.

rfoOEn esta sazón fallegió Don Luys de Guzman , maestre

de la orden é cavalleria de Calatrava; heredó su hazienda

su hijo Don Juan de Guzman , señor del Algava
, y el maes-

trazgo diólo el Rey á Don Alonso de Aragón , hijo natu-

ral del rey Don Juan de Navarra
,
que después fue este

Don Alonso , duque de Villahermosa ; é dieron recompen-

sa de trezientos vasallos á Don Juan Ramirez de Guzman,

comendador mayor de Calatrava
,
porque dexase el titulo

de maestre de Calatrava que tenia.

En el año de mili é quatrogientos é quarenta é quatro

eran los que governavan el reino, é tenían al Rey en po-

der , el rey de Navarra , el infante Don Henrrique , el al-

mirante Don Fadrique Enrriquez , el conde de Benavente,

y estos hazian é deshazian en el reyno todo lo que que-

rían
, y el Rey estava en Tordesillas muy descontento

por las grandes guardas que sobre él tenían, el qual no

podía hablar á nadie en secreto, ni regebir cartas ni es-

crevirlas sin pasar por mano de las guardas ; é estos gran-

des que avernos dicho traían gente de guerra por el reyno
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tomando las cibdades é villas é las rentas del Rey
, y el

infante Don Henrrique, maestre de Santiago, era el ca-

pitán de todos , el qual después de aver tomado el maes-

trazgo de Calatrava para su sobrino Don Alonso de Ara-

gón, fue con gente sobre la cibdad de Córdova é gercóla,

por traerla á la opinión del rey de Navarra é suya, ó tanto

la tuvo cercada hasta que la tomó, é de alli fuese para

Sevilla, ganando de camino las villas de Alcalá de Gua-

dayra y Cantillana.

Gomo el rey Don Juan esto supo , tuvo manera como

escreviese una carta á Don Juan de Guzman , conde de

Niebla, rogándole que guardase á Sevilla como no la uviese

el infante Don Henrrique , é tuviese manera como lo sa-

case de aquella opresión en que lo tenian por el adeudo

que tenia con el , ó porque en ello paresgiese al lugar don-

de venia.

CAPITULO OCTAVO.

De cómo el infante Don Alonso de Aragón cercó á Sevilla, é la defendió Don
Juan de Guzman , conde de Niebla.

El infante Don Henrrique escrivió á la cibdad de Se-

villa, diziendo que fuesen é siguiesen la opinión de su

hermano, el rey de Navarra, é suya , é de sus aliados é

confederados, donde no que los apergebia que les baria

todo el mal é daño que pudiese hasta les entrar por fuerga

é quitar las villas é haziendas. Sobre esta carta uvo di-

versas opiniones en el consistorio, porque unos dezian que

era mejor darse al ynfante Don Henrrique, que no ser

destruydas sus haziendas é sus vidas puestas en condi-

gion. Mas Don Juan de Guzman, conde de Niebla, que

alli se halló , dixo: «Nunca Dios lo quiera que lo que mis

progenitores tanto guardaron
,
que fue la fe é lealtad á

sus Reyes sea yo en consejo de quebrantarla , aviendo de



100

ser en acrecentarla
,
porque mis avuelos no me enseñaron

á mí á dar las villas del Rey á sus enemigos, sino á con-

quistar las villas de los enemigos y darlas al Rey, no á

ofenderlas sino á defenderlas con. derramamiento de san-

gre é muerte de sus hijos. Sevilla es del Rey de Castilla é

no del Rey de Navarra, ni del infante Don Henrrique;

quien pensare de querer guardar á Sevilla por el Rey

quédese en ella , é el que otra cosa le paresQiere vayase

de Sevilla é no aguarde á que yo le eche della.»

Como Don Juan de Guzman, conde de Niebla, dixo

estas palabras, todos aprovaron aquel consejo, ansi los

que amavan el servigio del Rey como los demás, con te-

mor de no ser echados de sus casas; pero luego proveyó

el conde de Niebla en desterrar fuera de Sevilla algunos

sospechosos que á él le paresgió que convenia á servicio

del Rey; é como la gente avia regebido muchos daños, ro-

bos^ males, opresiones, é fatigas destos ynfantes en diver-

sos tienpos , teníanle grande odio é holgaron en extremo

de quel conde de Niebla tomase la voz del Rey, é ansi

todos se comentaron á aparejar para el cerco que le que-

rían poner , el qual puso luego el yufante Don Henrrique

con mucha gente de pie é de cavallo, é pasaron muchas

cosas en este cerco de Sevilla que por abreviar no cuento.

Finalmente, como Sevilla sea cibdad tan grande , llena de

tanta gente, la mayor parte de la qual se mantiene cada

dia del pan que les viene de Utrera é de otras partes;

como el infante Don Henrrique los tenia cercados, é no

les entrava pan de ninguna parte, púsolos en grandísimo

estrecho de hambre, porque para tanta gente é muchos

dias no bastava el pan que avia en la cibdad; pero Dios

que tiene cargo de remediar á los afligidos en el tienpo de

mayor nescesidad, remedió á estos cercados de la manera

que agora diremos.

El principe Don Henrrique, por consejo de Don Lope
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de Barrientos, obispo de Avila, su maestro, concertóse

con el condestable Don Alvaro de Luna é con Don Gu-

tierre de Sotomayor, maestre de Alcántara; Hernandal-

varez de Toledo, conde de Alva; Don Gutierre, argobispo

de Toledo, su tio; Iñigo López de Mendoga, señor de Hita

é Buitrago; Don Pero d'Estuñiga , conde de Plazengia; Don

Pedro de Velasco, conde de Haro y el conde de Castañeda,

que todos juntos con sus gentes fuesen á sacar de la opre-

sioQ é sujeción en quel rey de Navarra é sus aliados te-

nían al rey Don Juan de Castilla, su padre, é juntáronse

en Burgos con mili é quinientos onbres darmas é ginetes

para yr contra el rey de Navarra, el qual higo pasar al

rey Don Juan de Castilla al castillo de Portillo, villa del

conde de Castro, su criado, con pleito omenaje de guar-

dar bien al Rey en tanto quél juntava dos mili de cavallo.

El Rey que quedava en Portillo , escrevió á los de Valla-

dolid que le esperasen en un lugar y el dixo al conde de

Castro que se fuesen á caga, é fueron al lugar donde es-

lava la gente, y el Rey se quedó con ellos, é desta manera

se soltó el Rey é fueron luego á tomar las villas del rey

de Navarra, que eran Medina del Campo, Olmedo, Aran-

da , Roa é Peñafiel. Como esto supo el infante Don Hen-

rrique, algo el gerco de sobre Sevilla, é vinoso á Ocaña,

pueblo ^de su maestrazgo; mas porque supo que lo venían

á gercar el pringipe Don Henrrique y el Condestable, se

fue á Lorca donde fue gergado de los ya dichos.

Como Don Juan de Guzman , conde de Niebla , se vio

libre del infante Don Henrrique , é del gerco que le tenía

puesto sobre Sevilla
,
prosiguiendo la vía de los buenos é

leales servigios que sienpre avia hecho en servigío del rey

Don Juan, salió con toda su gente é la de Sevilla á con-

quistar los pueblos que estavan en el Andaluzia por del

rey de Navarra é del infante Don Henrrique , su herma-

no; é fue primero sobre la villa de Carmona donde estava
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el conde de Arcos é Don Gargia de Cárdenas, comenda-

dor mayor de León , de la orden de Santiago, y otros ca-

va) leros que estavan en su compañía é tenían á Carmena

por el infante Don Henrríque, é la tuvo gercada algunos

días, é después la entró por fuerga de armas echando do-

lía á los señores é cavalleros que en ella estavan, é puso

gente suya que la tuviese por el Rey é de allí fue con la

gente sobre la cibdad de Cordova, é tuvo maneras como

la traxo á la obediencia del rey Don Juan, y echaron della

Ips que sustentavan el vando del infante Don Henrrique,

éde alli tornó para Sevilla, é de camino ganó á. Alcalá de

Guadayra que ansimismo estava por el dicho infante; é

porque en la cibdad de Xerez estavan levantados muchos

de los cibdadanos, sustentando el vando del infante Don

Henrrique de Aragón é de su hermano el rey de Navarra,

fue Don Juan de Guzman, conde de Niebla, con toda la

gente que traía sobre Xerez , é salieron á los olivares á le

estorvar la entrada en la cibdad , donde el conde de Nie-

bla peleó con ellos, é los yengió en el canpo, é fue sir*

guíendo el alcange hasta entrar á. vueltas en la cibdad de

Xerez donde avia muchos que amavan el servigio del Rey,

é tenían amor al Duque , mas no se osavan declarar por

la gran pujanga que entonges tenia el otro vando con la

gente de guerra quel infante avia aUi dexado en favor de

los que sustentavan su opinión ; é reduxo la cibdad de Xe-

rez en servígio del rey Don Juan de Castilla , é tornóse á

Sevilla, aviendo hecho grandes costas y espensas en la

gente de guerra pqr servir al Rey.

^^É porque la crónica del rey Don Juan, hablando en

este paso, no cuenta tan largamente esto como yo lo he

escrito, é porque no me puedan calumniar deste cas<¡>,

acordé de poner aquí un previllegio quel rey Don Juan.e|
segundo dio al conde de, Niebla, Don Juan de Guzman,

por los servigios que le hi^o en esto que avernos contado,
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doBde quenta lo mesmo que yo he aquí dicho , é de alü

lo saqué: el qual previllegio es la ligengia que le dio para

dexar el estado á su hijo primogénito Don Henrrique de

Guzman, é la ynstitugion quel Duque hizo en el hijo del

mayorazgo , el qual es el siguiente :

Prei^Uegio del rey Don «Inan el segundo» para Don
^nan de ftázman, conde de IVielila» notable coisa de
leer» q[ae es la institución del mayorazgo»

oa^En el nombre de Dios, Padre, Hijo , Espíritu Santo, tres pei!*-«

senas é una esencia divinal, que vive é reina por siempre ja-

más , é de la bien aventurada Virgen gloriosa , nuestra Señora

Santa Maria, madre de nuestro Señor Jesuxpo, verdadero Dios

é verdadero onbre, á la qual yo tengo por Señora, é abogada

en todos mis fechos, é del bienaventurado Santiago, luz é pa-

trón de las ¡Hespañas, é guiador de los reyes dellas. Porque

según dizen los santos, con los quales bien se concuerdan los

sabios que ordenaron las leyes, el Rey es vicario de Dios en su

reino, puesto sobre las gentes para las mantener en justicia y
en verdad, quanto en lo temporal, lo qual se muestra cumpli-

damente en dos maneras: la una dellas es espiritual, según lo

muestran los profectas é los santos, á quien Dios nuestro Señor

dio gracia de saberlas ciertamente, é de las fazer entender á los

otros ; la otra manera es según natura , ansi como lo mostraron

los onbres sabios que fueron conocedores de las cosas natural-

mente; ca los santos dixeron quel Rey es señor puesto en la

tierra en lugar de Dios, para cumplir la justicia é dar á cada

uno su derecho, é por ende lo llamaron coracon é alma del pue-

blo, porque ansi como el alma yaze en el corazón del ome, é

por ella vive el cuerpo é se mantiene, ansi en el Rey consiste la

justicia que es vida é mantenimiento del pueblo. E ansi como el

corazón es uno, é por él resciben todos los otros miembros uni-

dad para ser un cuerpo, ansi todos los del reino, maguer sean

muchos, porque el Rey es é deve de ser uno, é por eso deven

otrosí ser todos unos con él, para servirle é ayudarle en las

cosas quél ha de hazer. E naturalmente dixeron los sabios quel

Rey es cabeza del reino, porque ansi como de la cabeca nacen
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los sentidos por do se mandan todos los miembros del cuerpo,

por el mandamiento que nasce del Rey, que es señor é cabeca
bien ansi de todos, devense mandar é regir los del reino é

aver su acuerdo con él para le obedecer é amparar, guardar
é acrecentar el reino, donde es el anima é cabeca y ellos

mienbros; é por eso ha nombre de Rey, que es nombre de

nuestro Señor Dios. Ca ansi como Dios es dicho rey sobre todos

los reyes
,
porque del han el norribre y él los govierna é mantiene

é tiene en su lugar en la tierra para.fazer justicia é derecho,

ansi ellos son tonudos de ndantener,. é de governar en justicia

y en verdad á los del su señorjo. E por eso rey tanto quie-

re dezir como regidor á quien pertenesce el regimiento é

governacion del reino
, y eso mismo quiere tanto dezir como

regla, porque ansi como por la regla se conocen las torturas ó

se enderecan, ansi por. el rey son conocidos y enmendados los

yerros ; é dados los galardones. E allende desto los sabios mos-
traron otras razones porque convino que uviesen rey, especial-

mente porque todas las cosas lo han menester, salvo el ome,

el qual sin ayuda de muchos no podria aver las cosas que le

conviene, y este ayuntamiento de muchos no puede ser sin la

justicia, la qual no puede ser hecha sino por los mayores, á

quien hayan los otros de obedescer, los quales siendo muchos,

porque naturalmente las voluntades de los omes son departidas

é non concuerdan en uno, non podria ser que algunas vegadas

no desacordasen, por lo qual fue menester por derecha fuerca

que uviese uno que fuese cabeca dellos, á quien todos obede-

giesen é por cuyo seso é mandamiento se acordasen é guiasen,

ansi como todos los miembros del cuerpo se guian é mandan
por la cabeza; é por eso convino que fuese rey, é lo tuviesen los

los omes por señor. Aun allende desto es otra razón espiritual,

porque fueron los reyes, segund dicho de los santos, es á saber;

porque la justicia de nuestro Señor Dios avia de ser en este

mundo, porque viviesen los omes en paz,é en amor, ó uviese quien

la hiziese por él en las cosas temporales , dando á cada uno de-

recho, segund su merescimiento, é porque esta justicia no so-^

lamente consiste en hazer derecho entre un ome é otre, qües

llamada justicia comunicativa, la qual es galardonar é remu-

nerar á cada uno, segund que meresce, de la qual justicia es

muy propio á los reyes de usar , los quales como quiera que de

non amar é honrar á los mayores c medianos é menores de sus
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deven hazer aquellos que con ellos han deudo de sangre, é lo

bien merescen
,
porque si las animalias, que son cosas mudas,

que no han entendimiento, aman las otras que no son de su na-

tura, allegándolas á sí é ayudándolas quando les es menester,

mayormente deven hacer estelos omes que han razón é entendi-

miento, porque lo hazen ; é á los que mas esto conviene son los

reyes: lo uno por el parentesco; lo ál por la mayoría que han so-

bre sus parientes, porque los deven amar é ayudar, haziendo-

les bien é merced, porque amar ome á su linaje es natural cosa

é que bien paresce á todos, é es muy conviniente é guisada

cosa
,
porque se deva en lugar, que es como en si mesmo; é toda

honra é bien que los reyes hazen á sus parientes se tornan

como en ellos mesmos, é por esto dizen las leyes que quando

el Rey haze bien á su linaje, porque le ayan de amar^ que nin-

gunos otros omes no les amaran ni servirán mejor que ellos*

Por estas razones conviene á los reyes que honrren é amen á los

de su linaje, haziendoles bienes é mercedes, á cada uno segund

lo meresciere ó entendiere que le ama, é asi ellos le deven obe-

descer é amar é servir sobre todas las cosas del mundo; ca de-

ven de aver amor por razón del linaje
, y obedescer por el se-

ñorío, é guardar por las mercedes é bienes que del reciben el

bien; ansi como ellos quando esto hizieren, amando é obedes-

§iendo é guardando al Rey en todas las cosas, facen lo que deven,

así el ^Rey les deve amar, honrrar é hazerles bien mas que á

otros, las quales cosas consideradas é acatadas, y ansimesmo

porque entre las otras vertudes prencipales de que Dios nuestro

Señor por su infinita clemencia quiso decorar el humanal lina-

je, la lealtad es una de las noblisimas, altas, mas provechosas é

nescesarias que pueden ser falladas en los omes, ca por ello es

poblado é se mantiene é govierna é sostiene todo el mundo^ de

la quál mucho plaze á Dios
, y ansimesmo á los Reyes é princi-

pes que tienen su lugar la tierra, y á quien los omes han de

servir é con quien han de vivir, la qual vertud es muy loada por

los santos y dedicada por los teólogos , muy aprovada por los

filósofos é sabios , é muy encomendada por las leyes é derechos

divinos y humanos, porque asi como el ome faze lo que deve

quando es leal, conoscido é agradescido á nuestro Señor Dios

que lo crió é hizo á su ymagen y semejanca, quanto á la razón

y el entendimiento , é le mantiene
,
govierna é sostiene como á
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su f^chura é crianca, y ansi faze eso mismo su dever quando

es leal á su rey y señor natural, ques vicario de Dios é tiene su

lugar en la tierra , lo qual deve fazer , no teniendo el coracon ni

la imaginación en otra alguna cosa, é los que bien guardan su

lealtad son por ello muy preciados, conoscidos é loados, ó han por

ello muchos bienes, espiritualmente Dios le da galardón en este

mundo por ello, é bien aventuranza é vida eternal en el adve-
nidero, é ansi los reyes é princepes deven é son tenudos de

conoscer de galardonar é hazer muchos bienes é mercedes á los

que con toda lealtad le sirven, porque ansi como las leyes é de-

rechos mandan punir muy graveé cruelmente la deslealtad,

asi quieren qu^ la lealtad sea galardonada é remunerada muy
altamente como aquella ques tan provechosa, cumplidera y nece-

saria á todos
,
porque donde aquella no yaze, no ay conoscimiento

de señoría ni mayoría, ni seria seguro un orne de otro, é la

plobacion del mundo peresceria, por lo qual la lealtad sobrepuja

á todas las cosas del mundo, asi como cosa tan nescesaria é

cumplidera al ayuntamiento de los onbres é á la pohcia é cevi-

lidad dellos, é para mantener é guardar é sostener cada cosa

en el estado que pertenesce. Ca el leal entre los omes paresce é se

muestra y esmera como luz, espejo é claridad é joya muy pre-

ciada, de lo qual mucho plaze Dios é á los reyes, é á todas las

gentes ; los ojos del qual siempre son muy seguros é la su frente

es sin ruga é sin manzilla, é no ha menester cobertura y él es

muy seguro en las cosas secretas, é muy plazentero en las ma-
nifiestas, é muy alegre entre sus amigos, é alabado é ávido por

muy noble entre sus. enemigos, é mucho temido de aquellos que

van contra .lealtad; y á quien ella desplazo et él huelga é reposa

é se torna, en seguridad é grandeza de coracon, como aquel que

usa de vertud ques toda preciosa, toda amable, toda deseosa,

toda provechosa, é da seguridad é holganca á todo el mundo,

é por t?il comunmente es llapiada, conestida é aprovada, é

honrráda é preciada en todas las partidas de lo poblado.

E porque á la Real Magostad es propio é muy conviniente,

usando de la dicha justicia distributiva, que por Dios le es en-

comendada, honrrar é fazer muchos bienes é mercedes á sus su-

ditos é naturales, é señaladamente á los de su linage, é mayor-

mente aquellos que en tienpo de las nescesidades se esmeran

con toda lealtad é amor, é se disponen á todos peligros é tra-

bajos por servicio de su Rey, é por el bien común é paz é so-
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siego de la tierra, donde son naturales, según que con todo

amor é vertuoso deseo de me servir lo avedes fecho, é hezistes

yps pon, Juan de Guzman, mi primo, duque de Medina Cidonia

é conde de NieblajiflíJi.vasaUo^^é.del ipi.,ponsejp. en ;muchas é

diversas maneras é'eosás, y espero que lo Baredes é continúa-

redes, é ansi de bien en mejor do cada dia, según vuestra grand

lealtad^ ,é los linajes de donde venides, é queriendo que ayades

dello algún galardón é remuneración como esta en razón é de

justicia é de derecho se debe fazer, é otrosi porque á la Real

Magestad pertenesce fazer gracias é mercedes, mayormente á los

tales como vos , lo uno por hazer lo que deven, lo otro por dar

buen exemplo á todos que se animen y esfuercen con toda lealtad

á bien é lealmente servir, á su Rey é señor natural , según que vos

me avedes servido é servides de cada dia, é por quanto es el rey e\

principe mayor é mas excelente quanto los suyos son mas grandes

é ricos é ahondados, é tienen con que le mejor puedan servir;

é considerado otrosi que en las gracias é mercedes que los re-

yes fazen sienpre deven acatar señaladamente algunas cosas, es

á saber, la primera qué gracia é merced es aquella que hazen, é

de qual cosa; la segunda á quien la hazen; la tercera porque la

hazen; la quarta qual es el pro, daño ó servicio ó deservicio de

aquella, ó que por ella se les pueda seguir; por ende acatadas é

consideradas todas estas cosas é otras muchas que ^ ello me
mueven , muy cumplideras á mi servicio é al bien de la cosa

pública, é paz é sosiego de mis reinos, quiero que sepan por

esta mi carta de previllejo ó por su traslado signado d'scribano

publico, sacado con auturidad de juez ó de alcalde, todos los

ornes que agora son ó serán de aqui adelante, como Yo.

Don Juan, por Ja gracia de Dios Rey de Castilla, de Leen

de Toledo, de Galizia, de Seyilla, de Gordoya, de Murcia, de

Jaén, del Algarve, de Algeziras, é señor de Vizcaya é de Mo-
lina, vi una mi carta firmada de mi nombre ó sellada con mi

sello, su tenqr de la qual es este que se sigue:

«Don Juan, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de

Galizia, de Sevilla , de Córdova , de Murcia , de Jaén , del Algarve,

de Algezira, é se^pr de Vizcaya é de Mohna, porque muy justo ó

razonable es que todos aquellos que bien é lealmente sirven á

los sus reyes é señores naturales, devan aver por ello gualardon,

lo qual ansi nos enseña el Santo apóstol quando dize que cada

uno deye áver el galardón, según su trabaxo, porque ningún bien
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fto debe ser ni quedar sin remuneración, ni mal sin pena, é so

esta esperanza de todos los fieles católicos viven gozosos aque-

llos que firmemente esperan santa é eternal remuneración,

é tristes aquellos que no han trabajo porque la devan aver;

é por ende el dicho Apóstol dize que aquel á quien él servia é

creia le avia de dar gualardon é premio como justo juez: lo qual

considerando, é ansimismo porque vos Don Juan de Guzman,

conde de Niebla , mi primo , é del mi consejo , me avedes fecho

muchos é grandes é leales servicios, allende de los que

aquellos donde vos venides fizieron á los reyes de gloriosa me-
moria, é servicios que Don Alonso Pérez de Guzman el Bueno

hizo á los reyes, mis progenitores, honrra de la corona Real de

mis reinos, y ensalcamiento de la nuestra sancta fee católica;

el qual después de grandes, munchos é leales fechos de cava-

Hería , muerto el su hijo, para cuya muerte queriendo semejar

al patriarca Abrahan , él dio el cuchillo, por guardar lealtad é

fidelidad de su juramento é pleito omenaje que tenia fecho por

la villa de Tarifa^ é rescibió la muerte peleando muy esforcada-

mente con los enemigos de la fee, por lo qual él oy vive por

memoria entre los cavalleros buenos é leales y esforcados; é

ansimismo los buenos é leales fechos que hizieron los que

del descendieron, siguiendo sus exemplos é buenas cavalle-

rias ,
como hizo Don Alonso Pérez de Guzman, hijo de Don

Juan Alonso quando fue muerto sobre la cerca de Orihuela, é

como hizo el conde Don Hénrrique, vuestro padre, mitio, des-

pués de grandes é buenos servicios quél me avia fecho, ansí

estando yo en la vega de Granada como en otros lugares é

guerras por mi mandado é abtoridad fechas, fue muerto en

servicio de Dios é mió, conbatiendo é haziendo conbatir la villa

de Gibraltar, é después vos el dicho Conde, siguiendo la via é

buenos é leales servicios de los dichos vuestros predecesores,

donde vos venides, me avedes fecho munchos, buenos é leales

servicios, especialmente queriendo el infante Don Hénrrique de

Aragón ocupar é tomar algunas mis ciudades é villas c lugares

de mis reinos, sin mi licencia é mandado é abtoridad, vos con

vuestras gentes le resististes é fezistes resistir guardando é

faciendo las guardar por mi servicio é verdadera obediencia é

subjecion, según que guardastes la mi muy noble é muy leal

cibdad de Sevilla, é ansimismo traxistes á mi servicio é obe-

diencia la muy noble cibdad de Gordova é la villa de Carmona.
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entrándola según que la entrastes.por fuerca lie armas, alan-

cando della al conde de Arcos é á Garci de Cárdenas, comendador

mayor de León, de la orden de Santiago, é á Juan de Guznian

con otros caballeros que en su corapañia eran é tenían la dicha

villa por el infante Don Henrrique en mi deservido é rebelión,

y eso mismo ovistes ó troxistes á mi. servicio la villa de Alcalá

de Guadayra, que eso mismo eslava por el dicho infante contra

mi servicio, é otrosi truxistes á mi servicio é verdadera obe-

diencia á la cibdad de Xerez de la Frontera, venciendo en el

canpo, según vencisles, á los rebeldes que en la dicha cibdad

estavan, é salieron á pelear con vos, perseverando en su mal-

vada rebelión, é ansimesmo me servistes, é servidas cada dia

en otras muchas é diversas cosas, gastando de lo vuestro en

muy grandes conlias, é pouiendovos á numchos grandes tra-

bajos por mi servicio é por el bien común de mis reinos é se-

ñoríos , ó á honor de la corona Real dellos^ é por el pacifico

estado é tranquilidad de los dichos mis reinos^ lo qual todo por

mi acatado ó considerado, é queriendo vos remunerar é gua-

lardonar é fazer enmienda é satisfacion de lodo ello, como es

en razón. ;

»Et porquel Rey Don Henrrique, mi bisaguelo, ovo dado-ó

dio al dicho conde Don Juan Alonso de Guzman, vuestro agüelo,

una carta , su tenor de la qual es este que se sigue

:

))En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos es I a carta vie-

ren como nos Don Henrrique, por la gracia de Dios Rey de Gas-

lilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, do Cordova,

de Murcia, de Jaén, del Algarve , de Algeziras, señor de Mo-
lina

, &c. Otorgamos que hazemos merced é damos en donación

por juro de heredad para sienpre jamas á vos Don Juan Alonso

de Guzman, conde de Niebla, todos los bienes y heredamientos,

muebles é raizes que Doña Urraca, vuestra madre, tenia é le

pertenescian al tienpo que murió, é mas vos damos é fazemos

merced de todos los bienes, villas ^ó castillos ó lugares ó otros

heredamientos qualesquier que fueron é quedaron de Don Alon-

so Pérez de Guzman, vuestro hermano, quando murió sobre

Orihuela; ansimesmo los que él tenia é ovo heredado de Don Juan

Alonso de Guzman, vuestro padre é suyo, é se los mandó en su

testamento con todos los pechos é derechos, é tributos é almo-

xarifazgo que en ellos avia é le pertenescia aver, é mas vos damos

é confirmamos toda la manda é donación que vuestro padre,
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os mandó é fizo en su testamento, la qual merced; donación é

confirmación vos hazemos con estas condiciones que aqui dire-

mos. Primeramente que todos los bienes y heredamientos que

fueron del dicho vuestro hermano é de la dicha vuestra madre,

é los que mandó el dicho vuestro padre, é todos los otros que

nos vos dimos, ansi en casamiento con la condesa Doña Juana,

vuestra muger, nuestra sobrina, como en otra manera qual-

quier, é os dieremos de aqui adelante, que todos en uno junta-

mente sean mayorazgo con el vuestro condado de Niebla, que

nos vos dimos, é que sean ygualados todos con él en buena con-

dición, por quanto al tienpo é sazón que nos vos los dimdg fue

dado con condición que fuesen todos mayorazgo con él yguala-

damente, é que los tengades vos en vuestra vida, é después que

los herede é finquen por mayorazgo todos con el dicho condado

al vuestro hijo varón, que fuese mayor de legitimo matrimonio^

primero é segundo, é tercio, é dende ayuso por la linea dere-

cha , é que asi vaya todavía heredando el mayor que fuese

varón, é no aviendo varón, que herede la hija vuestra mayor é

sus descendientes por la linea derecha , de legitimo matrimonio

é no aviendo tales herederos, que se tornen todos los dichos

bienes con el dicho condado á la corona Real de nuestros reinos,

é quel rey que los heredare faga cantar cinco misas perpetuas

en el vuestro monesterio de Sant Isidro, por las animas de vues-

tros antecesores é vuestra, é que vos ni vuestros sucesores no

podades dar, vender ni enpeñar, ni trocar, ni enajenar los di-

chos bienes, ni parte dellos á persona alguna, ni podades re-

vocar ni desfazer este dicho mayorazgo en ningún tienpo, ni por

alguna razón, hasta que hayades para ello especial licencia nues-

tra ó de otro rey qualquiera, que después de nos viniere, é que

nos ni él non vos podamos dar la dicha licencia, é si vos la

dieremos é vos la revocades , sin ella ó con ella
,
que no vala ni

quede por ende desfécho ni amenguado este dicho mayorazgo,

mas que sin enbargo de todo lo que contra esto hizieredes quede

é sea sienpre firme é valedero para sienpre jamas, como

dicho es.

»Et yo el sobredicho Conde, que á todo lo sobredicho, soy

presente, otorgo que rescibo en mi de vos, el muy alto é muy
esclarecido principe é señor Rey Don Henrrique, todas las mer-

cedes é donaciones, é confirmaciones sobredichas, con todas las

condiciones que dichas son , é con esas mismas condiciones otorgo
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por cunplir lo que con vos puse, quando me distes el dicho con-

dado, é hago y establezco desde agora para sienpre jamas por

mayorazgo de todos mis bienes, villas é castillos, é lugares, é

otros heredamientos, qualesquier que fueron del dicho mi her-

mano, é de la dicha mi madre, é los que me dio el dicho mi

padre en su testamento, é con ellos hago mayorazgo de todos los

otros bienes, heredamientos é lugares que vos el dicho señor

Rey me distes hasta aqui, asi en casamiento con la dicha mi

muger como en otra manera qualquier ó me dierdes de aqui

adelante; é doilos todos al mi heredero ó heredera mayor, según

la ordenanca sobredicha, para que los herede é haya después de

mis dias con el dicho condado por mayorazgo; é donde tales he-

rederos como los que dichos son no oviere que todos los dichos

bienes, tanbien los que fueron del dicho mi hermano é de la

dicha mi madre, é los quel dicho mi padre me dio é los que

vos me distes, como dicho es , é me dierdes, que todos junta-

mente en uno con el dicho condado se tornen á la corona Real

de Castilla, á la qual en desfallescimiento de mis herederos

establesco é fago legitima heredera con todos ellos, con tal con-

dición que el rey que los oviere no pueda darlos ni fazer dellos

merced á otra presona alguna , tanpoco del dicho condado como

de los otros bienes, salvo con la carga de las dichas cinco ca-

pellanías; é si los diere sin ellas
,
que quede el dicho rey obli-

gado á lo cunplir , é no cunpliendo^ que la merced que dellos

hiziere, que no vala, é con estas condiciones que dichas son,

otorgo é hago el dicho mayorazgo con todos los dichos bienes que

dicho es; é nos el dicho rey, é conoscemos en todo lo que dicho

es. E yo, el dicho conde, otorgo de non revocar ni deshazer este

dicho mayorazgo, ni todo quanto en esta carta dize en ningún

tienpo, é ni por alguna razón, aunque haya especial licencia

para ello de vos el dicho señor rey ó de otro cualquier rey, que

después de vos reinare é si yo lo hiziere que non vala, é por-

questo sea firme é no venga en dubda. Nos el sobredicho rey, é

yo el dicho conde mandamos á Alonso Hernández, escribano

publico de la villa de Carmona que firme este otorgamiento

para que lo él tenga en su poder, é que haga sacar é saque del

dos cartas amas de un tenor, para dar á cada uno de nos las

dos partes, la suya para guarda de nuestro derecho. Fecha en

la villa de Carmona á diez é nueve dias del mes de Mayo, era

de mili é quatrocientos é nueve annos. Testigos questavan pre-
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sentes Hernán Sánchez de Tovar, é Juan Diaz, é Juan Goncalez

de Avellaneda, é Tello Goncalez de Aguilar. E yo Alfonso Her-

nández, escribano publico de Garmona, fuy presente á lo que

dicho es, é ante mi pasó é lo fiz escribir, é íiz aqui mió signo é

so testigo.

Por vertud de la qual dicha carta suso encorporada vos el

dicho Conde sucedisles en el dicho condado de Niebla é lo tene-

des é poseedes por vuestro, é como vuestro, como nieto legitimo

del dicho Don Juan Alonso de Guzman , en el qual condado dezi-

des que son é se contienen estos lugares que se siguen : Niebla

con su tierra, que son Trigueros é Veas, Rociana, Villarasa, Lu-

cena, Donares, el castillo de la Peña, Alhaje con el canpo de

Andevalo y el Alearla de Juan Pérez, Calañas, las Facanias, el

Portichuelo, éansimismo tenedes é poseedes todas las otras villas

é lugares del dicho mayorazgo, que son estas que se siguen: Be-

jer, Ghiclana, Medina Gidonia de la Albuhera, que vos fue dada

en troque é cambio del lugar del Algava é del vado de las Esta-

cas é de las Aguas de Xerez que dezis que eran del dicho ma-
yorazgo, é Sanlucar de Barrameda é Lepe é Ayamonte é la Re-

dondela y el lugar de la Torre de Guzman é Trebuxena, lugar

de Sanlucar de Barrameda, é las almadravas que agora son ó

serán de aqui adelante desde Codiana fasta toda la costa del rei-

no de Granada, é ansimismo que entren en el dicho mayorazgo,

si se ganaren , algunos lugares en que almadravas pueda aver,

que no las pueda armar ni aver otra presona alguna, salvo vos

el dicho conde, é los que de vos vinieren, en quien sucediere la

dicha vuestra casa é mayorazgo, quier estén en lugares de se-

ñoríos, quier en realengos, é mas las casas de vuestra morada

de la dicha cibdad de Sevilla, lo qual todo dezides ques é se con-

tiene y entran so el dicho mayorazgo y en él. Et agora vos el dicho

Conde me fezistes relación que por quanto vos no avedes hijo ni

hija de legitimo matrimonio que pueda suceder en los dichos bie-

nes é condado é mayorazgo, según la forma del dicho mayorazgo

é donaciones encorporada, que faziendo vos merced y en remune-

ración y satisfacion y enmienda de los dichos servicios, me plu-

guiese de mi gierta ciencia é poderlo real absoluto, dispensar

con la clausula prohibitiva de dicho mayorazgo suso encorpo-

rada, que aquella no enbargante, como si nunca fuera, vos con-

firmase, é de nuevo donase todos los dichos bienes ansi muebles

como rayzes e villas é lugares suso declaradas del dicho con-
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dado é mayorazgo que vos agora tenedes é poseedes, para que lo

aya y herede é suceda en todo ello por mayorazgo qualquier

vuestro fijo ó fija legitimo, ó nieto ó nieta ó otro qualquier vues-

tro descendiente masculo ó lienbra , aunque sea ó sean bastardo

ó bastardos é no legitimes, quier naturales ó adulterinos, conos-

cidos ó engendrados ó concetos de otro qualquier dañado ó re-

probado ayuntamiento; en defecto de los quales que los aya y he-

rede é suceda en todo ello qualquier de vuestro linage que

vos quisierdes é nonbrardes y establecierdes en vuestra vida, ó

al tienpo de vuestro fallecimiento; é si tal nonbramiento é ins-

titución no hicierdes, que lo aya y herede é suceda en todo ello

Don Alonso de Guzman, vuestro hermano, fijo del dicho Don

Ilenrrique, conde de Niebla^ vuestro padre, ó de Doña Isabel

Mosquera, y en defeto del que lo aya y herede é suceda en ello

Don Fadrique de Guzman, vuestro hermano, hijo de los dichos

conde Don Henrrique, vuestro padre, é de Doña Isabel Mosque-

ra , no enbargante
,
que los dichos vuestros hermanos é cada uno

dellos no sean legitimos ni de legitimo matrimonio nacidos, é

aunque sean adulterinos é ynabiles é incapaces para ello, por

deffito de su engendramiento é concebcion é nacimiento; y en

defeto destos é de los descendientes dellos que lo haya é suceda

en ello, qualquier otro pariente mas propinquo de vuestro linag0j

todavía el mas cercano é legitimo ó de legitimo matrimonio na^-

cido, y en defeto del todo se torne á la corona real de mis reí-

nos; é aquel ó aquellos que en cualquier manera ovieren el di-

cho condado ó mayorazgo , é sucedieren en él ^ sienpre sean te-

nidos de me obedescer é servir con él después de mí a los Re-

yes que después de mi vinieren é sucedieren en mis reinos, é

seguir nuestra via é camino é ordenanca é voluntad é no otra

alguna , é obedesger é cunplir con efeto nuestras cartas é man-
damientos, é fazer guerra é paz del dicho condado é de las di-

chas villas é lugares susodichos, é de todo lo otro susodicho ,^
de cada cosa dello por mi mandado, é de los Reyes que después

de mí fueren en Castilla y en León. :*

E me suplicastes é pedistes por merced que sobresté vos matt^

dase dar é diese mi carta é previllegio , la mas firme é bastante

que a esta racon vos cunpliese é menester oviesedes, para que

valiese é fuese firme para sienpre; é yo considerados é acatados

los dichos servicios é enmienda^ .é satisfacion é remuneración

dellos , tovelo por bien é de mi cierta ciencia é proprio motu é

TOMO X. 8
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poderío real absoluto vos confirmo é do de nuevo el dicho con-

dado é mayorazgo, é todas las villas é lugares é todo lo demás

sobredicho, é cada cosa aparte della con la justicia é jurisdi^ion

alta é baxa, civil é criminal, mero mixto ymperio é rentas, pe-

chos, derechos, calonias, é con todas las otras cosas pertenes-

cientes al señorío dello para que lo ayades é tengades por ma-
yorazgo en toda vuestra vida , como dicho es, é que después de

vos lo aya y herede, é suceda en todo ello el vuestro hijo ó hija

legitimes ó de legitimo matrimonio nasgidos, ó vuestro nieto ó

nieta;, ó otro qualquier varón descendiente legitimo , óá mengua-
miento de legitimo, que lo aya é suceda en todo ello qualquier

otro vuestro hijo ó hija ó otro qualquier vuestro descendiente

másenlo ó henbra, aunque sea ó sean bastardo ó bastardos ó

no legitimes, quier sean naturales ó adulterinos ó nascidos ó en-

gendrados é concetos de otro qualquier dañado é reprobado

ayuntamiento
; y en defeto de los tales, que lo aya y herede é

suceda, é quede en todo ello qualquier de vuestro linage que vos

quisierdes ó nonbrardes ó establecierdes en vuestra vida ó al

tienpo de vuestro finamiento ; é si tal nonbramiento ó institución

no hicierdes, que lo aya y herede é suceda en todo ello el dicho

Don Alonso de Guzman, vuestro hermano, hijo de los dichos

Don Henrrique, conde de Niebla, vuestro padre, é de Doña Isa-

bel Mosquera; y en defeto del que lo aya é suceda en todo

ello el dicho Don Fadrique de Guzman, vuestro hermano, hijo de

los dichos Don Henrrique, conde de Niebla, vuestro padre, é de

Doña Isabel Mosquera, no enbargante que los dichos vuestros

hermanos é cada uno dellos no sean legitimes ni de legitimo ma-

Irimonio nascidos , aunque sean adulterinos é ynabiles é incapa-

ces para ello, por defeto de su engendramiento é concebcion é

nasyimiento, y en defeto destos é de los descendientes dellos que

lo aya é suceda en todo ello el vuestro pariente mas propinquo

de vuestro linage, todavía el mas cercano é legitimo é de legi-

timo matrimonio. E ansimismo dispenso con toda ó qualquier

ilegitimidad é yncapacidad é ynabilidad de qualquier natura y
efecto é calidad que sean ó ser puedan que pudiesen ó puedan

enbargar ó perjudicar á los que, según el tenor é forma deste

presente mayorazgo é de lo en esta mi carta contenido, puede é

deve venir á este dicho mayorazgo é suceder en él , é los legíti-

mo é abihto y fago aviles é capaces é legítimos para todo ello, é

J>ara cada cosa é parte dello , é los restituyo á los primeros na-
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turales, bien aus^ é atan cumplidamente como si fuesen legiti-

mos y engendrados é concebidos é nacidos de legitimo ma-
trimonio, no enbargante las leyes que dizen que los hijos es-

purios é adulterinos é nacidos de dañado é reprobado ayunta-

miento no puedan ser legitimados ni a ver ni heredar los bienes

de sus padres, ni de los otros sus parientes, ni aver dinidades

ni onores, ni oficios públicos, ni otrosí enbargante las leyes é

ordenamientos que dizen que las cartas dadas contra ley ó fue-

ro ó derecho deven ser obedescidas ó no cumplidas aunque con-

tengan qualesquier clausulas derogatorias é otras firmezas, é

aunque sean dadas de propio motu ó cierta ciencia é poderío

real é absoluto, é con qualesquier oberracion é surrocion é

aunque fagan mención general y especial de la ley ó fuero ó

derecho contra quien son dadas; otrosí las leyes que dizen que

los fueros é derechos é ordenamientos no puedan ser derogados,

salvo por Cortes; é aleo é quito toda obrecion é surecion é yn-

abiiidad é incapacidad é otros qualesquier defetos é obstáculos

é ympedimentos ansí de fecho como de derecho, é toda otra cosa

de qualquier efeto é calidad é misterio que sean é ser puedan

que vos pudiesen ó puedan enbargar ó perjudicar á lo susodi-

cho é á qualquier cosa ó parte dello, ó suplo qualesquier defetos

é otras qualesquier cosas ansí de sustancia como de solenidad;©

de otra qualquier manera que nescesarios é cumplideros ó á

vos sean provechosos de se suplir para validación ó corrobora-

ción deste dicho mayorazgo, é de todo lo en esta mi caria con-

tenido, é de cada cosa é parte dello á qualquier, quiero é mando
que sea de su natura en lodo y en cada cosa é parle de

lo que en él se contiene, é desuso os declarado ynalienable para

sienpre jamas, en tal manera que vos el dicho Conde, mi primo,

ni aquel ó aquellos que según el tenor desta mi carta deven su-

ceder en él é á él puedan é devan venir, non ayades podido ni

podades ni puedan en vida ni en muerte por cabsa alguna, aun-

que sea pia ó urgente ó nescesaria, ó de otra qualquier, lo no

ayades podido ni podades en lodo, ni en parle, ni en cosa al-

guna disminuir, ni menguar, ni dar, ni donar, ni vender, ni

enpenar, ni canbiar, ni permutar, ni enpeñar , ni obligar, ni

enajenar, mas que sienpre quede firme, estable é valedero para

en todo tienpo enteramente este dicho mayorazgo, según é por

la forma é manera que en esta mi carta se contiene; é si contra

esto fuere procedido á las cosas susodichas, ó á alguna dellas 6
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á otra qualquier alienación, fuerca que por el mismo fecho aquella

aya sido é sea ninguna é de ningún valor é no aya podido pasar

ni pase la propiedad ni la posesión de aquel ó aquellos en que

fueren enagenados, ni la puedan prescribir ni ganar por tienpo,

mas que todo ello é cada cosa é parte dello aya tornado é torne

por el mismo fecho á la corona real de mis reinos, é para ella.

El qual dicho mayorazgo vos confirmo, é fago, é do, é consti-

tuyo como susodicho es, de todas las dichas villas é lugares de

cada una dellas con sus castillos é fortalezas , é con la dicha

justicia éjuridicionalta é baxa, cevil é criminal, é mero é mix-

to ynperio, é con las rentas, é pechos, é derechos, é penas, é

calonias, é otras qualesquier cosas pertenescientes al señorío

ynferior dellas, é mando al principe Don Henrrique, mi muy
caro é muy amado hijo primogénito heredero, é á los yn-

fantes, ricos honbres, maestres de las ordenes, priores, co-

mendadores y subcomendadores, é á los del mi Consejo, oi-

dores de mi abdiencia, alcaldes é notarios, é otras justicias de

la mi casa é corte, é chancilleria , é á los mis adelantados é me-

rinos, é á todos los consejos, é alcaldes, é alguaziles, é regido-

res, é caballeros y escuderos é honbres buenos de todas las cib-

dades, villas é lugares de los mis reinos é señoríos, é á otros

qualesquier mis suditos é naturales de qualquier estado , condi-

ción, preheminencia , é dinidad que sean, que lo guarden é

cunplan, é fagan guardar é cunplir en todo é por todo, según

que en esta mi carta se contiene, é que no vayan, ni pasen, ni

consientan ir ni pasar contra ello, ni contra cosa alguna, ni

parte dello en algún tienpo, ni por alguna causa, ni razón, ni

color
,
que sea ó ser pueda; mas que vos defiendan en esta mer-

ced
,
gracia é donación que vos yo fago , é que non vayan, ni pa-

sen , ni consientan yr ni pasar á vos ni á los que de vos vinie-

ren , ni aquel ó aquellos á quien viniere é deve venir este ma-
yorazgo susodicho, ni contra cosa alguna de lo susodicho en juy-

zio ni fuera de juyzio; é por la presente é con ella vos do, é otor-

go ,
é trespaso , é confirmo la tenencia c posesión real , corporal,

actual, cevil, natural, é de la detentación, propiedad, señorío

de todo lo susodicho, é de cada cosa é parte dello como de suso

dicho es, é poder, é abtoridad, é facultad para la entrar, tomar,

é retener é continuar é defender en caso que halledes qual-

quier resistencia atual ó verbal , é aunque todo concurra ayun-

tada ó apariadsimeüte. E mando á todos los susodichos é á cada
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uno deIJos que vos den para ello todo favor é ayuda , é que vos

non pongan ni consientan poner en ello ni en parte dello en-

bargo ni contrario alguno, y los unos ni los otros no fagan en-

de ál por alguna manera, sopeña de la nuestra merced é de pri-

vación de los oficios é confiscación de los bienes de los que lo

contrario ficieren para la mi cámara , sobre lo qual mando al

mi chanciller é notarios, é á los otros questan á la tabla de los

mis sellos que vos den , é libren, é pasen, é sellen mis cartas do

previllegios, cada que se las pidierdes, las mas firmes é bastantes

que vos cunplieren, é menester ovierdes en esta razón, con

qualesquier clausulas derogatorias é otras firmezas que valgan,

é sea firme, estable ó valedero para sienpre jamas este dicho

mayorazgo, é confirmación é donación é todo lo en esta mi carta

contenido, é cada cosa é parle dello según que por la forma 6

manera que en ella se contiene. De lo qual mandé dar ó di esta

mi carta firmada de mi nonbre ó sellada con mi sello, dada en

la muy noble cibdad de Burgos, cabeca de Castilla, en mi cá-

mara doze dias del mes de Otubre, año del nascimiento de nues-

tro Señor Jhuxpo. de mili é quatrocientos é quarenta c quatro

annos.—Yo el Rey.—Yo el dotor Hernando Diaz de Toledo, oidor

é referendario del Rey ó del su Consejo, é su secretario, é su

notario mayor de los previllegios rodados la fiz escrebir por su

mandado, la qual va escrita en tres hojas de pargamino, con esta

en quel dicho señor Rey firmó su nombre, y en fin de cada plana

va firmado deste mi nonbre.—Fernandus referendarius doctor et

secretarius.

E yo el sobredicho Rey Don Juan de mi propio motu é cier-

ta ciencia é poderio real asoluto, de que quiero usar é uso en

esta parte, veyendo las cosas susodichas 6 aviando respeto á

ellas, especialmente ¿i la gran lealtad de vos el duque Don Juan

de Guzman, mi primo, é de vuestros progenitores, onde vos

venidés, é á los muy altos é leales ó singulares servicios que vos

me avedes fecho é fazedes de cada dia, algunos de los quales

van espresados en la dicha mi carta suso encorporada, ó otros

muchos que ende no van espresados
^
que son á mi notorios ó

bien conoscidos, é acatando otrosí los muchos é buenos é leales

é señalados servicios que fizieron á los Reyes de gloriosa memo-
ria mis progenitores, aquellos donde vos venidos, é ansimismo

acatando el deudo é sangre que conmigo avedes y en algún co-

noscinjieqto y enmienda é remuneración de los dichos vuestros
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servicios é de la dicha vuestra lealtad, confirmovos é apruebo la

dicha mi carta de suso eíicorporada é todo lo en ella contenido

é cada cosa é parte dello, según é por la forma é manera que
en ella se contiene , é sí nescesario é cumplidero é provechoso

vos es, yo vos la doy é otorgo agora de nuevo con esas mismas
calidades y en esa misma forma é manera que en ella se con-

tiene, aviendolo aqui todo é cada cosa é parte dello otra vez

por espresado é declarado 6 repetido bien, ansi como si de pa-
labra á palabra aqui fuese puesto é recontado, é quiero é man-
do, y es mi merced ó voluntad, é me plaze que vala é sea firme,

estable é valedero para sienpre jamas en todo é por todo, se~

gun que en ellas so contiene, no cnbargante qualesquier leyes

ó fueros é derechos, ordenamientos, estilos, costunbres é toda

otra cosa ansi de fecho como de derecho de qualquier natura,

vigor, efeto é calidad ó misterio que en contrario sea ó ser pue-

da, lo qual todo é cada cosa é parte dello yo aleo é quito é

amuevo en quanto á esto atañe ó atañer puede^ y lo abrogo é

derogo, é dispenso con ello 6 ansimismo con las leyes é dere-

chos que dizen que las cartas dadas contra ley ó fuero ó de-

recho deven ser obedeseidas , é no cunplidas é aunque conten-

gan qualesquier clausulas derogatorias ó abrogaciones é dero-

gaciones é nonobstancias é otras firmezas, é que las leyes é

fueros c derechos non puedan ser derogados, salvo por Cortes;

ca yo quiero é mando é me plaze que esta mi carta de previ-

Hegio ó todo lo en ella contenido é cada cosa é parte della an-

simismo en ella insería é incorporada ayan fuerca é vigor

de ley é sean ávidas é guardadas como ley en todo lo en ella

contenido é en cada cosa é parte della, bien ansi como si fuese

fecha é promulgada en Cortes é á ella precediesen é sucediesen

todas las cosas é actos é solenidades que para hazer establecer

leyes se requieren , é aleo c quito toda oberracion é surrecion

é todo otro ostaculo ó empedimento, ansi de fecho como de de-

recho, que vos pudiese o pueda enbargar ó prejudicar, é su-

plo qualesquier defetos, si algunos ay, é toda otra cosa nesce-

saria é cumplidera ó provechosa de se suplir, ansi de sustancia

como de solenidad é orden, é en otra qualesquier manera para

validación é corroboración de todo lo susodicho é de cada cosa

é parte dello, é mando al principe Don Ilenrrique, mi caro é

muy amado hijo primogénito, heredero, ó á los condes é mar-

queses é ricos homes, maeses de las ordenes, priores c á los
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del mío Consejo é oydoros de la mi abdiencia é alcaldes é nota-

rios é otras justicias, alguaziles de la mi casa é corte é changi'

Ileria é al consejo, alcaldes é alguazil é veynte é quatro cava-

llerós é oficiales ó ornes buenos de la muy noble é muy leal cib-

dad de Sevilla é á todos los consejos é alcaldes, alguaziles, re-

gidores, cavalleros, escuderos^ oficiales é ornes buenos de todas

las cibdades é villas é lugares de los mis reinos é señorios é á

qualquier ó qualesquier dellos é á todos los otros mis suditos é

naturales de qualquier estado é condición é preminencia ó dig-

nidad que sean é á qualquier ó qualesquier dellos á quien esta

mi carta de previllegio fuere mostrada, ó su traslado signado

de escribano publico, como dicho es, que lo guarden é cumplan

é fagan guardar é cumplir en todo é por todo según que en la

dicha mi carta suso encorporada y en este mi previllegio se

contiene; é que no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar

contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en

algún lienpo, ni por alguna manera, ni razón, ni causa^ ni color

que sea ó ser pueda; é aseguro por mi palabra Real de lo guar-

dar é cunplir é mandar guardar é cunplir, é de no ir ni con-

sentir ni permitir ir ni pasar contra ello ni contra cosa alguna

ni parte dello agora ni en algún tienpo ni por alguna manera,

cabsa ni razón ni color que sea ó ser pueda, é los unos ni los

otros no hagan ende ál, so pena de la mi merced é de privación

de los oficios é de confiscación de los bienes de los que lo con-

trario hizieren para la mi cámara, é allende de yncurrir por

ello en mi yra é yndinacion y en las dichas penas, que sean te-

nudos de pagar é paguen al dicho Duque, mi primo, é á los

sus herederos é sucesores ó quien su voz toviere todas las cos-

tas é daños y menoscabos que por ende rescibiesen doblados é

demás por qualquier é qualesquier les fincare de lo ansi hazer

é cumplir, mando al home questa mi carta de previllegio mos-

trare ó el dicho su traslado signado como dicho es
,
que los em-

plazo é parezcan ante mi en la de mi corte los consejos por sus

procuradores suficientes é los oficiales é las otras presonas sin-

gulares presonalmente del dia que los enplazaren hasta quinze

dias primeros siguientes so la dicha pena á cada uno , so la

qual mando á qualquier escribano publico que para esto fuere

llamado que dé ende al que esta mi carta de previllegio mos-

trare ó el dicho su traslado signado, como dicho es, testimonio

signado con su signo, porque yo sepa en como se cunplo mi
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mandato, é desto mandé dar esta mi carta de preyillegío rodado

é firmada de mi nonbre é sellada con mi sello , dada en la villa

de Arevalo veinte é tres dias de Agosto año del nascimicnto de

nuestro Salvador Jhuxpo. de mili ó quatrocientos é quarenta é

cinco años.—Yo el Rey.—Yo el dotor Hernando Diaz de Toledo,

oydor é referendario del Rey é de su consejo é su secretario é

notario mayor de los previllegios rodados, la fiz escribir por su

mandado en el año de quarenta quel dicho señor Rey reinó.

E yo el sobredicho Rey Don Juan reinante en uno con el

principe Don Henrrique, mi hijo, en Castilla y en León, en To-

ledo, en Gallizia, en Sevilla, en Gordova, en Murcia, en Jaén,

on el Algarve de Algezira, en Baeca, en Badajoz, en Vizcaya,

en Molina , otorgo este previllegio é conñrmolo.=Don Alvaro de

Luna, condestable de Castilla é conde de Santisteban, confir-

ma.=La orden de la cavalleria de Calatrava confirma. = Don

Iñigo López de Mendoca , marques de Santillana , conde del Real

de Manzanares, señor de Mendoca y de la Vega , vasallo del rey,

confirma.=Don Luis de la Cerda, conde de Medinaceli, vasallo

del Rey, confirma.=Don Alonso Pimentel, conde de Benevente,

vasallo del Rey, confirma.=Don Frey Gutierre de Sotomayor,

maestre de Alcántara, confirma.=Don Frey Goncalo de Quiro-

ga, prior de San Juan, confirma.=Don Pero, señor de Monta-

legre, vasallo del rey, confirma.=Don Alvaro de ¡sorna, arcpr

bispo de Santiago, capellán mayor del Rey, confirma.=:Don AlonH

so de Santa Maria, obispo de Burgos, confirma.=Don Pero,

obispo de Falencia , confirma.=Don Juan de Cervantes, carde-

nal de San Pedro, administrador perpetuo de la iglesia de Segó-

via, confirma.=Don Frey Lope de Barrientes, obispo de Cuenca,

confirma.=Dou Alonso Carrillo, obispo de Cigüeñea, confirma.^;

Don Alonso de Fonseca, eleto de Avila, confirma.==Don Frey

Diego, obispo de Cartagena, confirma.=Don Sancho, obispo do

Gordova, confirma.=Don Goncalo, obispo de Jaén, confirma.=:

Don Pero, obispo de Calahorra, confirma.=Don Goncalo, obispo

de Palencia, confirma.=La iglesia de Cádiz, vaca, confirma.=

Diego Manrrique, adelantado mayor del reino de León, confir-

ma.==P€ro Afán de Rivera, adelantado é notario mayor del An-

daluzia, confirma. =Pero Faxardo, adelantado mayor del reino

de Murcia, confirma.=Juan de Silva, alférez mayor del Rey, no-

tario mayor de To]cdo, confirma.^^Pero Sarmiento, repostero

mayor del Rey, confirma.=Juan Ramírez de Arellano, señor de
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los Cameros, vasallo del rey, confirma.=Don Pero de Guevara,

señor de Oñate, vasallo del Rey, confirma.^Pero de Ayala, me-

riño mayor de Guipozqua, confirma.= Pero López de Ayala,

aposentador mayor del Rey é su alcalde mayor de Toledo , con-

firma.=Don Gutierre de Toledo, arcobispo de Toledo, primado

de las Hespañas, chanciller mayor de Castilla, confirma.=Don

Pero de Estuñiga, conde de Plazencia, justicia mayor de la casa

del Rey, confirma.=Don Pero Hernández de Velasco, conde de

Haro, señor de la casa de Salas, camarero mayor del Rey, con-

firma.==Sancho do Gordova, señor de Cevico, guarda mayor del

Rey, confirma.=Don Juan^ conde de Armenaque, señor de Can-

gas de Tineo, vasallo del Rey, confirma.=Don Juan Manrriquo,

conde de Castañeda, chanciller mayor del Rey, confirma.=Don
Pero Ponce de León , conde de Arcos de la Frontera , señor do

Marchena, vasallo del Rey, confirma.=Don Hernán Alvarez de

Toledo, conde de Alva , señor de Valdecorneja , vasallo del Rey,

confirma.=Don Pero Alvarez Osorio, conde de Trastamara, se-

ñor de Villalobos, vasallo del Rey, confirma.=Don Rodrigo do

Villandrando, conde de Rivadeo, confirma.=Don Diego Sarmien-

to, conde de Santa Marta, adelantado mayor de Galizia, vasallo

del Rey, confirma.=Don Pero Ñuño, conde de Huelva, señor de

Gigales, confirma.=Don Pero de Acuña, conde de Yalenria, coq-j

firma.=Dou Garcia Ilenrriquez, arcobispo de Sevilla, confirma.^?!.

La iglesia de Oviedo vaca, confirma.==Don Pero Vaca , obispo de

León, confirma.=Don Ruberte de Moya, obispo de Osma , confir-

ma.!=Don Juan deCuellar, obispo de Camera, confirma.=Don San-

cho, obispo de Salamanca, confirma.=La iglesia do Coria vaca^

confirma.=Don Lope Xuarez de Figueroa, obispo de Badajoz, con-

firma.=Don Frey Juan de Torquemada , cardenal de San Sisto,

administrador perpetuo de la iglesia de Orense, confirma.=Don

Alvaro Osorio, obispo de Astorga, confirma.==Don Alonso, obispo

de Ciudad Rodrigo, confirma.=Don Garcia, obispo de Tuy, con-

firma.=Don Pero, obispo de Mondoñedo, confirma.=Don Alvaro

de Vaamonde, obispo de Lugo, confirma.:3=Don Alvar Pérez de

Guzman, señor de Orgaz, alguazil mayor de Sevilla, confirma.^^

Don Pero de Cordova, señor de Aguilar, vasallo del Rey, confir-

ma.=Diego Hernández, ^señor de Baena, mariscal de Castilla,

confirma.==Pero Garcia de Herrera, mariscal de Castilla , con-^

firma.=Pedro de Mendoza , señor de Almacan , vasallo del Rey,

confirma.=El dotor Hernando Díaz de Toledo, relator del Rev é



uotariom ayor de los previllegios rodados, confirma = Lupus
Bacalarius.

Yo el sobredicho Rey Don Henrrique, de mi propio motu é

cierta ciencia é poderío real ordenado, y aun si es necesario é

cunplidero á mi poderío asoluto, movido por las justas y legi-

timas causas é razones quel dicho rey, mi padreé mi señor, ovo

en dar é otorgar á vos el dicho duque Don Juan , conde de Nie-

bla, mi tio, la carta de previllegio suso encorporada é la otra

en ella inscrita , é ávido respeto é ¿bnsideracion á los muy altos

grandes é señalados servicios que vos hezistes al dicho rey,

mi señor é mi padre, é avedes fecho éhazedes á mi de cada dia,

é fizieron aquellos de donde vos venides, asi al dicho rey mi
señor é padre, como á los otros reyes, de gloriosa memoria, mis

progenitores , é porque perpetuamente sienpre finque loable me-

moria de vos é de vuestra casa é de los dichos servicios, y en

alguna enmienda |é remuneración dellos por la presente loo é

confirmo é apruevo, á aun á mayor abundamiento de nuevo,

vos doi é otorgo é concedo el mayorazgo é gracia, é mercedes, é

donaciones, é concesiones, é remuneraciones, ó facultades, é le-

gitimaciones , é todas las otras cosas, é cada una dellas conteni-

das en las sobredichas cartas, é previllegio suso encorporado, y
en cada una dellas con las mismas calidades é dispensaciones , é

abrogaciones, é derogaciones, non obstancias firmezas é clausu-

las, é con todas las otras cosas é cada una dellas quel dicho Rey

mi señor y mi padre vos las dio é otorgó á vos, é á vuestros

descendientes legítimos é no legítimos, é á todos los otros con-

tenidos en las dichas cartas é previllegios, y en cada una dellas

ansi de los dichos vuestros condado é ducado como de todas las

villas y lugares, é tierras é señoríos, é castillos, é fortalezas y va-

sallos, rentas é jurisdiciones, y todas las otras cosas y cada una

dellas que en las dichas cartas é previllegios, y en cada una

dellas suso encorporadas se contiene: lo qual todo é cada cosa

dello quiero é mando, y es mi merced é voluntad que vala y
dure y sea firme, estable y valedero perpetuamente para sien-

pre jamas, sin embargo ni conlradicion alguna, ansi de fecho

como de derecho, de qualquier natura, vigor y efeto, y calidad

y ministerio que sea ó ser pueda, lo qual yo aleo é quito, é ansi-

mismo toda obrrecion é surrecion, c todo otro ostaculo ó enpe-

dimentó que lo enbargar pudiese ; é suplo cualesquier defetos,

omisiones é solenidades, c otras qualesquier cosas sustanciales,
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é otras qualesquier nescesarias, cunplideras é provechosas dé se

suplir para validación perpetua, corroboración é firmeza de todo

lo susodicho, é de cada una cosa é parte dello , no enbargante

qualesquier leyes fechas é ordenadas por el dicho Rey mi pa-

dre é mi señor
,
por donde es prohivida é defendida la aliena-

ción de lo tal , sino en cierta forma contenida en las dichas le-

yes, especialmente en la ley por el' fecha en las Corles é

ayuntamiento de Valladolid, á la qual do aqui por ynserta é

encorporada, bien asi como si de palabra á palabra aqui fuese

puesto; nin otrosí enbargante otras cualesquier leyes, fueros,

derechos, ordenamientos é titules y costunbres, é fazañas é

prematicas, sanciones é cartas é sobrecartas, é otras qualesquier

cosas de qualquier natura é vigor, efeto ó calidad y misterio,

que en contrario son ó ser puedan de lo contenido en las dichas

cartas é previllegios, suso encorporados, y en esta mi carta y

en cada una dellas, é otrosí enbargantes las leyes que dizen que

las cartas dadas contra ley ó fuero, ó derecho deven ser obe-

descidas é no cunplidas, aunque fagan espresa mincion de las

leyes é fueros é derechos contra quien son dadas , é de las

clausulas derogatorias dolías, é que las leyes é fueros derechos

valederos non puedan ser derogadas, salvo por otros fechos en

Cortes, é sin enbargo de todo ello quiero é me plaze, y es mi

merced é voluntad que vala é sea guardado c cunplido para

sienpre jamas todo lo susodicho é cada cosa é parte del!o, según

en la manera é forma que en las dichas cartas é previllegios del

dicho Rey mi señor é mi padre, suso encorporadas, y en esta

mi carta se contiene, las quales quiero é mando que ayan fuerca

é vigor de ley, é sean guardadas como ley, é sobresté mando á

los infantes, mis muy caros é muy amados hermanos, é otrosí

á los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres

de las ordenes, priores, comendadores é subcomendadores, al-

caides de los castillos é casas fuertes é llanas, é á los del mi

consejo, oydores de la mi abdiencia, é al mi justicia mayor,

alcaldes, alguaziles ó otros oficiales, qualesquier de la mi casa

é corte, é chancilleria, é á los mis adelantados é merinos, é á

todos los consejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros,

escuderos é oficiales, Ólc.

De lo qual vos mandé dar esta mi carta firmada de mi non-

bre ó sellada con mi sello. Dada en la muy noble 6 muy noble

é muy noble é muy leal cibdad de Sevilla , á veynte é siete días
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de Junio año del nascimiento de nuestro Señor Jhuxpo. de mili

é quatrocienios é cinquenta é seis años.—Yo el Rey.— Yo el do-

lor Hernando Diaz de Toledo , oydor y referendario del Rey y
del su Consejo, y. su secretario y notario mayor de los previllc-

gios rodados los fiz escrivir por su mandado. Registrada. Nimus.

Mayorazgo ^vte liizo el duque Don i9uaii en el duque
Don Henrriciiie, su liijo, por virtud fie las liceneias

de los Reyes que tuvo para ello.

En el nombre de Dios amen. Gomo sea conoscido que la na-

turaleza á todos los naturales dio ynstinto para producir y en-

gendrar á sus semejantes, aquella misma da conocimiento para

querer é amar yntensamente á sus descendientes
,
quanto mas

esta natural ynclinacion es ynata en las criaturas razonables,

porque dizen los sabios quel amor paternal desciende en sus es-

pecies, y vence á todo otro amor, el qual no solamente está en

la dilación personal , mas aun en la distribución de los bienes

tenporales , la qual razón el apóstol quando dixo para Dios: «ha-

zed tesoros para vuestros hijos, no haziendo distinción de unos

é otros.» E como ansi es é yo Don Juan de Guzman, duque de

Medina, conde de Niebla, no tengo al presente fijo ni fija de le-

gitimo matrimonio, nacidos ni procreados, danto á ello ocasión

el absencia diuturna de la duquesa Doña Maria de la Cerda, mi
muger

,
que sin mi voluntad ha estado y está apartada de mi con-

sorcio é vida maridable, por lo qual ynclinado é atraído por la

flaqueza de la carne humana, ove de engendrar é a ver é ove y
engendré á vos Don Henrrique de Guzman, mi hijo primogénito

varón, é á vos Don Alfonso de Guzman, mi hijo, é á vos Don

Pero de Guzman, mi hijo, é á vos Don Fadrique de Guzman,

mi hijo, é á vos Don Alvaro de Guzman, mi hijo, é á vos Doña

Theresa de Guzman , mi fija , los quales avedes sido é sodes edu-

cados, é criados, ó nonbrados, ó ávidos por mis hijos yndubi-

tados en mi casa é familia, desde el tienpo de vuestro nascimien-

to é ynfancia fasta aqui continuadamente, lo qual según la

ysperencia ques madre ó maestra de las cosas demuestra, ha sido

y es causa muy propinqua para que yo ame é quiera á vos los

dichos Don Henrrique, é Don Alonso, é Don Pero, é Don Fa-
drique, é Don Alvaro, c Doña Theresa, mis hijos, é desee mas
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vuestro honor é acrescentamiento de vuestros estados, que si

apartados de mi casa é familia fuerades criados; porque la afi-

ción de la asidua participación se aumenta é multiplica, é por

la absencia se amenora é diminuye, ó porque una de las espe-

cies de la prudencia es la providencia, por la qual los honbres

que son notables pueden acurrir ó proveer á los casos siniestros

que son por venir, é porque quando mi señor el Rey Don Juan,

de gloriosa memoria
,
padre de nuestro señor el Rey Don Hen-

rrique, que Dios mantenga, considerando los ynmensos é muy
grandes servicios que mis progenitores, de donde yo desciendo,

hicieron á los señores Reyes de Castilla
,
que en sus tienpos fue-

ron , é ansimismo los muchos é leales servicios que yo hize al

dicho señor Rey Don Juan, que por extenso están relatados é

ynsertos en el previllegio de mayorazgo que Su Alteza me dio é

confirmó, el qual ansimismo aprobó é confirmó el dicho señor

Rey Don Henrrique, que por respeto de los muchos servicios

que he fecho é fago de cada dia á Su Alteza , el qual dicho previ-

llegio en remuneración de los dichos servicios me dio facultad

para qué á menguamiento de hijo legitimo natural , de mi des-

cendiente, de matrimonio legitimo procreado, ó otro cualquier mi

fijo ó fija, ó nieto ó nieta , ó otro qualquier mi descendiente mas-

culo ó fenbra, aunque sea ó sean bastardo ó bastardos, ó non

legitimes quier naturales ó adulterinos, é nascidos y engendra-

dos é concetos de otro qualquier dañado é reprobado ayunta-

miento pueda aver mi casa é mayorazgo, con todas las villas é

lugares y heredamientos contenidos é declarados en el dicho pre-

villegio de mayorazgo, é suceda en todo ello y en defeto de los

tales que lo haya y crede, é suceda en todo ello qualquier de mi

linage que yo quisiere é nonbrare y estableciere en mi vida ó

al tienpo de mi finamiento, según mas cunplidamente se con-

tiene en el dicho previllegio de mayorazgo , é queriendo usar de

la dicha facultad, movido por las causas é razones susodichas,

é aun por otras legitimas consideraciones que á todo humano
entendimiento se pueden ofrecer, yo el dicho duque Don Juan de

Guzman quiero que sea manifiesto á todas las presonas de cual-

quier ley, estado, condición quesean, queste publico ynstru-

mento vieren, que de mi propia , libre é agradable é deliberada

voluntad, otorgo é conosco, é por la presente cedo é traspaso en

vos el dicho Don Henrrique de Guzman, mi fijo primogénito que

presente goys, todo el derecho , voz é acción , é razón que yo he
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lé me pertenes^e é pertenescer debe en qualquier manera 6 por

qualquier razón al dicho mayorazgo, é á todas las villas é lu-

gares y heredamientos, é vasallos, é derechos, é pertenencias, é

juridigiones, é meros é mixtos ynperios, contenidos é declarados

en el dicho previilegio de mayorazgo, y en todo y en cada cosa

é parte dello, y esto en quanto haze al señorío é propiedad del

dicho mayorazgo é de todas las villas é lugares en él contenidas,

para que sean vuestras, según é con las condiciones, modos é

cargos contenidos ó declarados en el dicho previilegio de mayo-

razgo, reteniendo, como retengo para mi, los usos, frutos, rentas

é derechos, é uso y exercioio, é las juridiciones gi viles é cri-^

rainales, é meros é mistos ynperios de las dichas villas é luga-

reS; y heredamientos espresos é declarados en el dicho mayorazgo,

para todos los dias de mi vida; é por mayor ahondamiento me
constituyo por poseedor é tenedor de todo ello por vos y en

nonbre de vos el dicho Don Ilenrrique, mi fijo, para que des-

pués de mis dias los dichos usos é frutos se consoliden en vues-

tra persona con la propiedad, con el mismo fecho é derecho, é

lo ayades é tengades todo juntamente todos los dias de vuestra

vida , según é por la forma é manera que se contiene en el di-

cho previilegio de mayorazgo, é que lo ayades é tengades como

vuestro, como cosa vuestra propia, é para que después de los

dias de vuestra vida ayan el dicho mayorazgo, é lo hereden los

fijos que Dios ves diere ó ovierdes é procreardes, en tal manera

quel fijo masculo mayor vuestro proceda á los otros, é los aya y
herede é susequeulemente y en grado siguiente el otro ó otros

que ovierdes fallesciendo el primero ó primeros de los dichos

vuestros fijos, é si los tales vuestros hijos másenlos no ovierdes

que la fija mayor que ovierdes ó Dios vos diere lo aya y herede

ó susequentemenle en defeto de la tal fija mayor que la otra ó

otras menores, precediendo todavía la mayor, la ayan y hereden

para si como cosa suya misma propia
;
pero que si el tal fijo

varón oviere fijo de legitimo matrimonio y espirase de la pre-

sente vida en vuestros días, que al fijo mayor del dicho vues-

tro fijo quede después de los dichos vuestros dias el dicho ma-
yorazgo ; ó si por ventura aconteciere, lo que á Dios no plega.

que vos el dicho Don Ilenrrique de Guzman, mi. fijo primogénito,

non dexasedes fijos ni fijas ni nietos, como dicho es., que en

defeto dellos aya y herede el dicho mayorazgo, con todo lo que

dicho es, el dicho Don Alfonso de Guzmon, mi fijo, vuestro
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hermano, al qual sostituyo en vuestro lugar, Sustituyendo por

sostitocion popular ó vulgar, ó en aquella manera é sostitucion

que de derecho devo é puedo, mas conviniente é favorable al di-

cbo Don Alonso , é que después de sus dias lo aya y herede el

fijo mayor que oviere é Dios diere al dicho Don Alonso de

Güzman, mi fijo, según y en la manera como por mi desuso es

declarado en los fijos é nietos que nonbré é declaré de vos el

dicho Don Henrrique; é si por ventura el dicho Don Alonso de

Guzman no dexare fijos ni fijas ningunos, ni nietos como y en

la manera que dicha es
,
que en defeto dellos aya y herede el di-

cho mayorazgo, con todo lo que dicho es Don Pero de Guzman,

mi fijo, al qual sostituyo en la forma é manera que de susodi-

cho tengo en el lugar del dicho Don Alonso, para que después

de sus dias lo ayan y hereden los fijos que Dios le diere, todavía

precediendo á ello el su fijo mayor, según que desuso es decla-

rado. E non dexando fijos ni fijas ni nietos el dicho Don Pero,

que en su lugar aya el dicho su mayorazgo el dicho Don Fadri-

que de Guzman, mi fijo, al qual sostituyo en el lugar del dicho

Don Pedro, en la manera que suso tengo declarada, é después

de sus dias lo aya y hereden los fijos ó fijas, é nietos que Dios

les diere, todavía precediendo á la tal sucesión el fijo mayor
suyo, con las calidades é circunstancias de suso declaradas; é si

el dicho Don Fadrique espirase desta presente vida sin dexar

los dichos fijos é fijas é nietos, que en su lugar aya é herede el

dicho mayorazgo el dicho Don Alvaro de Guzman, mi fijo, al

qual sostituyo en el lugar del dicho Don Fadrique, para que el

dicho Don Alvaro aya el mayorazgo como suyo é cosa suya> e

que después de sus dias que lo aya el fijo mayor suyo que de-

xare, según é por la forma é manera, é con las calidades é cir-

cunstancias de suso declaradas, é si el dicho Don Alvaro de

Guzman no dexare los tales fijos é fijas é nietos, que aya y he-

rede el dicho mayorazgo la dicha Doña Thea'esa de Guzman , mi

fija, á la qual sostituyo en el lugar del dicho Don Alvaro, para

que la dicha Doña Theresa lo aya por suyo 6 como cosa suya

en sus dias, é después della los fijos é fijas que oviere, todavia

procediendo, como dicho tengo, á la tal sucesión é mayorazgo el

fijo mayor que oviese, según é por la forma é manera, é con las

circunstancias é calidades de suso declaradas. E si la dicha

Doña Theresa no dexare fijos ni fijas ni nietas, quel dicho ma-
yorazgo ayan y hereden los fijos, que de aqui adelante Dios
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•nuestro señor me diere, todavía procediendo á ello el fijo mayor

de los tales fijos, los quales fallesoiendo en su lugar, lo ayan y
hereden los fijos que ovieren , é por la forma é manera , é con

las calidades de suso declaradas , lo qual todo que dicho es dé-

claro é digo, é protesto que se entienda é sea entendido, non

perjudicando en cosa alguna al dicho mayorazgo ^ é merced

á mi- é á mis descendientes fecha por el dicho señor Rey , ni

á la de la facultad á mi concesa por su Alteza, íegun é pof

la forma que en el dicho previllegio se contiene, é que á él

me refiero, é quiero é declaro questa dicha cesión é tres-

pasamiento que yo fago en vos el dicho Don Henrrique, mi

hijo, del dicho mayorazgo en la manera que dicha es, é Isé di-

chas ynstituciones é sostituciones é declaraciones que de suso

dicho é declarado tengo de los otros vuestros hermanos de

suso especificados 6 nonbrados aya é ayan efeto é lugar, sal-

vo si yo el dicho duque Don Juan oviere fijo ó fija de le-

gitimo matrimonio de mi procreado é nacido. Y en tal caso

quiero é me plaze questa dicha cesión é traspasamiento é lars

dichas ynstituciones é sostituciones é declaramientos sean en sí

ningunos y ningunas é de ningún valor ó momento é efeto, é

dende agora para entonce lo caso é anulo é do por roto é por

chancelado, é que non faga fee ni provanca en juizio ni fuera del,

bien ansi como si por mi nunca oviese seydo fecho ni otorgado,

ni ynstituido, ni sostituido, ni declarado. Por la presente mando
una é dos é tres vezes á todos los alcaides que por mi tienen é

de aqui adelante tendrán las fortalezas y las dichas villas y lu-

gares é cada una dellas
,
que resciban á vos el dicho Don Hen-

rrique, mi hijO; en ellas y en cada una dellas é vos fagan pleito

omenaje por ellas c las tengan de vuestra mano é vos acudan

con ellas yrado ó pagado, é á todos los alcaldes, alguaziles, re-

gidores, jurados é ornes buenos mis vasallos ó vezinos c mora-

dores de las dichas mis villas é lugares, que vos besen las manos

é vos resciban por señor é vos obedezcan como á mi presona

misma é quanto atañe á la propiedad é señorío de las dichas

villas, non perjudicando en cosa alguna al dicho uso é fruto,

por mi é para mi reservado, é para corroboración de todo lo

suso dicho é declarado, renuncio é aparto de mi todo é qual-

iquier beneficio é previllegio que á mi pertenezca ordinario y

extraordinario, asi por respeto de mi prosapia é generación

Real, como por consideración de mis dignidades, ducado é con-
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dado é cavalleria, é á los dereclios ó leyes que dizen que cesión

é donación de todos los bienes que algo han no es valida ni fir-

me de derecho, é que las tales se entiendan ser simuladas c fin-

gidas é fraudulosas; é quiero ser juzgado en esta parte por los

derechos divinos é humanos que permiten é dan lugar á las ce-

siones é renunciaciones de los derechos de las progenituras é

preminencias dellas, é renuncio á todas ó qualesquier otras le-

yes ó derechos é beneficios é previllegios esentos ó non esentos,

generales y especiales que en mi favor sean, c á todo í^uxilio é

beneficio de yntegra restitución, de qualquier calidad é condi-

ción que sean, é señaladamente renuncio á las leyes ó derechos

que dizen que general renunciación no vala, ó quiero que todo

lo susodicho é declarado, ansi la dicha cesión ó donación que

fago en vos el dicho Don Ilenrrique, mi hijo, y en vuestros

descendientes, é las dichas ynstituciones é sustituciones é de-

claramientos que he fecho de los dichos Don Alfonso é Don Pedro

é Don Fadrique é Don Alvaro é Dona Teresa, mis hijos, vuestros

hermanos, é de los otros hijos que Dios me diere, y en sus

descendientes, que ayan fuerza ó vigor de contrato ó de testa-

mento ó en aquella manera que mejor ó mas conveniente sea

ó ser pueda á vos é á ellos c á vuestros descendientes é á los

suyos, en guisa que todavía aya plenario efeto, y en tienpo al-

guno ni por razón alguna no sea ynpunado. E yo el dicho Don

Henrrique de Guzman
,
que presente soy, en mucha c señalada

merced, rescibo de vos, el magnifico señor Duque, mi señor

padre, esta merced, cesión é traspasamiento que del dicho ma-

yorazgo é de las villas é lugares me avedes fecho ó fazedcs en

la manera que de suso es contenido. Y vos beso las manos, c

con vuestra licencia, que para ello me dades, otorgo que he

rescibido en mi é para mis descendientes, según vuestra mer-

ced lo ha mandado, ordenado é declarado, el dicho mayorazgo

con todas las obligaciones é vincules en él contenidas é con

todas las ynstituciones ó constituciones é calidades ó circuns-

tancias de suso en este ynstrumento declaradas, o apruevo ó

quiero é consiento en la presente estipulación. E yo el dicho

Duque otorgo é vos doy é di ía dicha licencia para rescibir, se-

gún que vos el dicho Don Ilenrrique, mi fijo, rescibides é ave-

des rescibido esta dichíi ^cesión é traspasamiento, é todo lo con-

tenido en este ynstrumento publico; é por quanto por aventura

podria ser ó parescier que yo en algún tienpo ó por alguna ma-

TOMO X. 9
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ñera oviese fecho nominación é ynstitucion é nombramiento des-

te dicho mayorazgo á los dichos mis hijos ó alguno dellos é á

otras presonas qualesquier, dando á ello algunas cabsas que por

entonces me podrían ocurrir, pero no porque emanase de mi
propia voluntad, por ende yo por esta revoco caso é doy por

ningunos de ningún valor y efetos todos é qualesquier recaudos

y escrituras que de lo tal paresciesen ó parescan en tienpo al-

guno, por quanto mi voluntad determinada sienpre fue y es

que la dicha mi casa é mayorazgo é villas é lugares della anexos

quede é sea para el dicho Don Henrrique, mi hijo, é para las

otras presonas susodichas é por mi especificadas é nonbradas

desuso. E porque esto sea firme é no venga en dubda, otorgué

esta carta ante el escribano é testigos yuso escriptos, é por ma-

yor firmeza la firmé de mi nombre y la mandé é fize sellar con

mi sello; fecha en el monesterio de Santa Maria de las Cuevas

de la orden de la Cartuja, que es fuera de los muros de la cib-

dad de Sevilla , día de nuestra Señora Santa Maria
,
quinze dias

de Agosto año del nascimiento de nuestro Señor JhuS:po. de mili

é quatrocientos é cinquenta é siete años. Testigos que fueron

presentes, rogados é llamados especialmente para esto: Don Her-

nando de Torres, prior del dicho monesterio, é Don Alvar Pé-

rez de Guzman, alguazil mayor de Sevilla, é Lope de Mendoca,

armador de las galeas de Sevilla por el Rey nuestro señor, é

Juan Manuel de Ovando, veynte é cuatro é alcaide de las ata-

razanas de Sevilla, vasallo del Rey nuestro señor, é otros.=£1
Duque.=Yo Antón González de Almonte, escrivano de cámara de

nuestro señor el Rey é su notario publico ^ en todos los sus rei-

nos y señoríos, fui presente á todo lo sobredicho, en uno con

los dichos testigos, á ruego y otorgamiento del dicho señor Du-

que esta escritura fiz escrivir, é por ende fiz aqui este mió

siguo.=Anton Goncalez.

Este mayorazgo lo confirmó el Rey Don Henrriqué

por un su previllegio dado en la villa de Cantillana á 24

dias de Agosto, año del Señor de 4 469. Está firmado del

Rey é de Juan de Oviedo su secretario.

Ansimismo están confirmados estos previllegios con la
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merced de Gibraltar , del Rey Don Fernando el Católico,

el que ganó á Granada, de la manera siguiente:

Don Hernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon^

de Toledo, de Cecilia, de Gaiizia, de Sevilla, de Cordova, de

Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, prin-

cipe de Aragón, señor de Vizcaya é de Molina, á los ynfantes,

duques, perlados, condes, marqueses é ricos onbres, maestres

de las ordenes, priores, comendadores é subcomendadores, al-

caides de los castillos é casas fuertes y llanas, é á los del mi

Consejo, oydores de la mi audiencia, alcaldes é notarios é otras

justicias é oficiales, qualesquier de la mi casa é corte é chanci-

lleria , é á los mis contadores mayores é lugares tenientes é á los

consejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales é

honbres buenos de la muy noble y muy leal cibdad de Sevilla é

de las otras cibdades , é villas , é lugares de los mis reynos é se-

ñoríos, é á otras qualesquier personas mis vasallos, subditos é

naturales de qualquier estado é condición, preheminenciajó dig-

nidad que sean, á quien esta mi carta fuere mostrada, ó el tres-

lado della, signado de escrivano publico, salud é gracia. Sepa-

des que Don Henrrique de Guzman, duque de Medina Gídonia,

Conde de Niebla, cuya es la cibdad de Gibraltar, mi primo, é de

mi Consejo , me envió á fazer relación quél tiene por suya , é

como suya
,
por merced de juro de heredad para sienpre jamas

de los Reyes de gloriosa memoria mis antecesores , del señor Rey

Don Henrrique, mi hermano, cuya ánima Dios aya, el ducado

de Medina Cidonia y el condado de Niebla, con todas las otras

villas ó lugares del mayorazgo quel dicho duque su padre le de-

xó, é la cibdad de Gibraltar con sus pagas é lievas, é el alcaydia

mayor de la dicha cibdad de Sevilla, é la renta de los cueros

de la dicha ciudad é de su arcobispado, é con el obispado de

Cádiz y el cargo y descargo de la su villa de Sanlucar de Bar-

rameda, é cientos mrs. de juro de heredad, é de merced, de

por vida, é otras muchas cosas que por cartas é previllegios de

los dichos señores Reyes mios antecesores tiene, suplicándome é

pidiéndome por merced que se lo mandase todo confirmar é que

sobrello le proveyese como la mi merced fuese; é yo acatando

los muchos, buenos, grandes, é señalados, é muy leales, é muy
continuados servicios quel dicho duque mi primo ha fecho á mi
é á la muy esclarecida Reina, mi muy cara é muy amada muger,
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é ips que aquellos dondéi viene fizieron á los Reyes de gloriosa

memoria mis antecesores, é por le fazer bien c merrod lovelo

por bien. !E por la presente confirmo qualesquier cartas ó pre-
villegios é otras qualesquier escrituras ó mercedes quel dicho

duque mi primo tiene de todas las cosas sobredichas é de cada

una dellas, asi de los Reyes mis antececores, de gloriosa memo-
ria, como del dicho Rey Don líeurrique, mi hermano, quya ani-

ma Dips aya, é todo lo en ellas y en cada una dellas contenido,

é cada cosa é parte dello; y es mi merced é voluntad, é mando
que le sean guardadas é valan agora é de aqui adelante é para

sienpre jamas, á él é á sus herederos é sucesores en todo ó por

todo, según que en ellas y en cada una dellas se contiene, y es

mi merced é voluntad que goze de todo bien é cumplidamente,

c según que hasta, aqui le han seydo é son guardadas é dellas

ha gozado; porque vos mando á todos é a cada uno de vos que

cumplades c fagades guardar é cuuplir esta mi carta é coníir-

macioQ del dicho ducado de Medina é condado de Niebla , con

todas las otras villas é lugares quel dicho su padre le dexó de

mayorazgo, y la merced de la dicha cibdad de Gibrallar con sus

pagas é lievas, é de la dicha villa de Huelva, é de las tercias de

toda su tierra, é de las dichas villas de Ximena ó Montecorlo,

con sus pagas é llevas, é de la alcaydia mayor de la dicha cib-

dad de Sevilla, é de la renta de los cueros de la dicha cibdad é

su arcobispado y obispado de Cádiz, y el cargo é descargo de la

dicha su villa de Sanlucar de Barrameda, é todos é qualesquier

mrs. ansi de juro, é de heredad, é de merced de por vida que

tengan asentados en ios mis libros ó qualesquier otras cosas que

por cartas é previllegios de los dichos Reyes mis antecesores, é

del dicho Rey Don Henrrique, mi hermano, tiene, ó posee; é

mando á los mis contadores mayores que lo pongan ó asienten

ansi en los mis libros é nominas quelios tienen y libren al dicho

duque, mi primo, mi carta de previllegio ó las otras mis cartas

ó sobrecartas, las mas fuertes, ó firmes, ó bastantes que le cun-

plieren é menester ovieren, las quales c las otras que abrá me-

nester , mando al mi chanciller é notarios ó otros oficiales quos-

tan á la tabla de los mis sellos que le den, é libren, ó pasen, c

sellen, cada é quando por él fueren demandados, c los unos ni

los otros non fagan ende ál por alguna manera, so pena de la mi

merced é privación de los oficios c confiscación de los bienes dé

los que lo contrario fií^ieren, para la mi Cámara; edemas mando
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á los ornes que les esta mi carta,mostraren, que los emplazen é pa-

rescan ante mi en la mi corte é dq quier que yo sea del día que

los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha

pena á cada uno, so la qual mando á qualquier escrivano. publico

que para esto fuere llamado, que dé ende ál que la mostrare tes-

timonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cun-^

pie mi mandado. ^ nb- ,
""fr- •

'• Y i'if>er> ^ aíMii no(T

Dada en la villa de Valíadolid á ocho dias de Mayo año di^v

nascimiento de nuestro Scuor Jhuxpo. del 475 años.=Yo el Rey.=í

Yo Gaspar de Ariño^ secretario del Rey nuestro seuor é ;de su

Consejó la fiz escrivir por su mandado.=En las espaldas déla

dicha carta están dos firmas la una que dice «Registrada» y en'

la otra dice «Juan de Uria , chanciller.»

. La principal causa, porque puse aqui este previllegio é

ligeagia de mayorazgo ó ynstilugion ó confirmagion del,

es por mostrar en él los servigios que los señores de la

casa de Niebla han hecho á los Reyes, parte de los quales

recuenta aqui, é por dar á entender que para hazer este

libro de \ai^ 1ilustraciones de la casa de Niebla fue nesge-

sario, no solamente ver todas las coronicas de España,

mas todos los mas de ]os previllegios y escrituras de la

casa de Niebla.

CAPITULO NOVENO.

De corno Don Juan de Guzman, conde de Niebla, fue sobre Don Alonso de
Guzman, señor de Lepe, é lo prendió é tomó el estado.

./ ...i C'^; 'ii\JUH'\

Estos previllegios que aqui pusimos nos han quebrado

el hilo del proposito que traiamos; pero tornando á él

digo que Don Alonso de Guzman, señor de Lepe, que

seguia la opinión del rey Don Juan de Navarra é del in-

fante Don Henrrique, é de los de su pargialidad , como
vio quel infante Don Henrrique tenia gercada á Sevilla,

juntó él la gente que pudo é vino á ayudarle en aquel

gerco, é después quando uyieron de algar el real dio de

súpito sobre Lepe, de tal manera que entró la villa pero
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no el castillo, é puso gente en la villa, los guales pelea-

ban continuamente los unos con los otros; é como Don
Juan de Guzman, conde de Niebla , supiese esto á la sa-

Qon quél andava por el Andalugia, trayendo las cibdades

é villas de Carmena , Xerez é Cordova á servigio del rey

Don Juan, escrivió luego al Rey, dándole quenta de lo

que Don Alonso de Guzman , señor de Lepe , su tio , avia

hecho é hazia en su deservicio, suplicándole lo mandase

remediar ó le diese ligengia para que lo remediase. Y el

Rey, ávida informagion deste caso, mandó hazer progeso

contra Don Alonso , señor de Lepe , é condenóle en per-

dimiento de estado, é hizo merged del á Don Juan de

Guzman, conde de Niebla, para él é para quien él qui-

siese dexarlo, é dióle ligengia que fuese en paz ó en

guerra á tomar las villas de Lepe, Ayamonte, la Redon-

déla é los otros pueblos de aquel estado.

E como Don Juan de Guzman, conde de Niebla, tuvo

esta sentengia , mandamiento é ligengia del Rey
,
partió

con la gente que tenia junta sobre la villa de Lepe, é

antes que partiese avia enbiado dozientos de cavallo que

guardasen los pasos por donde Don Alonso, señor de Lepe,

se podria salir, é tras ellos fue el Conde con mucha gente.

Quando Don Alonso , señor de Lepe , tuvo nueva quel

conde de Niebla venia contra él , desanparando á Lepe

porque no tenia en él el castillo sino la villa , salióse para

yrse á Ayamonte con poca gente, y en el camino fue en-

contrado por la gente é guardas quel Conde avia man-

dado poner , é pelearon los unos con los otros, donde Don

Alonso fue vengido, preso, ó traido al conde de Niebla,

el qual lo enbió preso, é á muy buen recabdo, á la su

villa de Bexel (1), ó fue puesto en una torre de la villa

ll I l < I 'f . . I I i.t I I I I i i. . — .
I I I iii

(1) Bejer. Véase lo que ya queda dicho en una nota de la pág. 31^6,

tomo I.
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que está hacia Clarinas, que se llama hasta agora la torre

de Don Alonso ,
porque estuvo alli preso Don Alonso de

Guzman, señor de Lepe, basta que murió.

Don Juan de Guzman, conde de Niebla, fue sobre la

villa de Lepe, la qual se le entregó luego, é de alli pasó

sobre la villa de Ayamonte, pueblo fuerte, asentado so-

bre la parte donde el rio de Guadiana entra en la mar; é

tuvolé Qercado tanto hasta que lo tomó; é como fue to-

mado Ayamonte luego vinieron á la obidiengia los otros

pueblos de aquel estado.

E de este camino tornó á tomar á Doña Urraca de

Guzman, hija única de Don Alonso de Guzman, señor de

Lepe , la qual tuvo en su poder hasta que murió , é uvo

della dos hijos varones: el mayor llamaron Don Juan de

Guzman
,
que por otro nonbre le llaman Don Juan Urra-

00, por la madre que se dezia Doña Urraca, y el hijo se-

gundo se llamó Don Lorengo de Guzman, que fue de la

yglesia. E casárase el conde de Niebla con esta señora su

prima
;
pero no lo pudo hazer

,
porque era viva la condesa

Doña Maria de la Cerda , su muger. Mas como esta señora

Doña Urraca de Guzman fuese muger de terrible condi-

ción , no solamente no procuró de contentar al conde de

Niebla para que se casase con ella é dexase el estado

á sus hijos ó á alguno dellos, mas por el contrario

con su áspera condigion hizo que quando el Conde se pudo

casar dexase de se casar con ella , é se casó con Doña Isa-

bel de Meneses , é que en lugar de dexar el señorio de

Lepe , Ayamonte , la Redondela á sus hijos de Doña Urra-

ca , lo dexó é dio en docte á Doña Theresa de Guzman,

hija bastarda del Conde é de otra muger.

El rey de Castilla, Don Juan segundo deste nonbre,

después que se vio libre de la opresión quel rey de

Navarra é el infante Don Henrrique, su hermano, é

sus pargiales tenían hecha en su persona real, conside-
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tmáb 'é. deudo (}u6 tenia con Don Juan de Güzman, con-

de de Niebla, la grandeza de su estado é los muchos é se-

ñalados servicios qüél é sus antepasados avian hecho é

sienpre hazian á la corona real de Castilla, determinó, con

consejo de los grandes é perlados del reino que se halla-

ron en la corte de honrrar é acresgentar en dinidad la an-

tigua casa de Niebla , dándole titulo de duque. Elqual
titulo es oy el mas antiguo que hay en España, y el pri-

mero; porque aunque antes del uvo Don Fadrique, duque

de Bena vente, é Don Fadrique, duque de Arjona, é anboa

perdieron los estados é los dictados; y en este tienpo que

se dio titulo de duque á Don Juan de Guzman, conde de

Niebla, no avia otro en España ni lo uvo en toda la vida

del rey Don Juan hasta en tienpo del rey Don Henrri-

que IV, que dio titulo de duques al duque de Alburquer-

qtíe,'^éil duque de Arevalo, al duque de Alva, al duque

de Medina gel i, é á otros duques que hoy son.

E para que lo que tengo dicho de la antigüedad del

titulo de duque de Medina, sp vea como es mas antiguo

que todos los qu^^ hoy hay en Castilla
,
quise poner aqui

el traslado del titulo de duque que yo saqué, el qual es

el siguiente:

ortK*

Titulo qae el rey Bou Jaan dio á Dou «Juan de Giiz-

luaii , conde «le !\iel)la, para que se llamase duq[iie

€le Medina Ci«*oMií*'

';;tidn Juan, por la gracia deDios, rey de Castilla, de León, do

Toledo, de Sevilla, de Gordova, de Murcia, de Jaén, del Algar-

ve, de Algezira, señor de Vizcaya é de Molina.

Porque á los Reyes é Principes ansi como vicarios de Dios

que tienen su lugar en la tierra en las cosas temporales, pro-

priamente entre las otras cosas pertenesce sublimar, decorar é

onrrar á sus vasallos, subdictos é naturales, é los proveer de

grandes dignidades é lionores, mayormente á: aquellos que cou
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cori gran lealtad le sirven en tienpo de sus nescesidades, en lo

qnal hazen lo que deven é pertenesre á su dignidad real, é dan

buen exenplo para que otros en senblante manera se esfuercen

á lo servir, é se dispongan á todo peligro por el bien de la cosa

publica é honor de la corona real dellos. Por ende, acatando é

considerando esto y el deudo que vos üon Juan de Guzman,

conde de Niebla, mi primo, é del mi Consejo conmigo habéis é

vuestra persona y estado, é la grandeza de vuestra casa ó renta

que cabe en vos, qualquiera dignidad é onor que vos yo dé, ó

sodes capaz é bien digno é merescedor delia , é considerando an-

simismo los muchos, muy buenos, muy leales 6 muy señalados

servicios que vos me fezistes, especialmente durante el tienpo

de la opresión de mi persona que! rey Don Juan de Navarra

oon favor del infante Don Henrrique, su hermano, Gzo é come-

tió, é los grandes peligros que con toda animosidad é lealtad vos

pusistcs por servicio mió, é por defensión do la mi muy noble é

muy kal cibdad de Sevilla, quando el dicho infante Don Hen-

rrique fue contra ella con much;is gentes de- armas por la ocu-

par é se apoderar della, é se lo vos resislistes con vuestra casa

é gentes. Ansi mismo quando vos ó otros ca valleros de mis reinos

por mi mandado fuistes á !a mi muy noble cibdad de Gordova,

la qual algunos tenian rebelada ó ocuparla contra mi servicio y
expelistes della á los que en favor del dicho rey de Navarra é

infante Don Henrrique la tenian ocupada é tiranizada, é ansi-

mismo reduxistes á mi servicio ó obediencia la cibdad de Xerez

de. la Frontera, y echastes della á los que tenian la opinión del

dicho rey de Navarra é infante Don Henrrique, é me fezistes é

fazedes de cada un dia otros muy leales é muy señalados servi-

cios
,
é confio que lo continuáredes ó faredes ansi, de bien en

mejor, de aqui adelante, por los quales soys digno é bien me-
resciente de ser acrecentado, é sublimado, é decorado por mi,

en mayores dignidades y onores 6 gracias de las que agora te-

nedes: por las quales cosas es mi merced de vos dar é do por la

presente dignidad de duque, é de vos fazer é crear, é fago ó

creo duque de la vuestra villa de Medina Cidonia
, é quiero,

mando, y es mi merced que de aqui adelante para en toda vues-

tra vida seades llamado, é yo por la presente vos llamo Don Juan

de Guzman, duque de Medina Cidonia é conde de Niebla, é que

ayades é vos sean guardadas todas las onrras, prerogativas,
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preheminencias , é todas las otras cosas , é cada una dellas per-

tenescientes á la dicha dignidad, según que mejor é mas cum-

plidamente lo deven de aver los duques que tal dignidad tienen,

é vos sean guardados bien é cumplidamente, en guisa que vos

non mengüe ende cosa alguna; é mando al principe Don Henrri-

que, mi muy caro é muy amado hijo primogénito heredero, é á

los condes, ricos omes, maestres de las órdenes, priores, é á los

del mi Consejo, é al mi chanciller mayor, oydores de las mis au-

diencias ÓLC.

Porque la carta es larga é la sustancia del proposito

está dicha , dexo de dezir lo que falta que son las fuer-

gas de la carta , la qual dize que fue fecha en el Espinal

de Segovia, IT dias del mes de Febrero, año del nasgi-

miento de nuestro Salvador Jesuxpo de 1 445 años.=Yo el

Rey.==Yo el doctor Fernando Dias de Toledo , oydor y re-

frendario del Rey é del su Consejo , é su secretario é no-

tario mayor de los sus previllegios rodados , la fize escre-

vir por su mandado.=Registrada.

Como Don Juan de Guzman , duque de Medina, conde

de Niebla , regibió el titulo de duque de Medina , é mer-

cedes quel Rey Don Juan le hazia, hizieronse en Sevilla

grandes fiestas , regozijos é plazeres , los quales turaron

muchos dias.

Dende á pocos dias tuvo nuevas Don Juan de Guzman,

duque de Medina , como era muerta la reina Doña Maria,

muger del rey Don Juan de Castilla , casi súpito , de unas

ronchas que le nasgieron por el cuerpo , é en aquella se-

mana murió su hermana Doña Leonor , reina de Portogal

que estava en Castilla, é dize la Coronica del rey Don

Juan el segundo: «que fue fama que el condestable Don

Alvaro de Luna mandó matar á estas Reinas con ponzoña,

porque eran hermanas del rey de Navarra é del infante

Don Henrrique de Aragón, sus enemigos.»
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CAPITULO DÉCIMO.

De cómo se dio la batalla de Olmedo, en que el rey de Castilla venció al rey

de Navarra é á los de su parcialidad.

El rey de Navarra que se avia retirado á su reino

juntó la mas gente que pudo, écon el infante Don Henrri-

que, su hermano, é con los de su parcialidad entró en

Castilla, é ganó algunos pueblos; é viniéndose á Olmedo

tomólo. El rey Don Juan de Castilla, y el pringipe su hijo,

y el condestable Don Alvaro de Luna, el conde de Alva,

Iñigo López de Mendoga , el obispo de Cuenca , Juan Pa-

checo, y Pero Hernández de Velasco, conde de Haro, ó

otros cavalleros fueron sobre Olmedo, donde eslava el rey

de Navarra, y el almirante Don Fadrique, su suegro, del

rey de Navarra, padre de la reina Doña Juana su segun-

da muger, y el infante Don Henrrique, el conde de Be-

navente, y Pedro de Quiñones, y el conde de Castro. Y
en esta sagon llegó al real de Castilla Don Gutierre de So-

tomayor, maestre de Alcántara, con seiscientas langas de

gente muy lugida, é mas tregientos onbres de armas, con

los quales cregió tanto el orgullo del rey de Castilla, é del

pringipe su hijo, que dieron la batalla á sus contrarios

miércoles 19 de Mayo deste año de 1445, en que el rey

de Navarra , el infante y sus aliados fueron vengidos , ó

huyeron á diversas partes, y el infante Don Henrrique

aviendo salido herido de la batalla en una mano , murió

en Aragón de la herida
, y el rey Don Juan dio el maes-

trazgo de Santiago que tenia el infante Don Henrrique al

condestable Don Alvaro de Luna. Fueron presos en la ba-

talla el almirante Don Fadrique, é su hermano Don Hen-

rrique Henrriquez
, y el conde de Castro , é Don Pedro su

hijo, é Hernando de Quiñones que murió de las heridas,

é Diego de Mendoga, é Rodrigo de Avalos, é otras dogien-

tas personas.

El Rey fue á tomar luego los pueblos del rey de Na-
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varra, del infante é de sus confederados, é llegando á

Bolaños, villa de Don Henrrique Henrriquez, hermano del

Almirante, eslava en esta villa Doña Maria de Figueroa

de Guzman , muger de Don Henrrique Henrriquez, é her-

mana del duque de Medina Cidonia, é hija del conde de

Niebla, Don Henrrique de Guzman , la qual suplicó al Rey

uviese piedad del Almirante é de Don Henrrique Flenrri-

quez, su marido, é de los otros sus parientes que avian

seguido al rey de Navarra é al Infante, é dizen las pala-

bras de la Coronica en los LXXVIII capitules del año 45

de su reinado: '(el Rey por acatamiento de aquella dueña,

é por los servigios que el conde de Niebla, su padre, y
el duque de Medina Cidonia , su hermano, le avian hecho,

no quiso tomar aquel lugar, é partióse de alli.»

E-tando el Rey un dia en Simancas durmiendo la

siesta, cavalgaron el pringipe Don Henrrique é Juan Pa-

checo, su privado, en sendos ca valles, é fuoronse á Santa

Maria de Nieva, y esto le hizo hazer Juan Pacheco porque

le diese et Rey las villas de Villanueva de Barcarrota, Sal-

vatierra é Salvaleon, lugares de Badajoz, los quales pue-

blos fueron prometidos á Juan Pacheco por la delibera-

gion del Rey; y el Rey por no dar lugar á que aquel prin-

gipe, que era mogo, tomase algún siniestro, otorgóle á Juan

Pacheco los pueblos, é al Pringipe otros que le pidió.

En esta sazón avia ginco meses que la reina Doña

Maria, muger del rey Don Juan de Castilla, era muerta,

quando el condestable Don Alvaro de Luna, sin saberlo

el Rey, lo tenia congertado de casar con Doña Isabel, hija

del infante Don Juan de Portogal; é aunque al Rey le

pesó mucho deste casamiento, porque deseava casar con

Madama (1), segunda hija del rey de Frangia; pero como

absolutamente el Condestable lo mandava , hizose lo quél

(i) Es Madama Radegonda.
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quiso, é ansí se casó el Rey con esla infanta Doña Isabel,

que fue madre de la reina Doña Isabel que ganó á Gra-r

nada , é aunque avia muchos dias quel Rey desamava al

condestable Don Alvaro de Luna, é lo eucubria con toda

sagacidad, por este casamiento lo desamó mucho mas

é comengó á pensar manera como lo destruyese.

En este año dio el Rey titulo de marques de Santi-

llana é conde del Real de Manzanares á Iñigo López de

Mendoga, é titulo de marques de.Yillena á Juan Pacheco,

é dio al maestre de Alcántara, Don Gutierre de Sotoma-

yor, las villas de Belalcazar é la Hinojosa, tierra de Cofr-

dova, é la Puebla de Alcoger é Herrera, tierra de Tole-

do, en reconpensa de los gastos que hizo con los nueve-

gientos de cavaiio, é muchos peones con que le vino á

servir á la batalla de Olmedo, por cuya venida se vengió

la batalla. E á yntercision del Pringipe perdonó el Rey

al Almirante é á su hermano el conde do Bcnavente.

Ansimismo hizo Don Juan Pacheco, marques de Yi-

llena, con el Principe su señor, que pidiese al Rey el

el maestrazgo de Calatrava, que lo tenia Don Alonso,

hijo del rey de Aragón
,
para un hermano de Don Juan

Pacheco, que se Uamava Don Pedro Girón, pago del Prin-

gipe, é dióselo el Rey, é eligiéronlo por Maestre, aunque

reclamó Don Juan Ramírez de Guzman , comendador

mayor de Calatrava, que se llümava Maestre; é tanbien

Rodrigo Manrrique, comendador de Segura, hijo del ade^

lantado Pedro Manrrique, reclamó del maestrazgo de

Santiago, que dieron al Condestable, diziendo pertene^

gerle á él , según Dios é orden , é llamóse Maestre, é ganó

muchos pueblos del maestrazgo. ._^[

Al Rey importunó el Pringipe que viniese á Estreraa*

dura á entregar los pueblos á Don Juan Pacheco é á él^

é vino el Rey á Cageres é dióla al Principe, é las villas de

Alburquerque , Azagala é la Godosera, que eran del in-
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fante Don Henrrique , diólas al condestable Don Alvaro

de Luna. E la villa de Alconchel dio á Don Gutierre de

Sotomayor, maestre de Alcántara. E á Medellin , Villa-

nueva de Barcarrota, Salvatierra é Salvaleon dio á Don

Juan Pacheco, marques de Yillena , é dio á Don Juan Pon-

Qe de León la villa de Arcos con titulo de Conde
,
porque

le quitó á Medellin.

En este año de i 446 el rey Don Juan de Castilla fue

á hazer guerra al Rey de Navarra, su primo, y en tanto

el infante Coxo (1), que se llamava rey de Granada, vino

sobre las villas de Benamaurel é Bengalema, que avia

ganado Hernand Alvarez de Toledo , conde de Alva , las

quales estavan desproveídas, porquel Rey, entendiendo

en guerrear á sus vasallos é parientes, no curava de guar-

dar la frontera de los moros, ni pagava gentes, ni dava

bastimentos para las fortalezas, por donde los alcaides

no podian tener el recado que convenia ; é quando vinie-

ron los moros enviarou á pedir socorro á las cibdades de

Jaén, Ubeda é Baega
, y ellos no lo quisieron dar, porque

su señor el pringipe de Castilla, cuyas eran estas cibdades

lo tenia ansi mandado, porque por entonges andava fuera

de la obidiengia del Rey, su padre, por lo qual ganaron

los moros estas villas.

En este año tornaron á aver en Castilla grandes re-

vueltas é raterías entre los unos é los otros ^ é cada uno

tomava al otro lo que mas podia. Los moros , como cono-

gieron el tienpo, entraron en el Andaluzia por diversas

partes, donde hizieron infinitos daños, llevando grandes

cavalgadas de onbres, mugeres, ganados, é de mas de

las villas de Benamaurel é Bengalema que avian ganado

á los xpianos , tomaron este año los moros la villa é cas-

tillo de Arenas, la villa é castillo de Huesca, las villas é

{{] Este iafatite cojo se llamó Mohammad; Ebn Oísmau ü Otsméo*
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castillos de Velez el Blanco é Velez el Rubio, é requirien-

do los alcaides al Rey que diese gente é bastimentos para

aquellos pueblos, ó que los socorriese, respodianles del

Consejo que mejor era que aquellas villas se perdiesen

que tenerlas el Rey, según la costa que le hazian (1).

(\) Casi semejante fue esto á lo que le acaes^ió á Don Juan Alonso

de Guzman, duque de Medina Cidonia, que hoy es, estando en las Cortes

que se hizieron en Toledo el año pasado de Í539 años, donde estava el

emperador Don Carlos é la emperatriz Doña Isabel, que alguno del Con-

sejo del Emperador le dijo al Duque, hablando de las cosas de la cibdad

de Melilla , en África , cuya tenencia tiene el duque de Medina, porque

la ganó su padre el duque Don Juan á los moros , le dijo : «Paresgeme,

señor
, que esta cibdad de Melilla que vuestra señoría tiene

,
que seria

mas servicio dexarla á los moros que no tener tanta costa en aquel

pueblo, sin ningún provecho.» El Duque le respondió: «no le haze tan

poco provecho, pues que es la principal parte del aviso que acá tienen

de las cosas que en África pasan , é de las armadas de turcos que acá

baxan; quanto mas que no es poco hazer daño á los moros del pue-

blo
, que si ellos le tuviesen harian daño á España , é muy grande por

el gran puerto que alli tienen. E basta haberle ganado mi padre para

que si el Rey no le sustentase, yo le sustente; é mejor seria que los que

aconsejan á su Magestad le dixesen que los millones de ducados que se

gastan en sustentar á Austria de los turcos , á Kápoles é á Milán del

rey de Frangia, se gastasen en conquistar estos pueblos de África
;
pues

con el mas pequeño exercito de los que ha hecho se podria conquistar,

especialmente por la cibdad de Melilla
,
que dende ella hasta Fez va un

rio
,
que á la gente que fuese no le podria faltar agua

,
que es la cosa

que mas falta hace en las conquistas de África. E si él no quiere gas-

tar en ella, con sola la gente que por la mi villa de San Lucar pasan

á África, que el Rey les diese de comer é navios, sin otro sueldo mas
del saco que el que alia uviesen

,
yo me obligaira con ellos en menos

años de lo que se conquistó Granada, á darle conquistada la mayor parte

de África.

»

«Lo mismo en nuestro tiempo aconsejaron á Don Juan , rey de Por-

togal , terzero deste nonbre
,
que dexase las cibdades de Azamor , Al-^

med¡na> Arzila, y la villa de Alcázar Caguer, que son todas en África,

y las habían ganado los Reyes sus antepasados á los moros con mncho
trabajo

, y sustentádolas con mucha costa
; y las dexó á los moros , las

quales cibdades y villas las tiene hoy el Xarife. Soltólas y dexólas di-

ziendo que era por ahorrar de costa. Yo no me quiero hazer juez ; cada

\ino puede juzgar lo que le pareciere.» [Nota del Autor,]
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Ea el año de H50 un criado del Pringipe, llamado

Puertocarrero, congertó con el Pringipe que prendiesen

á Don Juan Pacheco, marques de Villena, lo qual sentido

por el Marques, trató con el Pringipe que lo dexase ir

seguro fuera de la corte , é después trató con Puertocar-

rero que le daria una su hija bastarda en casamiento, lla-

mada Doña Maria Pacheco ,^é con ella la villa de Medellin,

é dieronle titulo de conde de Medellin, y estos fueron

los primeros condes de Medellin, de donde proceden los

condes de Medellin que hoy son.

En este año de 1451 murió Amorath, emperador de

los turcos, que avia reinado XXXI años: dexó en el im-

perio á su hijo Mahometo, que ganó á Gonstantinopla.

En el año de 1451 parió la reina Doña Isabel de Cas-

tilla, muger del rey Don Juan el Segundo, una hija que,

siendo bautizada , la llamaron la infanta Doña Isabel
,
que

después fue reina de Castilla , casada con el rey Don Fer-

nando el Católico
,
que ganó á Granada , una de las mas

exgelentes Reinas que jamas nació en el mundo.

CAPITULO DEZIMOPRIMERO.

De lo que hazia en esta sazón Don Juan de Guzraan, duque de Medina, en Se-

villa, é algunos dichos é hechos suyos.

Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia, con-

de de Niebla , en todo el tienpo que uvo estas guerras, di-

ferencias, disensiones, alborotos y males en Castilla,

entre el rey de Castilla y el rey de Navarra é sus aliados,

estava él en Sevilla teniéndola quieta, pacifica é segura

en servigio del Rey, sin que en ella uviese quien osase

levantarse ni tomar voz de los Infantes ni hazer otro nin-

gún bulligio ni movimiento; é ya que no higieron eslo por

temor del duque Don Juan , hazianlo por el demasiado

amor que todos los ve;zinos de Sevilla dende los mayorías
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hasta los menores le tenían, en tanta manera que aunque

en Sevilla han sido estos señores de la casa de Niebla

mas parte siempre que otra ninguna persona de ningún

genero ni estado. Este duque Don Juan fue mas amado en

Sevilla que todos sus pasados
;
pero tuvo para serlo mas

espegial gragia que todos ellos
,
porque fue el mas liberal

señor, mas franco, mas humano, mas conversable á todos

los vezinos de Sevilla que otro señor de su linage , en

tanla manera que tratándose él con ellos, como con her-

manos é hijos, le tratavan ellos á él, no como á su vezi-

no, sino como á su Rey é señor natural. Y era el mando

y el poder que en la cibdad tenia tanto, que perdió el

nonbre de duque de Medina , é todos le llamaron en el

reino el duque de Sevilla , é tuvo este nonbre quanto

vivió, é del quedó á que á su hijo el duque Don Henrri-

que, é á su nieto el duque Don Juan, é á sus descendientes

los han llamado el mismo nonbre de duques de Sevilla.

Sallase el duque Don Juan por Sevilla solo en una

muía con dos ó tres mogos de espuelas , é ivase de casa

en casa, llamando á los unos parientes, á los otros con-

padres, é á otros amigos, preguntándoles cómo les iva é

lo que avian menester, é remediando las nesgesidades

que cada uno tenia; hazia grandes limosnas, casava mu-
chas huérfanas , rescatava muchos captivos , suplia mu-
chas nesgesidades , é finalmente era padre de la patria.

Acaegiole una vez ir á su casa del Duque un maestro

á venderle una adarga rica , é haziendo el pregio pidió el

maestro diez doblas, é dixo el duque Don Juan: «por

gierto no os daré yo diez doblas, que es mucho; si vos

queréis veinte doblas yo os las daré por la adarga,» é

mandó á su camarero que le diese veynte doblas por la

adarga, y el camarero rehusando se las uvo de dar, é

después apartando al señor le dixo : « señor
,
pues vuestra

merged en el conprar no sabe los pregios, como los que

TOMO X. 40
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lo usamos , no conpre nada
,
porque gasta su hazienda

dando mas de lo que le piden, sin que luzca ni aprove-

che.» El duque Don Juan le respondió: «mira, no pen-

séis que quando yo me allego á conprar algo
, que es por

ahorrar en el pregio, sino por buscar manera honesta

como quieran estos regibir de mi los dineros, en trueco

de los quales me dan ellos á mi sus voluntades, é con sie-

te ó ocho mili doblas que yo gasto desta manera cada un

año con los vezinos de Sevilla , los tengo yo tan conten-

tos é tan por mis criados como si diese á cada uno mili

doblas de partido; ansi que lo que hago sabe que es in-

dustria é no ignorangia.»

Otra vez sus contadores del Duque fueron á él dizien-

dole: «señor, mire vuestra merged que days partidos á

muchas personas , é á unos aveis menester , é á otros no

aveis menester.» Dixo el Duque: ^< pues traeme la memo-

ria de los unos é los otros,» é quando la traxo, dixo el

Duque: «mira, contador, é estos doiles de comer porque

los he menester, é á estos otros tanbien porque me han

menester, é otro dia no me digáis cosa semejante de mis

criados.

»

Traia una vez al duque Don Juan ciertas doblas un su

veedor de las almadravas que avia hecho de giertos atu-

nes que avia vendido , é á la sazón que los tenian en una

mesa entró un escudero pobre á negogiar con él, é como

vio las monedas, alegrándose, dixo al Duque: «con el

tergio desta moneda seria yo bien aventurado.» Respon-

dió el Duque: «tómala toda, porque demás de ser bien

aventurado seas rico,» é dióle las doblas que tqnia en

la mesa.

Entre otras muchas langas continuas quel duque Don

Juan pagava ordinarias, dava en Sevilla á un hidalgo

acostamianto de una langa, el qual con unos bevedizos

que le dieroa uu9» mugeres euloquegió, é no podia ser-
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acostamiento de la langa que tenia del Duque.

Acaeció que un onbre á quien el Duque le pares^ian

mal sus cosas , vino el Duque é le dixo : « señor
,
pues

fulano está loco é no os puede servir, suplico á vues-

tra merged me hagáis merced de aquella langa quél tenia,

é yo serviré por él.» Respondió el Duque: «por pierio

mucha virtud es vuestra querer llevar vos el trabajo é

que lleve el otro los dineros.» Respondió el onbre: «señor,

con el partido os lo pido yo
,
que sin él no tengo yo por-

que servir por el otro.» Dixo el Duque estonce: «no basta

que malas mugeres le quitaran á aquel pobre onbre el

seso que Dios le dio , sino que ruynes onbres le quieran

quitar la sustangia é mantenimiento que yo le doy.»

Don Gutier Gómez de Toledo, antes que fuese arzobispo

de Toledo, fue argobispo de Sevilla, é porque era mal

quisto del Dean é canónigos de la cibdad de Sevilla, traia

mucha conpañia é guarda de su persona las vezes que

estuvo en Sevilla, que fueron pocas; é un dia saliendo

muy aconpañado el Argobispo, topó al duque Don Juan

^que venia en una muía con pocos lacayos, ó dixo al Du-

que: «Señor, como se anda vuestra merged solo?» res-

pondió el duque Don Juan: «Señor, porque son mis ami-

gos el Dean é canónigos.»

CAPITULO DUODÉCIMO.

De cómo degollaron al maestre Don Alvaro de Luna, coíidestable de Castillaj

por justigia, é cómo murió el Rey Don Juan, el Segundo, ó reinó su hijo el

Rey Don Henrrique Quarto, que dixeron el Pródigo.

En el año de 4 452 años, estando el Rey Don Juan

sobre toda medida descontento del condestable é maestre

Don Alvaro de Luna, por la disolugion é absoluto mando

que tenia sobre él , é porque por amor de él tenia todas
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las revueltas é guerras que tenia con los reyes de Aragón

é Navarra, é con sus vasallos de Castilla, é ansi por esto

como por otras cosas que avernos dicho , comunicándolo

con su muger la Reina Doña Isabel, determinaron de

buscar su destruigion, para lo qual la Reina enbió á la

condesa de Rivadavia que fuese á hablar á la condesa de

Ledesma, muger de Don Pero de Cuñiga, conde de Pía-

sengia, para que hablase á su marido que enbiase gente

con que prendiesen al Condestable; é el conde Don Pero

de Cuñiga quando esto supo, enbió á su hijo mayor Don

Alvaro de Cuñiga con gente de cavallo é de pie, el qual

fue al castillo de Burgos con gedula del Rey para prender

al Maestre, é de alli salió de noche á la cibdad, é prendió

á Don Alvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre

de Santiago, y el Rey le secrestó todos los bienes que

tenia , é lleváronlo preso al castillo de Portillo
, y hecho

el Rey progeso contra él, se dio setengia por doze famosos

letrados, que fuese degollado, é traxeronlo á Yalladolid,

donde en la plaza fue publicamente degollado en un ca-

dahalso, que para ello se hizo, é sus bienes confiscados

para la corona Real, é ansi uvo fin toda Ja gloria del

condestable é maestre Don Alvaro de Luna.

Viernes á iO de Mayo del año del Señor de 1453

nasció el infante Don Hernando, hijo del Rey Don Juan

de Navarra é de la Reina Doña Juana, hija del almirante

Don Fadrique Henrriquez, el qual infante Don Fernando

fue después Rey de Castilla, de Aragón, é ganó á Grana-

da de los moros , é casó con la Reina Doña Isabel , hija

de este Rey Don Juan.

En este año de i 453 á 29 de Mayo se perdió la cib-

dad de Costantinopla , é la ganó Soltan Mahometo, gran

turco , siendo Enperador de Costantinopla uno llamado

Constantino , después de aver pasado mili ó giento é veynte

é un años de aquel inperio, el qual turco Mahometo,
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después de ganar á Costantinopla, ganó todo el inperio

de Trapisonda en Asia.

En este año, en el mes de Dezienbre, nasgió en Tor-

desyllas el infante Don Alonso, hijo del Rey Don Juan

de Castilla é de la Reina Doña Isabel, su muger, el qual

se llamó Rey de Castilla e\x vida de su hermano el Rey

Don Henrrique.

Estando Don Juan de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, en Sevilla, supo como en el año del

Señor de 1454 fallegió en Valladolid el Rey Don Juan,

segundo dcste nonbre, de su enfermedad, después de

aver recibido con mucha devogion los Santos Sacra-

mentos, é fallegió á 20 de Jullio deste año. Fue enterrado

en el monesterio de Miraflores, de la cibdad de Burgos,

que es de frailes cartuxos; dexó á la Reina Doña Isabel,

su muger, la cibdad de Soria, Arevalo é Madrigal , é es-

tuvo determinado de dexar el reino de Castilla á su hijo

el infante Don Alonso, é si fuera de mas edad lo hiziera;

mas dexóle la administragion del maestrazgo de Santiago,

é á la infanta Doña Isabel, su hija, le dexó la villa de

Cuellar con gran suma de oro para su dote. Reinó este

Rey Don Juan quarenta é dos años é medio.

Luego los grandes del reino que se hallaron en Valla-

dolid algaron por Rey al principe Don Henrrique, hijo

mayor heredero del rey Don Juan el Segundo, y el du-

que de Medina é otros que no se hallaron, le enbiaron

dende sus casas sus obidiengias, y el Rey les confirmó sus

previllegios. Y fue este Don Henrrique Rey quarto deste

nonbre en la casa de Castilla é de León, el qual luego

comenzando á reinar, ordenó que todos los ofigiales de

la casa de su padre quedasen con los ofigios que antes

tenían, é hizo paz perpetua con el rey Don Juan de Na-

varra, su suegro, é con el rey Don Alonso de Aragón, su

tic , é perdonó al almirante Don Fadrique é á otros seño-
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res é cavalleros que andavan desterrados del reino dende

tienpo del Rey Don Juan , su padre ; é llamó á Cortes en

Cuellar, donde dixo que estava determinado de ir perso-

nalmente á la guerra de los moros para el año venidero,

mandándoles que se apercibiesen ellos é sus cibdades

para el año siguiente, y escrivió á Don Juan de Guzman,

duque de Medina Cidonia , conde de Niebla , é á Don Juan

Ponge de León, conde de Arcos, señor de Marchena, é al

mariscal Diego de Cordova, que después fue conde de

Cabra, é á Don Alonso de Aguilar, que aun era entonces

niño, é á los otros cavalleros principales del Andaluzia

que estuviesen apergebidos para la guerra que avemos

dicho.

CAPITULO DEZIMOTERZERO.

De cómo Don Juan de Guzman, duque de Medina gidonia é conde de Niebla,

fue con el Rey Don Henrrique á la guerra de los moros.

En el mes de Abril del año de 1455 Don Juan de Guz-

man, duque de Medina Cidonia, teniendo aparejadas todas

las cosas que para ir á la guerra con el rey Don Henrri-

que eran nesgesarias, partió de la cibdad de Sevilla muy
aconpañado de criados, vasallos, parientes, amigos, é

vino con él el Congejo de Sevilla , é llegó á la cibdad de

Cordova , donde halló al Rey Don Henrrique que avia

allegado el dia antes , é besóle las manos
,
que nunca lo

avia visto después que tomó la governagion del reino, y

el Rey le hizo muy gragioso acogimiento, é alli se junta-

ron todos los duques, condes, perlados é cavalleros que

avian de ir con el Rey á aquella guerra, que fueron los

siguientes:

Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia é

conde de Niebla ; Don Fadrique Henrriquez , almirante de

Castilla; Don Iñigo López de Mendoga, marques de San-
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tillana, conde del Real, con sus hijos; Don Diego Hurtado

que fue duque del Infantazgo; Don Pero Laso; Don Iñigo

López de Mendoga que fue conde de Tendilla, é Don Lo-

renzo Suarez de Figueroa que fue conde de Coruña ; Don

Juan Ponge de León , conde de Arcos , señor de Mar-

chena , hijo de Don Pero Ponge de León ; Don Gómez Sua-

rez de Figueroa, señor de Cafra, hijo del maestre de

Santiago, Don Lorengo Suarez de Figueroa; Don Alvaro

de Cuñiga , conde de Plazengia , señor de Bejar , hijo de

Don Pero de Cuñiga é nieto de Don Diego López de Es-

tuñiga ; Don Juan Piraentel , conde de Benavente , hijo de

Don Rodrigo Pimentei ; Don Hernandalvarez conde de

Alva, hijo de Hernand Alvarez de Toledo, mariscal de

Castilla; Don Juan Pacheco, marques de Villena é Don

Pero Girón, su hermano, maestre de Calatrava , hijo de

Don Alonso Tellez Girón, señor de Belmente; Don Hen-

rrique Henrriquez , conde de Alva de Liste , cuñado del

duque de Medina Cidonia , casado con Doña Theresa de

Figueroa, su hermana, hijo de Don Alonso Henrriquez,

primer almirante deste linage ; Don Juan de Acuña,

conde de Valengia; Don Pedro de Cordova, conde de

Cabra, con su hijo el mariscal Diego de Cordova; Don
Gargi Hernández Manrrique, conde de Castañeda; Don
Gabriel Manrrique , su hermano , conde de Osorno é co-

mendador mayor de Castilla; Don Rodrigo Manrrique,

conde de Paredes; Don Pedro, señor de Aguilar; Pe-

dro de Mendoga , señor de Almagan ; Don Juan de

Luna, conde de Santisteban, hijo del condestable Don
Alvaro de Luna, Payo de Rivera; el mariscal Pero de

Ayala; Don Alonso de Montemayor, señor de Alcaudete,

é otros muchos cavalleros.

Hecho alarde en Cordova, hallaron catorze mili de

cavallo é ochenta mili peones, é con este exergito tan

poderoso, partió de Cordova el Rey con todos aquellos
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señores, é allegando á ]a vega de Granada, mandó asen-

lar su Real, é hizose la tala de todas las cosas que avia

á la redonda de Granada; é puesto que salian los moros

á escaramucar , el Rey no dava lugar á que ninguno de

los SUYOS saliese á ellos, porque su voluntad era hazer la

tala por tres años, é poniendo á los moros en mucha

hanbre, poner su gerco sobre Granada
, y estar sobre ella

hasta ganarla.

Hecha la tala, el Rey mandó levantar su canpo, é

volvióse á Alcalá la Real, donde mandó despedir la gente

sin poner gerco á los moros, ni hazer otra ninguna cosa,

de lo qual los grandes é cavalleros que avian visto hazer

al Rey Don Henrrique tan grandes aparejos para la

guerra, é juntar tanta gente, é no. se hazer mas de lo

que se hizo, quedaron tan descontentos, que algunos

dellos se confederaron para prender al Rey; pero escu-

sóse con la partida del Rey á Cordova.

El Rey se fue á Castilla, é Don Juan de Guzman,

duque de Medina, á Sevilla, é cada uno á su tierra hasta

el año siguiente de 1456, quel Rey Don Henrrique tornó

al Andaluzia en el mes de Abril, donde juntó muchas

gentes de pie é de cavallo, ansi suyas como las de Don

Juan Alonso de Guzman, duque de Medina, é de todos

los otros grandes del reino
;
pero no consintió que ningún

señor fuese con él á la guerra , sino el Rey con sus gentes

é las de los señores entró en la vega de Granada, é hi-

zieron la tala; é aunque todos deseavan pelear con los

moros, el Rey no lo consentía, porque mas queria dañar

á sus enemigos poco á poco gastando sus tesoros, que

ver estrago en sus gentes; é hecha la tala el Rey con sus

gentes, se tornó á Cordova, donde las mandó despedir

basta el año siguiente.

En el mes de Abril del año de 1457 el Rey Don

Henrrique tornó á entrar en la Yega de Granada con
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sus gentes 6 la de los grandes, é fue con la gente del

duque de Medina Cidonia, su hermano bastardo, Don

Alonso de Guzman, hijo de Don Henrrique, conde de

Niebla, é de Doña Isabel de Mosquera (1 ); é hizose la tala,

é los moros salieron á escaramugar con los xpianos, é

travóse una brava pelea, é aunque della llevaron lo me-

jor los xpianos, murió en ella un cavallero, llamado Gar-

gilaso de la Vega, comendador de Montizon
,
persona de

mucho esfuergo é meregimiento, de lo qual se enojó el

Rey, tanto que mandó hazer la tala, la mas cruda que

pudo ser, é de alli fue sobre una muy fuerte villa , lla-

mada Ximena, que es la que agora tiene el duque de

Medina
,
que estonges era de moros , é mandóla conbatir,

é la villa se lomó por fuerga de armas, é tanto temor

cobró el rey de Granada é sus moros con esto, que le

enbió á ofreger doze mili doblas de parias é seisgientos

captivos xpianos en cada un año potque le diese treguas,

é si le faltasen xpianos para dar, que los diese moros

puestos en Cordova, dia señalado, é que la guerra que-

dase abierta contra ellos por el obispado de Jaén ; é luego

fueron traídas las parias de aquel año, y el Rey se vino

á Cordova , donde despidió la gente del duque de Medina

é de los otros señores.

Este Rey Don Henrrique aviendo sido casado é velado

muchos años con la infanta Doña Blanca, hija del Rey

Don Juan de Navarra, de quien no solamente no uvo

hijos, pero dixo ella publicamente que nunca tuvo ageso

con ella, por lo qual hizieron divergió; é estando en

Cordova este año, mandó juntar los grandes é perlados

que con él estavan, é dixoles como se queria casar con

la infanta Doña Juana, hija del rey Don Duarte de Por-

(\) Así dice el original; pero quizá haya error, y deba leerse Me-

neses. Véase la pág, 94,



1S4

togal , hermana del Rey Don Alonso que reinava en este

tienpo en Portogal, donde enbió sus enbaxadores, que

concertaron el casamiento, é dióle el Rey en arras las

villas de Madrigal é Olmedo , é giertos quentos de renta.

CAPITULO DEZIMOQUARTO.

De cómo Don Juan de Guzraan, duque de Medina Cidonia, conde de Niebla,

fue por mandado del Rey á regebir la Reina Doña Juana á Badajoz.

Como el rey Don Henrrique, quarto de este nonbre,

supo que la reina Doña Juana
,
que venia á casarse con

él, era partida de Lisboa para Castilla, mandó á Don

Juan de Guzraan, duque de Medina Cidonia, conde de

Niebla, que partiese de Cordova lo mas en orden que

pudiese, é fuese á regebir á su muger la reina Doña

Juana á Badajoz , é la traxese con todo regalo servicios

á Cordova , donde la esperava ; é mandó que fuese con

el duque de Medina Don Alonso de Madrigal
,
que llaman

el Tostado, obispo de Avila, y el duque de Medina es-

crivió á todos los cavalleros, sus amigos, criados é va-

sallos de los que no estavan con él en la corte, é á todos

sus parientes é amigos, con los quales é con su hermano

bastardo Don Alonso de Guzman é sus hijos , Don Hen-

rrique, Don Alonso, Don Fadrique, Don Pedro, Don Al-

varo é Don Juan, aunque algunos dellos eran de poca

edad, é con numero de dozientos cavalleros pringipales

partió de la cibdad de Cordova é fue á la cibdad de Ba-

dajoz, donde todos se pusieron mas galanes de lo que

ivan de camino , é el Duque dio á todos para aquel dia

piegas de seda, de tela de oro é plata, de paños muy fi-

nos, cavallos, jaezes, joyas é otras cosas en gran canti-

dad, é aderezó su casa de la mas hermosa tapageria, mas

rica baxilla é arreos de casa , de lo que hasta en aquella

sazón se avia usado en Hespaña
,
porque en quatro meses
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que fue avisado de que avia de hazer aquella jornada,

hizo aderezar algunas cosas que para el nuevo uso le fal-

tavan de su casa, porque para él del tienpo la tenia la

mas arreada é aderezada de lo que se podía usar en Hes-

paña. E de Estremadura vinieron á Badajoz por servir é

aconpañar al Duque muchos señores é cavalleros; ansi

que su casa paresgia mas casa de Rey que de Duque,

aunque no avia otro Duque en Hespaña, sino él en este

tienpo.

Gomo el duque don Juan de Guzman fue gertificado

que la Reina Doña Juana partia de la tibdad de Yelves

para Castilla , salió el Duque y el obispo de Avila , acon-

pañados de todos aquellos señores é cavalleros que con él

avian venido y estavan en Badajoz , é fueron á regebir la

Reina á una puente que está sobre la ribera de Gaya, que

divide los términos de los reinos de Castilla é Portogal,

donde le era mandado por el Rey que la regibiese ; é como

la Reina llegó fue regebida por el Duque con toda reve-

rengia é traida á Badajoz , donde la salieron á regebir con

la solenidad que acostunbran á regebir los nuevos Reyes.

Los señores é cavalleros portogueses que venian con

la Reina , no la dexaron hasta llegar á Badajoz , donde el

Duque los tuvo por huespedes aquella noche é otro dia,

haziendoles grandes banquetes á ellos é á todos los se-

ñores é cavalleros castellanos, en que se gastó mucha ha-

zienda , é la Reina y el Duque no se detuvieron en Badajoz

mas de un dia, ó de allí se partieron, continuando su cami-

no para Cordova. La reina Doña Juana era moga, muy her-

mosa, é mas desenbuelta de lo que para Reina convenia:

venia en una hacanea blanca, muy ricamente guarnida,

con doze damas portoguesas , todas engima de hacaneas;

é venia con la Reina la condesa de Togia que acompañó

á la Reina hasta Cordova. En todo este camino hizo el

duque Don Juan de Guzman grandes servigios á la Reina
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é á las damas, ansi en comidas, genas, almuerzos, como
en dadivas de telas de oro, de plata, de joyas, piedras,

perlas é otras cosas, é traxeron grandes plazeres por

aquel camino, grandes requiebros é pasatienpos; é aun
podia gozar dellos el Duque

, porque no tenia mas edad

de quarenta é siete años
,
porque en la verdad uno de los

sabrosos pasatienpos que hay para mancebos galanes, es

caminar larga jornada con damas , donzellas é palangia-

nas, de quanto es desabrido caminar con parienlas ó mu-
geres que haya onbre de guardar.

Como el Rey Don Henrrique supo que venia la Reina

su muger, salió de Cordova desconocido , é vino á un lu-

gar que llaman las Posadas, é aposentóse secretamente en

casa de su enbaxador Don Fernán López de la Orden, é

fue á ver la Reina , é estuvo con ella por espagio de qua-

tro horas, donde el Duque le besó las manos, y el Rey se

partió desconocido, é matando en el camino un puerco

que le tenian los monteros aparejado, enbiólo á la Reina,

con que holgó mucho. E como llegaron á Cordova, fue la

Reina regebida con toda aquella fiesta é triunfo que fue

posible, ansi por lodos los grandes é perlados del reino

que alli estavan juntos para las bodas, como por las gen-

tes de la cibdad, é por los enbaxadores de Frangía é de

otros reinos que alli estavan. E la entrada de la Reina

fue miércoles XXI de Mayo deste año, aconpañada de

tantos grandes é señores como por ventura ninguna

Reina en Castilla entró, donde se le hizieron grandí-

simas fiestas , é los desposó Don Alonso de Fonseca,

argobispo de Sevilla; é pasados tres días se celebraron las

bodas , é durmieron juntos , é según fue publico é se vio,

é la Reina lo dixo, ella quedó tan entera como venia, de

que no pequeño enojo se regibió por todos.
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CAPITULO DEZIMOQUINTO.

Cómo el rey Don Ilenrrique é la reina Doña Juana fueron á Sevilla, é del

señalado torneo que alli se le hizo, siendo de una partida Don Juan de Guzman

duque de Medina, é de la otra el marques de Viliena.

El Rey se detuvo poco en Cordova, é fuese á Sevilla

con la Reina , donde le fue hecho muy solene recebi-

miento; é no avian visto Rey en Sevilla dendeel tienpo del

rey Don Henrrique el Tercero, que dixeron el doliente; é

alli les hizo el duque de Medina Cidonia muchos servigios,

grandes fiestas é regozijos, ansi de justas, juegos de cañas

y toros, como de todos los otros pasa lien pos que pudieron

ser inventados , señaladamente un torneo de cien cava-

lleros, ginquenta por ginquenta, en que fue de la una

parte Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia,

con los ginquenta de su partida, vestidos de blanco, é la

otra partida tenia don Juan Pacheco, marques de Yillena,

que en aquella sazón era el que mandava al Rey é al

reino: é los ginquenta de su partida ivan vestidos de en-

carnado
,
para lo qual el duque de Medina dio á los de su

partida tergiopelo blanco para los cinquenta cavalleros,

é para cinquenta padrinos , é raso blanco para los pages

é mozos de cada uno; é púsose una liga delante de sus

casas, á la redonda de la plaga, porque no entrasen

otros sino los tiradores
; y el Rey é la Reina é las da-

mas estavan en los corredores é ventanas de casa del

Duque, porque avian de ser aquella noche sus hues-

pedes; é de la una parte de la plaga estava un es-

tandarte hincado, blanco, con las armas del duque de

Medina, é de la otra parte un estandarte encarnado

con las armas del marques de Yillena; y el torneo se

hizo, donde uvo cosas muy señaladas de encuentros de
langas, golpes de espadas é magas; é juzgóse aver
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sido el torneo mejor que se avia hecho en vida de los

que alli se hallaron, é mas costosos é galanes, todos los

mas con cavallos encubertados, é para aquel dia avia

hecho traer el duque don Juan unas cubiertas de azero,

de piezas de escamas menudos , con sus escudos de armas

en muchas partes, é con medallas é figuras que se juzgó

ser la cosa mas delicada é polida que en Hespaña se avia

visto hasta aquellos tienpos; é aunque estas cubiertas

hayan pasado años é orin por ellas , muestran hoy en el

castillo de Sanlucar, donde están, la gran primeza del

maestro que las hizo.

El Rey é la Reina penaron en una mesa
, y en otra

penaron el Duque con todos los de su partida, de una

parte , é de la otra los enbaxadores é señores cortesanos,

porque el marques de Villena ^enó en su posada con los

de su partida.

Dende este dia en adelante paresgió quel marques de

Villena , don Juan Pacheco
,
quiso conpetir con el duque

Don Juan , é si la conpetengia fuera en qual privava mas

con el Rey , el Duque diera la ventaja al Marques
,
porque

sienpre los señores de la casa de Niebla se descuidaron

en procurar privanza con los Reyes , ni oficios en la Gasa

Real , ni cargos de governa^ion en el reino
,
porque sien-

pre tuvieron mucho que governar en sus estados y en la

cibdad de Sevilla
,
que la tenian tan sugeta como el duque

del Infantazgo á Guadalajara, por lo qual el Duque se

descuidó de aquellas conpetengias; mas tuvo cuidado de

una cosa
,
que sabiendo que Miguel Lucas, criado del Rey,

era natural de Belmente , tierra del Marques , é que de su

mano lo avia dado al Rey , é aunque onbre de escuro li-

nage, llegó á privar con el Rey tanto, quel marques de

Villena lo conportava mal , é por esto el duque de Me-

dina é Don Lope de Barrientes, obispo de Cuenca, que

avia sido maestre del Rey, favoresglan á Miguel Lucas,
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porque conpitiese con el Marques; é de tal manera le fa-

voresgian que estuvo el Rey por le dar el maestrazgo de

Santiago, de lo qual el Marques tuvo gran pena, é tra-

bajó con el Rey que se partiese de Sevilla
, y el Rey se

fue á Madrid
, y el Duque se quedó en Sevilla.

En este año murió el Papa Nicolao Quinto, é fue

eleto por Sumo Pontifige Calixto Tergero, español, natu-

ral de Valengia de Aragón, llamado Alonso Borja, de

buen linage é gran letrado; fue primero secretario del

rey Don Alonso de Aragón , é por su favor subió al Pon-

tificado.

CAPITULO DEZDIOSEXTO.

Que torna á contar las cosas que acaeQieron al Rey y en el reino , dende que

salió de Cordova con la Reina hasta el torneo que se hizo en Sevilla, según lo

cuenta otra coronica del rey Don Henrrique , é como el duque Don Juan llevó

al rey Don Henrrique á holgarse á las almadravas.

Porque ay dos coronicas del rey Don Henrrique,

quarto deste nonbre, escritas cada una de su coronista,

y en la una habla unas cosas que en la otra no haze

memoria dellas
,
quise escrevir lo que en este paso dizen

anbos coronistas. El coronista Diego Henrriquez del Cas-

tillo, que comunmente se tiene por mas aprovada su his-

toria , dize que después que se casó el rey Don Henrrique

en Cordova, vino á Sevilla con la reina Doña Juana, su

muger, donde se hizo el torneo del duque de Medina é

del marques de Villena, é que de allí se fueron á Castilla.

El otro coronista dize que después quel rey Don Hen-

rrique se casó é vino á Sevilla fue á Castilla ó volvió á

Badajoz á se ver con el rey Don Alonso de Portogal,

é de alli partió para Sevilla, donde dexaron á la reina Do-

ña Juana, é se partió á Egija para ir á hazer la guerra á

los moros, é mandó llamar á Don Juan de Guzman, du-

que de Medina Gidonia , é á Dou Juan Ponge de Leou,
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conde de Arcos, é los congejos del Andalugia, donde se

juntaron tres mili ginetes é ochogientos onbres de armas

é treze mili peones : é los grandes que entraron con el Rey

fueron el duque de Medina Cidonia, el marques de Ville-

na, el maestre de Calatrava, é los condes de Arcos, de

Benavente é de Osorno, é los capitanes Gongalo de Saave-

dra é Juan Fernandez Galindo, con los quales entró el Rey

en la vega de Malaga, é talaron los panes, é uvo algunas

escaramuzas, y el Rey, algando el real, se tornó por la

costa de la mar hazia Marbella, é de camino echaron

fuego á los panes. E como los moros vezinos de Estepona

vieron el humo é supieron que venia el rey Don Henrri-

que, desanpararon la villa de Estepona, y el Rey entró

en ella porque la halló despoblada ; é porque el marques

deVillena, Don Juan Pacheco, se la pidió, diziendo que

la poblarla é defenderla de los moros, el Rey le hizo

merged de ella , é de alli viniéronse camino de Gibraltar^

donde el alcaide della , llamado Aben Comija , moro , salió

á besar las manos al Rey con quarenta moros de cavallo

é con gran presente de cosas de mantenimiento, é hizole

traer muchos moros pescadores que echando las redes en

la mar sacaron mucho pescado, lo qual holgaron el Rey,

el Duque, el Marques é los condes de ver, é fueron á dor-

mir á la torre de Cartagena, una legua de Gibraltar, é

alli vino el capitán de Ceuta en África
,
que era el conde

Deudemira (1), que tenia aquella cibdad por el rey Don

Alonso de Portugal, que como supo que el Rey de Castilla

estava alli, pasó aquellas cinco leguas de estrecho de la

mar con una fusta é cuatro caravelas por besar las manos

al rey Don Henrrique , el qual se holgó con él é determi-

nó de pasar en aquellos navios á ver la cibdad de Ceuta,

(\) En otros «d'Oudemira.»
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é mandó derramar la gente é á Gong-alo de Saavedra , ve-

zino de Sevilla, que le esperase en Tarifa con trecientos

onbres, y el duque de Medina se vino á Bejel, y el Rey

pasó á África, é tras él pasó el marques de Villena, que

avia quedado poniendo cobro en Estepona
; y el Rey , es-

tando quatro dias en Ceuta, fue el uno dellos á correr

monte de leones á tierra del rey de Fez
,
que ay muchos

en aquel reino; é de Ceuta se tornó el rey Don Henrrique

á enbarcar, y pasando el estrecho de Gibraltar, vino á

Tarifa, é de alli fue á la villa de Bejel, que es del duque

de Medina Cidonia, donde lo estava esperando el Duque,

é fue regibido el Rey en Bejel con toda la reverengia, obí-

diengia, fiestas ó regozijos que al Duque fueron posibles

poder hazer, para lo qual tenia aparejadas muchas cosas,

é hizo sala general al Rey é á todos los grandes é peque-

ños que con el Rey vinieran los dias que alli estuvieron;

é alli suplicó el Duque al Rey que porque estavan arma-

das las sus almadravas le pluguiese de ir á tomar plazer,

é ver como los atunes se tomavan, y el Rey lo hizo ansí,

é fueron al almadrava de Conii
, y el Rey posó en la torre

de^Guzman, y estuvo un dia con el Atalaya, que es la torre,

para ver venir los atunes, é mandar al atalaya con la

toca (1 ); é otro dia en la playa, donde vio sacar giertos bolos

de alunes, de que regibió muy gran plazer; é otro dia vio

los ofjgios de la chanca , donde los atunes se cortan é sa-

lan; é después de aver regibido grandes fiestas é servigios

del Duque se partieron á Sevilla, donde estuvo algunos

dias con la Reina, su muger, donde se hizieron muchas

justas é un torneo, en el qual se creyó que uviera alguna

turbagion por las que avia entre el duque de Medina Cido-

f f^ Vifl l'ñ»:> p-^rt!;

(i) Hay oscuridad; pero creemos que habrá de entenderse: «é man-

dar hacer señal al guarda de la torre ó atalaya con una toca ;» pues atala-

ya, que es voz arábiga, así significa la torre como el torrero ó vigía/

TOMO X. 11
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nia y el marques de Yillena, y ese dia estuvo armada muy
gran parte de la cibdad, é aun el Rey vino á ver el tor-

neo, trayendo corabas vestidas é casquete en la cabega,

é plugo á nuestro Señor que las cosas se mitigaron.

En este torneo fueron capitanes de la una parte el

duque de Medina Cidonia , en cuya partida venia Miguel

Lucas, que ya paresgia contender de paridad con el mar-

ques de Villena, é de la otra parte el marques de Yillena.

Y estando el Rey en Sevilla, enbió Juan de Saavedra

á avisarle que la villa de Ximena tenia dispusigion de po-

der ganarla á los moros
^ y el Rey partió de Sevilla, é fue-

ron con él Don Juan de Guzman, duque de Medina Cido-

nia, conde de Niebla , Don Juan Pacheco, marques de Yi-

llena, é Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes, é

otros cavalleros con hasta mili é quinientos de cavallo é

seis mili peones, é fueron sobre Ximena é la entraron

por fuerca de armas; y el primero que en ella entró fue

un escudero, valiente onbre, llamado Alvaro de Balbue-

na, que fue alli muerto, é los moros retraxeronse á la

fortaleza, é dieronse á partido que los pusiesen en salvo

en Gibraltar, é ansi fue hecho; y el Rey puso por alcaide

de Ximena á Estovan de Yillacreges, un cavallero de Xe-

rez; y el Rey é el duque de Medina, Don Juan de Guzman,

é los demás se tornaron á Sevilla.

En este tienpo paresgió una cometa tan grande c de

tan grandes rayos, que paresgia querer quemar la mayor

parte del gielo, la qual duró quarenta é siete noches con-

tinuas.

De aqui adelante se tornan á concordar los coronistas

del rey Don Henrrique, aunque en esto pasado están lexos

el uno de lo que dixo el otro; porque el uno puso que

se ganó Ximena antes quel Rey se casase, y el otro que

después de casado: el uno dize quel Rey fue á Malaga é

pasó á África é vino á las alraadravas
, y el otro no escri-
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ve cosa dello, mas sienpre nos guiaremos por la coronica

que escrivió el ligengiado Diego Henrriquez del Castillo,

por ser, como es, mas aprovada.

En este tienpo acaesgió que Don Garcí Fernandez

Manrrique, conde de Castañeda, que avia puesto el Rey

por frontero en Jaén , le armaron gran número de moros

una celada, é echaron algunos corredores que corriesen la

tierra, é llevaron una cavalgada; y el Conde que salió á

resistirlo con poca orden, fue preso c su gente muerta,

é presos muchos dellos, é hecho grande daño en losxpia-

nos. El Conde estuvo en Granada con muy estrecha pri-

sión diez é siete meses , é su muger la Condesa, que era

hermana del Almirante y del conde de Alva de Liste, tra-

bajó tanto en su rescate que fue cosa maravillosa, é resca-

tólo en sesenta mili doblas de la vanda, las treynla é

ginco mili pagadas luego, é por las restantes dexó en

rehenes á su hijo mayor Don Gargi Manrrique, é vendió

la Condesa para el rescate del marido todas sus joyas é

enpeñó algunos pueblos, y en el trabajo que pasó mostró

bien la bondad é lealtad que en las señoras castellanas

hay, é para este rescate le ayudó el Rey con ciertos

quentos.

Murió en este año Don Alonso de Cartagena, obispo

de Burgos; fue dado el obispado á Alonso Pelaez, su can-

tor, que después se llamó Don Luis de Acuña, obispo de

Segovia; y el obispado de Segovia á Don Hernando, ca-

pellán del Rey , é la capellania mayor á Don Luis Daga,

pariente del marques de Yillena.

> i
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CAPITULO DEZIMOSEPTIMO.

De cómo el rey Don Henrrique dio ligengia que heredase el titulo de duque á

Don Henrrique de Guzman, hijo mayor de Don Juan de Guzman, duque de

Medina.

r.<'-\:.)in oh OTimira hiy^^ c.oiuitr. :,, //xUro^l 'iO(|

• Como Don Juau de Guzman, duque de Medina Cido-

pia, conde de Niebla, no tuviese hijos ni hijas legitimas,

(^ i tenia algunos bastardos de diversas mugeres,. J^ijyp

sienpre deseo de dexar el mayorazgo de su estado, du-

cado de Medina é condado de Niebla, á Don Henrrique

de Guzman, su hijo mayor, é de Doña Isabel de Meneses,

con quien después se casó por dexar legitimado este hijo;

é con este deseo, aviepdo hecho el mayorazgo en el bijo,

suplicó al rey Don Henrrique le hiziese merged de le

confirmar el titulo de Duque, é h^zer merged para que

después de sus dias fuese duque Don Henrrique de Guz~

man, su h¡jo,Ky;Ql:vPieyí;l6.feizQ .1^1 merged, la qual ^s Ja

;siguien^

:

Don Henrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla
j
dp

Leoh , de Toledo, de Gallizia , de Sevilla, de Cordova , de Mur-
cia, de Jaén, del Algarve, de Algezira , é señor de Vizcaya é dé

Molina. Segün la verdad de la Sacra Escritura, nuestro Señor Dios

estableció primeramente la su corte celestial en la qual fizo ciefr

tas órdenes é. gradas, digni,dades^ gerarchias de. la angélica i\^^

tura. Otrosi, ordenó 1^ terrenal corte. á semeja nca de la del cielo

é puso ai Rey en su lugar en la tierra
i
é dióle poder de regir é

guiar su pueblo, é mandó qiie todos le amasen, temiesen é on-

rrasen, é guardasen ansi cbtfa6 é vitídrio de Dios , ó que en la

tierra tiene sus vezes, y es coracon, anima é cabeca del pueblo,

y ellos sus miembros, por lo qual entre las otras cosas en seme-

janca desto á la Real Magostad é á guarda de la alta monarchia

é reta policia, ó bueno é loable regimiento é governacion de sus

reinos é tierras, é á la devida ó ordenada armonía de la cosa

publica, dellos es muy propio é conviniente amar é onrrar prin-

cipalmente á( los grandes é ricos ornes de sus reinos, é los su-
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blimar é decorar anpliando sus onores, é onrrando sus personas^

é acrecentando sus titules por altas y excelentes dignidades como

aquellos que son nobleza é onrra de su persona é de sus reinos,

émuro, fortaleza é anparo dellos, mayormente aquellos que lo

merescen bien é son dignos dellos , ansi por respeto de sus per-

sonas, virtudes é bondades, como por nobleza de sus linageséde

la grandeza de sus casas é merecimientos por buenos é leales

servicios. E por esto el principe es mas poderoso é de los suyos

amado é temido, servido é acatado é reverenciado, é puede me-

jor é mas libremente usar de su real poderío, é mantener sus

pueblos en paz, verdad é justicia. Lo qual por mi acatado, é

considerado , é como entre las otras dignidades de que los Em^
peradores é Reyes é grandes Principes antiguamente acostum-^'

braron proveer, la mayor ó mas principal es la dinidad de Du-
que, oficio muy alto é de grande excelencia, é otrosí acatando

Como el rey don Juan , de esclarecida memoria , mi señor é padre,

cuya anima Dios aya, conociendo la persona é casa de vos Don

Juan de Guzman, mi tío, duque de Medina Gidonia , conde de

Niebla, mi vasallo, é del mi Consejo, y el deudo de sangre que

eon su persona alcancastes , é vuestra gran lealtad é fidelidad é

muy singulares méritos é virtudes vos fizo é constituyó duque

de la vuestra villa de Medina Cidonia, é vos dio é otorgó la di-

cha dinidad para en toda vuestra vida; é porque mi merced é

voluntad es que de vos é de vuestra casa ó nonbre quede per-

petua memoria
,
é que vuestros sucesores é descendientes sean

currados é sublimados, avienda respeto é consideración á todas

las cosas susodichas, é ansimismo á los muchos é buenos ó í^ran-

des é muy leales ó señalados servicios que continuamente é con

toda animosidad é fidelidad fezistes al dicho Rey , mi padre , é

mí señor, é á mi é á la corona real de mis reinos aveys fecho y
fazedes de cada dia, ansi en las guerras contra los moros ene-

migos de nuestra santa fó católica , como en otros diversos actos

é cosas lo aveys mostrado ser bien meresciente de todo noble y
magnifico don; é porque si los Reyes é Principes no dudan fa-

zer grandes mercedes á aquellos que esperan que los servirán,

quanto mas las deven hazer á aquellos que asi fiel é lealmente

como vos an servido é sirven. Por ende por vos hazer bien é mer-

ced, queriendo manificar é decorar é manificando é decorando las

personas vuestras ó dn Don Henrriquo de Guzman , vuestro hijo

mayor primogénito, por la presento de mi propio motu é certa
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ciencia ó real é absoluto poderlo vos confirmo el dicho titulo de

dinidad é oficio de Duque de la dicha vuestra villa de Medina

^idonia, que asi por el dicho Rey é señor mi padre vos fue dada,

é sí nescesario es, de nuevo vos fago é costituyo Duque de la di-

cha vuestra villa ^ é vos doy é otorgo la dicha dinidad, é quiero

que la ayades de aqui adelante para en toda vuestra vida, é que

por esta misma via lo aya y sea y tengan el dicho Don Henrri-

que vuestro hijo mayor primogénito, y pueda suceder y suceda

en la dicha dinidad é oficio de Duque de la dicha villa, asi en

vuestra vida si gelo vos traspasardes como después de vuestra

"vida, é sea y ande junto con vuestro mayorazgo, é aya pasado

é pase al dicho titulo é ducado al dicho Don Henrrique vuestro

hijo mayor, y después del á sus descendientes en uno con todas

las cibdades, é villas é lugares, heredamientos é bienes del di-

cho vuestro mayorazgo, no enbarganle, que de nuevo les non sea

dado é otorgado el dicho oficio é dinidad, por mi é por los Re-

yes que después de mi fueren en los reinos, mas que solo por

este n)i otorgaajiento é coslitiicion la dicha vuestra villa de Me-
dina Gidonia sea ducado de aqui adelante para sienpre jamas, é

seades é vos llamedes Duque della para en toda vuestra vida, ó

antes, si gelo vos traspasades, lo aya el dicho Don Henrrique

vuestro hijo, por vuestro otorgamiento é dispusicion, é después

los quft del vinieren é sucedieren en el dicho vuestro mayorazgo

como dicho es, é seades nombrados é llamados duques de Medina

Gidonia en uno con los otros titules de dinidades que tenedes ó

tovieredes ademas é allende dellos, que ayades é gozedes de todas

las onrras, é prerrogamientos, é preminencias, é previllegios,

antelaciones é precedencias, é preferí mientes é gracias, é de to-

das las otras cosas é de cada una dellas al dicho oficio é dinidad

pertenes^ientes, ansí de hecho como de derecho, é de uso é de

costunbre, ansi de mis reinos como de fuera dellos, donde quier

é como mejor é mas cunplidamente lo ovieron é tovieron é son

é tienen é acostunbra-i á ser é tener, é lo devieron é deven

aver qualquier ó qualesquier otros duques de mis. reinos é se-

ñoríos, bien é cunplidamente en guisa, que vos non mengue ende

cosa alguna non enbargantes qualesquier leyes, fueros é dere-

chos, é ordenamientos, é costunbres, é hazañas, é otra qualquier

cosa, natura, vigor, efeto é misterio que en contrario de esto

sea ó pueda ser; ca, yo de la mi cierta ciencia é propio motu é real

poderío de que en esta parte quiero usar é uso, lo abrogo é de-
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rogo, é aleo, é quito, é muevo, é dispenso con ello con qualquiera

cosa é parte del lo en quanto á esto atañe ó atañer puede, é aleo

é quito toda objeción é subjpcion, é todo otro ostaculo é inpedi-

mento, asi de fecho como de derecho que lo pudiese enbargar ó

perjudicar, é suplo qualesquier defectos é omisiones, ansí de sus-

tancia como de solenida i ó en otra qualquier manera nescesa-

rios é conplideros é provechosos de se suplir, é vos dó é entrego

la presente por posesión é adquisición de la dicha dinidad é

oficio, que vos lo otorgo é á vos é al dicho Don Enrrique vuestro

hijo mayor ó á los dichos vuestros sucesores, y en quien vuestro

mayorazgo é casa heredasen con esta dicha mi carta, é por ella

libre facultad é autoridad para usar del é lo exercer. E por esta

mi carta mando al infante Don Alfonso, mi muy caro é amado

hermano, é á los Duques, Perlados, Condes é Marqueses, ricos

onbres, maestres de las órdenes, priores, é á los de mi Consejo

é oidores de la mi abdiencia, é alcaldes é notarios, é otras jus-

ticias é oficinles de la mi casa é corle y chancelleria, é á los co-

mendadores, subcomendadores , alcaides de los castillos é casas

fuertes é llanas, é á mi alférez mayor de mi pendón real, éá los

otros mis alferezes de otras qualesquier mis divisas é ysinias, é á

los mis mariscales, capitanes, gentes de armas, é á los Consejos

é corregidores, alguaziles, regidores, cavalleros , escuderos, ofi-

ciales, omes buenos de todas las cibdades, villas é lugares de los

mis reinos é señoríos
,
é á qualesquier personas de qualquier es-

tado, condición, preminencia ó dinidad que sean, é á qualquier

ó qualesquier dellos que vos ayan ó tengan é representen por

Duque de la dicha vuestra villa de Medina Gidonia, y después

de vos al dicho Don Enrrique, vuestro hijo mayor, é á sus su-

cesores para sienpre jamas en la dicha vuestra casa é mayorazgo

é vos yntitulen é nonbren Duque de la dicha villa, que vos fagan

é hagan guardar todas las cosas suso dichas, y que vos non pon-

gan nin consientan poner en ello ni en parte dello enbargo ni

contrario alguno, é los unos ni los otros no fagan ende ál por

alguna manera, so pena de la mi merced; é desto vos mando
dar esta mi carta , firmada de mi nonbre é sellada con mi sello.

Dada en la villa de Madrid á 13 dias de hebrero año del nas-

cimiento de nuestro Señor Jexpo. de 1460 años.= Yo el Rey.=
Yo Alvar Gómez de Cibdad Real , secretario de nuestro señor e[

Rey la fize escrevir por su mandado.=Registrada.=Chancilier.
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CAPITULO DECIMOOGTAYO.

De cómo el Rey díó el maestrazgo de Alcántara á Don Gómez de Solis , é la

condestablia á Miguel Lucas
, y el priorazgo de San Juan á Juan de Valenguela,

é la mayordomia mayor á Don Beltran de la Cueva.

Gomo ea este tienpo murió Gongalo de Qiiiroga, prior

de San Juan, muy noble y esforzado cavallero, dio el rey

Don Henrrique el priorazgo de San Juan á Juan de Va-
Iqnguela, criado suyo, mangebo de veinte años de edad,

natural de Górdova, hijo de un platero; é como algunos

grandes del reino conogieron al Rey é las maneras que

tenia en querer hazer de grandes estados á mogos de poca

arte, é no á personas nobles, comengaron á aver confe-

deragiones contra él; é como el Rey lo supo determinó de

sublimar algunos de sus criados, é darles grandes estados

para que estos se pusiesen contra quien les quisiese de-

servir.

E dio el maestrazgo de Alcántara
,
que estava vaco

por la muerte de Don Gutierre de Sotomayor, á Gómez

de Solis ó Gómez de Cageres, un hidalgo natural de la

villa de Cageres, en Estremadura, onbre de pobre estado,

aunque de buena casta , á quien el Rey avia tomado en

su servigio, por una cuchillada que dio á un toro en una

plaza, é hizole su mayordomo, é después maestre.

La mayordomia que tenia este Gómez de Cageres la

dio el Rey á Beltran de la Cueva, otro criado suyo, su

paga de langa. Este Beltran de la Cueva era natural de

Ubeda en el Andaluzia , de antiguo linage de cavalleros;

fue hijo de Don Diego de la Cueva é de Doña Mayor de

Mercado; y este Don Diego fue vizconde de Huelma, al-

caide de Alcalá la Real é de Cartagena, é fue nieto de Car-

los de la Cueva, é visnieto de Don Hugo de la Cueva, un

cavallero extrangero que vino á servir al rey Don Alón-
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so el ongeno en el gerco de Algezira. E después hizo el Rey

á este Don Beltran de la Cueva duque de Alburquerque,

conde de Ledesma , maestre de Santiago , é le dio las cib-

dades de Gibraltar é Cartagena , las villas de Cuellar, Roa,

Atienga , Torija , Ximena, Monbeltran, Huelma é otras

muchas , é verdaderamente él fue capaz para todo lo que

la fortuna le pudo dar. .tnui^

Ansimismo dio el Rey la condestabJia mayor de Cas-

tilla, que estava vaca, á Miguel Lucas de Irango.

En este año murió Don Iñigo López de Mendoza , mar-

ques de Santillana, conde del Real de Manganares, un

esgelente é notable señor; sugedióle en el señorío Don

Diego Hurtado de Mendoga, su; hijo mayor, que fue el

primer duque del Infantazgo.

En este año fallegió en Ñapóles el Rey Don Alonso de

Aragón , uno de los esgelentes reyes de la xpiandad ; he-

redó el reino de Aragón su hermano Don Juan , Rey de

Navarra
, y el reino de Ñapóles Don Hernando de Aragón,

su hijo bastardo. A este contradixo é puso en muchos

trabajos el papa Calixto, queriéndole privar de la suge-

sion del reino, diziendole que pues el reino de Ñapóles

era feudactario de la iglesia , á él como á Sumo Pontifige

pertenesgia poner Rey é confirmarlo. Mas en este lienpo

fallegió Calixto é sugedió el papa Pió Segundo
,
que favo-

resgió al Rey Don Hernando de Ñapóles.

En este tienpo estando Don Juan de Guzman , duque

dé Medina, en Sevilla, se predicó en aquella cibdad una

bula de Cruzada, quel papa Calixto dio para la guerra de

los moros, que asolvia á culpa c á pena, pagando cada

uno para la guerra á dozientos maravedís: uvo el Rey

desta bula gien quentos de maravedís , sacados todos los

gastos.

Yendo el papa Fio Segundo á hazer la guerra al turco

con mucha gente, en llegando al puerto de Ancona mu-
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rió, por lo qual fue eleto por Sumo Pontifige el papa Paulo

Segundo.

En este año sugedió que Don Alvaro de Cuñiga, conde

de Plazengia, señor de Bejar, hijo de Don Pero de Cuñi-

ga, nieto de Don Diego López de Estuñiga, estando viudo

de una señora llamada Doña Leonor Manrrique , hija le-

gitima de Pero Manrrique, adelantado mayor de León,

en quien tuvo hijos á don Pero de Cuñiga , su hijo mayor,

que fue casado con hija del duque de Medina Cidonia é

á otros muchos, uvo del papa Pió dispensagion por doze

mili doblas para se casar con Doña Leonor Pimenlel, hija

del conde de Benavente, é de su hermana deste conde de

Plazengia , la qual era su comadre; é la que avia de ser

su esposa era su ahijada de pila, é casóse con ella, é uvo

en ella á Don Juan de Estuñiga, que fue maestre de Al-

cantara, é á Doña (1)... Pimentel, que casó con el duque

de Bejar Don Alvaro de Estuñiga , su sohrino, hijo de su

hermano Don Pedro, que murieron sin hijos; de manera

que este duque Don Alvaro era sobrino de su muger,

hijo de su hermano.

En este año de 1461 Don Pedro Girón tuvo giertas

confederagiones con el rey Don Juan de Aragón, su con-

trario del rey Don Henrrique, el qual por lo traer á su

servigio, le dio por juro de heredad la villa de Morón,

gerca de Marchena, que era encomienda de la orden de

Alcántara , é la villa de Fuenteovejuna en Sierramorena,

pueblo de Cordova , lo qual dexó en el mayorazgo de su

hijo el conde de Urueña.

En el año de 1 462 años sugedió que el infante Al-

boagen de Ronda con dos mili é quinientos de cavallo é

diez mili peones entró á correr la tierra de Estepa , é

sacó del I a muy gran cavalgada de captivos xpianos é ga-

(j) Hay un blanco.
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nados; é salió á ellos Don Rodrigo Ponge de León ,
hijo

segundo de Don Juan Ponge de León , conde de Arcos,

que por ser muerto Don Pedro Ponge de León, el hijo

mayor, quedava este Don Rodrigo Ponge por mayor,

aunque Don Pedro dexó un hijo que se llamó Don Luis

Ponge de León, que fue padre de Doña Maria Ponge de

Luna; é siendo este Don Rodrigo Ponge de poca edad , que

avria diez é ocho ó diez é nueve años , salió de Mar-

chena con giento de cavallo, é de Osuna salió el alcaide

Luis de Pernia con otros giento de cavallo, y en el cami-

no se les juntaron otros setenta de cavallo é seisgientos

peones, é alcangaron á los moros en el rio de las Yeguas,

é peleando con ellos mataron mili é quatiogientos moros

de cavallo sin los presos, é de los xpianos murieron

treinta de cavallo sin los peones; é vengieron á los moros,

é tomáronles las vanderas é la cavalgada , é uvieron gran

despojo, é llamase esta batalla la «del Madroño.» El du-

que de Medina eabió á visitar al conde de Arcos é á Don

Rodrigo Ponge, su hijo, diziendo de quanto plazer avia

ávido de aquella victoria.

En este año subiendo Don Pedro de Castilla, obispo

de Palengia, á ver una obra de una casa, cayó de lo alto

en el suelo é murió; dióse el obispado de Palengia á Don

Gutierre de la Cueva, hermano de Don Beltran de la

Cueva, mayordomo mayor del Rey.

Este año hizo el rey Don Henrrique guerra al rey

Don Juan de Navarra , é ganóle algunos pueblos de aquel

reino, é tornóse á Castilla; y en este tienpo vino á casa

del Rey á servirle Don Pero Gongalez de Mendoga , obispo

de Calahorra, hermano del marques de Santillana, el

qual fue después argobispo de Toledo é cardenal de Hes-

paña , é persona muy notable en estos reinos.

Porque en este año avia muerto el Rey Carlos de

Frangía, sugediendo el rey Luis, onzeno de este nonbre,
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en e] reino , enbió sus enbaxadores á Castilla á confirmar

las antiguas pazes dentro Frangia é Castilla; é ansimismo

fallegió Don Carlos, pringipe de Navarra é de Aragón, é

quedó por pringipe de Aragón su hermano Don Hernan-

do, que después fue Rey de Castilla, que llaman el Ca-

tólico.

Quan notoria fuese la inpotengia del rey Don Henrri-

que mostróse en la reina Doña Blanca, su rauger, con

quien muchos años fue casada , é en otras muchas rauge-

les nobles é innobles, virgines é corrutas, con quien él

trabajó de aver ageso, las quales publicamente confesa-

van la inpotengia del Rey, cuyos nonbres de algunas

dellas cuentan las coronicas del Rey Don Henrrique. Fi-

nalmente, la reina Doña Juana se enpreñó, é la publica

voz é fama de todos los grandes é chicos del reino fue

que la preñez no era del Rey, sino de Don Beltran de la

Cueva, su mayordomo mayor, que en aquella sazón era

el mayor privado quel Rey tenia, el qual dormia ordina-

riamente en la cámara del Rey é de la Reina. E esta

opinión se tuvo é se tiene hasta hoy, sin aver otra en

contrario.

La Reina parió en Madrid una hija, que se llamó

Doña Juana, y el Rey la hizo jurar por Pringesa heredera

destos reinos, el qual juramento hizieron mas con temor

que con voluntad, é uvo algunos que secretamente hizie-

ron revocagion deste juramento é protestagion que lo

avian hecho con temor. E los trabajos é males que en

estos reinos acaegieron, por este no bien dichoso parto,

adelante se dirán.

Grandes señales é prodigios fueron vistos este año en

Castilla, que pronosticaron las cosas que deste parlo se

lieron.

Teniendo el Rey en su palagio de Segovia muchos leo-

nes ó leonas, aviendo entre ellos uno muy grande á quien
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paresQia que todos los otros obedesgian, se comengó

entrellos tan gran pelea
,
que juntándose todos contra el

mayor león . lo hizieron pedagos , é lo comieron.

Estando este año el Rey en Alfaro, im dia, tan súpi-

tamente vino un tan fiero y espantable nublado, tan te-

nebroso y obscuro, con tan terrible pedrisco, grande é

furioso, que tal nunca fue visto entre los nasgidos de aquel

tienpo; duró la tenpestad una hora; las piedras que ca-

yeron fueron infinitas, é de peso de una libra cada una;

fue tanta la destruygion que hizo en aquella tierra, que

por dos años no se cogió ningún fruto.

En este año se mostró una gran llama en el gielo,

jnas lo que mas turbagion dio á todos fue que un niño de

tres meses, gerca de Peñalver, habló, amonestando que

todos hiziesen penitengia. Tras esto acaegió que estando

la reina Doña Juana en la villa de Aranda de Duero,

tocándose á un espejo, eu una cámara, á una raga (1) del

sol que entrava por una ventana de la cámara, se le en-

gendió fuego en la cabeza, que le quemó parte de los

cabellos, é dando gritos, fue presto socorrida por sus

damas, que si no le mataran el fuego, corriera peligro

su vida; é de aquel espanto amovió un hijo de que se

avia tornado á enpreñar , sobre lo qual uvo diversos jui-

zios en el reino.

CAPITULO PEZIMONOVENO.

t5é c'óñio Don Juan de Guzráan, duque de Medina , conde de Niebla, casó á su

hija Doña Theresa de Guzraan con Don Pedro de C'Uñiga, hijo mayor del conde

de Piasengia, señor de Bejar, que después fue duque de Arevaio ó de Bejar.

Ya se ha dicho como Don Juan de Guzman no uvo de

sú muger Doña Maria de la Clerda ningún hijo ni hija, é

de otras mugeres uvo seis hijos varones , é de una señora

' " (f ) Lo ' ríiiééio <júfe ' «rayo.»
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de Toledo, del linage de Giizman, aunque otros dizen

que era de Sevilla , del linage de los Farfanes , iivo una

hija que se llamó Doña Theresa de Guzman, la qual era

muy hermosa y bien acondicionada, é paresciase al padre

en ser antes de pocas razones que de muchas, á la qual

el duque Don Juan quería mucho, é como él no tuviese

hijos ni hijas legitimes que heredasen el estado, muchos

grandes del reino deseavan casar sus hijos mayores con

esla señora Doña Theresa de Guzman, hija del Duque,

pensando que con el grande amor que le tenia le de-

xaria el estado á ella antes que á otro; y el Duque

publicava que la queria mucho, é que le daria gran

docte si le saliese cosa que le pertenegiese; é ofregió-

sele un casamiento de los mayores del reino, que era

de Don Pero de Estuñiga , hijo mayor y heredero de Don

Alvaro de Estuñiga, que era conde de Plazengia é de Le-

desma, señor de Bejar, de Arevalo, é de otros muchos

pueblos, é justigia mayor del reino, uno de tres de los

mayores señores de Hespaña, que después fue duque de

Bejar é de Arevalo, é de casta muy antigua, que eran

descendidos de los Reyes de Navarra. Y el duque Don

Juan dio en casamiento á Doña Theresa de Guzman , su

hija, las villas de Lepe é Ayamonte, é la Redondela, con

todos los pueblos, términos, dehesas, heredamientos,

puertos de mar, é derechos quél alli tenia, é que uvo de

la merced que le hizo el Rey Don Juan de aquellos pue-

blos, por la confiscagion que hizo á Don Alonso, señor de

Lepe, dellos, é por el derecho que á ellos tenia el duque

Don Juan , el qual dio estos pueblos con ligencia del Rey

Don Henrrique, é con condigion que si su hija Doña Theresa

uviese dos hijos, que el mayor heredase el estado del

padre, que era Plazengia, Bejar é lo demás, y el segundo

heredase el estado de Ayamonte é Lepe, é se llamase de

nonbre de Guzman él é sus desgeudientes, para sienpre
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jamas, é congeiiados estos casamientos hizieronse los

desposorios en Sevilla con muchas fiestas é regozijos.

Estos señores Don Pero de Estnñiga é Doña Theresa de

Giizman iivieron por tienpo tres hijos é tres hijas; el hijo

mayor se llamó Don Alvaro de Estuñiga, que todos co-

nocimos duque de Bejar, marques de Gibraleon, con los

pueblos del marquesado, que son la villa de Carlaya y
San Juan, y los Castillejos, y conde de Bañares, señor de

Grañon, é de las villas de Curiel , Burgillos é Capilla,

justigia mayor del reino, y contador mayor del Rey, que

falleció el año pasado de MDXXXV sin herederos.

El segundo hijo fue Don Frangisco de Guzman é de

Cuñiga, que heredó el marquesado de Lepe é Ayamontc;

é porquel hermano Don Alvaro murió sin hijos, heredó

Doña Theresa, hija deste Don Frangisco, todo el estado del

tio, é lo tiene hoy ella é su marido don r'rangisco de So-

tomayor, conde de Belalcagar é duque de Bejar. El ter-

cero hijo fue prior de San Juan.

La hija primera de Don Pero de Estuñiga y de Doña

Theresa de Guzman se llamó Doña Elvira de Estuñiga, que

casó con Diego de Avila, madre del marques de las Na-

vas é de Don Luis de Avila. E la otra se llamó Doña Isa-

bel de Estuñiga, que casó con Gongalo Mario, y cuya hija

fue la muger de don Pero Ponce de León, hermano del

duque de Arcos. E la menor se llamó Doña Leonor de Guz-

man é de Estuñiga
,
que fue casada con Don Juan, duque

de Medina Cidonia, conde de Niebla, marques de Cagaca,

señor de Gibraltar, é uvo hijos del la á Don Juan Alonso de

Guzman, que hoy es duque de Medina Cidonia, conde de

Niebla, é á Don Pero de Guzman, conde de Olivares, é á

Don Félix que fallegió mogo; el mayor de los quales fue Don

Alonso Pérez de Guzman, que hoy es vivo é simple. Y esta

ha sido la sugesion de los hijos é nietos é biznietos que

uvieron Don Pedro de Estuñiga é Doña Theresa de Guzman.
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CAPITULO VIGÉSIMO.

De cómo Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, ganó la

cibdad de Gibraltar á los moros, é de la merged é previüegio de Gibrallar.

Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia, conde

de Niebla , tuvo sienpre tan gran pena de la muerte de su

padre el conde don Henrriqne, que murió sobre Gibral-

tar, é tan gran deseo de vengarla
,
que tenia avisados á

sus alcaides de la su cibdad de Medina Cidonia, é las sus

villas de Bejel, Chiclana, é la Torre de Guzman, que toda

ritieva'é aviso que tuviesen tocante á Gibraltar se lo hi-

ziesen saber; é porque en este año de 1462 tuvo aviso que

de la cibdad de Gibraltar avian salido la mayor parte de

gente de ca vallo con el alcaide, que ivan á la cibdad de

Malaga á regibir á tití 'í^éy llamado Muley Mahomat (1)

que venia de Castilla con ayuda , favor é gente del rey

Den Henrrique para hazerse rey de Granada , é que que-

¿ava poca gente en Gibraltar j é como esta nueva tuvo el

duque de Medina, salió de Sevilla con sus hijos Don Hen-

rrique de Guzman, don Pero de Guzman, que llamavan

del Lunar, Don Alonso de Guzman , Don Alvaro de Guz-

man, Don Fadrique de Guzman, Don Juan de Guzman é

Don Lorenzo de Guzman é sus hermanos bastardos Don

Alonso de Guzman, Don Fadrique de Guzman , hijos de su

padre Don Henrrique , conde de Niebla , é de Doña Isa-

bel de Mosquera (2), é su yerno Don Pedro de Cuñiga,

marido de su hija Doña Theresa de Guzman, é con otros

[\) Este Mahomat es el onceno en la serie de los Nasseritas.

(2) Otra vez vuelve el autor á llamar á esta señora Doña Isabel Mos-

quera , en lugar de Isabel Metieses ; siendo el códice que tenemos á la

vista el original mismo del autor, no se puede atribuir esta diversidad

en el nombre á yerro de copiante: quizá la dama tuvo uno y otro.



cavalleros, criados , amigos, parientes é vasallos, ó fueron

sobre la cilxlad de Gibraltar é ganáronla á los moros.

E las palabras que dize la Coronica del rey Don Hen-

rrique sobre este paso en los quarenta é ginco capítulos

della son las siguientes:

Estando el rey Don Henrrique en la villa de Agreda,

que es en la raya de Aragón é de Navarra, tuvo nuevas

como Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia,

conde de Niebla, prosiguiendo la enpresa de Gibraltar, la

qual sus pasados avian intentado algunas ve^es, en cuya

demanda el conde de Niebla Don Henrrique de Guzman,

su padre, murió, salió de Sevilla con mucha gente, ansí

de criados, amigos'y parientes, como de Xcrez de la Fron*

tera é de otros lugares de aquella comarca , é con todos

ellos fue sobre la cibdad de Gibraltar; ó después de averia

conbatido por muchas partes, con asaz peligro de su per-

sona é gente, se la entregaron los moros, de lo qual el Rey

uvo mucho plazer de la buena manera quel Duque avia

tenido en la toma de aquella cibdad, e alabó mucho la

bondad é persona del Du([uc é le hizo mercedes; é la prin-

cipal fue que hizo merged á su hijo deste duque Don Juan,

que se llamó Don Henrrique de Guzman , duque de Medi-

na, conde de Niebla, desta cibdad de Gibraltar, quel du-

que su padre ganó , de juro de heredad para sienpre ja-

mas para él c para sus descendientes é sugesores, con un

quento é quinientas é veinte é tres mili mrs. de juro en

las alcavalas de ciertas rentas de Sevilla para la costa que

se avia de hazer en la guarda de aquella cibdad
, y el pre-

villegio es el siguiente:

Mcrred é provlllogio tic f>ii]iraltnr para lo» fliiqucA

cíe Medina.

En el nonbre de Dios, amen. Sepan quanlos esta carta do

prcvillcgio ó coníirniarion vieren, como nos Don Fernando é

Doña Isabel, por la graeia de Dios, Rey ó Reina do Castilla, dé

TOMO X. 1:2



León, de Toledo, de Sevilla, de Portogal, de Gallizia, de Gór-

dova, de Murcia, de Jaén , de los Mgarves, de Algezira, de Gi-

braltar, principes de Aragón é señores de Vizcaya ó de Molina,

vimos una carta de previllegio del señor rey Don Henrrique,

que sania gloria aya, escrita en pergamino de cuero é sellada

con su sello pendiente en filos de seda á colores ó librada de los

sus contadores mayores é otros oficiales de su casa, fecha en esta

guisa

:

En el nonbre do Dios, Padre, Hijo, Espiritu Santo, que son

tres personas c una esencia divinal, que vive é reina por sienprc

jamas é á onrra é reverencia de la bien aventurada Virgen glo-

riosa Santa Maria, Madre de nuestro Señor Jesuxpo, verdadero

Dios é onbre, á la qual yo tengo por Señora é abogada en todos

los mis fechos, é otrosí á onrra é reverencia del Aposto! señor

Santiago, luz, espejo é patrón de las Ilespañas, é los otros san-

tos 6 santas de la corte celestial. Porque según verdaderamente

escrivieron los santos que por escritura é gracia de Dios uvieron

conocimiento dello: que el Rey á nonbre de nuestro Señor Dios

es su vicario é lugarteniente en la tierra (quanlo en lo tenporal),

y es puesto por él sobre las gentes de sus reinos por los defender

é mantener en justicia y en verdad c dar á cada uno su derecho,

é por esto lo llamaron coracon é anima del pueblo, porque ansi

como el anima de la vida está en el coracon del ome é por él vive

el cuerpo é se mantiene, ansi en el Rey eslá la defensión c justicia

que es vida é mantenimiento del pueblo de su señorío. Otrosí,

como el coracon es uno é por él reciben todos los oíros mienbros,

por ser un cuerpo, bien ansi todos los del reino, maguer son

muchos, porque el Rey devo ser uno, por eso deven ser otrosí

lodos unos en servirle é ayudarle en las cosas que ha de fazer.

E naturalmente dixeron los sabios antiguos quel Roy es cabcca

del reino. Porque ansi como de la cabeca nascen todos los sen-

tidos, por los quales se mandan todos los mienbros del cuerpo,

ansi por el mandamiento del Rey, que es cabeca é señor del

reino, todos los del reino se deven mandar ó ser un cuerpo con

él para lo obedecer, servir é guardar; onde el Rey es coracon,

alma ó cabeca é mienbro. E porque naturalmente las voluntades

de los omes son departidas, é los unos quieren valer mas que

los otros, por eso fue menester por derecha fuerca que uviesc

entre ellos uno que fuese cabeca dellos por cuyo seso é manda-

miento se guiasen , ansi como todos los miembros del cuerpo se
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guian é mandan por la cabeca, é por esta razón convino que
uvieso Rey é lo tomasen lo ornes por su señor. E ansimismo,
porque la justicia que nuestro Sonor Dios avia de dar en el mun-
do porque viviesen los onbres en paz y en amor uviese quien
la fíziese por el en las cosas espirituales, galardonando é dando
á cada uno su derecho, según su merescimiento , é para pa-
rarse contra los enemigos del reino é defender sus tierras é se-

ñoríos, é gentes dellos, é mucho mas de los enemigos de la fe

de Dios. Que ansi como el Rey es vicario de Dios é tiene su
nonbre é lugar en lo tenporal, ansi ha de guardar é defender su
ley, que es nuestra santa fe católica, ó guardar, mirar é tra-

bajar como los enemigos della no ayan lugar de entrar ni se

apoderar en su reino é fortalezas del. E al Rey propia é princi-

palmente pertenece usar entre sus subditos é naturales, no so-
lamente de la justicia comunicativa que es de un onbrc á otro,

mas aun deve usar de la muy alta é manifica virtud de la jus-

ticia distributiva, con la qual consiguen los galardones, remu-
neraciones c mercedes quel Rey deve hazer á aquellos que lo

morescen é bien é lealmente le sirven; ó para esto los gloriosos

reyes de Ilespaña , usando de su liberalidad é magnificencia,

acostunbraron á fazer gracias é mercedes ó dar grandes dones

y heredamientos á sus vasallos é subditos é naturales, porque
tanta es la su real magestad digna de mayores honores, é res-

plandece por mayor onrra ó señorío, quanto los sus subditos,

naturales ó vasallos son mas grandes é ricos é tienen mejor con

que le servir. Y el Rey que franca é libcralmente usa desta

gracia é virtud de la justicia distributiva, faze aquello que deve

é pertenece a su estado é dignidad real é da buen exemplo á

los otros sus subditos é naturales, é faze lo que deve, ó fazien-

dolo ansi es en ello servido nuestro muy alto c Soberano Dios,

acatado de toda justicia é perficion, por virtud del qual depen-

den todas las gentes é bienes é dones espirituales é temporales,

é los Reyes regnan é los señores an poderlo ; é los Reyes que

esto fazen son por ello mas poderosos , cnsalcados c mejor ser-

vidos é tenidos é acatados de sus reinos, ó la cosa publica de su

señorío dura mas ó son mejor governados en paz é tranquilidad

é justicia. E porque el Rey que faze la tal merced ha de acatar

en ello quatro cosas; la primera que cosa es aquella que quiere

dar; la segunda á quien la da; la tercera por que la da é si

gela raeresce ó puede mei^escer; la quarta que es el pro ó daño
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que por ella le pueda venir. Por ende yo, acatando é conside-

rando todo esto é los muchos, buenos é leales servidos que Don
Ilenrrique de Guzman, duque de Medina Cidonia, conde de Nie-

bla, mi primo, é del mi consejo, é sus antecesores uvieron fe-

cho é fizieron al rey Don Juan, mi señor ó mi padre, de escla-

recida memoria, cuya anima Dios aya; ó á mi. Quiero que se-

pan por esta mi carta de previllegio, ó por su traslado sinado

de escrivano publico, como yo Don Henrrique^ por la gracia de

Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia , de Sevi-

lla, de Gordova^ de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algezira,

de Gibraltar;, señor de Vizcaya é de Molina , vi una mi carta

escrita en papel, firmada de mi nonbre ó sellada con mi sello

de cera colorada en las espaldas, é otrosí, una mi alvalá escrita

en papel é firmada de mi nonbre é sellada con mi sello de cera

colorada, todo señalado de mis contadores mayores, fecha en

esta guisa:

Don Ilenrrique, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de

León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia,

de Jaén, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, señor de Viz-

caya é de Molina , aviendo respecto á los grandes é señalados

servicios que vos Don Henrrique de Guzman, duque de Medina

Cidonia^ conde de Niebla, mi primo, é del mi consejo, c vues-

tros antecesores avedes ó ovieron fecho é fizieron á los Reyes, do

gloriosa memoria, nuestros progenitores, é á mi, poniéndose á

todo arrisco é peligro de sus personas, é derramando su sangre

é de los suyos en ensalcamiento de nuestra santa fe católica é acre-

centamiento de la corona Real destos mis reinos c señoríos con-

tra los moros, enemigos de nuestra fe, é aviendo memoria de-

xando aparte las muchas fazañas que en servicio de Dios ó del

Rey Don Sancho hizo Don Alfonso Pérez de Guzman el Bueno,

vuestro progenitor, el qual después se halló en ganar á Gibral-

tar á los moros , é murió en una entrada que el Rey Don Fer-

nando le mandó fazer en tierra de moros; c ansimismo como Don

Henrrique de Guzman, conde de Niebla, mi tio, vuestro avuelo,

allende de los grandes é señalados servicios que fizo al Rey Don

Juan, de esclarecida memoria, mi señor é padre, que santa glo-

ria haya , siguiendo la fidelidad é proposito de sus progenitores,

descendientes de la estirpe Real, doude él venia, fue con todas

sus gentes é cavalleros, á sus propias expensas, á cercar é con-

batir la cibdad de Gibraltar, la qual estonces poseían los dichos
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moros, é por la ganar é rediizir al servicio de Dios nuestro

Señor, é á la subjecion de la corona Real destos mis reinos, la

cercó é conbatió, é fue muerto en el conbate é\ é muchos cava-

lleros, criados suyos é de su casa, é uvo de quedar su cuerpo

sepultado en la dicha fortaleza de Gibraltar, c dende recreció

mayor deseo á Don Juan de Guzman, duque de Medina, mi lio

vuestro padre, de conquistar la dicha cibdad, ansí por lo suso

dicho como por vengar la muerte del dicho conde Don Henrri-

que de Guzman, mi tio, su padre, é la sangre de los otros ca-

valleros é gentes x't)ianas de su casa que ende en servicio de

Dios fenecieron, é colocar debidamente sus huesos, é poniéndolo

ansí en obra fue á cercar é conbatir la dicha cibdad de Gi-

braltar á s>is propias expensas, é con sus gentes ó otra muche-
dunbre de cavalleria xpiana, é á su bueno, justo é cavalíeróso

proposito favoresciento la gracia divinal, sin la cual ninguna

justa enpresa se puede concluir
,
ganó á los moros la dicha

cibdad de Gibraltar, castillos é fortalezas dellas, é la reduzió á

nuestra santa fe é á mi obidiencia 6 subjecion, encorporandola

é adveniendola (1) á mi corona Real é á mis reinos é señoríos,

é la sostuvo, poseyó é defendió con muchas é grandes costas,

peligros é trabajos contra los moros, enemigos de nuestra santa

fe, é la pobló é fizo poblar de gentes xpianas, é puso en ella las

armas, petrechos, mantenimientos é aparejos que para la de-
fender é tener eran é son nescesarios.

Lo qual todo considerando que es á mi y en estos mis rei-

nos, é aun fuera dellos, notorio ó manifiesto, é por tal lo aviendo

é declarando que no es nescesaria otra prueva, é siguiendo la

forma de las leyes de mis reinos que disponen en qué manera
deven ser remunerados ó satisfechos los grandes señores que

tales, tan señalados é tan grandes servicios fazen á los reyes é

principes, é á la corona Real destos mis reinos, é por enxenplo

para que otros hayan voluntad c se esfuercen á fazer semejantes

servicios ó fagan mas, en alguna enmienda , satisfacion é remu-
neración de lo suso dicho; é por fazer bien ó merced á vos el

dicho Don Ilenrrique de Guzman, duque de Medina, mi primo,

de mi propio motuo , cierta ciencia é sabiduría é plenario pode-

rlo Real, de que en esta parte quiero usar é uso, é porque en-

tiendo que cunple asi á mi servicio é al bien publico de mis

(1) Entiéndase «agregándola.))
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reinos, é guarda ó defensa dellos, en especial de la dicha cibdad

de Gibraltar é sus comarcas, é porque vos podréis mejor guar-

dar, defender é sostener que otro alguno, é yo la devo de vos

confiar con consejo é acuerdo de algunos grandes é perlados de

mis reinos, fago vos merced de juro de heredad agora ó para
sienpre jamas de la dicha cibdad de Gibraltar, con el castillo t^

fortaleza della, é con la jurisdicion della é de sus términos, alta,

baxa, cevil é criminal, mero misto ynperio, con todos sus tér-

minos é territorios, poblados é por poblar, ó señoríos, é juris-

dicioneS; prados, pastos, montes, valles, sierras, puertos, agros,

aguas estantes, corrientes é manantes, según fueron é son da-

das é deslindadas por mi é por mi mandado á la dicha cibdad

de Gibraltar, ó le pertenecen é pertenecer deven en qualquier

manera, ó por qualquier razón que sea, é con todos los pechos

é derechos, tributos, rentas al senorio de la dicha cibdad per-

tenecientes en qualquier manera, é con las pagas, lievas, te-

nencias ó sueldos que la dicha cibdad, alcaide, vezinos é oficia-

les della tenían de mi é les fueron asentados en mis libros, al

tienpo que la ganó el dicho Duque, mi tio, vuestro padre, de

los dichos moros, para que vos el dicho Duque dedes é pague-

des en cada un año á los dichos alcaide, vezinos, moradores é

guardas y escuchas de la dicha cibdad los dichos maravedises,

según que cada uno lo uviere de aver. Pero si mediante la

gracia de Dios acaeciere que la tierra de los moros se ganare

adelante en manera que no sean nescesarias las dichas pagas,

lievas, sueldo é tenencia, que en tal casólos dichos maravedís

queden para mi é para los Reyes que después en estos reinos

míos subgedieren, lo qual todo que dicho es é cada cosa é parte

dello como cosa por mi poseída é mia propia, vos doy é fago

merced, gracia, donación buena, pura, perfecta, sana, acabada,

ynrrevocable, que es dicha entre vivos, dada y entregada luego

de mano á mano, sin condición alguna, para que la ayades ó

tengades por juro de heredad^ para sienpre jamas, para vos é

para vuestros herederos é subcesores, é para aquel ó aquellos

que de vos ó dellos tuvieren cabsa, titulo ó razón, é para que

la podados é puedan dar, donar, canbiar, enajenar, vender,

enpeñar, trocar, premutar é fazer della é en ella, é de todo á

de cada cosa ó parte dello , ó de lo á ello anexo é perteneciente

é dependiente dello todo lo que quisierdes, ó por bien tuvierdes

como de cosa vuestra é suya propia, ávida é ganada de vuestro
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legitimo é derecho heredamiento é patrimonio, justo, legitima é

derechamente, é para vuestros herederos presentes é por venir.

E mando al Concejo, alcaide, alcaldes, alguazil, regidores, ju-

rados , cavalleros , escuderos é ornes buenos de la dicha cibdad

de Gibraltar que dende oy en adelante os tengan é reciban á

vos el dicho Duque, mi primo , en vuestra vida, é después do.yi^s

á los dichos vuestros herederos é sucesores por señor é señores

sucesivamente de la dicha cibdad é castillo, é fortaleza della,

con sus términos é cosas suso dichas, é vos reciban al señorío,

posesión é propiedad de la dicha cibdad, ó de todo lo sobre

dicho é vos den , é guarden la obidiencia é subgection que vos

deven como á señor della, é vos do poder, facultad, auctoridad

para que vos por vos mismo é por vuestra propia é libre auc-

toridad, en caso que por alguno ó algunos de los susodichos

no seades recibido, la podados entrar é tomar, é vos apoderar

della , é de todo lo susodicho é de cada cosa é parte dello de

fecho, con mano armada ó sin ella, defendiendo toda resistencia^

si la y huviere, sin yncurrir por ello en pena alguna. E por

esta mi carta mando á los mis contadores mayores que pongan

é asienten en los mis libros á vos el dicho Duque, mi primo, é

después de vos á todos vuestros herederos é sucesores, todos los

maravedises que para tenencias, pagas, lievas, sueldo, velas,

rendas, quitaciones, salarios é otras cosas della, yo mande asen-

tar en mis libros, en cada un año, perpetuamente para sienpre

jamas, lo qual hecho quenta en mis libros, fallé que montan un

quenlo é quinientos é veynte é tres mili maravedís.

Poi* no escrevir este previllegio entero, que es grande,

me resumo en que este quento é quinientos é tantos miU

nirs. se lo situó de juro en lo salvado en gierlas rentas

del Rey en Sevilla, que era en las alcavalas, en el almo-

na (i) del xabon y en otras partes. Fue dado el preville-

gio en la muy noble cibdad de Segovia, diez é ocho dias

del mes de Novienbre, año. del nasgimiento de nuestro

Señor Jesuxpo de i 469 años. Estava firmado de Fernando

de Madrid, el ligengiado de Cibdad Rodrigo, Sancho de Vi-

(1) Almona, llaman á la fábrica de jabón; es voz arábiga de '¿^^^
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lladiego , Gonzalo Fernandez, Frangisco Hernández, chan-

ciller; o dezia al fin: «Yo Sancho de Villadiego, notario

del Andaluzia lo fize escrevir por mandado del Rey nues-

tro Señor Diego Gargia, Gonzalo de Perreras, Juan de

Bonilla, Juan de Vitoria, Frangisco de Valladolid, Luys

del Castillo, changiller.»

El año de 1 4T0 años fue confirmado este previllegio

por el rey Don Henrrique, é puesto por los contadores en

lo salvado el quento é quinientos é tantos mili mrs. de

renta perpetua, que dio al Duque en las rentas de Sevilla.

E dende á ocho años reinando el rey Don Fernando é

Doña Isabel en estos reinos de Castilla é de León , le con-

firmaron este previllegio de la merged de Gibrallar é dize,

el previllegio dellos estas palabras:

E agora por quanto vos el dicho Don Henrrique de Guzman,

duque de Medina, conde de Niebla . nuestro primo, é del nues-

tro Consejo, nos enbiastes á suplicar ó pedir por merced que

vos confirmásemos é aprovasemos la dicha carta de previllegio

de suso encorporada, é la merced en ella contenida, c vos la

mandásemos guardar é cunplir en todo é por lodo, según é como

en ella se contiene: é nos los sobredichos reyes Don Fernando

é reina Doña Isabel por fazer bien é merced á vos el dicho Du-
que-Conde tuvimoslo por bien, ó por la presento vos aprovamos,

6 confirmamos la dicha carta de previllegio é la merced en ella

contenida, é mandamos que vos sea guardada é vala asi é según

que mejor é mas cunplidamente vos valió é fue guardada en

lienpo del señor rey Don Henrrique, nuestro hermano, que

sania gloria aya , &c.

Por no enbaragar la obra con esta escritura, no la

acabo de poner, mas de que es una carta del rey Don

Fernando é de la reina Doña Isabel , fuerte é firme que

confirma el previllegio é merged del rey Don Henrrique

de la cibdad de Gibraltar
,
que tenia el duque de Medina,

conde de Niebla.
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Abaxo dize:

«Dada en la muy noble é muy leal cibdad de Sevilla á diez

é siete días del mes de Setienbre, año del nascimiento de nues-

tro Salvador Jesuxpo de mili ó qualrooientos é setenta ó ocho

años. Yo Fernán Nuñez, tesorero, é Fernand Alvarez de Toledo,

secretario del Rey é de la Reina nuestros señores, regentes el

escrivanía mayor de sus previllegios é confirmaciones, lo fezimos

escrevir por su mandado.=Fernand Alvarez.=FernaiiNuñez, con-

certado por el licenriado Gutierre {sic) ,
Rodericus doctor, concer-

tado por el prothonotario, concertado por el doctor doLillo.^=Asen-

tóse esta carta de previllegio del Roy é Reina nuestros señores

en los sus libros que tienen los sus contadores mayores en la muy
noble , é muy leal cibdad de Sevilla, á quinze de Setienbre, año

del nascimiento de nuestro Señor Jesuxpo de mili é quotrocien-

tos é setenta é ocho años.-=Goncalo Garcia.=Gonf;alo Fernan-

dez.=Rui Lopez.=Alfonso Sánchez de Logroño, Chanciller.»

CAPITULO YIGESIMOPRIMEUO.

De cómo el rey Doa IJcnnique se vio en (Jibi altar con el rey Don Alonso de

Portogal , 6 de otras cosas.

Puesto que este previllegio pasado se puso en este paso,

fue por mostrar en él como el duque Don Juan de Guz-
man avia ganado á Gibraltar á los moros, porque la

merced de Gibraltar no se hizo sino al duque don Hen-
riquo, su hijo. Agora tornaremos á dezir de las cosas que

en este tienpo pasaron é acaecieron por el reino.

En este tienpo ganó el maestre de Calatrava
, don

Pedro Girón , la villa de Archidona á los moros
, ayudado

del conde de Cabra Don Diego de Gordova, é por indus-

tria de Luis de Pernia. Y en todos estos años pasados avia

ávido en el reino algunas alteraciones entre el marques

de Villena, Don Juan Pacheco é otros cavalleros, sobre

el mandar en casa del Rey é en el reino; pero quien

mas aceto era al Rey é tenia mas mano é cabida en las
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cosas del Rey é del reino era Don Beltran de la Cueva,

conde de Ledesma
; y en esta sazón se vino el rey Don

Henrrique para el Andaluzia por se ver en Gibraltar con

el rey Don Alonso de Portogal, que estava en la cibdad de

Tanja r en África
,
que la avia ganado desta manera.

El año pasado de 1 431 los infantes Don Henrrique é

Don Hernando, tios del rey Don Alonso de Portogal, fue-

ron por mar á conquistar á Tanjar que está en África

quatro ó ginco leguas del almadrava de Zahara , del du-

que de Medina, é pocas mas de Tarifa, é no tuvieron bue-

na dicha, porque fueron desbaratados, é preso é cativo

el infante Don Fernando , é fue dexada yr en salvo toda

la Otra gente con giertas condigiones no muy provechosas

para los portogueees ; é después el rey Don Alonso de Por-

togal
,
por vengar esta cosa pasó con su armada á África

é conbatió la cibdad ds Tanjar con tanto animo que la

cobró, aunque con asaz perdida de su gente, é de alli se

concordó vistas en Gibraltar con el rey de Castilla en la

cibdad de Gibraltar, que está frontera de Tanjar, á lo

menos gerca della, donde estuvieron los Reyes ocho dias

con muchos plazeres, é fué tratante entrellos para los

congertar Don Beltran de la Cueva, aunque al rey de Por-

togal le avian gertificado la fama del trato que con su her-

mana la reina de Castilla tenia. E como el rey de Porto-

gal se partió á Ceuta, el Rey quitó la alcaidía á Pedro de

Porras, que la tenia desque el duque de Medina ganó

la cibdad de los moros, é dio la cibdad de Gibraltar al

conde de Ledesma, Don Beltran de la Cueva, y él puso

alli por alcaide á Estevan de Yillacreges, que era casado

con una tia suya; y esto hizo el Rey por la gran volun-

tad que tenia de prosperar á Don Beltran de la Cueva

vista la enemistad clara que el marques de Villena tenia

contra él.

Desta dadiva de Gibraltar tuvo gran sentimiento Don
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Juan de Guzman , duque de Medina , conde de Niebla,

por quanto él avia ganado la cibdad á su costa con sus

criados, amigos, é parientes, é vasallos, y esperava quel

Rey se la avia de dar, porque se la prometió quando la

ganó, ansi porque la avia ganado él, como porque sus

pasados avian muchas vezes intentado aquella conquista

é gastado muchos dineros en ello; é Don Henrrique, con-

de de Niebla, su padre, avia sido muerto en aquella de-

manda, y el Duque esperava la venida del Rey en aquella

tierra para que se la diese
,
por quanto dende alli queria

hazer guerra á los moros, é procurava quel Rey se la en-

tregase de su mano, que si él quisiera no guardar la leal-

tad que devia á su Rey natural
,
pudiera muchas vezes

señorearse della, según las alteraciones é movimientos

que de contino avia en el reino; pero usando de la leal-

tad de sus pasados, tuvo por mejor de poner en aventura

el interese de perderla
,
que no la certidumbre de ser se-

ñor della con feo renonbre, aunque estava muy claro

que Don Juan Pacheco , marques de Villena
,
queria mal

al duque de Medina é se lo mostrava, porque nunca el

Duque quiso jamas ser con él en sus ligas ni parcialida-

des , ni en otras cosas quel Marques tratava , mas á su

provecho que á onrra del Rey.

Después que salió el rey Don Henrrique de Gibraltar

vino á Egija, y el duque de Medina , viendo que por causa

del marques de Villena é del conde de Ledesma no le ha-

via dado el Rey á Gibraltar, aviendola prometido y avien-

dola él ganado
,
quedó muy desabrido dellos é guárdesela

para su tienpo; é como el Duque fuese tan amado en Se-

villa , creció tanto el amor y el poder quél tenia en la cib-

dad como el que tenia sobre qualquiera pueblo de su es-

tado
, y en toda Sevilla é su tierra no conocían otro se-

ñor sino al duque de Medina , é por esta causa le llama-

van todos «el duque de Sevilla.» E después uvo á Gibral-
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tar, como adelante diremos, é todaf? estas son palabras

de la coronica del rey don Henrrique en los XLY ca-

pítulos.

CAPITULO VIGESIMOSEGUNDO.

De algunas cosas que acaecieron en Sevilla, é cómo uvo algunas disensiones en
el. reino , é cómo fue jurado por principe de Castilla el infante Pon Alonso,

hermano del Rey.

En este tienpo vino un torvellino en Sevilla tan grande,

tan espantoso é temeroso, qual nunca las gentes jamas

vieron ni oyeron, según los males grandes é casos admi-

rables que acaecieron. Este torvellino vino con un nublado

muy escuro, é duró poco mas de media hora, en el qual

espacio arrebató un par de bueyes uncidos, con su arado

colgando del yugo, é llevólos en el ayre un gran trecho;

ansimismo arrebató una can pana de la iglesia de Sant-

Agustin é la echó de alli un gran tiro de ballesta; derribó

una parte del palagio real con algunos muros, y todos los

naranjos que dentro de la huerta del Alcova en el palacio

real avia perdieron de súpito el verdor; é arrancó mas

de finquen ta naranjos del los de raiz que avia muchos años

que eran puestos, entre los quales avia uno mas grande,

mas alto, é mas grueso que todos los otros, el qual echó

por (}ima de los adarves é almenas de ^inco tapias de alto,

fuera de la huerta , lleno de naranjas. Una ymagen que

estava en medio de la huerta con corona dorada en la ca-

beca, Tue arrebatada é nunca mas paresgió; todas las al-

menas que estavan delante de la huerta fueron derriba-

das; lo alto de la torre paresgió ser cortado con un cu-

chillo; de tres iglesias llevó la mayor parte de los tejados;

quarenta arcos de los caños de Carmena por donde viene

el agua á la cibdad de Sevilla
,
que con gran fuerga no se

pudieran derribar , de súpito cayeron ; é lo que es mas de

maravillar que en el caer ningún sonido hizieron ; algu-
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nos sepulcros firmemente labrados se abrieron por medio;

madera muy grande artificiosamente labrada, no sola-

mente la hizo pedagos, mas por el ayre la sacó fuera de

la cibdad , é derribó quinientos pares de casas de notables

edificios, lo qual acaeció tan brevemente, que no ay onbre

que lo pueda ymaginar, salvo quien lo vio.

Sobre esto uvo grandes juizios: unos dezian que era

por potencia natural, otros que por querer de nuestro

Señor , otros que por otras causas , otros que por pecados

de la cibdad
;
pero como el pringipal daño avia sido en la

principal cibdad de España, y en la casa real é ser sacado

del palacio real el mayor árbol que en él estava , dixeron

muchos que presto el Rey perderia la vida ó la corona,

lo qual acaeció poco adelante.

En osle año nasgió en Extremadura una niña con bar-

vas é dientes é muelas.

En este tienpo Don Alonso de Sotomayor
,
primer

conde de Belalcacar, hijo de Don Gutierre de Sotomayor,

maestre de Alcántara, fue muerto en la villa de Deley-

tosa
,
por mano de un escudero suyo é su criado , á quien

avia mandado acotar por la villa, por delito que avia he-

cho; heredó el estado su hijo Don Juan de Sotomayor, é

porque era niño quedó la governagion de su estado á su

madre Doña Elvira d' Estuñiga , hija del conde de Plasen-

cia, duque de Arevalo, señor de Bejar, la qual señora

acabó de hazer el alcacar de Belalcacar, por donde aquel

pueblo tomó nombre, llamándose de antes Gahete; é des-

pués que este conde Don Juan fue mangebo, dexando el

estado á su hermano Don Gutierre, se metió fraile
; y este

Don Gutierre que llamaron el conde Locano , dexó un

hijo que fue el conde Don Alonso de Sotomayor, el qual

se metió fraile , dexando el estado á su hijo Don Fran-

cisco de Sotomayor
,
que hoy es conde de Belalcacar é

duque de Bejar , marques de Ayamonte é de Gibraleon,



190

conde de Bañares é¿c. E aasimismo se metió fraile un hijo

del conde Don Alonso , llamado Don Antonio , é se metió

monja una su hija, llamada Doña Phelipa de Portogal, é

otro hijo llamado Don Luis de Sotomayor.

El que mas en este tienpo privava con el Rey era Don

Beltran de la Cueva, conde de Ledesma, de lo qual des-

contentos algunos grandes del reino confederáronse contra

él; é como el Rey tuviese demasiado amor á Don Beltran

de la Cueva , conde de Ledesma
,
por lo onrrar é acre-

gentar, é porque pudiese conpetir contra todos sus con-

trarios, hizole merged del maestrazgo de Santiago, que

lo tenia el infante Don Alonso en administración , é vi-

nieron las bulas para ello.

Como el marques de YillenaDon Juan Pacheco, é el

almirante Don Fadrique Henrriquez, el conde de Alva,

el conde de Plazengia é otros muchos é grandes é cava-

lleros supieron que el Rey avia quitado el maestrazgo de

Santiago á su hermano el infante Don Alonso, para darlo

al conde de Ledesma , uvieron grandisimo enojo por ver

sometido el Rey á la total voluntad del conde de Ledes-

ma, é teniendo por gierto que la hija que dezian del Rey

que no era hija suya, sino del conde de Ledesma, juntá-

ronse en Burgos, donde escrivieron al Rey una carta en

que le dezian muchas cosas mas ; las quatro principales

eran :

Quel Rey en ofensa de la religión xpiana traia sienpre

en su conpañia moros que forgavan las x]3Íanas é aun los

iqjianos, é hazian otros insultos sin ser castigados. La

segunda, que los corregimientos é cargos de justicia eran

dados á personas inabiles, de malas costunbres é concien-

cias, los quales vendian la justicia é cohechavan los pue-

blos. La tercera
,
que avia dado el maestrazgo de Santiago

á Don Beltran de la Cueva, conde de Ledesma, en per-

juizio del infante Don Alonso, su hermano, á quien per-
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lenecia de derecho, por se lo aver dcxado el Rey Don Juan

su padre. La quarta
,
que en perjuizio de sus reinos é de

los Infantes, sus legítimos sugesores y herederos avia

hecho jurar por princesa heredera á Doña Juana, hija de

la Reina Doña Juana, su muger, sabiendo él bien que

ella no era su hija
,
por lo qual no podia ser heredera ni

sucesora destos reinos. Que le requerían con Dios que

remediase aquellos agravios, ó hiziese jurar por Principe

heredero al infante Don Alonso, su hermano, é darle el

maestrazgo de Santiago que avia dado á Don Beltran de

la Cueva.

El Rey Don Henrrique se avia hecho tan pusilánime

que él dava lugar á que se le levantasen é alborotasen

sus vasallos, é á hazer todo lo que cada uno queria; é por

tener contento al marques de Yillena dixo que le plazia

que el infante Don Alonso, su hermano, fuese jurado

por Pringipe, é congertaron vistas entre Cabegon é Yalla-

dolid, é vino allá el marques de Villena con toda aquella

pargialidad, que eran el almirante Don Fadrique, Don

Alonso Carrillo, argobispo de Toledo, Don Alonso de

Fonseca, argobispo de Sevilla, Don Iñigo Manrrique,

obispo de Coria , Don Alvaro de Estuñiga , conde de

Plazengia , Don Gargi Alvarez de Toledo , conde de

Alva, el conde de Paredes, el conde de Santa Marta, el

conde de Rivadeo , é otros muchos cavalleros. Y el Rey

salió al canpo donde ellos estavan , é todos juraron al in-

fante Don Alonso por pringipe heredero destos reinos de

Castilla é de León , después de los dias del Rey que pre-

sente e^tava, é todos juraron que trabajarían como el.

pringipe no casase con otra muger sino con Doña Juana,

la hija de la Reina. El Rey rogo é mandó á Don Beltran

de la Cueva que renungiase el maestrazgo de Santiago en

el pringipe Don Alonso, é Don Beltran lo hizo liberal-

mente
, y el Rey le dio en reconpensa del maestrazgo
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quG dexava la villa de Alburquerque con título de Duque,

o las villas de Cuellar, Roa, Molina, Atienga, la Peña del

Alcafar é Monbeltran, que es el Colmenar de Arenas, y el

Adrada, é tres quentos é medio de renta, situados en su

tierra
,
que era en Hubeda é Baeza. Fue dado el titulo de

duque de Alburquerque á Don Beltran de la Cueva, conde

de Ledesraa en el año de 146k
En este tienpo dio el Rey á Pedrarias de Avila, hijo

de Diei^o Arias, su contador, la villa de Torrejon de Ve-
lasco.

CAPITULO VIGESIMOTERZERO.

De cómo algunos grandes del reino alearon por rey de Castilla al principe Don

Alouso, hermano del rey Don líenrrique, O cómo Don Juan, duque de Medina,

sustentó en Fovilla el vando del rey Don Henrrique.

Como los señores é perlados que atrás diximos é otros

con ellos tuvieron jurado al pringipe Don Alonso, é co-

nocieron la floxedad del Rey, 6 poco cuidado de la go-

vernagion é regimiento del reino, é menos de las cosas

de su honrra, llevaron el pringipe Don Alonso á la cibdad

de Avila, é hizieron un cadahalso, donde pusieron una

estatua en nonbre del rey Don Henrrique, á la qual unos

le quitaron la corona , otros el getro, e otros derribaron

la estatua del cadahalso con los pies, é luego subieron al

pringipe Don Alonso en el cadahalso, é lo juraron por Rey

de Castilla é de León; é tomaron su opinión la mayor

parte de los grandes é cibdades del reino, donde fueron

Burgos, Toledo, Cordova, Sevilla 6 otras, de las quales

nuevas al rey Don Henrrique dieron poca alteragion;

pero con todo eso enbió cartas de llamamiento por el

reino, prometiendo grandes franquezas é libertades á

quien lo fuese á servir; fueron luego á servirle Don Gargi

Alvarez de Toledo, conde de Alva, con quinientos de ca-

vallo, el duque do Alburquerque con quinientos de ca-



i93

vallo, Don Per Alvarez Osorio, conde de Traslamara, con

quatro<;icnlos onbres de armas, 6 otras personas é concejos.

Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, vino al An-
daluzia, é hizo revelar las cibdades de Cordova, Ecija y
Xerez por el rey don Alonso , é paso en términos á Sevi-

lla, que la mayor parte della tomo la voz del rey Don

Alonso, é sobre esto uvo en Sevilla grandes escándalos.

E dize la coronica del rey Don Henrrique, á los setenta é

siete capitules della estas palabras: «que los que tenian

en Sevilla y en el Andaluzia el partido del rey Don Alonso

eran Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, Don Juan

Ponge de León, conde de Arcos, é Don Rodrigo Ponge de

León, su hijo, é Don Pedro de Estiiñiga, hijo del conde

de Plazengia, yerno del duque de Medina Cidonia , los

quales procuraron de se algar con Sevilla; pero como Don

Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia, era gran se-

ñor, y tenia mucha parte en la cibdad de Sevilla, pre-

valesgió contra todos los contrarios, sustentando la voz del

rey Don Henrrique, é no se pudiendo sustentar contra él,

los echó fuera de Sevilla, por donde gesó su propósito. )j

Don Pedro de Estuñiga , como á la sazón seguia con

el duque de Arevalo, su padre, la opinión del infante

Don Alonso, que lo llaraavan Rey, con la mucha parle

que tenia en los judies é convertidos de Sevilla, por lo

mucho que por ellos hazia, ayudáronle como se algase

con el castillo de Triana, ó metió dentro á su muger Doña

Thercsa de Guzman, hija del duque de Medina, pensando

dende alli hazer enojo al Duque, su suegro. Como esto

vio el Duque, hizo poner en el arenal, que está entre el

rio de Guadalquevir ó Sevilla algunas lombardas, c

mandó que tirasen á las torres del castillo de Triana
,
por

cobrar aquel castillo para servigio del rey Don Henrrique,

porque por guardar lealtad al Rey, su señor, no mirava á

ningún deudo ni parentesco. Como Don Pedro de Estuñi-

TOHO X. 13
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ga vio que el Duque, su suegro, le conbatia tan áspera-

mente el castillo de Triana, é le hazia guerra, uvo muy
grande enojo, y enbióle á dezir quél ponia á Doña Tlie-

resa de Guzman, su muger, en parte que recibiese el

mayor daño de todo, é como el Duque supo esto, mandó

tener muy grande aviso en saber en qué torre de aquellas

eslava su hija Doña Theresa de Guzman, c sabido en qué

torre eslava mandó á los lombarderos que tirasen á las

otras torres é no á aquella, é aun hoy se paresgen en las

torres de Triana las lombardas que liravan. E finalmente,

el Duque tomó el castillo de Triana.»

E porque en esta sazón Don Alonso de Aguilar, yerno

del marques de Villena Don Juan Pacheco, avia echado

de Cordova á Don Pedro de Cordova, conde de Cabra, su

tio, é á sué hijos, el mariscal Don Diego de Cordova é á

Don Martin, su hermano, é á todos los otros que seguían

el partido del rey Don Henrrique, é avia acogido en la

cibdad á Don Pedro Girón , maestre de Calatrava , é á los

que seguían al rey Don Alonso, luego que el duque de

Medina Cidonia lo supo en Sevilla , enbió gran socorro é

ayuda al conde de Cabra é á sus hijos contra sus contra-

rios.» E hasta aqui son palabras de la coronica del Rey

Don Henrrique
,
por el coronisla el ligengiado Diego Hen-

rriqnez.

Tornando á contar las cosas que acaescieron en Cas-

tilla, los cavalleros que seguían el vando del infante Don

Alonso juntaron gentes é destruyeron á Peñaflor, é de

alli vinieron á gercar á Simancas, mas no la pudieron

ganar, por donde levantaron las gentes de Simancas un

refrán á un arzobispo de los que los tenian gercados, que

dezia: *'

Aquesta es Simancas,

Don Orpas traidor,

Aquesta es Simancas,

Que no Pefiaílor.
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Como por el reino se conogió la deslealtaü de los

que perseguían al Rey, vinieron muchos señores á

servir al rey Don Henrrique é favoresgerlo , é de-

mas de los que diximos que avian venido, vinieron

después en servicio del rey Don Henrrique Diego Hurtado

de Mendoga, marques de Santillana, con sete(:ienlos de

cavallo é muchos peones; vino Don Luis de la Cerda,

conde de Medinageli, con quinientos de cavallo é muchos

peones; vino Pedro de Mendoza, señor de Almazan, con

dozientos de cavallo, é vinieron otros muchos cavalleros

é hijosdalgo para servir al Rey, é juntó catorze mili de

cavallo é ochenta mili peones, é fue sobre Simancas,

donde estavan sus contrarios, y enbióles á ofrecer la

batalla.

Como el man|ues de Villena vio la gran potengia

quel Rey traía, movióle tratos para que se vendrían á su

servigio si derramase la gente; 6 como el Rey era mas
amigo de hablas que do guerras, creyéndose del marques

derramó la gente, haziendo grandes Diergedes á quien lo

avia venido á servir. Al marques de Santillana dio la

villa de Santander con setecientos mili niaravedis de juro,

situados en el servigio é montazgo. A su hermano Pero

Gongales de Mendoca , obispo de Calahorra (que después

fue argobispo de Toledo), dio las tergias de Guadalajara

é su tierra; á Don Iñigo López de Mendoga, su hermano,

y á Don Lorengo Suarez , conde de Torrija , é á Don Juan

é á Don Hurlado dio á cada uno dineros de juro; á Don

Luis de la Cerda , conde de Medinageli , le dio la villa de

Agreda é su tierra ; á Don Gargi Alvarez de Toledo, conde

de Alva, dio el Carpió, que es entre Alva 6 Salamanca,

sobre el rio de Termes, con giertos lugares de tierra de

Salamanca, é le tornó la abadia que fue de su padre; á

Don Alvar Pérez Osorio^ conde de Traslamara, señor de

la casa de Villalobos, dio la cibdad de Astorga con titulo
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de marques d ella; á Don Juan de Acuña , conde de Valen-

gia , dio el condado de Pravia é de Gijon con titulo de du-

que de Valencia; á Pedro de Mendoza, señor de Almazan,

dio trezientos mili maravedis de juro, situados en el puerto

de Monteagudo; á Alvaro de Mendoga, su capitán de la

gente de armas, dio la villa de Requena con todos los

derechos del puerto , é á otros hizo otras muchas merce-

des, aunque algunas dellas no uvieron efeto; é por man-

dado del Rey se tornaron estos señores e gentes á sus

casas, los quales fueron contentos de las mercedes, é

descontentos de la pusilaminidad del rey Don Henrrique.

CAPITULO VIGESIMOQUARTO.

De otras cosas que acaecieron en el reino.

Cosa seria dificultosa en tanta brevedad como yo de-

seo tener, poner por orden tantas revueltas é disensiones

como por el reino acaecieron. El marques de Villena, que

era el principal que governava al rey Don Alonso , como

lo viese en tan tierna edad é conociese las costunbres del

rey Don Henrrique, aunque parescia serle enemigo, te-

nia modos esquisitos para sustentar su partido
,
porquel

partido del rey Don Alonso no creciese tanto que él no

se pudiese apoderar con él , ni el del rey Don Henrrique

quedase tan baxo que no pudiese conpetir con su herma-

no; é como conociese el poco ser del rey Don Henrrique,

envióle un trato diziendo que casase á la infanta Doña

Isabel, su hermana, que después fue reina de Castilla,

con Don Pedro Girón, su hermano, maestre de Calatrava,

é que lo vernia á servir con tres mili lancas é le presta-

rla sesenta mili doblas, é quél con su hermano el Maes-

tre vendrían á su servicio é le traerían á su poder al prin-

cipe Don Alonso, lo qual el Rey acetó luego con deliberada
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voluntad, y envió á dezir al Maestre que viniese. El qual

partió de Almagro con gran poder , ansi de gente como

de dinero, á casarse con la infanta Doña Isabel; pero

como el juizio de Dios sea tan grande é secreto, no dando

lugar á tal cosa, murió viniendo de camino, é ansi no

uvo efecto el casamiento.

Sucedióle en el maestrazgo de Calatrava Don Rodrigo

Girón , su liijo bastardo, y á Don iVlonso Tellez Girón que-

dó el condado de Ureña.

Muerto el maestre Don Pedro Girón
,
paresgió que al-

gún tanto abaxava el partido del pringipe Don Alonso,

porque el Maestre tenia en el Andaluzia la mayor parte

de las cibdades della en su opinión, salvo Sevilla, que

tenia el duque de Medina, é Carmona, que por razón de

tener tres alcafares, tenia el uno un cavallero llamado

Beltran de Pareja, sobrino de Don Beltran de la Cueva,

duque de Alburquerque.

Don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, dexando

al rey Don Alonso , se vino á servicio del rey Don Hen-

rrique, é porque él se avia apoderado de la villa de Por-

tillo, que es quatro leguas de Valladolid, suplicó al Rey

le hiziese merged della
, y él lo hizo liberalmente, é an-

simismo suplicó al Rey le diese el maestrazgo de Santiago

y el Rey se lo otorgó; é como el conde de Benavente dio

(juenta desto á Don Juan Pacheco, marques de Yillena,

su suegro, el Marques tomó codigia al maestrazgo, é hizo

tanto
,
que quitándolo al yerno uvo el Marques el maes-

trazgo de Santiago para si. E á yntergision del marques

de Yillena , aviendo el Rey echado gerca de si al duque

de Alburquerque é á Don Pero Gongales de Mendoga, obis-

po de Calahorra, hizo prender á Pedrarias de Avila, su

fiel servidor, é al Obispo, su hermano, y el Rey lo hizo

muy mal é en esto dio mal exemplo de Rey; fue ruin he-

cho de Pringipe, feo consentimiento é disoluta ligengia,
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porque el que avia de ser defendedor de los leales , era

perseguidor dellos; pero andava el Rey tan acovardado,

tan sometido á lo que cada uno queria, tan medroso é

de tan cativa voluntad, que no obedeciéndole ninguno

él obedegia á todos; é con esto no avia quien le osase

servir, porque no hazia mal sino á quien le servia, é por

esto se levantaron tantos escándalos en el reino, que si

no se hizieran las hermandades que en este tienpo co-

mentaron , el reino se destruyera.

CAPITULO VIGESIMOQÜINTO.

De cómo Don Henrrique de Guzman, hijo primogeoito del duque de Medina,

casó con Doña Leonor de Mendoza, bija de Per Afán de Ribera, adelantado

del Andalu74a , é de la condesa de los Molares,

Ya avernos dicho como de la duquesa de Medina,

Doña Maria de la Cerda, que estava en casa de su padre

el duque de Medinageli, no tuvo el duque de Medina Ci~

donia Don Juan de Guzman hijos legitimes della, ó tuvo

de otras mugeres los siguientes: á Don Henrrique é á Don

Alonso uvo en Doña Isabel de Meneses, ó uve á Don Pedro

de Guzman, que llamaron «Don Pedro del lunar,» en una

donzella, hija de un alcaide de Sanlucar, muy onrrada,

de buena casta, é tenia onze mili doblas de legitima de

su padre, la qual quedando moga en casa de la duquesa

Doña Maria de la Cerda , la uvo el Duque
, y parió á este

Don Pedro de Guzman , á después vivió ella honestisi-

mámente toda su vida.

Ansimismo uvo el duque Don Juan de Doña Urraca de

Guzman , hija de Don Alonso de Guzman, señor de Lepe,

á Don Juan de Guzman, que llamaron ífDon Juan Urraco,»

que fue casado con hija del maestre de Santiago Don

Alonso de Cárdenas, ó á Don Lorengo. Ansimismo uvo

en una donzella de Sevilla, llamada Catalina de Galvez,
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un hijo que llamaroa Don Alvaro de Guzman
, que fue ca-

sado con Doña Isabel de Figueroa ^ hermana del conde de

Feria Don Lorenzo Suarez de Figueroa; é de otras muge-

res uvo á Don Fadrique é á Doña Theresa, muger de Don

Pero Destuñiga, é á los hijos que él mas quiso fueron

tres: á Don Henrrique de Guzman é á Don Pedro del lu-

nar, y entre estos dos tuvo él muchos dias de diferengia,

á qual dellos le dexaria el estado
;
pero como al fin en

Don Henrrique (demás de ser el primogénito) paresglan

en él muchas virtudes, uvo de prevalesger el amor en él

antes que en Don Pedro. Ansimismo queria mucho á Doña

Theresa, porque no tuvo otra hija, y el duque Don Juan

sin duda dexara el estado á los hijos de Doña Urraca de

Guzman, hija del señor de Lepe, su prima hermana, por

ser la mas onrrada de las mugeres quél uvo ; mas su con-

dición della fue tan áspera é terrible, que desabrió al

Duque para no lo hazer, é los hijos no tuvieron aque-

llas maneras para contentar al padre, como los otros. E
como en este tienpo Don Henrrique de Guzman ^ el pri-

mogénito, era mangebo, conformándose con su edad,

aviendo visto á una señora donzella, llamada Doña Leo-

nor de Mendoga, hija de Per Afán de Ribera, adelantado

de la frontera, é de Doña Maria de Mendoga, condesa de

los Molares, la qual donzella era muy hermosa y de. bue-

na dispusigion; tomóla tanta afigion
,
que sabiéndolo el

padre ,
por contentar al hijo é porque la donzella era do

gran casta é bondad, hizo se casase con ella; y el ade-

lantado Per Afán de Ribera era viudo, y fallegida sv^ jnu^

ger Doña Maria de Mendoga , condesa de los Molares, y
tenia la hija en su casa, dotóla é dióle en dote un quento

de mrs.
,
porque de la persona della ó de sus deudos é

parientes se hizo caso masque de la hazienda; é yohef

visto la carta de dote hecha en Sevilla á tres dias dej

mes de Enero ano de 1 463 , y este dia se desposó Don
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Hetirrlque de Güzmati con ésta señora, por cnj'OS despo-

sorios fueron hechas grandes fiestas en Sevilla.

E por seguir la costunbre que tengo, quiero dezir de

qué linage era esta señora Doña Leonor de Mendoca , de

padre é madre. Esta señora era por parte de su padre

del linage de los Riberas, porque Per Afán de Ribera, su

padre, era hijo del adelantado Diego de Ribera, que ma-

taron los moros sobre Alora
, y de Doña Beatriz Porto-

carrero.

Y este fue hijo del adelantado Per Afán de Ribera, el

viejo, que vivió Qiento é ginco años, é de Doña Aldonga

de Ayala.

Y este fue hijo de Rui López de Ribera, que murió

en el cerco de Algezira con el rey Don Alonso el Onzeno,

é de Doña Aldonga de Sotomayor.

Ansi que este Per Afán de Ribera, suegro del duque

de Medina , fue casado con Doña Maria de Mendoza , hija

de Don Iñigo López de Mendoga, marques de Santillana,

é de Doña Catalina de Figueroa , hija del maestre de San-

tiago Don Lorengo Suarez de Figueroa.

El linage de los Mendogas es de grande antigüedad é

nobleza; desgienden de Layn Laynez, hijo de Layn el

Calvo, uno de los dos juezes de Castilla, é el Cid Rui Diaz

desgendió deste mismo linage , donde los Mendogas des-

gienden, é las armas del Cid é de los Mendogas son todas

unas, que es una vanda verde, orlada de oro en canpo

colorado. Ansimismo vienen los Mendogas de los Reyes de

Castilla
,
porque uno del linage de los Mendogas uvo por

amores un hijo en Doña Urraca , muger del conde Don

Remon de Tolosa, hija del rey Don Alonso el Sexto, que

ganó á Toledo, é llamóse este hijo Hurtado de Mendoga

por se aver hecho á hurto, cuyo desgendiente fue Don

Lope de Mendoga , un rico onbre de Castilla , de quien

haze memoria la coronica del rev Don Alfonso el Degimo,
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hijo del rey Don Hernando el Santo, é deste fue descen-

diente Pero Gongalez de ^lendoga , mayordomo mayor del

rey Don Juan el Primero, el qual Pero González de Men-

doga murió en la batalla de Aljubarrola en Portogal, don-

de los portogueses vencieron. E dexó un hijo, que se lla-

mó Don Diego Hurtado de Mendoza
,
que fue almirante de

Castilla; y este Don Diego Hurtado dexó un hijo, que fue

Don Iñigo López de Mendoca, marques de Santillana,

conde del Real de Manzanares
,
que fue casado con Doña

Catalina de Figueroa , hermana de Doña Theresa de Figue-

roa, condesa de Niebla , muger del conde Don Henrrique

ambas hijas de Don Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre

de Santiago.

Y este marques de Santillana tuvo muchos hijos: el

mayor, Don Diego López de Mendoza, fue duque del In-

fantazgo; otro hijo, llamado Iñigo López de Mendoga, fue

conde de Tendilla; otro hijo fue Don Pero González de

Mendoca, arzobispo de Toledo, cardenal de Hespaña; é

á Doña Mencia de Mendoza, muger del duque de Albur-

querque, Don Beltran de la Cueva, primero duque deste

linage, é á Doña Maria de Mendoza, de quien es nuestro

proposito, condesa de los Molares, muger del adelantado

Per Afán de Ribera.

Los quales adelantados Per Afán é Doña Maria de

Mendoga eran señores de Alcalá de los Gazules, de Es-

pera, del Coronil, de los Molares é de otros pueblos, é no

tuvieron hijo varón , salvo quatro hijas: la primera fue

casada con Don Per Henrriquez, hijo segundo del almi-

rante Don Fadrique Henrriquez , el qual Don Per Henrri-

quez era hermano de la reina Doña Juana de Aragón, ó

traxo en casamiento la villa de Tarifa, que avia dado el

rey Don Juan el Segundo á su padre el Almirante, é la

desposada traxo al dote todo lo del padre, que era Alcalá,

Espera, el Coronil é los demás pueblos; é muriendo dexó
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ua hjjo que llatnaroa Don Francisco Henrriquez de Ribe-

ra i.é tornóse Don Per Henrriquez á casar con otra her7|-

mana de su muger, que era hija segunda del adelantado

Per Afán de Ribera é de la condesa de los Molares, en

quien tuvo hijos á Don Fadrique Henrriquez de Ribera que

heredó el estado por su hermano, que murió sin herede-

ros, y este Don Fadrique fue á Jerusalen é murió avrá

dos años (i), sin hijos, é dexó el estado á su sobrino

Don Per Henrriquez de Ribera
,
que es hoy marques de

Tarifa, y después fue duque de Alcalá, visorey de Ña-

póles.

La tergera hija de Per Afán de Ribera é Doña Maria de

Mendoga condesa de los Molares, que se llamaba Doña Leo-

nor de Mendoga, fue la que casó con Don Henrrique de

Guzraan, hijo del duque de Medina, conde de JSÍiebla^ é

la quarta hija del Adelantado casó con el conde de Mede-

Ilin , nieto del maestre Don Juan Pacheco, marques de Vi-

llena.

Esta casa de Niebla dizen tener gran derecho al m^f-r

quesado de Tarifa, por razón que Don Per Henrriquez,

que casó con la hija mayor del adelantado Per Afán dé

Ribera, no tuvo dispensagion para casar con la cuñada,

ansí por el parentesco como porque la segunda muger era

su comadre, que avia sido madrina de pila de Don Fran-

gisco Henrriquez, su sobrino, hijo de su hermana é de su

m^irido; é no uvieron dispensagiones para se casar, é por

(4) Murió don Fadrique en 1539, por donde se evidencia que Pedro

Barrantes Maldonado concluía estas íllustraciones en 1541, según queda

ya dicho en el prólogo. La relación de su viaje á Jerusalen , escrita en

verso por el célebre Juan del Enzina, se imprimió primeramente en

ilpii^a con el título íie Tribcigia ó uia sacra de Hierusalem 1521; después

en Lisboa 1580, 4.", juntamente con la , relación en prosa del mismo

viaje, debida á la pluma del Marqués; mas tarde, en Sevilla, 1606, 4.',

otra vez en Lisboa, por Antonio Alvarez, 1608 , 4.', y i*»oP último, otras

dos veces en Madrid 1733 y 178G, aunque ya sin la ])arte de prosa.
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esta causa, quando murió Don Francisco Hei^rriquez siii

hijos, no señaló por heredero al hermano Don Fadrique,

sinp dixo que lo heredase quien le viniese de derecho, y
tenia derecho el duque de Medina, por ser hijo de Doña

Leonor de Mendoga , hija tergera del Adelantado.

CAPITULO VIGESÍMOSEXTO.

De cómo nasgió á Don Ilenrrique de Guzman , duque de Medina , conde de Nie-

bla, un liijo que se llamó Don Juan de Guzman
,
que fue después duque de Me-

dina, conde de Niebla, marques de Cagaga.

Aviendo tres años que eran casados Don Henrrique

de Guzman, hijo primogénito y mayorazgo de Don Juan

de Guzman , duque de Medina , é de Doña Leonor de Men-

doza, su muger, vino parida al pringipio del año de i 466

años, é parió un hijo .varón que siendo bautizado le lla-

maron Don Juan de Guzman, como al a vuelo, el qual se

holgó sobre toda medida con el nascimiento del nieto; é

este Don Juan de Guzman fue después casado con Doña

Isabel de Velasco, hija del condestable Don Pero Fernán-^

dez de Velasco, é fueron duques de Medina, condes de

Niebla, marqueses de Gagaga, que él ganó á los moros en

África, juntamente con la cibdad de Mehlla que hoy tiene

el duque Don Juan Alonso de Guzman,. su hijo, que hoy

posee el estado, por cuyo iiasgimiento fueron hechas en

Sevilla muchas fiestas éregozijos.

Nasgió en el mes de Hebrero año del nasgimiento de

nuestro Salvador jesuxpo de 1466 años, é de la era de

Gésar d^ 1504 años; siendo sumo Pontífice en ja Iglesia

de JDios el Papa Paulo segundo des te nombre; siendo Em-
perador de Roma Federico, archiduque de Austria, padre

del Emperador Maximiliano; siendo rey de Castilla Don

Henrrique quarto, hijo del Rey Don Juan el segundó; sien-

dp rey de Portogal Don Alonso, hijo de Don Duarte; sien-
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do rey de Aragón é de Navarra Don Juan, hermano del

rey Don Alonso de Aragón ; siendo rey de Francia Luys
Onzeno, hijo de Garlos Sétimo; siendo rey de Ñapóles Don
Fernando, hijo bastardo del rey Don Alonso de Aragón;

siendo rey de Hungría Mathias, hijo de Juan Huniades, go-

vernador que fue del reino de Hungría; siendo rey de

Bohemia George; siendo emperador de los turcos Maho-
meto, padre del soltan Bayazith

CAPITULO VlUESIMOSKTiMO.

Cómo fuo tomada la cibdad de Gibraltar por Don Ilenrrique de Guzman, prU

mogénito de Don Juan de Guzman, duque de Medina.

Ya se ha dicho como quando Don Juan de Guzman,

duque de Medina , conde de Niebla ; ganó á los moros la

cibdad de Gibraltar, le prometió el Rey Don Henrrique

de se la dar por una gedula suya ; é como después la dio

á Don Beltran de la Cueva, conde de Ledesma
,
que fue

después duque de Alburquerque, el qual la tuvo algunos

años; é ya diximos como el rey Don Heni'rique era tan

mudable que lo que hoy dava, mañana lo revocaba , é lo

que revocaba, tornaba de nuevo á prometer, de lo qual

se siguió grande alteragion en estos reinos, que acaegia te-

ner uno un pueblo de merged é hazer merged del á otro,

y el uno por tomarle y el otro por defenderle, é teniendo

cada uno razón, tenían trabajo, quistiones, alborotos y
enemistades.

Sugedió que quando el Rey por induzimiento del maí>

ques de Villena mandó yr de la corte ál conde de Ledes-

ma , Don Beltran de la Cueva, é al obispo de Calahorra,

sabiendo como el duque Don Juan de Guzman dcfendia á

Sevilla en su servigio, dio ligengia que fuese á tomar la

gibdad de Gibraltar que estava por el duque de Albur-
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qiierque, é con esta ligengia del Rey mandó el duque de

Medina juntar mucha gente de pie é de cavallo de sus va-

sallos é de gente de Sevilla, y enbió á gercar la gibdad

de Gibraltar en el mes de Mayo del año de mili é quatro-

cientos é sesenta é seis; y estava dentro de Gibraltar un

cavallero llamado Estovan de Yillacreges, cuñado del du-

que de Alburquerque, casado con su hermana, onrrado y
esforgado cavallero, el qual defendió la cibdad todo lo

mejor quél pudo; pero como tenia mucho que guardar en

la cibdad y en el castillo, aíloxó la cibdad de manera que

la entraron la gente del duque de Medina
, y el alcaide

se recogió en el castillo; é puesto que le vino algún so^

corro quel duque de Alburquerque enbiava
,
pero como

el duque de Medina tenia su estado gcrca de Gibraltar,

proveía cada dia de tanta gente, quel socorro fue escu-

sado é duró el gerco hasta el mes de Hebrero del año si-

guiente de 1 467. En el qual tienpo viendo Don Juan de

Guzman , duque de Medina , como el gerco se le alargava,

enbió en este mes de Hebrero á su hijo primogénito Don

llenrrique de Guzman con mucha gente c artillería, el

qual fue sobre Gibraltar c hizo conbatir la fortaleza c der-

ribar muy gran parte de los muros 6 torres della, é en-

traron la fortaleza por fuerga de armas, y el alcaide Es-

tovan de Villacreges se retraxo á la torre que se llama la

Carrahola, que es la pringipal fuerga de la cibdad
, con su

raugcr ó hijos que alli tenia, é con algunos pocos que le

quedaron, donde se defendió varonilmente por otros qua-

tro meses hasta fin de Junio deste año de 1467, pasando

mucho trabajo de noche é de dia, é teniendo gran falta

de jas cosas negesarias, e á ningún partido que le hizic-

ron quiso venir, aunque vía descolgar la gente que tenia

en sogas ó venirse a pedir misericordia á la gente del du-

que de Medina; pero como llegó á faltarle totalmente la

gente é los bastimentos, hasta comer los cueros é gapatos
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cozidos, entregó la torre é diósé á prisión con su niuger

é hijos á Don Henrrique de Guzman, sin ningún partido,

é ánsi Don Juan de Guzman, duque de Medina, uvo la

cibdad de Gibraltar
,
que tan cara le costó á la casa de Nie-

bla, hasta la tener por suya; é luego el rey Don Henrri-

que le hizo merged de le enbiar el prevíllegio rodado de la

merced de Gibraltar, que atrás pusimos, é poseyeron

aquella cibdad muchos años padres , hijos é nietos.

En esta sazón el marques de Yillena que andava ocu-

pando los pueblos del maestrazgo de Calatrava para su

sobrino Don Rodrigo Teílez Girón , supo como el condes-

table Miguel Lucas y el prior de San Juan tenían jorcada

á Ubeda, que era de su opinión del Marques, é vino con

gente á socorrerla, é hizo levantar el cerco donde murió

el prior de San Marcos, llamado Pareja.

Don Juan Ponce de León , conde de Arcos, viendo las

revueltas del reino, queriéndose aprovechar como todos

hazian
,
gercó la cibdad de Cádiz de la ysla, la qual tomó

fallándola muy vazia de gente por la gran pestilengia que

ien ella avia, é dio causa á ello el marques de ViFlená;¿ü

consuegro. '

•

•

En este año fue muerto en Milán el duque de Milán

Francisco Esforga,á traigiori , estando seguró, oyendo

vísperas en la yglésia mayor de aquella cibdad, por un

criado suyo á quien avía tomado la muger; llegándose al

Duque diziendo que le queria hablar , le metió una daga

pof los pechos, de manera que súpitamente murió.

CAPITULO VIGESIMOCTAYO.

be cómo Den Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, tomó por

Qerco la villa de Xinicna.

El año adelante de como el duque dé Medina ganó á

Gibraltar, sugedió lo que agora diremos en el Andaluzia.

La villa de Xímena, que es agora del duque de Medina
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Cidonia
,
ganóla á los moros el rey J3on Henrrique , con

ayuda del duque de Medina é de otros señores, é dióla

á Don Beltran de la Cueva , duque de Alburquerque , su

gran privado; y el duque de Alburquerque dio la tenen-

gia della á Pedro de Vera, el qual alcaide, siendo de Xe-

rez é grande amigo de Estovan de Villacreges, cuñado del

duque de Alburquerque, que tenia preso el duque de Me-

dina á él, é á su muger é hijos, é oyendo dezir Pero de

Vera quel duque de Medina con enojo dezia algunas ve-

zes que le avia de cortar la cabera, buscó manera como

le pudiese librar de aquella prisión que tenia, ó sabiendo

como Pedro de Vargas, criado del duque de Medina Cido-

nia, é su alcayde de la su cibdad de Gibraltar, salió seguro

de Sevilla para y r á Gibraltar, con diez de cavallo, le sa-

lió al camino Pedro de Vera, con mucha gente de cavallo

y peones, é tomándole un paso peleó con él , é lo pirendió

6 llevó preso á la villa de Ximcna.

Gomo estas nuevas supo el duque' de Medina , Don

Juan de Guzman fue tan enojado é tuvo dcllo tanto sen-

timiento, que hizo convocar mucha gente de su estado y
enbió á gercar la villa de Ximcna para soUar á Pedro de

Vargas é castigar á Pedro de Vera; é con esta gente fue

Basiirto, alcaide de la cibdad de Medina Cidonia, é criado

del Duque, é dieron tan grandes conbates á la villa, é pu-

siéronla en tanto estrecho, que después de aver estado

gercada algunos dias uvo Pedro de Vera de entregar la

villa de Ximena al duque de Medina , con condigion quél

quedase por alcaide en la villa de Ximena, é' diese dos

hijos suyos en rehenes al Duque con pleito onlenaje é ju-

ramento que hizo de guardar al duque de Medina Cidonia

toda fidelidad ; mas al fin el duque de Medina con sospe-

cha le quitó la tenengia de Ximena, é fuese á vivir con el

conde de Arcos , el qual le dio la tenengia de Arcos.

Después el duque de Alburquerque pliso pleito al du-
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que de Medina sobre esla villa de Xlmena que tuvo mu*
chos años; é como á los duques de Medina le convenia

aquella villa para aconpañar con ella su estado de la fron-

tera, porque está cinco leguas de Gibraltar, que era del

duque de Medina , é gerca de Medina Gidonia é de Bejel é

de las almadravas, detuvieron la villa; é después el du--

que Don Juan, nieto deste Duque, se concertó con el du-

que de Alburquerque dándole por ella equivalencia en di-

neros, é ansi se quedó la villa de Ximena incorporada en

el mayorazgo desta casa de Niebla hasta el dia de hoy.

Ya se han contado algunas diferencias que uvo entre

Don Juan de Guzman , duque de Medina Gidonia, é Don

Luis de la Gerda, conde de Medinaceli, sobre la villa de

Huelva con la renta de las tercias de aquella villa que

avia dado en dote con su hija Doña Maria de la Gerda á

Don Juan de Guzman, duque de ]\Iedina, conde de Nie-

bla; é como el duque de Medina dezia tener derecho á

Huelva por giertas razones que alegava , é porque en este

tienpo deslas revueltas intentaron de parto del conde de

xMedinaceli de tomar por escala la villa de Huelva, é no se

pudo hazer, enojado Don Juan de Guzman , duque de Me-
dina desto, enbió mucha gente de sus vasallos sobre la

villa del Puerto de Santa Maria, que es del conde de Me-

dinaceli, tres leguas de Sanlucar é dos de la ysla de Ga-

diz; é como el pueblo no es chicado, conbatieron la for-

taleza é tomáronla é quedó juntamente con el pueblo por

del duque Don Juan de Guzman; mas como después se

concertaron en el pleyto de Huelva que dio el duque conde

de Niebla , marques de Gacaca , equivalencia por ella, res-

tituyóle la villa del Puerto de Santa Maria al conde de

Medinaceli.

Estando Don Juan de Guzman , duque de Medina, con-

de de Niebla , en Sevilla , trabaxando de la tener quieta

en servicio del Rey , supo como en Gastilla continuándose
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las diferengias que avia entrel rey Don Henriique é los

que llamavan Rey al infante Don Alonso, uvo ronpimiento

gerca de Olmedo. De la parte del rey Don Henrrique lle-

vaba el avanguarda Don Pedro de Yelasco, hijo mayor de

Don Pero de Velasco, conde de Haro, el qual Don Pedro

avia venido á servir al rey Don Henrrique con quatro-

cientos onbres de armas é trezientos ginetes á su costa.

E la batalla llevaba el marques de Santillana , Don Diego

López de Mendoca , é la retaguarda el duque de Albur-

querque, Don Beltran de la Cueva, é otros señores é ca-

valleros con dos mili de cavállo. De la parte del rey Don

Alonso eran otros muchos señores, los quales ordenando

sus esquadrones los unos é los otros, se dio la batalla cerca

de Olmedo, donde los del vando del rey Don Alonso fue-

ron vencidos, é los del partido del rey Don Henrrique

quedaron vencedores, aunque dende á pocos dias el mar-

ques de Villena, Don Juan Pacheco, que ya era maestre

de Santiago
,
quando vio su partido baxo enbió á dezir al

rey Don Henrrique que se fuese para él é que él tendría

cargo de sus negocios; é el Rey, ó porque Dios lo permi-

tía , ó porque con tantas congoxas tenia el coracon muerto,

el seso trocado, el saber perdido , sin dar quenta al du-

que de Alburquerque , al marques de Santillana, ni á Don

Pero Fernandez de Velasco , ni á ninguno de los que lo

servían é seguían , se fue con dos ó tres criados á Coca, á

meterse en poder de sus enemigos, lo qual visto por los

que servían al Rey, derramando sus gentes se fueron á

sus casas, é los criados del Rey que yban á servilleeran

presos, maltratados é desonrrados, de tal manera que

ninguno se osava llamar criado del Rey ; é como el mar-

ques é sus parciales no cunpliese con el Rey lo que le pro-

metieron , andavase el Rey por los caminos é pueblos solo,

que sus enemigos no lo querían acompañar, é sus amigos

é criados no osavan , viendo quan maltratados eran por

TOMO X. ií
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sen ille. E ansi solo é desaconpañado se vino el rey Don

Henrrique á meter en casa de Don Alvaro d'Estuñiga,

conde de Plazengia, duque de Arevalo, señor de Bejar,

donde él é la Duquesa lo regibieron onrradamente, é de-

terminaron de alli adelante de abrigallo é servillo é res-

tituirlo en el reino.

En este año murió la reina Doña Juana , muger del

rey Don Juan de Aragón , é madre del rey Don Fernando

el Católico , la qual era hija del almirante Don Fadrique

Henrriquez.

Por razón de las grandes alteragiones que avia en el

reino, diziendo unos Henrrique, é otros Alonso, juntaron

las hermandades á su costa mili é ochogientos de cavallo,

é trabaxaron de allegar tres mili de cavallo con los que les

hizieron que ansi los del vando del rey Don Alonso como

los del rey Don Henrrique se refrenasen en hazer los da-

ños que hazian, y el que hazia mal, aunque fuese gran

cavallero, lo cercavan é asolavan el pueblo, é lo matavan

é á otros asaeteavan, de lo qual cregió tanto miedo en

Castilla que todos procuravan de hazer por donde no pa-

gasen.

CAPITULO YIGESIMONOVENO.

De cómo Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, dio á su

hermana la condesa de Alva de Liste la villa de las Garrovillas ae Alconetar

graciosamente.

En esta sazón estava Don Juan de Guzman , duque de

Medina, en Sevilla, en gran prosperidad, porque él era

él mas amado señor de sus vasallos, deudos de sus ami-

gos é de la cibdad de Sevilla, de lo que lo podríamos eti*-

careger; é demás desto estava muy gran señor, de grande

estado, porque era duque de Medina, conde de Niebla,

en que se contienen muchos pueblos é muy buenos; é
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demás destos dos estados tenia y era señor de la cibdad

de Gibraltar é de las villas de Sanlucar de Barrameda , de

Bejel, de Cbiclana, de la Torre de Guzm^n , de Barvate,

de las Almadravas, de Zahara é Conil, de Ximena, de

Trebuxena , de Montecorto, de Huelva é de las GarrOvillas

de Alconetar , é de otras grandes rentas de juro, debesas,

pan de renta é otfas muchas heredades.

Como en esta sazón viniese Doña Theresa de Figue-

roa é de Guzman , condesa de Alva de Liste , á Sevilla,

á ver é holgarse con su hermsfno Don Juan de Guzman,

duque de Medina, conde de Niebla , fue por el hermano

rebebida con mucho amor é fiesta , é holgóse algunos dias

en Sevilla; é porque su hermana la condesa de Alva le

loó, diziendo que quando pasó por las barcas de Alco-

netar é villa de las Garrovillas, que era del duque de

Medina que le avia pares^ido buen pueblo, el duque de

Medina le dixu: «Señora hermana, justo es que los her-

manos que tienen mas que ayuden á los que no tienen

tanto, é ansí por esto como por el amor que yo os tengo,

siendo como sois mi sola hermana , é porque os paresgie-

ron bien las villas de las GarrOvillas é Alconelar, yos hago

grágia é donación dellas con todo lo que en ellas me per-

tenesge para vos é para vuestros descendientes, para

sienpre jamas,» y le hizo escrituras dello muy firmes é

fuertes; é lo que le dio el duque Don Juan á su hermana

es la Villa de Alconetar, que está despoblada, donde está

el castillo do Rochafrida é la puente sobre Tejo, é las

barcas que rentan hoy dia solas ks barcas con la luria

por do pasa el ganado mili ducados en cada un año; é

drófe la villa de las Garrovillas, con las aldeas del Caña-

veral, Hinojales é Santiago, los quales pueblos lindan sus

términos con los de las villas de Alcántara é de Cayeres,

y del Portezuelo, é quedaron en aquella señora y ert sus

hijos é desgendientles hasta hoy dia que la poseen los
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condes de Alva de Liste, sus herederos, y alli tienen su

enterramiento. Algunos dizen que la razón porque el du-

que Don Juan dio estos pueblos á su hermana fue teniendo

consideración á que él no tenia ni nunca tuvo mas de

aquella hermana, y que no teniendo, como no tenia hi-

jos de legitimo matrimonio, pertenegia su estado á su

hermana, é por la conplazer é contentar, é por descar-

gar su congiengia le dio aquellos pueblos; pero ni por

esto dexó aquella señora é sus descendientes, después

que murió el Duque, su hermano, de pedir el estado del

ducado de Medina é condado de Niebla; pero como el

Duque se casó antes que muriese con Doña Isabel de Me-

neses, madre de su primogénito hijo Don Henrrique de

Guzman, en quien con ligengia de los Reyes dexó el

mayorazgo
,
quando le legitimo , no uvo efeto aquella

demanda. Verdad sea que por los gastos quel conde de

Alva hizo en aquel pleyto, le dio el duque de Medina^

conde de Niebla, marques de Cagaga, don Juan, hijo del

duque Don Henrrique, treynta é tantos quentos de mara-

vedís, y ellos por este dinero rcnungiaron todo el derecho

é acción, si alguno tenian, al estado de Medina y condado

de Niebla, y esto se acabó de concluir en tienpo del du-

que Don Henrrique, que murió mogo , biznieto deste du-

que don Juan.

Pocos dias después quel duque de Medina Don Juan

de Guzman ganó la villa de Ximena, que tomó á dos dias

de Mayo, año de i 468, se levantó en Sevilla un tan grande

debate é diferengia entre Don Juan de Guzman , duque

de Medina Cidonia, y Don Juan Ponge de León, conde

de Arcos, que la cibdad estuvo en punto de se perder.

El conde de Arcos, trabajando por se apoderar en la

cibdad, tomava las yglesias é torres que podia, y el du-

que de Medina por defender el mando é señorío, porque

avia ginquenta años que tenia á Sevilla como por suya,
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defendía la entrada del Conde ó no le dexava apoderarse

en la cibdad; y estando las cosas en estos términos, ha-

llóse en la cibdad Pedro de Silva , maestresala del rey

Don Alonso , el qual como viese toda la cibdad puesta en

armas é á aquellos señores tan revueltos, sin que nadie

buscase medios de paz entre ellos, él trabajó tanto con el

Duque é Conde, que la cibdad se puso en paz, y ellos

quedaron por estonges amigos.

En este tienpo Don Rodrigo Pimentel , conde de Be-

navente, estando muy quexoso de Don Juan Pacheco,

marques de Yillena, su suegro, porque le avia tomado el

maestrazgo de Santiago quel Rey le avia dado á él, juntó

giertos caballeros, parientes é amigos que eran Pedro

de Guzman , hermano de Don Gonzalo de Guzman , señor

de Toral, é Gargi Manrrique , hermano de Don Rodrigo

Manrrique, conde de Paredes, é Don Diego de Rojas, pri-

mogénito del conde de Castro, é otros cavalleros para

matar al Maestre su suegro; pero siendo el trato descu-

bierto no uvo lugar.

En este año acaegió en tierra de Sevilla, gerca de un

lugar llamado Pilas, que estando muchos labradores en

el campo , vieron tres águilas pelear un gran rato en el

ayre con tanta fuerga, que todas cayeron en el suelo

muertas, lo qual tuvieron por mal prodigio. ''^
'

'

CAPITULO TRIGÉSIMO.

De cómo murió el priogipe Don Alonso que se llamava rey de Castilla.

En este año de 1468 años, conogiendo el infante Don
Alonso, que se llamava rey de Castilla, que algunas cosas

que los que tenian su vando hazian
,
que eran contra el

servigio de Dios é suyo , dixo en presengia de algunos:

«á mi conviene estas cosas sufrir con pagiengia hasta que
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chos de los grandes que lo oyeron , entre los quales dixo

uno dellos: «este mogo, aun estando en poder ageno

tiene sobervia en tan tierna edad; conviene afeminarlo,

ó con otro qualquier yugo domarlo, porque en otra ma-

nera no podremos vivir con él.» Dende á pocos dias el

marques de Villena le pidió al rey Don Alonso que le hi-

ziese merged de la cibdad de Trujillo
, y quando el rey

Don Alonso firmó el previllegio hizo una firma tan grande

que tomava la mayor parte del pergamino , dixo el Mar-

ques: «¿cómo firma vuestra Alteza tan grcín firma no lo

acostunbrando? respondió el Rey: «Marques, á gran

merged gran firma.» Como esto oyó el Marques, pares-

gióle: «¿quando agora que estás en mi poder te paresge

grande la merged
,
qué harás quando me la puedas qui-

tar?» Pasóse aquello entonges, é yendo de camino de

Arevalo á Toledo, llegando á Gardeñosa, dos leguas de

Avila , sentóse á comer el rey Don Alonso
, y entre otros

manjares que le dieron fue una trucha en pan, de que él

comió poco, é luego en aquel punto le tomó un sueño

muy pesado contra su costunbre, é fuese á apostar á su

cama sin hablar palabra, é durmió hasta otro dia; venido

el físico mandóle sangrar, é no le salió sangre, porque la

tenia ya congelada, é la lengua hinchada, é la boc^ ne-

gra, é fallegió á ginco de Jullio deste año de 1 468, siendo

de edad de catorze años é medio , aviendo tres años que

le avian dado título de rey de Castilla ; fue cosa notable

que tres dias antes que muriese , se divulgó por todo el

reino su muerte , é lo dixeron algunos niños inogentes que

murieron en aquellos tres dias por Castilla, que aviao de

ir en conpañia del anima del rey Don Alonso.

Los cavalleros que estavan con el rey Don Alonso é

tenían su vando, dixeron á la infanta Doña Isabel, su

hermana, que estava con él en Cardeñosa, que se intitu-
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lase reina de Castilla, pues lo heredava por la muerte de

su hermano; y ella no quiso, diziendo que tanto quanto

viviese el rey Don Henrrique, su hermano, que ella no

lo queria hazer, é luego todos los grandes del reino que

seguían al rey Don Alonso, escrevieron al rey Don Hen-

rrique que irian á su servicio con que hiziese jurar á la

infanta Doña Isabel , su hermana
,
por pringesa heredera

destos reinos de Castilla é de León, y el rey Don Hen-

rrique, por reduzir á su servigio tantos grandes como le

andavan fuera de su obidiengia, é por quitar tanto es-

cándalo del reino, túvolo por bien, é juntáronse entre

Zebreros é Cadahalso, donde llaman los Toros de Gui-

sando , lunes diez é nueve de Setiembre , año del Señor

de 1468 años, y alli fue jurada por pringesa heredera

destos reinos la infanta Doña Isabel , hermana del rey

Don Henrrique, la qual fue después reinado Castilla, que

ganó á Granada.

En este tienpo la reina Doña Juana
,
que estava de-

tenida en el castillo de Alahejos, se descolgó por una

soga de una torre , é faltó soga é cayó en el suelo mal-

trecha , é fue tomada á las ancas de una muía por Luys

Hurtado, hijo de Ruy Diaz de Mendoga , é llevada al

castillo de Buytrago , donde uvo en ella este cavallero al-

gunos hijos, é aun hoy es vivo uno del los en casa del

duque del Infantazgo, que se llama Don Apóstol, por

donde se verificó la sospecha que se tenia de no ser liija

del rey aquella Doña Juana, hija de la Reina.
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CAPITULO VIGESIMOPUIMERO.

De cómo Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia se casó con Doña
Isabel de Meneses, madre de sus hijos Don Henrrique é Don Alonso por los

dexar legitimes, ú de cómo murió el duque-conde de >;¡ebla.

En este año de 1468, en el mes de Otubre, falleció

en Medinageli Doña María de la Cerda , duquesa de Me-
dina, condesa de Niebla, que avia muchos años que es-

lava ausente é apartada de su marido; é como esto su-

piese el duque Don Juan de Guzman, aunque le pesó de

su muerte, holgara que uviera sido antes, por se aver

tornado á casar, pero no fue tarde, porque él como se-

ñor cuerdo é honrrado, hallándose ya muy viejo é can-

sado, que avia ^ei'ca de sesenta años, no le paresQió que

era bien casarse con tanta edad, especialmente pues tenia

ya tantos hijos é puesto su mayorazgo en Don Henrrique

de Guzman, su hijo primogénito é de Doña Isabel de Me-

neses, é por lo dexar legitimo, casóse con Doña Isabel de

Meneses , aquella señora á quien él tuvo por amiga , en

quien avia ávido dos hijos Don Henrrique é Don Alonso;

y ella tomó sus testimonios y escrituras de cómo se ca-

saA a con ella , con los testigos que se hallaron presentes,

é yo vi é lei la escritura, é dize la fecha ^en la cibdad

de Sevilla, en los palacios del duque de Medina, martes

á quinze de Noviembre, año del nasgimiento de nuestro

Señor Jesuxpo de 1468 años.» E luego fue llamada esta

señora la duquesa Doña Isabel , é dióle el duque Don Juan»

su. marido, la villa de Rociana, donde ella avia estado

muchos dias, y estuvo después que murió el marido.

E como el duque Don Juan de Guzman anduviese mal

dispuesto, dióle una enfermedad, de que murió en el

mes de Deziemh>re deste año de 1468 años, siendo de

edad de cinquenta é nueve años, aviendo treynta é dos

años é medio que tenia el estado. Fue este duque llamado
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por su bondad el duque Don Juan el Bueno, é fue de los

señores mas amados en Sevilla que avia ávido hasta él

en el estado, é su muerte fue tan sentida é tan llorada

por todos, como si fuera padre de todos, ó hijo ó her-

mano. Fue su cuerpo con mucha honrra é aconpaña-

miento sepultado en el monesterio de Santisidro de Sevi-

lla, donde es enterramiento de los duques de Medina,

condes de Niebla.

Andava el año de la era de Cesar en 1506 años; era

Papa en Roma Paulo Segundo; era emperador de Roma

Federico, duque de Austria, padre del emperador Maxi-

miliano, avuelo del emperador Don Carlos, rey de Hes-

paña que hoy es ; era rey de Castilla Don Henrrique ; era

rey de Portogal Don Alonso, hijo de Don Duarte; era

rey de Aragón é de Navarra Don Juan, padre del rey

Don Fernando el Católico, siendo duque de Borgoña é de

Bravante, conde de Flandes Don Carlos, avuelo del rey

Don Phelipe de Castilla; siendo emperador de los turcos

Mahometo, padre de Soltan Bayazith; siendo rey de Ña-

póles Don Fernando, hijo bastardo del Rey Don Alonso

de Aragón; siendo rey de Francia Luys Onzeno, padre

del Rey Carlos Octavo ; siendo rey de Bohemia George;

siendo rey de Ungria el rey Mathias, hijo de Juan Hu-
niades, governador del reino de Ungria; siendo duque de

Ferrara Borsio, hijo de Nicolao, el qual Borsio fue el pri-

mer duque de Ferrara
,
porque de antes era marquesado.

Agora diremos de los hijos é descendientes que dexó

el duque Don Juan el Bueno. El primero fue Don Henrri-

que de Guzman, su primogénito hijo, é de la duquesa

Doña Isabel de Meneses, que heredó el estado é fue du-

que de Medina é conde de Niebla.

El segundo fue Don Alonso de Guzman , hijo suyo é

de la duquesa Doña Isabel de Meneses, el qual sin ser

casado, murió en el requentro de Alcalá.
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El tercero hijo fue Don Pediro de Guzmanque llaman

«del Lunar,» que murió sin hijos.

El quarto hijo fue Don Alvaro de Guzraan
,
que fue

casado con Doña Isabel de Figueroa, hermana del conde

de Feria
, y está sepultado en el moaesterio de Santisidro

de Sevilla, en la capilla de Don Alonso Pérez de Guzman

el Bueno, á la mano izquierda del altar. Tuvo hijas este

Don Alvaro de Guzman á Doña Maria de Guzman, que fue

muger de Don Juan de Saavedra , alguazil mayor de Se-

villa, é uvo á Doña Catalina de Guzman, que fue casada

con Don (i), señor de Fuentes, é tuvo á Doña Fran-

gisca, que hoy vive, que fue casada con Don Bernardino

de Cuñiga, hermano del duque de Bejar é de la duquesa

de Medina.

El quinto hijo del duque Don Juan fue Doña Theresa

de Guzman, muger de Don Pedro de Estuñiga, los quales

dexaron cuatro hijos é quatro hijas, que son los siguien-

tes : el mayor fue Don Alvaro de Estuñiga , duque de

Bejar, marques de Gibraleon , conde de Bañares, señor

de Burguillos é Capilla, que murió sin hijos; el segundo

fue Don Frangisco de Guzman, conde de Ayamonte, pa-

dre de la duquesa de Bejar que hoy es; el tergero fue

Don Antonio de Estuñiga, que fue prior de San Juan; el

quarto fue Don Bernardino de Estuñiga
,
que fue casado

con Doña Frangisca de Guzman , su prima hermana , hija

de Dqu Alvaro de Guzman que ya diximos. Las hijas

fueron: una casada con ^1 conde de Agujlar, é otra que

se llamó Doña Mengia con Don Diego de Avila
,
que fue-

ron padres de Don Pedro de Avila , marques de las Navas

ó de Don Luys de A\ ila é de Estuñiga
,
gran privado del

Emperador (2): la tergera que S0 llamó Doña Isabel, casó

(1) Hay un blanco en el manuscrito.

(2) Ha de entenderse Zúñiga , ó como á la sazón escribían, Cuñiga;

pues Stúñiga, Estuñiga, Cúniga y Zúñiga son un mismo apellido. Ksle
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con Gongalo Marino de Ribera , un principal cavallero de

Sevilla, tio del adelantado del Andaluzia; é la quarta é

ultima fue Doña Leonor de Guzman é de Estuñiga, que

casó con el duque de Medina Don Juan de Guzman.

Uvo ansimismo el duque Don Juan el Bueno otro hijo

bastardo, que se llamó Don Fadrique, que murió sin

hijos.

Uvo mas en Doña Urraca de Guzman , hija de Don

Alonso, señor de Lepe, dos hijos, que fueron Don Juan

de Guzman é Don Lorengo de Guzman. Don Lorengo fue

clérigo; Don Juan casó con hija del maestre de Santiago

Don Alonso de Cárdenas, é dexó hijos della á Don Hen-

rrique de Guzman, á Don Juan de Cárdenas, á Don Lo-

renzo de Guzman, á Don Alonso de Cárdenas, á Doña

Urraca de Guzman, á Doña Leonor de Guzman, Doña

Mengia de Guzman, Doña Maria de Guzman, Doña The-

resa de Guzman é Doña Inés de Guzman.

Don Luis escribió unos comentarios de la guerra hecha por Carlos V á

los luteranos de Alemania, que se imprimieron por primera vez en

Amberes, 1548, 8."





Aquí comienca el otavo libro de las Illustraciones de la

casa de Niebla é del linagc de los Guzmanes, que traía de

Don Henrrique de Guzman , duque de -Medina Cidonia,

conde de Niebla, señor de la cibdad de Gibraltar é de las

villas de Sanlucar de Barrameda, de Trcbuxena, de Chi-

clana, de Bejel, de la Torre de Guzman, de Barbale, de

las Almadravas, de Conil é Zahara, de Bollullos, de Xi-

mena , de Montecorto y de Huelva &c., conpucslo por Pe-

dro Barrantes Maldonado.

CAPITULO PRIMERO.

Que cuenta en qué tienpo tomó Don Henrrique de Guzman , conde de Niebla

el estado.

Luego como Don Juan de Guzman , duque de Medina
,

conde de Niebla , fue sepultado en el monesterio de San-

tisidro de Sevilla , fue obedegido é jurado Don Henrrique

de Guzman, su hijo primogénito, por duque de Medina,

conde de Niebla, señor de la cibdad de Gibraltar é de las



villas de Sanlucar de Barraineda , é del cargo é descargo

del puerto de Sanlucar, de Trebuxena, de Bejel, la Torre

deGuzmao, las Almadravas de Conil é Zahara, de Xime-

na, de Bollullos, de Huelva , de Montecorto, alcalde ma-

yor de Sevilla, é de otras rentas de juros é tierras.

Gomengó á governar su estado año del nasgimiento de

nuestro Señor Jesuxpo de 1469, al principio del año,

aviendo ginco años que era casado con Doña Leonor de

Mendoga , hija del adelantado Per Afán de Ribera é de

Doña Maria de Mendoga , condesa de los Molares , é te-

niendo ya hijo della, el rey Don Henrrique le confirmó

todos los previllegios, gragias, mergedes, tierras é quita-

giones que su padre tenia de los Reyes; é demás deso le

dio este mismo año titulo é merged de la cibdad de Gi-

braltar, é la poseyó todos los dias de su vida.

Fue este duque honbre sabio e de buen entendimiento,

é tuvo animo á enprender cosas grandes; y enprendidas

las puso en obra y salió con ellas; fue ynclinado, ó por

ser nagido debaxo de constelagion de Saturno, ó por otra

natural afegión, á edificar é renovar édifígios; derribó éí

aícagar de la villa de Niebla por et pie , é lo tornó á fun-

dar de la suerte que oy está, que es una de las mejores

piegas del Andaluzia é de mas autoridad, é derribó hasta

los fundamentos el alcagar de la viíía (íe Sanlucar de Bar-

rameda, que eslava junto á la plaga é yglesia mayor, que

no dexó mas de una torre por memoria
,
que es agora

casa de consistorio; é la razón fue porque quando se hizo

aquel castillo batia la mar dozientos pasos del castillo,

donde agora está el jardin nuevo del Duque é las tiendas

de las herrerías; e como se fue mas poblando Sanlucar y

echando tierra, yyan mas retrayendo la mar y eslava ya

apartada la mar quatrogientos ó quinientos pasos del cas-

tillo; .é por estaje en ^edío.del pueblo eí*a menos íüerte f
poco provechoso, por lo qual hizo uii castillo á la u*¿'á'
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punta del pueblo fuera de la puerta de Sevilla sobre un

barranco, lugar aparejado para desde alli hazer guarda al

puerto de Cenfanejo.

Ansimismo hizo de nuevo dende los pimientos la for-

taleza de Trigueros, que es en el condado de Niebla, é

comeuQÓ á hazer en la villa de Bejel (i) un alcafar á la

parte de nuestra Señora de Glarinas, donde es agora el

pósito del pan , é fundó é algo los muros, cubos é torres,

y en el esquina del adarve hazia un bestión fuerte é gran-

de con sus troneras , el qual por le aver atajado la muerte

no le acabó. En Chiclana comengó á hazer á la redonda

de la fortalega una barbacana con sus cubos , é sacóla de

los gimientos, é su muerte le estorbó que no la acabase.

E porque en el tienpo de las guerras de Portogal, quando

el rey Don Alonso de Portogal dezia pretender derecho al

reino de Castilla , un capitán de Portogal , aviendo regibido

daño de unos bergantines é caravelas de la villa de Be-

jel, sabiendo que estavan surtas en la parle que llaman

la Barca, donde agora se haze la puente, entró de noche

por el rio de Barbate é peleó con un bergantín de los que

estavan surtos, é llevóselo; como el duque Don Henrrique

lo supo, dixo: «nunca plega á Dios que en los puertos de

mar mios nadie sea señor sino yo;» é para quitar este

ynconviniente , hizo edificar á la boca del rio de Barbate

un castillo sobre la mar, que guarda de tal manera él

puerto, que ningún navio ó galera, ni aun barco, puede

entrar sin ligengia del castillo, aviendo conpetente guarda,

porque bate la mar y el rio en él
; y no es mas ancha la

boca de quanto puedan entrar dos galeras al remo: tiene

canpiña, monte, abundangia de pescados y aparejo muy

(f) Ya se ha advertido en otro lugar que nuestro autor escrfbe in

distínlainente Bejer y Bejel. (Véase la póg. 256 del tomo f.'j
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grande, donde podrían vivir muchos vezinos; gerca de

aqiii está la fuente de Meca , á la quai los moros de África

tienen gran devogion de se venir á bañar.

CAPITULO SEGUNDO.

De algunas cosas que acaecieron por el reino en este año de U70,

El rey Don Henrrique quisiera que su hermana la

princesa Doña Isabel casara con el rey Don Alonso de

Portogal, y ella en ninguna manera lo quiso hazer, pares-

giendole que pues era de los reinos de Castilla é León he-

redera, que no le era casamiento convenible casar con el

rey de Portogal
,
que era viudo é le avian quedado hijos,

que ovo en la Reina su muger, ya defuncta. El Rey se

enojó desto y escrivió al Papa que no le confirmase la

suQesion de los reinos, y hizo con los procuradores de Cor-

tes que avian venido á jurarla que se fuesen sin la jurar;

é de alli adelante comencó á hazer por Doña Juana, la

hija de la Reina su muger, procurando de la hazer tornar

á jurar por princesa. Otrosí enbió á dezir á la princesa

Doña Isabel que se casase con el duque de Berri , hermano

del rey Luis de Frangía ; la princesa Doña Isabel lo rehusó,

porque tenia concertado por mano del almirante Don Fa-

drique Henrriquez ó de Don Alonso Carrillo, argobispo de

Toledo, de se casar con el pringipe Don Hernando, hijo

del rey Don Juan de Aragón, 6 nieto del almirante Don

Fadrique Henrriquez.

En este año murió de poca edad Don Alonso Girón,

conde de Ureña; sugedió en el señorío su hermano Don

Juan Girón
,
que heredó el condado de Ureña.

Como el maestre Don Juan Pacheco , marques de Yillc-

na , tornó á la privanga del Rey después que murió el

infante Don Alonso, fue mucha mas que en ningún tienpo



tuvo, é teníalo tan sometido que no Iiazia ni dezia mas

de lo que el maestre Don Juan Pacheco quería , é ansi lo

llevó por el reino haziendo que le diese pueblos é forta-

lezas, é todo lo quél quería, é tomaralo todo sino uviera

quien se lo resistiera; porque muchos, conociendo su co-

digia, no le querían acoger en los pueblos á él ni al Rey,

los quales vinieron á Ecíja é quitaron el alcagar é la cib-

dad á Don Martin de Cordova , antiguo é gran servidor

del rey Don Henrrique, é dieronlo á otro enemigo contra-

río é deservidor del Rey, por ser parcial del maestre Don

Juan Pacheco; é de alli fueron á Carmena, donde el maes-

tre Don Juan Pachego tenia los dos alcafares , é del otro

era alcayde un onrrado cavallero, llamado Gómez Méndez

de Sotomayor, pariente é muy bien quisto de Don Hen-

rrique de Guzman, duque de Medina , conde de Niebla, é

de todos los señores é cavalleros de Sevilla ; mas como la

cobdigía del maestre Don Juan Pacheco fuese grande en

adquirir estados , hizo con el Rey que le mandase dar el

otro alcagar de Carmena que tenia Gómez Méndez de So-

tomayor , el qual respondió que si fuera para el Rey
,
que

si diera
;
pero que para el Maestre ni para nadie que no

lo podía dar ni entregar sin consultarlo con el duque de

Medina , conde de Niebla, é los otros cavalleros de Sevi-

lla. E luego enbió á lo hazer saber á Don Henrrique de

Guzman, conde de Niebla, é á Don Pedro de Estuñiga, su

cuñado, é á Don Peranrriquez, adelantado del Andaluzia,

que eran todos de un deudo, parcialidad é amor, los qua-

les con los regidores é cavalleros de Sevilla fueron muy
alterados de las maneras quel maestre de Santiago Don

Juan Pacheco tenia con el Rey para hazerse señor del rei-

no ; é por la antigua é mala voluntad que tenían con el

maestre, marques de Yillena, determinaron de no consen-

tir quel ^laestre Marques se hiziese señor de Carmena,

pueblo seis leguas de Sevilla; é por esto escrivieron todos

TOMO X. 15
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al Rey enbiandole á suplicar que no quisiese enagenar

aquella villa de su corona real, porque dello se le siguiria

gran deservigio; é que pues Gómez Méndez avia sido siem-

pre leal alcaide é buen amigo de aquella cibdad, que su

Alteza no quisiese quitarle el alcaidia della. El rey Don

Henrrique, como aunque anduviese subgeto á la gover-

nagion del Maestre Marques, era porque no podia mas é

no holgava de sus maneras, respondió dulgemente que á

él le plazia de hazer lo que le suplicavan , é avia por bien

que Gómez Méndez tuviese el alcagar; mas el maestre Don

Juan Pacheco que su deseo no le dexava descansar, ni su

cobdigia reposar, hizo con el Rey que tornase á pedir el

alcagar á Gómez Méndez , el qual no se lo quiso dar.

Sabido esto por el duque de Medina é por Don Pedro

d'Estuñiga y el adelantado Don Peranrriquez é por los

otros cavalleros de Sevilla, regidores, jurados é ofigiales

fueron tan yndinados que determinaron de conbatir , é

conbatieron el castillo de Triana que tenia Hernandarias

de Saavedra , mariscal
,
por ser confederado con el maes-

tre de Santiago, é tomándole el castillo pusieron alli otro

alcaide por ellos, é fecho esto juntaron todos mucha gen-

te para defender al Marques que no tomase la villa de

Carmena.

Como el Rey supo esto vinoso á Cantillana y escrivió

al duque de Medina quél avia sabido de la gente que avia

juntado , é que porque no sabia si era en su servigio ó

deservigio
,
que le rogava é mandava que la derramase.

El duque Don Henrrique respondió que nunca pluguiese

á Dios que él nunca pensase ni hiziese lo que nunca hi-

zieron ni pensaron los progenitores de donde él venia, en

hazer deservigio á su Rey é señor
,
que si él gente avia

juntado era porquel maestre Don Juan Pacheco se mos-

trava su enemigo, pues queria quitar la fortalega de Car-

mona á Gómez Méndez, que era su amigó ; é que viendo
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las maneras del Maestre , el qual procurando sienpre sus

particulares yntereses , como la espiriengia de las cosas lo

avia mostrado en el reino , no guardando el rostro á ami-

gos ni á enemigos , hazia su propósito
,
quando no hallava

quien le fuese á la mano; é que en lo de Carmena se avia

visto claramente donde su Alteza era mejor testigo que

todos , é que por aquello no devia derramar la gente ni

su real Señoría se lo devia mandar, mayormente que la

gente é su persona , deudos y estado no los tenia sino

para su servigio é no para deservir á su Esgelengia. Es-

tonges el* maestre Don Juan Pacheco, para disimular el

disfavor que en aquello regibia , enbió á rogar al Duque

quisiese verse con él para que alli se diese algún asiento

de concordia entre ellos; mas el Duque no se quiso ver

con él, conogiendo sus cauptelas é maneras, é estorvadas

las vistas quedaron todos los de Sevilla muy yndignados

contra el maestre Don Juan Pacheco. E como en esta con-^

formidad estavan muy juntos, el duque de Medina Cido-

nia Don Henrrique de Guzman é Don Rodrigo Pongo de

León, Don Pedro d' Estuñiga , Don Peranrriquez, ade-

lantado del Andaluzia , con todos los otros cavalleros, re-

gidores é ofigiales de la cibdad, enbiaron al Rey una en-

baxada de personas pringipales, suplicándole con grande

ynstangia que en ninguna manera no quisiese enagenar

de su corona real la villa de Carmena, é que confirmase

al alcaide Gómez Méndez de Sotomayor el alcaidía.

Ansimismo pluguiese á su Alteza desatar algunos

agravios que á la cibdad de Sevilla le eran fechos, por-

que ansi cunplia á su servigio. Como el Rey oyó su habla

é lo que le suplicavan, liberalmente lo congedió diziendo

que pues su petigion era justa, que era justo le fuese

otorgada; é aunque el Rey eslava sometido al querer del

maestre Don Juan Pacheco, vistas sus codigias desorde-

nadas, no le plazia quando tales casos se ofregian, é hol-
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gavase que no uviese efeto lo que su codicia deseava,

especialmente que se defendiesen los lugares de quél in-

porlunadamente le hazia merged. E visto el desacuerdo

que avia entre el duque dé Medina y el Maestre Marques,

por los concordar, enbió el Rey á llamar á Don Alonso

de Aguilar, porque era amigo de entranbos para que con-

certase al Duque é al Maestre, y el Rey se pasó á Can-

tillana, donde ^ino Don Alonso de Aguilar, é tanto tra-

bajó con el duque de Medina, conde de Niebla, que se

vieron el Duque y el Maestre con cada treynta de cava-

11o , é vistos paresgió que quedaron conformes. E luego

acordaron de se ir á Sevilla para aderesgar el regibi-

miento que se avia de hazer al Rey, el qual fue á la cib-

dad de Sevilla, donde fue regebido con mucha soleni-

dad, y el Maestre se quedó en Cantillana. Y entró con el

Rey en Sevilla Don Pedro Gongalez de Mendoga, obispo

de Cigüenga, que después fue argobispo de Toledo, y el

duque de Medina lo llevó á su casa, é lo aposentó en ella,

porque era tio de su rauger la duquesa Doña Leonor de

Mendoga , hermano de su madre Doña alaria de Mendoga,

condesa de los Molares; é aunque el Rey holgara de re-

posar algunos dias en Sevilla, el Maestre le enbió á dezir

que se partiese luego, é ansi se salió el rey Don Henrri-

qué de Sevilla, acabando de oir misa otro dia sin que

ninguno de los cavalleros de la cibdad lo supiese, de que

todos quedaron maravillados é descontentos.

CAPITULO TERZERO.

De cómo se did titulo de duque á Don Alvaro de Estuñiga, conde de Plazengia,

c á Don Garci Alvarez de Toledo, conde de Alva, é de cómo se desposó la

priogesa Doña Isabel con el principe Don Hernando de Aragón.

El maestre Don Juan Pacheco, por la confederagion

que avia nuevamente hecho con Don Alvaro de Estuñiga,

conde de Plazengia, hizo con el Rey que se partiese de
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Cantillana, é fueron á Trujillo para lo dar aleónele de

Plazengia; mas el alcaide della, llamado Gragian de Sessé,

en ninguna manera quiso dar la fortaleza , ni los trujilla-

nos la cibdad, por lo qual el rey Don Henrrique hizo mer-

ced á Don Alvaro de Estuñiga, conde de Plazen^ia, de la

villa de Arevalo, con titulo de duque de Arevalo, la qual

tenia el conde de Plazengia enpeñada dende el tienpo de

las roturas, y esta villa era de la reina Doña Isabel , mu-

ger segunda del rey Don Juan, madre de la pringesa

Doña Isabel; pero como á viuda, sola é desfavorecida le

quitaron la villa, sin le dar equivalencia por ella, que-

riendo mas el Rey contentar al Conde que desagraviar la

viuda. Dióse el titulo de duque de Arevalo á Don Alvaro

de Estuñiga año de i 469.

A Trujillo vino á besar las manos al Rey el maestre

de Alcántara Don Gómez de Solis
,
que avia sido de los

principales que avian seguido el partido del infante Don

Alonso, que se llamó Rey; y en tienpo de las revueltas

se avia este Maestre hecho señor de gran parte de Estre-

madura
,
porque tomó é tenia demás del maestrazgo las

cibdades de Badajoz é Coria, é la villa de Cageres é otros

pueblos, las quales dexó luego libres al Rey con que le

hiziese merced de la cibdad de Coria á su hermano Gu-
tierre de Caceres ó de Solis, y el Rey se la dio con titulo

de conde de Coria. E porquel clavero de Alcántara Don
Alonso de Monrroy avia sido sienpre leal servidor del rey

Don Henrrique, guerreando contra el Maestre, el Rey no

le dio nada.

Estando el Rey en Trujillo recibió una carta de la

princesa Doña Isabel , su hermana , haziendole saber que

por ser cosa que cumplía á su servicio y al bien del reino,

que ella , con acuerdo de algunos grandes é perlados del

reino , se avia desposado con el principe Don Hernando

de Aragón é rey de Giciüa, que suplicava é su Alteza que
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lo tuviese por bien é lo confirmase
,
pues que de quairo

casamientos que á ella le traían era aquel el que mas

convenia al bien é acrecentamiento destos reinos , é que

las condigiones con que se avia casado eran estas:

«Quel Pringipe estará coutino en estos reinos de Cas-

tilla con la Pringosa su muger, é que no partirá fuera

dellos contra su voluntad , é que no la sacará fuera destos

reinos sin su consentimiento, é que á los hijos que tuvie-

re, espegialmente al mayor, que nunca lo apartará della,

ni lo sacará fuera destos reinos, é que en todas las es-

crituras ó provisiones se intitulará Don Fernando é Doña

Isabel, é que las firmarán entranbos, ansi en lo que to-

care al reino de Castilla como en el reino de Aragón , é

que en el consejo é jusiigia no pondrá sino personas cas-

tellanas , é que los pleitos omenajes de los alcaides se ha-

rán solamente á la Pringosa, é que las alcaidías, corregi-

mientos é todos los ofigios los tengan castellanos,» y otros

capítulos que en la coronica cuenta.

Al rey Don Henrrique le pesó mucho deste casamiento,

ansi porquél quisiera casar á su hermana con el rey de

Portogal , como porque el pringipe de Aragón era hijo de

su enemigo el rey de Aragón é de Navarra, é porque lo

avian contratado el almirante Don Fadrique y Don Alon-

so Carrillo , argobispo de Toledo
, y ansi era verdad que

estos lo contrataron
,
porquel argobispo de Toledo enbió

á Gutierre de Cárdenas, criado suyo, á Aragón, á con-

tratar el casamiento , é privó tanto con los Reyes Católi-

cos que lo hizieron contador mayor, é le dieron lugar con

que conpró la mayor parte del estado que tienen sus des-

gendientes, que son oy duques de Maqueda.

En este año murió el marques de Astorga Don Alvar

Pérez de Osorio, señor de la casa -de Villalobos, é Don

Juan de Silva, conde de CJfuentes; heredaron sus hijos

los estados.
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Don Henrrique de Guzman , duque de Medina Cidonia,

conde de Niebla , tuvo nuevas como Don Alonso de Mon-

rroy, clavero de Alcántara, con favor de todos los comen-

dadores de aquella orden avia echado á Don Gómez de

Solis , maestre de Alcántara, de aquella villa; el qual con

gente le vino á dar la batalla , é dióse sábado primero de

Hebrero año de 1470 , y el Maestre fue vengido é muerta

la mayor parte de su gente ; é viéndose desbaratado fue

á Coria á pedir ayuda á su hermano el Conde, el qual

como era casado con una sobrina de Don Gargi Alvarez

de Toledo , conde de Alva , le fue á pedir socorro para su

hermano el Maestre, y el conde de Alva le dio seisgientas

langas en ayuda , é en prendas de la paga de la gente le

quedó la cibdad de Coria, é el conde de Coria vino con

la gente sobre Alcántara, é no pudiendo pasar el rio de

Tejo (1), por las muchas aguas, se tornaron sin hazer

cosa ninguna , é por el sueldo de la gente é costa que

avia hecho se quedó la cibdad de Coria al conde de Alva,

Don Gargi Alvarez de Toledo, y el conde de Coria y el

Maestre su hermano se quedaron sin ninguna cosa, é

sustentólos mientras vivieron su hermano Hernán Gómez

de Solis, señor de Salvatierra, del qual Hernán Gómez
es oy mayorazgo Doña Inés de Solis , muger de Don Alon-

so Manrrique , hijo segundo del conde de Osorno. E quedó

pagificamente en el maestrazgo Don Alonso de Monrroy

por algún tienpo; mas como la duquesa de Arevalo, con-

desa de Plazengia , muger segunda del duque Don Alvaro

de Estuñiga, fuese una muger tan varonil que, no sola-

mente proveía los negogios de su estado, mas muchas ve-

zes los del reino é los del Rey, teniendo un hijo pequeño

llamado Don Juan de Estuñiga, procuró el maestrazgo de

Alcántara para él, de tal manera, que podremos dezir

^- •

(í) Tejo, pronunciado á la manera de los portugueses, es el Tajo.
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que ella por su persona ganó por fuerza de armas é de

dadivas la villa de Alcántara, cabera de la orden , é des-

pués unas vezes por amor é otras por fueiga ganó todo

el maestrazgo de Alcántara, é su hijo Don Juan de Estu-

ñiga quedó obedecido por Maestre é pacifico señor del

maestrazgo. Este maestre Don Juan de Estuñiga era her-

mano de padre de Don Pedro de Estuñiga , cuñado del du-

que de Medina Cidonia.

En este año el maestre Don Juan Pacheco inportunó

tanto al Rey que le diese la villa de Escalona
,

quel

Rey, mas por inportunaQion que por voluntad, se la dio.

Y en este tienpo supo el duque de Medina como fa-

lleció Don Pero Fernandez de Velasco, conde de Haro,

el primero que tuvo el titulo, que fue hijo de Juan de

Velasco, é por su muerte heredó el estado Don Pedro de

Yelasco, su hijo mayor, que fue el primer condestable de

Castilla de aquel linage, y el sexto condestable de los que

uvo en Castilla.

La muerte deste conde de Haro dio en todo el reino

gran sentimiento, porque él solo entre todos los señores

de Hespaña que en estos tienpos \ ivian é murieron , se

halló vivir mas católicamente, como verdadero xpiano,

con muy onrrada fama de varón é temeroso de Dios, por-

que retraido de la corte é de las vanidades del mundo

se fue á una villa suya, que se dize Medina de Pumar,

donde hizo monesterios, iglesias é espítales, é los dotó

de renta; hizo en vida los descargos de su congiengia,

que sumaron mas de quinze quentos: ansi que vivió como

cavallero é murió como xpiano.

Don Gargi Alvarez de Toledo, conde de Alva, tenia

enpeñadas las villas de Monialvan é la Puente del Arzo-

bispo del maestre Don Juan Pacheco, é el Maestre por

cobrar aquellas sus villas , trató con el conde de Alva que

le diese á Montalvan é á la Puente , é quél haria con el
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rey Don Henrrique que le confirmase la cibdad de Coria

que tenia enpeñada de Don Gutierre de Solis , hermano

del maestre de Alcántara; é que ansimismo baria con el

Rey que le diese titulo de duque de Alva, marques de

Coria é conde de Salvatierra. Y el conde de Alva le res-

tituyó las villas, y el Maestre hizo con el Rey que le

diese el titulo de duque de Alva. Diósele el título año

de 1 410 años.

CAPITULO QUARTO,

De cómo el rey Don Henrrique, por enojo de la pringosa Dona Isabel, hizo

tornar á jurar por princesa á Doña Juana, la que se tenia duda si era su hija.

El rey Don Henrrique, á quien avia pesado del casa-

miento de su hermana la pringesa Doña Isabel con el

principe Don Hernando de Aragón , determinó de tornar

á hazer por Doña Juana, la que llamavan su hija, que

estava en poder de Diego López de Mendoza , marques de

Santillana, que la tenia en rehenes por parte del rey Don

Henrrique, el qual la mandó traer á la corte; é traida en

reconpensa de los gastos quel marques de Santillana avia

hecho con ella, le dio el rey Don Henrrique las tres villas

del Infantazgo, que son Alcoger, Valdeolivas é Salmerón,

que eran de la condesa de Santistevan , nieta del condes-

table Don Alvaro de Luna, muger de Don Diego Pacheco,

marques de Villena , hijo del maestre Don Juan Pacheco,

y en equivalencia dello dio el Rey al marques de Villena,

hijo del Maestre, por juro de heredad, la villa de Reque-

na, con todos los derechos del puerto, que era quatro,

tanta renta como las villas del Infantazgo. Hecho esto , el

Rey se partió á Yaldelogoya : iban con él el maestre Don

Juan Pacheco; el marques de Villena, su hijo; el argobis-

po de Sevilla Don Alonso Fonseca; el duque de Arevalo;

el conde de Benavente; el duque de Valengia; el conde
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de Santa Marta; el conde de Miranda, é otros muchos ca-

valleros, é luego llegaron el marques de Santillana é Don

Pero Gongalez de Mendoza, su hermano, que traían á la

reina Doña Juana, é á su hija Doña Juana; y el Rey dixo

que por quanto la pringosa Doña Isabel , su hermana , se

avia casado , sin su ligengia , con el pringipe Don Hernando

de Aragón, que la desheredaba, é mandaba que jurasen

por pringosa heredera destos reinos á su hija Doña Juana,

que presente estaba , é todos lo hizieron ansi , é hecho,

por quanto estaban presentes enbaxadores del rey Luis

de Frangía
,
que la pedían en casamiento para su hermano

el duque de Berri, luego se hizieron alli los desposorios;

pero como los juizios de Dios son grandes, sugedieron

guerras, discordias en Frangía, é batallas canpales, é

otras muertes, en que mataron al duque de Berri, her-

mano del rey de Frangía
, y esposo desta señora , con yer-

vas que le echaron en el cahz, regibiendo el Corpus xpti,

ansi que los desposorios se tornaron llantos.

Ansimísmo Carlos , duque de Borgoña , fue muerto en

una batalla que le dio el duque de Lorena
, y el condes-

table de Frangía, que se dezia conde de Sampolo, fue

degollado por justigia, é otros muchos frangeses muertos

é destruidos.

E porque supo el rey Don Henrrique quel argobispo

de Toledo, Don Alonso Carrillo, era la pringipal persona

que sustentava el vando de los pringipes Don Fernando é

Doña Isabel, enbióle á prometer que le daría tres mili

vasallos é dos fortalezas para sus hijos Truylos Carrillo é

Lope Vázquez Carrillo, porque se apartase de los Príngí-

pes é se volviese á él ; mas el Argobispo dixo quél avia

jurado á la pringosa Doña Isabel por su mandado, é que

aquello avia de seguir hasta la muerte.

En este tienpo el maestre Don Juan Pacheco se apo-

deró de la cibdad de Alcaraz, que eslava junto con su
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marquesado, é hizo con el Rey que le diese las rentas

della con la tenencia por juro de heredad, é el conde de

Benavente gercó la villa de Villalva, é tomóla por fuerga

á la Duquesa della.

En este año de i 471 murió Don Juan Ponge de León,

conde de Arcos, é sugedió en el señorio Don Rodrigo

Ponge de León, su hijo; é como era yerno del maestre

Don Juan Pacheco hizo con el Rey que le diese titulo de

marques de Cádiz, que él avia tomado en el tienpo de

las revueltas pasadas, y el Rey le enbió á mandar que

hiziese guerra á los moros por los daños quellos hazian

en el Andaluzia
, y el marques de Cádiz se la hizo é les

ganó la villa de Cárdela.

CAPITULO QUINTO.

De las revueltas é diferenQias que uvo en Sevilla entre Don Henrrique de

Guzman, duque de Medina, 6 Don Rodrigo Ponge de Leen, marques de

Cádiz.

Siendo mangebos Don Henrrique de Guzman, duque

de Medina é Don Rodrigo Ponge de León , marques de

Cádiz, fueron tan grandes amigos, que entre ellos no

avia cosa que no fuese común ; é como después que

fallegió el duque Don Juan , el Bueno , heredó el es-

tado su hijo Don Henrrique , heredó ansimismo toda

aquella gragia , amor é señorio que ios de Sevilla le te-

nian, y su padre tuvo sobre ellos, de manera que era

tan señor de Sevilla como el Rey, é por dezir verdad,

lo era mas, porque el Rey Don Henrrique tenia en esta

sazón mucho descuydo en la governagion de sus pueblos

é vasallos, antes dava lugar á todos los males é disensio-

nes que en Castilla sugedieron , donde en este tienpo es-

tava toda Castilla revuelta por la disensión quel Rey puso

en hazer jurar por pringosa á Doña Juana , hija de la
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Reina ,
contra el juramento que estavá primero hecho á la

princesa Doña Isabel , é por esta razón avia en el reino

muchas divisiones é discordias entre todos los señores del

reino, especialmente en Castilla. Don Pero Fernandez de

Velasco , conde de Haro, y el conde de Treviño, que des-

pués fue duque de Najara, uvieron una pelea, en que

murió de una parte é otra mucha gente, é en otras par-

tes ansimisrao avia continuas guerras é muertes de on-

bres, robos, males, alborotos é asonadas.

En este año 14*71 como Don Rodrigo Ponge de León,

marques de Cádiz, conde de Arcos é señor de Marchena,

uviese heredado el estado del padre, Don Juan Ponge de

León, é se hallase favorecido con ser yerno del maestre

Don Juan Pacheco, que absolutamente mandava en este

tienpo al Rey y reino , é teniendo por cuñados al mar-

ques de Villena é á Don Alonso de Aguilar é á otros gran-

des del reino, movido por la incitación de algunos que

buscando é inventando novedades , les paresge que ten-

drán mas mano en los señores, le pusieron en que pues

era tan gran señor de tan antigua casta, de tantos deudos

é valor de su persona, é natural é vezino de Sevilla, que

porque no procurava de se hazer señor en Sevilla como

lo era Don Henrriquo de Guznian, duque de Medina,

conde de Niebla , é todos sus pasados
,
porque era grave

cosa, siendo tan gran señor, vivir en pueblo donde otro

pudiese é valiese mas que él; é como la anbicion é cob-

di^ia de mandar suele en los onbres afloxar las riendas á

hazer cosas reprehensibles, el marques de Cádiz, Don

Rodrigo Ponge de León
,
paresciendole que lo que nunca

se comienza no se acaba, comentó á entremeterse en

mandar algunas cosas en la cibdad de Sevilla
,
que sola-

mente los duques de Medina eran los que las mandavan;

é como sea dura cosa á todo onbre de honrra que se le

entremetan en las preheminengias que , ó por valor de su
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persona ó por sucesión de linage tienen, súpole nüal al

duque de Medina aquello, é dio á entender al Marques

que él queria su amistad, pero no perjudicando á sus

prelieminencias que él tenia sobre la cibdad , ó como el

Marques quisiese proseguir en su proposito, no dando lu-

gar á ello el Duque, se nvieron de revolver un dia los

criados de estos señores de tal manera, que acudieron los

del vando del Marques á su parte, é lodos los demás al

Duque, diziendo los unos, Niebla! los otros. Arcos! é como

el tienpo les ayudava por la falta del Rey é de su justi-

cia , aunque por un cabo algunos zelosos de la paz Ira-

bajavan por apagar el fuego de las discordias, por otra

se engendia, de manera que cregió tanto el enojo entre

ellos
,
que uvo de llegar la cosa á pelear por las calles de

Sevilla giertos dias é noches, é las gentes del un señor c

del otro afligían mucho la cibdad, é metian á saco mano

los de la mía parte á los de la otra. El Marques tenia el

barrio de Santa Catalina con sus comarcas; el Duque te-

nia todo lo demás de la cibdad ; é algunas gentes del

Marques, poniendo fuego á las puertas de la torre de

San Marcos, que eslava por el .Duque , encendióse é ar-

dióse toda la iglesia, sin ningún remedio, de lo qual se

enojaron tanto el Duque é los cibdadanos, que mandando

repicar en la iglesia mayor, se juntó casi toda la cibdad

en favor del Duque contra el Marques, para lo ir á echar

de la cibdad. Como el Marques vio esto, é viendo venir

al Duque cerca, comencó á altas vozes á dezir: ¡Paz, paz,

paz, señor Duque, que no es razón que entre nosotros

aya diferencia!» Respondió el Duque: «Señor Marques,

yo digo que quiero paz, mas no par;» é tras esto dieron

con tanta furia sobre el Marques ó su gente, que les con-

vino salir luego de la cibdad, de la qual los echó el

Duque, y el Marques con su gente se fue á Alcalá de

Guadaira, donde le dio la fortaleza c la a illa Fernandarias
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de Saavedra, señor del Viso é del Castellar, veynte é

quatro de Sevilla
,
que la tenia

,
porque era cuñado del

Marques, casado con su hermana.

El Marques fortalegió á Alcalá de Guadaira , é dende

fuese á la cibdad de Xerez, donde lo acogieron, é forta-

leció é labró mucho en la fortaleza , é siguióse la guerra

entre estos señores
,
que duró quatro años. El Marques

tenia consigo gente de los maestrazgos de Santiago é Ca-

latrava que le ayudavan por mandado del maestre Don

Juan Pacheco, su suegro, el qual, aunque vio al yerno

echado fuera de Sevilla, no consintió al Rey que enbiase

ó viniese á los meter en paz
,
porque para proposito del

Maestre le estava mejor la guerra , la qual quedó abierta

entre estos señores, de tal manera que sin paz ni tregua

se hazian guerra de capitales enemigos; é una vez vino

el Marques con tres mili de cavallo é la mas gente de

pie que pudo, ansi suya como de sus valedores á hazer

daño en la tierra del Duque é de Sevilla, y allegó al canpo

de Tablada , é como el Duque lo supo que tenia dos mili

de cavallo ordinarios dentro en la cibdad y gerca della,

salió con ellos é con la gente de pie de la cibdad á le dar

la batalla.

Don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León,

que después fue maestre de Santiago é otros nobles ca-

valleros que deseavan la paz, viendo á la mano aparejo

de tan gran ronpimiento, salieron á ponerse en medio

del Duque é del Marques, é ansimismo vinieron los frailes

que están fuera de los muros de Sevilla , de Santagustin,

San Pablo, Las Cuevas é otros con el Sacramento cubierto

de luto; é tanto trabajaron con el Duque é con el Mar-

ques, que uvieron de refrenarles su ira para que no pe-

leasen; é sobre qual se avia de ir primero del canpo, uvo

gran diferengia; el Duque dezia que se fuese el Marques

ó se aparejase á la batalla; el Marques dezia que se entra-
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se el Duque en la cibdad é que él se iria. Finalmente se

acordó que porque el Marques avia venido primero
,
que

se tornase primero, ó ansi quedó el Duque en el canpo

de Tablada hasta quel Marques pasó la puente de Gua-

daira con su gente, y entonges se entró el duque de Me-

dina en Sevilla con la suya; é ni por esto se dexó de

seguir la guerra, los daños, robos, males; antes cada dia

se multiplicavan.

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla , era por su persona osado é de muy grande

animo; é como era muy gran señor é tenia tanta parte en

Sevilla , vivian con él é Uevavan su partido todos los mas

señores é cavalleros de Sevilla, é tenian su opinión las

villas de Egija é Carmena , é tenia las fortalezas de Le-

brixa, Aragena, Frexenal, Utrera é otros muchos pueblos

del Andaluzia.

Ansimismo por amistad y deudo , ó por tener el favor

del Duque, Uevavan su partido muchos señores del An-
daluzia, y otros seguían su opinión y le favoresgian , los

quales unos y otros eran el condestable Don Migel Lucas

de Irango que la llevó dende en tienpo del duque Don

Juan , el qual condestable tenia como por suya la cibdad

de Jaén: Puertocarrero , señor de Palma; Martin Alonso

de Montemayor, señor de Alcaudete; Don Gongalo Mexia,

señor de Santa Eufimia ; Don Luis Méndez de Sotomayor,

alcaide de Carmena ; Don Alonso de Cárdenas , comenda-

dor mayor de León
,
que después fue maestre de Santia-

go; Hernandarias de Saavedra, señor del Viso édel Cas-

tellar; el comendador é capitán Martin Galindo é otros

muchos señores é cavalleros, los quales, quando era ne-

gesario, venían con sus personas é vasallos á favoresger

é servir al Duque, é quando á cada uno dellos se le ofregia

qualquiera cosa, ponia el Duque por ellos su persona y
estado, é con esto holgavan de le conplazer é servir todos.
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La villa de Garmona tenia dos parcialidades : la prin-

gipal é casi toda era de Don Luys Méndez de Sotomayor,

alcayde del alcafar , principal de la cibdad : el qual sus-

tentava el partido é vando del duque de Medina, é en los

otros dos alcagares estava un cavallero llamado Godoy
per parte del Marques, é unos dizieodo Niebla é otros

León, peleavan cada dia anbos vandos, donde se hazian

muchos daños de muertos é heridos. Entre los que mata-

ron fue uno que tenia el vando del Marques, é muy su

gran querido, llamado Luys de Pernia, alcayde de Osu-

na, de un escopetazo, el qual era buen capitán é buen

cavallero, é avia ávido muchas Vitorias contra moros, de

cuya muerte pesó ansi á amigos como á enemigos.

Prosiguiéndose la guerra entre estos señores. Duque é

Marques, é haziendo de la una á la otro parte todas las

cavalgadas, robos, daños, males que ser podian, un dia

lunas 8 de Margo del año de 1 471 , salieron de Alcalá de

Guadaira é de Marchena la gente del Marques que venían

á correr la tierra de Sevilla, é venia Hernand Arias de

Saavedra
,
que avia tornado del vando del Marques , con

hasta dozientos de cavallo, en que venian buenos cava-

lleros, los mas de Xerez de la Frontera, é bien en orden.

Acaegió por aventura que aquella mesma mañana salieron

de Sevilla Don Pedro d'Estuñiga, señor de Lepe é Aya-

monte, primogénito heredero del duque de Arevalo, cu-

ñado del Duque de Medina que tenia é seguia el partido

é vando del Duque su cuñado; é fueron ansimismo Don

Alonso de Guzman, hermano del duque de Medina, éDon

Pero de Guzman, que dixeron Don Pedro del Lunar, her-

mano del duque de padre é yerno del comendador mayor

Don Alonso de Cárdenas, que fue después maestre, que

poco avia que era desposado con su hija , aquella que des-

pués casó con Don Pedro Puertocarrero, señor de Villa-

nueva, hijo del maestre Don Juan Pacheco; y estos seño-
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res salieron con hasta ciento é ginquenta de cavallo , con

proposito de hazer alguna cavalgada en tierra del Mar-

ques
, y entráronse gerca de Guadaira hazia Carmona , á

donde dizen Pero Mingo, é pelearon los unos con los otros;

y aquel dia é ventura fue de la gente del Marques en que

desbarataron á los que avian salido de Sevilla , é pren -

dieron á Don Pedro del Lunar y á Don Alonso, su her-

mano, que eran mangebos é muy gentiles onbres, é lle-

vándolos presos llegaron á ellos villanos, é diziendo «mue-

ran , mueran! de los enemigos los menos,» los mataron;

de lo qual pesó mucho á Hernand Arias de Saavedra , é á

la gente noble que alli venia , é ansimismo le pesó al Mar-

ques de la muerte destos señores
,
que mas holgara con

su vida.

Don Pedro de (]uñiga , dando lugar á la victoria de los

enemigos, se retiró en buena orden con la gente que es-

capó del desbarato , é se vino á Sevilla.

En este tienpo que turó la guerra entre estos señores

de mas de los trabajos de la guerra fueron los años mu y
estériles é faltos de pan é vino

,
porque el año de 1 472 no

se cogió pan sino poco. El año de i 4T3 fue seco é hi zose

a sementera en el mes de Dezienbre , é después no lio vio

los meses de Hebrero, Margo, Abril ni Mayo, é secáronse

los panes, é llegó á valer la hanega de trigo dos ducados,

é una hanega de gebada trezientos maravedís
, y allegó á

valer en el puerto de Santa Maria mili maravedís una ha-

nega de trigo; y como los apretase la hanbre é afligiese

la esterilidad y los daños de la guerra no se apaziguasen,

estaba toda el Andaluzia en trabajo é fatiga grande , sin

esperar remedio de parte alguna , hasta que Dios proveyó

el año adelante de 1474 , el qual fue muy abundoso.

En este tienpo fueron la gente del Duque á correr á

Marchena , villa del marques de Cádiz , é truxeron toda la

boyada del pueblo é muchas yeguas é ganado menudo, é

TOMO X. 16
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no traían otro pensamiento estos dos señores ni cuydado,

sino desvelarse en procurar en qué ó cómo harían mal; é

sugedió que un onbre , criado de Basurto , alcaide de Me-
dina Cidonia

,
que era vela en el castillo, é avia sido cria-

do de Pedro de Vera, aquel cavallero de Xerez, que tenia

á Xímena por el duque de Alburquerque, quando le fue

á cercar este Basurto, alcaide de Medina ^ á Xímena é se

la ganaron
, y este onbre fue á Pedro de Vera

,
que era

estonces alcayde de Arcos, que está de Medina quatro le-

guas , é dixole que avia muy grande aparejo para hurtar

la fortaleza de Medina por razón que Basurto, el alcayde,

que era viudo , enamorado de una hermana deste onbre,

salia cada noche á verse con ella , é que si fuesen á esca-

lar á Medina quél les recibiría la escala. E como Pedro de

Vera tuvo este aviso , tomó de la gente del marques de

Cádiz, su señor , la parte que le paresgió ser nesgesaria,

é fue de noche sobre la fortaleza de Medina, é escalóla, é

apoderóse della , salvo de la torre de omenaje , donde es-

tava la madre del alcayde Basurto , la qual fue requerida

que diese el omenaje, y ella con dos mugeres que dentro

tenia se defendía, teniendo gerradas sus puertas é dizíen-

do, que ella no avia de dar la torre, que su hijo tenia

hecho omenaje por ella. E dende á poco, como fue de día,

Basurto, el alcayde del Duque, quando salió de casa de

su amiga, é se volvía á la fortaleza, hallándola ocupada

de sus enemigos, vio á su madre asomada en la omenaje^

la qual como muchas vezes avia refrenado al hijo el salir

de noche de la fortaleza, é lo viese agora fuera della, di-

xole: «mira, ni tú has dado buena quenta de tu onrra á

las gentes, ni la darás al Duque de su fortaleza; é pues

que es ansi , no te vea yo mas, cobra la fortaleza ó muere,

que sin esto poco nesgesaria es tu vida.» El hijo alcayde,

afrontado ansi de las palabras de la madre, como con el

mal recabdo que avia puesto en la fortaleza, púsose en
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medio de la puente levadiza é dixo: «pues qué me qui**

tastes la fortaleza , matadme, que yo no tengo de yr donde

gentes me vean ; » é como lo conogió Pedro de Vera, man-

dóle tirar dende una torre, é mataron á Basurto, é po-

niendo el cuerpo en un pavés lo llevaron donde la ma-
dre lo viese , la qual viendo su hijo muerto desmayó , é

las mugeres que con ella estaban abrieron la torre é apo-

deráronse della Pedro de Vera é su gente, é ansi la for-

taleza de Medina quedó por estonces en poder del mar-

ques de Cádiz. ^- •' '
'-^

Como el Duque supo esto , sintiéndose mucho dello,

mandó á gran priesa aderezar muchos petrechos, artille-

ría é las cosas nesgesarias para yr á recobrar su pueblo;

é juntó para ello mucha gente de cavallo é de pie, donde

tenia todos sus amigos á valedores, ansi Don Pedro d' Es-

tuñiga, Peranrriquez , adelantado del Andaluzia,'S!ls cu-

ñados , como lodos los principales de Sevilla é del Anda-

luzia
;
por el consiguiente el marques se preparó para de-

fendérsela, de donde se esperava gran perdigion é perpe-

tuas enemistades en toda la Andaluzia.

Sabido aquesto por el rey Don Henrrique , con acuerdo

ó consentimiento del maestre Don Juan Pacheco, enbió á

Don Iñigo López de Mendoga, conde de Tendilla, con po-

deres é mandamientos, encargándole que viniese á poner

paz é concordia entre estos señores; el qual se partió con

toda presteza, é llegando á Sevilla halló quel Duque que-

ría salir con gran poder de gente á gercar á Medina y el

Marques se apergebia para salirle al camino á le dar la

batalla. Visto esto por el conde de Tendilla, como era pru-

dente cavallero, con mucha discregion é astugia trabajó

tanto con el Duque é con el Marques, yendo é viniendo

de los unos á los otros
,
que por su soligitud , é teniendo

respeto al Rey que se lo enviava á mandar , aquestos se-

ñores dex^ron las armas é derramaron las gentes que te-
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nian ayuntadas , é puesta tregua real entre ellos , se dio

forma como el Duque y el Marques se viesen en una for-

taleza de Alonso de Velasco, que se dize Marchenilla, con

cada dos de cavallo, é el conde de Tendilla tenia segura

la fortaleza y el canpo con mucha gente suya é del Rey,

para que todos entrasen é saliesen seguros; é como aque-

llos señores Duque é Marques se vieron, entre ellos se dio

tal medio de paz é concordia que salieron de al 1 i con mu-
cho amor é hechos amigos. Luego el marques de Cádiz

dexó la cibdad de Medina Cidonia
, y el Duque puso su

alcaide en ella.

Hecho aquesto, el conde de Tendilla deshizo algunos

agravios que de la una parte á la otra se avian fecho,

por manera que toda la tierra por estonges quedó en mu-
cho sosiego

, y el Conde se tornó á la corte á dar quenta

al Rey de lo que avia hecho.

CAPITULO SEXTO.

De otras cosas que acaeQieron en este tienpo por el reino, é como el duque de

Medina Qdonia juntó dos mili de cavallo para defender á Sevilla del maestre

de Santiago.

En este año el maestre Don Juan Pacheco ocupó la

villa de Sepulveda contra la voluntad de los vezinos , é

pidió al Rey que le hiziese merced della. El Rey enbió á

mandar á los vezinos de Sepulveda que la entregasen al

Maestre, é los de Sepulveda algaronse con la villa y en-

tregáronla á los pringipes Don Fernando é Doña Isabel.

El Rey vino á Badajoz á verse con el rey Don Alonso

de Portogal, su cuñado , para que se casase con Doña Jua-

na, la quél llamava su hija; y el rey de Portogal no lo

quiso hazer, é el conde de Feria que tenia á Badajoz tuvo

sospecha é lo supo de gierto quel maestre Don Juan Pa-

checo traya al Rey á Badajoz para que se lo diese, é por

esto non quiso acoger al Rey en la cibdad, é posó en los
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arrabales, é el Rey quedó muy congoxado viendo que por

causa del Maestre no le acogían en sus cibdades ni villas.

Dende Badajoz hizo el maestre Don Juan Pacheco con

el Rey que se fuese al Andaluzia con yntingion de yr á

Sevilla á desapoderar al duque Don Henrrique de Guzman

del mando é señorío que tenia en aquella cibdad , é hazer

dar mas parte á Don Rodrigo Ponge de León , marques de

Cádiz, su yerno, de la que en la cibdad tenia; é como el

rey Don Henrrique fue llegado á Cordova é supo Don

Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde de Nie-

bla estas nuevas del maestre de Santiago, temiendo de

ser quitado de aquel mando é señorío que sobre Sevilla

tenia, por la enemiga que estaba entre él y el maestre de

Santiago, mandó llamar á todos los cavalleros que llevavan

su sueldo en el Andaluzia, é juntó dos mili de cavallo é

apoderóse de los alcagares de Sevilla é de las Atarazanas

é de las puertas de la cibdad, donde puso en todas estas

partes gente de su mano, y escribió al Rey diziendo quél

tenia la cibdad de Sevilla á su servigio , é que viniese su

Alteza á ella, que seria regibido con aquella reverengia

que él devia y era razón; mas que le suplicava que no

truxese al maestre de Santiago Don Juan Pacheco consigo,

porque no lo acogerían en la cibdad. Como esto supo el

Maestre , hizo con el Rey que no fuese á Sevilla.

Avia muerto Doña María Puertocarrero , muger del

maestre Don Juan Pacheco , el qual viéndose malquisto de

los grandes del reino, por cobrar parientes casó segunda

vez con Doña María de Velasco, hija de Don Pedro de Ve-

lasco, conde de Haro, que después casó con el duque de

Alburquerque , Don Beltran el primero, y fue su tergera

muger.

En este tienpo murió en Roma el papa Paulo segundo,

venegiano de nagion: su muerte fue súpita y sugedió en

el pontificado el papa Sixto quarto , ministro general de



2(6

te Ql^en de San Frangisco: fue esto el año de 14H*
.?f.lf¥ ea este año regibió la cibdad de Bargelona al rey

Pon Juati, su señor, que avia diez años que ella con la

provincia de Cataluña le estava rebelada , el qual tienpo

pasaron en guerras crueles.

vy En la cibdad de Gordova se levantó la comunidad con

favor de los cavalleros contra los conversos, con mano
armada, donde fueron muchos dellos muertos é robados.

En Jaén queriendo hazer lo mismo, resistióle el condesta-

ble Don Miguel Lucas de Yrango, que tenia aquella cib-

dad» y estando un dia oyendo misa, entró la comunidad

de Jaén en la yglesia , é dándole de puñaladas , le mata-

ron cruelmente.

Los de Andujar é de otros pueblos del Andaluzia hi-

zieron lo mismo. E porque el maestre Don Juan Pacheco

avia pocos dias que era casado con la hija de Don Pedro

Hernández de Velasco, conde de Haro, hizo con el Rey

que le diese á su suegro la condestablia mayor de Casti-

lla, é ansi la uvo el conde de Haro é la tuvo quanto vi-

vió é la han tenido sus descendientes hasta hoy.

Como en esta sazón muriese Don Alonso de Fonseca,

argobispo de Sevilla, fue dado el argobispado al cardenal

Don Pero Gongales de Mendoga , con retengion del obis--

pado de Gigüenga quél tenia.

El maestre Don Juan Pacheco hizo con el Rey que en-

biase á Aragón por Don Henrrique, que llamaron el in-

fante Fortuna , hijo del infante Don Henrrique de Aragón,

é de una hermana del conde de Benavente
,
para casarlo

con Doña Juana , la hija que dezian del Rey é que él y
ella fuesen jurados por pringipes herederos de Castilla, y
esto no uvo efeto por la gran gravedad con que él vino

dando la mano á los grandes del reino que se la pedian,

tomó si ya fuera casado é jurado rey de Castilla, y él se

volvió á Aragón sin se desposar
, y esto fue año de 1 472?.
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El año adelante de 1413, deseando el maestre Don

Juan Pacheco de aver el alcagar de Segovia, que tenia el

mayordomo Andrés Cabrera, hizo con el Rey que se lo

enbiase á pedir
, y el mayordomo viendo las maneras del

Maestre, enbió á llamar á los principes Don Fernando é

Doña Isabel
, y entrególes el alcagar de Segovia con la

cibdad, y el rey Don Henrrique se fue á ver con los prin-

cipes, é comieron juntos, de lo qual quedó mal contento

el Maestre ó comengó á hazer nuevos tratos é pargia-

lidades.

De las quales se recregió que como el conde de Bena-

vente uviese en las turbagiones pasadas entradose é to-

mado la villa de Carrion de Canpos
,
que después el Rey

se la confirmó, lo qual fue cosa muy molesta al marques

de Santillana Don Diego López de Mendoga, porque allí

era el enterramiento é naturaleza de muy gran parte de

su linage, señaladamente de los de la casa de la Vega;

ansimismo el conde de Treviño , que después fue duque

de Najara, por la gercana vezindad de su señorío que

alli junto tenia; ó como el Marques escriviese al conde

de Benavente que tratase bien á unos sus criados que

alli vivian, é respondiendo el Conde una cosa no á sabor

del Marques, sintióse tanto el Marques dello, que juntan-

do todos los valedores que pudo, fue con sus gentes sobre

Carrion
, y el conde de Treviño con sus valedores gercó la

fortaleza ; é estando gercada allegó el marques de Santi-

llana » muy poderoso
,
porque demás de su gente el Con-

destable y el duque de Alburquerque le enbiaron la suya,

é los duques de Castañeda é Osorno fueron en persona á

le ayudar. Como lo supo el conde de Benavente , con su

gente é la del maestre de Santiago é con sus valedores,

yendo con él en persona el conde de Castro é Alvaro de

Mendoga fueron á desgercar á Carrion. Como esto se supo,

hizo el cardenal Don Pero Gongalez de Mendoga y el Maes-
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tre partir al Rey á los poner en paz. El pringipe Don Her-

nando fue con sus gentes é persona á ayudar al marques

de Santillana, por lo qual quedaron muy confederados: é

el Rey se metió en medio é los congertó desta manera:

dio la villa de Magaña al conde de Benavente, que era del

cardenal Don Pero Gongales de Mendoga
,
porque dexase á

Carrion para la corona real , é derramando todos sus gen-

tes, se volvieron á sus casas.

Como Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla,

supo la primera nueva de la revuelta, juntó gran copia

de gente y enbióla en favor de la casa de Mendoga, por

amor de la duquesa Doña Leonor de Mendoga , su mu-
ger; pero tornáronse porque supieron en el camino del

congierto que se hizo , é pasó el capitán de parte del Du-

que á visitar al marques de Santillana , tio de su muger,

hermano de su madre.

Gomo el maestre Don Juan Pacheco fuese su pringi-

pal intento adquirir pueblos del Rey, hizo con él que se

viniese secretamente á Estremadura para que le diese la

cibdad de Trujillo, y el Rey vino; é puesto quel Rey

mandó á Gragian de Sese, alcaide de Trujillo, que la en-

tregase al Maestre, no lo hizo; é porque !a tierra no es-

tava sana, partióse el Rey á Castilla é quedó el Maestre

en Santa Cruz, una aldea de Trujillo, tres leguas de alli,

donde adolegió de una postema en la garganta, é murió;

é porque su hijo el marques de Villena tenia la hija del

Rey en poder , confirmóle el Rey todo lo quel Maestre su

padre tenia, juntamente con el maestrazgo, é dióle en su

casa toda la cabida quel padre tenia.
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CAPITULO SÉPTIMO.

De cómo murió el rey Don Henrrique, quarto deste nonbre, hijo del rey Don
Juan el Segundo, é reinaron los reyes Don Fernando é Doña Isabel.

Muy gran descontento tuvieron todos los grandes del

reino en ver que el Rey dava tanta parte de su persona é casa

al marques de Villena, hijo de quien lo avia desonrrado

é destruido
,
por lo qual la mayor parte de los cavalleros

del reino se apartaron del servigio del Rey, é se confede-

raron con los pringipes Don Fernando é Doña Isabel , lo

qual visto por el Rey , como onbre cansado de tanto tra-

bajo, adolegió de un dolor de costado, é después de se

aver confesado é regibido los Sacramentos falleció , avien-

do hecho su testamento. Dexó por albageas de su anima

al cardenal Don Pero Gongales de Mendoca , al duque de

Arevalo é al marques de Santillana: fue sepultado en la

capilla de la iglesia mayor de nuestra Señora de Guada-

lupe , debaxo de la sepultura de la reina Doña Maria su

madre; fallegió á onze de Dezienbre, año de 1i7i5r, dia

de Santa Luzia: vivió ginquenta años, reinó veynte é

dos años.

Como la princesa Doña Isabel
,
que estava en la cibdad

de Segovia, supo la muerte del rey Don Henrrique, su

hermano , luego se intituló reina de Castilla é de León , 6

todos los cavalleros que estavan en la cibdad alearon pen-

dones por la Pringesa é por el pringipe Don Fernando su

marido, é luego todas las mas cibdades é villas del reino

algaron pendones por la dicha reina Doña Isabel é por el

rey Don Fernando, su marido, é vinieron Don Pero Gon-
gales de Mendoga, argobispo de Sevilla, y Don Alonso

Carrillo, argobispo de Toledo; Don Diego Hurtado de

Mendoga, marques de Santillana, hermano del Cardenal,

é Don Gargi Alvarez de Toledo, duque de Alva; Don

I
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Alonso Henrriquez, almirante mayor de la mar, tio del

rey Don Hernando, hermano de sa madre la Reina Doña

Juana; el condestable Don Pero Fernandez de Velasco,

conde de Haro; Don Beltran de la Cueva, duque de Al-

burquerque; el conde de Benavente, y Don Pedro Man-
rrique, conde de Treviño, é todos los grandes é perlados

del reino.

El duque de Medina, conde de Niebla, Don Henrri-

que de Guzraan é otros señores que no vinieron, enbia-

ron sus poderes para jurar, é todos juraron á la princesa

Doña Isabel por reina de Castilla é de León; y el rey Don

Fernando que estaba en Aragón , como supo la muerte de

su cuñado é primo Don Henrrique, rey de Castilla, vino

luego á Segovia, donde fue jurado por rey de Castilla.

Ni Don Diego López Pacheco, marques de Villena, que

tenia en su poder á Doña Juana , la hija de la Reina , ni

Don Alvaro de Estuñiga , duque de Arevalo , ni el maes-

tre de Calatrava, ni el conde de Ureña, no vinieron ni

enbiaron sus procuradores, porque cada uno destos de~

mandavan al Rey é á la Reina nuevos partidos, algunos

de los quales eran tan fuera de razón que no se sufría

otorgarlos.

El Rey ó la Reina otorgaron de nuevo los ofigios del

reino á quien los tenia , salvo á los que no vinieron
,
que

retuvieron los oficios sin proveerlos; é hizieron con-

tador mayor á Gongalo Chacón, que avia servido bien

á la Reina
, y el otro ofigio de contador mayor dieron á

Gutierre de Cárdenas, su maestresala, que avia trabajado

mucho en su casamiento; é luego comengaron á hazer

justigia de muchos malhechores; mas temiendo que no se

juntasen con el marques de Villena hizieron perdón ge-

neral
, y enbiaron sus enbaxadores al rey de Francia Don

Luys, onzeno deste nonbre, según la amistad é costun-

bre antigua á confirmar las ligas é confederagiones que
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avia entre Castilla é Frangía , ó á rogarle que les restitu-

yese el condado de Ruysellon que les tenia en prendas

de gierta moneda que dio al rey Don Juan de Aragón , su

padre, pues estava ya libre conforme á las condigiones y
asiento.

El marques de Villena Don Diego Pacheco paresgiendole

que teniendo en su poder á Doña Juana que podria con

ella hazer división en el reino, de manera que su estado

se acregentase, trató con el rey Don Alonso de Portogal,

tio de Doña Juana , hermano de la Reina, su madre, que

estava viudo, que se casase con aquella Doña Juana, su

sobrina, que él tenia en su poder, é que él con todos

sus deudos, amigos é valedores, é con el argobispo de To-

ledo Don Alonso Carrillo y el duque de Arevalo le favo-

resgerian é harian ser rey de Castilla; é con catorze cib-

dades del reino é ginco mili onbres de armas, ó que ha-

rían venir á su opinión al marques de Cádiz Don Rodrigo

Ponge de León , é á Don Alonso de Aguilar
,
que eran ca-

sados con dos hermanas del marques de Villena, é que

otros muchos se algarian por él quando lo viesen entrar

en Castilla, con condigion que les confirmase á cada uno

dellos lo que les dio el rey Don Henrrique , é demás desto

les diese en el reino giertos mili vasallos á cada uno.

El rey Don Alonso de Portogal , aunque él tenia por

gierta la deshonesta vida de su hermana
, y dalli le nas-

giese alguna sospecha que su sobrina no era hija del rey

Den Henrrique , su cuñado
;
pero como viese ofregerle tan

gran cosa , como ser rey de Castilla é de León , é pen-

sando que todo se le haría llano é seguro , ila enpresa

ligeramente acabada, contra el consejo é paresger de

todos los pringipales onbres de Portogal , ageptó el parti-

do y firmó de cunplirlo, y enbió luego á requerir al Rey

Don Fernando é á la Reina Doña Isabel que por quanto él

avia dado palabra de casarse con la pringesa Doña Juana,
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hija del rey Don Henrrique y legitima heredera de los

reinos de Castilla é León
,
que les requería que dexando

el titulo de reyes de Castilla le desocupasen el reino, é

que si algún derecho tenian á él, que él los oiria á jus-

ticia. El Rey é la Reina le enbiaron á requerir se dexase

de aquella vana enpresa, pues sabia que aquella Doña

Juana no era hija del rey Don Henrrique, é como á tal

hizo que dexandola jurasen á la princesa Doña Isabel por

sugesora destos reinos, como legitima heredera dellos.

Escrivieron ansimismo al marques de Villena que se

dexase de ingitar al rey de Portogal para que entrase en

Castilla, é que le darian el maestrazgo de Santiago, é

que le harian otras muchas mergedes á él é á sus deudos

é valedores. El marques de Yillena respondió que ya no

era lienpo, porquéi tenia por Rey de Castilla é de León

al rey Don Alonso de Portogal é á la reina Doña Juana,

su esposa, á quien de derecho pertenegian estos reinos;

por ende que no le hablasen mas en aquella materia.

Oida esta respuesta por el Rey é la Reina, luego man-

daron poner gran recabdo en el reino, y escrivieron sus

cartas á Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla,

señor de la cibdad de Gibraltar, que tenia á Sevilla,

agradegiendole mucho los buenos ofregimientos que les

avia hecho por sus cartas , lo qual tenian por gierto que

quando se ofregiese lo mostrada, según lo dezia. E porque

al presente se avia ofregido quel rey de Portogal, lla-

mándose rey de Castilla é de León ,
queria entrar á albo-

rotarles y escandalizarles el reino , con ayuda de algunos

señores, cavalleros castellanos, sus vasallos, los quales

miravan mas sus intereses que sus honrras; é que visto

esto dellos, se avian intitulado reyes de Portogal, junta-e-

mente con el titulo de Castilla é de León; é que pensavan

no solo defender sus reinos
,
pero con el ayuda de Dios,

si nesgesario fuese» irle á conquistar el suyo, que le ro-
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gavan que mirando á la sangre real de do pregedla , é á

la lealtad que sienpre sus antepasados y él tuvieron á la

corona Real de Castilla, que ayudándoles á tomar este

caso por propio , se lo ayudase á defender como para ello

se avia sienpre ofregido; é pues tenia la cibdad de Sevilla,

las villas de Carmena, Lebrixa, Utrera, Aragena, Frexenal,

Arroche, Alanis, Costantina, Alcantarilla, é otras muchas

villas é castillos é cibdades del Andaluzia, ansi de la co-

rona Real como de su estado, hiziese de manera como dende

ellos, é con la gente dellos defendiese por aquella parte

del Andaluzia la guerra quel rey de Portogal les quería

hazer, é que para ello le enviaban sus espegiales poderes

é mandamientos, é ansimismo que porque tenian temor

que algunos señores del Andaluzia
,
por ser cuñados é

deudos del marque de Yillena
,
querían hazer daño en la

tierra ó apoderarse en ella por parte del rey de Portogal,

que le rogavan que se lo resistiese é defendiese, é que

para los gastos que en ello se hiziese, le davan ligengia

que tomase de las rentas reales de la cibdad de Sevilla ó

su tierra, aquello que fuese nesgesario para el gasto de la

gente é defensa de la tierra. E por le echar mas cargo ó

obligagion para que lo hiziese, le enbió la Reina un pre-

villegio en que le hazla merged de la isla de Antonia,

subgecta al reino de Portogal, donde ellos tenian titulo,

y el rey Don Fernando le enbió una gedula suya , escrita

toda de su letra, en que se contenia que por quanto el

maestrazgo de Santiago estava vaco, é por cosas que avian

sugedido en Castilla convenia á su servigió y al de la

Reina , su muger, é al bien destos reinos, que el maes-

trazgo de Santiago se diese á una persona destos reinos,

que fuese de gran sangre y estado , é servidor de la co-

rona Real , é porque para esto era sufiglente é pertene-

giente Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla, su

primo, por la estirpe real, de donde progedia, é por la
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grandeza de su estado é auctoridad de su persona
,
que

le hazia merced del maestrazgo de Santiago , é lo investía

en él , é se lo dava con todas aquellas cosas é prehemi-

nengias que los otros maestres suelen tener; é yo he visto

esta gedula que está entre las escrituras del duque de

Medina Cidonia.

CAPITULO OCTAVO.

De algunas cosas que acaecieron en el reino.

Don x4]onso Carrillo, arzobispo de Toledo, avia sido

el mayor servidor é mas leal quel rey Don Fernando é la

reina Doña Isabel tuvieron en el tienpo que fueron prin-

cipes, porque él los sustuvo é mantuvo é casó; mas, ó

porque este Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, era

de nagion portogues , del linage de los de Acuña , ó por

algunos disfavores, ó por otra causa se inclinase á quel

rey Don Alonso de Portogal fuese Rey de Castilla, dexando

á los reyes Don Fernando é Doña Isabel era de los prin-

cipales que tenian el partido del rey de Portogal, del

qual no le pudieron quitar ningunas persuasiones , requi-

rimientos , ruegos
,
promesas que los reyes Don Fernando

é Doña Isabel le hiziesen. E como Don Pedro de Acuña,

conde Buendia, hermano del argobispo de Toledo, fuese

tan gran servidor del Rey é la Reina
,
pesándole en estre-

mo de que su hermano, el Argobispo, siguiese el partido

del rey de Portogal , fueron personalmente él é sus deudos

al Argobispo á rogarle é requerirle que mudase el consejo

é opinión que tenia de seguir al rey de Portogal, pues

sabia que Doña Juana no era hija del rey Don Henrrique,

é que no fuese contra el juramento que avia hecho á los

reyes Don Fernando é Doña Isabel
;
pero viendo que por

ninguna cosa le podian mudar de su pertinacia é proposito

lo dexaroü todos sus deudos » é se vinieron á servir al
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Rey é á la Reina. E la reina Doña Isabel
,
paresgiendole

que lo qael argobispo de Toledo no avia hecho por todos

los que le avian hablado
,
que viendo su presengia della

lo baria
,
quedando el rey Don Fernando y el Cardenal y

el Almirante en Valladolid, para dar orden en las cosas

de Castilla
,
partió la Reina para Toledo por poner cobro

en las cosas de aquel reino é del Andaluzia, é enbió al

Condestable delante que dixese al argobispo de Toledo

como ella iva á Alcalá á verse con él
,
para le hazer las

mergedes que él quisiese, é que por su respecto della é

presengia hiziese lo que no avia hecho por otros mensa-

geros. El Argobispo respondió que no viniese su Alteza á

Alcalá, porque si venia que no le esperarla alli ni en

otra parte; é sabido esto por la Reina, dexóse de aquello

é fuese á Toledo, donde estuvo algunos dias, proveyendo

en las cosas que convenían para la guarda de aquel reino,

ó dio sus poderes bastantes á Don Rodrigo Manrrique,

conde de Paredes, que se llamava maestre de Santiago,

para poner guarda en todas las cibdades é villas del reino

de Toledo é sus comarcas, é para hazer guerra á sus

deservidores; é mandó á Don Juan de Silva, conde de

Cifuentes
,
que se viniese con ella á Valladolid , donde lle-

gada, supo como la cibdad de Alcaraz, que tenia el mar-

ques de Villena Don Diego Pacheco, se avia algado por el

Rey é la Reina, y enbiaron á llamar á Don Rodrigo

Manrrique, conde de Paredes, que los fuese á socorrer,

el qual fue é gercó la fortaleza de Alcaraz.

Como esto supo el marques de Yillena, juntó mucha

gente suya é de su primo el maestre de Calatrava por ir

á socorrer el castillo de Alcaraz, é tornóse porque supo

en el camino como el rey Don Fernando avia enbiado

mucha gente con el obispo de Avila é con Don Alonso de

FoDseca, señor de Coca é Alahejos, en ayuda de los de

Alcaraz. E como esto vio el marques de Villena, temiendo
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que los otros sus pueblos se le algarian , como hizo Alca-

raz, tomó á aquella Doña Juana que tenia en su poder

en la villa de Escalona , é traxola á la cibdad de Trujillo,

donde escrivió al rey de Portogal que con suma brevedad

entrase en Castilla, porque de la tardanga á él venia

grande deservicio, é mucho daño é males á los cavalleros

que tenian su opinión.

CAPITULO NOVENO.

De cómo el rey Don Alonso de Portogal entró en Castilla é se desposó con

Doña Juana, é se intitularon reyes de Castilla é de León.

En el mes de Mayo del año del nasgimiento de nuestro

Señor Jesuxpode i 4*75 años, en el primero año del reinado

del rey Don Fernando, estando Don Henrrique de Guzman
duque de Medina, conde de Niebla, en la cibdad de Se-

villa proveyendo todas las cosas nesgesarias para defensa

c resistencia de la entrada de los portogueses en Castilla

por parte del Andaluzia , é de los señores que en el An-
daluzia eran contrarios del servigio del Rey é la Reina,

tuvo nuevas como el rey don Alonso de Portogal , conti-

nuando el proyecto que tenia, entró en Castilla con ginco

mili de caballo é mucha gente de pie ; é venian con él de

su reino de Portogal el duque de Guimaraens, hijo mayor

del duque de Braganga
, y el conde de Faro é Don Alvaro

de Portogal, sus hermanos, y el condestable de Portogal,

y el conde de Villarreal, el conde de Loule, el conde de

Pinela, el conde de Marialva, el conde de Penamocor, el

argobispo de Lisboa , el obispo de Coimbra , el obispo de

Evora, Ruy Pereira y el mariscal de Portogal, é otros

cavalleros é gentes de guerra que avia en el reino, con

los quales fue á la cibdad de Plazengia, donde lo espera-

van el duque de Arevalo, señor de aquella cibdad, y el

conde de Miranda, su hermano, y el marques de Villena
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con Doña Juana , é otros cavalleros que seguían su opi-

nión; é alli se desposó el rey Don Alonso de Portogal,

que eslava viudo, con Doña Juana , su sobrina , hija de su

hermana Doña Juana , reina de Castilla , muger del rey

Don Henrrique, é alli fueron jurados, por los que alli es-

lavan, por reyes de Castilla é de León, dia de Corpus

Xpi deste año, é otros muchos que tenian su partido le

enbiaron la obidiengia, que fueron Alonso Carrillo, señor

de Maqueda; Castañeda, señor de Portillejo; Don Pero de

Pareja, adelantado mayor de Gallizia; Juan de Ulloa que

tenia á Toro, é Alonso de Valencia, mariscal de Camera,

y el conde de Valengia , é otros muchos.

Hecho esto , el rey de Portogal fue á la villa de Are-

valo , donde estuvo por espagio de dos meses
, y los reyes

Don Fernando é Doña Isabel entendían en defender su

reino, porque tenian muy poco dinero para juntar gente

de guerra.

En este tienpo entraron algunos castellanos por tierra

de Badajoz en Portogal, é tomaron la fortaleza de Nodar,

y el Rey y la Reina la poseyeron tres años.

Ansimismo Don Alonso de Monrroy, clavero de Al-

cantara, que se llamava Maestre, tomó en Portogal la

villa de Alégrete, é la tuvo dos años en servigio del Rey

é de la Reina, ó destos lugares hazían cruda guerra á

Portogal.

Don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León,

que se llamava maestre de Santiago, como vio el reino

de Portogal vacio de gente, entró quinze leguas dentro

en Portogal, é robó todos los ganados, é quemó, é taló

todo lo que halló, é tornó con gran presa á Castilla, é

lo mismo hazían los del reino de Gallizia en Portogal.

El rey Don Luis de Frangía, onzeno deste nonbre,

puesto que avia hecho é asentado ligas ó confederagion

con los reyes Don Fernando é Doña Isabel , mas regelan-

TOMO X. 17
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dose que le querrían hazer guerra por amor del condado

de Roysellon que les tenia , no guardando las promesas é

ligas, confederóse con el rey Don Alonso de Portogal, é

comengó á hazer guerra por las partes de Bayona é La-

brilja, é Guipúzcoa, de lo qual se tuvo por muy favores-

QÍdo el rey de Portogal, especialmente desque Juan de

Ulloa, que tenia la cibdad de Toro, le enbió á dezir que

fuese personalmente á regibilla, é que gercarian el alca-

gar, que lo tenia su hermano Rodrigo de Ulloa por el Rey

é la Reina
; y el rey de Portogal con su exergito fue á

Toro, é gercó la fortaleza, é púsola en tanto estrecho,

que la tomó con partido de salvas las vidas de los que en

ella estavan
,
que mas por fuerga que por voluntad la en-

tregaron; é de allí tomó la villa de Cantalapiedra
,
que es

del obispo de Salamanca, y escribió al mayordomo Andrés

de Cabrera, que tenia la cibdad de Segovia, madandole

que luego le entregase el alcagar de Segovia con diez mili

marcos de plata que alli dexó el rey Don Henrrique su

suegro, é que le haria mergedes; donde no, que luego

iva á ponerle gerco. El mayordomo Andrés de Cabrera,

no curándose de aquellas amenazas, enbió luego aquellos

diez mili marcos de piala al rey Don Fernando é á la

reina Doña Isabel para ayuda á hazer gente contra el

rey de Portogal, lo qual tuvieron el Rey é la Reina por

muy gran servigio, y á tienpo que ellos tenian poca mo-

neda.

Ansimismo Juan de Porras que tenia la cibdad (Je

Camora, é su yerno el mariscal que tenia el alcagar de

aquella cibdad, algaron pendones por el rey de Porlogal,

el qual con su gente y exergito fue á la cibdad de (lamora,

y estuvo en ella algunos pocos de dias, é tornóse á Toro,

donde eslava su sobrina é muger Doña Juana,» qUe 11a-

mavan reina de Castilla*

El rey Don Fernaado é la reina Doña Isabel que avian
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nos é de pie de todos sus reinos é señorics , salvo al An-

daluzia que no llamaron , ansi porque era lexos , como

porque guardasen la frontera de los moros, vinieron á

Yalladolid todos ]os copQ^jps, é señores siguientes : Don

Pero Gongalez de Mendoca , arzobispo de Sevilla, carde-

nal de Hespaña ; Don Diego Hurtado de Mendoza, duque

del Infantazgo; Don Iñigo López de Mendoza, conde de

Tendilla; Don jLorengo Suarez de Mendo<ía, conde de Co-

ruña, todos hermanos .del cardenal de Hespaña; el almi^

rante Don Alonso Henrriquez, tío del Rey, hermano de

su madre; Don Pero Fernandez de Velasco, condestable

de Castilla, conde de Haro; Don Gargi Alvarez de Toledo,

duque de i^Iva; Dpn Beltran de la Cueva, duque de Al-

burquerque; Don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Be-

navente; Don Alonso de Arellano, conde de Aguilar;

Don Henrrique Henrriquez, conde de Alva de Liste; Don

Pedro de Mendoga, conde de Monteagudo ; Don Per Al-

varez Osorio, marques de Astorga; Pon Diego Pérez Saiv

miento, conde de Salinas; Don Juan Manrrique, cond^

de Castañeda; Don Gabriel Manrrique , su hermano, conde

de Osorno ; Don Pero Manrrique , conde de Treviño ; Don
Pedro dei Acuña, conde de Buendia; Don Diego Hurtado

4e Mendoga , obispo de Palengia, é generalmente vinieron

á servir al Rey é á la Reina todos los mas cavalleros,

señores é perlados del reino, egeto Don Henrrique de

Guzman, duque de Medina, conde d^ Niebla, que lo

mandaron el Rey é la Reina quedar en Sevilla para guarda

del Andaluzia, é Don Diego Fernandez de Cordova, conde

de Cabra, que ansimismo quedava en guarda de aquella

parte del Andaluzia, frontero de Cordova, en la qual es-

tava apoderado DoBi Alonso de Aguilar, é confederado

con Don Rodrigo Ponge de León , marques de Cádiz, que

estava apoderado, jis]^í9ÍMad de Xere^ de la Frontera,
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é teniase sospecha dellos, que por ser anbos cuñados

del marques de Villena, querrían seguir al rey de Por-

tugal.

En este tienpo Don Juan, duque de Valengia, cayó de

una torre abaxo de su casa é murió; quisieron dezir que

lo avia echado de alli abaxo un su cuñado llamado Juan

de Veiro, casado con su hermana, que estava hablando

con él.

El rey Don Fernando é la reina Doña Isabel con todos

los señores, perlados é cavalleros que avemos dicho, é con

la gente que alli se juntó
,
que serian doze mili de cava-

11o, los quatro mili onbres de armas con cavallos encu-

bertados , é todos los demás á la gineta, é treynta mili

onbres de pie fueron sobre el rey de Portogal que estava

en Toro, é fue repartida esta gente por sus capitanes en

treynta é ginco batalhis, é las vanderas tendidas, é las

batallas ordenadas llegaron sobre Toro por la parte de la

puente, y enbiaron á dezir al rey de Portogal que pues

les avia enbiado á dezir que venia á les dar la batalla,

que ellos se la venian á presentar, ó que hiziese dos

cosas : que dexase el titulo de rey de Castilla é se fuese

á su reino de Portogal, ó saliese á la batalla; é que por

escusar muertes de gentes que se conbatiesen persona por

persona, y el que venciese quedase con el reino; é sobre

la forma del conbatir persona por persona é de la seguri-

dad del canpo, uvo muchas embaxadas de una parte á otra.

E asentó el rey Don Fernando su real sobre Toro
;
pero ni

tenia mantenimientos para les dar ni dinero con que los

conprar, é en solos tres dias que alli estuvieron uvo gran

falta de mantenimientos, é no traían pertrechos para

conbatir la cíbdad
,
por donde acordaron de algar el gerco

é venirse á Medina del Campo , donde mandaron derramar

la gente hasta aver dineros de donde se pagase , de lo

qual la gente común fue muy descontenta por no aver
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hecho nada, aviendose hecho tan grande ayuntamiento

de gentes; é de Medina del Campo viniéronse á Valla-

dolid,

CAPITULO DÉCIMO.

De cómo el Rey é la Reyna tomaron prestada la plata de las yglesias, é como

el rey de Portogal prendió al conde de Benavente , é como el rey Don Fernando

tomó á ^amora.

Gomo los reyes Don Fernando é Doña Isabel se viesen

en tanta nesgesidad de dineros que de ninguna parte te-

nian donde los pudiesen aver, porque por las turbacio-

nes pasadas estavan las rentas del reino en poder de los

señores , unos que las tenian de merged é otros que las

tenían usurpadas; é teniendo consejo cada dia para bus-

car manera donde se uviese dinero por no molestar los

pueblos ni las gentes con pechos, en tienpo que estavan

tan alterados, acordaron de lomar prestada la mitad de

la plata de las yglesias con yntengion é juramento de la

restitiiyr, para pagar con ella sueldo á la gente de guer-

ra, é para ello depositaron treynta quentos que le avian

de pagar de pedidos en el reino , é después fue pagado

cumplidamente, é con esta plata pagaron la gente que li-

mitadamente tuvieron menester para aquella guerra.

Don Rodrigo Manrrique , conde de Paredes, que se 11a-

mava maestre de Santiago , é Diego Fernandez de Cor-

dova, conde de Cabra, que por mandado del Rey é la

Reyna guardavan el reino de Toledo é de Cordova , hi-

zieron tanta guerra al maestre de Calatrava é al conde de

Ureña , su hermano, que no solamente no podian ayudar

con gente al rey de Portogal
,
pero ni aun defender con

las rentas sus tierras , de las quales le hazian los condes

de Paredes y de Cabra, guerra.

E como por la antigua enemistad que entre los caste-
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llanos é portogaéses avia dende las guerras pasadas, le

eran los castellanos muy enemigos , é les pesava quel rey

de Portogal viniese á mandar á Castilla , é tenian tanto

amor al Rey é á la Reyna ; como la gente del marquesado

de Villena vieron á Don Rodrigo Manrrique , conde de Pa-

redes, que con gente les yba á hazer guerra por parte del

Rey é la Reyna, aleóse la villa de Villena contra el Mar-

ques, su señor, en servigio del Rey é la Reyna, é con la

cordura, bondad é yndustria del conde de Paredes hizo

qué casi todo el marquesado dé Vílleñ^ $é rediixd'á ser-

vicio del Rey é la Reina, de lo qual se vio tan aquexado

el marqués de Villena, Don Diego Pacheco, que no sola-

mente no podía enbiar gente al rey de Portogal quél avia

metido en Castilla, mas ni la tenia para defender su tiér-

ra\ ¿ ik misma fatiga tenia el duque de Arevalo é todos

lós otros que tenian el partido del rey de Portogal, el

qual como viese que los señores castellanos, por cuya es-

p^rapga entró en Castilla, aviendole prometido de le ser-

vir éii ésta áemanda con ginco mili onbres de armas á ca-

vallo, é con catorzé cibdades de las principales del reino,

ño solamente no lo cunplian, pero ni lo podían cunplir,

tuvo gran desabrimiento dellos; é los grandes que favo-

resgian al rey de Portogal, viendo que |)or su respeto Jes

ha?;ian guerra, é perdían sus estados^, é esperavan de

perder por él lo (jue les ^üedava, estavan del muy des-

abridos. '
;

En esta sazón la cjbdad de Burgos escribió al Rey é i,

l2( R^yída ij como el alcayde del alcagar de BurgpsJ, (jue lo

íeVa por el duque de Arevalo, les hazia tan cruda guerra,

porque^ no querian seguir el partido dql rey de Portogal,

que íe avian quemado pías de trezientas casas é robado

mucha hazienda; é por esto íiie el Ri^y personalmente ó

gercar el castillo de 3iirgos, é yínq al gerco Don Alonso

de Aragón, lierniá'no Bastardo del rey Don Fernando. E
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como la reina Doña Isabel que quedava en Valladolid, su-

po como el alcayde de la cibdad de León traia habla para

entregar la fortaleza al rey de Portogal, fue á León acom-

pañada del cardenal de España, é quitó la fortaleza al

que la tenia , é dióla á un su criado.

El rey Don Fernando tnvo quatro meses gercado el

castillo de Burgos, en el qual tienpo le dieron tantos con-

bates é pusieron en tanto estrecho, que los que estavan en

el castillo enbiaron á pedir socorro al duque de Arevalo,

su señor, el qual enbió á dezir al rey Don Alonso de Por-

togal, que estava en Toro, que mirase que la principal

cosa que tenia la casa de Estuñiga era el alcagar de Bur-

gos, el qual avian tenido su padre é avuelo, é que si aquel

se perdiese que no solo él perdería su estado
,
pero que

aun el del rey de Portogal regibiria mengua en perder la

cibdad de Burgos, que es la cabega del reino de Castilla.

Y el rey de Portogal aparejóse para la yr á socorrer, é

estando de camino en Arevalo llegó á él Don Alonso Ca-

rrillo, aigobispo de Toledo, é besóle la mano é obedecióle

por Rey, é hizo juramento é pleyto omenage de lo servir.

E de Arevalo partió el rey de Portogal con su gente é con

el marques de Yillena, é la gente de los castellanos que

seguían su partido, é fue de camino para yr á socorrer el

castillo de Burgos, é llegó á Peñafiel , donde supo quel

conde de Benavente Don Rodrigo Alonso Pímentel con al-

guna gente estava en Baltanas, por mandado de la Reina,

para hazer algún estorbo en el paso del rey de Portogal;

el qual como supo que Baltanas era pueblo flaco é apor-

tillado, fue de noche sobre él é conbatió el pueblo, é aun-

quel conde de Benavente é los suyos pelearon con mucho

animo y esfuergo; mas como el rey de Portogal traia mu-
cha mas gente ansi de castellanos como de portogueses,

entró por fuerga el pueblo é prendió al conde de Bena-

vente é á todos los cavalleros que con él estavan, é saqueó
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el pueblo; é porque supo que la reyna Doña Isabel junta-

ba mucha gente para le yr en las espaldas, paresgiendole

que la cibdad de Burgos estaba lexos para su proposito,

dexó el camino que llevaba de Burgos é tornóse á Are-

valo donde eslava la duquesa de Arevalo, que era prima

hermana del conde de Benavente , la qual trató con el

rey de Portogal que soltase al Conde su primo é á los su-

yos
, con que le diese las fortalezas de Portillo , Mayorga é

Villalva, que eran del Conde, é á su hijo mayor en rehe-

nes, por seguridad que no ayudarla al Rey é á la Reina;

é siendo estos castillos entregados, fue el Conde suelto, el

qual se vino luego adonde estaba la reina Doña Isabel

para servirla, é los del castillo de Burgos, como no fueron

socorridos, se dieron á partido al Rey é á la Reina.

CAPITULO UNDÉCIMO.

De lo que acaeció al duque de Medina, al conde de Feria é á Don Alonso de

Cárdenas, comendador mayor de León, sobre el maestrazgo de Santiago.

Don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León,

era un onrrado cavallero é hijo de Don GarQÍ López de

Cárdenas, comendador mayor de León, el qual Don x\lonso

vivia en Sevilla ; é como en tienpo del rey Don Henrrique

muriese en Trujillo el maestre Don Juan Pacheco, á quien

el Rey avia dado aquella cibdad con titulo de duque de

Trujillo, luego Don Alonso de Cárdenas, comendador ma-

yor de León, pretendió tener derecho al maestrazgo de

Santiago, é se llamó Maestre; pero tenia grandes contra-

ditores en Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes é

comendador de Segura, que se llamava maestre, é en

Don Diego López Pacheco, marques de Villena, hijo del

maestre Don Juan Pacheco
,
que ansimismo se yntitulava

Maestre; lo qual, visto por Don Alonso de Cárdenas, co-

mendador mayor de León , que se llamava tanbien Maes-
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tre, para tener favor bastante para lo alcanzar á ser, pa-

resgiendole que no avia otro señor de puertos abaxo tan

pujante é prospero é de quien tanto favor é ayuda pudiese

regibir para su proposito, como de Don Henrrique de Guz-

man, duque de Medina, conde de Niebla, para lo tener

grato, ofrecióse en su servigio ó llevó partido del, ó dos

hijas que tenia casólas con dos hermanos bastardos del

Duque: la mayor, que se Uamava Doña Juana de (Cárdenas,

desposó con Don Pedro de Guzman, que llamaron del Lu-

nar, hermano del Duque; é como Don Pedro del Lunar

murió, la tornó á casar con Don Pedro Puertocarrero, hijo

segundo del maestre Don Juan Pacheco, de quien desgien-

de hoy el marques de Yillanueva del Fresno; é la otra

hija que le quedava casóla con Don Juan de Guzman, que

otros llaman Don Juan Urraco , hermano bastardo del du-

que de Medina; é todo esto hazia para que con el favor

del Duque se pudiese señorear del maestrazgo, la mayor

parte del qual confina con tierra de Sevilla , la qual en esta

sazón tenia el duque de Medina
,
porque estava apoderado

en la cibdad de Sevilla con todas las fuergas que ay en

ella y en las villas é castillos de Aragena , Frexenal, Aro-

che, Lebrixa, Alanis, Constantina, Alcantarilla, é otros

pueblos é fortalezas, é pidió favor é ayuda al duque de

Medina , rogándole que le fuese valedor é ayudador para

aver al maestrazgo, é quél le prometía ó jurava que

quando él no lo pudiese aver para si é lo uviese de ser

algún grande de Castilla, que á el duque de Medina é no á

otro del reino daria su voto para Maestre, y entregada

los pueblos que tenia del maestrazgo. El Duque con este

trato pensó de aver el maestrazgo de Santiago, porque

pensó que nunca Don Alonso de Cárdenas tuviera poten-

gia para llegar á ser Maestre, teniendo tan grandes dos

conpetidores como tenia , al conde de Paredes é al mar-

ques de Villena ; é que como Don Alonso de Cárdenas no
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lo pudiese ser, que ansí con su voto del como con las for-

talezas del maestrazgo que le prometió de entregar, que

eran Xerez de Badajoz, Llerena, Reyna, Montemolin ó

Hornachos, Medina de las Torres é otras, tendría él gran

parte en el maestrazgo para ser Maestre; pero como mu-
rió el rey Don Henrrique y comengaron á reynar los reyes

Don Fernando é Doña Isabel, los quales por tener conten-

tos al duque de Medina le enbiaron la gedula que ya

dixe, en que le hazian merged del maestrazgo de Santia-

go, tuvo con ella varios pensamientos, si se yntitularia

maestre de Santiago por virtud de aquella gedula ó no.

Finalmente, le paresgió que no era bien tomar titulo de

Maestre hasta tener el maestrazgo, por no quedar falto,

aviendose llamado Maestre syno allegase á serlo, é para

tener alguna entrada que paresQiese justa para aver el

maestrazgo , confederóse con Don Lorengo Suarez dé Fi»-

gueroa, conde de Feria, su primo segundo, que tanbien

deslava ser Maestre. E casó Doña Isabel de Figueroa, hija

del conde de Feria, con Don Alvaro de Guzman, herma-

no bastardo del duque de Medina, el qual Don Alvaro era

hijo del Duque Don Juan de Guzman é de Doña Catalina

de Galvez, una donzella dé Sevilla. E tuvieron manera el

duque de Medina y el conde de Feria que juntaron gier-r

tos comendadores é hizieron algar por maestre de San-

tiago á Don Diego de Al varado, comendador de Lobon,

para que después qüel Duque y el Conde con su ajuda é

favor uviesen ganado é retenido los pueblos del maestrazgo,

quel Don Diego de Aívarado renunciase el maestrazgo en

el duque de Medina, y el duque de Medina diese al con-

de de Feria giertos pueblos del maestrazgo. E con este

sonido é color de dezir el Duque que quería faToresger é

ayudar á su criado Don Diego de Aívarado para que fuese

Maestre pensó de aver el maestrazgo, é sino lo pudiese

aver no quedavá coü tanta falta quanta si se llamara
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,
gente

muy luzida, para yr á favoresger á su criado el maestre

Don Diego dé Alvaradó", é salieron de Sevilla con el Du-*'

que muchos señorea é cavallieros, entre los quales yva Doi^

Martin de Gordova, hijo del conde de Cabra, yerno del

conde de Arcos , é Martin Alonso de Montemayor , nieto

del conde Don Pero Ponge, y el mariscal Fernandarias de

Saavedra, é otros muchos. E fue á Aragena é dé allí á

Fréxenal , donde salió e! conde de Feria á regebir al Du-

que, é de alli los departieron con sus gentes sobre Xe-

rez, gerca de Badajoz; é como sabian la venida del Duque

é del Conde, avianse bastegído é artillado de tal manera,

que se defendieron , é estos señores fnéronse por Burgui-

líos á Cafra. E de alli entraron poderosamente en el maes-

trazgo por los Santos, é dende á Ribera; estuvieron sobre

Ribera algunos dias, hasta qué se la entregó el alcayde

é dende vinieron á Fuente de Cantos, donde alli y en otros

pueblos del maestrazgo se detuvieron algunos dias trayén-

dolos á su opinión ; é hecho esto partióse el conde de Fe-

ria á conbatir las Torres de Medina
, y el Duque con su

gente fue á dar vista al Llerenal (1) donde el Maestre

eslava, é pasó por gerca de la villa su gente muy bien

reglada é acaudillada; pero no llevava la mitad déla gen-^

te que avia traydo
,
porque muchos se avian despedido y

á otros, avian despedido viendo qué no eran menester,

porque no hallavan con quien peleasen , é por los grandes

gastos que sg ofregian , espegialmente por algunos daños

que ha¿ian en los pueblos del maestrazgo, de lo qual a!

Duque pesava mucho. E determinava el Duque de llevar

su camino para Sevilla, pói* yt á giertos tíegogios de iñ-

pórtángia que se le avian ofregido,

'Ah'h.vlíf ^)iñ

'

—

-*—
) h{\^<y)\ív

'""

(I ) El autor escribe al Herena
, y en otro luggr el Herena ; deberá en-

tenderse Llerena, villa de Extremadura.
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Don Alonso de Cárdenas, que se llamava maestre de

Santiago, asomóse entre las almenas á mirar las batallas

del Duque como pasavan , é tuvo bien perradas las puer-

tas de la villa, é por todo aquel dia no dexó á ninguno

salir ni entrar en la villa; este dia era martes de Carnes-

tollendas del año de 1 415. Y el Duque é su hueste se

fueron aquella noche á aposentar á Guadalcanal con tanta

siguridad como si estuvieran en sus casas, siendo por el

contrario que los de Guadalcanal eran amigos del maestre

Don Alonso de Cárdenas, el qual salió aquella noche de

Llerena con hasta tregientos é Qinquenta de cavallo é

quinientos peones, é al quarto del alba miércoles de la

(leniza vinieron á Guadalcanal y enbiaron delante diez

onbres, que entrando uno á uno cada uno por su calle,

fuesen echando los cerrojos á las puertas ; é estavan avi-

sados los de Guadalcanal de tomar las armas é los frenos

de los cavallos cada uno al huésped que tuviese en su

casa , é con estos ardides de guerra dieron de súpito so-

bre Guadalcanal , tocando las tronpetas é tañiendo atan-

bores é diziendo Cárdenas! Cárdenas! A cuyas vozes, al-

borotados , se levantaron todos , é los vezinos matavan ó

prendian á la gente del Duque que tenian en sus casas,

ó deteníanles que no saliesen. El Duque, como tenia guar-

da en su casa é la velavan, como oyó el ruido, se levantó,

armó é cavalgó á cavallo , é salió al canpo. Ivan con él

Martin Suarez é Don Martin de Cafra é Martin Alonso de

Montemayor, é otros cavalleros, donde recogeron la gen-

te que salia del Duque ; é desque fue de dia mandó el

Duque á Don Martin de Cordova é á Martin Alonso de

Montemayor, que con dozientas é ginquentas langas que

avian recogido, tornasen á pelear con el Maestre, é en la

pelea, fueron heridos estos dos señores de Cordova, y el

Maestre con su gente se entró en el pueblo, é se hizo fuerte

en él, donde uvo algunas cosas de despojo que no se pu-
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dieron sacar. E no quiso salir del pueblo á pelear con la

gente del Duque ; unos dizen que porque tuvo temor que

la gente del Duque que se avia recogido no le quitasen

la buena suerte que avia ganado ; é otros que por con-

tenplagion del Duque que avia sido su señor que eslava

en el canpo, no solamente no quiso salir á él , mas aun

todas las cosas que halló en el pueblo que eran del Duque

las guardó é se las enbió.

El Duque se vino á Alanis , é de alli prosiguió el ca-

mino que traia para Sevilla , é no tornó á dar sobre el

Maestre, porque aquella mañana con la turbación se le

huyó mucha gente á diversas partes, é quedava con

poca gente. E porque dende á poco tienpo falleció Don

Rodrigo Manrrique, conde de Paredes, en la villa de

Ocaña, que se llamava maestre de Santiago, no tuvo Don

Alonso de Cárdenas contradictor al maestrazgo , antes lo

uvo pagificamente, con consentimiento del Rey é la Rei-

na, con que fuese obligado á pagar en cada un año tres

quentos de maravedís de las rentas del maestrazgo, para

ayuda á los gastos de los castillos fronteros de moros,

como adelante se dirá en su lugar.

E la encomienda mayor que tenia se dio á Don Gu-

tierre de Cárdenas, privado del Rey é la Reina, é conta-

dor mayor de Castilla. E agora tornaremos á contar de

otras cosas que acaecieron por el reino.

En el año siguiente del Señor de 1476 la villa de

Ocaña
,
que es del maestrazgo de Santiago é la tenia Don

Diego Pacheco , marques de Villena , se le rebeló é vino

á servigio del Rey y la Reina
, y el Rey la mandó entregar

á Don Rodrigo Manrrique , conde de Paredes , maestre de

Santiago.

E como el marques de Villena vio que cada dia per-

dia su estado, pesóle de lo que avia comengado, y escri-

vió al rey de Portogal , diziepdo como por tener su opi-
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moa perdía su patrimonio
,
que le suplicava que se viniese

á Madrid que la tenia el Marques , é de alli podría ganar

á Toledo é animar á los del Andaluzia que tomasen su

voz. El rey de Portogal respondió que á él le pesava de

su daño, mas que no era justo de dexar á Toro é Qamora

por yr á conquistar á Toledo
,
que seria dexar lo giertQ

por lo dudoso; é porque tuvo el rey de Portogal sospecha

que en la cibdad de Camera avia algunos que deseavan

el servigio del Rey é la Reina fuese allá. E sugedió que

la reina Doña Isabel, con la gente que tenia, se andava

sienpre acercando á los pueblos donde el rey de Portogal

estava, por le estorvar con su gente el daño que le podía

hazer en la tierra. Y estando en Yalladolid trató con

Frangisco de Valdes, vezino de Camera, que tenia la

puente de Gamora con su fuerga, el qual avia sido criado

de la Reina, que le entregase la puente, é le diese en-

trada, é escriviólo al rey Don Fernando, su marido, que

tenia gercado el castillo de Burgos, el qual con solos dos

cavalleros, que eran Fernanalvarez de Toledo, su secre-

tario é gran privado, é Rodrigo de Ulloa, su contador

mayor
,
partió por la posta, de noche, de Burgos, dexando

el cargo de la gente á Don Alonso de Aragón, duque de

Villahermosa , su hermano bastardo * é al Almirante é al

Condestable , á los quales dixo que dixesen que estava

enfermo. Y el Rey entró de noche en Yalladolid, en la

cámara de la Reina , é de alli enbió otro dia á Alvaro de

Mendoga con gente de cavallo, para que fuese delante de

la cibdad de Gamora.

El rey de Portogal fue avisado por sospecha del trato,

é fue á gercar á Pedro Mazariego, teniente, en el castillo

de la puente de Camera por Frangisco de Yaldes; é con-

batióla asperisimamente, ttias él se defendió con mucho

animo é muerte de muchos portogueses. Yisto por el rey

de Portogal é por el argobispo de Toledo la d^feasa de la
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puente, y con temor que la cibdad de ^amora no se al^

borotase contra ellos, saliéronse de Remora ó fueronse á

Toro, donde eslava su sobrina é muger Doña Juana, y el

rey Don Fernando vino ó Camera, y entregósele la cibdad,

é puso gerco al castillo. Y el rey de Portugal viendo dis-

minuirse su partido, escrivió á su hijo, el principe Don

Juan, que aparejase é tuviese á punto toda la gente de

pie é de cavallo de Portogal para dar la batalla al rey

Don Fernando*

CAPITULO DUODÉCIMO.

Í)e cómo el duque de Arevalo se recongilió con el Rey é la Reina , é de lo que

pasó en Fuenterrabia.

Puesto que Don Alvaro de Estuñiga , duque de Are-

valo, siguiese al rey de Portogal, como aqui se ha mos-

trado, mas su hijo mayor, Don Pedro de Estuñiga, casado

con Doña Theresa de Guzman, hermana de la duquesa de

Medina Cidonia, residía sienpre en Sevilla, é por la ene-

mistad muy grande que su madrasta la duquesa de Are-

valo les tenia, fue sienpre Don Pedro de Estuñiga muy
leal servidor del Rey é de la Reina, porque seguia el

partido del duque de Medina, conde de Niebla, que an-

simismo tenia á Sevilla con muchos pueblos del Andaluzia

en servicio del Rey é de la Reina. A los quales pesándoles

mucho de lo que la duquesa de Arevalo, madrasta de

Don Pedro de Estuñiga , hazia en favor del rey de Porto^

gal, aconsejó el duque de Medina á su cuñado Don Pedro

de Estuñiga que partiese de Sevilla é fuese á Castilla á

hablar á su padre el duque de Arevalo, é á reduzirlo á

servicio del Rey é de la Reina. E fue adonde su padre

estava muy viejo é gotoso, é ya caduco, porque todo lo

que se hazia lo hazia la Duquesa, su muger, con codigia

de dexar á su hijo Don Juan de Estuñiga ^ muy gran se-



272

ñor, porque como el Duque era muy viejo, y ella sagaz

muger é para mucho , hazia é deshazla lo quq quería en

su casa. E como el duque de Arevalo vio á su hijo, hol-

góse con él é rogóle que pues que él no podia por su

vejez se fuese á suplicar al Rey é á la Reina lo perdona-

sen é recibiesen en su servigio, lo qual hizo luego Don

Pedro de Estuñiga que fue al Rey é á la Reina , é les su-

plicó le hiziesen merged de perdonar á su padre, pues

que él no era el que tenia la culpa por su mucha vejez,

sino su madrasta , é que no era razón que siendo él tan

su servidor, como era, siendo el que avia de heredar el

estado, pagase por la culpa de su madrasta.

La reina Doña Isabel (aunque con gran dificultad

perdonava los yerros que se le hazian) , considerando la

grande humildad con que Don Pedro de Estuñiga vino á

ellos, é los servicios que les avia hecho, tantos é con tanta

lealtad, perdonó al Duque su padre é á la Duquesa su

muger. E reduxolos á su servicio , los quales ellos é sus

descendientes han sienpre servido á los reyes de Castilla

con tanta lealtad quanta ha sido posible; y entregaron

luego á la Reina la villa de Arevalo
,
que era de la reina

Doña Isabel, muger del rey Don Juan , madre desta reina

Doña Isabel , la qual heredó la villa por su madre. E la

Reina dio consentimiento para que la Duquesa uviese el

maestrazgo de Alcántara para su hijo Don Juan de Es-

tuñiga , de que era proveido por el Papa. E mudó el Du-

que el titulo, que como se dezia duque de Arevalo, lla-

móse de alli adelante duque de Plazengia, aunque después

los Reyes le tomaron á Plazengia, dende á pocos años, y

dexó el titulo de duque de Plazengia, y llamóse de alli

adelante, hasta hoy, duque de Dejar.

Según se ha dicho, el rey Luis de Frangia, onzeno

deste nonbre, hizo su amistad é confederación con el rey

de Portugal, como con el rey de Castilla; é vista la nes-



273

gesidad en que estavan el Rey é la Reina por la división

é guerra que lenian dentro en su reino , envió á la cibdad

de Bayona en Francia, que es en la frontera de Hespaña,

quarenta mili conbatientes para hazer guerra á la pro-

vincia de Guipúzcoa é cercar la villa de Fuenterrabia,

que está puesta sobre el rio que parte los reinos de Hes-

paña é Francia , á la punta de la mar, pueblo fuertisimo,

ansi por dispusicion de la tierra é de la mar que natnra-

leza obró, como por la yndustria humana. Los franceses

vinieron una vez á ceicarla, é después de aver estado

sobre ella diez dias, se tornaron á Frangía é volvieron

otra vez sobre ella; ó viendo el poco fruto pue se «acava

con quanto trabajavan, aleando segunda vez el cerco, se

tornaron á Frangía , de lo qual al rey de Francia pesó

mucho, porque tenia por gierto que ganando á Fuente-

rrabia se baria señor de la provingia de Guipúzcoa é del

señorío de Vizcaya, con todos sus puertos, de los quales

caresgía la tierra del rey de Frangía, é asi mandó que con

mayor fuerga de gentes é artillería, é bastimentos torna-

sen tergera vez á gercar á Fuenterrabia.

La reina Doña Isabel que esta va en Burgos, proveyó

las cosas nesgesarias para la defensa de Fuenterrabia.

El rey Don Fernando que tenia gercado el alcagar de

Camora continuava su gerco, apretándolo cada día mas.

El rey de Portogal que eslava en Toro, salió con mu-
cha gente de cavallo é de pie contra Camora. Y enbió á

dezir al rey Don Fernando que él le esperava en el canpo

que saliese á darle la batalla. El rey Don Fernando res-

pondió que él tenia gercado aquel castillo de Camora , é

que estava en el canpo continuando aquel gerco, que si

quería venir á socorrer el castillo, ó á darle la batalla

que viniese, que en el" canpo lo hallaría. Oydo esto por

el rey de Portogal , tornóse á Toro
, y dende á pocos días

Alvaro deMendoga, capitán del rey Don Fernando, uvo
TOMO X. 48
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una gran pelea con el conde de Peoamocor, capitán del

rey de Portogal , en que prendió al Conde é mató muclios

portoguéses, é tanbien murieron muchos de su parte.

Al rey Don Fernando vinieron en socorro el conde

de Monterrey, con mucha gente, y ansimismo le enviaron

mucha gente el conde de Lemos y Don Per Alvarez Oso-

rio, señor de Cabrera é Ribera; é porque los castellanos

estavan corridos, por aver venido el rey de Portogal

gerca de Camera á llamarlos á la batalla, dexaiido el rey

Don Fernando buen cobro en el real de sobre la fortaleza

de Clamora, sacó su canpo é fue junto á la cibdad de

Toro á presentar la batalla al rey de Portogal, el qual

porque por entonges no halló ser su provecho salir á la

batalla, no salió y volvióse el rey Don Fernando á Ca-

mera.

Visto esto por el rey de Portogal , envió á mandar á

su hijo, el pringipe Don Juan, que viniese con toda la

mas gente que pudiese á Castilla, y el Pringipe vino con

veynte mili portoguéses, con los quales é con los quel

rey de Portogal tenia, é con los castellanos qué le ayuda-

van, fue sobre Camera, donde estava el rey Don Fernando

é asentó su real gerca de la puente, donde estuvo algu-

nos dias; é como la reina Doña Isabel, que estava en Ya-

lladolid, supo esto, envió en socorro del rey Don Fernando

al duque de Villahermosa, hermano del Rey, y á Don

Pedro Manrrique, conde de Treviño, é al infante Don

Henrrique con dos mili de cavallo, e mandóles que se

aposentasen en la Puente del Saúco y en Alahejos, que

son ginco leguas de Camora, para quitar de alli los man-

tenimientos al rey de Portogal.
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CAPITULO DEZIMOTERZERü.

De la batalla real que uyo entre Toro é Camora, entre los reyes Don Fernando

de Castilla é Dotí Alonso de Portogal.

Estando el rey de Portogal eu su real sobre Camora

uve algunos tratos de paz, en que al fin no se concorda-

ron, é viendo el rey de Portogal la falta de manteni-

mientos que tenia, enbió á pedir tregua de quinze dias

al rey Don Fernando para algar su real; é porque el rey

Don Fernando no se las quiso otorgar, ni de sola una

hora, aleó el rey de Portogal su real de noche, é fuese

camino de Toro. Los castellanos como lo supieron, co-

menearon á salir tras los portogueses tan sin orden, que

fue nesgesario quel rey Don Fernando mandase á Diego

de Ca^-eres, su capitán, que con dozientos de cavallo

fuese á detener la gente hasta que se juntase toda, é de-

tenida
, ordenóse desta manera

:

En la batalla real yva Don Heurrique Henrriquez,

mayordomo mayor del Rey. Yvan con él algunos cavalle-

ros é gente de Gallizia , é de algunos conc;ejo5.

En otra yva por capitán Don Alvaro de Mendoga, á

quien el Rey é la Reina dieron estonces titulo de conde

de Castroxeriz. Yvan en esta batalla Gutierre de Cárdenas

y Rodrigo de Ulloa , sus contadores mayores.

En una esquadra yva por capitán Pedro Guzman; en

otra Bernal Franges; en otra Pedro de Velasco; en otra

Vasco de Ribero
, y estas esquadras yvan á la mano de-

recha del Rey.

A la mano izquierda yva Don Pero Gongalez de Men-
doga , cardenal de Hespaña, y en otra esquadra el duque

de Alva, y en otra el almirante Don Alonso Henrriquez

é Don Henrrique Henrriquez , conde de Alva , su tio
, y

en otra Gargia Osorio, con la gente del marques de As-
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torga, su sobrino. E ansi ordenadas las batallas, siguieron

al rey de Portogal , el qual con el pringipe Don Juan, su

hijo , é con todos los Duques é Condes de Portogal , é con

el arzobispo de Toledo é otros cavalleros castellanos,

como vieron que el rey Don Fernando les seguía para les

dar la batalla, ordenaron sus hazes é pusiéronse en buena

orden , é quando estuvieron gerca los unos de los otros,

dieronse la batalla tan cruel quanto á los unos é á los

otros fue posible; la qual duró tres horas, sin se recono-

ger ventaja de una parte en otra
,
porque en numero de

gente estavan iguales. Finalmente , Dios que es en cuyas

manos está la vitoria, la dio á los castellanos, é los por-

togueses fueron desbaratados é vencidos. Y el rey Don

Alonso de Portogal aportó aquella noche, con quatro de

cavallo, á Castro Ñuño, que estava por él, porque no

se atrevió á yr á Toro, y toda la gente de su esquadra

fuese á Toro
,
pensando que yva allá el rey de Portogal.

El principe de Portogal detuvo el canpo algún rato

su esquadron , é los castellanos unos fueron en el alcange,

é otros recogieron la gente. E el pringipe de Portogal y
el argobispo de Toledo fueron aquella noche, con mucha

lluvia é tenpestad, á Toro, donde quedava por guarda el

duque de Guimaraens, é quando los unos é los otros no

vieron al rey Don Alonso, quedaron muy congoxados é

con vergüenga en aver desanparado á su Rey, é no lo

traer muerto ni vivo, ni nuevas, ni mandado del, é ansi

pasaron aquella noche, hasta que otro dia supieron donde

estava, é se juntaron el Rey y el pringipe de Portogal,

su hijo.

Dióse esta batalla dia de San Alvin, viernes primero

de quaresma , é primero de Margo deste año de 1 476.

El rey Don Fernando, después de ávida la vitoria por

ser la noche muy tenpestosa de aguas, se tornó á famora,

donde el Mariscal le entregó el alcagar, á partido de sal-
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mera toda la recamara del rey de Portogal, é dio la le-

nengia de Camora á Don Sancho de Castilla, é vínose el

Rey á Medina , donde ansimismo vino la reina Doña Isabel.

Y en este tienpo trabajó Don Pero Fernandez de Ye-

lasco, condestable de Castillo con el Rey é la Reina que

perdonasen á Don Juan Girón, conde de Ureña, é á Don

Alonso Girón, maestre de Calatrava, su hermano, siquiera

porque se le adelgazase mas el partido del rey de Porto-

gal, é porquél queria casar al Conde con una su hija. El

Rey é la Reina considerando como el Maestre y el Conde,

su hermano, eran mogos, y si avian errado avia sido por

induzimiento del marques de Yillena , su tio, perdoná-

ronlos, y ellos se reduxeron en servigio del Rey é la

Reina , é dende á pocos dias Gargi Bravo tomó por escala

la villa de Atienga que estava por el rey de Portogal
, y

el Rey é la Reina le hizieron merged de la tenengia é de

las Salinas, que es gran cosa, é después tomó otras for-

talezas que estavan gerca de alli ocupadas por el rey de

Portogal; el qual, como viese esto é que los señores que

le metieron en Castilla , los unos se avian reduzido á ser-

vigio del rey Don Fernando é la reina Doña Isabel , é los

otros tenían harto que hazer en defender sus tierras, é

que el argobispo de Toledo se avia ydo á defender sus

castillos que se le rebelavan
,
puso mas gente de guarni-

gion en la cibdad de Toro, en Portillo, Cantalapiedra,

Castro Ñuño, Cubillas, Sieteyglesias, Yillalva é Mayorga

que estavan por él, para hazer dende alli guerra y de-

fender aquellos pueblos que tenia ganados.

Pero Nuñez de Toledo é Pedrarias de Avila , señor de

Torrejon, vezinos de Madrid, viendo su pueblo en poder

del marques de Yillena, y ellos langados del, congertaron

con el duque del Infantazgo Don Diego de Mendoga, que

viniesen á gercar á Madrid, é teniéndolo gercado, enbió
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la Reina en su favor á Diego del Avila, Juan de Robles é

Juan de Torres, sus capitanes con gente, los quales jun-

tándose con el Duque ganaron á Madrid é gercaron el

alcafar, y el Duque dio cargo del gerco á Don Iñigo Ló-

pez de Mendoga, conde de Saldaña, su hijo mayor.

Mediante este tienpo, el Rey é la Reina hizieron cortes

6n Medina, donde juraron á la infanta Doña Isabel, su

hija mayor, por pringesa heredera destos reinos. E por-

que Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, inpedido en la guarda del Andaluzia no pudo

venir á estas cortes ni á jurar la Pringesa , enbió á un

cavallero de su casa , con sus poderes, para que en su

nonbre le diese la obediengia é la jurase.

Y en estas corles de Madrid se ordenaron é hizieron

las hermandades que hoy hay en Castilla, dos alcaldes en

cada pueblo, uno hijodalgo é otro pechero, é para seguro

del reino é de los males que en él avia echaron pecho los

pecheros entre sí, é pagavan dos mili de cavallo, cuyo

capitán general era el duque de Yiliahermosa, el qual

tenia puestos sus capitanes é repartida la gente por el

reino en las partes que fue nesgesario , é comengó esta

hermandad año de 14*76, con lo qual se aseguró mucho

el reino de los robos , males y escándalos que en él avia,

y turó seis años esta gente de guerra á costa de las her-

mandades.

Porque la villa de Cantalapiedra , en el obispado de

Salamanca , estava por el rey de Portogal , é la tenia por

él un cavallero castellano de los que seguían su partido,

que se llamava Alonso Pérez de Rivero, el qual la tenia

tan fortalegida é bastegida
,
que hazla dende alli grande

daño en los pueblos que estavan por el Rey é la Reina, é

por evitar aquel mal dio el rey Don Fernando cargo de

gercarla al bastardo, su hermano, duque de Villahermosa,

é á Don Pero Manrrique , conde de Treviño.
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Gomo el rey de Portogal supo e&to> fue á «ocorrer á

Gautalapiedra con su gente , é fue á quemar é talar gier-

tas aldeas de Salamanca, por constreñir al rey Don Fer-

nando que algase el gerco de sobre Cantalapiedra , é fuese

á evitar el daño que se hazia.

ComO; el rey Don Fernando supo esto, mandó al conde

de Treviño que con gente fuese á hazer la resistengia ai

rey de Portogal, é quél le yria en ayuda á las espaldas.

E como esto supo- el rey de Portogal, no paresgiendole

que tenia sazón para esperar al Rey de Castilla ni de so-

correr á Cantalapiedra
,
yéndose á Toro trató con el rey

Don Fernando que algase el gerco de sobre Cantalapiedra

é soltase al conde de Penamocor, portogues, é que alga-

ria la fe que tenia del conde de Benavente, é le restitui-

ría sus fortalezas, que eran Portillo, Mayorga, Yillalva,

con que ansimismo soltase al ligengiado Antón Nuñez, de

Cibdad Rodrigo, é por un año no conquistase á Canta-

lapiedra.

El Rey é la Reina, por restituir al conde de Benavente

en su estado, tuviéronlo por bien, é hizieron merged al

conde de Benavente de quatro quentos de maravedís en

enmienda de los gastos é daños que avia regibido en su

servigio; é aviendole hecho merged de la cibdad de la

Coruña, los vezinos della se rebelaron contra el Conde,

é quedaron por el Rey é la Reina.

CAPITULO DEZIMOQÜARTO.

De las cosas que pasaron en el año de 1477: cómo el rey de Portogal no

traxo la ayuda que fue á pedir al Rey de Frangía, é cómo el marques de

Villena y el arzobispo de Toledo se reduxeron á servigio del Rey é la Reina,

é cómo se halló la mina del oro.

Como los frangeses tenian gercada á Fuenterrabia , el

rey Don Fernando fue personalmente á lo desgercar con

ginquenta mili onbres que recogió de Castilla, Álava,
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Vizcaya, Las Montañas é Guipúzcoa ; é como los franceses

supieron su yda algaron el gerco, é fueronse á Frangía,

dexando libre á Fiienterrabia , é tratáronse treguas por

un año entre Castilla é Frangia. Y en este tienpo tomó

Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes, que se 11a-

mava maestre de Santiago, la villa de Uclés por gerco

que la tenia el marques de Villena.

El rey Don Alonso de Portogal viendo perder cada dia

los pueblos que tenia en Castilla é ser mal ayudado de

los cavalleros que le metieron en ella, dexando en Toro

al conde de Marialva
, y en los otros pueblos su gente de

guarnigion , se fue á Portogal , é de alli enbarcandose,

pasó á Frangía con dozientos cavalleros de su reino, y
vióse en la cibdad de Tures (1), en Torayna, con el rey Luis

de Frangia , é pidióle socorro para cobrar el reino de Cas-

tilla, y el rey de Frangia dixo que le plazia dárselo, pero

para que con mas justo titulo él conquistase el reino, y él

le diese el ayuda , convenia aver dispensagion del Papa

para se casar con su sobrina Doña Juana
,
por cuyo titulo

él pedia el reino de Castilla, lo que no podria hazer jus-

tamente sin ser casado con ella; é para esto escrivieron

al Papa , el qual
,
porque estava desabrido del rey Don

Juan de Aragón, padre del rey Don Fernando, é por

conplazer al rey de Frangia enbió la dispensagion, é ve-

nida sugedió quel duque Carlos de Borgoña fue muerto

en una batalla que le dio el duque de Lorrena; é porque

aun quedó una hija llamada Madama Maria
,
que fue ma-

dre del rey Don Phelipe de Castilla, dixo el rey de Fran-

gia que por no dexar hijo varón , le pertenegia aquel es-

tado ,*é comengó á bazerle la guerra, é ocupado en ella,

no pudo socorrer al rey de Portogal. El qual como esto

vio, cayóle un tan gran pesar é pensamiento de no po-

(í) Tours, ©n la Touraine.
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der acabar su enpresa, que volviéndose á Portogal , dexó

la governagion del reino á su hijo el pringipe Don Juan,

é hizo que dixesen que avia muerto, y enterraron un

onbre en su lugar, y él fuese á meter monje al sepulcro

santo de Jerusalen
, y ansi uvo fin esta guerra y este rey

Don Alonso de Portogal.

Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, é Don Die-

go Pacheco, marques de Villena, considerando quan al

revés de su pensamiento les avia salido la metida del rey

de Portogal en Castilla, por lo qual avian perdido gran

parte de sus estados y esperavan perder lo que les que-

dava con la vida, echaron por rogador al rey Don Juan

de Aragón, para ser perdonados, á cuya yntergesion los

perdonaron el Rey é la Reina , é restituyó el marques el

alcagar de Madrid que tenia ocupado é la cibdad de Tru-

jillo , de la qual el rey Don Henrrique avia hecho merged

al Maestre, su padre, con titulo de duque de Trujillo.

Ansimismo entregó Lope Vázquez de Acuña, hermano del

argobispo de Toledo, la cibdad de Cuenca y su tierra,

que tenia dende el tienpo del rey Don Henrrique.

En este año de i 411 ganó el Turco á los venecianos

la cibdad de Negroponte, pueblo muy dispuesto, para de

alli conquistar á Rodas é á Italia, de lo qual le pesó á los

reyes xpianos, entre los quales avia tantas guerras, que

no uvo lugar de les enbiar el socorro que pedian.

Y en este año acaesgió que una nao de Hespaña le

corrió tan gran tormenta
,
yendo por el mar ogeano, que

fue á parar mili leguas de Hespaña, donde llaman las

minas del oro, é hallaron unas tierras de gente barbara

que vivian desnudos, onbres negros en chogas, los quales

poseían grandes números de oro sin se aprovechar del; é

como vieron á los xpianos salieron á ellos con pedagos

de oro é trocáronlo por vestidos é ropas viejas , haziendo

mas caso de las mas raidas , é por otras cosas de poco va-
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hr;^ volvieron á Hespaña con mucha suma de oro: Ip

qual sabido ea los puertos del Aadaluzia comengaron á

yr en caravelas é navios pequeños con mercaderias de

poco valor, las principales de las quales eran conchas de

la mar, las quales eran muy estimadas entre los negros^

porque dezian que los librava de los relanpagos, que d^
van mas precio por las conchas que por otra CQsa; écon

ser las conchas de ningún valor en Hespaña uvo tanta

requesta dellas que llegaron á valer en el Andaluzia á

diez é ocho reales cada una; é traian de un viaje, no lo

que agora se trae del Perú, que es gran suma, sino hasta

diez mili pesos de oro en cada caravela, trocado por ma-

nillas de vidro é ropas de poco pregio ó latón é otras

cosas de poco valor: é como no estava cursado aquel

viaje tardava en yr una nao dos ó tres meses por mar , é

á la venida duravan syete ó ocho meses; mas enferma-

van é morían muchas gentes con la gran calor de la tierra,

é los que volvian tornavan ricos, é los barbaros, como

vieron tan grande é continua requesta por su oro, no lo

davan con tanta liberalidad como al pringipio.

En este año por yndustria de un pastor se ganó la

cibdad de Toro, que tenia el conde de Marialva por el

rey de Portugal, el qual se fue á Portogal.

Gomo el Rey é la Reina cobraron á Toro, fueron á

Toledo, é por hazer algún servigio á Dios de las mergedes

que le bazia, edificaron en Toledo el monesterio de San

Juan de los Reyes, que es de frailes de San Frangisco de

la observangia.

De alli la Reina se vino á Estremadura y el Rey fue

á gercar las villas de Cubillos , Sieteyglesias é Cántala-

t)iedra, que estavan por el rey de Portogal; ó dende á

pocos dias ganó Pero de Guzman la fortaleza de Cubillos,

y el Rey le mandó que fuese á gercar á Castro Ñuño. Y
el duque de Villahermosa ganó la fortaleza de Sieteygle-
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sias, y el Rey ganó la villa de Cantalapiedra, restituyda

al obispo de Salamanca, cuya era, é pasó con toda su

gente á gercar la villa é castillo de Castro Ñuño, que lo

tenia un alcaide llamado Pedro de Medina, onbre de baxa

suerte que se algo con él en tienpo del rey Don Henrri-

que ; é tomó las fortalezas de Cubillos é Sieteyglesias , é

tenia tan oprimidas las cibdades de Salamanca, Toro, Ga-

mora, Burgos, Avila, Segovia, Valladolid, Medina é to-»

das las otras villas de la comarca, que todas le davan

cantidad de trigo, dinero é ganados porque los dexase

en paz Pagava sueldo á tregientos de cavallo ordinarios:

tenia recogidos á todos los malhechores de Castilla , é es-*

tava tan apoderado en aquella tierra que no avia en ella

ningún grande que no le tuviese temor. - H

El rey Don Fernando lo gercó, é por muchos conbateá

le ganó la villa, y el alcaide se retiró al castillo, y en

tanto fue el Rey á Salamanca con solos dos de muía é

prendió á Rodrigo Maldonado, que tenia la fortaleza de

Monleon, el qual se la entregó porque della se avian

hecho muchos males en favor del rey de Portogal.

La reina Doña Isabel vino á Estremadura , é porque

el alcaide de Trujillo no le queria entregar la fortaleza,

ni los alcaides de Castilnovo é Madrigalejo, enbió por

gentes é artillería por Estremadura y el Andaluzia , é an-*

tes que llegasen se entregaron estos pueblos. E vino la

Reina á Cageres, donde quitó los vandos que alli avia

sobre las elegiones de los regimientos é hizolos perpetuos.

E de alli se aparejó para venir á la cibdad de Sevilla,

dando primero orden en la guarda é recabdo que convenia

á los pueblos de Estremadura fronteros de Portogal, por-

que se hazian guerra de una á otra parte , robos, tomas

é cavalgadas. • .cioir
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CAPITULO DEZIMOQUINTO.

De C(5mo la reina Doña Isabel vino á Sevilla, donde fue con gran Iriunpho é

solenidad rebebida por el duque de Medina, conde de Niebla Don Henrrique

de Guzman.

Como Don Henrrique de Guzman, duque de Medina

Cidonia, conde de Niebla, tuvo nuevas como la reina

Doña Isabel queria venir á Sevilla, holgó mucho dello,

porquél era de los que en estos reinos mas leal mente

avian perseverado en su servigio, é con mucho trabajo

é gastos avia sienpre sustentado el partido de la reina

Doña Isabel é del rey Don Fernando contra todos aque-

llos quél pensava ó sentia que eran aficionados al rey de

Portogal é seguian su opinión. E como avia muchos años

que ansi el duque Don Juan de Guzman, su padre, como

él, tenian y eslavan apoderados de la cibdad de Sevilla

é de toda la mayor parte de sus villas é castillos de la

tierra de Sevilla , é tenian las fuergas de lo uno é de lo

otro, el mando é governagion, como é de la suerte que lo

tenian en los pueblos de su estado, sienpre declarando

que lo tenian en servigio de los Reyes, é sirviéndoles con

ello é sin ello en todas las cosas que se ofregian, deter-

minó el duque Don Henrrique de trabajar todo lo posible

en tener aparejado á la reina Doña Isabel en la cibdad de

Sevilla el mas solene regibimiento.

E como el duque Don Henrrique de Guzman teniendo

aparejado el regibimieuto negesario, supiese que la reina

Doña Isabel avia dormido en Alcalá del Rio, que es dos

leguas de Sevilla, hizo salir todos los cavalleros veynte é

quatros, ofigiales de ofigios reales della, la clerezia de la

cibdad en progesion, é juegos, aviendo mandado hazer

muchos arcos triunphales á trecho por las calles por do

avia de pasar la Reina , las quales estavan colgadas de



285.

telas de oro, de sedas é de rica tapageria, é por lo alto

todas cubiertas de tejado á tejado de sedas é tapageria, é

ansi salieron á regebir á la Reina, que entró por la puer-

ta de Macarena ; é como el Duque vio la Reina apeóse , é

con mucha humildad llegó á besarle las manos, y la Rei-

na le echó los bragos engima, é lo hizo cubrir. El Duque

le dixo estas palabras: «Vuestra Egelengia sea venida á

esta cibdad en tan buena hora quanto vuestros verdade-

ros é fieles vasallos é servidores, como yo lo he sido é soy,

deseamos. E porque á vuestra Señor i a egelentissima es

notorio los trabajos que por vuestro servigio he hecho,

por imitar la progenie donde vengo , no tengo que supli-

caros sino que regibais dos cosas: la una la voluntad con

que los hize, é la otra estos tres manojos de llaves. El

uno es de vuestro alcagar é fuergas de Sevilla que yo he

tenido en vuestro servigio é del rey Don Fernando, mi

señor, dende el tienpo del rey Don Henrrique, vuestro

hermano. El otro es de las cibdades, villas é castillos de

mi ducado de Medina é condado de Niebla , los quales

están tan á servigio de Vuestra Egelengia como los de su

patrimonio. El tergero son las llaves de mi voluntad, la

qual podéis abrir é cerrar é guiar de la suerte que á

vuestro servigio mas convenga.

»

La reina Doña Isabel que avia sienpre tenido pensa-

miento quel duque de Medina Don Henrrique, que tantos

años avia quél é sus pasados tenian á Sevilla á su obe-

diengia é mandamientos, tanlo que en todo el reino los

llamavan duques de Sevilla, que se le baria de mal entre-

gar la cibdad de que tantos años fue señor; é como vio

que con tanta humildad, reverengia é voluntad le dixo

aquellas palabras é le ofregió aquellas llaves, le dixo:

«Tío, Duque; ni vos podistes errar de lo que vuestros

pasados hizieron, ni la real sangre de donde vos venis

dexar de afigionaros á nuestra sangre de do progedeis.
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Yo me tengo por tan servida en lo que sienpre por mi

servigio aveis heoho, que tengo que vos aveis sido muclia

parte, teniendo á mi servigio el Andaluzia, para que yo

expeliendo á mis enemigos quedase pagifica señora destos

reinos de Castilla que heredé como hija del rey Don Juan,

mi padre, tí Dios nos dé vida para que como lo conozco é

lo siento , os podamos hazer las mergedes que vuestros

buenos servigios é gran lealtad meresgen.»

El Duque le tornó á besar las manos por la merged é

favor que le dava, é cavalgando en su muía fue la Reyna

recogida debaxo de un palio que los veynte é quatro de

la cibdad llevavan ; é yvan con la Reyna del un lado é del

otro el cardenal Don Pero Gongalez de Mendoga y el du-

que de Medina, é venian con la Reyna el almirante de

Castilla Don Alonso Henrriquez, hijo de Don Fadrique

Henrriquez y el condestable Don Pero Fernandez de Ve-^

lasco, é Don Garci Alvarez de Toledo, duque de Alva,

que era casado con una hermana del Almirante , é Don

Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, que

fue después duque de Maqueda, yerno del almirante viejo

Don Fadrique Henrriquez, casado con su hija bastarda

Doña Theresa Henrriquez; Don Gongalo Chacón, contador

mayor de Castilla, é su hijo el adelantado de Murgia Don

Andrés de Cabrera
,
que fue después marques de Moya,

contador é mayordomo mayor de la Reyna , con su mu*^

ger Doña Beatriz de Bobadilla, Rodrigo de ülloa, conta-

dor mayor de Castilla é otros muchos cavalleros.

La Reyna se fue al alcagar á posar donde el duque de

Medina tenia toda la gente dentro que solía, é como aquel

dia ovo hecho fiesta á la Reyna de gran vanquete , luegd

aquella noche mandó salir su gente del alcagar, sin que-»

dar onbre suyo en él. E la Reyna mandó tener cargo del

alcagar , descargando al Duque del cuydado é trabajo que

avia tenido, y el Duque llevó aquel dia consigo á aposén-
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tar en su casa á Don Pero Gongalez de Mendoga, cardenal

de Hespaña , hermano del duque del Infantazgo , los qua-

les, como ya se dixo, eran tios de la duquesa de Medina,

Doña Leonor de Mendoga, hermanos de su madre Doña

Maria de Mendoga, condesa de los Molares. Y entró la

reina Doña Isabel en Sevilla á 2o días del mes de Jullio

año del Señor de f477, y estuvo en Sevilla hasta el mes

de Otubre. -^

En este tienpo la Reyna acordó de dar audiengia ptl^

blica los dias de los viernes en una gran sala de su pala-

gio, dentro del alcagart ella sentada en una silla cubierta

de un paño de oro, puesta en estado de gradas altas, é

asentados debaxo de las gradas á una parte los oydores

de su Consejo, é á otra los letrados é secretarios estavan

delante della; é tomando las petigiones de los agraviados

ha¿ian relagion del las á la Reina é mandava estar dé-^

lante della los alcaldes, alguaziles de su corte é sus ba-

llesteros de maga, é con esta orden se fenegieron muchos

pleytos, é se castigaron muchos delinquentes, é se resti-

tuyeron muchos agravios, é fue tanta la pünigion é castigo

que se comengó á hazer, que si á suplicación del duque de

Medina é de otras personas la Reyna no lo refrenara, se

despoblara la cibdad porque nadie avia en Sevilla que no

oviese dicho ó ofendido. E la Reyna hizo perdón general

de* todos los delitos que avian acáegidó dende el tienpo del

rey Don Henrrique á todas las personas de Sevilla é su

argobispado hasta aquel dia, siendo primeramente resti-

tuydo lo tomado. E con este perdón general tornaron á lá

cibdad de Sevilla mas de quatro mili personas que añáá-

van ausentadas, é aunque hizo perdón general, como era

Reina christianissima, no perdonó á los que avian come-

tido crimen de heregia,
- !{
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CAPITULO DEZIMOSEXTO.

De cómo el duque Don Heorrique de Guzraan entregó á la Reyna las fortaiezas

de Lebriía, Alanis, Aragena, Alcantarilla, Constanlioa, Frexenal é Aroche quél

tenia, é de lo que pasó con la Reyna.

El duque Don Henrrique de Guzman que ymitando á

sus pasados sienpre trabajó de servir é seguir á los reyes

de Castilla, después que la reina Doña Isabel u\o reposado

fue al alcafar é dixo á la Reyna: «Señora, yo he tenido

después quel Rey Don Henrrique , vuestro hermano, mu-
rió, en vuestro servicio las fuerzas desta cibdad que ya

os entregué, é las que me quedan por entregaros que son

Lebrixa, Alcantarilla, Gonstantina, Alanis, Aragena, Aro-

che é Frexenal, mande vuestra Alteza é nonbre perso-

nas que las resgiban, porque yo he enbiado á mandar á

mis alcaydes que tengo en ellas que las entreguen.» De-

mas deso le dixo lo que en el capitulo de la coronica del

rey Don Fernando é de la reina Doña Isabel, quando habla

en como la reina Doña Isabel vino á Sevilla, y se verá

que son las palabras siguientes

:

«Otrosi el duque de Medina Gidonia que tenia en aque-

lla cibdad de Sevilla gran parte é la mayor parcialidad de

parientes, amigos é criados suyos é de su padre é avuelo,

hizo relagion á la Reyna en como el marques é muchos

de su parcialidad avian fecho é cometido grandes críme-

nes é delictos en toda la tierra, é avian puesto en aquella

cibdad de Sevilla tanto escándalo en tienpo del rey Don

Henrrique, su hermano, que algunas vezes estuvo en

punto de se perder. E después que su Alteza avia suge-

dido en el reino, el marques avia tratado con el rey de

Portogal cosas criminosas en su deservicio, mediante el

marques de Villena, cuya hermana tenia por muger, é

representó á la Reyna sus servicios diziendo los trabajos

de su persona é grandes gastos que avia hecho de su ha-
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zienda
,
por tener en su obediengia aquella cibdad é toda

aquella tierra, é la defender de las guerras publicas é otras

formas secretas quel marques de Cádiz avia tenido por

entrar en ella é la poner en obediengia del rey de Porto-

gal. E dixole ansimesmo, como el Marques tenia la cib-

dad de Xerez opresa, é á los moradores della fuera de

toda libertad con las grandes sinrazones que les hazia , é

que tenia tiranizada la fortaleza de Alcalá de Guadaira é

otras fortalezas de la cibdad de Sevilla, é favoresgia á los

alcaydes para que no acudiesen á la cibdad cuyas son; é

para que desde ellas fiziesen las fuergas que avia hecho,

en espegial favoresgia al mariscal Fernanda rias de Saave-

dra , que tenia la villa é castillo de Tarifa é la fortaleza

de Utrera , donde se avian fecho é fazian robos é fuergas

á los moradores de la comarca. En fin , suplicóle que pro-

veyese como Reyna justigiera devia proveer , remune-

rando á él los servigios que avia fecho, é progediendo con-

tra el Marques por los crimenes que avia cometido.»

»La Reyna, oydas las razones del duque de Medina,

respondió al Duque con mucho amor é gragia , agrade-

ziendole é teniéndole en señalado servigio lo que con tanto

amor , voluntad é gastos sienpre avia fecho , é las forta-

lezas de la corona real que le entregava sin pedirselas; é

dixo que la pringipal causa porque deliberó de venir al

Andalugia fue por quitar della todos crimenes é tiranias,

en lo qual entendia con el ayuda de Dios trabajar hasta

le poner en toda seguridad, é dixole que uviese buena

esperanga é pagificase todos los cavalleros de su pargiali-

dad, porque aviendo respeto á la justigia, ella estava en

proposito de onrrar mucho su persona é guardar mucho

las cosas que le tocasen , como de muy leal servidor.

»

))Los de la cibdad de Sevilla, ansi los cavalleros como

los cibdadanos é plebeyos
,
por la mayor parte eran afi-

gionados al Duque por gran naturaleza quél é su padre é

TOMO X. 49
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avuelos de largos tienpos tenian en aquella cibdad, é pu-

blicavan que según las cosas pasadas, el marques de Cá-

diz se rebelaria contra los mandamientos de la Reyna é se

pondría en resislengia contra ella, si algo le mandase, é

davan á entender á la Reina é consejavanle que man-

dase aderegar todas las cosas nesgesarias á la guerra con-

tra el Marques, antes que uviese lugar de se proveer,

porque bastegia á gran priesa la fortaleza de Xerez, é to-

das las otras fortalezas que tenia.»

»La Reina, considerando quel Marques estando tan ger-

ca no avia venido á le hazer reverengia como devia, con-

gibió yndignagion contra él (1).»

Como el Marques tuvo aviso é notigia de todas estas

cosas, estuvo muy perplexo en lo que baria, porque con

el temor dudava de yr, y él mismo le yncitava á que fue-

se. Finalmente, viéndose perdido si no y va, porquel Du-
que, su contrario, con favor de la Reyna, é la Reyna por

el enojo que del tenia, lo podrian ligeramente destruyr,

no teniendo otro remedio para asegurar su estado é sal-

var su persona, vino una noche solo con un servidor al

alcagar estando la Reyna retrayda en su cámara, porque

por causa del Duque no quiso venir de dia ; é porque eran

el Duque y el Marques tan enemigos quanto es notorio,

no quiero dezir las palabras que dixo en perjuizio del

Duque.

La Reyna le respondió: «Marques, verdad es que yo

no tema buena ynformagion de vos, mas la confianga que

03 ha hecho venir, dado que fuesedes digno de pena en

averos puesto en mis manos, desta manera me obliga de

usar con vos de benignidad; entregad luego las fortalezas

de Xerez é de Alcalá que tenéis, é yo mandaré luego en-

(4) Esto se hallará en el cap. LXXIX de la Crónica de los Reyes Ca^

téiiwt, por Pulgar.
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tender en los debates que son entre vos y el duque de

Medina, é determinaré aquello que sea justigia.»

El Marques dixo: «Señora, tengo en merged señalada

que os plega entender en estos debates que son entre mi

y el duque de Medina
,
porque hallará por gierto vuestra

real Señoria que ninguno hay, salvo el Duque, que quiera

señorear esta cibdad, no consintiendo que yo que soy na-

tural goze de mi naturaleza; é si yo no servi á vuestra

Alteza en las guerras pasadas, como devia é yo deseava,

fue por los ympedimentos é guerras grandes que por parte

del Duque me eran fechas.» Dichas estas palabras partióse

de la cámara de la Reina é fuese á Xerez y entrególo á

Juan de Robres, un criado, é capitán de la Reina, que

enbió con él para la regibir , é la fortaleza de Alcalá á

otro criado de la Reina, llamado Pero Vaca.

CAPITULO DEZIMOSETIMO.

De cómo el Rey Don Femando vino á Sevilla é le fue hecho gran re^ibiraieoto

por el duque de Medina, é cómo el Rey é la Reina vinieron por el rio en bar-

cos á Sanlucar , donde el Duque les hizo grandes fiestas.

El rey Don Fernando, viendo que se le alargava el

gerco que tenia puesto sobre Castro-Nuño, dexando en él
recabdo de gentes é las cosas nesgesarias para proseguir

el gerco, se vino á Sevilla donde el duque de Medina le

hizo hazer no menor regibimiento que á la reina Doña
Isabel avia hecho, é le besó las manos; y el Rey se tuvo

por muy servido de la voluntad con quel Duque traba-

java por los servir é contentar espegialmente, conogiendo

que no era fingida
,
pues que en el ausengia dellos lo hizo

sienpre é hazia mejor. Y estuvo el rey en Sevilla algunos

dias en el qual tienpo la Reina se hizo preñada de que
ansi los Reyes como lodos los del reyno tuvieron mucho
plazer

,
porque no tenían otro hijo ni hija, salvo á la prin-
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gesa Doña Isabel, que era de edad de siete años, y en

aquellos siete años no se avia enpreñado la Reina hasta

agora.

Porque el Duque deseava é buscava todas las formas

á él posibles como sirviese al Rey é á la Reina é les diese

plazer, suplicóles que se fuesen á holgar á Sanlucar; é

como la Reina desease ver la mar, que nunca la avia visto,

é por hazer plazer al Duque partieron el Rey é la Reina

en el mes de Otubre deste año al pringipio del, é vinieron

por el rio en barcos hasta Sanlucar; é la gente de la guar-

da é de la casa vinieron por tierra
, y el duque de Medina

tenia aparejado en la su villa de Sanlucar recibimiento,

tal qual convenia á tan grandes pringipes é señores; é

como era en el raes de Otubre,. que es el tienpo de la ven-

deja ó feria, avia casi gien naos en el puerto de Sanlucar,

é galeras é navios de remos, caravelas é otros navios redon-

dos. E de Sanlucar salieron por la mar á regibir al Rey é

á la Reina con muchas tronpetas, atabales é ministriles

altos, é dispararon dos vezes la artillería, é con los bar-

cos entoldados llegaron á la playa de Sanlucar, donde

trezientos pasos dentro de la mar tenian hecha una puente

de madera sobre toneles, sobre los quales estavan tendi-

dos tapetes é paños de seda , é la Reina y el Rey salieron

de la galera en la puente que le eslava hecha, por la qual

saltaron en tierra, donde estava mucha gente del pueblo

é del estado del Duque , é sus criados é amigos
; y esta-

rían juntos dos mili de cavallo, tan bien aderegados que

era maravilla , los quales al tienpo que llegó la Reina co-

mengaron una escaramuga, cosa muy de ver, y el Duque

los aposentó en la fortaleza nueva quél avia fecho, é los

dias que alli estuvieron les hizo grandes vanquetes, ansi

á los Reyes como al almirante Don Alonso Henrriquez y
á su hermano Don Henrrique Henrriquez y al cardenal

Don Pero Gongales de Mendoga, é Don Pero Fernandez de
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Velasco, condestable de Castilla; é Don Gargi Alvarez de

Toledo, duque de Alva, y el marqués de Moya y su mu-
ger Doña Beatriz de Bobadilla y Don Gutierre de Cárde-

nas, comendador mayor de León ; é Don Rodrigo de Ulloa,

contador mayor , é otros muchos cavalleros que con ellos

vinieron, los quales todos fueron aposentados, y el Duque
envió grandes rabiones é proveimientos en abundancia,

ansi á ellos como á todos los que con ellos vinieron, donde

fue muy loada la liberalidad é munificencia del Duque: é

de alli se fueron á Xerez, donde el marques do Cádiz les

hizo mucha fiesta, é tornándose á Sevilla llegaron á Utre-

ra, é la fortaleza de Utrera teniala el mariscal Hernando

de Saavedra, cuñado del marques de Cádiz, y el Rey é

la Reina requirieron al alcaide que les diese la fortaleza,

y él no la quiso entregar, por la qual mandaron poner

gerco sobre ella; é después que algunos dias estuvo cer-

cada, la tomaron por fuerga de armas, é justiciaron ahor-

cando á veynte é cinco personas que estavan dentro.

El mariscal en este tienpo estava en Zahara , é como
supo quel Rey le avia tomado á Utrera, echó rogadores

al Rey que lo perdonase
, y el Rey é la Reina lo perdona-

ron con que entregase á Tarifa, que avia ocupado en tien-

po de las revueltas al Almirante, el qual dio la tenencia

della á su hermano Don Pero Henrriquez, adelantado del

Andaluzia. E dende á pocos dias, estando el mariscal Her-

nandarias de Saavedra en el Axarafe de Sevilla con su

muger , hijos é criados en una casa fuerte suya , cayó una

torre que tenia la casa, é mató al mariscal , é á su muger
é á catorze personas. Su hijo que estava en Zahara quedó
con ella.
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CAPITULO DECIMOCTAVO.

De Gomo parió la reina Doña Isabel en Sevilla al principe Don Juan « é cómo fue

baptizado, é fue la madrina Doña Leonor de Mendoza , duquesa de Medina ^ido-

nia, condesa de Niebla.

A 29 dias del mes de Junio, año del nasgimiento de

nuestro Salvador Jxpo de 14^8 años, entre las diez é las

once oras del dia, parió la reina Doña Isabel un hijo,

pringipe heredero destos reinos, en su palagio del alcagar

de Sevilla, estando presente á su parto la duquesa de Me-

dina, Doña Leonor de Mendoga. E ansimismo estavan por

mandado del Rey, presentes por testigos, giertos ofigiales

de la cibdad, que eran Gargi Tello, Alonso Pérez Melga-

rejo é Fernando de Ábrego, é por escrivano Juan de Pi-

neda; ó luego dieron ama al pringipe, que fue Doña Maria

de Guzman, tia de Don Luis de Guzman, señor del Alga-

va , muger de Pedro de Ayala, vezino de Toledo. lucié-

ronse muy grandes alegrias en la cibdad tres dias é tres

noches, ansi los gibdadanos como los cortesanos.

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina Cidonia,

después de aver dado muy grandes albrigias á un criado

de la Reina que fue á su casa á le hazer saber del nasgi-

miento del Pringipe, hizo en la plaga de su calle muy
grandes regozijos é fiestas ; hizo mergedes, dio libreas é

mandó poner á la redonda mesas donde todos aquellos

que quisieron sentarse á comer lo hallaron esplendidas-

mente aquellos tres dias.

Jueves adelante, 9 dias del mes de Jullio del dicho

uño, se ordenó de bautizar al pringipe en la yglesia ma-

yor de Sevilla. Fueron quatro padrinos é una sola ma^

drina
, que fue el legado del Santo Padre Sixto IV que se

halló en la corte, é un embaxador é cónsul de Venegia, y

D. Pero Fernandez de Velasco , condestable de Castilla, y

el conde de Benavente; é la madrina fue Doña Leonor de
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Mendoza , duquesa de Medina Cidonia, condesa de Niebla,

muger del duque Don Henrrique.

Fue traido el Pringipe á la iglesia con una gran pro-

cesión , con todas las cruges de las collagiones de la

cibdad, é con yníinitos ynstrumentos de músicas de di-

versas maneras; lleva valo el ama en los bracos, é los

padrinos llevavan las manos puestas á los lados, é la ma-

drina en la cabega, debaxo de un rico paño de brocado

que traian giertos regidores de la cibdad, con sus getros

en las manos, los quales eran estos: Hernando de Medina,

Juan Guillen, el ligengiado Pedro de Santillan, é Riva-

deneyra, teniente del Almirante, Alonso de las Casas, fiel

y executor, Pedro Manuel de Olando Monsalve, Diego

Orliz, contador. Todos estos vestidos de ropas rozagantes

de terciopelo negro, que les dio Sevilla.

Llevava el pialo con la candela, capillo é ofrenda Don

Pedro de Estúñiga, señor de Lepe, Ayamonte é Gibra-

leon, hijo de Don Alvaro de Estúñiga, duque de Plazen-

Cia, marido de Doña Theresa de Guzman, hermana del

Duque de Medina, el qual llevava ante si un paje pequeño

que llevava el plato en la cabega, y él teniéndolo con las

manos. La ofrenda era una moneda llamada exgelenie, de

oro, de gíoquenta exgelentes (1).

Venia la Duquesa de Medina, madrina, muy ricamente

vestida é aderegada , aconpañada de los mayores de la

corte, é truxola á palagio el conde de Benavenle, su pa-

riente, á las ancas de su muía. Traia consigo doze don-

zellas, muy ricamente vestidas todas de seda, con gran-

des cadenas de oro é ricos joyeles, é la Duquesa venia

vestida de un rico brial de brocado, chapado con mucho

aljófar grueso é perlas, é una muy rica cadena al cuello,

(i ) Moneda acuñada por los Reyes Católicos , y que en las pragmá-

ticas del tiempo se designa con el nombre de «excelentes de Granada.»
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é un tavardo de carmesí grueso aforrado en damasco , eí

qual ese dia acabada la fiesta, le dio á un truhán del Rey,

llamado Alegre. No menos liberal fue en estas fiestas la

duquesa Doña Leonor de Mendoga quel duque Don Hen-
rrlque , su marido.

Desta manera que avemos dicho, llevaron al Príngipe

á la iglesia mayor , la qual estava muy triunphalmente

aderegada é entapizada todas las paredes de paños de

seda é de oro, é la pila cubierta de paños de brocado;

bautizólo Don Pero Gongalez'de Mendoga , cardenal de

Hespaña, argobispo que era de la misma cibdad de Sevi-

lla, tio de la madrina, hermano de su madre, é pusieron

nonbre al Pringipe, é llamáronle Don Juan. E este dia fue

hecha gran fiesta
, y en todo el reino se hizieron grandes

alegrías. Y este pringipe Don Juan fue después casado con

Madama Margarita, hija del emperador Maximiliano, é

murió en Salamanca sin dexar herederos.

En estos dias enbió el rey de Granada á Sevilla á

pedir treguas al Rey é á la Reina
, y respondieron que se

las darían con que pagase en cada un año las parias que

los reyes moros acostumbravan á dar. El rey moro que

se llamava Mulei Albohagen (i ) respondió que los reyes

de Granada que solian dar parias eran ya muertos , é que

en las casas do se labrava la moneda de que se pagavan

las parias, se labravan agora hierros de langas para de-

fender que no se pagassen. E como el Rey é la Reina te-

nían la guerra con Portogal, acordaron de otorgar las

treguas á los moros sin que pagasen parias.

{\] Es decir ^^;***3^^ ji^ Abu-1-hasaii Ali, hijo de Abu-n-Nasr.

Véase el árbol genealógico y tabla al fin de este tomo. Ya queda dicho

en otro lagar que Mulei no es nombre , como han creido algunos , sino

título, que equivale á Dowxinus mms, ó Señor mió.
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CAPITULO DEZIMONOYENO.

Del eclipse que en este año de U78 uvo en el sol, que se escure^ió la tierra

como si fuera noche, é como se conquistó la Gran Canaria.

Dende en veynte dias quel principe Don Juan fue

bautizado, que fue á 29 dias del mes de Jullio deste

año de 1418 años, dia de Santa Marta, á mediodia,

hizo el sol un eclipse , el mas espantoso que nunca los

que en aquel tienpo vivian avian visto, porque se cu-

brió el sol del todo , é se paró negro , é se paresgieron las

estrellas en el cielo, como si fuera noche, é duró ansi cu-

bierto gran rato, hasta que poco á poco se fue descubrien-

do, é fue tan grande el temor, que el Rey é la Reina, el

Duque é duquesa de Medina, é todas las otras gentes de

Sevilla é de todo el reino uvieron que huian á las igle-

sias, é nunca aquel dia tornó el sol en su color, ni el dia

esclareció como los otros dias solia estar, é ansi se puso

muy caliginoso. Diversos juizios se echaron sobre esto.

Finalmente, concluian diziendo que la vida del pringipe

Don Juan, que estonges avia nagido en el mayor hervor

de su juventud é gloria, seria acabada é escuregida, é

ansi fue después.

Avian el Rey é la Reina enbiado á conquistar la Gran

Canaria desde Sevilla, á dos capitanes , llamado el uno

Juan Ferron (1), y el otro Pero del Algava, entre los quales

uvo diferengia de manera, que ganaron poco; é como el

Rey é la Reina avian sentengiado á Pedro de Vera, alcaide

de Arcos, en destierro del reino, por la muerte de Ba-

surto, alcaide de Medina Cidonia, quél mató quando es-

(<) Así en el original
,
pero debe de ser equivocación del autor, quien

en lugar de escribir Rejón, puso Ferron, Véase á Viera , Noticias de la

Historia general de las Islas Canarias^ tomo II, pág. 3í.
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caló aquella fortaleza , acordaron á yntergesion de algunos

que hizieron por él , de enviarlo por capitán á él ó á

Alonso del Hugo (1) á conquistar la ysla de la Gran Ca-

naria é otras yslas que no estavan conquistadas. E ansí

fueron en aquella jornada, é tuvieron guerra tres años

con tinos, é al fin las conquistaron é pusieron debaxo del

yugo del Bey é la Reina.

El rey don Fernando partió de Sevilla á se ver con

el rey Don Juan de Aragón, su padre, é vieronse en Vi-

toria, é de alli volvió el rey Don Fernando sobre Castro-

Nuño, y el alcaide, viendo que no se podía defender de

tan largo ^erco y en tanto tienpo como estava cercado,

entregó la fortaleza, salvo la persona é muebles, é se fue

á Portogal
, y el rey Don Fernando se tornó á Sevilla,

donde estava la Reina.

y en este tienpo tornaron á partir de Sevilla treynta

é Cinco caravelas para la mina del Oro, é por capitán

dellas Pero de Couides, en las quales yvan muchos mer-

caderes, los quales llevaVan las naos cargadas de la mer-

cadería que arriba hemos escritos, que les eran deman-

dadas por los negros de aquella tierra.

Estando el rey Don Fernando é la reina Doña Isabel

en Sevilla, tuvieron notigia de personas religiosas é se^

glares en los reinos de Castilla, espegialmenle en Sevilla

é Cordova, que muchos xpianos del linage de judíos tor-

navan á judaizar, é hazian ritos judaicos secretamente

en sus casas; é queriendo el Rey é la Reina remediallo,

dieron notigia dello al sumo Pontifige, el qual dio su bulla

mandando que uviese ynquisidores é castigasen los cul-

pados de la herética pravedad , é dio el cargo dello á frei

Tomas de Torquemada , confesor del Rey é prior de Santa-

cruz, y este puso otros ynquisidores en todas las mas

{<) Viera y los demás historiadores de las Islas Canarias le lla-

man Alonso Fernandez de Lugo.
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cibdades é villas del reino , é pusieron cartas , mandando

que qualquiera que uviese cometido delito de heregia vi-

niese á confesarlo é se recongiliasen
, y en breve termino

vinieron mas de quinze mili personas de aquel linage , á

los quales davan penitencias moderadas. E de los que

hallaron culpados é no vinieron
,
provados sus delitos,

con testigos, fueron presos, condenados por herejes é

apostatas, é fueron quemados hasta dos mili onbres é

mugeres en diversos pueblos. Por lo qual muchos de

aquel linage desanpararon sus casas é hazienda , é se

fueron al reino de Portogal, á Italia, Alemana, África ó á

otras partes. E en solo Sevilla é Gordova hallaron despo*

bladas quatro mili casas de los que se ausentaron. E man-

daron el Rey é la Reina que todos los judios del argobis-

pado de Sevilla é obispado de Gordova se fuesen á vivir

á otras partes por el daño que su conversación hazia á

Jos xpianos viejos.

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, é su muger la duquesa Doña Leonor de Men-

doza, conpraron este año á Don Hernando de Estuñiga,

hijo de Don Per Alvarez Osorio, conde de Trastamara, é

de Doña Elvira de Estuñiga, su muger, la dczava parte

que él tenia en la villa de Palos, con la parte del castillo

é fortaleza, justigia é jurisdigion gevil é criminal, con va-

sallos, rentas, pechos, derechos, tributos, ansi de pan

como de dineros, en pregio de dos quentos é dozientos

mil maravedís, según paresge por una carta de venta, fe*

cha en Sevilla á veynte é ginco de Enero, año de 1319,

que pasó por ante Diego de Molina, escrivano público de

Sevilla.
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CAPITULO VIGÉSIMO.

De cómo pensando los vezinos de Sevilla quel Rey é la Reina querían detener

al duque Don Henrrique de Guzman en el alcagar, se juntaron todos é fueron

con grande alboroto al alcafar para sacar al Duque , é lo que sucedió

sobre ello.

Estando de camino el Rey é la Reina para irse á Cor-

dova, el marques de Cádiz, Don Rodrigo Ponge de León,

suplicó al Rey é Reina que le diesen lugar que volviese á

la cibdad de Sevilla á estar en su casa, é no consintiesen

que tanto tienpo estuviese desterrado de su naturaleza,

sin aver otra causa , salvo la enemistad que con él tenia

el duque de Medina. El Rey é la Reina , considerando que

si tornase á la cibdad, según las grandes enemistades

que avia entre el Duque y él, no se podrían escusar

grandes ynconvenientes é daños á los vezinos de la cibdad

y escándalo en la tierra, acordaron que ni el Marques

volviese á Sevilla ni el Duque estuviese en ella , é que

cada uno estuviese en su tierra. Y estando un dia el

duque Don Henrrique en el alcagar , le dixeron el Rey é

la Reina: «Duque, porque os tenemos por tan amigo de

nuestro servicio que no hareys otra cosa mas de lo que os

paresQiere que nos conviene , os hazemos saber que para

la tranquilidad é sosiego, ansi desta cibdad como del An-

daluzia, conviene á nuestro servigio que dexeis los traba-

jos é gastos que aveys tenido en sustentar esta cibdad

en nuestro servigio
, y os salgáis della é vays á reposar é

holgar en las cibdades é villas de vuestro estado , hasta

que otra cosa os mandemos, que será presto.»

Este mandamiento que el Rey é la Reina hizieron al

Duque, lo sintió mucho é fue muy grave, é respondió

desta manera*. «Poderosos Pringipes, Reyes é señores:

Las cosas que con razón se dizen ó hazen , no dan ningu-

na turbagion ni alteragion á los que las oyen , aunque las
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hayan de pasar; pero las que contra razón é derecho se

mandan, ninguno avrá tan falto de sentido que no las

syenta, espegialmente en caso tan estraño de lo que á

mi é mis servigios se me deve; porque dexada aparte la

gran lealtad é fidelidad con que todos mis pasados sir-

vieron á la corona real destos reinos dende Don Alonso

Pérez de Guzman el Bueno hasta hoy, el qual murió en

servigio del rey Don Fernando Quarto en las sierras de

Gausin peleando con los moros, é su hijo Don Juan Alonso

de Guzman en setenta años que y¡\i6, los ginquenla

dellos empleó en guerra contra lo^ moros, é su hijo Don

Alonso Pérez de Guzman murió ene! gerco de Orihuela

en servigio del rey Don Pedro, é su hermano Don Juan

Alonso de Guzman, primero conde de Niebla, sustentando

la voz del rey Don Henrrique Segundo le hizo llegar á ser

rey de Castilla, é el conde Don Henrrique, mi avuelo, por

servir al rey Don Juan, vuestro padre, yendo á gercar

é ganar á Gibraltar murió en la demanda; y el duque

Don Juan, mi padre, lodos los dias que vivió trabajó sir-

viendo al rey Don Juan
,
guardándole esta su cibdad de

Sevilla é defendiéndosela de los infantes de Aragón, é

haziendole otros servigios muchos. E yo, notorio es á

vuestras Altezas , é á todo el mundo , como ansi al rey

Don Henrrique, vuestro hermano, como á vosotros os he

servido en tienpo de las turbagiones é guerras pasadas, é

he sostenido con grandes trabajos é peligros aquesta cib-

dad para vuestro servigio é tenido os el Andaluzia
,
prin-

gipal provingia de Hespaña, quieta é segura, estando re-

belada contra vos mucha parte de los de Castilla, de

León, de Toledo, de Gallizia é de Estremadura. Y esto

no fue por falta de no aver personas que lo revol-

vieran, si pudieran, sino por sobra de voluntad mia para

las cosas de vuestro servigio, con gastos de dineros, ayun-

tamientos de gentes, haziendo esto é otras cosas, por
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donde era digno é meres^edor de grandes mergedes, las

quales no solamente no me hazeis, mas en lugar dellas me
dais pena de destierro de mi casa é naturaleza, ygua-

lando é comparando mi persona, mi lealtad é mis servi-

gios á la persona del marques de Cádiz, é á los que por

sus obras contrarias de vuestro servigio aveis castigado,

por lo qual puedo dezir con razón que me aveis en todo

agraviado.

»

Los Reyes tornaron á dezir al Duque blandas é bue-

nas palabras para que no paresgiese que ya que no le

hazian merged é le agraviavan en las obras, no le agra-

viasen en las palabras.

Sugedió que algunos que estavan en la sala, quando

estas palabras los reyes Don Fernando é Doña Isabel pa-

saron con el Duque, é vieron como el Duque respondió

tan enojado, dando tantas quexas é agraviándose tanto

del mandamiento que los Reyes le hazian , fueron á muy
gran priesa á dezir por la cibdad que los reyes Don Fer-

nando é Doña Isabel tenian detenido al Duque, por lo

qual como el duque de Medina era tan amado y estimado

por todos los de Sevilla , espegialme'nte de la comunidad,

como oyesen dezir que estava ó le tenian detenido, en

espagio de una ora se juntaron el congejo de Sevilla, que

serian mas de quarenta mili onbres (1) de escuderos é

ofigiales , unos criados del Duque, é todos los demás ami-

gos, é con grande priesa é diligengia fueron al alcagar

donde estavan el Rey é la Reina é el Duque , é lo gerca-

rom á la redonda , dando grandes vozes é gritos, diziendo:

«Dadnos nuestro Duque, dadnos nuestro Duque.» Como

el Rey é la Reina vieron el alboroto tan grande de la

gente común de Sevilla , tuvieron temor que ya que se

(i) Así en el original escrito de puño y letra del autor; p^ro el

número parece exagerado.
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avian determinado á venir á gercar el alcafar , se deter-

minarían á hazerles otro deservicio ó desacato. DixerOn al

duque Don Henrrique: «Duque primo, qué es esto?» El

Duque dixo: «Señora, misservigios tan mal galardonados,

que hasta los onbres que no me conogen hazen sentimiento

en ver el mal galardón que por ellos me days; pero yo

desto no soy sabidor, como no lo era de lo que oy me

dixistes aqui.» Dixole la Reina: «Deso bien satisfechos

estamos, pues no os aveis apartado de nuestra presengia;

pero salid allá fuera é mostraos á esa gente, é dadles á

entender que á quien tanto amamos y estimamos, no te-*

niamos razón de deteneros contra vuestra voluntad.»

El Duque salió fuera é mostróse al tomulto de la gente

dende una ventana, diziendo: «Qué es esto, hermanos é

hijos, por qué venis tan alterados?» Respondieron todos

en una voz: «Señor, por serviros ó morir en vuestro ser-

vigio, porque nos han dicho que contra vuestra voluntad

os detenían los Reyes nuestros señores en pügo de los

grandes servigios que les aveis hecho vos é vuesiros pa-

sados.» Respondióles el Duque: «No son tan pequeños los

servigios que yo he hecho á los reyes Don Fernando é

Doña Isabel, mis señores, ni tan pequeño el cargo que

me tienen ni las mergedes que yo dellos espero que tal

cosa avian de hazer ni aun de pensar. Por tanto, hijos y
hermanos mios, sosegaos é volveros á vuestras casas, é

yo os agradezco vuestra buena voluntad, é me aveis acre-

gentado el cargo que muchos años ha que de vosotros

tengo para que yo haga lo mismo por cada uno de vos-

otros.» Pero la gente, no contentándose con esto, no se

quisieron partir hasta que lo llevasen á su casa é lo dexa-

sen en ella, por lo qual lo uvo de hazer ansí, por quitar

aquel alboroto. E aquella misma noche tornó el Duque á

palagio paresgiendole quel Rey é la Reina no estuviesen

yndignados, para njandar castigar á algunos de los prin-*
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Qipales que hizieron aquel movimiento, é por ser tanta

gente é hecho con buen zelo, é no haziendo ningún mal

sino pedir é demandar que le diesen al Duque, el Rey é

la Reina los perdonaron. E tornaron de nuevo á insistir

en el primer mandamiento, paresgiendole que hazian

agravio al Marques si le dexasen fuera de Sevilla
,
que-

dando el Duque en ella. E al fin el Duque viendo la vo-

luntad del Rey é la Reina salióse de Sevilla, é vinoso á

Sanlucar , é aunque el Rey é la Reina le enviaron después

ligengia para tornar á Sevilla, nunca lo quiso hazer, ni

entró en Sevilla en toda su vida, para estar en ella de

asiento, diziendo quél no avia de estar en Sevilla si no

fuese para tenerla como de antes muchos años la avia te-

nido, que era teniendo el alcagar, las Atarazanas, el cas-

tillo de Triana, é poniendo él las justigias é dando los

ofigios del regimiento como lo solia hazer; é ansi estuvo

el tienpo que vivió en los pueblos de su estado, lo qual

fue harto provechoso para los vasallos é para acregenta-

miento de las fortalezas é edifigios del estado, porquel

Duque era muy afigionado á edificar.

E como el duque Don Henrrique salió de Sevilla tan

enojado de la Reina é del Rey
,
por el mal galardón que

le avian dado por los muchos servigios que les avia hecho,

tuvieron el Rey é la Reina temor que, como era tan gran

señor é de tantos puertos de mar é tan rico , con el enojo

que llevava no hiziese algún movimiento en el reino; é

dizen algunos quel Rey sabiendo como el duque Don

Henrrique estava en San Juan , un pueblo del condado , é

andava por alli á caga, que mandó á Diego de Merlo,

asistente de Sevilla, é á Don Lorengo, hermano del mar-

ques de Cádiz , con ginquenta langas para que le matasen

é otras dogientas en socorro; de lo qual siendo el Duque

avisado por una espia que prendió, mandó á Perseval

(Je Sotomayor, capitán de gien langas de guarda quel Du-
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que traia contino, que saliese á ellos, y mandó apergibir

la tierra
, y el Duque como era tan animoso , cavalgó en

una muía aquel dia , é salióse á caga con solos sus caga-

dores é sin armas. Quando Diego de Merlo supo quel

trato era descubierto, con grandísimo temor del Duque,

vuelve las riendas é vase á Sevilla.

El Duque enbió á Diego de Ayon , un cavallero prin-

cipal de su casa, á la Reina á quexarse de lo que avia

sabido, é la Reina dixo: «Diego de Ayon, muy gran quexa

tengo del Duque, que me dizen que dixo que guardase

yo mi reino del rey de Portogal, é quél guardada de mi

la cibdad de Gibraltrar, é otras muchas cosas de que hay

un progeso de muchas hojas.» Respondió Diego de Ayon:

«Señora, mas hojas tiene el Alcorán, y es todo mentira;

pero mas razón tiene el Duque, mi señor, de se quexar

de vuestra Alteza que lo mandavades matar.» Respondió

la Reina: «Piega á Dios, Diego de Ayon, que con la pre-

ñez que tengo en el vientre rebiente si tal nunca mandé
ni supe.» Como aquello oyó Don Gutierre de Cárdenas

comendador mayor de teon, que estava presente, dixo:

«Diego de Ayon , vos no veis que es la Reina , mi señora,

con quien habláis? cómo tenéis atrevimiento de hablar

con ella desa manera?» Respondió Diego de Ayon: «Pues

que el diablo, que no era tan bueno como yo, tuvo atre-

vimiento de hablar con Dios, que es mejor que la Reina,

no es mucho que yo lo tenga en hablar con la Reina,

pues soy mejor quel diablo, é la Reina no es tan buena
como Dios.» Finalmente, Diego de Ayon hizo quedar á la

Reina satisfecha de la intiogion del Duque, y el Duque
quedó por entonges menos desabrido de la Reina de lo

que de antes estava.

TOMO X, %0
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Un:^ ^. CAPimpjJGESIMO. ;, :..,.,...j.

3«píja hú íns íio:
De otras cosas que acaegiefbij por el reino en el año de U7d,

El Rey é la Reina se fueron á Gordova, donde echa-

yjpn de ía cibdad á Don Alonso de Aguilar, que tenia la

cibdad muchos años avia, de la qual avia echado al con-

• de de Cabra é á oíros de su pargialidad; é alli tuvieron

, lluevas como el rey Don Alonso de Portogal avia tornado

de Frangía , donde avia icto, é qué 'el argobispo de Toledo

Don Alonso Carrillo y el marques de Yillena Don Diego

Pacheco é otros de su opinión avian escrito al rey de Por-

. .í togal , diziendole que tornase á entrar en Castilla, que

agora tenia mas mano para ser señor della que la primera

j^» yez
,
porque los reyes Doh Fernando é Doña Isabel esta-

^"van aborregidos de los pueblos por las muchas derramas

que echavan á las gentes para sustentar los tres mili on-

^
bres de cavallo que traian las hermandades , é por otros

' " agravios que avian hecho á personas particulares, y él rey

^de Portogal se aparejava para tornar á entrar en Castilla,

aunquel pringipe Don Juan , su hijo , é otras personas se

lo estorvavan mucho. El argobispo de Toledo juntava gen-

' tes de cavallo é tenia trato con los de Toledo que se alga-
fin '

* sen por el rey de Portogal, e algunos estavan en lo hazer,

lo qual sabido por Gómez Manrrique, que tenia el alcagar

é governagion de aquella cibdad, hizo justigia de algunos

alborotadores , 6 con esto sosegó la cibdad, y avisó al Rey
""y á'lá Reina delló, los quales mandaron enbaragar (1) las

rentas al argobispo de Toledo, é que no le acudiesen con

ninguna cosa dellas, so pena de muerte, é enbiaron á

mandar á todos los cavalleros é gentes que estavan con

(O Embargar.
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el Arzobispo que lo dexasen é se fuesen á sus casas , é

no se tornasen á juntar con él, so pena de muerte é per-

dimiento de bienes, é con este temor le dexaron la ma-

yor parte de los que le servian é seguian , é se fueron á

sus casas. E como el argobispo de Toledo se vio sin gentes

ni dineros con que las pagase, hallóse tan pobre é tan

solo, que por temor ó virtud enbió al Rey é á la Reina á

dezir que vendria á su servicio con que le desenbargasen

las rentas del arzobispado, y el Rey y la Reina se los

mandaron desenbargar, con que entregase todas las for-

talezas é casas fuertes de su argobispado; é como las en-

tregó, no teniendo fuergas con que hazer espaldas al rey

de Portogal , no intentó mas lo que hasta alli avia fecho,

antes sirvió á los Reyes de alli adelante.

Ansimismo en Escalona , villa del marques de Villena,

eslava un su hermano bastardo, llamado Don Juan Pa-
checo, é por alcaide un cavallero de Madrid, llamado

Juan de Luxan, los quales hazian cruda guerra á todos

los pueblos de la redonda, y el marques de Villena juntó

copia de gentes pensando poder restituirse en alguno de

los pueblos que del marquesado de Yillena se avian dado

á la Reina. E el Rey é la Reina enbiaron gentes en socor-

ro deltas é por capitanes á Don Jorge Manrrique, hijo del

maestre Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes y her-

mano de Don Alonso Manrrique, cardenal de Sant Após-
tol, y argobispo que fue de Sevilla, el qual Don Jorge

Manrrique fue muerto en aquella guerra en servigio del

Rey, peleando como vahente cavallero, aviendo en su

vida escrito como sabio y philosopho.

El Rey é la Reina se fueron de Cordova á Guadalupe,

donde le vinieron mensageros de Doña Maria Pacheco,

condesa de Medellin, hermana bastarda del marques de
Villena, hija del maestre de Santiago, muger viuda, la

qual pocos dias avia que soltó á Don Pedro Portocarrero,
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^ /ftfipjío jrfa.-?' nñfoüt ,.. , , . . , .-
conde de TVieaellin, su hijo, de las prisiones en que lo tuvo

pinco años preso. Esta Condesa fue la principal que en los

.

' tienpos pasados sostuvo las guerras en Extremadura, mu-
ié^^^ la qual tenia usurpada la

villa id'e Merida,é tenia forgosamente la villa de Medellin,

que era del Conde su hijo , é estos mensageros pedían de

parte de la Condesa estas' dos villas, porque si no se las

jdáVan '," Jezía 'qn'e ée^'jtihtáriá con él téy de Portógal ; res-

ponidiéróñle que no pódian daí* lo si^énó. '
''^^

AnsimisníoVinieron mensageros de Don Alonso deMon-

rcoy,' clavero de Alcántara, que se llamava Maestre, que
' 'tenia muchas villas é fortalezas del maestraz2:o, é aviendo

sido preso en Magazéla pbf *á'ú áldáide, él Rej^l^la Reina

Ip rescataron é soltaron; é veniah á suplicar al Rey que

'Jé diese favor para tomar eV maestrazgo de Alcántara, é

sino amenazando que se pasarla al rey de Portógal é le

' entregarla las fortalezas que en Extremadura tenia: res-

' 'ppndieron qüel Papá 'afia proveído del maestrazgo de

'Alcántara á Don Jnan cíe Estuñiga , hijo del duque de Pía-

\' zéíií^ia, é tenia la posesión, é que la determinación desto

' pertenesgia al Sumo Pontifige; pero que mostrase el cía-

* ' vero sil elegion é derecho, é que si lo tuviese quel Rey le

' " íisñdL jusiigía é le dariá todo el favor é ayuda nesgesaria

'para cobrar el maestrazgo; é comodestá respuesta no fue-
""^

sen contentos, la Condesa y el clavero, aviendo sido gran-

^^^'des enemigos, se hizierón amigos, y enbiaron su obediengia

á1 rey de Portógal, regibietidoló por Rey é jurando de
"''^

le servir é hazer guerra por él, é para seguridad desto

entregó la Condesa aV rey.de Portógal la fortaleza de

Méridá/*
^''^^ íO'onl 9>^ exiM bí ü /'jñ 13

*^"'
' '^Dé páHederrey de Fr¿>ngía vinieron enbaxadoreá que

^^ ¿bnfirmaron cotí el Rey é la Reina las ligas é confedera-

^ 'giones antiguas que avia entre la casa de Castilla é la de

Prangia, é obligafon sus personas é las de sus hijos que
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serian amigos de amigos, y ^enemigos de, enemigos contra

todas las personas del muiido , eceto el Santo Padre. É
"

quauto á la diferencia que tenían sobre el condado de

Ruysellon
,
quedáronlo al juizio de dos personas que den-

'

tro de ginco años lo determinasen.

En este año de 1419 fallegió el;rey Don Juan de Ara-'

gon, ó luego fué el rey Don Fernando de Castilla á Ara-
*

gon donde fue recibido por Rey, é ordenadas algunas cosas
'

se, tornó á Castilla , é dé allí adelante se yntitularon Don"

Fernando é Doña Isabel rev é reina de Castilla, dé tecn,'

de Aragón , de Cicilia , de Toledo, de Yalénc/a, de GáHi-^-

zia, de Mayorca, de gevilla, de Cordova, de Córcega <^c:'^''^

Luego el clavero é la condesa de Medellin , con voz del

rey de Portogal, comenc^ron á ha zer.guerra en Eiirémá-'

dilfi^^, lamías áspera é]0ruel.;^e podían, (' con ellos so

juntaron otros muchos. Y la Reina mandó al maestre Don

Alonso de Cárdenas que estuviese con gente en la villa de

Lobon, para estorvar aquellos robos é guerra que haziañ

ó mandaron estar con él á Don J'Iartín de pórdová, hijtf

del conde de Cabra, é á los capitanes Sancho deí Águila '¿

Alonso Henrriquez; é luego supieron como el rey de Por-

togal enbiava grande exercitp de gente de pie é de cava-

lio á entrarse en Merida.^^^ de allí hazer guerra á Castilla:

venia por general el obispo de Evora , é por capitanes

Gongalo Falcon, capitán de la gente del principe de Por-^

togal , é Xpoval de Bermudez , castellano que se avia pa-

sado al rey de Portogal, é otro capitán que se llamava

Alfonso de Almeydfi^jjfiel adelantado de Gallizíá PedrÓ d'é

Pareja, Alonso Pérez de Yibero, Goncalo Muñoz de Cas-

tañeda , Rodrigo é Diego de Anaya , Alvaro de Luna, Juan

Sarmiento ó otros. cavalleros castellanos que servían al rey

de Portogal^ y eran, solos Ips castellanos doziéntos onbi^es

'armas sm los portogueses,^. ,
' '^''-^"^«^^i

Como esto supo el maestre Don Alonso de Cárdenas



sacó su gente de Lobon al canpo
,
para les dar la batalla?^

é tomaron por señal sendas retamas, é dio cargo á un
cavallero, su primo, que se llamava Rodrigo de Gardé^P

ñas, hermano del comendador mayor de León, que He^^

vase la avanguarda; é dieron la batalla á los portogueses'

é castellanos que con ellos venian. E por el grande es-

fuerzo del Maestre é de Don Martin de Gordova é de I6s

otros capitanes é gente castellana que con ellos yva , é co^
el ayuda de Dios vencieron los castellanos á los porto-'

gueses, é tomáronles todas las vanderas que traian, é

prendieron al obispo de Evora, capitán general; mas un

escudero le salvó por grandes promesas que le prometió

é llevólo á Merida. Fue preso el otro capitán que se lla-

mava Xpoval Bermudez; fueron muertos peleando el ade-

lantado Pedro de Pareja é Diego Muñoz , señor de Gheles,

é todos los mas castellanos; fueron presos Alvaro de Luna.

Rodrigo de Anaya é otros muchos; los demás huyeron é

uvose muy gran despojo porque todos los castellanos é la

mayor parte de los portogueses se venian á vivir á los

pueblos de Extremadura.

Esta batalla fue tan cruel é sangrienta, que quedaron

pocos vivos de una parte y de otra , especialmente de los

portogueses, cuyos capitanes fueron todos ó muertos ó

presos.

En este año acaegió que I¿s portogueses, sabiendo

como de Gastilla avian ydo tréynta é ginco caravelas é

naos á la Mina del Oro, hizieron su armada é esperáronlas

en el camino; é quando los castellanos volvian trocadas

sus ropas viejas é mercaderías á oro, mas cargados de oro

que de salud
,
porque muchos venian enfermos de la gran

calor de la tierra , dieron los portogueses sobre ellos é ven-

giendolos, les tomaron todas las treynta é ginco caravelas

jéjiaos con todo el oro que traian , é prendieron todos los

que venian en ellas, é del oro quel rey de Portogal uve



31 i

de su quinto de aquella presa tuvo dinero para pagar

sueldo é hazer gente, é fueron trocados de los prisioneros

castellanos que alli tomaron por los prisioneros portogue-

ses que tenia el maestre de Santiago.

El rey de Portogal enbió á mandar al obispo de Evora

que estava en Merida que fuese con trezientas langas á

ayudar á la condesa de Medellin; é fue, y el clavero se

fue á Deleytosa, que la tenia tomada á su hermano ma-
yor/Rodrigo de Monrroy, é destas partes hazian cruda

guerra á Castilla, é ansimesmo de los castillos de Azagala,

Piedrabuena, Mayorga, Castelnovo , Merida, Medellin é

Deleytosa , é de Montancbes, quel clavero tomó á un su

cuñado. Y era tan cruda la guerra que hazian á los pue-

blos del Rey é por los caminos, que las gentes de Bada-

joz, Gañeres, Trugillo é otros pueblos iio osava^i salir de

sus casas, y la Reina que estava en Trugillo, no tenia

mantenimientos ni los podia aver en Extremadura , é

trayanselos de Toledo . de Avila é Salamanca con gente

de guerra que los venia guardando de camino. Entonces

mandó la Reina á Don Pedro Fernandez de Velasco , su

condestable, é á Don Gutierre de Cárdenas, comendador

mayor de León, é su contador mayor, que con la gente

dé árnias de su guarda é con los continos de su casa fue-

sen á la fortaleza de Montanches é la gercasen, é mandó
al maestre de Santiago que cercase la cibdad de Merida, •

que es de su orden , é mandó á Luys Hernández Puerto-^

carrero, señor de Palma, que con dos mili de cavallo é

tres mili peones cebase la villa de Medellin , donde es-

tává el obispo de Evora y la Condesa.

M slbupe
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CAPITULO VIGESIMOPRIMRO. ^

fi 8f>0!I5i{ '6n}a'-)\X'ú" turcos y «iltaliari» í.if)ii'!J J^'^ Oün

Estando Don Henrrique de Guzman, duque de Medi-jyj

na, conde de Niebla, en la su villa de Sanlucar, tuvo nu^-.,

va que se avian hecho las pazes entre Castilla é Portogaj^j,;

de lo qual se holgó mucho é fue desta manera:
ío^,|(i'jí).jjjq

La ynfanta Doña Beatriz de Portogal
,
que era suegc^q

del principe de Portogal, y madre del duque de Yiseo, y
tia de la reina Doña Isabel de Castilla, que trata va las pa-

zes entre Castilla é Portogal enbió á dezir á la Reina que

para mas breve conclusyon se viesen juntas en un pue-

blo, é vieronse en la villa de Alcántara, la qual villa coi^,

la fortalega le mandó luego entregar el conde de Plazea-Tj.

gia, que era del maestre Don Juan de Estuñiga su hijo, yi,

estuvo la Reina alli la quaresma. Todos los cortesanos é

oficiales se quedaron en Cageres, que no fue con la Reina

á Alcántara mas de Don Gutierre de Cárdenas, que se

apoderó en la fortaleza, é un gran letrado é gran privado

de la Reina de quien ella mucho confiava
,
que se llaraava

el doctor Rodrigo Maldonado
,
que era de su Consejo , é

Fernandalvarez de Toledo, su secretario, é alguna gente

de guarda. E después que uvieron platicado, la ynfanta

Doña Beatriz se volvió á Portogal á lo comunicar con el

Rey écon el principe de Portogal, c la reina Doña Isabel

enbió con la Infanta á aquel doctor Rodrigo Maldonado;

é aunque uvo sobre la conclusión destas pazes muchas

cosas, finalmente se concluyó por el mucho trabajo é so-

licitud del doctor Rodrigo Maldonado, desta manera:

Quel rey Don Alonso de Portogal dexase el titulo de

rey de Castilla é las armas que avia tomado della , é que

jurase de no casar en ningún tienpo con aquella Doña



Juana, su sobrina, y que ella tuviese libertad por espa<^io

de seys meses de hazer de su persona lo que quisiese ; é

de estarse en Portogal ó yrse á otro reino con que! rey de

Portogal ni otro de su reino la favoreciese. E que si no

quisiese salir de Portogal qué eligiese una de dos cosas:

que se obligase de casar con el principe Don Juan de Cas-

tilla , que era niño de dos años; é si esto no quisiese ha-

zer entrase en religión en la orden de Santa Clara en uno *

de ginco monesterios que le señalaron en el reino de Por-
'

togal.

Otrosi quel pringipe Don Alonso de Portogal, hijo del

pringipe Don Juan, casase con la ynfanta Doña Isabel de

Castilla, quando tuviesen edad.

Otrosi que la Mina del Oro de Castilla quedase para el

rey de Portogal é para sus descendientes por los gastos

que avia tenido en aquellas guerras.

^ Eí que uviese paz entre los reyes é reinos de Castilla

é Portogal por tienpo de ciento e un años.

E quel Rey é la Reina perdonasen al clavero Don Alon-

so de Monrroy é á la condesa de Medellin, é á todos los

castellanos que avian ydo á servir al rey de Portogal , ó

tenian su voz é les restituyese sus bienes, é quedó desla

manera firmada la paz.

Luego se alearon los gercos que la Reina tenia pues-

tos, é las pazes se apregonaron en Castilla y en Portogal,

y el rey Don Fernando que estava en Cataluña holgó de

las pazes que la Reina , su muger , avia tratado, ó vino á

Toledo donde fue la Reina , é reconciliaron asi al marques

de Yillena, porque probó que la guerra que hazian los

suyos que no era con su voluntad.

.
Aquella Doña Juana sobre quien uvo guerra entre Cas-

íilía é Portogal
,
pasados los seis meses de termino que

tenia para elegir la via del casamiento ó de la religión, se

metió monja en el monesterio de Santa Clara de la cibda4
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de Goimbra, donde vivió algunos años, haziendo muy
bui^na vida, _é de alli se mudó al monesterio de Santa .

Cl^ra,,d-e Lisboa. , donde, vivió é murió haziendo muy/
sa^fp.^yida; de tal n^anera que adquirió nonbre de que

sienpre fue llamada la exgelente: é fallegió en edad de se-
^

tenta años, é yo me hallé en Lisboa el dia de su enterra-

miento el ano de 1o31.
, . .

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, señor de la cibdad de Gibraltar que en esta

sazón avia mandado hazer una cargazón de treinta mili

atunes de su alraadrava para Italia , tuvo nueva del capi-
,

tan que enbió con aquella armada, queje escrivió de g.ó-
'

mq.ei enperador de los turcos que en este tienpo tenia Ja^^

silla, llamado Soltan Mahometo, el que avia ganado á\
Constantinopla

,
que en fin deste año de 1479 deseando

el imperio de todo el mundo casi en un tienpo, enprendió

tres diversas enpresas: su persona del Turco pasó á.Na-^^

tolia para yr á Soria contra el Soldán del Cairo. A Aco-

mat-baxá enbió sobre la cibdad de Otranto en la Pulla ; á

Messit-baxá, griego del linage é casa paleologa , enbió so-

bre la ysla de Rodas, é religión de la orden é corpenda-

dores de San Juan; y en todos estos tres exergitos ayia

trezientos mili oubres. .^

.

Acomat-baxá que vino sobre Otranto en la Pulla* la

ganó é la sostuvo un ano.

Messit-baxá que vino sobre. Rodas, ja tuyo, gercada

ocho meses estando dentro el maestre de Rodas é algunos

comendadores de la orden, é otros fueron de toda la

¿piajidad sabiendo el gerco, y estando Rodas á punto de

80 perder por los grandes conbates que le davan espegial-

mente por falta de pólvora: las naos que la y van á soco;*-

rer no osavan entrar, porque todos los puertos estavan

ocupados con la grandísima armada que los turcos alli

ieniaB, acaegióque un comen-lador de la nagion yngle^a
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que avia venido con una nao, disponiéndose al peligro por

servir á Dios é socorrer su religión, mandó poner todas

las velas á su nao, á tirando grandes tiros de pólvora é
^

recibiéndolos
,
pasó con grandísimo peligro é casi milagro-

'

sámente por entre toda la armada de los turcos, y entró

en ei puerto de Rodas é bastegió la cibdad de pólvora é

de otros pertrechos de guerra que faltavan, por donde la

cibdad fue socorrida , é los turcos con vergüenza uvieron

de levantar su canpo é dexar libre á Rodas.

La persona del Turco que pasó á Asia contra éf Sol

-

daa del Cairo, llegando gerca del lago de Nicomedia, mu-

rió de dolor cólico en quatro días. E aunque entre sus

hijos Soltan Zizimo é Soltan Bayazet uvo discordia sobre

quien quedarla con el yraperio , finalmente Zizimo ven-

gi^íé venido á Italia, quedó Bayazet vengedor e enp'é-

rador de los turcos.

Ansimismo el Papa Sixto que á la sazón tenia la silla'

apostólica, de la nasgion de Genova, frayle de la orden

de San Francisco, deseando hazer á un su sobrino llamado'

Miger Gerónimo, gran señor, dio lugar á quel Migér Ge-

rónimo se quisiese hazer señor de Florengia. En Ya. qual

avia dos vandos: uno de Medigis é otro de los Pacis, y el

conde Gerónimo envió al argobispo de Pisa, florentin de

nagion, del vando de los Pagis , para que mandando msi^

tar á Pedro é á Lorengo de Medigis, qué eran los prin-

gipales de aquel vando
,
quedase señor el conde Gerónimo:

é un onbre con favor de otros á quien el argobispo avia

pagado, mató á Pedro de Medigis, y escapándose tóteúzo

de Medigis se levantó con el restante de su vando , é álíór-

caron al argobispo de Pisa é mataron mucha parte del

vando de los Pacis , é los que escaparon fueron desterra-

dos. E sobre esto se levantó grande guerra en Italia por-

que el Papa y el rey Don Hernando de Ñapóles , favoré^-

.^iendo á los Pagis, y el duque de Milán con las cenorias
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de Florengia é A^enecia, favoresciendo á los Mediáis, tu-

vieron infinitas guerras, muertes é males. Finalmente tu-

vieron tregua por socorrer al daño que los turcos hazian

en Italia.

'

r

^'? ^ '?^ '^^'
'¿APITULO VIGESIMOSEGUNDO.

f^/^T,.^)rv, ' -De •eos<^^(y^j){tf^m en el año de l'»80.

Estando Don Hénrrique de Guzman, duque de Medi-

na, conde de Niebla, en la su villa de Sanlucar, tuvo

una cédula del Rey é la Reina en que le hazian saber

como ellos querían hazer Cortes en la cibdad de Toledo, é

querian quel pringipe Don Juan, su hijo, fuese jurado:

por tanto que se aparejase para yr á ellas ó enviar sus

poderes é obediengia. E porque el Duque estava con algu-

na mala disposigion que le impedia tan largo camino,

como avia de Sanlucar á Toledo, entió con útícavallero

é un letrado de su casa sus poderes para lak Cortés é obe^^

diengia para jurar al principe.
'

Las Cortes se hizieron en Toledo, é la cosa mas no-

table que en ellas se hizo fue que quitaron el Rey é la

Reina cantidad de trezientos quenlos de maravedís de

juros de heredad, quel Rey Don Hénrrique, su hermano,

en tienpo de las revueltas avia dado, y esto se extendió

por todos los del reino. A unos les quitavan la mitad , á

otros el tercio ó el quarto, é á otros todo lo que tenian;

é á otros no les quitavan nada, teniendo consideración

á quien lo tenia si lo avia recibido por servicios que avia

hecho, ó tiránicamente usurpado ó conprado; é desto al-

gunos fueron descontentos, pero todos lo sufrieron por el

gran temor que tenian de la Reina, si algún escándalo so-

bre elío hizieran. Pero á los monesterios, yglesias é ospi-

tales no les quitaron ninguna cosa.

Hiziero¿ ansimiámo en estas Cortés ün estatuto que
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ninguno de los Duques de Castilla truxese delante de sí

ballesteros de maga, ni truxesen coroneles en los escudos

de sus armas, ni truxesen por orlas las armas reales,

salvo aquellos que por derecho é justa causa lo pudiesen

traer. Los procuradores de Don Henrrique de Guzman,

duque de Medina Cidonia, conde de Niebla, alegaron, en

nonbre de su señor, que podía de derecho traer las ar-

mas reales por orla, porque les venia de linage, é por

ser como eran descendidos de la estirpe é sangre real de

',;,€astilla é de León, porque dexadas aparte cosas antiguas,

á todos era notorio que Doña Juana de Castilla, muger de

: Don Juan Alonso de Guzman, primero conde de Niebla,

- era nieta del rey Don Alonso el Onzeno, que ganó las

Algegiras, é sobrina del rey Don Henrrique el Segundo,

é que por esta razón con ligengia é consentimiento del

rey Don Juan el Primero, é del rey Don Henrrique Ter-

cero, que dixeron el Doliente, pusieron los señores de la

casa de Niebla las armas reales por orla , como descendi-

dos de la sangre real, é que por esta causa é por la dig-

nidad é titulo, de Duque, devia traer coronel en sus

armas, é ansi lo aprovaron el Rey é la Reina.

"• '' -^ Los otros señores Duques que en la corte se hallaron,

cada uno alegó el derecho que tenia, é lodos juntos jura-

-na^on ai principe Don Juan por heredero destos reinos de

Castilla é de León. E en estas cortes dio el Rey é la Reina

titulo de marqueses de Moya al mayordomo Andrés de Ca-

brera é á su muger Doña Beatriz de Bovadilla. Y enbiaron

á Gallizia á Don Hernando de Acuña, hijo del conde de

Buendia, é á un letrado de su consejo, llamado Gargi

^- , López de Chinchilla á governar aquel reino, que eslava

' '- touy destruido de las liranias pasadas, y ellos justiciaron

muchos malhechores, degollaron caballeros principales

-^^¡Pque tiránicamente avian hecho grandes males, derribaron

^o-jicquarenta é seys fortalezas, donde se hazian grandes fuer*
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hechores, é pusieron la tierra en paz.'*'" ^^ -^

Ansimismo er Rey é la Reina sabiendo quel Tiirco

hacia grande armada para venir contra Cicilia é Ñapóles,

donde el año pasado avian ganado la cibdad de Otranto,

por defender á Cigilia é ayudar al rey de Ñapóles, hi-

zieron una armada, en' que salieron de Vizcaya é de

Guipúzcoa cinqíienta naos, é del Anda lúzra veynte, que

eran setenta naos, de las qualés fue por capitán Don

Francisco Henrriquez, hijo del almirante Don Fadrique,

é llegaron al reino de Ñapóles á tan buena sazón, que te-

niendo los napolitanos ce^rcada la cibdad de Otranto

(donde estavan los turcos un año avia) é las armadas de

,
Hespaña por mar, hizieron á los turcos, que con partido

' de salvas las vidas , entregasen la cibdad é se fuesen á

su tierra.

-ibuaj^eb or
capitulo vige^^iotebzero.

"*8*" -^''*^ 'too Mlfp ¿> ip-<r ,yiy.

?.üfí ^ cómo, los moros tomaron sobre treguas la villa de Zahara, que era del

Rey é la Reina, é cómo el marques de Cádiz lomó la villa de Alhama.

,aoifiíín^^;^l g~Q ^^ j^g^ sucedió la question que hoy á los

'^^^^üé' vivimos es notoria, que pasó entre Don Fadrique

^" 'fiBnrriquez, hijo mayor del almirante Don Alonso Hen-

*°^'^n-iquez , tio del rey Don Fernando, hermano de su madre

"^^lá reina Doña Juana, é Ramir Nuñez de Guzman, señor

"^""^dé la casa de Toral é de Tovar, que por ser notoria é no

. %uy sabrosa á los que la pasaron, la dexo de contar. La

'^"'^T'eina Doña Isabel se fue á Aragón , donde e&tava el rey
r/BJ^Qj^

Fernando, é allá juraron al principe Don Juan por

^^"^^lieredero de los reinos de Araíi^on, Yalengia é Cataluña.

E después que uvieron hecho Cortes en aquellos reinos,

*^ tornáronse á MediM del Campo, donde supieron quel

rey Don Alonso de Portogal era fallecido, aunque otros
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ixuO ob supm; 3^19 noeeoiüjjflioo oí »op

dezian qué se avia ido al sepulcro santo de JerusaTen.

fue luego algado por rey de Portogal su hijo el principo

Don Juan.
^''''>

En fin del año de 1481 acaeció que teniendo tregua

el Rey é la Reina de Castilla con Ali Muley Abenbagan (1),

"rey de Granada que en fin deste año, segundo dia de

''Navidad, escalaron los moros la villa de Zahara que

la tenia el mariscal mogo, hijo del mariscal Hernandarias

de Saavedra, defunto; é tomaron la fortaleza con la villa,

y entre muertos é cativos se perdieron giento é setenta

personas xpianas. E como por esta causa la guerra se rom-

piese, mandaron el Rey é la Reina venir al Andaluzia
^ para guarda de la frontera al maestre de Santiago Don

Alonso de Cárdenas, y al maestre de Calatrava Ddrí Ro-

drigo Girón.

Como las cosas andavan rotas, acaegií) que Diego de

"^^^'^Ijíerlo , un cavallero a quien la Reina avia dado cargo de

^^'Ssi governacion de Sevilla é de asistente della, enbió al-

gunos adalides á tierra de moros á espiar la tierra, é Vol-

!^'' vieron con dezir que la cibdad de Albama se podia escalar

porque estava mal guardada. Sabido esto, Diego de Merlo

io comunicó con Don Rodrigo Ponge de León, marques

de Cádiz que estava fuera de Sevilla , é con Don Peran-

rriquez, adelantado mayor del Andaluzia é Don Pero de

Estuñiga é Juan de Robres, alcaide de Xerez, é Sancho

de Avila, alcaide de Carmena, é los alcaides de Anteque-

ra , Archidona é Morón , é Don Martin de Cordova , hijo

del conde de Cabra. E este caso no consintió el Marquejí

ji

({] En lugar de Abenhagan el autor debió decir Abu-Mia^an que tal

era su verdadero nombre. Los nuestros le llamaban Alboacen lo mismo
que al sultán de Fez y Marruecos, de la casa de los Benimerinés', que

é.^íj|perd¡ó la batalla de Tarifa , ó sea del Salado en tiempo de Alonso XI.

Uno y otro tuvieron el nombre de Ali, y la alcuña z^»**^. ^^ Véase

lo que ya queda dicho en la pág. 3Si8 del lomo i
•'
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qne lo comunicasen con Don Henrrique de Guzman, du-

que de Medina, conde de Niebla, que eslava en Sanlucar,

por la grande enemistad que entre ellos avia ávido é to-

davia durava. E lodos estos señores fueron sobre Alhama,

llegando de noche , é tuvieron la ventura tan prospera,

que escalando á Alhama, la ganaron á los moros, jueves

postrero de Febrero deste año de 1 182, é á laucadas, con

muerte de los unos é los otros, los echaron de la cibdad;

la qual por estar ocho leguas de Granada , no pensando

poder sustentarla, saqueando lo principal quebraron,

quemaron é hundieron todo el azeite
,
pan é otras cosas

que alli avia , é queriendo quemar la cibdad el Marques

no lo consintió, diziendo que él la queria su¿lentar.

El rey de Granada como supo que la cibdad de Alha-

ma era lomada de xpianos, vino con todos los moros de

cavallo é de pie que pudo juntar en Granada, é gercó al

Marques é á los xpianos que con él estavan en la cibdad

de Alhama, é conbatieronla muchas vezes, é los xpianos

defendianla valientemente. Los moros quitaron la mayor

parte del agua que venia á la cibdad, con lo qual pusie-

ron á los xpianos en mucho aprieto, é viéndose en tan

grande estrecho é nescesidad, esperando la muerte ó el

cativerio, por los rezios conbates é falta de agua, é de

mantenimientos que no tenian, escrivieron á las cibdades

del Andaluzia el trabajo en que estavan, é que los fue-

sf'n á socorrer.

'"i ' CAPITULO VÍGESIMOQUARTO-
üHfí •

';

De cómo Don Henrriqím de Guzman, duque de Mediü» , fue á «¡ocorrer al

marques de Cádiz, su contrario, que eslava en Alhama, cercado del rey moro.

Claramente se ha mostrado en este libro quan des-

avenidos eslavan el duque de Medina Cidonia, Don Hen-

rrique de Guzman y Don Rodrigo Ponge de León , marques
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cíe Cádiz, ansi porque los padres Don Juan de Guzraan,

duque de Medina, é Don Juan Ponge de León , conde de

Arcos, como porque los avuelos Don Juan, conde de Niebla

é Don Pero Ponge de León, señor de Marchcna, tuvieron en

sus tienpos muchas diferengias é revueltas sobre el mandar

en Sevilla; é como esta ambición é deseo de ser señor

sin compañero, heredasen el duque Don Henrrique y el

marques Don Rodrigo uvo entre ellos las guerras que ya

escrivimos, que turaron quatro años, muchas muertes,

robos, tomas de pueblos é otras cosas, que muy mal se

podian soldar; é aunque las guerras avian gesado entre

ellos, no eran acabadas las malas voluntades. Y estando

las cosas en estos términos é Don Henrrique de Guzman,

duque de Medina , conde de Niebla, en la villa de Sanlucar

le vinieron letras de diversas partes, en que le hazian

saber cómo el Marques avia tomado la cibdad de Alhama

á los moros, é como el rey de Granada con todo el poder

de aquel reino le tenian gercado; espegialmente la mar-

quesa de Cádiz, muger de Don Rodrigo Ponge de León,

é hija del maestre de Santiago Don Juan Pacheco (que no

menor enemiga tenia á las cosas del duque de Medina

Cidonia que su maridó, ansi por esto como por la mal

querengia que conogió al Maestre su padre tener al Du-

que), la qual con aquella pena é dolor que las buenas é

onrradas señoras sienten del trabajo é peligro de sus

maridos, se dispuso á hazer lo que nunca pensó, que era

pedir favor, socorro é ayuda á su enemigo, porque tuvo

por gierto que si el duque de Medina, Don Henrrique de

Guzman, no iva á socorrer á su marido que serian per-

didos, porque la cibdad de Sevilla é otros muchos pueblos

ó señores, cavalleros y escuderos que seguian la pargiali-

dad del duque de Medina , no solamente no avian de ir á

socorrerle
,
pero avian de estorvar á los que quisiesen ir.

Por esta razón escrivió la Marquesa una carta á Don
TOMO X. 21



322

Henrrique de Guzman , duque de Medina , conde de Nie-

bla ,
que en efeto dezia é le hazia saber como el Marques,

su marido , aviendo con otros cavalleros ganado la cibdad

de Alhama á los moros, avia venido el rey de Granada

con todo su poder sobre él , é lo tenia gercado
, y en

grandisimo estrecho é nesgesidad , ansi por los rezios con-

bates que sin reposar punto le dava , como por la gran

falta de mantenimientos, especialmente de agua que te-

nían; que le suplicava por reverencia de Dios, é por la

virtud é bondad que le obligava á ello , é porque aque-

llos xpianos que con buen zelo se avian movido no se

perdiesen
, y especialmente por el socorro que los cava-

lleros son obligados á hazer á las mugeres afligidas que

con ansia é dolor se lo piden
;
que no mirando á enojos

pasados sino al trabajo presente, é que mirando como

era ¿piano é tan poderoso señor quisiese ir su persona á

socorrer al Marques, su marido é á los cavalleros que con

él estavan, esperando la muerte ó el cativerio, ó á lo

menos mandase á sus vasallos é á sus criados é amigos

de Sevilla que fuesen á hazer el socorro.

Como el Duque leyó esta carta de la Marquesa, é

supo estas nuevas, mostró gran sentimiento del trabajo é

nesgesidad en quel Marques é aquellos cavalleros xpianos

estavan puestos, é en aquella hora vengió la piadad é

virtud al odio y enemistad, é determinó el Duque de ir

á hazer aquel socorro; é para ver la fornja de como se

hazia , mandó llamar á algunos cavalleros criados suyos,

de los quales tomó paresger sobre el caso, é aunque uvo

diversos paresgeres, finalmente como vieron al Duque

inclinado á hazer aquel socorro , se lo loaron é aprovaron.

E luego incontinenti hizo el Duque dos cosas: la primera

responder á la marquesa de Cádiz, diziendo que por la

obligagion que á ser xpiano tenia, é por ruego de tan

onrrada é valerosa señora , como ella era , é por remediar
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que no Se perdiese ua tan valeroSd señor é tan éxgelenté

principe, ddmo era Don Rodrigo Ponge dé LeOn, marques de

Cádiz, su marido, por la gran falta que su persona haria,

no solamente en Hespaña, mas aun en la xpiandad, que

él dava por olvidados los enojos pasados por la nes^esi-

dad presente, la qual con suma brevedad entetidia reme-

diar yendo á socorrer al señor Marques, su marido, é á

los cavalleros é gente que co.n éi eslavan. La" segunda fué

que enbió por la posta á todos lus pueblos de su estado,

mandando á sus vasallos que incontinenti visto su man-

dado, dexando recado en sus fortalezas, saliese toda lá

mas gente de pie é de cavallo que pudiese salir'é se fue-

sen á Utrera, donde lo hallarían ó en el camino de

Alhama. E ansimismo escrivió á todos los cavallerbs del

Andaluzia , ansi los que tenia por amigos cortió á los qute

llevavan su partido, que cada uno con la mas gente que

pudiese le saliesen al camino. Escrivió á la cibdad de

Sevilla una carta para todos sus amigos, que era casi toda

la cibdad, diziendo como por servir á Dios é librar á

aquellos xpianos que estavan gercados en Alhama del

notorio peligro en que estavan
,
queria ir con su persona

é amigos á socorrerlos; que les rogava que incontinenti

saliesen al camino con sus armas é cavallos, é cosas per-

tenecienfes á la jornada, é mandó á sus tesoreros que

fuesen á las cibdades de Sevilla, de Xerez, de Egija é á

todas las villas del Andaluzia á poner tablas de moneda

en las plagas para las gentes que avian de ir con él ál

socorro; é ansi porque en toda la Andaluzia se supo qué

la persona del Duque se movia á hazer aquel socorro,

unos movidos por ganar el sueldo quel Duque dava, é

finalmente, todos movidos por servir á Dios é al Duque

y echarle cargo é imitarle en lo que hazia, yendo cóídtfa

los moros, enemigos de la fe, se juntó inucha gente;

unos salieron con él dende Sanlucar , otros dende Xerez.



t)e la cibdad salió el couc^ejo della. é la mayor parte se

juntaron con él en Utrera , porque el Duque no quiso ir

á Sevilla por la razón que avernos dicho , é dende Utrera

se partió con su hijo Don Juan de Guzman para Ante-

quera, donde gerca de aquella cibdad se ajuntó con el

conde de Cabra, é se acabaron de juntar con el Duque

todos los que avia enbiado á apergebir, é otros que de su

voluntad le ivan á servir aquella jornada é otros congojes

del Andaluzia que por servir á Dios é al Rey ivan á

aquella cosa: é allí hecho alarde, se halló que Uevava diez

mili onbres de cavallo á quarenta mili peones, con los

quales sus batallas ordenadas é con muchos instrumentos

de tronpetas é atavales, é sus vanderas tendidas é gran

carruage de mantenimientos, entraron por el reino de

Granada, sin hallar en el camino moros que le iupidiesen

los pasos, porque todos los mas estavan con el rey moro

sobre Alhama.

Como el Duque con su gente é socorro llegase una

jornada de Alhama, donde estava el rey moro con su

exergito, como onbres que ivan á dar la batalla, se con-

fesaron é comulgaron é perdonaron sus ynjurias, é se

encomendaron á Dios, suplicándole les diese vitoria con-

tra los moros, enemigos suyos é de su ley; é los clérigos

é religiosos que ivan en el exergito, asolvieron á culpa é

á pena á todos los que ivan debaxo de la vandera del

duque de Medina, por virtud de la bulla del Papa que la

casa de Niebla tiene para ello, y esto fue viernes á

veynte é nueve dias de Margo, é otro dia comengaron á

caminar en orden de batalla.

Como Al i Mulei Abenhagan (1), rey de Granada, tuvo

avisó que Don Henrrique de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, iva á socorrer á los de Alhama é á

(4) Véase lo ya dicho en una nota anterior, j)i'ig. 34 0.
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darle la batalla con tan gran numero de gente de pie é

de cavallo, no osó esperarle, é aleó su canpo de sobre

Alhama, é fuese con todos sus moros á Granada.

Como el marques de Cádiz vio que teniéndolos el rey

moro en tan grandísima nescesidad é aprieto algava su

real é se iva , é sabiendo como el rey Don Fernando é la

reina Doña Isabel estavan en Medina del Campo
,
que está

á mas de giento é veynte leguas de alli, donde por ser

la distancia tan larga y el iienpo tan breve, no avia lu-

gar para que ellos lo socorriesen ni mandasen socorrer,

luego sospechó que no podia ser sino el duque de Medina

el que bastase á hazer levantar el canpo al rey moro; é

como estarán ya libres de los moros enbiaron cierta gen-

te de cavallo que fuesen á reconoger quien era el que

venia á socorrerlos, é como volvieron diziendo que era

el duque de Medina Don Henrrique de Guzman, luego el

marques de Cádiz Don Rodrigo Ponge de León é Don

Peranrriquez, adelantado del Andaluzia, é Don Pedro de

Estuñiga, conde de Miranda, é Don Martin de Cabra é

Juan de Robres, alcaide de Xerez, é Diego de Merlo,

asistente de Sevilla , é los otros cavalleros que estavan en

Albania, como vieron asomar las batallas del duque de

Medina, viéndose por su causa libres del extremo peligro

en que estavan, salieron con deseo á los regebir, é todos

uvieron gran plazer, los unos porque hizieron lo que de-

vian, é los otros porque escaparon de lo que regelavan.

E como el marques de Cádiz fue informado como alli ve-

nia la persona del Duque con tanta gente á le socorrer,

informado de los gastos tan inmensos que hizo é de la

gran diligengia que puso por le sacar de aquel peligro,

llegóse al Duque, é después de las primeras saludes, le

dixo: «Señor, el dia de hoy distes fin á todos nuestros

debates: bien paresge que en nuestras diferengias pasa-

das mi honrra fuera guardada . si la fortuna me truxera
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á vuestras manos
,
pues me aveis librado de las agenas é

tan crueles.» El Duque respondió: «Señor, enemistad ni

amistad po ha de ser parte conmigo para que yo dexe

sienpre de bazer el seryÍQÍo de Dios é lo que devo á mi

onrra é persona.» E alli se dieron paz é quedaron en bue-

pa amistad
, y ansi se entraron en la cibdad de Alhama,

donde todo3 los :^ianos que en ella estavan con grandi-

simo plazer venian á visitar al Duque é le ochavan ben-

digiones por el extremo peligro de que los avia sacado,

loándole un hecho tan egelente nunca oydo, siendo tan

contrario del Marques, venirle á quitar de la muerte que

tan aparejada tenia. E no solamente el Marques, pero

todos los que estavan con él eran enemigos del Duque,

sobre lo qual el conde de Ureña Don Juan, padre de Don

Ppdro Girón, como era dezidor, dixo al duque de Medi-

na en presencia de giertos cavalleros que estavan con él:

«Saveis lo que veo, señor Duque, que aveis hecho mas

que Jesuxpo, porque él fue á sacar del linbo á sus ami-

gos, que le esperavan, é vos venistes á sacar de Alhama

de poder de los moros á vuestros enemigos, que nunca

os esperaron.»

Ansi fue verdaderamente este caso uno de los nota-

bles é de grande enxenplo de virtud que se pueden ha-

llar escritos, ni los presentes avemos visto ni oido; por-

que socorrer los onbres á sus amigos cosa es común é

que cada dia acaege; pero ir á librar de muerte é cative-

rio á sus enemigos, esto es cosa de gran virtud, de gran

cordura é de gran caridad; é mayor esfuergo poder yo

subgetar é refrenar mi ira é indignagion
;
poder ser señor

de mi mismo, é ser bastante á venger mi propia pasión,

es mas que venger gien mili enemigos en el canpo.



3Í7

CAPITULO VIGESIMOQÜINTO.

Del debate que uvo la gente que llevó el duque de Medina con la gente q^iQ

avia ganado á Alhama, sobre el despojo, é como el Duque lo apazlguó.

Aviendo abastecido á Alhama de los mantenimientos

que llevó Don Henrrique de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, é quedando en ella para la guarda é

defensa Diego de Merlo , aquel cavallero asistente de Se-

villa que diximos, para tenerla hasta entregarla al Rey ó

á quien mandase, quedando con él Don Martin de Cabra,

hermano del conde de Cabra, é Hernán Carrillo, capita-

nes, con gente de hermandades, é otros cavalleros é gen-

te fresca de la que vino con el duque de Medina, se sa--»

lieron de la cibdad de Alhama para se venir á sus casas

el Duque y el Marques y Don Peranrriquez , adelantado

del Andaluzia, cuñado del Duque, casado con hermana

de la duquesa Doña Leonor, y el conde de Miranda é

otros cavalleros; é como salió la gente fuera é los que

avian ganado á Alhama salieron con los despojos que

alli avian ganado, uvo grandes debates con los que avia

traido el Duque al socorro, los quales demandavan parte

del despojo que se uvo de los moros al tienpo que se

tomó, porque según paresgió fue en gran cantidad, é

alegavan pertenesgerles
,
pues por el socorro que ellos

avian fecho se avian ganado.

Los cavalleros que tomaron la cibdad dezian que á

ellos les pertenegia todo, é que los cavalleros que los

vinieron á socorrer no devian de aver parte
,
porque de-

zian que ellos eran los que con grandes trabajos é peli-

gros vinieron á ganar aquella cibdad é sufrieron muchas

heridas en los conbates que hizieron de las torres y en

las peleas de las calles hasta venger los moros ó se apo-

derar de toda ella, é los que por la sostener avian pe-
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leado con los moros todos los dias quel rey de Granada

los tuvo cercados é los que sufrieron mucha hanbre é

otros trabajos por la guardar, é que en todo esto las

otras gentes que vinieron á los socorrer no avian traba-

jado ni uvieron aventura, salvo solamente que se dispu-

sieron por los socorrer, á lo qual eran obligados como

xpianos.

Las gentes que traxo el duque de Medina al socorro,

dezian: «A nosotros nos pertenesge, no solamente parte,

mas todo el despojo que ansi es ávido, porque quantos

mayores trabajos é peligros vosotros uvistes , tanta mayor

gloria á nosotros se deve imputar, como á personas que

á vosotros é á ello libramos de muerte é perdigion. Ver-

dad es que ganastes este despojo; pero para vosotros ello

era perdido, porque no lo podiades salvar, é nosotros

con nuestra venida lo recobramos, é como cosa por

vosotros perdida é por nosotros de nuevo ganada, nos

pertenesge.— (^Básteos, dezian ellos, que aviendo conpa-

sion del peligro en que estavades aventuramos nuestras

personas é hizimos gastos de nuestras haziendas por vos

socorrer; é si batalla é recuentro no uvimos con los moros,

no se puede dezir que quedó por nosotros, pues los ve-

nimos á buscar por vos salvar; y es de considerar el fin

en todas las cosas, espegialmente en las guerras mucho

mas que en los principios de este fin, del interés que

por causa del uvo; nosotros devenios ser principales, pues

fuimos el efeto final por donde se acabó de pjanar. E ¿qué

ingratitud, dezian ellos, puede ser tan grande que niegue

dar parte de los bienes á los que les salvaron las vidas?»

Sobre esta materia los unos é los otros tentados gra-

vemente de la codigia , raiz de semejantes turbagiones,

estavan en tanta discordia que se aparejavan á las armas.

El duqiíe de Medina, visto el daño que de aquella

quistion se esperava , apartó á los suyos é mandóles que
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no demandasen parte de aquellos bienes, é dixo á los

otros que venían por su sueldo que estavan mas puestos

en la codicia: «Pregunto os yo, cavalleros, qué guerra mas

cruel nos harian los moros que la que el dia de hoy que-

réis hazer á los xpianos. Por gierto , si venimos á dar ven-

ganga á nuestros enemigos, é perdigion á nuestros ami-

gos, deveis de insistir en esta demanda que hazeis; pero

aquellos que tuvieren respeto á Dios é á la virtud, pos-

puesto el interés, aunque se ayuntase, deven de dexar-

se dello en tal tienpo por escusar tan grande inconve-

niente como se siguiria desto.»

«Nosotros, dixo el Duque, no venimos aqui á pelear

con los xpianos en favor de los moros, mas venimos por

servigio de Dios é del Rey é de la Reina á salvar de poder

de los moros á nuestros hermanos los xpianos. Ni menos

venimos con proposito de ganar bienes syno de salvar

animas. Esta fue nuestra yntingion , é pues á loor de Dios

es cunplida, en lugar de le dar gragias no demos pena á

nosotros, é gloria é plazer á nuestros enemigos. Aqui,

dixo el Duque, ha de venger la manifigencia á la codigia,

é la caridad al escándalo, que el diablo enbidioso de

vuestra virtud procura para nuestra perdigion. Yo vos

ruego que les dexemos sus despojos
,
porque si sus tra-

bajos dieron á ellos aquellas riquezas, los nuestros han

dado á nosotros mayor onrra, pues se las dimos junta-

mente con la vida.^)

Vista la voluntad del Duque, todas aquellas gentes se

dexaron de aquella demanda , é gesó aquel escándalo que

entre ellos se engendia. E ansi todos juntos se vinieron

hasta Antequera , donde se comengaron á derramar las

gentes, cada uno para su tierra, y el duque de Medina se

vino á Sanlucar , donde estava la duquesa Doña Leonor

de Mendoga, su muger.

El Rey é la Reina le escrivieron loándole é agrade-
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Qiendole el servicio que á Dios é á ellos avia hecho en

aquella jornada, y el buen enxenplo de virtud que en ha-
berla avi^ dado,

CAPITULO VIGESIMOSEXTO.

I)^ cgpo pj rey Pqp FQrjiqtKío \a^ reina Doña Isabel Qomengaron 4 cQfiquistar

el reino de Granada.

Quando el rey Don Fernando é la reina Doña Isabel

que estavan en Medina del Canpo, supieron la toma de

Alhama
,
partió el rey Don Fernando á todo el andar que

le fue posible, é vino al Andaluzia hasta el Pontón de Don

Gongalo, que es sobre el rio de Guadaxenil, por se hallar

en el socorro de Alhama; pero no uvo lugar porque el

duque de Medina estava ya en el reino de Granada: é

porque no tuvo el Rey gente con quien yr se tornó á Cor-

dova , donde luego vino alii la Reina y envió aviendo aper-

gebido á todos los del reino para la guerra que querían

hazer á los moros , é quedando en Castilla el almirante

Don Alonso Henrriquez para tener la governagion de

aquellas partes; é supieron como el rey de Granada tornó

sobre Alhama con gran poder de moros, é Diego de Merlo,

é Don Martin de Cordova é Hernán Carrillo, capitanes,

defendieron la cibdad, y el rey Don Fernando fue á bas-

tecer á Alhama: salieron con él el cardenal de Hespaña,

Don Pero Gongales de Mendoga y Don Alonso de Aragón,

duque de Villahermosa, hermano bastardo del Rey; el

condestable Don Pero Fernandez de Velasco, Don Luys de

la Cerda, duque de Medinageli; Don Iñigo López de Men-

doza, duque del Infantazgo; Don Beltran de la Cueva,

duque de Alburquerque; Don Rodrigo Girón, maestre de

Galatrava ; Don Rodrigo Ponge de León, marques de Cá-

diz; Don Diego López Pacheco, marques de Villena; el

conde de Cabra , el conde de Treviño
,
que después fue
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duque de Najara , Don Alonso Tellez Girón , conde de Dre-

na; Pon Iñigo López de Mendoga, conde de Tendilla; Don

Diego Hurtado de Mendoga; su hermano, obispo de Pa-

lengia
,
que después fue argobispo de Sevilla é patriarcha

de Alexandria
, y el conde de Gifuentes é Don Gutierre de

Sotomayor, conde de Belalcagar, é Don Henrrique Hen-

rriquez, mayordomo mayor del Rey; Don Alonso de Cor-

dova, señor de la casa de Aguilar; Don Gutierre de Cár-

denas, comendador mayor de León, padre del duque de

Maqueda, que hoy es.

Con todos estos entró el Rey en tierra de moros
,
que

eran ocho mili de cavallo é diez mili peones, é fue á Alha-

ma é bastegióla; é sacando de alli á Diego de Merlo, dexó

en ella por capitán á Luis Hernández Puertocarrero, se-

ñor de Palma, é á otros capitanes; é dexando en ella el

bastimento nesgesario para tres meses que avia llevado

en quarenta mili bestias, é haziendo algunas talasen tier-

ras de moros, se tornó á Cordova, donde mandaron hazer

una gruesa armada que guardase la costa y el Estrecho;

é no contento con lo que avia hecho con los grandes del

reino que ya dixe, fue á gercar la cibdad de Loxa, que era

de moros, donde aviendo estado ginco dias levantó con

perdida su canpo de sobre Loxa , é con muerte del maes-

tre de Galatrava é de otros.

Como el rey de Granada supo que el rey Don Fernan-

do avia , sin efetuar su demanda , tornadose á Cordova,

vino con los mas moros de pie é de cavallo que pudo so-

bre Alhama tergera vez , é dióle tan bravos conbates que

la puso en mucho aprieto; pero fue socorrida del rey Don

Fernando que con seys mili de cavallo é diez mili solda-

dos, é veynte é ginco mili bestias, cargadas de bastimen-

tos, fue á Alhama á la socorreré basteger, donde después

de aver hecho levantar su canpo al rey de Granada, des-

cargó de la tenengia á Puertocarrero, é dióla á Don Luys
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Osorio, arcediano de Astorga, que después fue obispo de

Jaén, é después quel Rey uvo hecho daño en tierra de

moros, tornóse á Cordova donde estava la Reina.

Los moros hazian ansimismo daño en tierra de xpia-

nos, especialmente tomaron é saquearon la villa de Ca-

ñete-, é llevaron todas las personas que dentro hallaron.

En el mes de Junio deste año de 1 482 parió en Cor-

dova la reina Doña Isabel á su hija Doña Juana.

En esta sazón se levantó discordia é división en el rei-

no de Granada
,
porque el Rey moro cortó las cabegas á

los abengerrajes (1), personas de gran valor entre los

moros, por lo qual los deudos de los muertos algaron por

Rey á un hijo del Rey moro llamado Muley Baudeli , el

qual se apoderó de la cibdad de Granada
, y el Rey su

padre se retraxo á la cibdad de Baga.

En este año de 1 483 dieron el Rey é la Reina titulo

de duque de Najara al conde de Treviño , del linaje de los

Manrriques , é hizieron asistente de Sevilla al conde de

Gifuentes, y echaron enprestito general para la guerra de

los moros, y el Papa dio su bulla para que los maestres,

comendadores y estado eclesiástico diesen gierta suma de

florines en subsidio, y envió otra bulla de cruzada donde

se sacó gran suma de dineros, é por las diferengias que

uvo entre el conde de Benavente y el conde de Lemos so-

bre la herengia del condado de Lemos , fue nesgesario

quel Rey los fuese á poner en paz é castigar los delin-

quentes.

En este año de i 483 años , estando el duque de Me-

dina Don Henrrique de Guzman en la su cibdad de Medi-

{{) Eran los abencerrajes oriundos de Córdoba y descendientes de un

célebre guacir de los califas Umeyyas, llamado ^y--» (j^ ,
Ebn Ser-

rách, de donde les vino el nombre de Beni Serrách y el de Abencerra-

jes que les dieron los nuestros.
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na Cidoiiia, mandó juntar alli los sus vasallos del condado

de Niebla, de Sanlucar, de Huelva, de Ximena, de Bejel,

é de las otras partes, é mandóles hazer entrada eñ tierra

de moros , los quales entraron diversas vezes y en diver-

sos tienpos, é hizieron muchos robos, daños y males en

tierra de moros, é lo mismo hazia el marques de Cádiz,

el maestre de Santiago, el duque de Najara y el adelan-

tado del Andaluzia, Juan de Benavides, éDon Juan Chacón

adelantado de Murcia.

Y en esta sazón fueron desbaratados de los moros en

las lomas de Malaga el maestre de Santiago, el marques

de Cádiz , Don Alonso de Aguilar, Don Peranrriquez, Ber-

nardino Manrrique, Juan de Robres, alcaide de Xerez é

otros, é fue preso el conde de Gifuentes, é mataron tres

hermanos del marques de Cádiz é dos sobrinos é otros

muchos cavalleros, é prendieron á Don Juan de Guzman,

hermano bastardo del duque de Medina, é á Juan de Ro-

bres, Garcia de Pareja, Don Pedro de Silva é otros mu-
chos. E fueron muertos la mayor parte de los xpianos

que entraron en aquella parte.

Pero como nadie tenga hincado el clavo á la íbrtuna,.

á los que unas vezes haze vencedores, otras los haze ven-

cidos; paresgiendole á los moros que los xpianos estariaii

quebrantados por el desbarato pasado, entró en el Aii-

daluzia Ali Muley Bahabdeli (1), rey de Granada que 11a-

mavan el rey Chiquito, con muchos moros de pie é de

cavallo, é corrió la tierra, é taló los panes de Lugena é de

Aguilar, ó salió contra él Don Diego Hernández de Cor-

dova , conde de Cabra
, y el a lea yde de los donzeles , c

(i) Es Jloliammad , el úUiüio de este nombre enlre los reyes de Gra-

nada, el cual uso el sobrenombre ó alcuña de Abu-Abdiüah, de donde

los nuestros hicieron Bo AbdiUeh, y por corrupción Boahdil. No se llamó

Alí, como aquí se dice, y en cuanto á la voz Muleij ya dijimos en otro

lugar (véase tomo L", pág. 308) algo acerca de su significación.
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dieron la batalla al Rey moro, é vengieronlo, é prendié-

ronlo con mucha mortandad é desbarato de sus moros, é

mataron al Alatar (i) de Loxa, egelente capitán moro, é

fue el Rey traydo preso á Lugena, donde se le hizo buen

tratamiento por el conde de Cabra, é deste son hijos los

infantes de Granada que oy viven en Valladolid, é fue-

ron dadas por armas al conde de Cabra una cabega de un

Rey atado con una cadena, con nueve banderas que tomó

en aquella batalla.

CAPITULO VIGESIMOSETIWO.

De cómo Don Juan de üuzman, hijo único de Don Henniqué de Guzm&n
duque de Medina, conde de Niebla, fue con el Rey á la tali de la vega de

Granada, y á abasleyer á Alhama.

En este año de 1483 hizieron el Rey é la Reina lla-

mamiento general á todos los grandes del reino, man-
dándoles que se juntasen á gierto dia en Cordova para

ir á talar la vega de Granada; y como en esta sazón Don

Juan de Guzman, hijo primogénito de Don flenrrique de

Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, fuese ya

mancebo de edad de diez é ocho años, suplicó al pa-

dre que reparase é le diese á él li(;engia para ir á la

guerra de los moros con el rey Don Fernando, y el pa-

dre se lo congedió, é dixole: «razón es hijo que pues Dios

que es nuestro Criador, enbió á su único Hijo por nos

redemir hasta regebir por nosotros muerte, que nosotros

que somos sus criaturas y hechura enbiemos á nuestros

primogénitos á le servir é morir por su sancta fe contra

los moros, enemigos della, é la bendición de Dios é la

(i) Ál-áltárj'-^\, así escrito, significa «el droguero, el perfumis-

ta.» Algunos cronistas de este tiempo, como Pulgar, Beznaldez y otros

llaman á este caudillo Aliatar.
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mia lleves contigo; «é mandó juntar sus Yásallos é muchos

cavalleros, pertrechos é bastimentos para que su hijo

fuese guardado, onrrado é aconpañado. E ansi partió de

la villa de Niebla, donde estava con toda su gente, é fué

á la cibdad de Gordova, donde estava el Rey, del qual

fue con mucha gragia é amor regebido, é partieron de

Gordova para tierra de moros con diez mili de ca vallo, *

veynte mili soldados é treynla mili gastadores, diputados

solamente para talar, y el Rey ordenó sus escuadrones

desta manera: al maestre de Santiago, al marques de

Cádiz é Don Alonso de Aguilar é á P uertocarrero, señor

de Palma, mandó llevar la avanguarda con la gente de

sus casas. A Don Beitran de la Cueva , duque de Albur-

querque é á Don Juan de Guzman , hijo de Don Henrrique

de Guzman , duque de Medina Cidonia , mandó ir en una

escuadra, y en otra á Don Gargi López de Padilla, maes-

tre de Calatrava, y al conde de Monterey, y en otra á

Don Frangisco de Estuñiga con la gente del duque de

Plazengia, su padre, é con la gente del maestre de Al-

cantara Don Juan de Estuñiga, su hermano, y en otra á

Don Gutierre de Sotomayor, conde de Belalcagar, é á

Don Fadrique, hijo mayor del duque de Alva, y en otra

al duque de Najara , con la gente de su casa é con gentes

de las cibdades de Jaén, Ubeda é Baera. En la batalla

real, donde iva el Rey, ivan quinientos ginetes é qui-

nientos onbres de armas, todos con cavallos encuberta-

dos, é era Diego López Pacheco, marques de Villena, ca-

pitán desta batalla del Rey.

En la retaguarda mandó ir al conde de Buendia , é

á Don Juan de Sotomayor, señor de Alconchel, e Don

Hernando de Yelasco, capitán de la gente del duque del

Infantazgo, é la gente del duque de Medinageli, é Mar-

tin Alonso de Montemayor, y en otra escuadra los con-

cejos de las cibdades é villas. E con esta orden allegaron
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sobre Illora, é taláronle todo el termino, é de alii fueroii

haziendo la tala , sin dejar cosa enhiesta , dos leguas á la

redonda de Granada. E porque los xpianos que estavan

en Alhama regebian daño de los moros de la villa de

Tajar (i), mandóla el Rey conbatir, é tomáronla por

fuerga, é derribáronla por los pimientos, é de alli fueron

á basteger á Alhama con treynta mili bestias cargadas

de provisiones, y entregó el Rey la lenengia della á Iñigo

López de Mendoga, conde de TendilJa, padre del mar-

ques de Mondejar, que oy tiene la guarda del Alhambra

de Granada, é fueron sobre Almabala (2) é destruyéronla

é allegó el Rey junto á la cibdad de Granada, en tanto

que hacian la tala é tuvieron algunas escaramugas con

los moros, é después que uvieron hecho la tala, tor-

náronse á Cordova , é Don Juan de Guzman , hijo del du-

que de Medina, se quedó por estonces en la corte. Y el

Rey mandó soltar al rey moro de Granada que tenia preso

el conde de Cabra, con condición que seria vasallo del

Rey é de la Reina, é vendría á su llamamiento cada vez

que lo llamasen, é que daria quatrogientos cativos xpianos

de los que estavan en el reino de Granada , los trezientos

dellos quales el Rey uonbrase, é mas doze mili doblas

zayenes (3) cada año en parias. Otrosi que las cibdades é

villas que estuviesen por él , diesen paso seguro é mante-

nimientos á las gentes del Rey é la Reina
,
quando fuesen

á hazer guerra á los pueblos que estuviesen por el rey

[\) En otros Tahara; en arábigo se escribe í^^lj' tachara.

(2) El nombre de este pueblo es «irubigo, y se escribe ilsr^i al-

mahalla, que vale tanto como campamento, real, estancia de un ejér-

cito.

(3) Doblas ;;aí/('>Uí.v ó zaenes, como escriben otros, eran cierta mo-
neda de oro

,
parecida á las jusefies

, y así llamadas porque el primero

que las acuíió fue un rey de Valencia llamado \jL>J Zóyén; así cotiio

^\d^ jusefies tomaron su nombre de Yúsuf ben Texefin.
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moro, su padre, é otorgáronle treguas por dos anos á él

é á los pueblos que estuviesen en su obediencia. Y ansí

hecho, soltaron al rey moro, y enbiaronle acompañado á

su tierra. E luego los moros, sus contrarios, como supie-

ron quel rey Don Fernando se avia partido de Cordova

para la frontera de Navarra, donde eslava la reina Doña

Isabel, juntáronse quinze alcaides moros, y entraron á

correr el Andaluzia , é fueron desbaratados é muertos por

Luis Fernandez Puertocarrero, que dio sobre los unos, y

el marques de Cádiz sobre los otros, é fueron tomadas

quinze vanderas de moros é gran despojo.

E ávida esta vitoria, salió dende á pocos días el mar-

ques de Cádiz con la gente de su casa é la de la cibdad

de Xerez de la Frontera , é Luis Hernández Puertocarrero

é algunos alcaides de aquella comarca, y escalaron la villa

de Zahara que los moros avian tomado dos años avia á

los x¡3Íanos.

En este año fallegió el rey Eduarte de Inglaterra;

dexó dos hijos varones encomendados á su hermano el

duque de Glocestre, el qual los prendió é mató, é tomó

para si el reino.

Y en este año murió el rey Luis de Frangia , onzeno

deste nonbre; sugedió su hijo en el reino de Francia,

llamado Carlos Otavo deste nonbre, el qual dende en

vida del padre, siendo mochacho, era desposado con Ma-

dama Margarita, hija del emperador Maximiliano, é des-

pués la dexó por se casar con Madama Ana, duquesa de

Bretaña.

En este año el rey Don Juan de Portogal degolló por

justigia á su cuñado el duque de Braganga, que era

casado con una hermana de la reina de Portogal , hijas

anbas del infante Don Fernando é de la infanta Doña

Beatriz, é anbas hermanas del duque de Yiseo é de Don
Manuel, que después fue rey de Portogal, y esto dizen que

TOMO X. 22
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fue porque el duque de Braganza coa otros quiso matar

al rey Don Juan, é algar por rey al duque de Viseo, é

degollaron otros seis cavalleros, participantes en aquel

caso, é huyeron á Castilla el condestable de Portogal y el

conde de Faro, é Don Alvaro, tres hermanos del duque

de Braganga. E dende á algunos años mató el rey Don
Juan de Portogal al duque de Viseo, é quando dio aquel

estado á Don Manuel, su primo hermano, que después

fue rey, que era hermano del Duque muerto, le dixo:

«fagovos Duque de avisovos eu.»

CAPITULO VIGESIMOTAVO.

De las cosas que pasaron el año de -1484, é cómo Don Juan de Guzman, ma-
yorazgo del duque de Medina, se halló con el rey en la toma de Alora

é Setenil.

El Rey é la Reina, que estavan en Aragón entendiendo

en las cosas de aquel reino, escrivieron al duque de Me-

dina Gidonia que enbiase la gente de su casa , é á otros

señores la gente de la suya, las quales fueron á talar la

vega de Malaga é todo Val de Cártama, é aviendo estado

en la tala quarenta días, se tornaran vitoriosos al Anda-

luzia.

Y en este año fue proveydo del arzobispado de To-

ledo Don Pero Condales de Mendoga, cardenal de Hes-

paña , de cuya provisión dio alegría é regozijo en casa de

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina
,
por razón

que era tio de la duquesa de Medina Doña Leonor de

MendoQa, hermano de su madre la condesa de los Mo-

lares.

El Rey é la Reina vinieron de Aragón á Cordova,

donde avian mandado que se juntasen los grandes del

reino para entrar á talar la vega de Granada, é luego

partió de Sanlucar Don Juan de Guzman, hijo del duque
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de Medina, con la gente de su padre, é vino á Gordova,

donde estavan juntos el maestre de Santiago, el condece

Cabra, el marques de Cádiz, el marques de Villena, el

conde de Feria é Don Alonso de Aguilar , el conde de Be^

lalcagar, el conde de Osorno, comendador mayor de Cas-

tilla, el conde de Nieva, el conde de Ureña, Don Juan

de Sotomayor, señor de Alconchel, Puertocarrero, señor

de Palma, Juan de Guzman, señor de Theba (i), é man-

daron liazer gran flota
, y enbiaron por capitán general

della á Don Alvaro de Mendoga, conde de Castro.

El Rey partió de Cordova con toda esta cavalleria, é

fue á poner su gerco sobre la villa de Alora, viernes onze

de Junio de este año, é aunque la villa es muy fuerte,

fueron tantos los conbates que le dieron, que los moros se

dieron á partido, salvas las vidas é bienes, y entregóse

á 20 de Junio deste año; é dexó el Rey en ella por al-

caide al señor de Palma , é de alli ganaron la villa de

Alogayna (2). E de alli fue el Rey sobre la villa de Ca-

garabonela, que es muy fuerte, é uvieron una grande es-

caramuga con los moros de aquella villa, en la qual

mataron los moros de una saetada al conde Lozano, que

era Don Gutierre de Sotomayor, conde de Behdcagar,

vizconde de la Puebla de Alcoger , un señor de grande

esfuergo é de muy gran gentileza é dispusigion. Quedó

su estado á su hijo el conde Don Alonso, que después

{\) Hoy Teba; pero está bien escrito con tti para expresar la L de

los árabes que escriben ¿^AL. Vide stqyra tomo í,**, pág. 289.

(2) También se escribía Alhocayna, como se lee en Bernaldez, Pul-

gar y otros. Es nombre arábigo, que significa el «castillejo» jj^w.:::sr^!

Al-hosayn,, diminutivo de^^^^s^sw him, que pronunciado Hi^n, y fíazn

se baila frecuentemí^nte en nuestra topografía , como Haznalfaracbe,

Haznalcollar, Iznate (pronünciese Hiznate), Haznalmara. En todos estos

nombres, y otros muchos que pudiéramos citar, la h debe pronunciarse

fuertemente aspirada.
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yernos, é Don Bernardino de Velasco, señor de Pedraza,

su hijo, é Don Sancho de Yelasco, su hermano.

Con todos estos señores é gente partió el rey Don Fer-

nando de la cibdad de Cordova
,
quedando la reina Doña

Isabel en ella , é llevando el Rey dos mili cairos de arti-

llería, delante de los quales ivan muchos millares de cu-

bres con picos é agadones allanando los caminos por don-

de el artillería avia de pasar; llegó el Rey con su canpo

sobre Benamequiz (i), el qual tomó á partido, dexando á

los moros en la villa, los quales en pasando el Rey se tor-

naron á dar á los moros. El Rey uvo tanto enojo de esto

que mandando tornar á conbatir la villa é ganándola por

fuerza de armas, ahorcaron QÍento é ocho moros, é pasa-

ron á espada todos los otros, é las mugeres é niños pu-

sieron en cativerío, é quemando la villa derribáronla ó

asolaron los muros.

Y enbió gínco mili de cavallo sobre Cártama, y en tanto

gercó é conbatió tan ásperamente la villa de Cohin (2),

que la ganó á partido, salvas las vidas é bienes, y el Rey

mandó destruir é derribar por los gimientos la villa de

Cohin, é de alli fue sobre Cártama, la qual villa ganaron

á partido, salvas las vidas é haziendas, y el Rey dio la

tenengia de Cártama al maestre de Santiago, porque es-

lava dos leguas de la cibdad de Malaga asentada en lugar

dispuesto para seguir la guerra, el qual puso por alcaide

á un cavallero de su casa llamado Juan de Céspedes. E
ansimismo tomo el Rey las villas de Churriana , Pupiana,

Canpanillas, Fadala, Lahuin (3), Goarro (i) y otras que los

moros avian desanparado con temor del Rey , á tanbien

(1) La Ci'onica Benamaquex , Bernaldez escribe Benamegis.

(2) Coin.

(3) En la Crónica LahwHn, en Hcrnaldez FA haurin, lioy Alhaurin.

(4) Hoy (lia Guaro.
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desanpararon la torre del Ataval é la torre de Alquer-

COte (1).

La reina Doña Isabel» que quedava en Cordova, ponia

grandísima diligencia en repartir y enbiar los manteni-

mientos al canpo del Rey, éde enbiar sueldo á las gentes

é contentarlos, escribia cartas graciosas á los grandes del

reino que estavan en el exergito, é á otros cavalleros é

capitanes agradesgiendoles lo que trabajavan é hazian, é

agradesgiendoles é loándoles su voluntad; é con estos co-

medimientos que la Reina hazia tenia contentos á los

grandes é cavalleros para sufrir todos trabajos.

El rey Don Fernando después que ganó á Cártama, é

fue á dar una vista á Malaga, queriendo tornarse, allegó

ruego de la Reina que no se tornasen sin que gercasen

otra villa , é siendo informado que la mayor parte de la

gente de Ronda estavan en Malaga pensando que la avia

de ir á gercar el Rey, echó fama que iva á gercar á Loxa

y enbió gente delante, y él tomó aquel camino.

Gomo de Ronda é de los otros pueblos de moros oye-

ron dezir é vieron que los xpianos ivan camino de Loxa

á gercarla, salieron todos los ballesteros é gente de Ronda

á socorrer á Loxa, é el rey Don Fernando con súpita

presteza volviendo las riendas de su exergito sobre Ronda

la gercó, la qual es la cibdad mas fuerte que hay en el

reino de Granada, de grandísima aspereza de montañas,

é asiento, á la qual dieron tan rezios conbates de artille-

ría, é con tanta furia, que pusieron grandísimo espanto á

los que estavan dentro
, y entraron por fuerza de armas

los arrabales, donde asestada la artillería comengaron á

conbatir la cibdad con los tiros grandes é medianos, con

ingenios é quartaos (2), con tanta inportunagion, que der-

(1) En la Crónica de los Reyes Católicos «la torre del Quicote»

(2) En la Crónica coríao* : en Bernaldez cor/ffíií/os.
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yeruos, é Don Bernardino de Velasco, señor de Pedraza,

su hijo, é Don Sancho de Velasco, su hermano.

Con todos estos señores é gente partió el rey Don Fer-

nando de la cibdad de Cordova
,
quedando la reina Doña

Isabel en ella, é llevando el Rey dos mili carros de arti-

llería, delante de los quales ivan muchos millares de on-

bres con picos é agadones allanando los caminos por don-

de el artillería avía de pasar; llegó el Rey con su canpo

sobre Benamequiz (i), el qual tomó á partido, dexando á

los moros en la villa, los quales en pasando el Rey se tor-

naron á dar á los moros. El Rey uvo tanto enojo de esto

que mandando tornar á conbatir la villa é ganándola por

fuerza de armas, ahorcaron QÍento é ocho moros, é pasa-

ron á espada todos los otros, é las mugeres é niños pu-

sieron en cativerío, é quemando la villa derribáronla é

asolaron los muros.

Y enbió ginco mili de cavallo sobre Cártama, y en tanto

gercó é conbatió tan ásperamente la villa de Cohin (2),

que la ganó á partido, salvas las vidas é bienes, y el Rey

mandó destruir é derribar por los gimientos la villa de

Cohin, é de alli fue sobre Cártama, la qual villa ganaron

á partido, salvas las vidas é haziendas, y el Rey dio la

tenengía de Cártama al maestre de Santiago, porque es-

tava dos leguas de la cibdad de Malaga asentada en lugar

dispuesto para seguir la guerra, el qual puso por alcaide

á un cavallero de su casa llamado Juan de Céspedes. E
ansimisrao tomo el Rey las villas de Churriana , Pupiana,

Canpanillas, Fadala, Lahuín (3), Goarro (4) y otras que los

moros avian desanparado con temor del Rey , á tanbien

(1) La Clónica Benamaquex , Bernaldez escribe Benamegis.

(2) Goin.

(3) En la Crónica Lalmdin, en licrnaldez FA haurin, lioy Alhaurin.

(4) Hoy (lia Guaro.
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desanpararon la torre del Ataval é la torre de Alquer-

cote (1).

La reina Doña Isabel» que quedava en Cordova, ponia

grandísima diligengia en repartir y enbiar los manteni-

mientos al canpo del Rey, éde enbiar sueldo á las gentes

é contentarlos, escribía cartas gragiosas á los grandes del

reino que estavan en el exergito, é á otros cavalleros é

capitanes agradesgiendoles lo que trabajavan é hazian, é

agradesgiendoles é loándoles su voluntad; é con estos co-

medimientos que la Reina hazia tenia contentos á los

grandes é cavalleros para sufrir todos trabajos.

El rey Don Fernando después que ganó á Cártama, é

fueá dar una vista á Malaga, queriendo tornarse, allegó

ruego de la Reina que no se tornasen sin que gercasen

otra villa , é siendo informado que la mayor parte de la

gente de Ronda estavan en Malaga pensando que la avia

de ir á gercar el Rey, echó fama que iva á gercar á Loxa

y enbió gente delante, y él tomó aquel camino.

Como de Ronda é de los otros pueblos de moros oye-

ron dezir é vieron que los xpianos ivan camino de Loxa

á gercarla, salieron todos los ballesteros é gente de Ronda

á socorrer á Loxa, é el rey Don Fernando con súpita

presteza volviendo las riendas de su exergito sobre Ronda

la gercó, la qual es la cibdad mas fuerte que hay en el

reino de Granada , de grandisima aspereza de montañas,

é asiento, á la qual dieron tan rezios conbates de artille-

ría, é con tanta furia, que pusieron grandísimo espanto á

los que estavan dentro
, y entraron por fuerza de armas

los arrabales, donde asestada la artillería comengaron á

conbatir la cibdad con los tiros grandes é medianos , con

ingenios á quartaos (2), con tanta inportunagion, que der-

(1) En la Crónica de los Reyes Católicos «la torre del Quicote»

(2) En la Crónica cortaos: en Bernaldez coartagos.
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ribando las defensas del alcafar é las torres é adarves , los

moros privados del sentido, perdiendo las fuergas é la

esperanza de ser socorridos , entregaron la cibdad al rey

Don Fernando, salvas las vidas é haziendas, y entregóse

la cibdad domingo dia de pascua de Espirita Santo, año

de 1486, é despoblóse aquella cibdad de moros, é luego

fue poblada de xpianos.

Tuvieron en Ronda la fiesta de Corpus Xpi; llevaron

aquel dia las varas del doser sobre el Santo Sacramento

el Rey é Don Henrrique de Guzman, duque de Medina;

el Condestable, el maestre de Santiago, el duque de Na-

jara y el conde de Ureña.

Fue tanto el espanto é terror que se imprimió en los

corazones de los moros, del rey Don Fernando é de su

exercito, después que ganó á Ronda, que se vinieron á

hazer vasallos del Rey é de la Reina las villas siguientes:

la villa é fortaleza del Burgo, Yunquera, Monda, Tolox,

Gausin, Casares, Montexaque, Haznalmara, Cárdela, Be-

namauxente (i), Montecorto, Audita, é mas otras diez é

nueve villas que están en la Serranía de Harabal, é otras

diez é siete villas que están en la Serranía de Gausin, é

otras doze villas é aldeas de la Serranía de Yillaluenga.

Todos los quales pueblos se dieron á partido que queda-

sen en sus casas, en su ley, con sus haziendas, é que fue-

sen juzgados por la ley de los moros, é que pudiesen an-

dar por los reinos de Castilla tratando en sus mercade-

rías; é luego entregaron las fortalezas, y el Rey puso en

ellas sus alcaides, é con esta condición se entregó en paz

la villa de Cagarabonela, y el Rey dio la tenengia della

al capitán Don Sancho de Rojas.

El Rey determinó de ir á gercar la cibdad de Marve-

lla, que está ocho leguas de Ronda, avisándolos primero;

(O Debió decir Benauxant que hoy dia se escribe Benaojan.



345

é porque se dilataron en entregársela fue personalmente

sobre Marvella , é como los moros vieron al Rey ir tan

súpito sobre ellos, espantados de ver al Rey tan gerca de

su cibdad se entregaron, salvas las personas é bienes, é

se fueron todos de la cibdad con sus mugeres, hijos é

ganados é bienes muebles, y el Rey les dio navios con

que pasasen á África , é dio la tenengia de aquella cibdad

á Don Pedro de Villandrando , conde de Rivadeo.

E luego los de las villas de Montemayor é de Cotos é

Alicario (1) con otros diez pueblos comarcanos á Marvella,

vinieron á la obediengia del Rey. E de alli el Rey con su

exergito se tornó á Gordova, donde estava la Reina, é

fue solemnemente regibido., é dende Gordova se despidió

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde de

Niebla, é Don Juan de Guzman, su hijo unigénito, é todos

los otros señores que con él avian estado en la guerraí

los quales se fueron á descansar á sus tierras, y el Du-

que é su hijo Don Juan de Guzman vinieron á Sanlucar

de Barrameda, donde fueron solemnemente regibidos por

los vezinos del pueblo, é con mucho amor é deseo de la

Duquesa.

El Papa, vistas las continuas guerras quel Rey é la

Reina tenian contra los moros é sus continuos gastos, les

congedió nuevamente la cruzada é la degima de todos los

frutos de las ordenes é clerezia , é moderando esta degima

se sacaron della gien mili florines

Y en este año fueron desbaratados giertos cavalleros

que salieron de Alhama, é los moros desbarataron al

conde de Cabra gerca de Moclin, y el rey Don Fernando

con su canpo ganó los castillos de Gambil é el Harabal á

los moros, y el clavero de Calatrava ganó la villa de Ga-

lea á los moros
,
que es gerca de Alhama.

{\) Cortos y Alaricafe , dice la Crónica, cap. 46; quizá haya de en-

tenderse Cortes V Archite.
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En el mes de Margo deste año uvo eclipse en el sol, é

las gentes estuvieron con grandísimo temor, y en el mes de

Novienbre é Dezienbre delante uvo tanta é tan continuas

lluvias, quel rio del Guadalquivir entró por el monesterio

de las Cuevas, é derribó é destruyó la mayor parte del , é

valiendo una hanega de harina tres reales llegó á valer

veynte reales por falta de moliendas, é los navios que

venian al puerto de Sanlucar cogian agua dulge en la mar
ante que entrasen en la barra de Sanlucar. Llevó Gua-
dalxenil é Guadalquivir gran parte de la villa de Palma,

de Egija, Cantillana, de Brenes, del Algava, de la Rin-

conada é del Copero,

CAPITULO VIGESIMONOYENO.

Pe lo que pasó el año de mili é quatro9ientos é ochenta é seys.

El Rey é la Reina vinieron á Gordova donde manda-

ron juntar los grandes del reino por yr á gercar la cibdad

de Loxa á los moros , é vino á los servir Don Iñigo López

de Mendoga, duque del Infantazgo, é traxo de la gente

de su casa quinientos de á ca vallo, onbres darmas y gi-

netes, entre los quales venian ginquenta paramentos

de cavallo de brocado, y todos los demás de seda, y traxo

los peones de su tierra que le mandaron traer. Otrosí vino

Juan de Villanuño, capitán de la gente del cardenal de

Hespaña é la gente del maestre de Alcántara. La gente del

maestre de Galatrava y peones de todo el reino de Casti-

lla , de León, de Vizcaya é de Guipúzcoa y de todas las

otras cibdades y villas del reino, y vino Sancho Ordoñez

do Guadalajara, alcayde y corregidor que avia seydo de

la cibdad de Cartagena, con la gente de Don Beltran de

la Cueva, duque de Alburquerque, su señor.
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Otrosí vído de Ingalaterra el conde de Escalas, que era

de grande estado y sangre real á servir á Dios en esta

guerra, con gien yngleses, onbres de armas y archeros, y
vinieron algunos frangeses por servir á Dios.

Con todas estas gentes partió el Rey de Gordova que

serian doze raill de á cavallo y quarenta mili soldados

langeros, espingarderos é ballesteros, y con sesenta mili

bestias de recuaje que llevavan los mantenimientos, y dos

mili carros que llevavan el artillería
, y seis mili peones

gastadores que con picas y agadas yvan abriendo camino

por do pasasen los carros, y ponían en esto tanta fuerga

que vengian la altura de las peñas, y la aspereza de las

cuestas ygualavan con los llanos, y llegando al rio de las

Yeguas, el Rey tuvo nueva en como el rey Chiquito de Gra-

nada que llamavan Muley Baudeli, no enbargante la pro-

mesa y juramento que hizo do ser vasallo del Rey quando

estuvo preso, se avia juntado con el Rey, su lio, y avian

partido el reino de Granada para lo defender é hazer

guerra á Castilla, é estava dentro de Loxa; pero esto no

fue parte para que la buena fortuna del rey Don Fernando

le dexase de congeder la Vitoria de aquel pueblo, como le

congedió de todos los otros del reino de Granada, porque

finalmente fueron tantos é tan rezios los conbates que con

el ariilleria se dieron á los adarves de Loxa, é las muertes

de los moros que salían á las escaramugas, y las pellas de

fuego que le echavan en la cibdad con que lo quemavan

las casas, las gentes, los bastimentos é munigíones, que los

moros se dieron á partido con que fuese perdonado el rey

moro, dexando el titulo de rey de Granada, é que tuvie-

sen seguras las vidas los moros de la cibdad é las hazien-

das que pudiesen llevar , é que diesen todos los cativos

xpíanos que tenían. E saliéndose los moros de la cibdad,

é yéndose á Granada, entregaron la cibdad de Loxa al Rey

con su fortaleza lunes 29 de mavo deste año de 1 486, U
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tenencia de la qual mandó el Rey dar á Don Alvaro de

Luna, señor de Fuentidueña.

Hecho esto, el rey Don Fernando llevó su canpo sobre

la villa de Illora, é con diez é ocho lonbardas gruesas é

muchos tiros medianos ó pequeños le^ asolavan los adar-

ves , torres , é casas , é viendo los moros que estavan mas

cerca de ser vengidos que socorridos , pues no los avian

socorrido estando quatro leguas de Granada , dieronse á

partido para yrse con sus bienes é dio el Rey la tenencia

de Illora al Capitán Gonzalo Hernández de Gordova, her-

mano segundo de Don Alonso de Aguilar, el qual después

por sus grandes fechos fue llamado el Gran Capitán.

La reina Doña Isabel, que estava en Cordova, vino al

real de Illora , é de alli el Rey é la Reina fueron á gercar

la villa de Moclin, que sienpre fue reputada entre los

moros é xpianos por una de las principales guardas que

Granada tenia, donde el año pasado fue desbaratada la

gente del Rey; é como los moros sabian quel Rey é la

Reina estavan sentidos del desbarato que alli avian ávido

el año pasado, é que la querían venir á conbatir, hizieron

grandes cavas y bal uar tes, é enbiaron á Granada lasmugeres

ó niños, é metieron en ella de los mas escogidos moros de

aquel reino. Fue tan rezia la batería que se le dio, que en

dos dias é una noche no pasó momento sin que se oyesen

truenos del artillería, é los maestros della tiraron una pella

confagionada por el ayre, de las que yvan lanzando gen-

tellas de fuego, é por caso fue á caer en una torre donde

los moros tenian toda su pólvora é bastimentos, é alcan-

gando una gentella donde la pólvora estava , la quemó

toda con todas las provisiones que los moros tenian , los

quales visto tan súpito daño dieronse á partido, salvas

las personas é bienes muebles, é dexando la villa con to-

das las armas , mantenimientos é cativos xpianos , la en-

tregaron al Rey é á la Reina. E de alli tomaron la villa
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ele Montefrio é Colomera, é talaron la vega de Granada, e

mandaron el Rey é la Reina quedar por capitán mayor

destos pueblos que ganaron en este año á Don Fadrique

de Toledo, hijo mayor de Don Garci Alvarez de Toledo,

duque de Alva, é viniéronse el Rey é la Reina con su

exergito á Gordova, donde derramaron la gente é manda-

ron cobrar la nueva degima de los eclesiásticos de quel

Papa le enbió bulla para la guerra de los moros
, y echa-

ron enprestilo en el reino para los grandes gastos de la

guerra, é fueron el Rey é la Reina al reino de Galizia á

castigar al conde de Lemos de la rebelión que avia tenido

á sus mandamientos y á visitar el sepulcro del apóstol

Santiago, é hizieron justigia en aquel reino, é porque

avia muchos gallegos malhechores retraydos en los reinos

de Frangia é de Portogal , el Rey é la Reina los perdona-

ron con que viniesen á servir en la guerra de los moros^

é luego se tornaron el Rey é la Reina é Gordova.

En este tienpo avia entrel rey Ghiquito de Granada y

el rey su tio, anbos moros, grande división, peleas, ro-

bos é males, y el rey Ghiquito era favoresgido de Don Fa-

drique de Toledo con la gente de la frontera por mandado

del Rey é la Reina.

Los grandes del reino que mandaron juntar en Gor-

dova se hallaron en ella para el tienpo señalado que fue

para la entrada del verano de 1 487 años , é salió el rey

Don Fernan-do de la cibdad de Gordova á 7 de Abril deste

año. Llevava veynte mili honbres de cavallo de los reinos

de Gastilla, de León, é algunos de Aragón, Valengia é

Gataluña. Ivan con él las gentes del duque de Medina Gi-

donia, conde de Niebla, é de todos los grandes que por

ocupagion no fueron á aquella guerra, y llevava ginquenta

mili onbres de pie é otros quatro mili onbres gastadores

allanando los caminos, con los quales fue á poner gerco á

la cibdad de Yelez Malaga, é allegaron en un tienpo las
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galeras que avian mandado venir sobre Velez Malaga
, y

son tan ásperas las sierras de Velez Malaga
,
que no pudo

pasar la artilleria, ni la gente del exergito podía andar mas

de una legua cada dia, é acabo de diez dias qiiel Rey lle-

gó allegaron mili é quinientos carros de artilleria menuda,

é todos los tiros gruesos no los pudieron en ninguna ma-

nera subir la sierra de Antequera.

El rey Viejo de Granada como supo quel rey Don

Fernando tenia gercada á Velez Malaga, dixo á sus mo-
ros: «los xpianos se han venido á meter en la sepultura,

vámosles á echar la tierra engima, é juntando la mayor

parte de sus moros vino á ponerse sobre las sierras al pie

de las quales estava el rey Don Fernando, é venian los

moros haziendo muestra que venian á dar la batalla, é los

xpianos subieron á ellos y en tanto vino la noche que es-

torvó que los unos no baxasen é los otros no subiesen. E

á la mañana como los moros vieron á los xpianos subir

con tanto denuedo á dar en ellos súpitamente, cogieron tan

gran temor que tornaron las espaldas huyendo , é los

xpianos en su seguimiento. El rey moro Viejo por lo poco

que avia hecho no osó yr á Granada, é fuese á Almería,

é luego los moros de Granada algaron por Rey al rey Chi-

quito , el qual alcangó del Rey é la Reina seguridad para

todos los moros de Granada é de las cibdadesé villas que

se viniesen á su obediengia, dándoles ligengia que entrasen

en tierra de xpianos por mantenimientos é otras cosas

nesgesarias.

Como los moros de la cíbdad de Velez Malaga vieron

quel Rey moro que los vino á socorrer avia huydo sin ba-

talla, no teniendo ni esperando otro remedio se entrega-

ron al rey Don Fernando, salvas las hazíendas é personas,

y entregaron giento é veynte cativos xpianos que tenían,

y el Rey dio la tenengia al comendador mayor Don Gu-

tierre de Cárdenas. Entregóse viernes 2T dias de Abril
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año de 1487, é luego se entregó la villa de Bentomiz con

su fortaleza, é puso ea ella el Rey por alcayde al ca-

pitán Pedro Navarro, que después fue conde. E ansi en-

tregaron luego los moros treinta é seis villas é castillos é

aldeas que están en la serranía de Yelez Malaga donde se

llaman las Alpuxarras de Yelez, quedando ellos en su ley,

en 8US casas é bienes por mudejares é vasallos del Rey é

la Reina pagando los tributos que pagavan al rey de Gra-

nada. E luego el Rey se aparejó para venir á gercar á

Malaga.

CAPITULO TRIGÉSIMO.

De cómo el rey Don Fernando con su exerciío cercó la cibdad de Malaga á los

moros.

El reyDon Fernando por proseguir la guerra que te-

nia comengada contra los moros traxo su canpo sobre la

cibdad de Malaga, que es una de las mejores cibdades del

reino de Granada, en la qual estava por capitán Hémete

Zegri á quien el rey viejo de Granada avia encomendado

la guarda della, é con el estavan muchos cavalleros go-

meros que avian pasado de África para la defender, on-

bres valentissimos é muy cursados en la guerra, é otras

muchas gentes de las que vivian en las comarcas, los

quales confiando en la grandeza é fortaleza de Malaga se

avian entrado en ella con sus mugeres, hijos é bienes para

la defender. E puesto quel Rey les enbió á requerir con

buen partido, ellos respondieron soberviamente diziendo

que no se avian encargado de la gibdad de Malaga para

la entregar como el Rey pedia , sino para la defender como

veria, é ansi salieron á escaramugar; impidiendo quel Rey

no asentase su real
;
pero los xpianos posponiendo la corta

vida por la larga fama peleavan como valientes con los

moros en tal manera, que los hizieron retraer á la cibdad
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é dexar él cánpo desenbaragado donde se pudiese aseiUaf

el real de los xpianos, el qual mandó el Rey asentar desta

manera. En el gerro gerca del castillo de Gibralfaro man-

dó estar dos mili é quinientos de cavallo, é catorze mili

soldados, é fortalecerlo de cavas é tapias, é dio la guarda

del al marques de Cádiz con peones de las hermandades.

Cabe esta estanca mandó poner otras diez estancas unas

cabe otras con los capitanes de cada una que eran Don

Martin de Cordo\ a , Fernando de Vega , Gargi Bravo , al-

caide de Atienga, Pero Vaca , Carlos de Arellano, capitán

de la gente de Medinageli, Hernán Carrillo, Jorje de Be-

teta, alcaide de Soria, Miguel Dansa, Francisco de Boba-

dilla, é Diego López de Ayala, todos capitanes, con las

gentes de sus capitanias, y estos tenian tomada con sus

asientos la parle de tierra que ay é desciende dende el

cerro de Gibralfaro hasta dar en la mar.

De la otra parte que viene rodeando por los arrabales

hasta dar en la mar se asentaron otras estancas desta ma-

nera. El alcayde de los donzeles tenia su estanca á la

puerta de Granada é cerca del Don Francisco de la Cueva,

hijo del duque de Alburquerque, é con la gente del du-

que de Alburquerque, su padre, é cerca desta la gente

del duque de Medina Gidonia, conde de Niebla, é luego

el conde de Cifuentes con la gente de Sevilla, y el conde

de Feria y el comendador mayor de Calatrava, é la gente

del Maestre , é Alonso Henrriquez con la gente de Ecija;

é luego en otra estanca estava Don Juan Pimentel, conde

Benavente; Pero Carrillo de Albornoz con la gente del

arcobispado de Sevilla, é luego Don Alonso de Aguilar y

el conde de Drena; Don Pero Manrrique, duque de Naja-

ra; Don Fadrique de Toledo, hijo del duque de Alva,

Hernán Duque de Estrada , con la gente de su capitanía,

é los capitanes Juan de Almaraz, Alonso Osorio, Don Hur-

tado de IMendoca con la gente del cardenal de Hespaña.
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Y en otra el conde de Cabra , el comendador mayor de

León , é Gar(,i Fernandez de Manrrique con la gente de

Cordova. Y en otra el maestre de Alcántara con su gente,

Don Juan de Estuñiga, é los capitanes Antonio de Fon-

seca é Antonio del Águila, y en otra el maestre de San-

tiago; Puertocarrero, señor de Palma; Don Diego Fernan-

dez Pacheco, marques de Yillena ; Don Peranrriquez,

adelantado del Andaluzia ; Don Pedro Puertocarrero,

señor de Moguer; el conde de Miranda; el conde de

Rivadeo, Don Juan Chacón, adelantado de Murcia; Don

Bernardino de Velasco, hijo del Condestable, é otros

cavalleros , con los quales fue ceñida é cercada Malaga

por la parte de la tierra, hasta llegar á la mar, en la

qual mandó el Rey estar juntas todas las naos, galeras é

caravelas, fustas é otros navios, porque estuviese la cib-

dad cercada por todas partes, é dende á poco alleg(3 por

la mar Don Ladrón de Guevara, con dos naos de armada

que venia de Flandes, que lo enbiava Maximiliano, rey

de romanos, hijo del emperador Don Federico, al Rey con

viertas lonbardas é tiros de pólvora en favor del Rey.

Los moros de Malaga salian cada dia á escaramucar

con los x])ianos, c los xpianos con ellos, donde avia

muertos de una é de otra parte, é los moros liiavan con

sus lonbardas tantos tiros á la tienda del Rey, que le fue

nescesario retraerla; é del real de los x|)ianos les davan

tanta priesa con el artillería, que derribaron las defensas

de una torre é hizieron un portillo en el muro, por donde

por fuerza de armas le ganaron los arrabales.

Algunos malos x{3Íanos pasavanse á los moros, é de-

zianles que no se diesen á los xj)ianos, sino que se de-

fendiesen, porque el Rey quería algar su real, á ruego

de la Reina , -por ver la pestilencia que comengava , é la

mucha gente que se iva del real
,
por el largo tienpo que

avia que tenían gercado á Malaga , lo qual sabido por el

TOMO X. 23
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Rey por les quitar aquella sospecha, enbió á rogar á la

Reina que viniese al real, y ella vino con mucha gente

de refresco , é apretaron mas el gerco.

Dos mili moros salieron de Malaga é dieron sobre el

marques de Cádiz
,
que avia allegado su estanca un tiro

de piedra de mano de las torres de Malaga , é salieron con

tanto animo, denuedo é acometimiento, que pasaron por

la estanca del Marques é dieron en los xpianos, é mataron

á Gargi Bravo, alcayde de Atienga. é á Iñigo López de

Medrano, é á Grabiel de Sotomayor, é á cinco capitanes,

é,hirieron al marques de Cádiz en un brago con una saeta,

é hirieron á muchos, é peleando una ora hizieron retraer

á los moros. La Reina tenia en el real un espilal donde

curavan de gragia á lodos los heridos ; é porque los moros

salian continamente á dar en las estangas de los xpianos

mandó hazer una cava delante de las eslaucas, é en las

partes que no se podia hazer cava hizieron una pared

grande de tapias, é ansi ynpidieron la salida de los moros.

En tanto que esto pasava , el rey moro Viejo que es-

lava en Almeria so cuya obidiengia eslava la cibdad de

Malaga, siendo solicitado por sus moros que viniese ó en-

biase á socorrer á Malaga, enbió gierta gente en socorro,

é salió á ellos el rey Chiquito Muley Baudeli que estava

en Granada, é peleando con ellos los desbarató é mató

muchos dellos, é los que quedaron se tornaron á Almena,

é escrivió al Rey é á la Reina el servigio que les avia

hecho.

Los moros de Granada sentían grave dolor por el gerco

de Malaga, é quisieran socorrerla porque los moros no

perdieran , é los xpianos no ganaran tan noble gibdad;

mas no osaron hacerlo por no perder el seguro quel Rey é

la Reina les davan para labrar sus tierras é para llevar pan

é.todos los mantenimientos é toiercaderias del reino de

Castilla.
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El Rey maiidó á cada señor que deiide sus estaiií^as

hiziesen minas que fuesen por debaxo de tierra á dar en

los adarves para los poner en cuentos é derribarlos. Los

moros que lo sintieron contraminaron é pelearon seis dias

por las minas.

Un dia salieron la mayor parte de los moros de Má-

laga, é dieron unos en la estanca de Cordova, é otros en

la del alcaide de los donzeles, é otros por las minas, é

otros por la mar , é otros por otras partes á una misma

ora, porque como ellos tenian poco mantenimiento en la

cibdad, é no esperavan socorro de fuera, fue cosa digna

de notar la osadia que aquella gente barbara tenia, espe-

cialmente los gomeras de África en el pelear, la obidien-

gia á sus capitanes; su trabajo en el reparar de las de-

fensas; su astugia en los trabajos de la guerra; su constan-

cia en el que comentaron. Los xpianos salieron á ellos, é

pelearon seys dias, donde uvo muertos de una parte é de

otra , hasta que los moros no pudiéndolo ya sufrir , se re-

traxeron á la cibdad.

Todos los moros del reino de Granada tenian gran

dolor por el trabajo que pasaban en el cerco de Malaga,

é un moro, llamado Abrahen Algerbi (1), natural de la

cibdad de Gerba
,
que es en el reino de Túnez

,
que nio-

rava en una aldea de Guadix, congibió en su animo de

morir por matar al Rey é la Reina
,
porque con esta ha-

zaña haria algar el gerco de Malaga, é vengaria los moros

de los males recibidos. Este moro para su proposito pu-

blicó que era santo, é que tenia revelagiones quél avia

de hazer algar el gerco de Malaga , é juntándose con él

quatrogientos moros de los gomeres de África , vinieron

con mucho secreto por partes remotas hasta Malaga, é

(^) -j^J^ ('ir^^ ji Gerba es el pueilo llamado por los nuestros

los Gelves;, donde en Í560 ocurrió !a rota de D. Alvaro de Sande.
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dieron una mañana con tanto animo en los xpianos, que

saltando los palenques é defensas, entraron los dozientos

en Malaga, é los otros dozientos fueron muertos.

Aquel moro Abrahen apartóse porque no le matasen,

é hincóse de rodillas, puestas las manos, fingiendo que

orava, é siendo preso por la gente del marques de Cádiz

é llevado á su presengia, dixo quél sabia quando se te-

rnaria Malaga é otros grandes secretos, é que no lo diria

sino al Rey é á la Reina, é llevado á las tiendas del Rey

é de la Reina que estavan durmiendo, el Rey é la Reina

dixo que no lo queria ver
,
que lo sacasen fuera , é me-

tiéronlo en la tienda, donde eslava Doña Beatriz de Bo-

vadílla é Don Alvaro de Portogal
,
que estava desterrado

de Portogal, dende la muerte del duque de Braganga,

su hermano, el qual Don Alvaro fue padre del conde de

Gelves, que oy es alcaide del alcagar de Sevilla, é como

el moro vio á Don x\lvaro de Portogal é á Doña Beatriz

de Bovadilla, pensó que era el Rey é la Reina, como los vio

tanbien vestidos, é sacando un terciado que traia debaxo

de la marlota, dio á Don Alvaro una gran cuchillada en

la cabeca, de la qual llegó á punto de muerte, 6 tiró

otra cuchillada á la Marquesa por la matar, é con la

turbación que tuvo, no le agertó donde quisiera, é dióle

en un enbutido de lama que las mugeres usavan en aquel

tienpo para hazer cadera, é acabároslo de matar sino

fuera porque se abragaron con el moro, é incontinente-

mente le hizieron pedagos, y echáronlos en la cibdad

con un trabuco.

Fue este caso semejante á lo que Mugió Sgevola , ro-

mano, que deliberando morir por salvar la patria, errando

el golpe que dio al rey Porsenna se quemó el brago en una

hacha de fuego, diziendo que pagase la mano que avia

errado el golpe, lo qual fue causa quel rey Porsenna con

temor de cosa semejante algo el gerco é se fue. Por el
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consiguiente dio en el real de los xpianos gran turbación

temiendo no huviese otros moros que intentasen á hazer

otro tanto, é por esto mandaron poner dozientos cavalle-

ros hijosdalgo castellanos para que guardasen que nin-

guna persona llegase al Rey é á la Reina con armas.

CAPITULO TRIGESIMOPKIMERO.

De cómo Don Henriiquo de Guzmac, duque do Medina, conde de Niebla, fue

con mucha gente por tierra é navios por mar á servir al Rey al cerco de

Malaga, é le prestó veynte mili doblas para los gastos de la guerra, é cómo se

sanó Malaga.

Tantos fueron los trabajos que pasavan los xpianos

en la gerca de Malaga, é las faltas de mantenimientos é de

salud por los muchos dias que avia que alli estavan, é el

trabajo de las continuas escaramugas é la falta del dinero

é de las otras cosas nescesarias, que ansi con esto como

con ver la perlinacia da los moros y el animo con que se

defendían é esperavan que se defenderían, platicavan é

aconsejavan al Rey é á la Reina que algasen su gerco de

sobre la cibdad de Malaga , é que podrían volver en mejor

sazón é la ganarían , lo qual agora paresgia escusado,

según su mucha defensa é la gran falta de todas las cosas

que avia en el real de los x^pianos; é tratóse algún dia

deste negogio, é las gentes de noche é á hurto se salían

del renl é se venían de giento en gíento, de trezientos en

trezienlos á Castilla, que no bastava poner guardas ni

ahorcar, ni castigar las gentes, lo qual con el temor que

aquel hecho del moro puso, hazia poner alguna tibieza á

la gente del real, y aun al Rey para proseguir el gerco.

Gomo esto supo Don Henrrique de Guzman, duque

de Medina, conde de Niebla, determinó de hazer un ser-

vigio á Dios y al Rey que era de ir su persona é la de su

hijo, é toda la gente de su estado, é toda la mas gente
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que pudiese llevar por tierra, é todos los navios que por

la mar pudiese juntar con todos los bastimentos é man-
tenimientos que se pudiesen llevar en ellos para basteci-

miento del real; é acordado esto, enbió un cavallero de

su casa, su cavallerizo, que se llamava Garfia de León,

que oy año de 1541 me ha contado este paso como per-

sona que se halló en él , con una carta al Rey é á la Reina,

diziendo quél avia sabido que sus Altezas tenian á Malaga

en mucho estrecho, é que todos los que venian de allá

dezian que sus Altezas querian alear el real
, porque

se alargava mucho aquel cerco, é por falta de gente,

dineros é mantenimientos; que les suplicava se detu-

viesen, porque él se aparejava para ir con aquellas

cosas que en el real faltavan. E dize que como en el

real se supo quel duque de Medina venia, todos hol-

garon mucho é hizieron grandes plazeres, teniendo por

^ierto quél avia de venir con tanta gente é bastimen-

tos que bastase á hazer mucho mas breve el cerco de

Malaga, é con esto los ánimos de los que estavan altera-

dos para se ir del real se asosegaron , esperando el so-

corro del Duque, é las palabras que dize la Coronica de

los reyes Don Fernando é Doña Isabel hablando en este

paso son las siguientes:

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina Cidonia,

conde de Niebla , como supo quel Rey é la Reina estavan

en el real de sobre Malaga, é como aquel sitio se dila-

tava tantos dias, como quiera que avia enbiado la gente

de cavallo é de pie que al principio le mandaron que en-

biase, acordó de venir al real con todos los cavalleros de

su casa y con toda la gente que avia quedado en los

pueblos de su estado. Y el dia que entraron en el real

llegaron por la mar cien navios , alp:unos armados é otros

cargados de provisiones, é fecha reverencia al Rey é á la

Reina, le dixeron que le agradecían mucho su venida,
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mar. El Duque le respondió que la nesgesidad del Rey es

la que llama al cavallero leal, aunque el Rey no le llame,

ó quél venia alli con Don Juan de Guzman, su hijo, á les

servir é con toda la gente que avia quedado en su tierra,

é con la fidelidad que aquellos donde él venia avian

servido á los reyes sus progenitores. Otrosi, porque co-

nogia quantos gastos se requerian en la guerra que se

alarga é pensava que por la dilación de aquel sitio su

Real Magestad estaria en alguna nesgesidad quél traia

alli para les prestar veynte mili doblas. El Rey é la Reina

regibieron aquel empréstito, é se tuvieron por bien ser-

vidos del Duque por la gente que truxo é por el dinero

que prestó, é mucho mas por la voluntad que lo movió á

lo uno é á lo otro, é aquella gente quel Duque truxo de

su tierra, é otra mucha mas era nesgesaria en el real, é

vino á buen tienpo, porque como quiera que a^ia en el

real mas de sesenta mili conbatientes
,
pero los muchos

trabajos é peleas ávidas en tantos dias é las guardas que

convenia estar en los canpos, en las estangas y en laá

minas, é por la mar, tenian la gente tan cansada, qué

hizo gran fruto la gente é refresco quel Duque truxo.»

Hasta aqui son palabras de la Coronica del rey Don Fer-

nando é doña Isabel. E dize mas adelante que como de-

terminaron por la venida del Duque de no algar el gerco

de sobre Málaga enbiaron á llamar gente de nuevo á las

cibdades de Toledo, Madrid, Segovia , Alcaraz, Trugillo,

Cáceres é Badajoz.

La hambre cregia tanto dentro en la cibdad de Malaga

que cada dia algunos moros de los naturales se sallan á

ofreger por esclavos á los xpianos, eligiendo el cativerio

por sostener la vida. Estos dezian que los moros no te-

nian ya ningún pan , é que comian cueros de vaca cozi-

dos, é que á las criaturas davan hojas de parras picadas,
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cozidas con azeite, é que los moros gomeres andavan ya

muy disolutos por las casas de los vezinos, buscando

mantenimientos, derribando paredes, ronpiendo arcas, é

que los moradores de la cibdad estavan atribulados por

las fuercas que padeí^ian , é por la hanbre que gufrian , é

Uoravan la hanbre que tenían dentro, y el cativerio que

esperavan de fuera, é aunque todo esto enfrian, no con-

sentían los moros gomeres que se hablase en trato de dar

la cibdad, porque tenian alli otro moro por santo que les

dezia como Dios queria que saliesen un dia á dar en los

xpianos, é que los avian de destruir, é estas vanidades

les ponian tanto esfuergo que todos los dias salian por

tierra, por muchas parles, á acometer á los xpianos, é á

pelear con ellos, é muchas vezes salian por la mar, é

una vez quemaron una nao del duque de iMedina Cidonia,

por lo qual fue nesgesario de hazer retraer algo mas la

flota del duque de Medina, porque eslava tan llegada

que con poco trabajo de los moros la podian quentar.

En la cibdad cregió tanto la hanbre que ya no co-

mían en ella los moros, sino lo stco de las palmas mo-

lido de que hazian pan, y esto eran los gomeres, porque

los vezinos no tenian que comer. E un dia juntáronse mu-

chos moros con un alfaqui, que se Ilamava Abrahen Alariz,

é con otros dos moros pringipaies, que se Ilamava el uno

Amar Benamar, y el otro Aliduzdur (i ), los quales eligiendo

mas el cativerio que esperavan que la hanbre que pades-

gian, dixeron al capitán Haiíiele Zelin é á los gomeres:

«Requerimoste con el Dios poderoso que entregues luego

la cibdad al rey de los xpianos, pues no tenemos otro

remedio parar salvar la vida sino perder la tierra , é tú

que eres nuestro capitán no seas mayor enemigo nuestro

matándonos con hanbre que los enemigos con hierro,

(O Alí Dordux ó Durdux, véase la Crónica, cap. XC.
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porque esta nuestra porfía mas pares^e buscar la muerte

que la libertad. Mira quanlos de nuestros guerreros ha

muerto el cuchillo, no quieras que los que quedan mate

la hanbre. Vemos á nuestras mugeres é hijos que ya no

pueden gemir con hanbre demandándonos pan , é nos

pone el dolor de la muerte en no se lo poder dar. Por

ventura somos mas fuertes los moros de Malaga que los

de Ronda , ó mas guerreros que los de Loxa
,
pues ya está

todo en poder de xpianos, los quaies no deven ya pelear

con nosotros, pues nuestra hanbre pelea por ellos, é si

os sentis tan valientes para defender, salid, salid fuera

é pelead con los xpianos. Que esperáis? En quien tenéis

confianza? Pensáis que podéis pelear sino coméis acá den-

tro, ni que podéis comer sino peleáis allá fuera? De

donde esperáis socorro que ya Gianada no es quien solia,

ya perdió sus fuerzas, ya no tiene rey ni capitán ni ca-

vallero.» Los gorneres no querian escuchar estas razones,

esperando de salir á matar los xpianos como aquel moro

que los engañava, les dezia: «E salieron un dia q'ien

moros de cavallo é quatro esquadrones gruesos de moros

á pie, é con grandisimo ynpetu dieron en las estancas del

maestre de Santiago é del maestre de Alcántara , é los

xpianos fueron tan súpitamente salteados, que anies que

pudiesen resistir á los moros fueron muertos algunos de

ellos, é lo fueran mas sino que acudieron á un portillo Lo-

rengo Suarez de Mendoga, é otros cavalleros del maes-

tre de Alcántara , los quaies pelearon hasta que fueron

socorridos, é luego dieron sobre los moros con tanto yn-

petu, que matando muchos dellos los hizieron con muer-

tes é heridas retraer á la cibdad.

E como los moros vieron que no solamente no ven-

cieron á los xpianos, como el moro que se dezia santo les

avia hecho entender
,
pero aun que les avian muerto los

principales moros é mas onrrados que allá salieron, cayó
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en ellos tanto desmayo, quel capitán Hamete se salió de la

cibdad é se subió á la alca^ava, é dixo á los que quedavan

que hiziesen partido de entregar la cibdad, é ansi se en-

tregaron los moros sin hazer ningún partido, sino lo

quel Rey é la Reina quisiese hazer de ellos, porque nunca

quisieron congederles otra cosa vista la rebelión é perti-

nacia que sienpre avian tenido estos moros de Malaga,

mas que de otro ningún pueblo de los que avian ganado

en el reino de Granada, y entregóse esta cibdad de Ma-
laga al Rey é á la Reina á diez é ocho dias de Agosto,

año del Señor de 1 48T , aviendo setecientos é sesenta años

que los moros la poseyan.

Fueron libertados quinientos xpianos cativos que los

moros tenían dentro de Malaga. El Rey é la Reina enbia-

ron á tomar las villas de Mijas é Ossuna que estavan

con Malaga en conserva, é traxeron los moros presos al

corral de Malaga, donde estavan ya metidos los otros

moros de Malaga.

Entraron en la cibdad el Rey, la Reina, el Cardenal,

el duque de Medina , conde de Niebla , é todos los otros

señores é perlados que estavan en el real en procesión,

é consagraron la mezquita, llamándola Nuestra Señora

de la Concepción, é hizieron á Málaga cabeca de obispa-

do, é proveyeron de obispo á Don Pedro de Toledo, ca-^

nonigo de Sevilla, é repartieron los moros é moras de

Malaga en esta manera. La tercia parte dieron por amor

de Dios para redención de cativos xpianos. La otra tercia

parte tomaron para sy para los gastos de la guerra. E la

otra tercia parte repartieron por todos los grandes é ca-?

valleros é personas castellanas, aragoneses, portoguesesi

ginoveses, ó por las otras naciones que les vinieron á

servir, aviendo respecto á las personas é servicio que

cada uno hizo, y enbiaron al Papa cien moros gomeres y
á la reina de Ñapóles, hermana del Rey, cincín^nta mo-^
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ras doncellas muy hermosas, é á la reina de Portogal

treynta moras donzellas, é á Doña Leonor de Mendoca,

duquesa de Medina, condesa de Niebla, comadre de la

Reina, le enbió doze moras donzellas, y el Duque su ma-

rido le enbiaron treynta moros é moras que le cupieron de

la partigion quel Rey hizo. E luego repartieron las casas

é tierras á los moradores que avian de quedar por mora-

dores en Malaga , é dexando por alcaide é guarda mayor

della á Don Gargi Fernandez Manrrique salieron de Ma-

laga con toda su gente é viniéronse á Cordova , donde los

salieron á recibir el pringipe Don Juan, su hijo, é todos

los cavalleros que estavan en ;la cibdad , é de alli se des-

pidió Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, é su hijo Don Juan de Guzman, é se vinieron á

Sanlucar, donde de la Duquesa su muger é madre fueron

con gran deseo rebebidos, é de los vasallos con muchos

regozijos festejados por la vitoria con que venian.

CAPITULO TRIGESIMOSEGüNDO.

De lo que pasó en el año de U88, é de cómo casó Don Juan de Guzman, hijo

mayorazgo del duque de Medina, conde de Niebla, con Doña Isabel de Velas-

co, hija del condestable Don Pero Fernandez de Velasco.

Muchos casamientos se avian contratado de hijas de

grandes del reino é fuera del para Don Juan de Guzman,

hijo único y heredero de Don Henrrique de Guzman , du-

que de Medina, conde de Niebla, é finalmente se conclu-

yó uno, que fue el de Doña Isabel de Velasco, hija de

Don Pero Fernandez de Velasco, condestable de Castilla,

conde de Haro, y Doña Mengia de Mendoza. Dieronle en

dote quatro quentos de maravedís, porque como los seño-

res de la casa de Niebla eran tan ricos de estado é dineros,

no buscavan dineros sino persona, no hazienda sino vir-

tudes, é ansi por el valor del Condestable, que era de
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los mas notables señores que avia en Hespaña ó de ma-
yor antigüedad, sangre, deudos y estado, como por la

desposada, que era dotada de muchas virtudes é her-

mosura , holgaron de tojnar aquella señora, antes su per-

sona sin nada, que otra no siendo de tan buena parte

con mucha hazienda, y eran los desposados muy parien-

tes, porque la duquesa de Medina Doña Leonor de Men-

doga era sobrina de la condesa de Haro , muger del Con-

destable , é la desposada era tia del desposado. Y era esta

señora de las hijas menores del Condestable
,
porque las

mayores avia dias que eran casadas; una con Don Beltran

de la Cueva, duque de Alburquerque, conde de Ledes-

ma; otra, hermana de la desposada, era casada con Don

Pero de Estuñiga, conde de Miranda; é otra con Don

Alonso Girón, conde de Ureña. Era de edad el despo-

sado Don Juan de Guzman de veynte é un años ó veynte

é dos.

Era en este tienpo Papa Inocengio Quaito; era em-

perador de Roma Federico, archiduque de Austria; era

rey de romanos su hijo Maximiliano; siendo rey de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de Cigilia los reyes Don Fer-

nando é Doña Isabel, siendo rey de Portogal Don Juan

Segundo; siendo rey de Frangia Carlos Olavo; siendo rey

de Navarra Don Juan, hijo del señor de Labrit, conde de

Fox; aviendo en Granada dos nyes Ali Muley Baudeli,

que tenia á Granada, que llamavan el rey (hiquilo; é

otro Rey, su tio, á Almería; siendo rey de Ingalaterra

el duque de Glocestre, que mal^ é quitó el reino á los

niños sus sobrinos, hijos de su hermano el rey Eduarte;

siendo Don Henrrique de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, de edad de ginquenta 6 ginco años po-

co mas ó menos.

Por no perder la costunbre que tengo de escrebir el

linage de las señoras con quien los señores de la casa de
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Niebla se lian juntado, quiero dezir de qué linaje proce-

día Doña Isabel de Yelasco, esposa de Don Juan de Guz-

man, mayorazgo de la casa de Niebla, que es el si-

guiente:

De los primeros Vélaseos que yo hallo en las escri-

turas antiguas son dos hermanos los Vélaseos que antes

que uviese reyes en Castilla, en el tienpo que avia con-

des en ella, los armó cavalleros á estos dos Vélaseos

el conde de Castilla Don Gai^i Fernandez, hijo del conde

Hernán Gongales, en unas Cortes que hizo en la su cibdad

de Burgos, é tienen el dia de hoy los Vélaseos que son

desgendientes del linage de los juezes de Castilla Nufio

Rasura é Lain el Calvo.

De uno destos hermanos descendió por tienpo Martin

Hernández de Yelasco, un señalado cavallero que está en-

terrado en el moneslerio de Oña. Este Martin Hernández

de Velasco dexó un hijo que se llamó Sancho Sánchez de

Velasco, que fue merino mayor de Castilla é muy priva-

do del rey Don Hernando, que llaman el Emplazado, el

qual fue casado con Doña Suncha Osorio Cai'iillo, y este

Sancho Sánchez de Velasco fue con ten pora neo á Don

Alonso Pérez de Guzman. el Bueno.

Y este Sancho Sánchez é su muger Doña Sancha fun-

daron el monesterio de Santa Clara de Medina de Pomar,

donde están sepultados, é dexaron un hijo que se llamó

Hernando de Velasco, que fue casado con Doña Mayor de

Castañeda.

Y este Hernando de Yelasco é Doña Maria de Casta-

ñeda dexaron un hijo que se llamó Pero Fernandez de

Velasco, camarero mayor del rey Don Henrrique, hijo

del rey Don Alonso é de Doña Leonor de Guzman , ó fue

este Pero Fernandez de Yelasco el primero señor de Bri-

viesca, é murió sobre la cibdad de Lisboa, teniéndola-

cercada por parte del rey Don Juan el Primero , ó fue ca-
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sado este Pero Fernandez de Yelasco con Doña Maria Gar-

gia Sarmiento, é dexaron un hijo que se llamó Juan de

Yelasco.

Juan de Velasco, camarero mayor del rey Don Henrri-

que el Doliente é del rey Don Juan el Segundo, fue casa-

do con Doña Maria de Solier, hija de Mosen Arnao de

Limosin (1
1 ,
que era franges, é uve con ella en dote la villa

de Yillalpando, é dava partido ordinario á mili onbres de

armas, é muriendo dexó un hijo que se llamó Pero Fer-

nandez de Yelasco.

Pero Fernandez de Velasco, hijo de Juan de Yelasco,

le dio el rey Don Juan el Segundo la villa de Haro con

titulo de conde Haro, é fue muy valeroso señor, é á su

vegez dexó el estado á su hijo, é apartóse del mundo; é

aviendo vivido como muy honrrado cavailero, murió

como fiel xpiano, de tal manera que en sus tienpos no

murió en Hespaña otro tan como verdadero xpiano; dexó

un hijo que fue Pero Fernandez de Yelasco.

Pero Fernandez de Yelasco , hijo de Pero Fernandez

de Yelasco, conde de Haro, fue conde de Haro é fue el

primer condestable de Castilla del linaje de los Yelascos,

é fue casado en la casa de Mendoga, é tuvo dos hijos que

anbos fueron Condestables; á Don Bernardino de Yelasco,

que murió sin hijos, é á Don Iñigo de Yelasco, padre del

Condestable que es agora, é tuvo hijas á la muger del

duque de Alburquerque, é á la muger del conde de Urue-

ña, é á la muger del conde de Miranda, e á esta señora

Doña Isabel de Yelasco, esposa de Don Juan de Guzman,

mayorazgo de la casa de Niebla , de quien es nuestro pro^

pósito. Las armas que leaia esta seáoia por parte de los

Vélaseos son estas (2).

(\) Entiéndase el Líinousin, ó tierra de Limoges.

{•i) Hay aquí dos escudos de annas dibujados de pluma.
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Después que el Rey é la Reina u\ieron ganado á Ma-

laga é ydose á Gordova fueron de alli á tener Cortes en

Aragón y en Valengia.

Y en este año se levantaron los ílamencos contra el

rey de romanos, Maximiliano, su señor, é lo prendieron

en Gante, é ío tuvieron mucho tienpo preso en la cibdad

de Brujas , hasta que vino el enperador Federico , su pa-

dre, á lo libertar con grande exer^ito, é como fue libre uve

muchas guerras entre el rey de romanos y el rey Carlos

de Francia.

Como se acabaron las Cortes de Aragón, viniéronse

el Rey é la Reina á Murgia, donde avian mandado juntar

la gente que avia de yr con él á la guerra , é partió de

alli á 5 de Junio deste año de 1488, é fue á poner su

canpo sobre la cibdad de Vera, é luego salió el alcayde

con las llaves é le entregó la cibdad
, y el Rey les dio se-

guro para sus personas é bienes para que se pudiesen ir

á África ó á Castilla ó á Granada con sus bienes , é ansi-

mismo se le entregaron luego sin premia ninguna la cib-

dad de Huesear, é las villas de las Cuevas, Velez el Blanco,

Velez el Rubio, Benamaurel é otras quarenta villas é cas-

tillos, á todos los quales dio el Rey seguro, y unos se

quedaron por mudejares á vivir en estos pueblos y otros

se \inieron á morar á Castilla y estos moros se entrega-

ron sin premia, teniendo temor de lo que les avia acae-

cido á los moros de Malaga en defenderse, y sabiendo

quan bien guardava el Rey é la Reina el seguro que

dava»

En Huesear puso el Rey por alcayde á Don Rodrigo

Manrrique , é dio la capitania mayor destas cibdades é

villas que avia ganado á Luis Hernández Pueríticarrero,

señor de Palma* E fue el Rey á dar vista á Almería donde

regibió daño de los moros mas que los moros del , é ma-
taron los moros con un tiro á Don Felipe de Aragón,
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maestre de Montesa , hijo bastardo del pringipe Don Car-

los de xiragon , liermauo del rey don Fernando. E como

el Rey se tornó á Murcia con su gente é de alli fueron á

Valladolid, los moros como los vieron apartados toma-

ron el castillo de Nixar que lo tenia Bernal Franges, é

pasaron por el cuchillo setenta xpianos que eslavan den-

tro , é cobraron á Competa , é hazian cruda guerra á los

xpianos, é mataron en una pelea á un mangebo muy ani-

moso comendador de la orden de Santiago , llamado Rui

Diaz Maldonado, hijo del doctor Rodrigo Maldonado, se-

ñor de Babilafuente, el qual eligió antes la muerte pe-

leando como los antiguos cavalleros del linaje de los

Maldonados lo suelen hazer, que huir para gufrir la vida

con vergüenga. E ansimismo el rey moro viejo fueácon-

batir la villa de Cuyar i ), é ganáronla, matando los xpianos

que eslava n dentro, pero defendió el castillo con mucho

animo Juan de Avalos, alcaide, é de alli hazian los mo-
ros tan cruda guerra á los xpianos que ostavan en los

castillos quel rey Don Fernando les avia ganado, que si

no se remediara se perdieran todos.

En este tienpo como u viese muerto Don Pedro de Es-

tufíiga, hijo mayorazgo de Don Alvaro de Estuñiga , du-

que de Plazengia, conde de Bejar é de Bañares, marido

de Dona Tlieresa de Guzraan , hermana del padre del du-

que de Medina, conde de Niebla, heredó aquel estado por

la muerte del avuelo, su nieto Don Alvaro de Estuñiga,

hijo mayor de Don Pero de Estuñiga é de Doña Theresa

de Guzman. E como los cavalleros é hijosdalgo de la cib-

dad de Plazengia é otros vezinos della conogiesen quan

deseosos eran los reyes Don Fernando é Doña Isabel de

recoger en si no solamente los pueblos de sus vasallos,

pero los reinos é señoríos de todo el mundo si pudieran,

(i) Escullan
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levantáronse con la cibdad de Plazengia que era del du-

que Don Alvaro, é avisaron al Rey dello para que los vinie-

se á socorrer
, y el Rey enbió á mandar á las cibdades de

Cageres, Trugillo, Badajoz, Cibdad-Rodrigo que la socor-

riesen y escriviesen al duque Don Alvaro de Estuñiga

que no se moviese ni hiziese alteración; é como el duque

Don Alvaro supo que la cibdad era levantada contra él é

quel Rey la yva á tomar, no quiso resistir sino obedecer

los mandamientos del Rey é de la Reina, é fue luego á

Plazengia, é mandó entregar la fortaleza al Rey, pero que-

xandose mucho de aquella fuerga que se le hazia, espe-

cialmente dezia que aquella cibdad no avia sido dada por

el Rey Don Juan , sino conprada por muchas doblas é por

grandes, señalados, é muy leales servicios que avian hecho

aquellos sus antepasados que la conpraron á la corona

real; pero no bastó esto ante el Rey, el qual regibió la

cibdad é la fortaleza, é mandó entregar la tenengia della

á Antonio de Fonseca.

En este año uvo en muchas partes de España muchas

aguas, especialmente en el Andaluzia y en el Puerto de

Santa Maria y en Sanlucar llovió cosa maravillosa é los

del puerto vieron venir una nuve negra con gran multi-

tud de tordos volando dentro della con tan arrebatado

viento que destejó la mayor parte de las casas del pueblo

é derribó gran número de casas é quebró las fustas é

barcos que estaAan en la ribera de la mar, é los sacó el

ayre á tierra hechos pedagos, é tenblaron las torres de la

fortaleza, é una caravela que estavan aderegando giertos

maestros la mudó el viento veynte pasos, é por do quiera

que pasó aquella nuve hizo cosas espantosas.

TOMO X* 24
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CAPITULO TRIGESIMOTERCERO.

De las cosas que pasaron el año de 1489, é cómo se ganaron á los nioios lab

cibdades de Ba^a , Guadix é Almeria.

Este año de 1489 escrivieron el Rey é la Reina al

duque de Medina como querían proseguir la guerra que

hazian á los moros que le rogavon que le enbiase gierla

gente, y el Duque se la enbió é no fue allá su persona

porque se halló mal dispuesto, ni la de su hijo Don Juan

de Guzman, mayorazgo de la casa de Niebla
,
por ser re-

zien casado, y el rey Don Fernando fue con treze mili de

cavallo é quarenta mili peones, é fue á gercar la cibdad

de Baga, é de camino ganó la villa é fortaleza de Cujar

que es muy fuerte, é las villas de Bengalema, Cufar (1) é

Canillas, é las otras fortalezas que estavan antes de llegar

á Baga por no dexar los enemigos atrás.

El rey moro Viejo en cuya obediengia estava la cib-

dad de Baga, como supo quel rey Don Fernando venia á

gercar á Baga hizola basteger de mantenimientos é de to-

das las otras cosas nesgesarias, é mandó entrar en la cib-

dad diez mili moros de pie é de cavallo, moros esforga-

dos por el continuo exergigio que tenían en las guerras, é

consigo metieron casi todo el pan que avia en las comar-

cas, y esta cibdad está diez leguas apartada de la mar,

fundada en un llano que llaman la Hoya de Baga, cibdad

fuerte é muy torreada, y estava por caudillo é capitán

della Mahomat Hagan.

El rey Don Fernando asentó su canpo en una gran

huerta qne está delante de Baga; mas porque regibian

mucho daño de los moros mudó de alli el real , é hizo ta-

lar la huerta, é porque no avia sitio donde se asentase el

{\) En la Crónica di los Boyes CcUólicos
, y en Bernaldez Cúxar.
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real que ympidiese á los moros el entrar é salir en la cib-

dad , é por saber quan bien bastegida eslava la villa ansi

de gente escogida como de mantenimientos, el Rey quiso

algar el cerco é guardarlo para mejor sazón
;
pero vista la

murmuragion que sobre esto uvo no lo levantó , é porque

los moros salian á hazer mucho daño mandó hazer el Rey

muy grandes cavas é palizadas, é todos los dias salian los

moros á escaramuzar por diversas partes, é aviendo quatro

meses que eslava gercada Baga vino al real Don Fadrique

de Toledo, nuevo duque de Al va, que avia pocos dias que

era muerto su padre Don Gargi Alvarez de Toledo, duque

de Alva; y este duque de Alva era primo hermano del

rey Don Fernando, porque eran las madres hermanas , é

vinieron otras gentes por quien el Rey enbió. E la Reina

que eslava en Jaén proveia el real de las cosas nesgesarias

muy abundosamente.

Pasados ginco meses quel Rey tenia gercada á Baga,

aviasele muerto mucha gente, unos en las batallas é otros

de dolengia, é muchos estavan enfermos é otros cansados

del contino trabajo que en aquel gerco pasavan, é los mo-

ros sabian esto de algunos malos x|)ianos que se pasavan

á ellos é deteníanse para no se dar por esta causa; é como

el rey Don Fernando supo que los moros por esta cabsa

no se davan, é por esto é por las aguas que esperavan del

ynvierno mandó hazer mili casas de tapia é de madera

donde vivian los cavalleros é los mercaderes é otras mu-
chas personas. E la Reina abastegia con grandísima dili-

gengia el real; é porque le faltaron los dineros ansi de las

rentas del reino como del servigio, cruzada é subsidio es-

crivió al duque de Medina rogándole que le prestase algo

para aquella guerra, é escrivió lo mismo á todos los gran-

des é cibdades del reino, los quales conogiendo la nesgesi-

dad en que eslava é quan bien enpleado se gastava, pres-

táronle gient quentos de maravedís; pero porque estos



cient queutos no bastaron, vendió la Reina alguna suma

de sus rentas é juros al quitar á diez mili maravedis el

millar, y porque no bastaron aun estos dineros según el

mucho tienpo é gasto que se hizo sobre la cibdad de Baga,

la Reina enbió todas sus joyas de oro é de plata , é joyeles,

perlas é piedras á las cibdades de Valencia é Bargelona á

enpeñarlas, de que sacó gran suma de maravedis.

Los moros estavan en su pertinacia é salían todos los

dias á pelear con los xpianos é hazian mas daño que re-

gibian, é como el real estava apartado de la cibdad ni lo

conbatian con artillería ni de otra manera , é los moros

como tenían mucha gente 6 muchos bastimentos é no les

faltava nada de lo que avian menester, sabíanlo los xpia-

nos é paresgiendoles que en ninguna manera por enton-

ges se podía ganar Baga, estavan determinados de levan-

tar el real; pero no se determinavan por amor de la Reina

que avia muchas vezes enbiado á rogar que no se algase,

é porque creyeron que si la Reina viniese al real é viese

tantas muertes é tanta resistencia como los moros hazian

que mandaría algar el real , enbióle el Rey a rogar que

viniese al real por comunicar con ella lo que avian de ha-

zer deste gerco.

La Reina vino al real , é como los moros de Baga la

vieron venir aconpañada de tantas señoras quando ellos

pensavan que se avia de algar el real , fue tan súpita la

ymaginagion que tomaron en paresgerle que venia de

asiento hasta tomar el pueblo, que luego ol cabdillo de

Baga habló en partido para entregar la cibdad, no tenien-

do pensamiento de antes la entregar, aunque estuvieran

gercados dos años, porque tenían bastimentos para ellos,

é fue al rey moro Viejo á le dar quenta de lo que pasava;

é como los xpianos tenían hecha otra cibdad gerca de

Baga é avia venido la Reina de asiento. El rey moro con-

siderando que de quan grande era su deseo era de flaco
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su poder, dixole que hiziesen lo que conviniese á sus vi-

das é haziendas, porque él no los podía socorrer, aunque

tenia por gierto que ganada la cibdad de Baga , llave de

lo que le quedava, que la cibdad de Guadix y Almeria les

convendría luego seguir aquel camino sin esperar de ser

cercadas , espegialmente que como supieron que Baga se

quería entregar luego Almería é Guadix quisieron hazer

lo mismo, y el alcayde de Baga tornó á su cibdad é luego

la entregó al Rey é á la Reina con condición que dexando

libre la cibdad pudiesen vivir en los arrabales en su ley

é con su hazienda, é irse á vivir á Granada ó á Castilla

ó á donde quisiesen, é que á los que viviesen allí les

guardarían sus fueros. El Rey é la Reina hizieron merce-

des al alcayde.

Como los moros supieron que Baga era lomada, luego

vinieron al Rey todos los alcaides de todas las villas é

castillos que avia en las Alpuxarras, é se entregaron todos

los pueblos que hay dende Almeria hasta Granada.

Entregóse la cibdad de Baga á quatro de Dezíembre

año de H89 aviendo seis meses y medio que eslava ger-

cada. Sacaron della quinientos é diez xpianos que tenían

cativos; dieron la tenengia á Don Henrrique Henrriquez,

mayordomo mayor del Rey é su tío, hermano de su madre.

Como el rey moro Viejo vio perdida á Baga enbió á

dezir al rey Don Fernando é á la reina Doña Isabel que

él determinava de se poner en sus manos con las cibda-

des de Guadix é Almeria que le quedavan para que dellas

é de su persona hiziesen á su voluntad, y el rey Don Fer-

nando y la reina Doña Isabel fueron personalmente á re-

gebir aquellas cibdades, las quales les entregó el rey

moro, al qual hizieron el Rey é la Reina merged de gier-

tos pueblos con la renta dellos con que se mantuviese,

el qual no queriendo ser vasallo en la tierra que fue Rey,

la dexó é se pasó á África. E como se entregó al Rey AI-
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meria é Guadix, luego se entregaron las fortalezas é vi-

llas de Salobreña é Almuñecar y Tavernas y todas las

otras de las Alpuxarras.

El rey Chiquito moro que estava en Granada, des-

pués quel Rey é la Reina le soltaron de la prisión é

con su favor é ayuda uvo la cibdad de Granada , les pro-

metió que en ganando las cibdades de Baga, Guadix é

Almería que luego él entregaría la cibdad de Granada

con que le diesen ciertos pueblos é vasallos é rentas en

que se mantuviese. E porque ya eran ganadas aquellas

cibdades enbiaronle el Rey é la Reina á requerir que cum-

pliese con ellos lo que prometió, y el rey Chiquito, no

solamente no quiso cumplirlo, mas levantóse en desobi-

diengia contra el Rey é la Reina, é comengó á hazer

guerra á los xpianos é ganóles la fortaleza de Padul , lo

qual sabido por el Rey é la Reina mandaron forneger la

frontera de Granada de gente, é ansí se hazían continua

guerra los unos á los otros.

CAPITULO TRIGESIMOQÜARTO.

De cómo na^^ió una hij» á Dju Juan de Guzman, pr raoí;en¡io del duque

de Medina, de su muger Doña Isabel de Velasco é de otros hijos é hija»

que tuvo.

Doña Isabel de Velasco, muger de Don Juan de Guz-

man, primogénito é único hijo de Don Henrrique de Guz-

man, duque de Medina, conde de Niebla, estando en la

villa de Niebla parió una hija que por ser la primera é

por ver libre del parto á la madre se holgaron con ella, é

siendo bautizada le pusieron nonbre Doña Leonor de Men-

doga, como á la [abuela, que era la Duquesa, madre de

Don Juan de Guzman , la qual se holgó con la nieta é la

hizo criar con mucho cuidado.
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El año adelante de 1 490 parió otra hija
,
que se llamó

Doña Mengia de Guzman, é otro año parió otra hija, que

se llamó Doña Isabel de Velasco, é adelante parió un hijo,

que se llamó Don Henrrique, que fue el mayorazgo de la

casa, é después de los dias del padre, que fue duque de

Medina , conde de Niebla , marques de Cagaga , aunque

falleció sin hijos.

La hija mayor Doña Leonor fue casada con Don Jaime,

duque de Braganga, sobrino del rey Don Manuel de Por-

tugal, hijo de su hermana, é llevó treynta quentos de

dote, é tuvo hijos á Don Theodosio, que hoy es duque

deBraganga, é á Doña Isabel, que casó con el infante

Don Duarte de Portog 1, hermano del rey Don Juan de

Porlogal que hoy es, el qual infante fallegió el año pasa-

do dexando hijos, y la muger está viuda.

La hija segunda, que fue Doña Mengia de Guzman,

casó con Don Pedro Girón, conde de Ureua , el qual fa-

llegiendo dexó una hija que se llama Doña Mariana Girón

de Guznoan , é como agora ha diez meses fallegió su ma-

dre la condesa Doña Mengia de Guzman, ella eslá hoy

por casar en poder de su tutor é tio Don Pedro de la Cue-

va, comendador mayor de Alcántara, en la villa de Roa.

La hija tergera, que se llamó Doña Isabel de Velasco,

está hoy monja en el mouesterio de la Reina en la cib-

dad de Burgos.

Sin estos hijos tuvo Don Juan de Guzman, primogé-

nito de la casa de Niebla, otros hijos bastardos, que fue-

ron estos: antes que se casase uvo en Doña Isabel de

Cuñiga, una donzella de la duquesa Doña Leonor, su ma-
dre, dos hijas; la mayor se llamó Doña Leonor de Guz-

man, que fue casada con Yalengia.de Benavides !i), é la

{\) Hijo segundo del señor de Javalquinto. Véase á Haro, ?sohUiario,

tomo 4.', pág. 62.
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segunda se llamó Doña Beatriz de Castilla
,
que siendo de

poca edad é hermoso paresger falleció.

Demás destos tuvo otro hijo bastardo, el qual es frayle

de la orden de Santo Domingo , en el monesterio de San-
tistevan de Salamanca , é se llama fray Domingo de

Guzman.

CAPITULO TRIGESIMOQÜINTO.

De cómo el duque Don Henrrique , conde de Niebla , vino de Niebla á Sevilla

á hallarse en las fiestas del casamiento de la infanta Doña Isabel de Castilla cou
el priníipe Don Alonso de Portogal, é cómo se continuó la guerra

de los moros.

El Rey é la Reina se vinieron á tener el ynvierno á

la cibdad de Sevilla donde vino á ellos Don Fernando de

Silveyra, enbaxador del rey Don Juan de Portogal á pe-

dir en casamiento la infanta Doña Isabel de Castilla para

el principe Don Alonso de Portogal , lo qual se le otorgó

é publicaron las fiestas para el mes de Mayo de 1 490 años-

Como Don Henrrique de Guzman , duque de Medina,

conde de Niebla , supo del desposorio de la infanta regibió

mucho plazer é determinó de yr á la cibdad de Sevilla á

dar el norabuena al Rey é á la Reina, é regozijarles su

tiesta, é partió de la su villa de Niebla muy acompañado,

é vino á Sevilla donde fue regibido por la cibdad con aquel

amor que sienpre á él é á los señores de la casa dtí Niebla

fueron en aquella cibdad rebebidos , é fue á besar las ma-

nos al Rey é á la Reina , los quales le regibieron con mu-

cha gragia é amor, é le tuvieron en servigio aver por res-

peto suyo é de su hija quebrantado el proposito que tenia

de no entrar en Sevilla , é fuese á posar á sus casas donde

delante de su plaga é en otras partes hizo muchas fiestas

é gastos, é no uvo onbre que entrase en sus fiestas que

sacase menos de brocado ó sedas.

Ansimismo el Rey é la Reina como fuese aquella la
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primera hija que casavan , hizieroa grandes gastos en los

torneos, justas é fiestas que de su parte hizieron. flizie-

roñ una lela entre las Ataraganas y el rió de Guadalqui-

vir, é á la redonda muchos cadahalsos é lá tela eslava

cubierta de seda é todos los cadahalsos cubiertos de tapa-

Qeria de oro donde se subian el Rey é la Reina é sus hijos

el pringipe Don Juan é la infanta Doña Isabel, Doña Jua-

na, Doña Maria é Doña Catalina, y el Rey justó algunas

vezes é justaron Don Henrrique de Guzman, duque de

Medina, conde de Niebla, aunque era viejo, y Don Juan

de Guzman, su hijo, é Don Luys de la Cerda, duque de

Medinageli, el marques de Cádiz é otros muchos grandes

señores.

Llevava la Reina setenta damas hijas de los mayores

señores de España , todas vestidas de brocado con gran-

des cadenas
,
joyas

,
perlas é piedras.

La duquesa de Medina Doña Leonor, é su nuera Doña

Isabel de Velasco vinieron después que los maridos muy
aconpañadas, galanas é costosas, é besaron las manos á

la Reina é al Rey y estuvieron en las fiestas en las quales

se señaló de buen onbre darmas é ginete Don Juan de

Guzman , mayorazgo de la casa de Niebla.

Hechas las fiestas
,
partió la infanta Doña Isabel para

Portogal : fueron con ella el cardenal de Hespaña Don

Pero Gongalez de Mendoza , Don Alonso de Cárdenas,

maestre de Santiago, Don Juan de Estuñiga , maestre de

Alcántara, Don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Be-

navente, Don Luis Osorio, obispo de Jaén, Rodrigo de

Ulloa , contador mayor del Rey , Don Lorengo Suarez de

Figueroa, conde de Feria, é mili é quinientos cavalleros

é hijosdalgo de casa de la Reina
, y entregándola en Ba-

dajoz, se tornaron á Castilla, é la infanta fue regibida

con todas aquellas fiestas que en Portogal fue posible

hazersp,
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Gomo el rey Don Fernando supiese qiiel rey Chiquito

de Granada le hazia guerra é tomava castillos, partió de

Sevilla, aconpañado de Don HenrriquedeGuzman, duque

de Medina, conde de Niebla, é Don Juan de Guzman, su

hijo, el maestre de Santiago, los arzobispos de Toledo é

de Sevilla, el marques de Cádiz, el conde de Cabra, el

conde de Ureña, el duque de Escalona, marques de Vi-

llena, é ginco mili de cavallo é veynte raill peones de los

pueblos del Andaluzia, é fueron á la vega de Granada, é

hizieron la tala, y en las escaramuzas recibieron mas

daño los xpianos que los moros , porque les convenia tanto

pelear con el lugar como con la fuerza del enemigo hasta

quel Rey mandó que no saliesen á las escarainugas, en

las quales mataron los moros á D» n Alonso Pacheco, her-

mano del marques de Viilena, y á otro su capitán, lla-

mado Estovan de Luzon, y al Marques le pasaron el braQo

derecho de una langada.

CAPITULO TRIGESIMOSEXTO.

D« cótio Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla

estando vü la vega de Granada fue padrino del principe Dun Juan quando lo

armó cavallero el rey Don Femando . 6 cómo se armó cavallero Don Juan de

Guzman , hijo del duque de Medina.

El pringipe Don Juan fue á esta tala que se hizo en la

vega de Granada, é como era aquella la primera voz que

fue allá quiso armarse cavallero por mano de su padre

el rey Don Fernando. Fueron sus padrinos Don Henrri-

que de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, y
el marques de Cádiz. Ansimismo se armó cavallero Don

Juan de Guzman, mayorazgo de la casa de Niebla; fue

su padrino el pringipe Don Juan.

Hecha la tala , se tornó el Rey á Cordova , dexando

por capitán general de la frontera á Don Diego Pacheco,
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duque de Escalona , marques de Villena. E el duque de

Medina, conde de Niebla, é su hijo Don Juan de Guz-

man se lomaron á Sevilla, donde estavan sus mugeres,

é de alli se vinieron á San Lucar.

Gomo el rey Chiquito de Granada supo quel rey Don

Fernando era vuelto á Cordova , salió de Granada con

gran multitud de moros de pie é de cavallo, é cercó la

fortaleza de Alhendin, que era de xpianos, é ganóla, é

derribando el castillo é llevando cativo al alcaide é á los

xpianos fueron sobre otras dos fortalezas, que están gerca

de Guadix, que se Uamavan Marchena é Bolludur (i), é

con rezios conbates las ganaron, cativando los xpianos, é

de alli fue á gercar el castillo é la villa de Salobreña, é

los moros mudejares que en ella quedaron contra el jura-

mento que al Rey é Reina hizi^ron, acogieron al rey moro

en la villa, é dieronle armas é viandas, é las cosas nes-

gesarias para Qercar la fortaleza.

Como el rey Don Fernando supo esto, partió de Cor-

dova con toda la mas gente que pudo á socorrer á Salo-

breña , donde supo quel rey moro se avia retin do sabiendo

su venida, é porquel rey se halló geica de Granada, taló

los panizos de la vega, y en las escaramuzas uvo algunos

muertos é heridos.

El rey Don Fernando viendo que los moros mudejares

de Salobreña avian acogido al rey moro, é que los mo-
ros mudejares de Guadix, Almería é las otras villas viendo

al rey de Granada hazer guerra , se alteravan é le ayu-

davan é se querían algar contra los xpianos, tornando á

ganar los pueblos que fueron suyos. E como esto supo,

fue con su exergito sobre ellos , é mandó que todos los

moros é moras que avia en aquellas cibdades é en todas

las villas que avia ganado se saliesen á vivir á los arra-

(<) Debió decir Boluduy.
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bales ó se fuesen á Granada , ó á donde quisiesen, é si

quisiesen venirse á vivir á Castilla ó á Aragón , é que
pudiesen vivir seguramente en su ley, con que no vivie-

sen dentro de cibdad ni villa gercada. Los moros visto

este mandamiento, se fueron muchos con sus haziendas á

África , é otros á Granada , é otros se vinieron á vivir á

Castilla é á Aragón , é los pueblos se poblaron de xpianos,

é con este ynconveniente quel Rey quitó , dióse remedio

al daño que se esperava. E vinoso á Cordova el rey Don

Fernando.

CAPITULO TRIGESIMOSETIMO.

De cómo Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, fue

cbn el rey Don Fernando al ^erco de la cibdad de Granada.

El rey Don Fernando é la reina Doña Isabel con con-

sejo é acuerdo de Don Henrrique de Guzman , duque de

Medina, conde de Niebla, é del marques de Cádiz, é de todos

los otros grandes é señores que estavan en Sevilla estando

en ella la corte , viendo la cruda guerra que los moros

hazian á los pueblos de los xpianos, no guardando en ello

el rey Chiquito la fidelidad é juramento que avia hecho,

determinaron de ir á gercar la cibdad de Granada é de no

se levantar de sobre ella hasta ganarla. E partieron de

Sevilla á onze días de] Abril, año de 1491 , é fueron á

Cordova, é de allí á Alcalá la Real, donde se quedó la

Reina. Y el Rey el duque de Medina Cidonia é Don Juan

de Guzman, su hijo, é todos los otros grandes é cava-

lleros que ivan con el Rey, partieron de Alcalá miércoles

veynte de Abril, é mandó el Rey al marques de Yillena,

al conde^de Tendilla é al conde de Cabra con tres miU

de cavallo é diez mili peones que fuesen á la Lagerni (1),

(<) Debió decir «aljVal de Lendin.» Véase la Crónica de los Reye^

Católicos, cap. CXXXII.
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que son en las Alpuxarras de Granada, á correr aquella

tierra, los quales entraron hasta el Padul, é robaron é

destruyeron nueve pueblos de moros, é mataron mas de

quinientos moros, é cativaron muchos dellos, é truxeron

gran presa. Y el Rey determinó de tornar en persona

sobre las Alpuxarras, é destruyeron quinze lugares é ro-

baron toda la tierra, porque los moros nunca pensaron

que xpianos osaran entrar en aquellas serranías, espe-

cialmente estando Granada por ganar, é de alli se vol-

vieron á la tierra de Gandia, la qual tomaron con treynta

moros, é asentaron el real, donde se edificó la villa de

Santafé, gerca de los ojos de Huecar, á vista de la cibdad

de Granada, con diez mili onbres de cavallo é ginquenta

mili peones, é fortificaron el real muy bien de cavas é

palenques para estar mas seguros, é sallan cada dia los

xpianos á pelear con los moros , é á talarles las viñas,

huertas, panes, y los moros sallan cada dia á la escara-

muga, donde de los unos é de los otros morian gentes

é salían heridos, é por la mayor parte síenpre los moros

volvían huyendo á la gibdad.

Estavan en este gerco el duque de Medina Cidonia,

Don Juan de Guzman su hijo, el maestre de Santiago, el

marques de Cádiz é Don Alonso de Aguilar, el conde de

Cabra é todos los otros señores del Andaluzia; pero por la

larga distangia que hay de Castilla á Granada, é por los

muchos trabajos que avian pasado en las guerras pasadas

no vinieron muchos de los señores de Castilla sino envía-

ron sus gentes, porque aunque el gerco de Granada era

la mayor enpresa de todas, no era de tanto trabajo ni pe-

ligro.

Después quel real estuvo bien fortalegido la reina Doña

Isabel y el pringipe Don Juan é las infantas Doña Juana,

Doña María é Doña Catalina que estavan en Alcalá la Real

vinieron á la vega de Granada al real del Rey acompaña-
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das de mucha gente de guerra. Saliéronlas á regebir lo-

dos los grandes del real , é después que reposaron salian

muchas vezes la Reina con la infanta Doña Juana su hija,

á ver el asiento de los reales. E un dia sábado 1 8 de Ju-

nio quiso yr á parte donde pudiese ver de gerca á Gra-

nada , é fueron con la Reina é con la Infanta el Rey y el

Principe y dos batallas de gente de cavallo que se pasa-

ron delante á escaramugar con los moros, y la Reina é el

Rey miraron la escaramuga dende una ventana de una

casa que esta en la vega de Granada , en la qual los xpia-

nos fueron vengedoies é hizieron muy gran daño en los

moros, de la qual quedaron tan espantados que no osavan

salir á la escaramuga tan osadamente como solian. Y el Rey

é la Reina se tornaron al real donde acaegió que un jue-

ves en la noche, i 4 de Jullio del año de i 491 , en la tien-

da de la Reina avia una candela agendida, é la Reina man-

dó á una donzella que la pasase á otro lado, é después

que se durmieron se engendió fuego en la tienda y en las

chogas de ramas que por alli estavan, y la Reina se salió

huyendo á la tienda del Rey é de alli el Rey é la Reina é

sus hijos é los grandes salieron al canpo á cavallo, é man-
daron hazer dos cosas: la una que á gran priesa se matase

el fuego, é la otra que saliesen tres ó quatro mili onbres

de cavallo é quinze mili peones camino de Granada para

resistir los moros si por ver arder el real viniesen á dar

en los xpianos. Quemóse mucha parte del real é muchas

arcas, ropa, joyas, é quemóse la tienda de la Reina. Huvo
gran alboroto en el real diziendo que quién avia puesto

aquel fuego; é la Reina dixo que no pensasen otra cosa,

porque una donzella suya por descuydo lo avia puesto no

queriendo hazerlo.

En esta sazón se agendió un fuego en Medina del Can-

po en que se quemaron mas de dozientos pares de casas.

Visto el peligro que podía sugeder por causa del fuego
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é ansi misQio por dar á entender á los moros como

hazian morada de asiento para no algar el real hasta ga-

nar á Granada , determinaron de hazer una villa alli don-

de estava el real, la qual con la mucha gente que avia

en él é con la gran priesa que se dio, teniendo aparejados

todos los materiales , se comengó é acabó en muy pocos

dias. El Rey tragó por donde avian de yr los adarves é las

cavas é torres, é hizieron una plaga grande con quatro

calles pringi pales é quatro puertas que todas venia n á re-

matarse en la plaga , 6 hizieron por orden todas las otras

calles é casas tan bien hecho e tan fuerte que fue cosa de

ver; y el Rey é la Reina la pusieron nonbre Santa Fe, é

la dieron sus previllegios de libertades é la señalaron tér-

mino , é ansi se aposentaron dentro el Rey é la Reina, los

Infantes é los grandes é perlados é otros cavalleros é oíi-

giales del Rey.

En este mes de Jullio deste año sugedió quel pringipe

Don Alonso de Porlogal estando en la villa de Sanlaren

con la infanta Doña Isabel de Castilla, su muger, ca-

valgando en un cavallo que le enbiaron los muros de Áfri-

ca, é corriéndolo cayó el cavallo y el Pringipe murió de

la cayda súpitamente, de lo qual dio grandissima pena á

su muger la Infanta, é á su padre é madre del pringipe é

á los de su reino. E al Rey é á la Reina por la muerte de

su yerno é la viudez de su hija é á todos los grandes de

España por el pesar del Rey é la Reina é tristeza de la

Infanta, la qual mandó el Rey traer con tanta tristeza

quanto fue el plazer con que la llevaron , é vino á Illora

donde fueron el Rey é la Reina á la traei*.
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CAPITULO TRIGESLMOCTAVü.

De cómo los moros entregaron la cibdad de Granada al ley Don Fernando c

á la reina Doña Isabel.

Andando en nueve meses que Gi añada e»tava gercada,

siendo ya el mes de Dezienbre, viendo Ali Muley Boabdeli

rey de Granada, que llamavan el rey Chiquito, que sus

moros morian cada dia en la guerra é de hanbre porque

tenían mucha falta de bastimentos é no tenian esperanza

de socorro de ninguna parte, é por no se ver muertos ó

cativos como los moros de Malaga , escrivieron al rey Don

Fernando é á la reina Doña Isabel que los recibiese á par-

tido é que le entrega rian el Alhambra de Granada con la

cibdad para el dia de los Reyes venidero , con que los de-

xase en sus casas en su ley, é con sus haziendas, bienes

muebles é rayzes, é que se pudiesen yr los que quisiesen

á donde ó quando quisiesen : c que les darian todos los

xpianos cativos que tenian en Granada
,
que era muy gran

numero, é para seguridad desto enbiaron al real quatro-

gientos moros en rehenes
,
personas las mas ricas é pode-

rosas. Pero como los moros sean tan livianos, dando cré-

dito á lo que un moro les andava diziendo que avian de

pelear é vencer á los x|)ianos, juntáronse veynte mili

moros dentro de Granada, é alborotaron la cibdad diziendo

que se defendiesen.

El rey moro les habló é les dixo que ya no era lien-

po, pues no tenian bastimentos para se defender, espe-

cialmente pues tenian los hijos y hermanos en rehenes,

é avisó luego al Rey é á la Reina que fuesen á recibir el

Alhambra antes que los moros hiziesen otros movimien-

tos é no esperasen al dia de los Reyes. Por lo qual el Rey

é la Reina, el Principe, la Infanta, el duque de Medina

(lidonia, Don Henrrique de Guzman, é Don Juan de Guz-
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man, su hijo; el maestre de Santiago, el marques de

Cádiz é todos los otros señores que estavan en el real,

partieron del con sus esquadrones en ordenanza é fueron

á recibir la Alhambra de Granada, é salió el rey moro

con las llaves, é diólas al Rey, y el Rey las dio á la Reina,

c la Reina las dio al Pringipe y el Pringipe las entregó á

lúigo López de Mendoga, conde de Tendilla, el qual con

el duque de Escalona, marques de Vülena, é con otros

señores é cavalleros, é tres mili de cavallo, é dos mili es-

piugarderos entraron é se apoderaron del Alhanbra de

Granada lo alto é baxo della; y esto fue lunes á 2 dias

del mes de Enero del año de 1492, é luego la clerézia

dixeron Te Deum laudamus, estando presentes Don Pero

Gongales de Mendoga, cardenal de Hespaña, argobispo do

Toledo; el argobispo de Sevilla é otros muchos perlados;

é dióse la guarda del Alhambra al conde de Tendilla (el

qual la tuvo toda su vida, é la tiene hoy su hijo el mar-

ques de Mondejar); é luego entregaron los moros todas

las fuergas é puertas é torres de la cibdad de Granada, é

apoderado della vohieronse el Rey é la Reina á su real.

E hecho esto tomaron á los moros todas las armas ofen-

sivas é traxeronlas al Alhambra , é dieron al rey moro

Chiquito todo el val^ de Purchena , con la renta de él

donde viviese, y estuviéronse el Rey é la Reina en San-

tale dende el mes de Enero hasta el mes de Mayo,

dando orden en las cosas convinientes á aquella cibdad

de Granada, edificando en Santafé , é labrando ep el

Alhambra, porque tuvieron temor que si de alli se fue-

sen que los moros se tornarían á levantar.

Mediante este tienpo uvo algunos alborotos entre los

moros, é halláronles una mina llena de armas, y el Rey
puso justigias en Granada, las quales castigaron á los

moros que cometieron aquellos alborotos con muerte, de

tal manera que los pusieron so el yugo del temor, é ansi

TOMO X. 2o
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era nesgesario según los muchos moros avia en Granada,

que pasavan de quarenta mili vezinos, y e^tava tan po-

bliada porque se avian ydo á morar alli con temor de las

guerras muchos moros de aquel reino. E ansí estos glo-

riosos é católicos reyes Don Fernando é Doña Isabel, con

trabajo de sus personas é gastos de sus haziendas é tra-

bajo é gastos de los grandes é chicos de su reino á honrra

é loor de Dios y ensalgaraienlo de su fé católica
,
gana-

ron á los moros el reino é cibdad de Granada en diez

años, é vieron sus ojos aquello que tantos reyes é princi-

pes de Castilla desearon ver.

Don Henrrique de Guzman, duque de Medina Cidonia,

conde de Niebla, é su hijo Don Juan de Guzman, des-

pués que uvieron por sus personas é gente ayudado á ga-

nar la cibdad de Granada al Rey é á la Reina, tomando

ligengia dellos se vinieron á Sevilla é de alli á Sanlucar,

donde estavan sus mugeres la duquesa Doña Leonor de

Mendoga éBoña Isabel de Velasco, é alli reposaron por

entongos de los trabajos é guerras pasadas, donde tuvie-

ron nuevas como era muerto el papa Inogengio á veinte

é siete dias de Jullio deste año dende á pocos dias que

regibió con gran solenidad el hierro de la langa que pasó

el costado de nuestro Redentor, que á ruego suyo le en-

bió el enperador de los turcos Bayazith, que eslava^ en

poder de los xpianos que vivian en Constanlinopla. Fue

electo por Sumo Pontifige Alexandro, cardenal argobispo

de Yalengia é natural della, del linaje de Borja*

«OÍ

MÍ.
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CAPITULO TUIGESIMOCTATO.

oh: í',' • :•..-
pfi <^Q{n.Q falleció Don Heorrique de Guzraan, duque de Medina, conde,de N'ie-

bía, en Saolucar, é cómo fallecieron en este tienpo el Condestable y el marques
'

'
• de Cádiz y el adelantado Don Peranrriquez.

Como Don Henrrique de Guzman , duque de Medina,

conde de Niebla, é su hijo Don Juan de Guzman vinieron

á Sanlucar de la toma de Granada, luego mandaron ha-

zer las honrras por la muerte de dos parientes cercanos,

que eran Don Pero Fernandez de Velaseo, condestable de

Castilla, conde de Haro, suegro de Don Juan de Guzman,

primogénito de la casa de Niebla, padre de Doña Isabel

de Yeiasco, su muger, el qual avia muerto en Castilla

durante el cerco de Granada. Subgedióle su hijo Don Ber-

naldino,que fue condestable de Castilla. Ansimismo por

Don Peranrriquez, adelantado mayor del Andaluzia , cu-

ñado del duque de Medina, conde de Niebla, casado con

hermana de la duquesa Doña Leonor de Mendoza, el

qual falleció de su muerte natural en el canpo gerca de

Antequera, en una tienda, viniendo de ayudar á ganar

á Granada, é allí le traxeron los Sacramentos, donde

dio su amima á Dios con gran contrición á qualro dias

de Hebrero año del Señor de 1402 años. Subgedióle su

hijo Don Francisco Henrriquez de Ribera.

En esto año de 1492 años, viernes á veynle é quatro

dias dd mes de Agosto, eslava Don Henrrique de Guzman,

duq^e de Medina, conde de Niebla, en la su Vilía dé'

Sanlucar sano é bueno, é se acostó en sus palacios con

mucho plazer, é amaneció muerto sábado de mañana á

veynte é ginco de Agosto, de cuya muerte uvo gran tur-

bación, no solamente en ¿n casa y estado, pero en todas

laseibdades 6 villas del Andaluzia, donde él teniá^^«i»

chaparte. Luego sn museí- la duquesa Dona Leonói'''ffí!
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Mendoga, a viendo hecho muy gran llanto por la muerte

de su marido, é Don Juan de Guzman por la muerte de

su padre, abriéronle é metiéronle en un ataúd vestido

con un jubón de brocado é caigas é una ropa de tela de

plata é su sombrero é espada rica , é un ginto de hilo de

oro, é fue muy llorado por la Duquesa su muger é por su

nuera Doña Isabel de Velasco, é por I odas las damas, don-

zellas é dueñas de su casa , é por todos los criados é va-

sallos que alli é fuera de alli se hallaron. E luego aquel

dia le llevaron de Sanlucar á Sevilla para lo enterrar en

el su monesterio de Santisidro, écomo llegaron salieron á

regebir su cuerpo de noche el Dean é cabildo de la igle-

sia, porquel Argobispo no eslava alli, é salieron todos

los frailes de todas las ordenes, y el conde de Cifuentes,

asistente de Sevilla, que estava en la cibdad, con todos

los veynte é cuatro, alcaldes mayores é ofigiales del ca-

bildo, é por todos los ca valleros cibdadanos é ofigiales é

otra gente de la cibdad, porque como él era tan amado

generalmente en la cibdad de Sevilla
,

pocas personas

quedaron de las que podian salir que no saliesen, é fueron

tantas que no cabian por las calles, é las mugeres é don-

zellas salian por las puertas é ventanas gritando é dizien-

do : O flor de la casa de Niebla , como as acabado la vida

que tus amigos o criados tanto te deseavan! O padre de

Sevilla, remediador de las negesidades della, cómo vienes

á ella con tanta tristeza aviendote todos visto con tanta

alegría! E dezian palabras de mucha lastima como si fue-

ra padre , hijo ó hermano de todos. E depositado aquella

noche en la iglesia de San Miguel, otro dia le llevaron al

monesterio de Santisidro de Sevilla, donde fue su cuerpo

sepultado con sus mayores.

El Rey é la Reina desque supieron la muerte del duque

de Medina, conde de Niebla, se retraxeron é mostraron

mucho sentimiento por su muerte, é pusieron lulo por él.
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Dos dias después que se enterró el duque de Medina,

conde de Niebla, falleció Don Rodrigo Ponge de León,

marques de Cádiz, duque de Arcos, que fue un esforgado

tí valeroso Principe. Dexó el estado á su nieto Don Ro-

drigo Ponge de León , é fue sepultado en el monesterio

de Sant Agustin de Sevilla, donde es su enterramiento,

con su padre el conde Don Juan é su avuelo Don Pedro

Ponce de León y sus mayores.

No dexó otro hijo Don Henrrique de Guzman , duque

de Medina, conde de Niebla, sino á Don Juan de Guz-

man, el qual heredó todo el estado del padre.

Fue este duque Don Henrrique exgelente Pringipe é

muy valeroso señor, de grande animo, de hechos nota-

bles, de dichos excelentes. Traya por devisa dos segures

como las de los toneleros, desta manera

con una letra que dezia: «Las cosas mas peligrosas, con-

migo aseguran su peligro.»

Fue sienpre muy deseoso de tener criados muy hon-

rrados é principales cavalleros, é de que llevasen su par-

tido grandes cavalleros del Andaluzia , en lo qual gastava

mucha suma. Hazia tanto por qualquiera persona de las

que sabia que le seguian y eran aficionados á su casa

como si en ello le fuera la salud de su persona ó vida de

sus hijos, por lo qual ganó tanto los coragones de la

gente del Andaluzia, que sin que para ello fuesen cons-
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treñidos se aventuravan á la muerte por sustentar é su-

blimar la casa de Niebla, cuyo nonbre era á ellos tan

suave que se les alegrava el animo en oyrla nonbrar.

Falleció en edad de Qinquenta é seys ó ginquenta é ocho

años, poco mas ó menos. Dios aya su anima.

fii ^»i



,1 ñí m'iii'ii

.,.;;; ;.;h ':S--. .. , .... . ; ,. .^,

JiovENA parte de las Illuslragiones de la casa de Niebla

é del linage é hechos de los Guzmanes, por Pedro Bar-

rantes Maldonado, que trata de Don Juan de Guzman,

duque de Medina Cidonia , conde de Niebla , señor de la

cibdad de Gibraltar é de las villas de Sanlucar de Barra-

meda, Ximena, Chiclana, Bejel, Gausin con su serrania,

de Huelva é de Montecorto, de las Almadravas, de Conil

é Zahara. El qual ganó á los moros la cibdad de Melilla

é á Cagacá; hijo del duque Don Henrrique é de la du-

quesa Doña Leonor de Mendoza. E ansimismo trata del

duque Don Henrrique, del duque Don Alonso é del duque

Don Juan Alonso, que oy tiene el estado todos tres her-

manos, hijos deste duque Don Juan.

CAPITULO PRIMERO,

Qqe cuenta eu qué tienpo comentó á govemar el estada del ducado de Me.^

dina é condado de Niebla el duque Don Juan de Guzman.

Don Juan de Guzman, después que uvo ensepultado

á su padre el duque Don Henrrique, fue obedegido é be-

sada la mano por todos los vasallos de su estado del

ducado de Medina é condado de Niebla, é de la cibdad
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de Gibraltar, é de las villas de Sanlucar, Huelva, Bejel,

Ximena ó las otras de su estado, la obidiengia de las qua-

les le vinieron á dar á Sevilla ; é luego fue llamado Don

Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla , é su

muger Doña Isabel de Velasco fue luego nonbrada la du-

quesa Doña Isabel de Velasco.

E fue este duque Don Juan de Guzman, el quarto

señor deste nonbre, y el quinto conde de Niebla, y el

tercero duque de Medina, y el otavo señor desta casa de

Sanlucar, Bejel é las Almadravas, y era este dia que

tomó la governacion de su estado, de edad de veynte é

seis años y medio, que fue en el mes de Agosto del año del

nasgimiento de nuestro Redentor Jesuxpo de 1492 años,

aviendo ocho meses que se ganó á los moros la cibdad de

Granada. Siendo Sumo Pontiñge en la yglesia de Dios el

papa Alexandro ; siendo enperador de Roma Federico;

siendo rey de los romanos su hijo Maximiliano, archiduque

de Austria, duque de Borgoña é de Bravante, conde de

Flandes é de Hapsburg, siendo reyes de Castilla, de León,

de Granada los Reyes Católicos Don Fernando é Doña Isa-

bel; siendo rey de Portogal Don Juan segundo deste non-

bre, hijo de Don Alonso; siendo rey de Frangía Don Car-

los, otavo deste nonbre, hijo de Luis Onzeno; siendo rey

de Ingalaterra Henrrique séptimo; siendo enperador de los

turcos Sol tan Bayazith , hijo de Sol tan Mahometo.

Luego como tomó el estado Don Juan de Guzman, es-

crivió al Rey é á la Reina , haziendole saber como Dios

avia sido servido de llevar desta vida á su padre el du-

que Don Henrrique , é que él avia sucedido en su estado

como su único hijo, que les suplicava que acatando los

servicios quél é su padre é antepasados le avian sienpre

hecho que le confirmase todas las mergedes, gragias é pre-

villegios que los Reyes sus antepasados sienpre confirma-

ron á la casa de Niebla.
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La reina Doña Isabel dende que comenQó á gover-

oar estos reinos trabajó sienpre con el duque Don Hen-

rrique, padre deste duque Don Juan, que le diese la clb-

dad de Gibraltar por ser cosa conviniente á los reyes de

Castilla, é que le daría equivalengia por ella, é le señaló

que le daria por Gibraltar la villa de utrera, tres leguas

de Sevilla. Pero el duque Don Henrrique nunca lo quiso

hazer, diziendo que aquella cibdad la avia ayudado á ga-

nar Don Alonso Pérez de Guzman, el Bueno, una vez, é

que después que los moros la tomaron , avia ydo á su

costa el conde de Niebla Don Henrrique á ganarla, é mu-

rió en la demanda ; é que después su hijo el duque Don

Juan fue por su persona é á su costa á ganar la cibdad de

Gibraltar, é la ganó á los moros, é el rey Don Henrrique

hizo merged de ella por los gastos, costas é muertes de

sus pasados que por ganar aquella cibdad hizieron; que

su Alteza no se lo mandase
,
porque él no le avia de dar

la cibdad de Gibraltar, que con tanto derramamiento de

sangre de la casa de Niebla se ganó, é por esta respuesta

estava algo desabrida la Reina del duque Don Henrrique,

y el Duque lo estuvo mas della en le querer quitar lo que

no le avia dado é su padre avia ganado. E como la reina

Doña Isabel vio muerto al duque Don Henrrique é recibió

las letras del duque Don Juan, su hijo, respondióle que

el Rey y ella le confirmarían las mergedes que tenia de

los reyes sus antepasados, si les diese la cibdad de Gi-

braltar.

El duque Don Juan , enojado por demandarle la cib-

dad de Gibraltar, respondió que bien sabían sus altezas

quan pocas mergedes tenia esta casa de Niebla que le

confirmasen los Reyes, é las que tenían con justo titulo é

razón se las dieron los reyes, porque la villa de Bejel

costó á Don Alonso Pérez de Guzman ginquenta mili do-

blas que dio al rey Don Sancho por la villa de Cafra que
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trocó por Bejel, é la cibdad de Medina Qidonia fue trocada

por el Algava é por el vado de las Estacas ó Alaraz, que

Don Alonso Pérez de Guzman, el Bueno, conpró al rey

Don Fernando, quarto deste nonbre, é que la villa de

BolluUos era del dote de Doña Maria Alonso Coronel, mu-
ger de Don Alonso Pérez de Guzman, é que la villa de

Huelva avia sido conprada por Don Alonso Pérez de Guz^

man é dada en casamiento á su hija Doña Leonor con Don

Luis de la Cerda, é después de la casa de la Cerda la tor-

naron á dar en dote al duque Don Juan , su avuelo, é que

la villa de Ximena que la avian conprado é pagado al

duque de Alburquerque, conde de Ledesma, é que la

villa de Niebla é su tierra fue dada en dote é casamiento

á Don Juan Alonso de Guzman con Doña Juana de Casti-

lla , nieta del rey Don Alonso Onzeno , é sobrina del rey

Don Henrrique el Bueno. Que lo que la casa de Niebla

tenia que le uviesen dado los reyes de Castilla era la

tierra despoblada de Sanlucar para que la poblasen , é que

Don Alonso Pérez de Guzman la pobló estando de antes

desierta, é que se le hizo la merced por los gastos que

avia hecho con la gente que defendió á Tarifa , é que las

almadravas de la costa le hizo merged el rey Don Sancho

el Bravo por el hecho notable que Don Alonso Pérez de

Guzman hizo por guardar fidelidad ó lealtad de la villa

de Tarifa quel Rey le tenia encomendada , é de que él

avia hecho omenage, que por quitar esperanza á los mo-

ros avia echado el cuchillo con que degollasen á su hijo,

á que por esta hazaña le dieron las almadravas.

De manera que pues todo lo que tenia era conprado ó

^vi^o en casamiento é no dado por los Reyes
,
que poco

tenían sus Altezas que confirmarle en mer(;edes que los

Reyes les uviesen dado, pues no tenían ningunas, que les

suplícava fuesen servidos de no les pedir á Gibraltar,

pues rio se la dieron.
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CAPITULO SEGUNDO,

tI hr.
De cómo echaron los judio^ de Castilla é dé Aragón.

En este año de 1 4951 , visto por los reyes Bon Fer-

nando é Doña Isabel el gran daño que la conversagion de

Jos judios traia en sus reinos á los xpianos con quien €0-

municavan, deseando que sus reinos fuesen sobre lodos

los de la xpiandad limpios de todo error contra la fe é

de toda seta, opinión ó ley contraria de la verdad, man-

daron que en todos sus reinos é señoríos fuese predicado

el santo Evangelio, fe católica é dotrina xpiana, á todos

los judios, é los que se quisiesen convertir é bautizar

permanesgiesen é quedasen en sus reinos , ansi como sus

vasallos, con todos sus bienes, é los que no se quisiesen

convertir que dentro de seis meses se saliesen de sus

reinos, so pena de muerte, ó no volviesen mas á ellos; <¿

que pudiesen llevar su hazienda , salvo que no sacasen

oro ni plata.

'^^ «Como este mandamiento se publicó, luego muchos

varones xpianos, sabios y entendidos en las palabras del

santo Evangelio lo predicavan á los judios por las plagas,

calles é desiertos provandoles por sus mesmas escrituras

como el Mexias que ellos aguardavan era nuestro Reden-

tor Jesuxpo, que viiío en el tienpo prometido, el qual

sus antepasados con maligia ignoraron, é sus desgendietí-

tes engañados por el falso libro del Talmud que hizierort

los rabis, Rabase é Rabina avian quedado enduregidos en

aquel engaño con que aquellos falsos escfitores los avian

embriagado.

• Por el contrario, los rabis predicavan á los judios

diziendo que se esforgasen
,
porque Dios los visitava é

los quería sacar de cativerio como hizo á los hijos de

Isrrael de Egipto, é qué ansi como á aquellos les abrió él
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mar Bermejo por donde fuesen á la tierra de promisión,

que ansi á ellos Dios les mostraría milagro, é les abriría

el mar por donde fuesen, é los llevaría á nueva tierra,

donde con cantares nuevos le loasen por le over sacado

del cativerio de Hespaua.

*, Finalmente, que con sus predicaciones hizieron que

la mayor parte de los judíos ricos vendiesen sus haziendas

á los xpíauos por poco pregio, é se fuesen á diversos

reinos é provincias, é salieron de Castilla é León, y el

Andaluzia y Estremadura treynta mili casas de judíos , é

de Aragón salieron seys mili casas dellos, que eran por

todos mas de ciento é ochenta mili animas, onbres, mu-

geres é niños. E con la priesa de la salida hizieron gran

barato de su hazienda , dando una heredad por una bes-

tia é una casa por dos doblas , é aunque no podían sacar

oro, lo sacaron escondido, é uve muchas judias que abo-

llavan é doblavan las doblas al llegar de los puertos donde

avian de ser catadas , é las tragavan enteras para pasar

en los vientres el puerto, é uvo judía que tragó treynta

doblas. Y en este mes de Agosto quel duque Don Juan de

Guzman tomó su estado, salieron de Hespaña todos los

judies.

En Portogal entraron con consentimiento del rey Don

Juan muchos judíos, unos por Benavente, otros por Bra-

ganca, é por sola Camora salieron treynta ¡mili animas á

Miranda. E salieron por Gibdad Rodrigo al Villar veynte

é cinco mili animas. E salieron por Valencia de Alcántara

á Marvan quinze mili animas. E salieron por Badajoz á

Yelves diez mili animas , é por la frontera de Navarra é

por Laredo, Vizcaya, Guipúzcoa salieron muchos judíos

por la mar. Ansimismo los del Andaluzia é del maestrazgo

de Santiago salieron por Sanlucar é por el Puerto de Santa

María é otros por Cartagena. Los del reino de Aragón unos

salieron por Cataluña á Italia é Alemana , é otros por el
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reyno de Valengia á Túnez, Fez é Treniegen
;
pero los unos

é los otros uvieron tan siniestros casos de lo que ellos es-

peravan
,
que unos muertos, otros robados, otros tomadas

las raugeres é las hijas por las partes donde yvan tuvieron

la mayor parte dellos por remedio de se tornar á España

á su naturaleza; é viendo que Dios no hizo en toda la jor-

nada ningún milagro de los que esperavan por ellos , de~

xando su engañosa esperanza se convirtieron á la fe ca-

tólica muchos millares de judios, los quales antes que se

fuesen eran muy ricos, porque solo un judio dellos arren-

dava la mesa de Castilla, é todos ellos eran arrendadores

de los maestrazgos, de las encomiendas, de los pueblos

de los señores, é los que no alcangavan á tanto eran ofi-

ciales de ofigios holgados, sin que ninguno dellos cavase,

arase ni travajase en ofigio pesado, é aunque quando tor-

naron vinieron robados de las tierras agenas, é pobres

ellos, se tornaron á rehazer en pocos dias; porque como

entre ellos hay poca vergüenza y ninguna congiengia no

teniendo mayor fin que al interés, disimulando su mala

xpiandad y usando claramente de su codigia y logros,

presto se tornaron á hazer ricos; y los que lo son , son mas

sobervios y anbigiosos que otra nagion del mundo, porque

el judio con nesgesidad del xpiano bésale los pies; y si el

x])iano tiene nesgesidad del sáltale en la cabega.

CAPITULO TEIIZERO.

De cómo el Rey é la Reina cnbiaron á Christoval Colon á descubrir las Indias

del mar Ocesno.

Estando el Rey é la Reina en Santafc en este año de

1 492 sugedió que un Xpoval Colon {\] , estrangero, de la

nagion de Milán, onbre de alto yngenio, sin saber muchas

{\] Es cosa averiguada que Colon nació en Genova y no en Milán;

por lo demás las noticias que nuestro autor da del ilustre descubridor
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letras, astuto en el arte de la cosmographia é del repar-

tir del mundo, aviendo dende Ingalaterra salido en laaa

nao y corriéndole tormenta allegó á la ysla que agora se

llama de Santo Domingo , é conogida la tierra ser rica de

oro, é volviendo á España é muertos de lazeria, hanbre

y enfermedad la mayor parte de los que fueron en aquel

navio , é quedando él daado quenta de aquella tierra al

rey de Ingalaterra, é de lo que en ella avia visto, suplicán-

dole que lo enbiase á descubrir, é no dándole crédito des-

to se vino á Portogal é suplicó lo mismo al rey de Porto-

gal , donde teniendo por vano lo que dezia , no hizieron

caso dello. E de alli vinose á Sevilla al duque de Medina

Don Henrrique de Guzman, é contándole el caso é quan

á poca costa se podria conquistar aquella ysla tan rica de

oró, estava determinado de enbiar á su costa una armada

á descubrirla; pero como salió de Sevilla desgragiado del

Rey é de la Reina, dexó el proposito que tenia de ocu-

parse en en presa yngierta
,
por lo qual Xpoval Colon se fue

á la corte, é allegavase á casa del cardenal Don Pero Gon-

gales de Meiidoga, donde estuvo algunos dias informán-

dole de lo que avia visto, é suplicándole hiziese con el Rey

ó la Reina enbiase alguna armada á conquistar aquella

ysla, é el cardenal habló aí Rey é la Reina diziendo quan

poco se aventuravaí en eiiWfir una armada á saber si era

verdad aquello que aquel dezia
,
por lo qual el Rey é la

Reina le mandaron dar tres navios é gentes é bastimentos

nesgesarios, con los quales partió del puerto de Palos en el

del Nuevo-Mundo , están tan poco conformes con lo que de él sabemos,

qiie no deja do causar extraneza que un escfitor
,
generalmente exacto

y concienzudo como á todas luces lo es Barrantes Maldonado, inctirrie-

«e en un error tan palpable y manifiesto como el de suponer que antes

de su \eiiida á España habia reconocido ya la cosía de Santo Domingo^

saliendo de Inglaterra, lo qual equivale á decir que habia ya descu-

bierto y hallado el Nuevo-Mundo,
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mes de Setienbre deste año de 1 492, yendo por capitán

de los tres navios Martin Alonso Pingon, vezinode Palos,

gran marinero é onbre de buen consejo para la mar ; é

aviendo caminado por la mar mas de mili leguas, que-

rieodo la gente de los navios volverse, detenidos por las

dulges palabras de Xpoval Colon, allegaron dende á dia é

medio á la ysla Española , é salieron á la ysla de Guana-^

hani, á que ellos pusieron nonbre Sal Salvador, donde vie-

ron todas las gentes de la tierra desnudas como nagieron;

ansi onbres como mugeres, que huyan de los nuestros. Lue-

go descubrieron otra ysla que llamaron Santa Maria, é otra

que llamaron Fernaudina, en memoria del Rey Don Fer-

nando é otra ysla que llamaron Isabela en memoria de

la Reina Doña Isabel, é otra ysla que llamaron Juana en

memoria del principe Don Juan. E (;erca desta bailaron

otra ysla que llamaron la ysla Española, la qual era yslá

mas hermosa que todas las otras, de muy buenos puertos

muchos ríos, donde avia montañas altisimas llenas de ar*

boles de muchas naturas. Ansimismo avia vegas é canpi-

ñas muy grandes, muchas frutas é aves, é muchas minas

de oro
,
que no era estimado de aquellas gentes , é otros

muchos metales; pero no avia hierro, ni azero, ni armas

salvo unas varas agudas como garrochas.

E como nunca aquellos yndios avian visto gente espa-*

ñola ni de otra provincia sino la suya , tenian por ^ierto

que eran onbres enviados de Dios, é asy los obedecían é

servian como si fueran tales, é trocavan sus mercaderiad

por cosas de muy poco valor que de acá les llevan, édavan

los yndios grandes granos de oro. Ellos no tenian naos,

galeras, ni caravelas, salvo unos barcos grandes que lla-

man canoas, que son cavadas de sola una pie^a como una

artesa; pero algunas eran tan grandes que cavian en ellaá

sesenta onbres, en las quales navegaran de unas yslas á

otrast No hallaron en aquellas yslas vacas, ovejas, cabras,
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ni puercos, ni otras animalias de quatro pies, salvo unos

perros pequeños, é ratones grandes en los canpos que co-

mian como conejos.

E Xpoval Colon tomó asiento en esta isla Española

que de antes se llamava Hayti, en una villa que puso

nonbre la villa de Navidad, é dexando allá quarenta on-

bres en una fortaleza que hizo , é dexandoles armas é

bastimentos nes^esarios, se tornó á Castilla á la villa de

Palos á 23 de Mar^o del año syguiente de 1 493, é de alli

fue á Barcelona donde estava el Rey é la Reina é le dieron

titulo de almirante mayor de las Indias del mar Ogeano,

é le mandaron dar otra mayor armada, con la qual partió

de Cádiz á 221 de Setienbre del año de 1 493 con diez é

syete navios é con mili é dozientos onbres de pelea, con

los quales aviendo primero descubierto algunas yslas de

los yndios caribes , no parando en ellas , fue á la ysla Es-

pañola , donde avia dexado los onbres xpianos, é bailó que

los yndios los avian muerto todos porque les tomavan las

mugeres é les hazian otras synrazones, é fundó el Almi-

rante un pueblo que lo llamó la Isabela, é el Almirante

avia llevado cavallos, yeguas, vacas, toros, puercos, ca-

bras , todo de macho é henbra , los quales con la gran

fertilidad de la tierra comentaron á multiplicar en tanta

manera, que con no aver ninguna vaca en aquella ysla,

hay oy de sola la cria de aquellas que llevó el Almirante

tantas, que hay muchos onbres que tienen á diez é doze

mili vacas , é algunos mas , é son tantas que dan la carne

á quien las desuelle é les dé el cuero, de los quales traen

grande abundancia á Castilla.

Mas dexarlos hemos agora poblando la ysla Española é

ganando por amor ó por temor aquellos yndios , é torna-

remos á contar de lo que acaegió en España durante este

tienpo.

Estando el rey Don Fernando é la reina Doña Isabel
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t'Q la cibdad de Barcelona esperando de cobrar el condado

deRuysellon é á Perpiñan, siigedió que un viernes, víspera

de la Concepción de Nuestra Señora, á 1 de Dezienbre desle

año de 1492 años, se allegó al Rey un onbre de nagiou

catalán, llamado Juan de Cañamares, é dio al Rey una

cuchillada por el pescuero con tanta fuerga que syno le

diera sobre un jubón de brocado bastado que se usavan

en aquel tienpo y engrudado, le cortara la cabeca. E con

todo eso le dio una muy gran cuchillada que le dieron

syete puntos, de la qual llegó á peligro de muerte. El tray-

dor fue preso é no le mataron porque el rey Don Fernando

ynpidió que no le matasen, por saber del quien se lo avia

mandado. Finalmente confesó quél soñava que avia de ser

Rey, é que por eso lo hizo. Uvo muy gran turbagion en la

corte sobre este caso
,
pensando que era traigion. Final-

mente , no averiguándose otra cosa fue hecha justigia des-

le onbre que le cortaron las manos é los pies , é lo atena-

zaron vivo por las calles sobre una carreta con tenazas

ardiendo. Y el Rey sanó de la herida , aviendo pasado

mucho peligro é trabajo.

En el mes de Jullio deste año de i 493 fallegió de su

muerte natural Don Alonso de Cárdenas, maestre de San-

tiago, en la villa de Llerena, siendo en edad de seten-

ta años.

Aviendo muerto el rey de Ñapóles, é deseando el rey

Carlos de Frangia, octavo deste nonbre, que llamaron el

Gabegudo , de conquistar aquel reyno, é paregiendole que

si pasava á Italia sin quedar congertado con el rey Don

Fernando, que luego le tomaría el condado de Ruysellon,

congertóse con él que le diesen la suma de dineros que le

devían sobre él é que lo entregaría ; é como se lo dieron

entregó aquel condado, é para mas tener contento al Rey

é á la Reina le hizo gracia de aquella suma de moneda
para ayuda á la costa de la guerra de los moros. Otros di-

TOMO X. 26
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zea que se la dio por concierto por razón que avia treinta

años que llevaba los frutos é rentas de aquel condado. E
hizieronse las amistades contra todos, salvo el Papa é la

yglesia.

Estando Don Juan de Guzman , duque de Medina Ci-

donia, conde de Niebla, en la cibdad de Sevilla en el año

de 149 4 , traxeron á ella una provisión del rey Don Fer-

nando é de la Reina Doña Isabel, en que dezian que por-

que se avia visto por esperien^ia que después que ganaron

el reyno de Granada las gentes se avian deshecho de los

cavallos é todos hazian por muías, lo qual podría redun-

dar en gran perjuizio destos reinos, é del seguro dellos,

que mandavan so muy graves penas que ninguna persona

cavalgase en muía ensillada sino la clerezia de orden sa-

cra é las mugeres, la qual provisión fue por el Duque é por

la justicia é regimiento de Sevilla obedecida é cunplida

y executada de tal manera, que ninguna persona seg'ar

osava cavalgar á muía, por lo qual las buenas llevaron á

vender fuera del leino, é las comunes echaron al trabajo;

é guardóse esta prematica hasta que la reina Doña Isabel

murió, que con la venida del Rey Don Felipe todos tor-

naron á traer muías.

En el mes de Setienbr.e deste año falió el rey Carlos

de Frangía, otavo deste nonbre, con ginquenfa mili on-

bres de guerra é grande artillería, é pasó los Alpes é ba-

xandq en Italia ganó el reino de Ñapóles; é porque que-

brantó las confederagiones que tenia asentadas con el rey

Don Fernando, envió al gran Capitán Gongalo Fernandez

de Cordova que echó al rey de Frangía del reino de Ña-

póles, é por congíerto uvo de quedar aquel reino, la mi-

tad al rey de Frangía é la mitad al rey de España.

En el mes de Jullio del año de 1496 años, estando

Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Nie-

bla» en la su villa de Sanlucar, adolegíó su muger la du-
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quesa Doña Isabel de Velasco, é murió; por cuya muerte

fue hecho gran sentimiento por el Duque é por todos los

de su casa é estado. Fue sepultada en el monesterio de

Santisidro de Sevilla. Dejó un hijo é tres hijas, é fueron

Don Henrrique, que fue Duque; Doña Leonor, que fue

duquesa de Braganga; Doña Mengia, que fue condesa de

Ureña, é Doña Isabel que fue monja (1).

Después quel rey de Frangia salió del reino de Ñapó-

les procuró treguas, y un dia antes que se publicasen

mandó venir un exergito de frangeses sobre Perpiñan, é

vinieron con tanto secreto que no fueron avisados, é con-

batiendola fuertemente, ganáronla por fuerga, é mataron

á Don Diego de Azevedo, hijo del argobispo de Santiago,

aviendo peleado como valiente cavallero; y despojando

la cibdad se tornaron á Frangia, y el rey Don Fernando

la mandó reparar é fortaleger, é quedó mucho mas fuerte

que antes estava.

Porque en el año de 1495 pasado fallcgió el rey Don

Juan de Portogal, é porque no dexó hijos legitimes,

aviendo sugedido en el reino de Portogal su primo her-

mano Don Manuel, duque de Viseo, hijo del infante Don

Fernando, hermano del rey Don Alonso é de la infanta

Doña Beatriz, se uvieron de congertar los casamientos

del rey Don Manuel con la infanta Doña Isabel de Casti-

lla
,
que antes que estos se hiziesen se hizieron los casa-

mientos del pringipe Don Juan de Castilla é su hermana

la infanta Doña Juana, hijos de los reyes Don Fernando

é Doña Isabel, con Don Felipe, archiduque de Austria,

duque de Borgoña é de Bravante, conde de Flandes é de

(I) El anverso del folio 362 está tachado, y al margen hay una nota

que dice así: «Aquí se ha de enxcrir un quaderno en que diga del ca-

«samiento de Doña Mengia con Don Pero Girón y de su linaje;» pero

ó no llegó el autor á escribirlo 6 se olvidó agregarlo á sus Illustra'

cioms*
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Tirol, é con Doña Margarita, su hermana, hijos del en-

perador Maximiliano, nietos del enperador Federico é del

duque Carlos de Borgoña. Casó el pringipe Don Juan con

madama Margarita y el archiduque Don Felipe con la in-

fanta Doña Juana. E luego partieron el almirante de Casti-

lla Don Fadrique Henrriquez é Don Luis Osorio, obispo de

Jaén, con grande armada por la mar, é llevaron á la

infanta Doña Juana a Flandes, y entregándola á su es-

poso Don Felipe, y traxeron á Madama Margarita , é

llegaron á Santander en el mes de Mar^o del año de

1i9l, é desposáronse el domingo de Ramos en Burgos.

Y en el mes de Setienbre de este año vino la reina

Doña Isabel con su hija la infanta Doña Isabel, piimoge-

nita, que avia sido casada con el Pringipe de Portogal, á

casarla con el nuevo rey Don Manuel de Portogal, y es-

tando en Yalengia de Alcántara fallegió el principe Don

Juan en Salamanca, á quatro de Otubre deste año. Su

cuerpo fue sepultado en Avila, é su muger la pringesa

Madama Margarita, que quedó preñada, aviendo ávido

nna hija la enbiaron muy aconpañada ú Flandes, á casa

de su padre, por tierra de Frangia, y ella casó después

con Philiberto, duque de Saboya, é sin tener hijos della,

murió el Duque, y ella quedó viuda d vivió en Flandes

toda su vida, hasta que murió allá. E yo Pedro Barran-

tes Maldonado me hallé en la cibdad de Malinas , en

Flandes, y la vi que era governadora de aquel estado.

CAPITULO QIARTO.

be cómo Don Juan do Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, enbiú una

armada á África para ganar, reedificar é poblar la cibdad de Melilla, que era

de moros.

En este año de 1497 uvo muy gran diferengia en

África entre los reyes de Fez é de Tremegen, sobre en cuyo

termino caia é á quien pertenesgiese la cibdad de IMelilla,
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porque está asentada en la raya que divide é aparta estos

dos reinos, é fueron de tal manera las pasiones ó diferen-

gias, y eran tan molestados los moros-con las continuas

guerras, que á ellos les paresgió que estarían mejor en

paz fuera de >us casas que no en guerra continua en ellos,

é por esto despoblaron la cibdad de Melilla, é fueronse á

vivir á otros pueblos, é porque los unos moros ni los

otros no gozasen della , ni porque viéndola despoblada no

la poblasen otros, la asolaron é derribaron las torres é

adarves, que no quedava un estado de altor (1) en ellos.

Como el rey Don Fernando fuese avisado desto, mandó

al comendador Martin Galindo, su capitán, é onbre enten-

dido en las cosas de la guerra (el qual avia sido criado del

duque Don Henrrique de Guzman, padre deste Don Juan,

ó por enojo que tuvo del se pasó al marques de Cádiz é

después al Rey) que fuese á África é viese el sitio desta

cibdad para ver si la podian poblar de xpianos, é como

este Martin Galindo pasase á África é saltase con gente

en tierra y anduviese el gircuito de Melilla, ó la viese tan

destruida , é viese tanta multitud de moros alaraves que

moravan á la redonda, paresgióle que si allí se poblase, que

antes se llamarla carnegeria de X[)ianos que poblagioa

dellos, é que era gastar dineros escusados en poblar aquel

pueblo, porque gastados era inposible sostenerse, según

la multitud de los moros avia á la redonda, é con esto

vino al rey Don Fernando, el qual se dexó del pensa*

miento que tenia de poblar á Melilla.

Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de

Niebla, fue avisado ansimismo de como la cibdad de Me-
lilla estava despoblada, é de como avia ido Martin Ga-
lindo á verla , é como el Rey no la queria poblar. E como
este duque Don Juan fue tan valeroso é deseoso de servir

,3) Lo mismo que «altura.
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á Dios en la guerra de los moros
,
paresgióle que si él

poblase aquel pueblo que podria dende alli hazer guerra

continua á los moros, é ganarles mas pueblos, é por

ventura seria pringipio para ganar aquellos reinos de

moros como se ganó el de Granada, é que seria grande

utilidad é provecho á estos reinos de Hespaña tener en

África un pueblo como Melilla, para que si algunos na-

vios con tormenta ó de otra manera dieren en la costa

de África supiesen que tenian alli donde se recogesen , é

ansimismo porque muchos cativos xpianos de los que

estavan en África
,
que por tener la mar en medio no

osavan huir, se vendrían á anparar é defender en aquella

cibdad. E que finalmente, no avian de sufrir los xpianos

no teniendo moros en Hespaña con quien pelear de no

enprender conquista en África, é que para esto seria

bueno tener un pueblo é un puerto seguro donde desen-

barcasen, é que para ganar la cibdad de Fez estava de

alli mejor aparejo que por otra parte, por razón quel

mayor trabajo que los xpianos podrian pasar en conquis-

tar á África era por falta de agua, é que para ir de Me-
lilla á Fez van por un rio arriba que no les puede faltar

agua.

Finalmente, con estos altos pensamientos de varón

magnánimo é xpiano determinó de enbiar á Pero de Es-

topiñan, cavallero de su casa é su contador, natural de

Xerez de la Frontera, onbre bien entendido é deligente

en toda cosa, á ver el sitio é forma de Melilla, é las cosas

que seria nesgesario llevar para la reedificar, defender

é poblar; é como uviese ido é vuelto poniendo con sus

buenas nuevas que traxo nuevo animo al Duque para la

enpresa sobre el quél tenia, mandó juntar cinco mili

onbres de pie é alguna gente de cavallo, é mandó apa-

rejar los navios en que fuesen, é hizolos cargar de mu-

cha harina, vino, toginos, carne, azevte é todos los otros
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mantenimientos nescesarios, é de artillería, langas, ba-

llestas , espingardas é toda monÍQÍon. E ansimismo lleva-

ron de aquel viaje gran cantidad de cal é madera para

reedificar la cibdad é las casas, y maestros para ello. E

con esta armada é gente, partió Pedro de Estopiñan,

contador del Duqu^^, por ?u mandado del puerto de San-

lucar, en el mes de Setienbre del año de 1497 años, ó

hízoles buen tienpo, é detuviéronse en la mar, por no

allegar de dia, porque los moros alaraves juntándose no

les inpidiesen el desenbarcar, ó el reedificar, é allegando

de noche, la primera cosa que hizíeron fue sacar á tierra

un enmaderamiento de vigas que se tncaxavan, é tabla-

zón que llevavan hecho de Hespaña; é trabaxaron toda

aquella noche de lo hazcr é poner á la redonda de la mu-

ralla derribada, á la parte de fuera, dende andavan los

alaraves, é asentados les maderos por sus encaxes, é

clavadas las tablas, quedavan hechas almenas de trecho á

trecho, de manera que quando otro dia amanegió los mo-

ros alaraves que ardavan por los canpos que avian el

dia antes visto á Mclilla asolada é la vieron amaneger con

muros é torres, é sonar alanbores, é tirar arlilleiia, no

tuvieron pensamiento que estuviesen en ella xpianos,

sino diablos, é cogieron tanto temor del súpito caso, que

huyeron de aquella comarca
, yendolo á contar por los

pueblos gercanos lo que avian visto.

Entretanto Pedro de Estopiñan hazia poner grandi-

sima diligencia é soligitud en hazer con agadones descu-

bHr los gimientos de los adarves é torres, é como llevava

gran cantidad de maestros para edificar, todos los que
ivan en la armada no se despregiavan de trabajar, antes

viendo á su capitán andar con una espuerta echando cal

é arena cada uno hizo lo mismo. E dióse tanta priesa é

diligengia en hazer los adarves, que como eran muchos
los maestros é mas los peones é sobravan los materiales,
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porque la piedra la tenían al pie de la obra, y el agua en

quatro grandes pozos que ay dentro de la cibdad, que en

pocos dias se puso la obra en tal altor, que quando los

moros se juntaron é vinieron á dar sobre ellos, se pu-

dieron muy bien defender dentro de la cibdad, é aun sa-

lieron á dar en ellos, é con daño é perdida de los moros

los hizieron por estonces retirar; pero porque los moros

no desanparavan la tierra ni se quitavan de á la redonda,

é no tenian lugar de salir por leña, enbiaron giertos navios

á la cibdad de Gibraltar, del duque de Medina Gidonia,

áb donde les llevaron leña é paja para los ca valles, que

era lo que mas les faltava, é otros refrescos de provi-

siones.

E aníii peleando é trabajando en las obras acabaron

de reparar los adarves é torres, é por la parte de la

tierra atravesaron de h una mar á la otra una gran cava,

é sobre ella una puente levadiza por d«'nde se sirven de

la puerta de tierra, é fortificaron la cibdod de tal mane-

ra, que de alli adelante no tuvieron temor ninguno á los

moros.

E costóle al duque de Medina Don Juan de Guzman
doze quentos de maravedís solamente reedificar á Melilla

de muralla, cava é barrera, é quedando por alcaide é ca-

pitán á Gómez Suarez, criado del duque de Medina, é al-

caide de la su villa de Cbiclana, esforgado cavallero é

diestro en la guerra, se tornó Pedro de Estopiñan á dar

quenta al Duque, su señor, de lo que quedava hecbo, y
el Duque holgó sobre toda manera del buen recado que

se dieron é diligengia que pusieron Pedro de Estopiñan,

é los que con él enbió, é mandóle luego que fuese al rey

Don Fernando é á la reina Doña Isabel á darle quenta de

cómo por servir á Dics é á sus Altezas él avia enbiado á

reedificar é poblar á Melilla, é la tenian fortalecida á muy
buen recado, é hazian mucho daño é guerra á lo? moros.
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Destas nuevas holgaron mucho el Rey é la Reina , é

loaron la persona é valor del Duque, é el animo de en-

prender lo que ellos no hizieron ni sustentaron , é porque

aquella cibdad de Melilla era cosa muy preminente é

nescesaria á la seguridad destos reinos de Hespaña, é

pueblo aparejado para dende alli conquistar á África , de-

seando que aquella cibdad permanesgiese, hizieron mer-

ged al duque Don Juan de Guzman de le dar tres quentos

de maravedís de juro é de renta en cada un año para

ayuda á los gastos quel Duque alli avia de hazer con la

gente que alli tenia, é dos mili hanegas de pan para

ayuda al mantenimiento; é ansimismo para que hiziesen

guerra dende alli á los moros, enbiaron dos capitanes

suyos, que eran Manuel de Benavides é Hermosilla con

la gente de sus capitanías para que estuviesen con la gente

del Duque en guarda de aquella cibdad.

El año siguiente tornó á enbiar el duque de Medina,

Don Juan de Guzman, otra armada con Pedro de Estopi-

ñan é Garfia de León é otros criados suyos á proveer la

cibdad de Melilla, é á hazer guerra á los moros, los qua-

les después que llegaron á Melilla , salieron de alli en sus

navios, é fueron á dar en una aldea de Oran, que se

llama Bu^ifar, que es á par de las Alhabibas, é con tanto

animo y esfuerzo pelearon con los moros que los vencie-

ron, mataron é prendieron, é saquearon el pueblo, é

traxeron á Sanlucar de Barrameda , donde estava el Du-

que, su señor, dozientos é sesenta moros é moras cativos,

é muy gran despojo, de lo qual holgó mucho el Duque,

é repartió la presa con los que se avian hallado en ella,

que él no quiso regibir ninguna cosa.

Dende á algunos dias enbió el duque de Medina Don

Juan de Guzman por capitán á la cibdad de Melilla á

Gongalo Marino de Ribera , un cavallero de Sevilla muy
onrrado é tio del Adelantado del Andaluzia, el qual hizo
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muy buenos hechos con los moros , á los quales ganó la

villa ó castillo de Cagaga, como adelante diremos. E por

aver el duque de Medina, conde de Niebla, Don Juan de

Guzman, euprendido con tanto animo é gastos esta en-
presa de Melilla, fue causa que los xpianos trabajasen por

le dar conpañia, ganando como ganaron á Magalquivir, á

Oran, á Tripol é Bujia, á Bona é á la Goleta, é á otros pue-

blos que, con el ayuda de Dios, se irán ganando. E por-

que sienpre destas cosas dan el loor á los inventores

dellas, es razón que lo lleve el duque de Medina, conde

de Niebla, pues fue el primero que g£.nó é sustentó pue-

blo en África, é le han tenido é d(f ndido é tienen estos

señores de la casa de Niebla hasta el dia de oy. Oi dczir

que este vocablo Melilla suena en lengua arábiga discor-

dia (1), é que se le puso ansi nonbre á aquella cibdad por

las continuas discordias que los moros de los reinos de

Fez é Tremegen tenian, sobre en cuyo termino caia.

El sitio de la cibdad de Melilla es que haze la tierra

una entrada en la mar, é gercala por tres partes hasta

batir en los muros, 6 por la parle de tierra va una gerca

de mar á mar, y dizen que es semejante al sitio de Gi-

braltar, salvo que no tiene aquellos montes en ella, sino

llano. E quentan dos cosas de Melilla que son notables:

la una que dentro della no ay árbol ni prende, aunque lo

pongan; é la segunda, que dentro della no ay ninguna

hormiga (2).

En este año de 1491 falleció Don Henrrique de Guz-

man, conde de Alva de Liste, capitán general de Perpiñan,

[i] J-/» malla en arábigo significa poner el pan á cocer sobre las

cenizas calientes; hallar el camino largo y pesado; fastidiarse, hastiarse,

ser atacado de fiebre ó de dolor en el espinazo. iXl* melilah es el

calor producido por la fiebre, y también sed vehemente; pero es pro-

bablemente voz africana.

(2] Sigue un dibujo de pluma que representa la ciudad de Melilla.
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hijo del primer conde de Alva Don Henrrique Henrri-

quez é de Doña Maria de Figueroa é de Guzman, hija del

conde de Niebla Don Henrrique de Guzraan
,
que murió

sobre Gibraltar, é murió este señor en Perpiñan despar-

tiendo un ruydo, de una piedra que vino de una ventana,

sin saber quien la echó. Mostróse en la casa de Niebla

sentimiento de la muerte deste conde de Alva, como des-

cendido de la sangre é de la casa de Niebla.

En este tienpo, estando el Rey é la Reina en Toledo,

fue á la corte Don Juan de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, y el Rey é la Reina le hizieron merged

de la villa de Gausin é sus aldeas, que son: Benarrabá,

Algatagen, Benamaoya, Benhama, Benhamahabu é otros:

é yo he visto é leydo el previllegio é merged dello, en

el qual dize que dan aquellos pueblos é hazen merged

dellos á Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, é á sus desgendientes, por los muchos servi-

gios que les avia hecho en las guerras de Granada y en

otras partes, con todas las cosas á él pertenesgientes en

aquella tierra , fecha en Toledo á treze de Mayo año del

Señor de 1 498 años.

E después quel duque de Medina estuvo algunos me-

ses en la corte tornó á Sevilla, donde fallegió su madre

la duquesa Doña Leonor de Mendoga de su muerte natu-

ral. Fue sepultada en el monesterio de Santisidro de Se-

villa con su marido el duque Don Henrrique.
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CAPITULO QUINTO.

De cómo Don Juan de Guzínan, duque de Medina, partió de Sevilla con el Rey

Don Fernando sobre los moros de las Alpujarras de Granada que se avian

levantado.

El Rey é la Reina, deseando que los moros del reino

de Granada se tornasen xjjianos mandóles predicar la fe

de Jhux]30, é el argobispo de Granada y el de Toledo que-

daron en Granada haziendo convcrlir muchos moros que

venian del linaje de xpianos, por lo qual se alborotaron

los moros y escandalizaron la cibdad , é muchos se salie-

ron della é se fueron á las Alpujarras, é algaronse contra

los xpianos, é como el Rey Don Fernando, que eslava en

Sevilla, supo esto, partió á muy gran priesa con Don Juan

de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, é con

otros cavalleros á todo andar, é llegaron á Granada; y
esto fue al pringipio del año de 1500, é apaciguó el Rey

la cibdad lo mejor que pudo, é fueron sobre Lanjaron, é

tomáronla por fuerga de armas, é mataron é cativaron los

moros que allí avia, é tomó el Rey á partido las Alpu-

jarras, y á esto se halló tanbien presente el gran capitán

Goncalo Fernandez, é de alli se tornó el Rey, el du-

que de Medina y el gran Capitán á Granada, donde man-

dó que todos los moros se convirtiesen é baptizasen, é

ansi se convirtieron mas de sesenta mili personas, gran-

des é pequeños, en la cibdad de Granada é su comarca,

y en Granada no quedó ninguno por baptizar: el Rey y

el duque de Medina se tornaron á Sevilla, donde en el

mes de Abril deste año de 1500 vino á Sevilla Don Juan,

rey de Navarra , con solos veynte de cavallo. Y el Rey le

mandó hazer muy gran recibimiento, y el duque de Me-

dina, conde de Niebla, le hizo muchos servicios, é le hizo

algunos vanquetes en su casa, é ordenó una justa, é
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juegos de cañas, c loros en su plaga por festejar al rey

de Navarra sabiendo que en ello bazia servicio al rey

Don Fernando é á la reina Doña Isabel.

En este año, estando en Sevilla el Rey é la Reina, se

congertó el casamiento de Doña I\íaria, bija tergera del

rey Don Fernando é de la reina Doña Isabel, con el rey

Don Manuel de Portogal, que eslava viudo de la reina

Doña Isabel, su muger, infanta de Castilla, madre del

pringipe Don Miguel. Muerta la muger y el hijo se casó

con esta Infanta , su cuñada , avieudose becbo los regozi-

jos del desposorio en Sevilla , é lleváronla Don Diego Hur-

tado de Mendoga, arcobispo de Sevilla, é Don Alonso de

Aguilar, á Portogal por la via de Mora.

Y el año adelante, estando en Granada, se congertó

el casamiento de la infanta Doña Catalina, bija quarla 6

menor de los Reyes Calolicos Don Fernando é Doña Isa-

bel, con el pringipe de Ingalaterra, llamado Artur, é lle-

váronla á Ingalalerra Don Alonso de Azevedo, ó de Fon-

seca, argobispo de Santiago, y el obispo de Osma, y el

obispo de Salamanca
, y el conde de Cabra

, y el comen-

dador mayor Cardonas, é la condesa de Cabra vieja j^ó

Doña Elvira Manuel por su dama de bonor.

E llegada a Ingalaterra, fue esta infanta Dona Cata-

lina casada é velada con el pringipe Artur, hijo mayor

del rey Henrrique (1) de Ingalalerra, el qual fallegió dende

á pocos dias de pestilengia, aviendo seys meses que eran

casados. Y estuvo la infanta Doña Cntalina en Ingalaterra

viuda, la qual se tornó á casar con el pringipe Don Hen-

rrique, bcrmano de su marido, en quien uvo una hija

que se llamó madama María
,
que después fue reina de

Ingalaterra y de España, porque casó con Don Pbelipo,

rey de Hespaña, y fallegió sin dexar herederos. /í— ^

: ^
(I) El autor le llama Arro, es decir, Harry, que en inglés es el di-

minutivo de i/c/ir?/- (Enrique).
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En este año se rebelaron los moros de Sierra Bermeja,

que es gerca de la cibdad de Ronda, del reino de Grana^

da, y los de Sierraluenga é sus comarcas. Y el Rey enbió

á mandar al conde de Cifuentes, asistente de Sevilla, que

fuese allá con el congejo de Sevilla. Y el duque de Me-
dina Don Juan de Guzman enbió allá un capitán con su

gente, é fueron personalmente el conde de Ureña é su

hijo Don Pedro Girón, é Don Alonso de Aguilar, é el con-

gojo de Xerez, é de otras cibdades é villas del Andaluzia,

los quales, queriendo subir la sierra á los moros, mataron

en la pelea á Don Alonso de Aguilar, señor de Aguilar,

de Montilla y Priego, excelente é notable cavallero, de lo

qual pesó mucho al duque de Medina Don Juan de Guz-

man, por la muerte de un tan notable cavaüero é que

tanta falta hazia en estos reinos, é paresgiendole que se-

ria nesgesaria su ayuda, juntó la mas gente que pudo é

fue á Sierra Bermeja, donde tanbien vino el rey Don

Fernando, que estava en Granada, é gercaron los moros

de la Sierra Bermeja, é viendo que no se podian defen-

der se dieron á partido que los dexasen pasar á África, é

otros muchos por no perder sus casas é haciendas se tor-

naron ¿pianos.

CAPITULO SEXTO.

be cómo Don Juan de Guzraán, duque de Medina, conde de Niebla, que esta-

ba viudo, casó con Doña Lponor de Guzman é do Estuñiga, hermana del du-

que de Bejar, é de cómo nafgió Don Juan Alonso de Guzman. que es hoy du-

que de Medina ^ donia, y cómo casó su hija Doña Leonor de Mendoza con Don

Jaime, duque de Bragan^a, y cuenta de su linaje y casa.

Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de

Niebla
,
que estava viudo dende que fallegió su muger la

duquesa Doña Isabel de Velasco, porque él era mangebo,

determinó de se tornar á casar, é desposóse con Doña
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Leonor de Guzman é deCuñiga, su prima hermana, y

hermana de Don Alvaro de Cuñiga, duque de Bejar, la

qual eslava en Sevilla en casa de su madre Doña The-

resa de Guzman, hija bastarda del duque de Medina Don

Juan de Guzman , é muger que fue de Don Pero de Estu-

ñiga; é porque avemos ya hablado deste linaje de los

Cuñigas quando diximos del casamiento desta Doña The-

resa, no tendremos que dezir agora sino que enbiaron

luego por la dispensagion, é en tanto que venia se en-

preñó é parió la duquesa Doña Leonor de Guzman, mu-
ger del duque de Medina Don Juan de Guzman, á su

hijo primogénito Don Alonso Pérez de Guzman, que salió

mentecapto, é nagió dia de San Frangisco á quatro de

Otubre del año 1500.

E dende á poco tienpo vino la dispensagion, é ca-

sáronse, é veláronse con toda solenidad é fiesla, é dende

á un año que eran casados é velados se enpreñó ia Du-

quesa, é parió otro hijo varón, que siendo baptizado fue

llamado don Juan Alonso de Guzman, el qual es hoy du-

que de Medina Cidonia, casado con la duquesa Doña Ana

de Aragón, nieta del rey Don Fernando el Católico.

Nagió esto exgelente señor Don Juan Alonso de Guz-

man en la su villa de Sanlucar de Barrameda, en los sus

palagios, jueves de la Semana Santa dia de la Anungia-

gion de Nuestra Señora 25 de Margo del año de 1502

años, siendo Sumo Pontifige en la Iglesia de Dios el papa

Alexandro, español do nasgion; siendo eleto emperador de

Roma Maximiliano, archiduque de Austria; siendo rey

de Frangía Luys deceno deste nonbre, que siendo duque

de Urlienes sugedió en el reino por falta de hijo varón;

siendo rey de Ingalaterra Henrrique; siendo reyes de Casti-

lla, de León, de Granada, de Cegilia, de Ñapóles los reyes

Don Fernando é Doña Isabel; siendo emperador de los

turcos soitan Bayazith, padre de soltan Selim é avuelo de
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soltan Culmaa (1), que agora es gran turco, andando la era

de Cesar en 1540 años, por cuyo nasQimiento se bizieron

grandes fiestas en el estado de la casa de Niebla.

Dende á doze meses, estando el duque é la duquesa

de Medina en Sevilla, nació Don Pedro de Guzman, su

bijo, que boy es conde de Olivares, señor de Helicbe é

Cas til leja.

En este año de 1 503 años falleció el papa Alexandro,

é fue eleto por Sumo Pontifige el papa Pió tergero, el qual

aviendo tenido el pontificado treinta dias, fallegió, é fue

eleto el papa Jullio segundo.

En esta sazón casó el duque Don Juan de Guzman á

su bija mayor Doña Leonor de Mendoga, é bija de su pri-

mera muger Doña Isabel de Velasco , con el duque de Bra-

ganga Don Jaime, que era sobrino del rey Don Manuel de

Portogal , bijo de su berma na , el qual era estimado en

Portogal por la pringipal persona de aquel reino después

del rey su tio. Dióle el duque de Medina en dote treinta

quentos de maravedis en dineros, joyas é axuar, que era

en aquella sazón el mayor dote que se avia dado en Hes-

paña, y ansi lo meresgia el duque de Braganga, ansi por

ser él desgendido de la real sangre de los reyes de Por-

togal , como porque de su casa de Braganga descienden oy

casi todos los reyes y pringipes xpianos
, y por ser su casa

y estado el mayor del reino de Portogal después del Rey

y poder dar en encomiendas y rentas de yglesia casi diez

quentos de renta con babitos y cruzes de la orden de

Xpus.

Y pues avernos tenido estilo de dezir el linaje de los

desposados que ban casado con las bijas de los señores

de la casa de Niebla , es justo digamos de qué linaje

desgendia este duque de Braganga, duque de Bargelos,

B(t) Entiéndase Sulcyman ó Culeman, como decían los nuestros.
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de Arreyolos, conde de Borba , conde de Uren, señor do

Chaves y de Portel, de Sousel y de Monforte; el qual se

llamava Don Jaime Pereira.

En Portogal uvo un gran cavallero muy fidalgo y de

gran sangre que avia nonbre Don Gongalo Pereira, y este

era noble de linage y de condigion y de gran casa, acon-

pañado de muchos é buenos parientes y criados, y muy
dadivoso, á lo qual era muy ynclinado.

Este tuvo hijos y hijas entre los quales tuvo uno que

se llamó Don Gongalo Pereira, como su padre, el qual fue

arzobispo de Braga.

Y este argobispo tuvo un hijo que llamaron Don frey

Alvaro Gongalez Pereira
,
que fue prior de San Juan en

aquel reino, el qual fue grande, onrrado , rico y enten-

dido cavallero, y fue de Portogal al convento de Rodas

muy aconpañado ansi de cavalleros y escuderos como de

muy buenos cavallos y aderesgos de su casa y persona, y
hizo en la orden muchas y muy buenas cosas en acres-

gentamiento della, entre las quales hizo el castillo de la

Almeira
,
que es castillo fuerte y muy hermoso

, y los pa-

lagios y asentamiento, que es obra harto vistosa y her-

mosa; hizo mas á Flor de Roja, lugar muy fuerte y bien

obrado, y edificó en ella una muy buena y muy devota

yglesia que se llama Santa Maria, en que Dios haze mu-
chos miraglos, y ordenó della una encomienda. Hallóse en

muchos y muy buenos y grandes hechos de armas, ansi

por servir su Rey como por su onrra, y partia muy bien

lo que tenia ansi con sus parientes como con otros

muchos que no lo eran, y de todos era amado y bien

servido y aconpañado, y fue privado de tres reyes de

Portogal , del rey Don Alonso quarto , del rey Don Pedro,

su hijo, y del rey Don Fernando, su nieto, los quales

todos le quisieron mucho y se aconsejavan con él en sus

TOMO X. 27
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hechos por su gran seso y cordura , espegialmente el rey

Don Fernando.

Vivió este prior Don Alvaro Gongalez Pereira muchos

años
, y uvo treinta y dos hijos y hijas ; mas aqui no ha-

remos memoria de mas de dos que son: Don Pedro Alva-

rez Pereira
,
que después de su padre fue prior de San

Juan, que era hijo de una madre, y Don Ñuño Alvarez

Pereira de quien descienden los duques de Braganga que

fue de otra madre que llamaron Enea Gongales de Carva-

llar , la qual fue noble muger, y después de aver ávido

aquellos hijos fue muy buena y vivió en gran castidad y
abstinencia, no comiendo carne ni bebiendo vino por es-

pagio de quarenta años, haziendo gralid(3S limosnas y ayu-

nos y muchos bienes. Fue gran tienpo cubijera (i ) de la in-

fanta Doña Beatriz, pringosa de Portogal, hija y heredera

del í-iey Don Fernando, que después fue reina de Casti-

lla, tasada cóil el rey Don Juan el primero.

Mas contaremos agora de Don Ñuño Alvarez
,
que fue

éstremado y dichoso cavallero en las guerras, y condes-

table de Portogal
, y del desgienden la mayor parte de los

pringipes xpianos y los señores de la casa de Braganga.

Ñuño Alvarez Pereira, siendo de edad de treze años

le recibió la reina Doña Leonor, muger del rey Don Fer-

nando de Portogal por su paje; y porque en este tienpo el

rey Don Henrrique de Castilla, el bastardo, iraya guerra

en Portogal, y á la Reina le paresgió que Ñuño Pereira

era afigionado á las armas, envió á pedir á Don Juan,

maestre de Avis, hermano del Rey, un arnés que tenia de

quando fue niño; y traydo diólo á Ñuño Alvarez, y estas

fueron las primeras armas que vistió.

Después, siendo de edad de diez y seis años y medio,

casólo el Rey é su padre el prior de San Juan con una due-
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ña viuda, muy hijadalgo y de mugha bondad, qu^ vivia

entre Duero y Miño y avia sido casada con Vasco Gon^a-

]es Barroso, y era harto rica de bazienda, en quien tuvo

dos hijos que murieron niños, y una bija que llamaroii

Doña Beatriz Pereira, que después fue coildeéa de Barbe-

les y casada con Don Alonso, hijo bastardo del rey Don

Juan dePortogal, primero deste noubre, y fue una m«y
onrrada señora. -^H-vrfr ^^ h '^'mkv. / u-rl

Ya SG dixo como casó la princesa de Portogal heredera

de aquel reino , hija del rey Don Fernando y de la reina

Doña Leonor, con el rey Don Juan de Castilla
,
primero de

este nonbre, y fallecido el rey de Portogal y no guardando

el rey de Castilla las capitulaciones asentadas del casamien-

to, pesándole á los mas de Portogal por verse subgetos á

castellanos. Este Ñuño Alvárez Pereira movió á Don Juan,

maestre de Avis, hermano bastardo del rey de Portogal;

defunto, á que se llamase rey de Portogal y matase al conde

de Uren y á Don Martin, obispo de Lisboa, porque sin esto

no podía ser esta enpresa bien acabada, lo qual todo se

hizo anái. Y fue hecho capitán general Ñuño Alvarez Pe-

reira y condestable de Portogal , el qual hizo tan grandes

hechos dé armas, y fue tan venturoso en ellas, que eu

muchas batallas y peleas que uvo con los castellanos salió

sienpre, ó por la mayor parte, vencedor, y mató en sus

batallas muchos señores castellanos y maestres de las or-

denes, y al fin vengió aquella batalla, para los portugue-

ses tan memorada, de Alj abarrota, donde salió vengido

el rey de Castilla, y de alli ganó el condestable Don
Ñuño Alvarez Pereira todas las cibdades, villas y casti-

llos quel rey de Castilla tenia en Portogal
,
que eran mu-

chas , hasta hazer al maestre de Avis rey pagifico de Por-

togal, y después hizo muchas entradas por el reino dé

Castilla, en que vengió muchas peleas en ella, y della

llevó muchos prisioneros y muchos robos en diversas ve-
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zes y tieujXiá. Y; fue tan venturoso Capitán que euprendió

muchas cosas y todas le salieron á bien. Y en el reino

de Portogal, entre todos los que nasgieron en aquel reino,

ninguno uvo de mayor fama ni de mas ventura que él.

Y el rey ^^^^ ^^^^ ^^ Portogal por le pagar los muchos,

muy buenos é muy leales servicios á él hechos por el

condestable Don Ñuño Alvarez Pereira, lo hizo conde de

Uren y conde de Bar^'elos y señor de Villavigiosa, de Pe-

ñafiel, de Bastuz, de Montealegre , de la Picona, de Por-

tel cou tiejra de Barrozo, de la villa de Chaves con su

tierra, de Bailar, del Arco de Baulle y de otras muchas

villas y castillos y rentas en diversas partes del reino de

Portogal, y mas le dio cargo de la justicia de la mitad de

su reino.

Y el buen condestable Don Ñuño Alvarez Pereira,

como se vio rico y prosperado y mayor señor de todos

los que avia en Portogal después del Rey, determinó do

galardonar y pagar los servicios que muchos cavalleros

y escuderos le avian hecho ayudándole á ganar la onrra

y estado que tenia
, y repartió con ellos algunos de sus

bienes y rentas desta manera

:

Entre Tejo y Guadiana dio á Aller do Chaom con su

castillo y todas sus rentas á Gonzalo Eanes de Abreo
, y

dio á Evoramonte con rentas á Martin Gonrales del Car-

vallal, su tio; y las rentas del alcaidia deEslremoz, por-

quel castillo no era suyo, con otras rentas quél tenia en

aquella villa, á Lope Gongales; y las rentas de la villa

de Borba á Juan Gongaics de la Ramada, y Monsarraz á

Rodrigo Alvarez Pimentol, y parle de las rentas de Por-

tel con las rentas todas de Villafrades á Hernán Domín-

guez, su ihesorero, y parte de las rentas de la Yidiguei-

ra á un bueno y estremado escudero que llamavan Alon-

so Estevanez Perdigón, y Yillalva y Yillarrubia á Rodrigo

Afonso de Coymbra, y las rentas de Montemayor el Nuevo
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á OQ baen escudero de alli que llamavaii Rodrigo Yañez,

y las rentas de la villa de Almada á Pedrianes Lobato, y
el barco de Sacaven á Juan Afonso, su contador, que

después fue veedor mayor de la hazienda del Rey, y el

Reguengo davella á Estevianez Berbereta de Lisboa, y
las rentas del puerto de Moos y de Riomayor á Pedro

Afonso del Casal, y Alvayazer á Alvaro Pereira, y el Ra-

banal á Men Rodríguez de Yascongellos, y tierra de Bai-

lar, que es entre Duero y Miño; y á Marlin Gongales Al-

coforado el Arco de Baulle
, y tres ó quatro quintas quel

Condestable tenia en aquella comarca dio á Juan Gonga-

les, su merino mayor; y giertas rentas que tenia en tier-

ra de Basto y de Pna. (1) á Alonso Pérez , su veedor; y gier-

tas rentas de Barcellos á un buen escudero de su cuerpo

que le sirvió muy bien, llamado Gilvaz Frean; y á Monte-

alegre , con tierra de Barroso, á Diego Gil de Ayreo, su

alférez; y la villa do Chaves, con todas sus rentas, á

Yasco Machado, su criado, que en el pringipio de las

guerras fue su paje y su privado.

Todas estas tierras que dio el Condestable á los que

le avian servido las tenia el Condestable por sus dias de

merged del Rey con que fuese obligado á le acudir con

giertas langas quando le fuesen pedidas, y él holgó de qui-

tarlas de sí aunque le hazian gran mengua y falta por

pagar con ellas á quien bien le avia servido.

Después de esto casó el condestable Don Ñuño Alva-

rez Pereira á su hija Doña Beatriz con Don Alonso, hijo

del rey Don Juan de Portogal , á quien él avia hecho Rey,

y hizieronle bodas muy solenes, á las quales se juntaron

todos los grandes del reino, y el Condestable dio á su

hija en casamiento con Don Alonso el condado de Barge-

llos y otras muchas villas, castillos y rentas, y llamaron-

-•

(I) Asi en el original; quizá haya de entenderse Piiía ó Peña, i»^-
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se de alli adelante condes de Bargellos, y el Rey les dio

á Braganga, y fue el primero duque della
, y tuvieron una

hija y tres hijos. La hija después fue Infanta porque la

casó con su hermano el infante Don Juan, condestable de

Portogal y hermano del rey Don Duarie, y los hijos lla-

maron al uno Don Alonso , que después fue conde de Uren

y marques de Valengia, y fue un señor de muy gran en-

tendimiento, y fue á Jerusalen y al Cairo y á Damasco

y á otros muchos reinos de Assia, en África y Europa, y
llevó á k Emperatriz, hija del rey Don Duarte, llama-

da Doña Leonor , á Alemana para casarse con el empe-

rador Federico, que fue madre del emperador Maximi-

liano, por mandado del rey Don Alonso de Portogal,

quinto de este nonbre, su hermano, el qual marques fue

esta jornada de Alemana muy grandemente aparejado.

El segundo hijo fue Don Fernando , conde de Arro-

yólos, el qual después fue duque de Braganga, de la qual

ya su padre el conde Don Alonso avia sido en su vida

hecho Duque. Ansi que eáte Don Fernando fue duque;:?y

conde de Bargellos, y de Uren, y de Arroyólos, y marques

de Villavigiosa.

El tergero hijo que tuvo fue Don Alvaro de Portogal

de quien adelante diremos. Y el Condestable dio á estos

sus nietos en su vida: al Don Alonso el condado de Uren,

y al Don Fernando el de Arreyolos, y dende á pocos dias

falleció la condesa Doña Beatriz, su hija, de cuya muerte

por la querer tanto el Condestable su padre, estuvo por

perder el seso.

ih Después de esto el rey Don Juan de Portogal pasó

con grande armada á África, de la qual iva por capitán

general el condestable Don Ñuño Alvarez Pereira
, y ganó

la cibdad de Cepta, del reino de Benamarin á los moros,

que es quatro leguas de la cibdad de Gibraltar, en el

estrecho de Gibraltar.
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Donde después de tornado , sienflo el Cfíndestabl^ dQ

edad de sesenta y dos años ,
determinó dq dexar las

cosas del mundo
, y recogerse á servir á Pies en estado

de pobre, y ansi lo hizo en S^pta Mari^ del Carmen, de

la cibdad de Lisboa, quél avia fundado y poblado de

frailes, y escogido para m enterramiento, donde conti-

nuó en esta vida por espagio de ocbo años y onze flaeses,

y acabó sus dias en servicio de Dios, en edad de setenta

anos, andando en el año de setenta é uno, y el Rey y ^1

Pringipe le mandaron bazer l^s mas cumplidas obsequias

que basta en aquel tienpo se avian visto en Portogal, y
él falleció, aviendo vivido santa vida y fundado en sus

dias las yglesias siguientes:

La yglesia de Santa Maria y de San Jorge que bizo

donde fue la batalla real que tlaman de Aljubarrota,

donde dexó su vandera. El monesterio del Carmen dp

Lisboa , donde se enterró. La yglesia de Santa Maria de

Villaviciosa. La yglesia de Santa Maria de Monsarraz. La

yglesia de Santa Maria de Portel. La yglesia de Santa

Maria de Sousel; y acabó la yglesia de los Mártires de

Estremoz, quel rey Don Fernando avia comentado, y
hizo la capilla del monesterio de Santo Agustín de Villa-

vigiosa
, y otras muchas obras meritorias. Ayunó sienpre

como un religioso, y como tal rezó continuamente las

horas, levantándose sienpre á maytines; fue ^uy cari-

tativo á los pobres, á quien dava largamente de sus di-

neros y esquilmos: fue muy casto; no conogió otra muger

sino la suya, y desapartó su carnal ayuntamiento á con-

sentimiento della, siendo anbos mangebos, y quando se

quiso apartar á servir á Dios, repartió las tierras que le

quedavan por sus nietos y criados, y todo el dinero, oro,

plata, joyas, armas, ropas y aderesgos, dio á cavalleros

y escuderos y á pobres por amor de Dios : de tal manera

que quando entró en el monesterio donde hizo su fin , no
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mino de hazer tres cosas: la una pedir por Lisboa limosna

por amor de Dios lo que avia de comer : la segunda no

se consentir llamar sino Ñuño, y la tercera irse fuera del

reino á acabar, donde no supiesen quien era. Mas ni el

Rey ni el Pringipe no le consintieron ninguna dellas,

mandándole que no mudase su nonbre de Condestable en

sus dias, y que no se fuese fuera del reino, y que no pi-

diese limosna, y libráronle el Rey y el Pringipe por sus

dias largamente con que él tuviese que comer
, y que dar

limosnas á los que con él estavan
, y después de muerto

ha hecho Dios miraglos por él.

De su hija Doña Beatriz, muger de Don Alonso, pri-

mero duque de Braganga , hijo del rey de Portogal
,
quedó

ima hija, como ya dixfmos, que se llamó la infanta Doña

Isabel
,
que fué casada con el infante Don Juan de Porto-

gal, hermano del rey Don Duarte.

Este infante Don Juan y esta Doña Isabel tuvieron dos

hijas; la mayor fue la infanta Doña Isabel, que casó con

el rey Don Juan de Castilla, segundo de este nonbre, y
fue madre de la Católica reina Doña Isabel, muger del

rey Don Fernando que ganó á Granada.

La segunda hija se llamó la infanta Doña Beatriz, que

casó con el infante Don Fernando, hijo del rey Don

Duarte
, y esta es la que se vio en Alcántara con la reina

de Castilla Doña Isabel, su sobrina, y congertaron las

pazes dentro Castilla y Portogal, por giento é un años,

mediante el doctor Rodrigo Maldonado.

Esta infanta Doña Beatriz, duquesa de Braganga, tuvo

hijos del Infante, su marido, á la reina de Portogal Doña

Leonor, que fue muger del rey de Portogal Don Juan el

segundo, y al duque de Yiseo que mató el rey Don Juan,

y á Don Manuel, que después fue rey de Portogal, y ca-

sado con dos hijas y una nieta de los reyes Católicos Don
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Fernando y Doña Isabel. Y mas tuv6 otra hija que se

llamó Doña Isabel, que casó con Don Hernando Pereira,

marques de Yillavigiosa , conde de Arroyólos, de Sousel,

de Portel, de Monforte, de Barba, de;Cha\es, de Guima-

ranes, de (i).. .'K^^Am^.í^Q .

y por la muger fue

duque de Braganga y de Guimaranes, y fue mandado

degollar por el rey Don Juan de Portogal, segundo de

este nonbre, con sospecha que tuvo que favorecía á su

cuñado el duque de Viseo para ser rey de Portogal.

Este duque y duquesa de Braganga tuvieron hijos á

Don Jaime, de quien es nuestro proposito, que casó con

Doña Leonor de Mendoga, hija del duque de Medina Qi-

donia Don Juan de Guzman
, y otro hijo que se llamó

Don Dionisio, ó Don Donis. Casó este Don Donis con

Doña Beatriz de Castro, condesa de Lemos,^ descendida de

Don Hernando de Castro y de Don Pedro Fernandez de

Castro, que llamaron de la Guerra, una de las tres ma-
yores casas de Castilla

, y tuvo hijos el Don Donis en la

condesa su muger á Don Hernando de Castro , marques

de Sarria', que oy vive, padre del conde Andrada
, y á

Don Alonso de Castro comendador mayor, de Xpus , en

el reino de Portogal, y á Don Pedro de Castro, que fue

obispo de Salamanca, y á Doña Isabel de Alencastre, que

fue duquesa de Braganga, muger de Don Theodosio, que

oy es Duque.

El hermano de Don Fernando, duque de Braganga,

que se llamó como ya diximos Don Alvaro de Portogal,

fue cavallero de muy gran valor y muy estimado de la

reina Doña Isabel la Católica
, y dexó hijos y hijas : el

mayor fue conde de Algava y alcayde del alcagar real de

Sevilla
, y una hija llamada Doña Felipa que casó con Don

(i) Hay en el original un blanco.
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Alonso, conde de Belalcagar, que fue madre de Don Fran-

cisco de Sotomayor, duque de Bejar
, y otra que casó con

el duque de Medinageli.

Don Jaime, de quien es ouestro yntento» fue el quin-

to duque de Braganga, que yo conogi, persona de muy
grande estado y valor, al qual, después de averse con-

certado el casamiento con Doña Leonor de Mendoza, hija

del duque de Medina Cidonia Don Juan de Guzman, como

ya avemos contado, mandó hazer el duque de Medina en

la su villa de Sanlucar muchas y muy grandes fiestas, y
para las hazer mas cumplidas se vino á la cibdad de Se-

villa donde se hizierou las fiestas mas cunplidas y costo-^

sas , á las quales se juntaron todos los deudos y amigos

de la casa de Niebla y los mayores señores del Andaluzia,

en que uvo torneos de pie y de cavallo, justas, juegos

de cañas, toros, aventuras y todo género de grandezas en

que hizo muchos y muy grandes gastos y enbióla á Por-

togal á Villavigiosa tan aconpañada de señores é cavalle-

ros como si fuera una pringesa, y de Portogal vinieron

por el semejante muy grandes señores y gran cavalleria

de deudos y criados , vasallos y amigos del Duque con él,

á regebirla.

Tuvieron estos señores Don Jaime , duque de Braganga

y la duquesa Dona Leonor de Mendoga , su muger , un

hijo y una hija: el hijo es Don Theodosio, duque de Bra-

ganga
,
que oy tiene el estado doctado de grandissimo ser

y valor en todo lo que un Pringipe como él lo deve ser, y
la hija es la infanta Doña Isabel quel hermano Don Theo-

dosio casó con el infante Don Duarte, hermano del rey

Don Juan de Portogal , tergero deste nonbre, y del infante

Don Luis y del infante Don Fernando y del infante Don

Henrrique, hijos del rey Don Manuel. El qual rey Don Juan

con todos sus hermanos y con toda su corte y grandes de

su reino vino á Villavigiosa al casamiento del Infante, su
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á todos por muchos dias, en los quales se hizieron muchas

y muy grandes fiestas, en que el Duque hizo grandes gran-

dezas y muchos gastos, y dio á su hermana la infanta

Doña Isabel en dote y casamiento la cibdad de Guimara-

nes
,
que era de su estado y mayorazgo.

Después uvo este infante Don Duarte en la infanta

Doña Isabel, su muger, nieta del duque de Medina Cido-

nia, dos hijas é un hijo que son Doña Maria, Doña Catha-

lina y el hijo es Don Duarte
, y ella es oy viuda y los hi-

jos pequeños.

Y el duque Don Theodosio uvo de su muger y prima

hermana la duquesa Doña Isabel de Alencastre, con quien

fue casado, un hijo que se llama Don Juan, que es oy

íñoqo y de buenos principios. Y esto baste para lo que

brevemente se ha podido contar de los duques de Bragan-

ga
,
porque de solo el condestable Don Ñuño Alvarez Pe-

reira ay libro ympreso de molde de sus grandes y vale-

rosos hechos. Las armas de los duques de Braganga son

estas (1 ) :

Desde ha algunos años que esto se escrivió casó Doña

Maria , hija mayor del infante Don Duarte y de la infanta

Doña Isabel, arriba dicha, con el pringipe de Parma, yta-

liano, hijo del duque Octavio y de Madama Margarita,

hija mayor y natural del emperador Don Carlos V rey de

Hespaña, que la uvo en Madama de Liquerque, flamenca,

y fue primero muger de Alexandro, duque de Florengia,

y el duque Octavio fue hijo de Miger Pedro Luys, duque

de Parma y Plazengia en Italia , hijo mayor y mayorazgo

del papa Paulo tergero, natural romano, antiguo mayo-

razgo de la casa Farnese.

La segunda hija del infante Don Duarte y de la in-

(I) Sigue nn escudo de las armas de los Braganzas.
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nia
,
que se llama Doña Calhalina , easó con Don Juan, chi-

que de Braganga, hijo del gran principe Don Theodosio,

duque de Braga n^a, ..-.<:

Y el hermano que es Don Duarte, no es casado este

año de 15*73, que yo Pedro Barrantes Maldonado acres-

Centé esto.

Pero volvamos á lo que estábamos tratando.

Antes de esto, el año pasado de 1 50
1

, viendo el Rey é la

Reina el daño que la conversagion de los moros de Hespaña

traya á los xpianos, mandaron que de hecho todos los moros

del reino de Granada é los moros mudejares que avia en

los reinos de Castilla, Estremadura é Andaiuzia se bap-

tizasen é tornasen xpianos dentro de dos meses ó se fue-

sen de Hespaña á donde quisiesen, é los que dentro destos

dos meses no fuesen baptizados quedasen esclavos del Rey

é de la Reina. E ansi se convertierou todos los moros de

Hespaña , unos de buena voluntad é otros de mala.

Esto se hizo considerando que aunque estos fuesen

malos x[3Íanos, que los hijos, nietos é desgendientes se-

rian buenos xpianos; y ansi quitaron el Rey é la Reina la

seta de Mahoma de Hespaña , después de aver echado los

judies della.

En este año de 1502 salió del puerto de Sanlucar frey

Nicolás de Ovando , natural de Cageres , comendador de

Lares, de la orden de Alcántara, por governador de las

Indias, é viniendo en este año Bovadilla, el governador

que allá eslava, se anegó la nao en que venia con todos,

é con todo lo que en ella venia.

Y en este tienpo uvo muchas guerras entre el rey Don

Fernando y el rey Luys de Frangia por la parte de Per-

piñan.

En 5 dias del mes de Abril del año de 1 504 años, en-

t re las nueve é las diez del dia, tembló la tierra de Hespaña
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muy espantosamente, que las geutes cayaii ea el suelo de

temor y estavan como fuera de sentido. Fue oydo uugrau

ruydo junto con el ayre, é yucontineute temblaron todos

los edefigios , fortalezas, yglesias , casas, estremeciéronse

todas , é dieron bai venes de un cabo á otro. En la cibdad

de Sevilla cayeron algunos edefigios, en espegial en la

yglesia é monesterio de San Francisco que se cayó un pe-

daco de la iglesia é mató alguna gente que eslava debaxo,

y en otras partes de la cibdad se cayeron edificios; pero

donde mas se syntió este tenblor fue en la villa de ('ar-

mona, porque fue alli lan terrible y espantoso que cayó

la yglesia de Santa Maria de Gragia de los frayles de San-

tisidro, é otras muchas casas é mataron veynte é siete per-

sonas, é muchos quebradas las piernas, los bragos y el

cuerpo, que murieron de las heridas: destruyó muchos

edifigios é lo mismo hizo en Castilla y Estremadura y en

Medina del Canpo donde eslava el Rey é la Reina
; y al

fin deste año llovió tanto que las gentes no pudieron seu-

brar los panes aquel año. Y este terremoto prenosticó la

muerte de la Reina Doña Isabel, la qual fallegió en el año

de I50i en el mes de Novienbre en la villa de Medina

del Ganpo de dolencia é muerte natural. Créese que falle-

gió de enojo de la muerte de sus hijos el pringipe Don

Juan é la princesa Doña Isabel y el pringipe Don Miguel,

su nieto. Su cuerpo fue llevado á sepultar á la cibdad de

Granada, donde ella 6 su marido hizieron su enterra-

miento. E porque la pringesa Doña Juana e el pringipe

Don Felipe, su marido, estavan en Flandes
,
governó el

reino de Castilla el rey Don Fernando , su padre, dende el

año de 1504 que fallegió la Reina hasta el mes de Mayo
de 1506 que vinieron de Flandes el rey Don Felipe é

la Reina Doña Juana, au muger. Y en tanto que ve-

nían, yngitado el rey Don Fernando por el- duque de

Medina Don Juan de Guzman envió el Rev en el mes de
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Agosto de 1505 siete mili onbres, é gieiito é noventa na-

vios de vela, é por capitán de la armada el alcaide de los

donzeles, é enbió á ganar á Magalquivir , cibdad en Áfri-

ca^ é tuvieron tan prospera la fortuna que la ganaron, é

pusieron debaxo del yugo de Hespaña.

En este tienpo como el rey Don Fernando supiese que

muchos señores de Castilla viendo muerta á la reina Doña

Isabel, por algunos enojos que del tuviesen, ó porque es

cosa ordinaria deseíw las gentes novedades, le aborrecían

á él, deseando é llamando al rey Don Felipe; é mas, supo

quel rey Don Felipe venia mas con yntingion de yerno

que de hijo, é tenia la nescesidad que venido el yerno á

Castilla le podría sugeder, é porquél estava enemigo del

rey Luys de Frangía sobre las guerras pasadas de Ñapó-

les, hizo paz perpetua con él; é para mas la confirmar se

casó con una sobrina suya llamada Madama Germana, hija

de una hermana del rey de Frangía é de Mosen de Nar-

bona: é venida á Castilla Madama Germana se desposó é

veló en Dueñas con el rey Don Fernando, é dende se vi-

nieron á Valladolid.

CAPITULO SÉTIMO.

be cómo GoDcalo Marino de Ribera, alcayde c capitán de Melilla por el duque

de Medina, conde de Niebla, ganó la villa de Cagaga á los moros, é déla venida

del rey Don Felipe á Castilla , é cómo dieron titulo de marques al duque

de Medina.

Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de

Niebla, fue avisado de sus capitanes é gente que tenia en

la cibdad de Melilla , como gerca de alli dos leguas avia

un castillo é villeta de moros que se llama Cagaga, la qual

hazia mucho daño á los que estavan en Melilla, é le ha-

rían gran provecho si la ganasen; é por esto envió á man-

dar á Gongalo Marino de Ribera, su alcayde, é capitán de

la cibdad de Melilla que trabajase por ganar aquel castillo
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é villa ; é para ello le éftVió ^iertoá navios cargados de

pertrechos , de escalas, mantas de conbatir é de otras co-

sas , é llegado alia el capitán tuvo aviso de un moro de

como los moros de Cagaba avian salido un dia á correr el

canpo, é sacó la gente de la cibdad de Melilla
,
quedando

en ella el recado é guarda nesgesaria, é fue sobre la for-

taleza de Gagaga , é ganóla á loa moros que estavan den-

tro , é luego fue gercado de gran muchedumbre de moros

é alárabes; mas el capitán de Melilla avia metido dentro

tan buena gente é artilleria que la defendió á los moros

é quedó en ella hasta que fue socorrido, que el duque de

Medina le enbió gran socorro de gente é artilleria é mu-

niciones, bastimentos é las cosas nesgesarias. E ansi se

ganó la fortaleza de Cagaga con la gente del duque de

Medina, conde de Niebla, é á su costa, é puso el Duque

allí su alcayde é su gente, é la sostuvo á su costa todo el

tienpo que vivió, y el rey Don Fernando dio titulo de

marques de Cagaga al duque de Medina, é mandó que le

llamasen Don Juan Alonso de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, marques de Cagaga, é fue ganada aquella

fortaleza á los moros año de 1 506.

En este año vinieron de Flandes el rey Don Felipe é

la reina Doña Juana á reinar en estos reinos de Castilla é

de León , é fueron regibidos por el rey Don Fernando, su

padre, é por todos los grandes del reino con mucho pla-

zer é regozijos, é desenbarcando en la Coruña vinieron á

Valladolid , é el rey Don Fernando tuvo mucho enojo en

ver como todos los mas grandes de Castilla lo aborregie-

ron , é mostraron enemiga ; é después de aver pasado al-

gunas divisiones entre el rey Don Felipe y el rey Don'

Fernando, su suegro, quedando el rey Don Phelipe en

Castilla se fue el rey Don Fernando á Aragón con la reina

de Aragón
, Madama Germana , su muger , é de allí deter-

minó de pasar por Frangía al reino de Ñapóles.
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Dou Juau de Guzman, duque de Mediua, conde c

marques , fue á Valladolid á dar la obidiencia al rey Don

Felipe é á la reina Doña Juana de Castilla, su muger, é alli

les recontó el agravio quel rey Don Fernando é la reina

Doña Isabel les avian fecho en le tomar contra su volun-

tad la cibdad de Gibraltar, que sus antepasados ganaron á

los moros con tanto derramamiento de sangre dellos, su-

plicándole le hiziesen merced de se la mandar restituyr.

Y el rey Don Felipe é la reina Doña Juana, considerando

la persona é valor del duque de Medina , conde de Niebla,

é los grandes servicios que sus antepasados hizieron á la

corona real destos reinos, liizieronle nueva merged de

Gibraltar, é dieronle gedula é ligengia capaz, é si se le de-

fendiese, que la tomase por fuerza.

Gomo Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde

de Niebla, partió de la corte, que eslava en Burgos, para

Sevilla, supo en el camino, ya cerca de Sevilla, como el rey

Don Felipe aviendo estado enfermo siete dias falleció á 8

de Setienbre del mesmo año que entró á reinar, que fue

año de 1 506. Fue tanto el sentimiento que tuvo la reina

Doña Juana de la muerte de su marido el rey Don Felipe

que ^nloquegió é ha estado fuera de su juizio hasta oy.

Llegado el duque Don Juan á Sevilla determinó de co-

brar la cibdad de Gibraltar quel Rey é la Reina le avian

quitado, y el rey Don Felipe le avia hecho della nueva

merged, y supo como los de Gibraltar se avian alterado

diziendo que no avian de dar la cibdad al Duque porque

ya era muerto el rey Don Felipe que le avia dado la pro-

visión. Y visto esto por el Duque mandó juntar gentes de

cavallo y de pie de sus estados y poner una gelada á los

de Gibraltar; pero porque fueron avisados del lo se tor-

naron los de la gelada sin conseguir su proposito.

Después de esto enbió el Duque á su hijo mayor y he-

redero Dou Henrrique de Guzman, moco de hasta diez
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años, con mucha gente de pie y de cavallo á cercar la

cibdad de Gibraltar por tierra, y tanbien enbió navios y
geute que la cercasen por mar

, y tuviéronla gercada dos

meses, en el qual tienpo el presidente é oydores de la

changilleria de Granada hizieron muchos requerimientos

al Duque para que mandase algar el gerco de sobre Gi-

braltar, lo qual el Duque no quiso hazer diziendo que

aquella cibdad la avian ganado sus pasados á los moros y
que ellos y él la tenian por merged de los Reyes, y que si

la reina Dona Isabel se la avia tomado, quel rey Don Fe-

lipe se la avia mandado tornar á restituyr; que él no ha-

zia cosa que no deviese en mandar tomar su cibdad. Cuya

tenengia tenia entonges por el Rey Gargilaso de la Vega,

Comendador mayor de Castilla.

Mas como aquella cibdad sea tan fuerte que si no es

por ventura ó por hanbre no se puede tomar, y aviendose

defendido bien los de dentro y cargado el ynvierno con

tantas aguas que los gercadores no lo podian gufrir , fue

forgoso al Duque porque su hijo y gente no se perdiese,

de mandar por estonges algar el gerco, el qual se algo

aviendo gastado el Duque en esta enpresa muy gran suma

de dinero, ansi con la gente que enbió por mar y por

tierra , como porque de congiengia mandó restituyr á los

cibdadanos de Gibraltar todos los daños que los gercado-

res les avian hecho en los ganados y en las heredades, que

fueron muchos.

CAPITULO OCTAVO.

De como Don Juan de Guzman. duque de Medina (jidonia, conde de Kiebhí,

casó á su hijo Don Henrrique de Guzman, é á su hija Doña Mengia de GuzmaD,
con Don Pedro Girón y Doña Maria de Archidona, hijos de Don Juan Girón

conde de Ureña.

En este año de i 506 Don Juan Girón, segundo conde

de Ureña, y primero destenonbre, trató con Don Juan

de Guzman , Duque de Medina, conde de Niebla, que ca-

TOMO X. 28
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sasen á trueco ios hijos mayorazgos de entranbos con hi-

jas de entranbos, y ansi fueron concluydos estos casa-

mientos, y desposó Don Henrrique de Guzman , hijo pri-

mogénito y heredero del duque de Medina con Doña María

de Archidona ó Girón , hija del conde de Ureña , con la

qual le dio el Conde en dote siete quentos de maravedís,

siendo Don Henrrique de Guzman de edad de onze años y
Doña María de Archidona , su muger , de edad de

años. Y desposó Don Pedro Girón , hijo primogénito y he-

redero del conde de Ureña con Doña Men^ia de Guzman,

hija segunda del duque de Medina, con la qual dio el

Duque en dote quatro quentos de maravedís, siendo Don

Pedro Girón onbre «n edad y onbre en ser, y su esposa

Doña Mengia de Guzman de edad de entre diez y seis y
diez y siete años, por los quales casamientos se hizieron

en Sevilla y en toda la Andaluzia muchas y muy grandes

fiestas y regozijos.

Por no perder el estilo que tenemos en dezir el linage

donde progeden las nueras é yernos que han casado con

los hijos y Wjas de los señores desta casa de Niebla, digo

quel linage délos Girones es uno de los mas antiguos de

Hespaña, en tanto grado, que no ha faltado quien aya es-

crito que vienen de los Geriones que fueron reyes de Es-

paña, b qual yo tengo que es mas querer adivinar por la

semejanga del nonbre, que porque aya escritura autentica

donde se pueda sacar.

Este año de 1506 fue generalmente en la mayor

parte de lo poblado muy falto de pan por la gran falta

de las aguas, é llamóse este «el año de la hanbre,» porque

en todas partes la uvo, é luego el año siguiente de i50T

uvo pestilengia en todas las mas provingias del mundo.

E como comengó la pestilengia , salióse el duque de Me-

dina, conde de Niebla, de la cibdad de Sevilla con su

casa por tetnor de la pestilengia
,
que se engendia mucho
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en Sevilla en fin de Enero del año de 4501, é andúvose

por los lugares del Axarafe, donde no murían, y estuvo

en los palacios del Rey, gerca de Hinojos, hasta en fin de

Mayo que afloxó algo la pestilencia, y estonge pasando

á Guadalquivir vino la via de Lebrixa, é pasando gerca

de Xerez, porque le gerraron las puertas por temor de la

pestilengia que avia en Sevilla^ temiendo quél viniese

infigionado della, el Duque pasó á la Cartuxa, é de alli

á Medina Cidonia é á Bejer, donde mandó ayuntar mu-
chos vasallos de su estado, é teniendo ya buen exergito

de gente, tornó tergera vez sobre Gibraltar para cobrarla

por vertud de la merged é provisión que para ello tenia

del rey Don Felipe, é llegado allá, les hizo muchos re-

querimientos con la provisión real, requiriendole que se

le diesen en paz, sino que les destruirla é talarla las vi-

ñas é panes, é les haria todo el daño que pudiese , é los

de la cibdad se pusieron en armas é se defendieron, é

respondieron que quando fueron sus vasallos defendieron

aquella cibdad en su nonbre lo mejor que pudieron, pero

que pues él la avia dado al Rey é á la Reina y eran ya

de la corona real, que antes moririan lodos que darse;

espegialmente que tenian para se defender provisiones

del presidente é oydores de Granada que dezian que pues

el rey Don Felipe era muerto, que era razón que espe-

rasen al rey Don Fernando, que avian onbiado á llamar

al reino de Ñapóles, é que como él fuese venido, si se la

quisiese dar, que ellos holgarían dello, pero no en otra

manera. E como aquella cibdad sea tan fuerte é tan apa-

rejada para se defender, defendiéronse bien, é la gente

del Duque les hizo harto daño mas de lo que el Duque
quisiera

,
porque lo mandó después restituir de sus dine-

ros. E viendo como por enlonges no podia ganar á Gi-

braltar algo el gerco, é tornóse á Sevilla, pasando gerca

de Xerez , é despidiendo la gente porquel Duque supo que
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todavía morían en Sevilla y en Sanlucar y en Niebla de

pest¡len(;ia se estuvo algunos dias en el Copero y en las

Aceñas de Doña Urraca, hasta que de gierto fue informado

que la pestilencia avia pesado en Sevilla, é no morían ya

en ella , é como el aA ía tantos meses que andava por el

canpo é aldeas, deseando de entrar en Sevilla en su casa,

entró la mañana de San Juan en Sevilla con gran triunfo

de trompetas, atabales é ministriles altos, é dozientos

alavarderos delante de sí, todos vestidos de una librea á

uso de Italia , que él continuamente, traía consigo de

guarda. E dende á pocos días después que entró en Se-

vília se sintió mal dispuesto, é visto quel mal le aque-

xava cada día mas , regibiendo todos los sacramentos é

aviendo ordenado su testamento, fallec^íió como fiel xpia-

no, viernes, diez dias del mes de Jullio deste año de 1 507

de su muerte natural , siendo de edad de quarenta años

poco mas.

Fue este duque Don Juan tan valeroso señor é tan

amigo de sus amigos, tan liberal é gracioso á lodos, que

tornó á cobrar en Sevilla todos los amigos de la casa de

Niebla, é á tener tanta parte en la cibdad como sus pa-

sados teman, é ansí fue tanto el llanto, el pesar, el dolor

que todos los vezinos de Sevilla y del estado de Medina

^idonia é condado do Niebla, é todos los del Andaluzia

lo sintieron en gran manera.

Su cuerpo fue llevado á sepultar al moneslerío de

Santisidro, aconpanado de todos los señores, veynte é

quatro, é cavalleros, 6 otras gentes de la cibdad de Se-

villa, é fue pueslo su cuerpo con los de sus mayores, é

falleció aviendo quinze años que governava el estado.

Dexó los hijos siguientes: de su muger primera, la

duquesa Doña Isabel de Yelasco, á la duquesa de Bragan-

Oa, á la condesa de Ureña, á la monja de la casa de la

Reina c al duque Don líenrrique.
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De la segunda muger Doña Leonor de Guzman , dexó

hijos á Don Alonso Pérez de Guzman, que salió mente-

capto, á Don Juan Alonso de Guzman, que oy es duque

de Medina, á Don Pero de Guzman, que oy es conde de

Olivares, señor de Heliche é Castilleja , é Doña Theresa

que fallegió mochacha; é quedó preñada la duquesa Doña

Leonor de Estuñiga é de Guzman de un hijo que na^ió

después quel padre fallegió, é fue llamado Don Félix de

Guzman, que murió mangebo. Dexó ansimismo el Duque

Don Juan dos hijas bastardas é un hijo bastardo, que oy

es fraile dominico, y se llama fray Domingo de Guzman.

CAPITULO OTAYO.

De qiiando y en qué lienpo comentó á governar el ducado de Medina é con-

dado de Niebla el duque Don Henrrique de Guzman , tercero deste nonbre

hijo del duque Don Juan é la duquesa Doña Isabel de Velasoo. -

Como el duque Don Juan fue sepultado , luego fue

obedegido é jurado por sus criados é vasallos Don Henrri-

que de Guzman, su hijo mayor, duque de Medina Cido-

nia, conde de Niebla, marques de Cacaga, señor de las

villas de Sanlucar de Barrameda, de Huelva, de BoUu-

llos, de Trebuxena, de Chiclana , de Bejel, de Ximena,

de Montecorto, de Gausin é su serranía, de las Alma-*

dravas, de Conil é Zahara, siendo el duque Don Henrri-

que de muy poca edad; y tomó la governagion del estado

en el mes de Jullio del año de 1 50*7 años , é de la era de

Cesar de 1545 años, siendo Sumo Pontiíige en la ygle-

sia de Dios el papa Jullio , é siendo electo emperador de

Roma Maximiliano, archiduque de Austria, hijo del em-
perador Federico; siendo Rey de Castilla, de León, de

Granada la reina Doña Juana, viuda, muger del rey Don

Felipe; siendo rey de Aragón, de Cegilia é de Ñapóles

el rey Don Fernando, su padre; siendo rey de Frangia
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Luis, dozeno deste nonbre; siendo rey de Portogal Don
Manuel; siendo rey de Ingalaterra Don Henrrique; siendo

enperador de los turcos Soltan Bayazith (i).

E por la poca edad que tenia el duque Don Henrrique

tomó luego la governagion de su estado Don Pedro Girón,

8ü cuñado, porque no tenia tios hermanos de su padre

ningunos, ni hermanos mayores quel ni madre, é ansi

se apoderó Don Pedro Girón en todas las fortalezas é pue-

blos del ducado de Medina é condado de Niebla, é lo

governó é tuvo la administración dello. E como el Duque

era niño, no hazia otra cosa mas de lo que Don Pedro

Girón , su cuñado é tutor hazia , é por la poca edad del

Duque no tenia consigo á la Duquesa, su esposa, la qual

eslava en Osuna con su padre ó madre.

Y en este año tornó del reino de Ñapóles el rey Don

Fernando con la reina Madama Germana, su muger, á

governar estos reinos de Castilla, é vinieron á Burgos

donde llamaron á Cortes para ser obedecido por goVer-

nador, y fue á ellas Don Henrrique de Guzman, duque

dé Medina, conde de Niebla, é Don Pedro Girón que lo

traia consigo, é otros muchos duques, marqueses , condes,

arzobispos é obispos; é con ser el duque Don Henrrique

de Guzman niño
,
prefirió en estas Cortes en el asiento y

en el besar de la mano al Rey , á todos los duques del

reino por ser su titulo de duque el primero de Hespaña.

E de alli se tornaron los grandes á sus casas, y el Rey

(Jiiedó entendiendo en la governagion de su reino.

En el mes de Henero del año de 1 508 ganó el rey

Don Manuel de Portogal la cibdad de Cafi (2), que era de

uil señor moro
, y el rey Don Manuel atajó un pedago , é

[i] Bayaceto.

, (2) Aquí el original decía Cafra, pero es un error tratándose, como

se trata, de una ciudad de la provincia Duqiiela , en África, que Mar-

tóol llaihá Súfi y los jioHugneses Safin,
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hizo en ella muy gran fortaleza, en la qual puso buena

guarda.

Y en este año no pudiendo comportar los daños q\ie

las fustas de Velez de la Gomera hazian en tierra de

xpianos, enbió el rey Don Fernando á Pero Navarro, gu

capitán de la mar con su armada á les bazar guerra , el

qual le ganó á los moros el peñón de Velez
,
que es de

las cosas mas fuertes de África, é lo pobló é puso gente

de guarnigion en él, los quales hizieron tanto daño en la

cibdad de Velez con los tiros de pólvora, que destruían

la cibdad é se la destruyeron ó al rey della
,
porque sola

aquella cibdad es donde tiene la mas renta el rey de

Velez. Y el conde Pero Navarro después desto, hizo

cruda guerra á los moros por mar y por tierra,

CAPITULO NOVENO.

De la venida del rey Don Fernando á Sevilla, é de cómo Don Pedro Giroi^

hizo salir al duque Don Henrrique de Guzman de la corle, é lo llevó á Porto-'"

gal , é de la toma é saco de Niebla. i

El rey Don Fernando, nuevo governador de estos

reinos de Castilla, por su hija la reina Doña Juana, que-

riendo ser acatado, é teniendo enojo de algunos grandes

del reino, porque se avian mostrado mas por del rey»

Don Felipe, porque el duque de Najara no vino á las

Cortes de Burgos, diziendo que era viejo, aparejó mucha

artillería é gente para yr sobre él, hasta que al Rey qui-

taron aquel propósito, certificándole que era su servidor,

é con todo eso le tomó las fortalezas de su estado por

seguridad.

Después acaegió en el Andaluzia qué-Don Francisco

Hernández de Cordova , marques de Priego , señor de la

casa de Aguilar, estando en Cordova quebró una vara á

'

un alcalde mayor, teniente del alcaide de los donzeles.
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diziendo que porque no se avia presentado en cabildo

antes que la tomase
,
sobre lo qual el Rey enbió por pes-

quisidor al alcalde Herrera , é venido á Gordova , el Mar-
ques lo prendió é enbió preso á la fortaleza de Montilla,

é después lo mandó soltar, ó vino el Rey á castigar este

delito con mucha gente de guerra á costa del marques

de Priego, é mandó derribar la fortaleza de Montilla don-

de estuvo preso el pesquesidor, é hizole pagar la costa

de mili onbres de cavallo é tres mili peones que truxo

contra él, é otras cosas; especialmente le tomó las forta-

lezas de su estado , é tanto mas quexa tuvo del quan-

to mayor parentesco tenia con el Rey, porquel mar-

ques era casado con una prima hermana del Rey , hija de

Don Henrrique Henrriquez, su mayordomo mayor; é la

causa porque dezian que el marques de Priego estava

enojado del rey Don Fernando era por la poca cuenta que

avia hecho de la muerte de su padre Don Alonso de

Aguilar no mandando matar todos los moros de la Sierra

Bermeja.

De Gordova partió el rey Don Fernando é madama
Germana, reina de Aragón, su muger

, y el infante Don

Fernando, su nieto, que hoy es rey de romanos é de Un-

gria, é vinieron á Sevilla por Egija é Garmona, y entra-

ron en Sevilla á veynte é ocho de Otubre, dia de los apos-

tóles San Simón é Judas, año de 1508 años con mucha

gente de guerra, é como uvo reposado en Sevilla enbió

á mandar á Don Pedro Girón (cuñado del duque de Me-

dina, conde de Niebla) que no governase el estado del

Duque por algunas quexas que del tenia, espegial mente

porque mandava mas absolutamente el estado que si fuera

el señor del, é por giertas vistas que dezia que Don Pedro

Girón se avia visto con el marques de Priego, é por otras

cosas traia ordenado de tomar en rehenes é seguridad dél

algunas fortalezas quél tenia, especialmente las fortalezas
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á demandar áDon Pedro Girón, mandándole que las entre-

gase á Don Iñigo de Velasco, asistente de Sevilla, é como

esto supo Don Pedro Girón procuró de buscar manera para

las dar, é hizo velar á su cuñado el duque Don Henrri-

que de Guzman con su hermana la duquesa de Medina,

é respondió quel Duque era casado é velado é señor de

lo suyo
,
que á él se las demandasen , é con todo eso los

alcaides eran puestos de su mano , é les avia mandado

que aunquel Duque las mandase dar que se defendiesen.

E agora, quando el Rey vino á Sevilla é lo enbió á

llamar á Don Pedro Girón é al Duque, que estavan en la

cibdad de Medina Gidonia, hizo Don Pedro Girón dilatar

la venida, é ni queria venir ni consentia que viniese el

Duque su cuñado, por razón que se publicava quel rey

Don Fernando queria descasar al duque de Medina de su

muger Doña Maria de Archidona 6 casarlo con Doña Ana

de Aragón, nieta suya, que agora es duquesa de Medina,

por razón quel duque de Medina Don Juan de Guzman y
el conde de Ureña avian trocado hijo é hija con hija é

hijo sin ligengia del Rey, de lo qual la corona real sen-

tía inconveniente; é verdad era que sin ligengia del Rey

avian hecho los casamientos, porque no avia en Castilla

Rey á quien se pidiese, porquel rey Don Fernando esta-

va en Ñapóles, el rey Don Felipe era muerto é la reina

Doña Juana no governava por enfermedad; é antes que

viniese el Rey á Sevilla, como Don Pedro Girón sospe-

chava estas cosas ó se las avian dicho, sacó al Duque de

la villa de Osuna , é traxolo á Medina Cidonia
,
porque es

muy fuerte; siendo el Duque de treze años mogo de flaca

conplexion por enfermedad é nasgimiento, é alli lo hizo

velar con su hermana Doña Maria de Archidona ; é como

el rey Don Fernando le puso pena porque viniese á Se-

villa é traxese al Duque, uvo de venir con el Duque á
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la corte, y el Rey recibió muy bien al Duque, é le mos-
tró muy buen senblante é amor, é no quiso hablar á Don
Pedro Girón, antes lo desterró de Sevilla, é le mandó
que se fuese de la cibdad , de lo qual Don Pedro Girón

quedó muy descontento, teniendo por gierto que el Rey

lo queria desapoderar de la persona del Duque é de la go^

vernagion de su estado, é Don Pedro Girón se fue al mo-

nesterio de las Cuevas aquella noche quel Rey lo mandó

salir de la corte, é luego pensó lo que después hizo, y el

Duque dangó aquella noche en palagio con las damas del

Rey delante de la Reina , donde tuvieron mucho plazer.

Después de toda la gente acostada é segura salió Don

Pedro Girón del mónesterio de las Cuevas, donde estava,

é pasó en un barco, é vino donde estava el Duque en la

cama é hizolo levantar, haziendole entender quel Rey le

queria cortar la cabega porque fue sobre Gibraltar, por

tanto que le convenia salir aquella noche de la cibdad ó

irse con él á Portogal á casa de su hermana la duquesa

de Braganga. El Duque como no avia hecho por qué é

avia visto tan buena gragia en el Rey, quisiera no irse,

é mas Don Pedro Girón dixo entre otras cosas al Duque é

hizo que se las dixese su ayo Juan Ortiz, que como el

Duque era tan mochacho, de edad no mas de treze años,

hizo del lo que quiso, é saliéronse entranbosá mata cavallo

de Sevilla para irse á Portogal , é llevó consigo á su ayo

Juan Ortiz, é tal priesa dieron al camino que nunca los

pudieron alcangar, aunque salieron de Sevilla por todos

los caminos con asaz priesa é deligengia por mandado

del Rey.

E otro dia el Rey sabido esto enbió á mandar á todos

los alcaides de la tierra del Duque que viniesen á la cor-

te, so pena de muerte, é todos vinieron, salvo el alcaide

de Niebla
,
que fue padre de Pedro Mexia , coronista,

el que hizo la Silva de Yaria lección^ que no vino porque
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se lo dexó asi mandado Don Pedro Girón quando pasó

por alli con el Duque; é demandóles el Rey las fortalews,

é luego se las entregaron, é el Rey puso en ellas alcaides

por la reina Doña Juana, su hija, é por sí, é mandó á

Don Iñigo de Velasco, asistente de Sevilla, que fuese á

requerir al alcaide de Niebla; pero el alcaide no quiso dar

la fortaleza , diziendo que no la podia dar sin mandado

del Duque, su señor, ó de Don Pedro Girón, su gov-ernas

dor, á quien tenia hecho omenage por ella; y el Rey en-

bió allá al alcalde Mercado para que se la demandase por

quto de justigia , al qual tanpoco le quiso dar la fortaleza

ni la villa, teniendo gerradas é á buen recado las puerrr

tas. Y el alcaide hizole sus auctos é requerimientos, é

asygnoles tienpo á los alcaides, regimiento é congejo de

Niebla en que se entregasen, so penando muerte; é como

pasó el tienpo enbió á la villa de Utrera é á los otros pue-

blos de la comarca de Sevilla por la gente de la guarda

del Rey, é vinieron mili é quinientos soldados, é como

los vio el alcaide concertóse con el alcalde Mercado de

le entregar la fortaleza é de le dexar saquear el pueblo,

ó ansi entraron los soldados la villa de Niebla é la me-
tieron á saco mano, é la robaron todo quanto en ella avia

de oro, plata, ropas, joyas, alhajas de casa, armas, ca-

vallos, é finalmente, todo lo que avia en el pueblo; y el

alcalde Mercado prendió á los dos alcaldes é quatro re-

gidores é ahorcólos, é toda la mayor parte de los solda-

dos tornaron á Utrera con el saco ó robo que sacaron , é

otros huyeron con lo que robaron, que nunca mas pa-

resgieron. E ansi quedó la villa de Niebla robada, las ca-

sas é tenplos é muchas mugeres y donzellas desonrradas

sin culpa suya ni del Duque su señor. El Rey puso alcaide

por la corona real en la villa de Niebla , é dio el cargo de

la governagion del estado del Duque al argobispo de Se-

villa é á otros cavalleros de la cibdad á quien el duque
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Don Juan avia señalado en su testamento juntamente con

Don Pedro Girón; y esto acaeció en el mes de Novienbre

deste año de 1 508, estando el rey Don Fernando en Sevilla.

En este tienpo vino el rey de Fez con quarenta mili

moros sobre la cibdad de Arzila
,
que era de los porto-

gueses, y entró la villa, é defendióse la fortaleza en tan-

to que le fue el socorro del Andaluzia, é vino Don Pedro

Navarro con el armada de Hespaña al socorro é otra gente

del Andaluzia que hizieron retirar al rey moro.

El rey Don Fernando y la reina Germana, su muger,

salieron de Sevilla é fueron á Castilla , é en el año de 1 509

años el cardenal arzobispo de Toledo , fraile de la orden

de San Francisco, llamado fray Frangisco Ximenez de

Cisneros, onbre de santa vida é loable exenplo por hazer

servigio á Dios, gastando de sus tesoros juntó mucha

gente, y entre ellos el conde Pedro Navarro por general

del armada, é pasaron á África á Magalquivir, é de alli

fueron sobre la cibdad de Oran
,
que era de moros, é ga-

náronla, é pusiéronla debaxo del yugo de Hespaña. E
aqueste año salió el conde Pedro Navarro de Oran con el

armada de España, é dio sobre la cibdad de Bugia, que

era cibdad de ocho mili vezinos é cabega de reino, é ga-

nóla por fuerga de armas contra gran multitud de moros

que estavan dentro, é salió el rey de Bugia huyendo por

un postigo: é como el conde Don Pedro Navarro ganó á

Bugia enbió á la cibdad de Arjel, que estaya de alli ca-

torze leguas, requiriendole que se diese al rey Don Fer-

nando é á la reina Doña Juana, su hija, é le enbiasen

todos los cativos xpianos que tenian, sino que irian so-

bre ellos é los meterian á cuchillo. E los de Argel no osa-

ron hazer otra cosa, é algaron luego pendones por el rey

é la reina Doña Juana, é lo mismo hizieron otros dos lu-

gares que estavan en la ribera de la mar, que se llaman

leudóles 6 Guijar.
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Hecho esto, el conde Pedro Na\arro, dexaiido recado

en Bugia llevó el armada de España con diez m¡U onbres

sobre la cibdad de Tripol, que era de moros, cibdad de

quatro mili vezinos, los qnales estavan avisados de la

venida, é se avian metido dentro mas de veynte mili

moros de las comarcas é artilleria; pero la buena ventura

de los castellanos fue tal que el dia de Santiago conbatie-

ron la cibdad de Tripol, é dentro de dos horas la entra-

ron por fuerza de armas, é mataron diez mili moros, é

murieron qualrocientos x[)ianos, é los demás moros hu-

yeron, é la cibdad quedó por de los xpiauos, é por capi-

tán della Diego de Vera, capitán del artilleria.

El rey Don Fernando hizo merced á Don Garcia do

Toledo, primogénito de Don Fadrique de Toledo, duque de

Alva, de la capitanía é tenengia de las cibdades de Bugia

é Tripol, el qual se enbarcó en Malaga e pasó á África con

syete mili onbres, é porque en la cibdad de Bugia morian

de peslilengia
,
juntándose con él el conde Pedro Navarro

é los otros capitanes, fueron sobre los gelves donde los

moros mataron mucha parte de los xpianos que desen-

barcaron, y entre ellos al animoso, aunque no bien afor-

tunado cavallero, Don Garcia de Toledo, general de la

armada, donde se levanto aquel cantáridos gelves madre

malos son de ganar.» Este fue padre de Don Fernando do

Toledo, duque de Alva, que oy es.

CAPITULO DEZIMO.

De cosas que acaecieren en este tiecpo.

Como el rey Don Fernando supo la muerte de Don

Garfia de Toledo é desbarato de los españoles, determinó

de pasar á África personalmente con gruesa armada é

exergito á conquistar la tierra de moros, e para esto vino

á Sevilla donde hizo juntar gran numero de naos
,
galeras



446

é otros avíos é mucha gente de pie é de cavallo, y enbió

á Ingalaterra al rey Don Henrrique, su yerno
, que le en-

biase ayuda de yngleses flecheros, y enbióle mili y qui-

nientos yngleses que vinieron á la ysla de Cádiz en el mes

de Hebrero del año de 1 511

.

Y estando todas las cosas nescesarias para la partida

del Rey á África aderezadas, vino á Sevilla un mensajero

del papa Jullio, haziendo saber al Rey como toda Italia

estava rebuelta por razón quel rey Luys de Francia le

avia quitado la obidiengia, é puesto gisma en la yglesia

haziendo á giertos cardenales gisma ticos que eligiesen otro

Papa que fue el cardenal Don Bernardino de Carvajal,

castellano, natural de la cibdad de Plazengia en Estrema-

dura, é como los frángese» avian pasado á Italia y tomado

á Boloña que era de la yglesia é á otros pueblos. E sabido

esto por el rey Don Fernando dexó la jornada de África

é volvió las armas contra Frangía por socorrer al Papa é

por defender al reino de Ñapóles que sospechava que los

frangeses querrían viéndose tan poderosos baxar á to-

marlo, é enbió á Italia la gente convenible, é juntóse con

la que estava en Ñapóles con el exergito del Papa , los

quales dieron la batalla á los frangeses que llaman la de

Ravena el año de 1512, donde murió el capitán general

del exergito del rey de Frangía é mucha gente frangesa,

é muchos del exergito del rey Don Fernando é del Papa,

é aunque fueron muchos mas los muertos de Frangía que

de Hespaña, otro dia cogeron el canpo los frangeses.

El papa Jullio descomulgó al rey de Frangía é pro-

nungiólo por gismático , é mandó al rey Don Fernando de

Hespaña é al rey Henrrique de Ingalaterra , é al enpera-

dor Maximiliano que tomasen el reino de Francia para si.

El enperador y el rey de Ingalaterra entraron en Frangía

con grueso exercito haziendo gran guerra á los frange-

ses. Y el rey Dou Fernando enbió con el duque de Aha



447

Don Fadrique de Toledo , un exer^ito para entrar en Fran-

cia por el reino de Navarra , é no queriendo dar lugar al

paso el rey de Navarra Don Juan , hijo de Monsino de La

Brit
,
porque lanbien era confederado con el rey de Fran-

cia , aviendo el papa, enbiado al rey Don Fernando bula

para ello, mandó al duque de Alva entrar en el reino de

Navarra , el qual entró é ganó aquel reino é sugetólo á la

corona de Castilla.

Y en este año de i 515! falleció el papa Jullio segundo»

é fue eleto por sumo pon ti fice el papa León degimo deste

nonbre, el qual era natural de Florencia, del iinage de

los Mediáis.

CAPITULO ÜNDEZIMO.

De cómo falleció Don Henrrique de Guzman , duque de Medina , conde de Kie-

bla, IB050 é siü hijos, por cnya muerte heredó el estado su hermano el duque

Don Alonso Pérez de (juzman.

Don Pedro Girón, que avia llevado á Don Henrrique

de Guzman, conde de Niebla, su cuñado, á Portogal, es-

tuvo en aquel reino algún tienpo, é después trataron de

tornar á Castilla á dar sus descargos al rey Don Fernando,

el qual dio ligengia al duque de Medina para que viniese

á la corte porque del no tenia ninguna quexa porque era

móchacho, quanto la tenia de Don Pedro Girón , su tutor

governador que le aconsejava. E después de aver estado

el duque de Medina algunos dias en la corte donde el rey

Don Fernando le mostró amor , dióle ligen^ia que se vi-

niese á su casa, y el Duque se vino á la villa de Osuna á

descansar de los muchos trabajos que para cuerpo tan

delicado como el suyo avia pasado, porque de aquella

presurosa jornada que hizo á Portogal se quebrantó de

tal manera que nunca tornó á su ser; é quando vino á

Osuna á descansar con la duquesa Doña Maria de Archi-

dona , doblósele con su conversagion el mal de tal manera
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que los médicos no le supieron dar remedio; y el Duque

aviendo devotamente regevido todos los sacramentos, co-

mo católico xpiano , faliegió á 20 dias de Henero del

año del Señor de i 51 3 años, siendo de edad de diez é

seis años.

Fue este duque Don Henrrique de Guzman , el tergero

deste nonbre en la casa de Niebla, y el quarto duque de

Medina , el sesto conde de Niebla y el noveno señor de

Sanlucar, de las Almadravas, de Bejel &c. Tuvo el es-

tado ginco años y medio.

E como faliegió este duque en Osuna , villa del conde

de Ureña, su suegro, y en sus manos y en las de sus cu-

ñados y hermana Doña Mengia de Guzman, muger de Don

Pedro Girón, dexó en su testamento á esta su hermana

Doña Mengia por heredera del estado de Medina é con-

dado de Niebla , dexando como este Duque dexava quatro

hermanos varones, hijos de su padre el duque Don Juan

é de la duquesa Doña Leonor de Guzman é Estuñiga que

estava en Sevilla , los quales por el testamento de su pa-

dre eran llamados al mayorazgo é pregedian á las henbras.

E como el Duque faliegió encubrieron su muerte en

tanto que Don Pedro Girón salia con gente á apoderarse

de los pueblos del estado, el qual vino á Sanlucar de Bar-

rameda con ginco mili onbres de pie é mili é quinientos

de cavallo , ansi vasallos de su padre como vasallos del

duque de Arcos, que le ayudó con mucha gente. E de San-

lucar fue á la cibdad de Medina Cidonia, é algose con ella

poniendo alcaide de su mano, é guardas en la fortaleza,

é fuergas del pueblo , é de alli salió á apoderarse en los

otros pueblos del estado.

La duquesa Doña Leonor de Guzman é de Estuñiga,

viuda, muger que fue del duque Don Juan, que estava en

Sevilla con sus quatro hijos niños (Don Alonso Pérez de

puzman, Do» Juan Alonso de Guzman, Don Pedro de Es-
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tiiñiga é de Guzman é Don Félix de Gnzman), supiese la

muerte del duque Don Henrrique su entenado, é como

aquel estado le pertenegia á sus hijos , é supiese que Don

Pedro Girón se andava apoderando de las fortalezas é se

llamava Duque, despachó un cavallero de su casa que fue-

se por la posta , con el qual escrivió al rey Don Fernando

el Católico, haziendole saber como era fallegido el duque

Don Henrrique, su entenado, por cuyo fallecimiento su

mayorazgo y estado pertenecía á sus hijos é del duque

Don Juan su marido, que le suplicava le valiese con jus-

tigia é le mandase dar la tierra del ducado de Medina é

condado de Niebla con todos los otros pueblos del mayo-

razgo á su hijo mayor Don Alonso Pérez de Guzman, co-

mo á heredero é sugesor legitimo, varón é mayor de su

padre el duque Don Juan, conforme al testamento del

duque Don Juan, su marido, que mandó en él que si su

hijo mayor Don Henrrique de Guzman , á quien dexava

el estado muriese sin hijos, que lo heredase su hijo ma-
yor Don Alonso Pérez de Guzman , é á falta del su hijo

tergero Don Juan Alonso de Guzman, éansi sucesivamente

los otros hijos suyos. El rey Don Fernando exgediendo

justigia enbió á mandar tres vezes á Don Pedro Girón que

dexase á Medina Gidonia é á los otros pueblos que tenia

del estado de la casa de Niebla , é los diese libremente y
entregase al duque Don Alonso é á la duquesa Doña Leo-

nor, su madre é su tutora en su nonbre, con apergibi-

miento que le hazia de enbiar con gente de guerra á su

costa á le tomar los pueblos é castigar la persona.

Al primero é segundo mandamiento se detuvo Don Pe-

dro Girón en no querer dar á Medina Cidonia, de la qual

salió con su gente é con la del duque de Arcos, cuyo ca-

pitán era Frangisco Adorno , é vino sobre la villa de San-

lucar de Barrameda
, porque supo que después quél salió

della avian escrito la duquesa Doña Leonor y el argobispo

TOMO X. 29
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de Sevilla Don Diego Dega á Francisco Espindola , alcayde

de Sanlucar,:é arlos alcaldes é regidores de aquella villa,'

haziendoles saber como el duque Don Henrrique era muerr

to, mandándoles é rogándoles que regibiesen por Duque é

señor á su hijo Don Alonso Pérez de Guzman, sucesor ver-

dadero de aquel estado, é que los de Sanlucar se avian

levantado contra Don Pedro Girón , é tomado la voz del

duque Don Alonso. ,; ;.•!

E demás desto, como la duquesa Doña Leonor viese

que Don Pedro Girón, su contrario, era ayudado de la casa

de Arooé, a^etó el partido que Don Luis Ponge de Leoñ,

padre del duque de Arcos, Don Rodrigo Ponge le hazia,

diziendo que casase Don Juan Alonso de Guzman, hijo se-

gundo de la dicha duquesa, con Doña Leonor Ponge de

Léon, hija de Don Luis Ponge de León y hermana de Don

Rodrigo Ponge de León, duque de Arcos, é que haría

con su capitán que, dexando á Don Pedro Giix)n viniese

con toda su gente en favor della
, y él personalmente le

ayudarla*

La Duquesa agetó el casamiento por la nesgesidad que

tenia por enlónges del favor de aquella casa de Arcos, y
el casamiento se hizo por palabras de futuro , siendo Don

Juan Alonso de Guzman de edad de onzeañóé, aunque

después no uvo efecto aquel casamiento
j y es esta señ6ra

casada al presente con Don Peranrriquez de Ribera^ maiv

ques de Tarifa.

jí : E ansí congertados la duquesa y Don Luis Ponge en el

Casamiento de los hijos, vino personalmenteDon Luis Ponge

á Sanlucar con algunos cavalleroá en favor de la Duque-

sa, donde halló que Don Pedro Girón avia estado sobre

Sanlucar en el piñal (I) de Santispiritus, é que en aque-

lla sazón avia venido Mosen Berenguer Dolms con qua^r
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tro galei^as del rey Don Fernando, é á ruego de los dé San-

lucar, viendo que Dou Pedro Girón no obede^ia los man-

damientos del Rey, se allegó iiou las galeras gerca del Pun-

tal, é de alli les tiró tantas piegas de arlilieria que loa

i^v^^ ,»i^ar de alli; é como Francisco Adorno, capitán de

ía gente del duque ae aiuu» tavo letra de su señor Don
Luis Ponge, mandándole que dexase á ^on Pedro Girón

é se viniese á la Duquesa , dixo á Don Pedro Girón: «cómo

señor, ¿y estas son las liestas con que me hezistes enten-

der que nos :^vian de salir á regebir en Sanlucar? Veo

las pelotas de artillería , é quel pueblo se defiende, é so-

bre todo veo letra de mi señor en que me manda que Jé

vaya á servir en otra cosa que se le ofrege;)) é aunque

á Don Pedro Girón le paresgió lo que era, no pudiéndolo

esGusar dexó ir el capitán del duque de Arcos, el qual con

su gente se pasó á la Duquesa
, y Don Pedro Girón se tornó

á Medina Gidonia, donde le allegó el tergero mandamiento

del rey Don Fernando, para que entregase á Medina con

los demás pueblos en que se avia metido, al duque Don

Alonso, y á su madre en su nonbre, y eldoctor Tello que

venia con esta provisión de parte del Rey le requirió, é

como requiriendoleno le entregó luego la fortaleza, escri-

vió de parte del Rey y enbió la provisión real que traya

para Don Iñigo López de Mendoga, conde de Tendilla, al-í^

caide del Alhambra de Granada é capitán general en ellcr'

que viniese con la gente de aquel reino é con la del An^^

daluzia sobre Don Pedro Girón, para constreñirle é for-

garle; á.que obedegiese los reales mandamientos.

; i'jLu^go el conde de Tendilla se apergibió é mandó ape*^'

gebir toda la gente del Andaluzia é reino de Granada para'

venir sobre Don Pedro Girón , el qual como supiese todas

estas nuevas é conogiese quanto mal el.rey Don Fernando

le queria por las cosas pasadas é presentes, é viendo que

la villa de Bexel, é las otras villas de aquel estado que Ha-
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man de la frontera, le eran contrarias é peleavan contra

él por el duque Don Alonso é hazian cruda guerra áMe-
diaa^ é vio confederada la <^asa de Arcos con la duquesa
Ey<m«- teonor, temiendo lo que esperava, aunque muy
contra su voluntad (por ser como era un señor H^^ o—"^^
animo y valor^ entreg^^' í» cíboau ere Medina Cidonia con

sus fortalezas é ^s otras que tenia del estado á los juezes

del rey Don Fernando, los quales luego dieron y entre-

garon la possesion del lo á la duquesa Doña Leonor é de

Estuñiga en nonbre de su hijo mayor el duque Don Alon-

so Pérez de Guzman, como á hijo mayor d^l duque Don

Juan é su sucesor en el mayorazgo de la casa de Niebla.

Esto ansi hecho, el rey Don Fernando escribió á la

duquesa Doña Leonor diziendo que queria tomar deudo

con la casa de Niebla é dar una nieta suya, hija de Don

Alonso de Aragón, su hijo, é Doña Ana de Gurrea en

casamiento á su hijo Don Alonso Pérez de Guzman, du-

que de Medina, conde de Niebla; de lo qual siendo ella

contenta por el favor que en aquella sazón esperava del

Rey (aunque el hijo no era para casar por ser mentecap-

to, falto de juizio é seso natural, e sobre esto ynpotente),

pero no obstante esto ageptó el casamiento en nonbre

del hijo, é por anillos é por cartas se desposaron, é se

hizieron las fiestas en Sevilla, estando el duque Don

Alonso en Sevilla y la desposada en Aragón, siendo an-

bos menores de edad.

Acaeció en esta coyuntura quel rey Don Henrrique de

Ingalaterra, yerno de los Católicos Don Fernando é Doña

Isabel, reyes de Hespa ña, casado con su hija la infanta

Doña Cathalina, pasó de Ingalaterra á Frangia con setenta

mili ingleses de guerra é mucha gente de cavallo, é jun-

tóse con el enperador Maximiliano, que tenia veynte mili

alemanes, é todos juntos hizieron la guerra á Frangía,

contra los quales salieron gran numero de franceses en-



453

biados por su señor el rey de Frangía Luys Dozeno, é

aviendo los unos con los otros batalla fueron en ella ven-

zidos los franceses é muertos muchos dellos, y el enpe-

rador Maximiliano y el rey de Ingalaterra ganaron la

cibdad de Turuana(1),é la cibdad de Tornay, é la cibdad

de Arras en la provincia de Artues.

En tanto que esto sugedia acaegió quel rey de Escogía,

cuñado del rey de Ingalaterra, que eslava confederado

con el rey de Frangía, entró con grueso exergito en In--

galaterra, á la contra del qual salió la reina de Ingala-

terra, castellana, Doña Cathalina, que ya diximos, la

qual estando muy preñada, ó hallándose preseate en la

batalla, vengió é mató al rey de Escogía, é le destruyó

todo su exergito, é mató innumerable gente de los esco-

gíanos; y esta reina de Ingalaterra era tia de la duquesa

de Medina , hermana de su padre.

En este año de i 51 3 á tres días del mes de Setíen-

bre ganó Don Jaime, duque de Braganga (cuñado del du-

que de Medica é sobrino del rey de Portogal Don Man-

nunel , hijo de su hermana), á los moros de África la

cibdad de Azamor con veynte mili onbres castellanos é

portogueses que llevó en su armada. Y estuvo por de los

reyes de Portogal y de xpianps veynte é ocho años hasta

el mes que esto se escribe, que es en el mes de Agosto

del año de 1 541
,
quel rey Don Juan de Portogal , tergero

deste nonbre, mandó desanparar esta cibdad, porque con

dificultad se podía basteger, y luego el rey moro, llama-

do Xarife, se apoderó della y la pobló de moros.

(i) Así en el original, pero deberá leerse Terouenna.
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'^'' ^** CAPITULO DOUDEZBIO.

QímQ Don Juao Alonso de Guzman; duque de Medina, eonde de Niebla, casó

eon Doña Ana de Aragón, nieta del rey Don Fernando, é cómo uvo el estado,

ducado de Medina é rondado de Niebla.

El rey Don Fernando el Católico mandó venir de Ara-

gón á su nieta Doña Ana de Aragón , hija de su hijo Don
Alonso de Aragón é de Doña Ana de Gurréa , del linage

é casta de los Giirreas de Aragón, que es de la buena é

antigua casta de aquel reino, para la desposar con Don

Alonso Pérez de Guzman, duque de Medina, conde de

Niebla
, y enbió á mandar á la duquesa Doña Leonor que

enviase á su hijo Don Alonso, duque de Medina, á Pía-

zengia, donde él venia con m nieta para que se celebra-

sen alli los desposorios.

Muchos criados familiares é amigos de la duquesa

Doña Leonor uvo que conogiendo la yncapacidad
,
ynabi-

lidad, falta de seso é juizio que aquel mogo Don Alonso,

Duque, tenia, les pesava, porque un estado é casa tan

grande é tan antigua uviese de sugeder en persona tan

ynabil é tan falto de seso natural
,
que no siendo para en-

tender en si uviese de governar á otros, é aconsejavan '

á

la Duquesa que ni le enbiase ni cágase, sino que negociase

con el rey Don Fernando que sucediese en el estado Don

Juan Alonso de Guzman, su hermanó segundo, varón

digno de tal estado ; el qual aunque era de poca edad,

mostrava grandes señales de lo que adelante avia de ser,

y era tan amado y estimado de los que le conversavan,

que en él solo ponian los ojos, deseando de verle en el

estado.

La duquesa Doña Leonor paresgiendole que si el estado

tuviese Don Alonso, su hijo primogénito, que ella lo go-

yernaria y seria absolutamente señora del (lo que no se-
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fia si lo tuviese Don Juan Alonso de Guzman
,
por la iri-

capagidad del uno é por la sufigiengia del otro), é queriendo

la Duquesa gozar del raando de aquel estado por su par-

ticular ynterese
,
propuso lo que le era mas dañoso , é

dexó lo que era mas útil para la governagion é aumento

del estado, desculpandose con de2ir quel duque Don

Juan el Bueno (hijo del conde de Niebla Don Henrrique

de Guzman que murió sobre Gibraltar) su avuelo desta

Duquesa é visabuelo del Duque su hijo, que tanbien

siendo mochacho fué algo sinple, é que después tanto

fue mas creciendo en juizio é cordura
,
quanlo la edad

entró é subió mas en él, é que después de onbre fue uno

de los valerosos principes que uvo en la casa de Niebla , é

que podria ser que su hijo el duque Don Alonso haria lo

mesmo, aunque en la verdad era muy diferente el juizio

del uno al poco seso del otro, porque el duque Don Juan

era muy callado, por donde le juzgavan por de poco sa-

ber
;
pero fue onbre de paz é de guerra , de esfuerzo é de

consejo , dadivoso , largo, cortés, liberal y amado de

todos por su mucha bondad ; lo que todo por el contrario

tenia é tiene su bisnieto el duque Don Alonso, el qual

Dios es testigo y los que viven é lo conocen , é yo que lo

he conversado en publico y en secreto; pero es verdad

que él es tan sinple quanto puede juzgar qualquier buen

entendimiento, y me paresge que no lo podia ser mas.

Finalmente , la duquesa Doña Leonor enbió muy acon-

pañado á su hijo el duque Don Alonso á la cibdad de

Plazengia , donde lo desposaron y traxeron á ól y á-ia

desposada á Sevilla , donde en la consumagion de las bo-

das se conogió claramente que de mas de ser el duque

Don Alonso falto de juizio natural, era ynpotente é in-

hábil para engendrar.

Por lo qual se trató pleyto sobre el divorgio entre

Doña Ana de Aragón, duquesa de Medina, y el duqiie



456

Don Alonso, é tratado y examinado, é constando de la

ynpotengia del dicho Duque , aviendose sobre el caso

hecho las diligencias que el derecho manda, é los médicos

suelen é acostumbran hazer é usar, Don Alonso Manrri-

que, arzobispo de Sevilla, cardenal de Santo Apóstol,

ynquisidor mayor de los reinos de Castilla é señoríos

della, ante quien por mandado del Papa se avia tratado

el pley to, con maduro consejo, examinado el proceso, de-

claró por sentengia definitiva el matrimonio entre la du-

quesa Doña Ana de Aragón y Don Alonso Pérez de Guz-

man, duque de Medina, aver sido ninguno, é que era

disoluble é se devia disolver, dando facultad é libertad á

la duquesa Doña Ana de Aragón que pudiese contraer

matrimonio con la persona que quisiese, la qual contraxo

matrimonio con Don Juan Alonso de Guzman, segundo

hermano del duque Don Alonso Pérez de Guzman, los

quales uvieron hijos á Don Juan Claro de Guzman , conde

de Niebla, que oy vive, é á Don Henrrique, é á Don Her-

nando de Aragón, que fallegieron niños, é á Doña Leonor

de Guzman, é á Doña Ana de Guzman, que oy viven.

El qual Don Juan Alonso de Guzman, duque de Me-
dina, en los primeros años de su mogedad, ymitando á

los antiguos señores de la casa de Niebla que sienpre

pugnaron por servir á los reyes de Castilla, viendo como

Don Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, en

el año de 1520, en el tienpo de las comunidades, se avia

levantado en Sevilla con mucha gente, en nonbre de co-

munidad, quitando las varas á las justigias del Rey, é

yendo sobre el alcagar real , el qual entró por fuerga al

conde de Gelves Don Alvaro de Portogal , alcaide del al-

cagar por su magostad
,
poniendo en condigion á toda la

Andaluzia con su alboroto á que se levantasen por co-

muneros , de lo qual todos se avian escusado
,
queriendo

gusirdar el servigio del Rey en aquella provingia ; lo qual
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sabido por este señor Don Juan Alonso de Guzman, que

oy es duque de Medina, mandó juntar á gran priesa

todos los criados de su casa, familiares, amigos, é todos

los de su vando é parcialidad , é los servidores del Rey

que en aquella cibdad de Sevilla avia, é juntos ó bien

ordenados fueron sobre Don Juan de Figueroa, que es-

lava ya apoderado en el alcafar, para lo restituyr al Rey,

y entráronlo por fuerga de armas, y echando del los que

estavan en nonbre de comunidad, lo restituyeron al al-

caide que eslava por el Enperador; é le dexaron dentro

toda la gente que fue nesgesaria para la guarda é defen-

sión del alcagar : lo qual fue total parte para que en toda

la Andaluzia sosegasen los ánimos de algunos que desea-

van novedades y alborotos, porque en los semejantes

tienpos suelen hazer lo que quieren é no lo que deven,

é ansimesmo los congojes é cavalleros de Castilla que te-

nían voz de comunidad perdieron la esperanga que te-

nían de que el Andaluzia se levantaría en su ayuda.

Sabido por el enperador Don Carlos, rey de España,

que eslava en Flandes (que avia pasado á coronarse de

Enperador en la cibdad de Aquisgran, en Alemana) este

servigio que le hizo Don Juan Alonso de Guzman túvolo

en mucho, y escrivióle una carta muy gragiosa, loán-

dole el hecho é teniéndoselo en gran servigio, y en remu-

neragion del le hizo merged de le mandar dar, restituyr

giertas fortalezas del condado de Niebla é ducado de Me-

dina
,
quel Enperador tenia puestos en ellas sus alcaides,

y estavan por del Rey dende el lienpo del rey Don Fer-

nando, su avuelo, é las revueltas de Don Pedro Girón.

Después en el año de 1525 quando la infanta Doña

Catalina , hermana del Enperador la llevaron á casar con

el rey de Portogal Don Juan , lergero deste nonbre que

oy es, fue Don Juan Alonso de Guzman, é Don Pedro de

Guzman , é Don Félix de Guzman , todos tres hermanos,



á acompañar á esta reina Doña Gathalitia hasta la cibdad

de Badajoz, donde la entregaron á los portogueses, y en

esta jornada se mostró Don Juan Alonso de Guzman muy
valeroso, muy costoso, largo é liberal, é mucho mas se

mostró quando el año adelante de 1526 la emperatriz

Doña Isabel, infanta de Portogal, que casócon el Enpérá-

dor la recibieron en Badajoz , é k llevaron á Sevilla,

donde se hizieron las bodas (1). E después de aver andado

algunos años en la corte, ansi en Castilla como en Ara-

gott, tornóse algunos dias á reposar con la duquesa Doña

Ana de Aragón, sil muger, donde adelanté en el áüo

de 1532 quando soltan Sohmano, enperador de los tur-

cos, vino por el rio Danubio de Grecia á Alemana con

quatroiQÍentos mili turcos á gercar la cibdad metropolitana

de Viena*, en el archiducado de Austria , casa patrimo-

nial del nuestro Cesar, el qual Cesar Don Carlos yendo

personalmente él é su hermano Don Fernando, rey de

romanos é de Ungria , é Bohemia , á resistirle y lanzarle

de sus reinos, quando le hizo con poca reputación retirarse

á Grecia, sabiendo Don Juan Alonso de Guzman lo que

en este caso pasava , é como avian ydo Don Frangisco de

Estuñiga Sotomayor, duque de Bejar; é Don Hernando

de Toledo, duque de Alva; é Don Hernando de Castro,

conde de Leraos; é Don Pero de Avila, marques de las

Navas; é Don Hernando de Toledo, primogénito del conde

de Oropesa, é otros muchos grandes señores é cavalleros

hijosdalgo de Hespaña, unos por la posta é otros á gran

priesa', á servir al Enperador en aquella guerra contra el

Tu^có , deseando Don Juan Alonso de Guzman de hazer

''^'(1) Tambieií sd halló el Duque en ía jornada que en 1543 dispuso

ol Emperador para traer de Portugal á Castilla á la Infant-y Doña Ma pía,

que venia á casar coi) el príncipe Don Felipe. Fue en ejla Barrantes,, y
escribió un^ relación muy curiosa

,
que se insertará en otro lugar.

Véase él Apéndiée A.
'
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aquella jornada por servir á Dios y al Rey en ella, y ha-

llándose con enfermedad que le ynpidia á ponerse en tan

larga jornada , sucedió que estando yo en Alemana , en

la eibdad de Ratisbona , sobre el rio Danubio , supe como

Don Juan Alonso de Guzman avia enbiado con un correo

al Enperador sesenta mili ducados, diziendo quél avia

sabido como su Magestad yva á aquella enpresa tan justa

é santa contra el Turco, donde él holgara venir personal-

mente, si gierta enfermedad que al presente tenia no lo

estorvara , ó enbiara á su hijo primogénito Don Juan Claro

de Guzman , si fuera de edad conpetente para ello (por-

que no avria mas de onze años, poco mas ó menos).

Mas porque sabia que la guerra traia consigo muchos

gastos, especialmente á quien estava fuera de Hespaña

como su Magestad
,
quel le enbiava aquel pequeño servi-

cio de sesenta mili ducados, ofreciéndole su persona y
estado á su servicio, como sienpre lo tenia ofregido.

El Enperador se lo agradegió mucho, ansi por la can-

tidad que era grande é tienpo en que la enbió, como por

la mucha nesgesidad en que estava su Magestad de dine-

ros con la gran costa de la gente de guerra ; é llamando

á Don Pedro de Guzman, conde de Olivares , hermano del

duque conde de Niebla
,
que estava en aquella guerra con

el Enperador, y en su casa é servicio muchos años avia,

le loó mucho lo que su hermano Don Juan Alonso de Guz-
man le avia escrito, é con los dineros que le avia servi-

do. Respondió el conde de Olivares: «señor, mi hermano

Don Juan Alonso ymitó agora al duque Don Henrrique de

Guzman, nuestro avuelo, quando sabiendo la estrema

nescesidad que los reyes Don Fernando é Doña Isabel te-

nían en el cerco de la eibdad de Malaga que lenian sobre

los moros, les sirvió con veinte mili doblas con las quales

se rehizieron, con que se acabó de tomar á Malaga.»

Este señor Don Pedro de Guzman , conde de Olivares,
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se crió ea la casa del Enperador é le sirvió muchos años,

é le siguió en todas las partes quel Enperador estuvo, ansi

Flandes, Alemana, Ungria , Italia, é á las coronaciones

suyas é de su hermano, en la guerra del Turco, y en la de

Túnez, como en la guerra de Francia en el Delphinado,

é finalmente en todas las otras cosas que al Enperador

sugedieron , hasta que se casó este conde Don Pedro con

Doña Frangisca Niño, condesa que avia sido de Fuensa-

lida, una sabia é onrrada señora.

Después en el año de 1 535 quando el Enperador fue

á la enpresa de Túnez contra soltan Haradin, que otros

llaman Barbarroxa, rey de Argel, que tenia usurpado el

reino de Túnez á Muley Hagan , rey de aquel reino, vasallo

del Enperador, enbió Don Juan Alonso de Guzman gien

langas ginetas , onbres escogidos de su estado é de otras

partes, é por capitán dellos un cavallero de Xerez, su

criado, que se llama el comendador Hernando de Padilla:

los quales estando en el exergito de Túnez, mandados po-

ner por su magostad en el avanguarda, hizieron retirar

todos los turcos é moros, que afirman los que lo saben que

eran gien mili de cavallo, los mas de los quales eran alá-

rabes, y el primero que traxo nuevas desta victoria é des-

barato de los turcos al Enperador que estava en la bata-

lla de enmedio, fue Pedro de Castro, vezino de Egija, cria-

do de Don Juan Alonso de Guzman, que oy es veedor de

la Almadrava de Zahara, donde el Enperador se tuvo por

bien servido del Duque en aquella jornada.

Tí i ^0:1 {'
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CAPITULO DEGIMOTEllCERO.

De cómo el Enperador diú el titulo de duque de .Medina é conde de Niebla á

Don Juan Alonso de Guznian, hermano segundo del duque Don Alonso, é como

el duque Don Juan Alonso fue á besar las manos al Enperador, é cómo fue

contra los turcos que vioicron sobre Gibraltar.

El enperador Don Garlos, rey de España, viendo los

continuos servicios que Don Juan Alonso de Guzman é su

muger la duquesa Doña Ana do Aragón sienpre le avian

hecho ó hazian , é ansí por este respecto como por ser la

duquesa Doña Ana de Aragón prima hermana del Enpe-

rador y nieta del rey Don Fernando el Católico, por les

hazer bien é merged, atento la ynabilidad é ynsuíigiengia

del duque Don Alonso Pérez de Guzman , su hermano,

tuvo por bien é le hizo merged de le dar el titulo de du-

que de Medina Cidonia , conde de Niebla , marques de Ca-

gaga, señor de las villas de Sanlucar de Barrameda, con

el cargo é descargo del puerto de Guadalquevir, señor de

Bejel, de Xiraena, de Huelva, de las Almadravas é de to-

dos los otros pueblos de aquel estado, é dende alli ade-

lante se llamó Don Juan Alonso de Guzman , duque, con-

de é marques &c.
'

E ansi por yr á visitar al Enperador por la merged^

que le avia hecho, como por el llamamiento que el Rey

hizo para las Cortes de Toledo el año de 1538, partió el

duque Don Juan Alonso de Guzman de Sevilla para Toledo

muy aconpañado, é llevó consigo á la duquesa Doña Ana

de Aragón , su muger, é anbos fueron á nuestra Señora

de Guadalupe á le dar gragias por los buenos sugesos en

que avia puesto sus negogios; é quedándose la Duquesa

en Guadalupe , donde dio en limosna la texa de plata,

pasó el duque Don Juan Alonso y Don Juan Claro de Guz-

man, su primogénito, á Toledo, donde eslava la corte, é

hizo en ella una entrada tan triunphal, tan costosa, tan
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abundante de señores é cavalleros, é tuvo su casa tan

bien aderegada ansi de muchas salas, cfuadras c oji niaras

entapigadas de tela de oro é brocado, como de cosas de

plata é oro é copia de gentes, que se juzgó aver sido su

entrada y aderego de casa el mejor que hasta en aquel

tienpo avia hecho ningún señor de la casa de Niebla.

;,,! Besó las manos á su magostad por la merged que le

avia hecho
, y el Rey lo regibió graciosamente é con mu-

cho amor, y estuvo en las Cortes , .é después de acabadas

demandando ligengía al Rey se vino á Guadalupe, donde

le esperava la Duquesa su muger, é anbos á dos coum^u

hijo Don Juan Claro de Guzman , á quien ya avian dado

titulo de conde de Niebla, se tornaron á Sevilla, donde

reposando algunos dias regozijandose en algunas fiestas

que alii se hizieron por su venida, se pasaron á Sanlucar

donde tienen estos señores su pringipal asiento por ser,

como es, pueblo fresco de verano por los ayres de la mar,

é caliente de ynvierno , como lo son aquellos pueblos del

Andaluzia.

El año adelante de 4 540 , hallándome yo en Sanlucar

de Barrameda en casa del duque Don Juan Alonso de

Guzman
,
que avia venido á ver los previllegios , escritu-

ras y antigüedades de la casa de Niebla.para acabar este

libro de ^s Illustracioms que avia comengado á escrevi^.

en mi casa en la villa de Alcántara , sugedió que Agana-*'

ga(l), visorey de Argel|X)rBarbarroxa,enbiéáCaramani(2!)

y á DaUHamat (3), capitanes, con una armada de diez é seys^

i\y ívOfe^yus ".OiVMni >oí loq áuimvv^ 'inh

•;(t)"*Est¿ üiímbre^ideb¿fá"e$fcríbií$ry '^fOtítirítSarse Hasan-Agá: otros

le llaman Hasan Sarcío, por haber $ido natural de Cerdeña. •
f f

t » !• •

(2) Cara-Maní había. sido esclavo de Don Alvaro Bascan; los nuestros

le pusieron el apodo de Barba^negra, y.^S-s carah en turco, significa

«negro;»?'
'• '¡^ r'f^^\'<*í 'JJjilui» ,ij1>^>aMn; ,«)J(íiO<^Oi!ji nj wá jíiWí:

(3) Este Dalí Hamát dw? iranjiáoo ó gobernador de IM GtílVesj
'

'
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velas de galeas, galeotas é fustas coa muchos turcos é

moros sobre la cibdad de Gibraltar , á la qual llegando de

noche y hallándola en descuydo entraron en amanegiendo

con grande ynpetu é alarido por unos portillos del Tarfe

baxo é saquearon parte de los arrabales, é pusieron en

condigion la cibdad de tal manera, que si perseveraran

é no se contentaran con lo que saquearon, la ganaran.

Salió un onbre de cavallo de la cibdad á toda priesa,

é fue á avisar la villa de Ximena del duque de Medina,

conde de Niebla , de la qual salieron seysgientos onbres

de pie é de cavallo, é vinieron á Gibraltar dentro de seys

horas de como los turcos llegaron, é ayudaron á echarlos

de la cibdad é á alangear los que andavan en las viñas.

E de la cibdad de Medina (^idonia, que es del duque Don

Juan Alonso, fueron ochenta de cavallo é dogientos on-

bres de pie en socorro de Gibraltar, y este saco hizieron

los turcos viernes de mañana diez dias del mes de Se-

tienbre año de 1 540.

Otro dia, sábado, á las diez del dia, vino la nueva

á Don Juan Alonso de Guzman, duque de Medina, con-

de de Niebla, el qual luego yncontinente enbió postas,

una á la cibdad de Sevilla é otras á las otras cibdad es del

Aiidaluzia á avisarles del desastre acaegido para qué vi-

niesen al socorro, é otra al cardenal argobispo de Toledo

Don Juan Tavera, ó al comendador mayor de León Fran-

gisco de los Cobos, governadores de los reinos de su raa-^

gestad (por estar como estava el Enperador ausente de

Hespaña en* el ynperio de Alemana), é otra á los pueblos

de su estado que están en la frontera, mandándoles que

saliesen al camino con.geiite é bastimentos negesarios

para el gerco que yva á hazer á los turcos, que avian di-

cho que avian ganado la cibdad y castillo de Gibraltar.

É luego dende en do¿ horas quel Duque, supo la nue-

va partió de Sanlucar de Barrameda, $in esperai' la gente
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que avian de salir con él
,
por les mover á que mas

presto saliesen. E ansi salió de Sanlucar el Duque é Don

Juan Claro de Guzman, conde de Niebla, su hijo, é Don

Alonso de Cárdenas , é yo é otros tres cavalleros que mas

presto se hallaron aparejados, que eramos todos siete de

cavallo, é quando llegamos á la cibdad de Xerez de la

Frontera, que son tres leguas de Sanlucar, avian alean-

gado al Duque ciento de cavallo é algunos peones, é otro

día domingo partió el Duque de la cibdad de Xerez, con

el qual salieron mucha gente de cavalleros , criados é ami-

gos suyos, é fue este dia á comer á la su cibdad de

Medina Cidonia, donde se juntaron con el Duque mas de

quinientas langas de cavalleros y escuderos escogidos y
mas de ginco mili onbres de pie de criados, vasallos, ami-

gos, é del congojo de Xerez que alcangó alli, con los

quales, prosiguiendo su camino, fue el Duque avisado en

como los vezinos de la cibdad de Gibraltar avian echado

á los turcos de la cibdad é muerto algunos dellos, é que

con el ayuda que les fue de la villa de Ximena estavan

sin temor de nadie, é que los turcos estavan en su navios

de paz contratando con los xpianos el rescate de las gentes

é muebles que sacaren de Gibraltar para se partir luego;

por lo qual se detuvo el duque de Medina Cidonia en Me-

dina é hizo tornar la gente que con él yva á sus pueblos,

y detúvose en aquella cibdad en tanto que yo fui por su

mandado con alguna gente á ver é reconoger en qué es-

tado estavan las cosas de Gibraltar é visitar la cibdad de

su parte. E porque sobre este paso é venida de los turcos

é socorro del Duque de Medina yo hize en aquella sazón

un dialogo de sesenta hojas (\) en que largamente se re-

(í) Ya se dijo algo Qn el prólogo acerca de este notable y por otra

parte rarísimo libro, en el que en estilo familiar y castizo, y en forma

de diálogo entre el autor y un extranjero , describe Pedro Barrantes el
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cuenta, ansi todo lo que pasó en aquel hecho como la vo-

luntad é deseo quel duque de Medina Don Juan Alonso
_^ . — __—______——^——^
lastimoso saco de Gibraltar que puso en conmoción toda la Andalucía;

pero mejor será que copiemos una parte de su introducción, ya que

tenemos la dicha de haber á las manos un ejemplar.

Extranjero. ¿De dónde bueno, cavalleros, con langas, adargas y cora-

gas que pareceys la resurrección de la conquista del reyno de^Granada?

Autor. La novedad de vuestra pregunta é comparación haze no daros

luego respuesta
; y pues preguntays lo que nosotros ygnoramos , holga-

ría mucho me dixeredes qué quiere dezir que parezemos á la resurrec-

ción de la conquista del reyno de Granada.

Ext. Porque son ya muertos los que en aquel tiempo
,
peleando con

lanca, adarga y coragas conquistaron aquel reyno; y como después acá

no han quedado moros con quien pelear, y la gineta se ha trocado por

estradiola, las langas por arcabuzes, é las adargas por rodelas, pareció-

me que sino eran los muertos que en aquel tiempo lo usaron
,
que no

podriades ser de los vivos que ya no lo usan.

Aut. Por esso dizen que todo lo que puede ser, y que todo lo que

es , ha sido; y que no ay cosa nueva debaxo del sol. En los usos de Es-

paña no mireys
,
porque como el camaleón se torna de la color de la

cosa
,^
donde se llega (excepto la blanca y la colorada) , ansi los españo-

les tomamos cada dia los usos de todas las otras naciones con quien

comunicamos. E quando se enhadan, teniendo ya por añejas las cosas

nuevas, tornamos á tomar por nuevas las olvidadas: é ansi es agora

lo de la gineta , adargas y coracas. Quanto mas que en esta Andaluzia y
costa del mar nunca se han desusado estas armas.

Ext. Concedo esso que dezis, pero otra cosa no entiendo, que es la

causa por que venis puesto en armas: mayormente teniendo el empe-
rador Don Carlos tan pacificas las Españas , como nunca jamas estuvie-

ron en tiempo pasado, é que en estos reynos no ay hombre que se ose

alterar contra otro, por el amor y temor que tienen á su Magestad. Y
deziros he quanto que, á mi pareeer, los alcaydes de las fortalezas de

España, pueden en este tiempo dormir seguros fuera dellas, y aun pue-

den atar la puerta con un hilo de lana, sin pensar que de ninguna

parte les pueda venir daño.

Aut. Esso tendrá lugar en las fortalezas que están tan metidas dentro

en la tierra, que apenas oyeron nombrar la mar, y no en las que son

en la fcosta. Y de aqui es pues tienen evidente el peligro, viviendo sin

cuydado, no se descargaran de culpa, si algo les acaeciere en daño de

sus fortalezas, aunque las treguas y paz que están assentadas con el rey

de Fez y moros de África
,
parece que en parte los escusa. Mayormente

que os quiero decir una nueva, que será tan nueva para vos quando la

oyeredes , como fue para mi cuando lo supe.

TOMO X. . 30
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de Guzman tiene para seenplearenserviciodeDiosédesu

Magesiad, é con el animo é voluntad que salió aquella jor-

Ext. ¿Y qué nueva?

Áut. Que por las pazes que África ha hecho con España agot^ por

once años
,
pasan de España á Berveria muchos cristianos de esta An-

daluzia con sus ganados, y los apacientan y siembran en África tan

seguros como sisembrassen en Europa; y como aquella tierra es fértil,

no menos que la campiña de Cordova ó la vega de Carmena , han cogido

en ella tanto pan y tí*aydolo á España
,
que es cosa mas para espantar

que para contar.

Ext. Plazer he ávido de oír una nueva que tanto importa , no solo

por él provecho de los nuestros, mas porque por ventura se podria

ui*dir y tramar entre reyes cristianos, como de tierra de infieles se

tornase de fieles , de agena la volviesen propia. Mas prosiguiendo nues-

tra primera plática, digo que España no sabemos aver estado jamas én

tanta concordia como el dia de oy, que los españoles son tan leales

que en ausencia de su rey, de creer es no moverán contienda; y si de

los moros estamos seguros que no romperán las pazes , también lo es-

taremos de los portugueses, pues aun no son cumplidos ni acabados los

ciento é un años porque están assentadas las pazes de su reino con los

dé Castilla; quanto mas que ya no es el tiempo que solia, quando los

p'oribgUeses tenian en odio los castellanos; porque loS' parentescos y
amistades de los reyes de Castilla y de Portogal están tan travados, y

el amor entre los subditos es tan conforme, que me parece no serán

ellos los que os han hecho poner en armas; y si lo que he dicho no

és causa déllo, no sé qual sea, porque de los turcos no ay que pen-

sar, los quales señoreando la Asia, morando la Grecia, conquistando la

Arabia, defendiéndose de ia Persia, están tan apartados, que de

nosotros creo no se acuerdan.

Aut. Antes se acuerdan mas de lo que quisiéramos. ¿No vinieron en

Ñapóles los años passados é saltaron en la Pulla, donde vieron sus per-

sonas los de aquel reino
, y esperimentaron sus males ? y agora ha ocho

años ¿no vino el gran Turco sobre Viena , en el archiducado de Austria^

donde si el emperador Carlos, rey de nuestra España no hiziera re-

sistencia, entrara (como dizen] por la manga y saliera por el cabezón?

Ext. Esso teníanlo cerca, mas osar baXar acá tan abaxo hazia el

éstreclio, por impossible lo tengo.

kut. Y aun porque los turcos sabian el sossiego de España (ó des-

cuydo por mejor dezir) y paz con los moros de África
, y essas va-

nidades que dezian que no osarían baxar tanto acá los turcos, osaron

venir agora y saquear á Gibraltar, y aun si como la acometieron per-

severaran , oy fuera de ellos y no nuestra , etc.
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nada, lo dexo de escrebir aqui, remitieiidonie á mi dialogo.

Porque las cosas presentes á lodos son notorias me
he pasado ligeramente por las cosas acaecidas en nues-

tros lienpos, é dexo de escrebir muchas cosas tocantes

á los señores que hoy tienen la casa de Niebla , entre las

quales el notable é lastimoso caso que acaegió á la du-

quesa Doña Ana de Aragón, que hoy vive, quandó el año

pasado de 1540 estando en Sevilla é viniendo de las vis-

peras de Santa Ana, que es en Triana, de aquella parte

del rio de Guadalquivir, la Duquesa estraña é ricamente

vestida, miiy anjeada de perláá é piedras preciosas, muy
aoonpanada de damas é oavalleros, é finalmente de todo

el pueblo de Sevilla , viniendo encima de una muía é pa-

sando la puente de madera hecha sobre barcos por

donde se sirve é pasa el rio de Guadalquivir, llegando al

medio de la puente cargó tanta gente por ver á la Duque-

sa, que con el gran pesó se ahundió una parte de la

puente, é cayó la duquesa Doña Ana de Aragón engima

de su muía en el rio , é cayeron con ella todas las perso-

nas que estavan á la itidonda , é ahogáronse catorze don-

zellas é dueñas de la Duquesa é algunos cavalleros é

pajes é otras gentes , é se ahogaran muchos mas si no

fueran socorridos por los marineros que estavan en las

naos que avia surtas en el puerto é por los barqueros que

avia en el rio; los quales saltando en sus barcos vinieron

á socorrer la gente que cayó en el rio, é á la Duquesa, la

qual como cayó , desasiéndose de la muía , se fue al fondo

del rio, que tiene alli muy grande altura, é tornó á lo

alto, é otra \et tornó á lo fondo del Suelo, é segunda vez

tornó á ló alto, y en esta distangia se fu© apartando un

trecho de la puente, é Dios que la quiso guiar é guardar

para mas su servigio , la guardó que en este tienpo no se

ahogase. Y en esta sazón llegaron á ella nadando un

cavallero, paje del Duque , llamado Feligiano de Sil-
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va (1 ), natural de Gibdad Rodrigo , é un barquero, los quales

asiéndola de las mangas la comen^avan á traer á tierra,

y entonces llegaron muchos barcos que la recogeron é

sacaron á tierra, y se le cayó, ó la tomaron los muchos

que allegaron á la Duquesa , en el rio, una de las mangas

de la ropa que la Duquesa lleva va, estrañamenterica, llena

de diversas piedras é perlas.

Luego como se sonó en la cibdad que la Duquesa avia

caydo en el rio é quebrádose la puente, se armó un gran-

dissimo alboroto sobre ello
,
queriendo algunos dezir quel

duque de Arcos, Don Rodrigo Ponge de León, que andava

aquel dia y á aquella hora festejándose en barcos por el rio,

avia mandado secretamente aserrar la puente , lo qual no

fue ansí porquel duque de Arcos era tan buen cavallero

que ninguno qu.e lo conogiese pudo tener del tal pre-

sunción.

Luego fue la Duquesa llevada á sus palagios de Cal de

las Armas donde acudió toda la gente de la cibdad á vi-

sitarla, é después de hechas las diligencias para quelan-

gase la agua que avia tragado, é aviendo estado en la cama

algún tienpo, se levantó sana.

E como de una cosa notable acaezca sienpre otra mas

notable, sugedió que la duquesa Doña Ana de Aragón, que

en aquel tienpo era moga é de buen paresger y estraña-

mente galana, dexó las galas vistiéndose de alli adelante

llana é onestamente, é hizose tan devota é buena xpiana,

tan caritativa, limosnera é tan piadosa, que como testigo

de vista testifico paresgerme una de las mas buenas x|)ia-

nas que oy viven. Tiene por estilo que jamas en su pre-

sengia se ha de dezir mal de nadie, é si se dize, ella lo

{\) Célebre por los libros de caballerías que mas tarde compuso,

Como son: /i7 Amadis de Grecia ^ el Flor ¿sel de Niquea y otros, asi como

por la rechifla que de éi y de sus obras hace el inmortal Cervant(?5.
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ahermosea é da razones por escusar al culpado: levantase

á buena hora: oye todas las misas que se dizen hasta ser

hora de dezir la mayor, é dicha la mayor oye todas las

misas que se pueden dezir en su capilla hasta las doze, y
esto sin faltar ningún dia. En tanto que oye misa no ha-

bla ni responde á ninguna persona. Todas las fiestas oye

sermón é algunas vezes entre semana: comunica sienpre

con personas devotas, onestas, de buena vida y enxen-

plo : haze muchas limosnas publicas y secretas : remedia

las nesgesidades de lodos: visita los ospitales personal-

mente
,
proveyéndolos de todas las cosas nesgesarias , es-

pecialmente en Sanlucar: yo la vi la mayor parte de la

semana visitarlos con conpañia de pocas mugeres é ningún

onbre , é ella por sus manos dava de comer á los pobres

é los servia: en los Jueves Santos juntava en su palacio

doze pobres á los quales les lavava los pies é se los besava,

é les dava por su mano de comer, sirviéndoles con mucha

humildad, e finalmente, quanto Dios la sublimó en gran-

deza de estado, en linaje por ser como era nieta del rey

Don Fernando el Católico, tanta gragia le dio para que

ella se quisiese abaxar en humildad de tal manera, que

de los que la conocen es amada, de las que la oyen esti-

mada, y ella haze thesoros en el gielo con sus buenas

obras que haze en la tierra paia alcangar la gloria quando

Dios la llamare, la qual le dé aquel que murió en la cruz

por nos la dar.

Don Juan Claro de Guzman , hijo primogénito de Don

Juan Alonso de Guzman é de Doña Ana de Aragón, duques

de Medina Cidonia é condes de Niebla , nasgió aío de nues-

tra salud de 1 o... (I ); llamóse Don Juan Claro, porque nasgió

dia de Santa Clara : tiene buenas calidades; es sabio, buen

xpiano, buenginete, buen latino, de buena conversagion.

{\) Lo demás de la fecha está en blanco.
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de buen yngenio , é aunque de pequeño cuerpo es de g! ana-

dies virtudes. Estando con el Duque, su padre, en la corte

el año de 4 538 en la cibdad de Toledo, le dio su Mages-
tad del Enperador (á petición del Duque» su padre) ti-^

tulo de conde de Niebla, é después el año de 1541 años

se concertó casamiento entrel conde de Niebla Don Juan

Claro de Guzman é Doña Leonor Manrrique Sotomayor,

hija primogénita de Don Francisco de Estuñiga é de So-

tomayor , é de Doña Theresa de Guzman y de Estuñiga,

duques de Bejar , marqueses de Ayamonte é de Gibraleon,

condes de Belalcagar é de Bañares , señores de Burgillos ó

Capilla
,
justicia mayor deste reino de Castilla , señor en

óiiyo servicio yo estuve en Ungria, Alemana, Flandes y
Hespaña

,
quando su persona del duque de Bejar pasó á

Ungria á la guerra del Turco. Congertóse é publicóse este

casamiento en Sanlucar de Barrameda, primero dia del

mes de Setienbre deste año 1541 años, en el qual dia yo

acabé dé componer este libro de las Ilhistradones de la

casa de Niebla, hechos é origen de los Guzmanes, señores

della, el qual libro sea para servicio de Dios, onrra de

la generosa sangre de los Guzmanes pasados, presentes é

futuros señores desta casa de Niebla, é memoria é recor-

dación de my que con trabajo de espíritu comengé ó aca-

bé de hazer este libro. El fin del qual sea pringipio para

la salvagion de mi anima.=/vawv Deo.

Pedro Barrantes Maldonado.



APÉNDICE A.

plxtracto ae la« Kemoriaw il^ Peilro parr^i^it^ii.

HlüY lejos estábamos de sospechar, al escribir la breve

introducción á estas lllustraciones y lo poco que allí diji-

mos acerca de su autor
,
que habia de venir á nuestras

manos el libro que este dejó escrito de sus Memorias y al

que se refiere el licenciado Jacinto Arias de Quintana-

dueñas, En efecto, no hace mucho que entre otros libros

curiosos, el académico encargado de esta publicación lo-

gró adquirir un manuscrito de letra del primer tercio del

siglo XVIII, en cuya cubierta, que es de pergamino, se

lee el siguiente título: Varias noticias qtm de los mismos pa-

peles originales que scrivió Don Pedro Barrantes Maldonado^

sacó Don Fabián Antonio de la Cabrera y Barrantes; y den-

tro del mismo libro , á guisa de epígrafe: Copia que yo Don

Fabián de Cabrera y Barrantes , vecino y natural de esta vi-

lla de Alcánlara , he sacado de los mismos papeles originales

que escrivió Pedro Barrantes Maldonado , hermano del nues-

tro San Pedro de Alcántara^ tocantes á algunas noticias de

familias y cosas sucedidas en esta villa y fuera de ella á los

maestres y cavalleros de la arden
, y de dicha villa.
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Contiene el manuscrito, que es un tomo en folio de

1 68 páginas , varias noticias á cual mas curiosas y pere-

grinas, sacadas de antiguas crónicas y libros no impresos,

y principalmente relaciones genealógicas referentes, ya á

los Barrantes y Maldonados, abuelos paternos y mater-

nos del autor, ya á los Aldanas, Villelas, Garavitos y otras

familias procedentes de la villa de Alcántara en Extrema-

dura y entroncadas con aquellas. Al tratar del solar de

los Yillelas y Aldanas , el autor introduce algunas cartas

que su sobrino Don Bernardo Villela de Aldana , capitán

de arcabuceros de á caballo, le escribió en 1546 desde

Alemania, dándole puntual cuenta de la célebre cam-

paña de Garlos V contra el Elector de Sajonia , asi como

otras relativas á la guerra de Hungria. Fue Bernardo de

Aldana, hijo de Francisco Villela y de María de Ovie-

do , naturales de Alcántara ; esta fue bija de Antón Pérez

de Sanabria y de Teresa Lorenzo Villela , hermana de Ma-
ría ó Mariana Villela de Sanabria , madre de Pedro Bar-

rantes Maldonado. Murió Bernardo sin hijos varones , de-

jando por heredero de su hacienda
,
que era cuantiosa, al

capitán Francisco de Aldana, maestre de campo del rey

de Portugal Don Sebastian, en la desastrosa jornada de

África, y el mismo á quien sus poesías, publicadas en Mi-

lán (1588) por su hermano Gosme, y mas tarde en Madrid,

1591 , valieron el dictado de «divino». De todos ellos trata

largamente, introduciendo en su narración varias anécdo-

tas que ilustran sobremanera la vida y costumbres de su

tiempo.

El autor en otra parte trata extensamente de su villa

natal Alcántara , discurriendo acerca de su fundación y
antigüedad, describiendo su célebre puente construido por

Trajano, y copiando con singular esmero y exactitud

cuantas inscripciones latinas se conservaban aun en su

tiempo. I^ada hemos creído deber reproducir de esta parte
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de su libro; pero sí insertar íntegra la relativa á su pro-

pia persona, servicios militares, viajes, campañas y es-

tudios literarios, así como también las cartas de Aldana,

por arrojar no poca luz sobre los sucesos militares y po-»

líticos del glorioso reinado de Carlos V.

Nació Pedro Barrantes Maldonado en la villa de Al-

cántara de Extremadura en Enero de 1510; fueron sus

padres Alonso Barrantes y María de Villela. Alonso des-

cendía en línea recta de aquel comendador Barrantes á

quien el infante Alicazar (en otras partes Aliatar) mató al

paso del rio Salado, poco antes de la batalla de Tarifa

(Véase el tomo l.^ pág. 33*7 de estas Illustraciones)
, y con-

taba entre sus ascendientes á Garci Fernandez Barrantes,

capitán de los ginetes de Alcántara, que murió peleando

como bueno en la de Aljubarrota, el cual tuvo por hijo

á Alonso ó Alfonso Fernandez Barrantes, llamado Cañas

Doradas, también natural de Alcántara, que ganó gran

prez y renombre en la guerra entre castellanos y portu-

gueses en tiempo de Don Juan I.

Acerca de este último trata muy por extenso nuestro

autor en varias partes de sus Memorias, diciendo: que á la

edad de veinte años en 1 395 se halló en varias entradas

de los nuestros en Portugal, y especialmente en una que

el maestre de Alcántara, Don Fernán Rodríguez de Villa-

lobos, hizo por tierra de Castelblanco. Cuando en 1399 el

condestable Ñuño Alvarez Pereira puso sitio á Alcántara,

Cañas Doradas fue uno de los caballeros que con mas de-

nuedo le resistieron la entrada , haciendo frecuentes sa-

lidas é interceptando los refuerzos de víveres y gente que

venian al campo portugués. Acaecióle un dia matar por

su mano á doce portugueses, y solia decir por gracia:

«ofrezco vuestra sangre á la caldera que allá tenéis de

la cocina del Rey
,
por la que allá se sacó de mi padre

en la batalla de Aljubarrota, y juro como caballero hijo-
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dalgo que en tanto que no me parezca que tengo derra-

mada otra tanta de portugueses , como cabrá en vuestra

caldera, no consienta tomar ningún portugués á vida, sino

que han de pasar todos por el hilo de la espada.» En el

asalto de la villa de Pruna, que se tomó á los moros sá-

bado 4 de Junio de 1401, fue Cañas Doradas el primero

que puso pié en la escala. Hallóse mas adelante en la

toma de Zahara, y mas tarde en la de Antequera, dis-

tinguiéndose sobremanera en la jornada de Sierra-Rabita,

en que los nuestros derrotaron á los infantes de Granada

que vinieran con gran gente á descercar aquella ciudad.

Hallóse también Gañas Doradas en la célebre batalla de

Olmedo, adonde se presentó algunos dias antes «en somo

de un aballo, armado con sus armas á la guisa, con

otros once hombres á caballo, también armados á la gui-

sa,» Tenia á la sazón setenta años de edad, pero era

fuerte, ágil y robusto, manejando la lanza y la espada

mejor que ningún otro caballero de su tiempo. Su conti-

nente y ademan guerrero agradaron tanto al Rey, que

habiéndole pedido le hiciese merced de armarle caballero

de las espuelas doradas, Don Juan se lo concedió luego.

Según unas memorias antiguas que nuestro autor inserta

á la letra, fue tanto lo que se distinguió en aquel en-

cuentro, que por él se compuso el siguiente romance, que

por no hallarse entre los del Romancero general hemos

creido deber copiar aquí. Dice así:

En la batalla de Olmedo, de la barba luonga y cana,

quando mas furiosa andaba que trae la banda de oro.

entre el Rey de Castilla en colorado assentada,

y el rey Don Juan de Navarra, con las cabezas de sierpes,

miraba el rey de Castilla y por orlas las ocho aspas?

la cossa como passava

,

paresze león furioso

á los que estavan presentes peleando en batalla

:

desta manera les fabla

:

pues echava del cavallo

¿ Quien es aquel cavallero al que le toca su lanza

,
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y derrivaba en el suelo por nombre Gañas Doradas

,

al que le hiere su espada.) estremeño es en las obras,

Ahi respondieron aquellos, como natural de Alcántara,

los que presentes estaban

,

Ahi fablara el buen Rey

vuestro ahijado servidor, desta manera les fabla:

el que vuestra Alteza armara; Tomad enjeraplo mancebos,

el que oy arma ca vallero de vejez tan señalada,

de las espuelas doradas

:

porque tales sesenta años

este es Alfonso Barrantes, no andarán en la batalla,

Villanzico.

Ni por grande bueno

^

Mozos allí vimos

ni por chico malo, de los años veinte,

ni por mozo rezio, que no le igualaban

ni por viejo flaco. al viejo valiente.

Esta el Rey pressente,

que bien lo ha notado

,

que el viejo Barrantes

por viejo no es flaco.

Tuvo Alfonso Fernandez Cañas Doradas un hijo de

su mismo nombre que nació en 1459, y sirvió á Don

Alonso de Sotomayor, maestre de aquella orden, fué

mancebo alto, moreno, crespo, fornido, buen hombre

de á caballo. Hallóse en toda la guerra de Granada y en

su conquista, distinguiéndose sobre manera en el cerco y
toma de Málaga. Según las memorias antiguas antes cita-

das, eliO de Agosto de 1481 hizo Barrantes una hazaña

que mereció pasar á la posteridad , consignada en un ro-

mance popular, que mas adelante insertaremos. Salieron

los moros la mañana de dicho dia, y atacaron de improviso

el campo cristiano y la parte donde tenia sus estancias

el maestre Don Alonso de Sotomayor. Un caudillo moro,

llamado Alhamar, renombrado por su valentía y grandes

fuerzas, habia dado muerte [á varios caballeros cristia-

nos, y entre ellos á Gonzalo Sánchez Barrantes, herma-
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no de Alonso, quien atacándole con singular denuedo pe-

lea con él, le vence y le corta la cabeza. El romance

dice así:

De aquella ciudad de Malaga

una mañana salían

quatro osquadrones de moros

de pie, gente muy lucida,

y cien moros de á cavallo,

la flor de la Berbería,

por do el maestre de Alcántara

la su estanzia tenia.

Con tal presteza y denuedo

con cristianos dado havian,

que antes que se revolvíessen

ni á cavallo echassen sillas,

ni pusiesen las zeladas,

ni corazas, ni loriga,

los moros matan algunos

de los que en la eslanzia havía.

El maestre de Santiago

con su gente alli aoudia;

que están las eslanzios juntas,

y muy bien los socorría.

Entre los moros un moro

,

home de muy gran valia

viene, llamado Alhamar,

de gran casta y fantasía
,

natural es de Marruecos,

de antigua cassa y familia,

de cara negro, alto, fuerte,

que gigante pareszia
;

en un cavallo ruano

muy ricas armas traía,

corazas, adarga y lanza
,

lo demás que convenía;

mató á Gonzalo Sánchez

Barrantes que se dezía.

Como aquesto vio su hermano

Alonsso Barrantes que y va

dando lanzadas á un moro

que ya muerto lo tenia,

revuelve sobre Alhamar

que á su hermano muerto havía:

ya las lanzas son quebradas^

y á las espadas venían;

pelean ambos un rato

como hombres de gran valia.

Un muy buen cavallo ruzio

Alonsso Barrantes traya,

y una espada muy preziada,

de su padre sido havía.

Alto es Alonsso Barrantes,

de gran cuerpo y lozanía

;

mas el moro es mas membrudo,

muy mas rezío parezia;

el golpe que arroja el moro

el fuego salir hazia;

mas sí el moro da gran golpe

Barrantes mayor lo embía,

que le tira cuchillada

que las armas le partía

:

Tan grandes golpes se davan

que paresze herrería,

y tan gran esfuerzo hazen

como diez ó doze harían.

Siendo á vista del Maestre

y de su cavalleria

,

pues, el Barrantes con animo

grandíssimo que ponía

arrimó el cavallo al moro,

y con los brazos l'assía;

dio con el moro en el suelo,

y saltó do presto encima

:

como el moro era pesado

tratóle mal la caydo.



El moro diz : ¡ó Mahomal

Barrantes, ¡Santa Maria!

hirióle con un puñal

debajo de la loriga

:

tantos golpes le dio al moro

hasta sacarle la vida,

y le cortó la cabeza

,

y en su espada la metia,

llevando el puño en la mano

la cabeza para arriba,

el buen Alonsso Barrantes

á su qucstion dada cima,

vínose para el Maestre

que á rezibirlo salia,

y aprietan tanto ¿i los moros

,

que los meten por la villa,

quedando muy muchos muertos

y cautivos gran quanlia;

luego tratan de entregarse,

y assi cessa su porfía.

Barrantes fue muy loado

de toda la compañía,

4^1

hasta el buen rey Don Fernando

le loó su valentía,

y la Católica Reina

coa él lo mismo hazia,

que con sus dulzes palabras

á lodos entretenía

para sufrir los trabajos

que en aquella guerra havia.

La qual después de acabada

y de Malaga rendida.

el buen Alonsso Barrantes

á Alcántara se volvía,

y en sus cassas de su padre

y de su genealogía,

que son en los arrabales,

donde también él vivía,

puso de bulto , de canto

,

en su patio que se vía,

la cabeza de aquel moro

que él cortadosela havia

por venganza do su hermano,

memoria de valentía.

Tuvo Cañas Doradas entre otros hijos uno llamado

Alonso Barrantes Carapofrio, el cual fue dos veces casa-

do: la primera con Doña ]\íaría de Campofrio, en quien

tuvo á Francisco, que nació el año que se ganó á Grana-

da, y murió en la expedición de Argel el año de loii;

Alonso, que fue muy aficionado á caballos, y tuvo los

mejores de Extremadura
,
gustando sobremanera de an-

dar en justas y torneos, por donde le vino el apodo de

«el Galán» con que le distinguían sus deudos y parien-

tes; Hernando, que murió en el saco de Roma, hallándose

á la sazón dentro de la ciudad; y por último Gonzalo,

que habiendo abandonado la casa paterna para servir al

Emperador en las guerras de Italia, falleció á su paso por

Francia en la ciudad de Tolosa.

Casó segunda vez Alonso Barrantes con María de Vi*
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Hela, hija de Juan de Sanabria, y á la sazón viuda dfel

licenciado Alonso Garavito, de quien tenia hijos, y entre

ellos al santo varón Pedro Garavito, mas conocido bajo

el nombre de Pedro de Alcántara
, y después canonizado

por la Sede Romana.

De este segundo matrimonio de Alonso Barrantes

Campofrio con Doña María de Villela, nació en Enero

de 1510, según ya dejamos dicho, Pedro Barrantes Mal-

donado , autor de las Memorias que extractamos, el cual

se crió en la corte , habiendo entrado de page en casa de

Don Francisco de Sotomayor , Zúñiga y Guzman , duque

de Béjar. En 1 53á¡ marchó á la guerra de Hungría
,
pa-

sando por Francia , Flandes y Alemania , hallándose en

casi todos los encuentros de aquella memorable campaña

que salvó á la cristiandad amenazada por el turco Suley-

man. A su paso por Francia conoció y trató en la Turena

y principalmente en Ambuesa (Amboise) sobre el Loire,

algunos caballeros franceses del apellido de Barrantes,

criados de Francisco de Angulema, que le reconocieron

por deudo y pariente ; entre otros uno llamado Guillaume

de Barrantes, el cual como hombre curioso que era, tenia

escrita su genealogía
, y en sus reposteros traia las armas

antiguas de los Barrantes (1 ).

—i^ÉJ».»!! lili l í I I . I I
. .1 1 ..

I I I I I !' f l'fcl^—»Ü^Éfc

{\) Dice en otro lugar el autor que los Barrantes de Galicia desc^i-

tlian de un Kuño Fernandez, señor de Santander, que en tiempo del

rey Don Ramiro se distinguió mucho contra los normandos. Habiendo

éstos bárbaros consentido en retirarse , con tal que se les diese guías

J)ráciicos que los condujesen hasta Sevilla
,
para hacer allí guerra á los

moros , el conde Don Fernand Sánchez , negociador de aquellas paces,

les dio á Ñuño Fernandez, por ser muy práctico en las cosas de la mar;

^ haber ¡do dos veces á Sevilla remontando el Guadalquivir. Había en

Banlúcar de Ban'ameda (continúa nuestro autor) , un antiguo templo de-

dicado al sol y al lucero que allí se ponía
,
para entrar por la barra del

rio, que es muy peligrosa á quien no la sabe; y porque los moros te-

nían en el puerto de Zenfanejo de aquella parte de Sanlúcar oCho naos

de presidio para guarda de aquel paso, pusieron los normandos un
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En este viaje aprendió Barrantes varias lenguas y

compró muchos libros, trayendo además de Alemania bue-

nas armas, y de Flandes muy buenos arreos de su perso-

na y casa. Fué, según él cuenta, aficionadísimo á caballos,

y muy entendido en ellos. En especial tuvo uno que cau-

saba la admiración y excitaba la envidia de los buenos

ginetes de su tiempo , el mismo que llevó á la guerra de

Hungría. «Era morisco , nacido en África en la ciudad de

Azamor, rucio escuro, con muchos hierros dé lanzas J)or

las hijadas y por las quijadas; poníase muy bien, y inüy

menudo corria, paraba y revolvía.» Haciendo gentilezas con

él en la plaza de Amberes á la sazón que pasaba por allí

un embajador del rey de Escocia, Jácobo, fué tahto lo tjiie

le agradó que le dio por él sesenta angelotes de oro
, y lih

cuartago irlandés, alazán quemado, desorejado, con lá§

naricees hendidas, que trajo á España y vendió después en

sesenta ducados.

En 1531 fué Barrantes á Valladolid, donde el Empe-
rador, vuelto ya de Alemania , residía á la sazón con su

corte, y á fines del año se desposó por poderes con Doña

Mariana Ordoñez de Pareja, natural de Alburquerque, en

Portugal, doncella tibble, hija de Diego Ordoñez de Gua-

gran premio al capitán que primero pasase la baria
, y fue Ñuño Bar-

rantes el que la pasó antes que ninguno, derrotando y echando á pi-

que las galeras de los moros, de donde origina aquel antiguo cantar

qufe dice:

Por pasar la barra antes

que los otros navegantes

,

Ñuño Fernandez, valiente,

fue llamado entre la gente

por sobrenombre Barrantes.

tomando Ñuño desde entonces el apellido de Barrantes, y por armas la

barra de oro en campo de sangre; y porque la victoria fue el dia de

San Andrés y eran ocho las galeras de ios moros, puso ocho aspas.
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dalajaia, alcaide del castillo de Sant Angelo, en la ciudad

de Canauor, en la India Oriental.

En 1540 á ruegos de Don Juan Alonso de Guzman,

duque de Medinasidonia , fué con él á Sanliicar, y aceptó

el encargo (i ) de componerle una crónica de su linaje y
ascendientes (que es la presente). Acompañóle al socorro

de Gibraltar, por Diciembre de 1540, según se ha visto

en otro lugar, y en 1 443 fue también con él á la jornada

que el Duque hizo á Portugal á buscar á la princesa Doña

María
,
primera muger de Felipe II.

En 1544 habiendo dado fin á la historia de los Guz-

manes , se despidió del Duque y. se retiró á Alburquer-

que, donde su esposa Doña Mariana poseia alguna hacien-

da. Cansado de andar en corte determinó establecerse

allí
, y ocuparse ya en escribir libros

,
ya en ejercicios de

la gineta, á que fue sobremanera aficionado, así como á

torneos y juegos de cañas, acudiendo prontamente allí

donde los habia para tomar parte en ellos. Hallóse de esta

manera en muchos que en su tiempo se hicieron , en

Sanlúcar de Barrameda , Sevilla , Badajoz , Salamanca

y Alcántara de Extremadura. En esta última vijja resi-

día Barrantes por los años de 1550 (por haberle tras-

pasado el regimiento de ella su primo Alonso Barran-

tes Gampofrio), cuando á instancias de su hermanastro

San Pedro de Alcántara, á la sazón confesor de la in-

fanta Doña María de Portugal, pasó á Lisboa donde fue

muy bien recibido por el Rey y toda la familia real , obte-

niendo de ellos singulares mercedes
, y entre otras la de

{\) Dice Barrantes, con la ingenuidad propia de aquel tiempo: «Hi-

zome gran tratamiento y diórae seiscientos ducados, y tres caballos y dos

esclavos moros, uno de ellos negro de color; y ademas ropas para mi

persona
,
piala labrada y muy grandes raciones para mis criados y apo-

sento para Dona Mariana, y dos mantillas de brocado con ricos aforros

para mi hija mayor, que nació en Alburquerque.»
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un hábito de Xpus para su hijo primogénito Alonso. El

duque de Braganza Don Theodosio, emparentado con los

Guzmanes, le recibió también en su villa de Villaviciosa,

y le hizo regalos de consideración, mandando á sus cama-

reros que siempre que se presentase Barrantes le deja-

ran entrar sin anunciarle.

Por Marzo de 1563 pasó Barrantes á Madrid donde

residía á la sazón la corte, con el encargo especial de so-

licitar para la villa de Alburquerque la exención completa

de alcabalas, á que pretendía tener derecho por antiguos

privilegios
, y los vecinos de aquella villa le escogieron

por saber la buena acogida que el rey Don Felipe le hi-

ciera en otras ocasiones, y su intimidad con Ruy Gómez

de Silva, con el presidente Espinosa, Don Pedro de'Guz-

man , conde de Olivares y otros cortesanos. No tuvo Bar-

rantes gran diíicultad en obtener lo que pedia; recibido

graciosamente por Felipe 11 en audiencia secreta, el Mo-

narca oyó con atención una larga arenga que el preten-

diente llevaba preparada, y previo el informe del Consejo

de Castilla, mandó por provisión que la villa de Albur-

querque fuese de allí en adelante exempta de alcabalas;

y tan satisfecho quedó Barrantes de haber obtenido aque-

lla gracia, que en un estanque de cierto jardín pegado á

sus casas de Alburquerque mandó poner una tabla de

alabastro, con la siguiente inscripción:

EL ILUSTRE CAVALLERO PEDRO BARRANTES MALDOiNADO , LIBER-

TADOR DE LAS ALCAVALAS DE ALBIRQUERQLE , MANDÓ HACER ESTB

ESTACO ANO DE 15*75.

En 1570 Barrantes pasó á Córdoba, donde se hallaba

á la sazón el Rey, á pedir en nombre de la villa de Al-

cántara, su patria, que no se vendiesen los regimientos,

y de venderlos fuese á personas nobles, caballeros é hijos

dalgo, conforme á la costumbre antigua desde que la vi-

TOMO X. 'ó\
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lia $0. gaaó á los moros en tiempo de Dojí Alonso IX de

León.

Un mayorazgo de Alcántara ^ llamado Don Francisco

del Barco, cabeza del bando de su parentela, y contrario

de los Barrantes, habia logrado que Cárnica, el contador

de Felipe II, le vendiese en ochocientos ducados uno de los

dos regimientos que habia vacantes; y esto servia de es-

tímulo á nuestro autor para emplear todo su influjo y va-

limiento en la corte. Después de haber visto á sus amigos

y haberlos enterado del asunto que traia entre manos,

vio al Rey en San Gerónimo, en la cámara en que posa*

ba , sin mas testigos que Don Pedro Manuel , siendo reci-

bido del Monarca sin capa^ sin gorra y sin espada^ y las

manos arrimadas por detrás á ¡a pared.

Habló largamente Barrantes en apoyo de su petición,

y el Rey habiéndose informado particularmente de él, no

solo le concedió lo que pedia, anulando la venta hecha á

su contrario, sino que deseando premiar sus largos ser-

vicios y los de sus dos hijos, que á la sazón servian en la

guerra de los moriscos , le hizo merced de los dos regi-

mientos, uno para él y el otro para su yerno. Firmadas

las provisiones, Barrantes se volvió á Alcántara lleno de

gozo, y al pasar por delante de las casas de su rival, trajo

á este propósito una copla antigua, y mudada la senten-

cia, dijo:

«Monedas tengo de oro

,

Hijos tengo en buena cuenta

plata alguna se me cuenta
^

linaje, somos contentos

y unas casas en que moro de merced dos regimientos

con mil ducados de renta. no comprados, que es afrentaos

vSe ignora de todo punto et año en que murió PedrO

Barrantes Maldonado, pues nada dice acerca de esto Don

Fabián Antonio Cabrera y Barrantes, que por los años de

1*705 recopiló las Memorias que extractamos. La fecha
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mas reciente que en ellas se halla es la de \ 518 , en cuyo

año y á los sesenta y ocho de su edad vivía aun retirado

en Alcántara.

Ya enumeramos en el prólogo, antes de haber adqui-

rido el manuscrito tantas veces citado, las obras que Bar-

rantes dejó escritas; tan solo añadiremos aquí que la Cró-

nica general de España alli citada, y que parece llevaba el

título de La Maldonada, fué por él presentada á Felipe II,

quien la mandó al Consejo, y este la sometió al doctor

Castro para que la viese y aprobase, dándole luego licen-

cia para imprimirla.

'''Tuvo Barrantes varios hijos varones, de los cuales el

primogénito Alonso, sirvió primero de paje al duque de

Braganza ; mas de resultas de una ruidosa pendencia y
cuchilladas en las calles de Lisboa , fue desterrado de

aquel reino por diez años, y entró á servir eti el tercio

del maestre de campo Don Juan de Solís, natural de Al-

cántara, alcanzando fama de valiente soldado en todos los

encuentros en que los españoles midieron sus armas con

los hugonotes de Francia. Pasó después á Oran y el Pe-

ñon, y por último á Italia, donde estuvo hasta fines del

año 1565, que retirándose á Alcántara se casó con una

doncella principal de dicha villa, llamada Doña Isabel

Bolaños. En esta ocasión, como fuese muy aficionado á

lodo linaje de ejercicios caballerescos, dispuso un torneo

que su padre describe así en sus Memorias.

Del torneo que hizo en Alcántara Alonso ÉarrHnlei
^'''"'^*''

^ ' Maldonado,

v(Én tanto que yo Pedro Barrantes Maldonado estaba

én la corte, llegó el tiempo contratado para se velar

Alonso Barrantes Maldonado y su muger Doña Isabel.

Para este dia de sus velaciones, que fue domingo 21 de
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Octubre de 1566, ordenó mi hijo, Alonso Barrantes , un

torneo en la corredera de Alcántara. Fue luego á Villavi-

ciosa, en Portugal, y pidió al duque de Braganza, Don

Juan, hijo de Don Theodosio, ya difunto, todas las ar-

mas necesarias para aquel acto, así de hombres como

de caballos. El Duque, no solo se las dio, ofreciéndole

además todo cuanto hubiese menester de su casa, sino

que le dio á su armero. Asimismo le dio mucha música

de trompetas, atabales y menistriles. Hízose la valla en la

corredera , donde se puso una gran tienda armada , con

su estandarte pintadas en él las armas de los Barrantes,

y un cadahalso donde estuviesen los jueces, y otros mu-
chos tablados donde estaban la novia Doña Isabel de So-

tomayor y su cuñada Doña Theodora ^laldonado, mi hija,

hermana de Alonso, y su madre Doña Mariana, y su con-

suegra Doña Catalina de Sotomayor
, y en otros tablados

estaban otras muchas señoras, y la plaza llena de caba-

lleros de toda Estremadura que venian á ver el torneo.

De Ciudad-Rodrigo vino Gonzalo Maldonado de Soria,

regidor de dicha ciudad, mancebo rico y de gran valor,

á ayudar á mi hijo y su primo Alonso á mantener el tor-

neo; los cuales con los demás torneadores se ensayaron

muchos dias antes en un patio grande de mi casa y en

|el campo. El dia del torneo salieron los dos mantenedo-

res con una bella invención, y Garci Barrantes, mi otro

hijo, con otra no menos bella. Los demás torneadores

eran el capitán Don Francisco Bootello de Sotomayor, y

su tio Diego de Oviedo Bootello, Rodrigo Flores Gutiérrez,

regidor de Alcántara, y Antonio Copete Enriqucz, y Die-

go Barrantes Perero , Francisco de Campofrio, Gonzalo de

Sianabria Maldonado, Francisco de Aldana, Diego Robles

\1e Villalobos , Juan Daza , el sargento Manuel de Acosta,

¡Francisco de Montemayor, soldados viejos
, y otros caba-

lleros todos muy bien aderezados y muy costosos; y lo
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mismo SU3 padrinos y criados cou libreas; las que dio

Alonso Barrantes á los suyos eran de morado y blanco, y

sus aderezos y de su muger , de terciopelo morado y
blanco, con muchas guarniciones de oro, y muchas joyas

de lo mismo.

--: Entró primero Pedro de Cáceres, marido de la Mal-

donada, mi hermana, á caballo armado con muchos de

caballo armados, que era maestre de campo de aquella

batalla, en forma de reconocer y asegurar el campo; y

con todos los menistriles, atabales y tambores, dio vuelta

á la plaza , y quedáronse todos á caballo : después entra-

ron los mantenedores muy bizarros y galanes, y dando

vuelta á la plaza, se entraron en la tienda en tanto que

los ventureros entraron cada uno con seis invenciones: y,

esto hecho, pusiéronse los mantenedores en su puesto,

y vinieron los ventureros do dos en dos dándose tres gol-

pes con las picas y tres con las espadas; y los jueces,

juzgando, davan los prezios á quien los ganava, y luego

los que los ganavan los embiavan á las señoras que es-

tavan en los tablados; y esto acabado se comenzó la

folla, que fue una cosa que pareszió muy bien; y en aca-

bando la folla, incontinente fue tanta el agua que llovió,

que los torneadores se metieron en las tiendas, y los

jueces y caballeros y señoras de los tablados por las cassas

hasta que escampó, que pareszió semejante á lo que dixo

Virgilio de Octaviano Augusto en unas fiestas que tuvo

muy memorables; que todas las noches llovía, y losdias

escampava; por donde dixo: «partido tienen los Dioses

con Octaviano»
; y paresció semejante á lo que acaesció á

Alonso Barrantes en aquel torneo.

Habíanse velado los novios aquel dia en la iglesia de

la Piedad, que está dentro de la cassa del mayorazgo

de Francisco Bootello, y tiene sacramento dentro; y no

quedó señora sin ropas ricas en este dia que dejase de
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venir allí-, y dio Francisco Bootello á comer en su casa

muy espléndidamente á los torneadores y á los caballe-

ros del pueblo, estranjeros y naturales, y á los juezes; y
á la noche, después del torneo, fueron todos á cenar á

mi casa, ¡donde mi muger Doña Theresa Ordoñez les

tuvo aparejada y les dio mas rica, sumpluosa y larga

cena que se habia visto, en que hubo quatro servicios

enteros de la messa, levantándose quatro veces los man-
teles, y estavan otros debajo hasta ser acabada la cena,

que se acabó á la una de la noche.

• /i'Lo que sucedió deste torneo fue que hubo asaz caídas

y' porrazos, y no pocos golpes, de que quedó lastimado

alguno de los caballeros torneadores, en especial Manuel

de Acosta
,
que se quebró un brazo cayendo del caballo,

y Francisco de Montemayor, que hubo de guardar el le-

cho mas de seis semanas. A mi hijo Garci Barrantes le

hizieron con la espada una fuerte escalabradura, y Alonso

recibió tal golpe de lanza en la visera que se la falso

tóda'yjí)udo entrarle el yerro por la vista; pero en resu-

men todos quedaron muy contentos y animosos, y de allí

á poco Don Francisco Bootello, y Rodrigo Flores, y An-
tonio Copete, y Gonzalo de Sanabria Maldonado se fue-

ron á la guerra de Flandes contra el príncipe de Oranje;

otros muchos mancebos naturales de Alcántara, que

presenciaron el torneo , hizieron otro tanto , de los qua-

les unos fallecieron allá y otros tornaron. Diego de Ovie-

do fue después á la guerra de los moriscos de Granada,

y murió allí en el asalto de Galera. at.oij -íoq

Garci Barrantes Maldonado , otrohijo de Pedro, entró

de page en casa del duque de Alburquerque, á la sazón

que este se prepai^ba pftTa la jornada de Inglaterra; pero

habiendo muerto en esta sazón la reina Doña María, no

.^e efectuó aquel viftje^ y Garci Barmiites quedó en Gasti--

11a al servicio de aquel magnate. Pasó después al de su
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hijo el marqués de Cuellar, y mas tarde se alistó en una

compañía dé 'españoles qué iban en ayuda de Garlos IX^

de Francia, militando algún tiempo á las órdenes del c^-f^

lebrc duque de Guisa en la Turena y Languedoc, y lo-?*

grande distinguirse en muchas acciones de guerra.

Muerto el duque de Guisa en 1562, y hechas las pa-

ces con los luteranos, él tercio de Don Juan de Solís re-

cibió orden de pasar al socorro de Oran, sitiado á la sa-

zón por el turco Barbarroja. Igual orden se le dio al ter-

cio en que servia Garci Barrantes, y de esta manera los

dos hermanos pasaron á África; mas llegados allí, Barbar-

roja levantó el sitio que tenia puesto á squella plaza, y
los nuestros pasaron á la empresa del Peñón

,
que tam-

poco se logró por entonces. .
"... .. ; . >.

De su hijo tercero Francisco, el autor da las siguien-

tes noticias: «Era muy hábil y muy buen latino; sabia

las lenguas francesa é italiana , arábiga y portuguesa y
otras, por cuya razón le mandé á los estudios de Sala^

manca; mas como todos mis hijos salieron mas aficionados

á las armas que á las letras, este, de edad de diez y siete

años no cumplidos, se fue á Italia con otros caballeros

mancebos naturales de Alcántara , sirviendo primero en

el presidio de Palermo, y mas tarde á las órdenes del ven-

cedor deXepánto.»

Mas ya es tiempo que traslademos las cartas de Ber/r

nabé de Aldana á Pedro Barrantes Maldonado,

Copia de carta original de Bernardo de Aldana, capitán de or-

cahiczeros de cavallo
, natural de Alcántara , en que refiere algu-

nos sucesos de Alemania contra el duque de Saxonia^ xj Lanzgrave

de Hesse^ año de A HQ.

Señor: Las últjmas que tengo de y. md. son de los 4. y, de los

20 de Junio; no tengo respuesta de las que le escriví de Ratis-

bona al tiempo que, declarada la guerra contra. los rebeldes doste

imperio por "su Magestad, me enbió' al reino de Ñapóles á dar
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priesa á la gente de guerra, que no la avia, para que viniese,

y á traer una compauia de arcabuceros de ca vallo para mí: lo

qual ^e hizo como su Magestad deseava, porque la gente vino á

máf búén tiempo, y yo con mi compañía hecha. Asimismo svl.

Magostad se contenió que yo la sirviese á mi contento, porque

mo le quexé muy ásperamente, quando me mandó servir en esta

guerra;, de lo que conmigo «via usado en la pasada. Él mo paga

ciento y quarenla arcabuceros á cavallo; los ciento y cinco á seis

escudos, y los otros á quatro: de mi persona me paga setenta

escudos, y. para un tisniente veinte y cinco; y para cabos de es-

quadra mb paga sesenta escudos ; triu'ot'tos toTiga los que yo' qui-

siere. Mi teniente he hecho á Francisco de Aldana, porque aun-

que es mancebo, quiero antes tomar trabajo de hacerlo hombre do

bien que corresponda al nombre, que rescivir servicio de otro es-

traño. El duque de Alva me hace toda merced, y ha querido

que mi compauia y mi persona ande con el señor Don Antonio

de Toledo y su cuñado, para servirle y advertirle en las cosas

de la guerra que exercita con otras tres compafíias que le han

dado á cargo
; y yo me tendría por muy contento que me deja-

sen reposar quando con el señor Don Antonio no tengo que ha-

zer; pero el Duque, ó sea por mostrarse mas mi señor ó porque

le acierto á servir mas que á su sabor, puedo jurar que desde

el dia que su Magestad juntó su ejército y comenzó á guerrear á

su enemigo, no he reposado tres noches en tres meses; porque

de los dias bien seguro estoy que no será ninguno en tanto que

esta guerra no se acabe. Asi la primera vez que su Magestad

quiso áaber, y tener lengua de sus enemigos, me mandó á mi

que fuese por ella
, y Dios me quiso tan bien que los encontré

caminando por un bosque, donde apeados mis arcabuceros te-

nían poco miedo á todo su éjerzito : después muertos algunos de-

llos tomé siete prisioneros , los quales llevé á su Magestad. Des-

pués que llegamos á tngolstad , donde su Magostad llegó á vista

del campo de sus enemigos, al señor Don Antonio se le antojó

con mi compañía sola llegar á reconocer su ejercito. Yo me pro-

testé contra él, como hombre que sabia mejor en que cayan es-

tas quentas; pero él, ó ganoso de pelear, ó que no me diese cré-

dito, todavía quiso llegar; cargaron tres esquadrones de gente

de armas y parte de arcabuceros sobre nosotros, y nos pusie-

ron en grande estrecho; y yo me vi en harta necesidad por so- ..*

correr al señor Don Antonio; v él se vio én harta por socorrer- m



489

me á mí; y esto lo hizo de tan buen cavallero y tan arriscado,

como si yo fuera el señor Don Henrrique de Toledo , su herma-

no, y él fuera el mas pobre soldado del campo; á mí me mata-

ron dos soldados y me prendieron quatro; y á ellos les matamos

y herimos sesenta hombres de armas: su Magostad por no te-

nérnoslo en servicio dio en reprender nuestro atrevimiento.

En este tiempo no era llegado el conde de Bura que venia de

Flandes y de Alemania la baja, con toda la gente de armas quo

avia menester para su ejercito, pues el enemigo se hallava

muy pujante della; y nosotros sin ninguna^ puesto que tuviese-í

mos buena infantería. Se juntó á asentar uno y otro ejercito á

tiro de canon, y como apuntase el artillería y nosotros carecié-

semos de ella, en aquel instante tuvo lugar de tirarnos, por lo

que por muchas vías se ha certificado, dos mili y setecientos

tiros de cañones y culebrinas, los quales dieron todos dentro del

alojamiento de nuestro ejercito : y como Dios tiene tan particu-

lar cuidado do los suyos, hizo tan poco daño en él, que entre

heridos y muertos no pasaron de cinquenta ó sesenta personas;

y nosotros con solas diez piezas que teníamos, que no llegarían

á doscientos tiros los que se le echaron en su campo, les hicimos

doblado el daño, ultra que en los saltos de noche y escaramuzas

se les hizo grandísimo daño. En este instante llegó el conde de

Bura con ocho mil hombres de armas y doce mil infantes ale-

manes bajos; y tres días antes que llegase, el enemigo se retiró

y su Magestad comenzó á caminar en llegando al dicho catnpo,

y andando ganando muchas tierras que el enemigo avía tomado,

las quales se le han rendido todas sin esperar batería. Los ene-

migos se han provísado de poner siempre cerca de nuestro ejer-

cito en sitios muy fuertes, donde, ha ávido muchas escaramuzas

del un campo al otro, y siempr^e les hemos roto la cabeza ,; no

embargante que ellos proceden con todos los avisos y orden de

guerra que se podría pensar: su Magestad avría dado la bata-

lla, ansi porque les tiene voluntad como porque el ser su gente

mejor le combída á ello; pero las personas principales que le

aconsejan ansi de cerca como de lejos se lo han estorvado
,
po-

niéndole delante, ultra la poca reputación que ganaría en com-
batir con un subdito suyo, lo poco que ganaría en romperlo, y
lo mucho que su Magostad y toda la cristiandad aventura quando
por nuestros pecados Dios quisiere que le fuese adversa la for-

tuna; confiando en su misericordia que ellos se desharán de por
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si, que le será mas victoria á su Magestad que si los rompiese

en campo; considerando lo que tiene necesidad de servirse desta

Alemania para las cosas del Turco, «juv.íí <í,ííí i ^ -ifui i , / ^un

Al presente estamos media leguaun» campa de- l¿tro''^'!Tí©-

nos de media legua de la furia del invierno , con la qual será

fuerza que dejemos la campaña: cada uno espera que el otro la

deje primero, porque el que la dejare á la postre tendrá una

treta mas que jugar contra su enemigo. Bien creoqtiesu Mages-

tad tendrá mas cómodo para esperar, por la abundancia que

tiene de vituallas
;
porque son tantas, Dios sea loado, que siem-

pre hay trescientos carros de pan y vino sobrados en el exerci~

to: y las vacas á medio escudo, y á ocho rs. vi una; no embar-

gante que el vino vale á dos rs. el azumbre, y tres libras de

pan por iHi reah Nuestro exercito está sano, Dios loado, y su

Magestad y todos los Principes; asimesmo yo, gracias á nuestro

Señor, estoy tan bueno con el demasiado trabajo que parescé que

me lo han dado por medicina: bien pensé este invierno ir allá

á tiempo
;
pero hasta que su Magestad se expida desta guerra,

ni á mí me darán licencia, ni será justo que yo la pida; placerá

á Dios que en el fin della su Magestad me la dará con algún

mas descanso que en el fin de las pasadas he tenido. Todas estas

•nuevas he escrito á v. md. á fuerza de brazos, porque ya sabe

quan pocas^ y quan de mala gana le suelgo escrivir. El señoí'

Rodrigo de Aldana las lerna por suyas, porque eu su letra me
remito desta; y en quanto á las nuevas bien creo' que más am-
plamente por otras vias estas y otras muchas veces las avran

escrito allá. A mi señora beso mil veces los pies, y á su md. y á

mis señoras hermanas y'á mis señoras tías y á k)S demás deu-

dos V md. me hará merced de darles besamanos con los demás

señores y amigos. Nuestro Señor guarde á v. md. en el descanso

que desea áesVe exercito de su Magestad á 26 de Octubre.

Cúrfw de Bernarda de ' Áfáarih'; ¥tl'áéstré de ctírHpd-ékl Urci&'^

Ungrm^^patci Pedro Barrantes Maldonado^ de ViemX dé'AiisMa^

ano de \'^%

f .'Ha de v. md. de los f2. dé Marzo rcel5Vf'ert''rést)tie*átaí de las

(lofe rnias de! año pasado: fae para mi thuy señalada merced'

y

receví muy gran contentamiento en entenderlas bueíias*nucvas

y panicularrdades ansí dé lá- patria ci:lfn^'^WáDii''^4^!1et-ol^''^-
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ñores y deudos della
;
plega á Dios de aumentar á todos ea mu-

cho bien y prosperidad, y que sea para servicio y aumentación

de la patria
; y beso la mano á y. md. por la que me hace en

darme quenta de su bienestar; y de mi señora Doña Marianai

plega á Dios que las buenas esperanzas se cumplan como en tan

honrrada casa es menester y como yo lo deseo, y que podamos

ver á la señora mi sobrina Doña Theodora, tan bien acomodada

que nos honrremos todos con su buena fortuna, lo que espero

en Dios no le faltará, pues el nascimiento y crianza fue con tan

buen prodigio. Con el repertorio de las damas que v. md, me
enbió la recevi muy señalada; y si no fuera por lo que toca á la

fe, deseararae ver rey moro para casarme con todas juntas ; pero

si Dios fuere servido, él lo guiará
; y porque en tal caso estoy

irresoluto no aviso á v. md. particularidad alguna; pero yo

pienso yr á Augusta con el ayuda de Dios, quando estén juntos

el Emperador nuestro señor y el serenísimo Rey de romanos
, y

conforme á lo que allí determinaren de mí aquellos Principes, po-

dré avisar á V. md. mas particularmente, y mire v. md. si quan-

do hablare de maravedís no iguale á ningún hombre de guerra

por señalados servicios que haya hecho con el mas ruin escri-

bano que hay en todas las curias reales y imperiales
,
porque se

terna por muy afrontado; y por Dios que ya de aqui adelante

no se sufre que los fijosdalgo pongan á sus fijos armas en la

mano sino plumas, hasta que se mude esta era, que no es posi-

ble sino es que siendo de pluma la ha de llevar el viento: y crea

V. md. que me vienen algunas mohínas tan grandes de lo sobre-

dicho
,
que me han puesto en términos de hacer resolutamente

lo que por la otra mia á v. md. escrivi; pero la determinación

de todas estas cosas pienso con el ayuda de Dios hacer en Au-
gusta : heme holgado mucho en saber que el señor comendador

de Herrera sea vivo y esté bueno, y de que Pedro de Medinilla

esté también acomodado: de la muerte de Valladares me pesa, y
me huelgo mucho que Ribamartin aya emparentado en la patria

con deuda nuestra. La vieja bien creo yo que es viva y vivirá

hasta los doszientos y treinta años, porque hasta esta edad apues-

to sirven los laba torios de las yervas que se cogen en la montaña

Ariifaña, donde creo yo que se halla la buena vieja todas las

noches de San Juan.

En lo que toca al comentario que escrivió el señor comenda-
dor mayor de Alcántara (Don Luis de Avila y Zúñiga), no se es-
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pante V. md. qué tan alio coronista pase eiUre rengloüBS las co-

sas do un capitán tan particular: y para decir verdad yo me
contentara con que no hiciera mención de mí en coronica, pues

que juntamente con la memoria que de mí se hizo en ella se ca-

Haron otras cosas de mas importancia , especialmente lo que me
sucedió en el puente de Torga

^
quando me lo mandó defender el

dia de la batalla del duque de Saxonia: y en verdad puedo á

V. md. decir fue un tríince bien peligroso y de harto trabajo, y
en que consistió gran parte de la victoria.

Yo he venido aqai á Vieha pensando que el Rey se partiera

á la íin deste para Augusta, por donde so dilata la partida; y
por esto yo me vuelvo á Papa, que es una tierra donde está

alojada la infantería á cinco y á seis y siete leguas de las tierras

de los turcos, con los quales tenemos treguas, que si no se

rompen aun duran deste Setiembre á un ano: pero con toda la

tregua á hurt^-cordel nos hacemos toda mala vecindad. Todo el

reino de Ungria está quieto, y no hay hombre que se ose mos-

trar tirano ni rebelde, como han tenido en costumbre. El turco

está en Constantinopla recogiendo toda la mas cantidad de

gente que puede para enbiar en Persia contra el Sofi, porque le

ha muerto un baxá que alli quedó, y muertole toda la gente y
tomadolo no sé quantos castillos que esta van por suyos: otras

nuevas de acá no las hay de importancia. Al señor AIquso Bar-

rantes Gampofrio beso las manos mil veces, y á mi señora Dona

Mariano, y los señores mis sobrinos Francisco Yillela y Céspedes,

y Luis de Vargas, y todos los demás desa patria. Besa las manos

de v. md. , cuya muy magnifica persona nuestro Señor guardo,

y dé el contentamiento que v.- ittd. desea. Yiena 29j^^^Q,3fíiyjO

de laoO.^^Bernardo Yillela. >) ' •-.
. !:. f;

Copia de carta original escrita del maestre de campo Bernardo

yHkla de Aldana para Pedro Barrantes baldonado , su tío, de ln~

r,!íj»iq«l ííoobn; (P'i<^^^ í^'^o de 1550.

^:\r/\ : , uí\r > ..:. .,._,......;, ...,:.
«Receví la de' V.* mc(. de los 45 de Marzo, aviendo quince

años que no recevia otra; pues la que, v.md. me avisa escri-

vió de Sanlucar de Barrameda no ha llegado á mis manos ;¡ y
por decirme v. md. que en ella me escrivia largo la reciviré yo.

Rn escriviendo á la corte escriva á esos cavalleros que me la

enbien; ó veramente que la pongan en manos de la vieja corte.



porque qualquiera que la haya , viendo que es para mi , le dará

recado. Por la enhorabuena del cargo beso la mano de v. md., y

muy doblada se la vuelvo del cargo del regimiento que, según

me han avisado, v. md. tiene en la patria, que será una gran

parle para que yo componga mis diligencias de mi yda con el

ayuda de Dios á vivir en ella, pues que ya puedo ir seguro. A
juicio y con razón me desea v. rad. lodo buen suceso, pues que

ninguno poseerá en valor y poder tan en servicio de v. md. como

yo: y en lo primero que me manda v. md. por su carta que no

me canse en escrivir todas las veces que el tiempo me diere lu-

gar, lo haré yo de muy entera voluntad, como soy obligado. Es

bien verdad que ha seis meses que no puedo decir he tenido

tres horas arreo de descanso, desde la víspera de nuestra Seño-

ra de Marzo hasta la víspera de nuestra Señora de Agosto
;
por-

que en visperas de una fiesta comenzó é romper una guerra con

unos rebeldes, y en víspera de otra ¡ella sea bendita! se feneció

lodo, sin quedar ninguno dellos en pie, aviendo cortado el dia

antes la cabeza al Bogui-Malias, que era la cabeza de esta ar-

mada, y á otros dos hermanos suyos, con otros ocho de sus ca-

pitanes; y no refiero á v. md. la guerra, porque he enbiado á

mi hermano empresa por empresa todas las copias de his cartas

que he escrito al Emperador; pero á proposito de la miseria del

mundo; porque es cosa de notar, diré lo que pasa deste líogui-

Matias. El era un cavallero, bien emparentado en estas partes do

Ungria, hacia la provincia de la Transüvania; fue muy privado del

rey Juanes Bayboda, en cuyo tiempo él se alzó con el castillo do

Muran á un tio suyo, y este castillo es la mas fuerte cosa que

hay en toda la Ungria, donde cabe mucha gente y lo basta guar-

dar muy poca: aprovechóse también de la fortaleza dosle cava-

llero y del favor del rey Juanes ('!), siendo su vecino, que usurpó

gran parte de los contornos y señoreaba la mitad de Ungria; y
batia moneda publicamente, y puso carteles en las ciudades que

el screnisimo Rey de romanos tiene en esta provincia, y contra

la persona del Rey: habiendo treinta y dos años que se mante-

nía en esta tiranía robando y salteando los contornos, y procu-

rando por inducir mas su bellaquería la secta luterana, de k
qual él y todos los suyos se servían, plugo á Dios de enbiar á

este tiempo mil y, quatrocientos españoles que aquí venimos,

.;i; Im este lugar parece estar viciada la copia. a
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con los quales se le ha hecho una guerra bien apretada y peli-

grosa; y en el primer combale no se pudo tomar el castillo,

aunque nos maltrataron una parte de gente; pero donde otros

suelen cobrar animo quiso Dios lo perdiese este, que antes del

segundo combate nunca le pudimos sacar ningún partido bueno

ni malo; y después de dada la batalla al castillo y retiradonos

del, comenzó luego á requerirnos con partidos, y no queriéndo-

selos acetar como él quería, no osó aguardar él ni los suyos el

dia venidero, sino que tres hombres de quien él mas se fiava,

y avia diez y ocho años que le governaban , abrieron un postigo

que salía hacia las guardias, de doscientos españoles y algunos

ungaros, que estavan á las espaldas del castillo encima unas pe-

ñas. El se escapó por mucha diligencia con tres ó quatro hom-

bres que le ayudaron á salvar^ y los demás, parte se mataron,

parte se prendieron, y los demás se despeñaron; y quando ya

pensamos que aviamos perdido el Bogui-Matias, y que no era pos-

sible averio, lo traxo en prisión un amigo suyo á cuya casa fue

él á parar, porque era un onbre que tenia depositado en una

montaña que le traia los avisos, y le ayudara á hacer los saltos

y robos.

Otro dia siguiente se vio este cavallero que tanto avia po-

seído en este mundo, sin hazienda, porque toda la perdió y la

saquearon, y sin castillo, porque ansimesmo Dios se lo quitó

con todos los demás lugares que tenia. Cortaron las cabezas en sti

provincia á dos hermanos, con otros de los mas favorecidos ca-

pitanes y compañeros que él tenia
, y después cortaron la suya;

y dejando allí prisioneros tres hijuelos, quel mayor dellos puede

aver diez años, sin tener él una sabana en que le enterrasen,

ni dejar á sus hijos un ducado para ulia camisa.

Lo que v. md. manda que le escriva de Ungría, por no to-

tñar tanto trabajo y por dezir verdad, que no sé si lo sabré ha-

zer, procuraré aver de los hombres curiosos de por acá un iti-

nerario y enbiallo á v. md.
, y también como estemos un poco

mas de asiento, sacaré el compendio de las cosas de Alemania;

porque entre mis papeles se podrá hallar el discurso de las prin-

cipales guerras en que yo me he hallado con su Magestad , de las

quales puedo decir que he quedado mas cansado que rico; y tan-

to que sin la muerte del pobre Francisco Aldana creó yo que

estuviera ya con lo poco ó mucho que Dios me ha dado en esa

patria, y gozándolo coa vuestras mercedes, porque yo le tenia
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ya. tomado el ante (4) con el Emperador y con el Duque, de antes

que muriese Alonso Ribas (que sea en gloria) ni yo estuviese

atado para yr con mi compañía y rescebir al Principe nuestro

señor, se la pensava renunciar y yva muy conortado con pare-

cerme que ya queda va quien sustentase nuestra memoria, y
quien abrigase y recogiese los descarriados que de los nuestros

suelen acudir por acá. Dios le llevó para si, y yo quedé emba-

razado en mis propios pensamientos.

Sucede que me mandó el Emperador aperCebir para yr á Ge-

nova á esperar al Principe nuestro señor; en tanto que se lie-

gava el tiempo de partir llégame una posta para que vaya luego

á una ciudad que se llama Vaala, y tomase de poder del maes-

tre de campo á el Lanzgrave
, y lo traxesse á Ganastat, otra ciu-

dad del estado de Yiertemberg , donde yo tenia mi aloxamiento

y que alli esperase con él, porque el Emperador nuestro señor

pasaría por alli dentro de dos dias é yva para Spira y lo que-

ría llevar con su corte. Viniendo con él por el camino me llega

otra posta que, dejando recado en el Lanzgrave, me parta luego

para Retelings y tome el terzio de Ñapóles que estava á cargo

del maestre de campo Alonso Ribas (difunto), y con otra compa-

ñía que me ajunlavan del tercio de Don Alvaro caminase la

vuelta de Ungría con toda diligencia
;
porque estos rebeldes se

estendian malamente y comenzavan á tomar platica con los tur-

cos. Yo fui luego la vuelta de Annaborte y allí me embarqué

en el Danubio con toda la gente.

Hasta la hora de agora me ha sucedido lo que v. md. ha visto

y podrá ver siempre por las letras que arriba digo. Agora me
quedan dos empresas que con el ayuda de Dios pienso acabar-

las; y si no pudiese con mucho será con poco, y aconortarme

he con lo que Dios fuere servido: la una es acomodar este man-
cebo deudo y servidor de v. md. lo mejor que yo pueda, por-

que aunque tiene poca edad, tiene disposición y manera para

si le emplean. Ansimesmo estoy esperando de cada día un

fijo de mi hermano de los menores para asentallo con uno destos

Principes; y ha dias que se lo he escrito, y aun enbiado reca-

do para que lo enbie, porque no me ponga escusa de lo que

muchas vezes suele faltar; creo que la distancia del camino lo

hace tardar. Fecho esto, con el ayuda de Dios atenderé á dar

4) Lo mismo íiue Ma delantera.»
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orden á mi partida; porque aunque el hombre va encamina^

do en una manera de subir mas y tener mas, sino ataja el hilo

á la ambición, fuerza será, después de mas tenor, yr á parar

con ello adonde otros muchos de quien podemos tomar ejemplo,

pues que no hay cosa que mas cierta sea en acabarse que la

vida
, y máxime á los que irnos por la posta como los que an-

damos en este arte.

También quiero decirle para cumplir con lo que devo dar

quenla á v. md. de la miseria con que me hallo para me po-

der conducir en esa patria, pero eso ha de ser capitulo para

entre los dos solamente, porque le prometo á v. md. que con

mi hermano Gaspar de Mercado nunca me he declarado del lodo.

Yo creo que al llegar esta estarán allá ya en poder de nuestros

deudos dos mil y quinientos ducados y mas , sin doscientos que

mandó dar á nuestra prima, hija de Catalina de Aldana: otros

dos mil tengo yo aquí conmigo en dineros y joyas de oro y
plata, y estos tengo mucha necesidad de tenellos cerca de mi

por lo que conviene á mi cargo, porque muchas veces tardanse

las pagas; os menester socorrer los soldados y otras muchas ne-

cesidades que se ofrecen á que los principes del pie á la mano
no pueden socorrer; proveerlas ha el hombre con sus dineros, y
no pierde nada, antes aumenta de reputación. Esto es lo que hay

en dineros contantes: otros trescientos ducados tengo de aforres

de martas y lobos cervales: tengo mas de ochocientos ducados

en bestias, ca valles y hacaneas; esto digo para echarlos en la

calle quando determinase de partirme, que para seguir una

guerra mas valen de mil y quinientos. De otras cosas que han

costado muchos dineros, que hombre trae para su servicio, no

se haze quenta, porque siempre que se haga mudamiento es

menester quel hombre las dé y las distribuya entre otros ami-

gos: otros setecientos ducados me debe el castellano^ mi her-

mano, que le preste, mas tampoco hago quenla de ellos, porque

si él no me los da yo no se los tongo de pedir, ni cmplazallo por

ellos, no embargante que está en empeño por ellos un engarze

de los suyos. La renta que tengo ya creo que v. md. la sabe,

que son diez mil mrs. do la provisión de Sedella, los quales

ando trabajando que se sitúen en alguna parle hazia la patria,

donde se puedan cobrar sin pesadumbre; y esto con el ayuda

de Dios pienso concluir este invierno; ansimesmo todo el mundo
tiene confianza quel Rey me ayudará de manera con el Empe-
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rador que me haga alguna merced con que mas me pueda ayu-

dar, ó veramente que él me hará alguna merced de dineros, y
máxime que él se confiesa deudor mió de quinientos ducados,

los quales me avian fecho de talla dos cavalleros prisioneros

mios que su Magestad me mandó que le diese.

Torno á acordar á v. md. sobre este 'capitulo dos cosas: la

una que sea para entre nosotros dos lo sobredicho, la otra que

como hombre bien esperimentado en esa patria me aconseje lodo

su parecer cerca de la voluntad que aqui he declarado á v. md.

y el modo que se debe tener en proseguilla, porque cierto yo es-

toy muy determinado, con el ayuda de Dios, reducirme para la

patria con poco ó con mucho, y no lo dilatar el año venidero

por entrar con el jubileo; y este aviso de v. md. espero con gran-

dísimo deseo, el que le suplico sea con un discurso muy largo.

También quiero dar á su merced quenla de lo que monta mi
partido que son ciento y treinta y seis escudos al mes; pero de

buena gana tomaría ios treinta y seis en Alcántara y dejaría los

ciento en el ejercito á quien los quisiese, porque siete cavallos

de persona y quatro hacaneas, y dos acémilas se llevan lo mas
del sueldo. Servidor de v. md., Bernardo de Aldana.

Carta que esenvió el señor frey Juan Villcla , mi primo, fraile del

convento de Alcántara, hermano mayor del Maestre de Campo lier-

nardo Villela de Aldana ^ hijos ambos de Francisco Villela y Ma-
ría de Oviedo, todos naturales de Alcántara , ú mi Pedro Bar-

rantes Maldonado , estando el frey Juan Villela en el reino de Vn-

gria con su hermano ^ en que se contiene una recopilación y suma
de algunos hechos del maestre de campo Bernardo Villela de Aldana

^

su hermano (í).

Señor: para satisfacer en algo a la petición de v. md. y á su

deseo enbio esta breve relación de las cosas por estas partes

acaescidas, en suma
, y no tan cumplidamente como algún día,

si plaze á nuestro Señor, lo haré con mi persona , recogiendo de

algunos cartapacios y papeles lo que yo he entendido y visto; y
lo que dixere será sin otra composición mas de lo que los oydos

han oydo de las personas mas fidedignas y los ojos han visto.

(4) Ahora este frey Juan Villela, después que su hermano murió, se recogió

al convento de Alcántara y es arcipreste de la villa do Valencia de Alcántara.

(Nota de Pedro Barrantes.)

TOMO I. 32
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-«'{Oespues de aver llegada á h Transilvania

,
qoe fue á7 ó á 8

dias del mes de Junio del año pasado de 4 551, con intento de

/avorecer á fray Jorge, obispo de Varadino, que aviendo sido tan

prirado del rey Juanes Bayboda de Transilvania, con la reco-

mendación tutelar y confianza que al tiempo de su muerte hizo

en él de su hija, muger y reino, y con estas partes haviendose

tanto enseñoreado de aquel reino y en tal manera que la Reina

y el Principe eran del gobernados mas como subditos que como

señores; y en tal manera, que la pobre señora era forzada á

quejarse á algunos principales que tenian la parte della, y espe-

cialmente á un caballero viejo pariente de su marido, llamado Pe-

dro Vich, persona muy principal, y governador del condado de

Temesvar, que es entre Transilvania y el reino de üngria, y la

Bosnia y la Valaquia
; y como dixo JuUio Cesar si jus jurandum

violandum , regnandi causa violandum est : el frayle, viéndose Rey

no queria vivir por mano de la Reina , sino que ella al contra-

rio viviese por la del: de aqui comenzaroB á venir en algunas

disensiones, y de las disensiones á las armas; y viéndose ella

menos pujante que el fraile, se quiso algunas veces favorescer

del Turco; y asi una vez, el año antes el baxá de Ruda vino

con cinco mili cavallos, y el Pedro Vich avia de venir con otros

quatro de los rascianos, que es aquella provincia que tengo di-

cho, y con otros cinco mili de los moldavos que están entre Tran-

silvania y Polonia, que son subditos al Turco: lo qual sabido por

el frayle se dio tan buena maña que antes que juntasen en la

parte que tenian concertado, desváralo los moldavos; y asi los

turcos se volvieron y por entonces se concertaron él y la Reina.

Después tornaron á romper y ella se hizo fuerte en la ciudad

mas principal y cabeza de obispado, llamada Albajullia (1), donde

el frayle la tenia cercada quando nosotros llegamos, y su intento

era echar á la Reina de Transilvania y que dando el rey de Ro-

manos alguna recompensa al niño, entregársela; porque siendo

del Rey, él la havia de governar y no se haria mas de lo que él

quisiere, y que seria mas señor absoluto como no se engañó.

Llegados á tres leguas de Albajullia enbió á decir el frayle á

Juan Bautista Gastaldo
,
general del Rey

,
que la gente hiciese

allí alto, la qual eran dos mili españoles, casi tres mili tudescos,

,^_. . i pi i jj lili li
l
ilí j jumjinnn j iiMM'» ^,1 1 1,'. I II--I. 111 '

"

(4) Esta ciudad et la llamada boy día Karlsburg ó Weisseoburg.
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quatrocientos horreruelos á ca vallo tudescos, cinco ó seis mili

eavallos uzaros que llaman á los cavallos ungaros, y dos mili ay-

tones que son ia infantería imgara con catorce piezns de artillería

de campaña. Lijego comenzaron entre si los conciertos, y el frayle

alzó el cerco: y la Reina se salió de allí á otra tierra llamada Sa-

cebes: en fin, de demandas y respuestas la Reina se salió y en

el camino havia de pasar por donde estava la gente española,

la qual el Maestre do campo hizo estar con muy gentil orden, '^í

i

con los tnejores arreos que cada uno tenia, asi de armas como de

vestidos, y en su presencia hicieron una salva harto de ver, y
mucho mas una escaramuza, sin que en lo uno ni en lo otro

uviese revés alguno ni desgracias, de lo qual ella se holgó tanto

que dixo en italiano que entonces conocía aver vivido entre bes-

lias y no entre hombres; y que en estremo la pesaba averio co-

nocido para tan poco. Alli se le hicieron en aquella noche donde

fue á dormir otros regozijos de comedias y danzas al fnodo es-

pañol, que no solo fue cosa de admiración para ella y sus da-

mas, pero á todas aquellas naciones.

Aqui le hizo el frayle una plática dándole ^ entender que las

cosas que avia hecho mas avian sido para su utilidad y onrra y
de su hijo, que al contrario, pidiéndole perdón de todo; y ella

le respondió muy graciosamente: las quales platicas aqui no

pongo por evitar prolixidad en carta, aunque son cosas de no-

tar. Aqui asimesmo entregó ella á Juan Bautista Gaslaldo las in-

signias reales con que los reyes de Üngria se suelen coronar

que, aunque son muy viejas, se tienen en mucha estima por

haber sido de un Rey santo de Ungria: las quales son un manto

de brocado guarnecido de algunas piedras, y una corona y ce-

tro dorados, con algunos esmaltes, y unos zapatos de brocato,

de punta. Y de aquí se fué á una ciudad llamada Colosbar, don-

de llamó á Cortes á los principales y pueblos de la Transilva-

nia, y dióles quenta de su partida; y aqui la Magostad del rey

de Romanos enbió poder á Juan Raplista Gastaldo, para que en

nonbre de su hija, la menor, se casase con el hijo de la dicha

Reina, con la qual le aseguraba un estado suficiente en la pro-

vincia de Silesia, entre la Moravia y Bohemia; el quanto no le

sabré declarar, porque unos dicen serán treinta mil ducados y
otros quarenta.

Esto asi asentado, y el frayle aviendo renunciado el acción

y derecho que por parte de tutor deste Principe ieiiía, junta-*
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mente con el govierno y administración de aquella provincia

que en el testamento del rey Juanes Bayboda le avia sido encar-

gada
; y la Reina asimesmo aviendo hecho esta renunciación al

tiempo que entregó las insignias reales, resta va que Pedro Vich

entregase al govierno de aquella provincia que tenia de Razia ó

Razíanos, que por otro modo se dice el condado de Temesvar ó

Temissio, por razón que pasa por aquella ciudad un rio que se

llama el Temes, y Var que en ungaro quiere decir ciudad: de

suerte que suena la ciudad de Temes. Visto y sabido como la

Magestad del rey de Romanos tomava debaxo de su anparo á su

sobrino y á la Reina , lo que él nunca pensó , enbió á decir á

Juan Baptista enbiase persona á quien él en nonbre de su Ma-

gestad entregase aquel estado, porque él se quería ir á Gaxonia

con la Reina, que es en los confines de Moravia una ciudad

muy principal, que aunque está en medio de las tierras del Rey»

ha estado sienpre por esta Reina y su hijo. Luego Juan Baptista

ordenó al señor Bater Andrea, que es un cavallero el mas prin-

cipal señor que hay en la Ungria, y es general de la cavalleria

ungara del Rey, que fuese á entregarse en nombre de su Ma-
gestad del Rey en aquel estado; el qual como esté fuera de la

Transilvania y confina con ella por la otra parte en lo llano,

parte términos con las tierras y señorío deste Bater Andrea; el

qual se partió luego á entregarse del, y la Reina con hartas lá-

grimas se partió para Gaxonia hasta tanto que su Magestad le

diese la capitulación hecha; y un dia caminando por las mon-
tañas de que toda la Transilvania está circundada, que la divi-

de asi de Ungria como de la Moldavia y de los Transalpinos

(los quales con los Moldavos y Transilvania es lo que antigua-

mente se decia el reino deDacia), viendo unos arboles de que

aquellas montañas están pobladas, que parescen llegar al cielo,

en todo estremo lindos y derechos, como fuese, según paresce,

considerando los casos de los mortales, y como dice Juan de Me-

na, «los de la fortuna falaces, de gentes y reinos que gira y
troca (1): no sin suspiros y lagrimas de lo que por ella pasa va,

para satisfacción de su atribulado corazón hallando tal ocasión^

que ofreciéndosele á la vista un árbol mas eminente que todos

(i) Esta cita es de la copla segunda de las Trescientas, que dice así:

Tus casos fallaces
, fortuna, cuntamos

,

EHaá,os d$ genics que giras é troóas ^c
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los otros que hacia soobra muy graciosa á una fuentecica
,
que

junto al camino estava, se apeó de su carro en que iva, y sin

consentir que ninguna de sus damas se apease de las que ivan

en su coche como en otros, con un cuchillo se puso á eserevír

una cifra de tres letras que fueron estas: S. F. V. tan bien cor-

tadas y asentadas como un entallador lo pudiese hacer; y par-

tida Juan Baptista Gastaldo me han dicho mandó, como cava-

llero cortesano y curioso, poner alli un marmol donde hizo trans-

ferir las dichas letras con mucha solenidad, de otras cosas que

las adornavan, para que quedase por memoria asi della como

del: las quales han sido interpretadas por muchos en diversas

maneras; aunque para un mediano ingenio ellas son bien cla-

ras y fáciles, y mucho mas para v. merced; holgada saber si

hay por allá cerca dellas los diversos pareceres que por acá: lo

qual yo creo.

Concluidas estas cosas, comenzaron Juan Baptista y el Maes-

tre de Campo á entender con el frayle en la pacificazion deste

reino, y en el gobierno del; quitando alcaides, y poniendo en

las fortalezas, proveyendo gobernadores en las ciudades, y ha-

ciendo lo demás que en la nueva posesión de nn reino se suelo

hacer; en lo qual no se dava un paso ni se hacia cosa que no

fuese por mano del frayle, el qual de su natural era movible y
ambicioso de señorear, y como vio partida la Reina, y que no

le quedava controversia; y que los maestros del Rey le tenian

tanto respeto y obediencia, creciale mas la codicia, y la sober-

via; y mas después que el Rey le hizo Bayboda de aquella pro-

vincia, con quince mili florines ungaros de partido; y thesorero

general de los reinos de Ungria con otros cinco mili; y le hizo

dar un capelo de cardenal; y le dio todo lo que él pidió al tiem-

po de los conciertos, como á persona de quien dopendian todas

las mas de las voluntades de aquel reino; y él, como hombre
inconstante, asi que vio ida la Reina y consideró la pujanza del

Rey, le páreselo ser grande obstáculo para su proposito; y los

ministros del Rey no andavan sino á su beneplácito por no des-

deñarlo hasta tener bien confirmados los corazones de los reini-

colas y principales desta provincia, y pasavase con él gran tra-

bajo en esto, porque muchas veces viniendo en diversas opinio-

nes sobre alguna cosa con Juan Baptista, le respondía muy
sacudidamente que si asi queria, que sino desharía lo hecho.

Dende á pocos dias vino nueva como los turcos pasavan la
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TÍBÍa {i) y que secreia darían en el condado de Temesvar^ lo qual

sabido y bien entendido, y consultado el Maese de Campo j se

partió con su compañia y cinquenta soldados de otra, y dos-

cientos aytones ungaros, y quinientos uzaros, y dos piezas de

artillería. Yo nó fui con éij que me quedé con el capitán Fran-

cisco de Aldana, mi sobrino, y él fue á acompañarse con Baler

Andrea que eslava allá, que era de donde estavamos mas de cin-

quenta leguas españolasi Partió de Eñet^ que es la tierra donde

alojavamos á doce del mes de Agosto de 1551 ,
llegó en Temes-

var en los dias diez y nueve, por yr en barcas la gente por otro

rio que pasa por medio de la Transilvania, llamado el Maros,

que llega hasta cerca de Temesvar á una tierra que se dice Li-

poaj y comunmente nosotros llamamos Lipa. Llegado el Maes-

tre de Campo á Temesvar, el señor Bater Andrea y Estefano

Losonz, cavallero principal, le salieron á recivir con grande

alegría y contentamiento, asi dellos como de su gente; el Maes-

tre de Campo reconoció la tierra, que con los burgos tenia mas

de tres mil vecinos, como era cercada de ladrillo á la antigua;

tiene un castillo fuerte y apartado para hacerse ioespugnablej

con su foso de agua. Desla ciudad á Belgrado hay como doce le-

guas; dexase muy al poniente y á Estrigonia, á las quales hay

desde Temesvar casi treinta leguas; de aqui á Gonstantinopla

hay, según diceü los mercadantes de Transilvania que muchas

veces vah allá á sus tratos, de diez hasta onze jornadas. Luego

que aqui llegó el MiCstre de Campo, el señor Bater Andrea se

partió á su casa por algunos negocios^ y dexó en su lugar áEá^

tefano Losonz j el qual quedó en compañia del Maestre de Campo,

y aun de mdla gana, por la nueva que tenían cada día del Be-*

lerbey que venia con sesenta mil hombres, y que ya pasava lá

Tizia, de lo qual el Maestre de Campo dio luego aviso á Juan

Baptista Gastaldo para que con la mayor brevedad le enbiase

soeorro. Acaesció en este medio que como todo este pais sea de

lüteranoá^ porque casi todo Ungría y la Transilvania están infi-

cioiiados desta maldita secta, y estos del Temisio y Baseianos

tengan con la iglesia griega y de lo uno y de lo otro hagah una

mezcla de la yra mala, no avia en este lugar sacramento ni eo&a

que le paresciese; y como llegó el Maestre de Campo y alojó su

gente, tdmó una iglesia y puso en ella el Santo Saerame^to, el

.iJi' -..jji. . ;. .-• : u : t^fí ..iir vitfp aÍfl*^.tíi\<ti}\MV^

(i) El Títísco, por otro nombre Teissa. *> • ;>. • •- 'i
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qual á otro día fue robado, sobre lo qoal se hizo grandes inqui-

siciones y diligencias, y nunca se pudo hallar; y sobre esto com-

pasión y buen celo vinieron en platicas pesadas, á tal que uvo

un tal escándalo que á los españoles les convino tomar las ar-

mas, porque como fuese sobre este caso, asi los naturales como

los uzaros y gente uugara que yva con ellos, para pelear eran

contra ellos, sino fueron algunos principales cavalleros ungaros

catholicos que se pusieron con el Maestre de Campo á resistir

cada uno el ímpetu de sus mismos soldados. Estavan aquellos,

trescientos españoles que se comian las manos, y les parescian,'

pocos todos los demás para acometerlos, con ser mas de cinco

mil, y principalmente sobre tal causa: en fin, el Maestre de

Campo se puso tan adelante, que se vio en harto pelegro; mas
con la ayuda de aquellos cavalleros la cosa se apaciguó sin que

uviese ningún muerto. Esto hecho, sabiendo el Maestre de Campo
que doscientos cavallos turcos avian pasado la Tizia y llegando

muy cerca de Temesvar avian hecho una cavalgada y se avían

llevado muchos cavallos, yeguas, vacas y otros ganados; y como
los villanos del país salieron á ellos se los quitaron matando

algunos de ellos, y los otros se pudieron escapar (que yendo en

su seguimiento, hallaron á punto las barcas que el ejercito del

Belerbey traya para hacer puentes) ordenó el Maestre de Campo
que fuesen quinientos cavallos ungaros, y cOn ellos un capitán

llamado Gabriel Posern y veinte españoles^ con los quales en-

biava á Don Luis Osorio, ca vallero muy onrrado, que fuesen Ja

vuelta de Belgrado á tomar lengua y reconociesen asi el país

como los designios de los turcos; porque decían que por aquella

parte echavan sus puentes para pasar. Llegaron hasta dos leguas

de Belgrado, y vieron el ejercito grande y con buena gente, y
entendieron no pasarían por aquella parte á causa que la Stiria

va por allí muy poderosa
,
porque es tan grande como el Danu-

bio y entra en él junto á Belgrado, y hace por estas partes como
la tierra es llana^ unos pantanos muy malos de pasar; y entena-

dieron de algunos villanos de la tierra como la artillería la cam-
biavan la vuelta de Zeguedin (1) con sus municiones. Asímesmo
dieron noticia de dos castillos que están á quatro leguas de Bel-

grado, dichos el uno Beche y «iHDtro BeBquerr©j.que eran ansi-

ub ojíiíiJíjLfc úAi'^'^tí .t.-r}>-}i i\(i o¿> c^i^tjrcb

{V Segedin.
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mesmo deste condado, y en ellos eslava gente del Rey; y ansí

como esta gente tornó, e! mesmo d¡a el Maestre de Campo con

veinte españoles en seis coches se partió
_,
ya que quería anoche-

cer, á reconocer estos castillos, los quales halló que si le dieran

espacio ios turcos, él los fortificara de suerte que se defendieran

al poder de los turcos por tener el sitio muy aparejado para ello.

En fin, los proveyó de lo necesario por entonces
, creyendo que

Juan Baptista Gastaldo le enbiaria socorro á tienpo, que si los

turcos sobre ellos vinieran, los pudiesen socorrer; y con esto se

volvió á Teraesvar á darse prisa en la fortificación della, la qual

con gran diligencia avia ya comenzado, haciéndole sus baluar-

tes fuera de los muros que de uno en otro se respondiesen, has-

ta un castillo que tiene; y el rio que pasa Junto á los muros lo

hizo echar mas afuera por los burgos haciendo muy grandes fo-

sos, por los quales designaba tornar á echar el rio.

' Llegado, el mismo dia vino una letra del Belerbey de mu-
chas amenazas, que saliesen luego de alli, porque queria irse á

alojar en aquella tierra: este Belerbey es oficio, y según yo he

entendido quiere decir señor de señores, porque son sobre to-

dos los baxaes provinciales, porque los cinco ó seis que están

siempre junto al Turco, son los de su consejo y los superiores

de todos los señores que están siempre debajo del turco. Estos

berlebeys son dos: el uno es en la Natolia y el otro en la Roma-
nía, y en estas dos provincias hay otros baxaes que son sujetos á

otros berlebeyes; y este que con esta gente venia era de Roma-
nía que confina con las partes de Ungria.

A este tiempo llegó el señor Bator Andrea en Temesvar; y al

mesmo dia vinieron dos mensageros del gran Turco, y otro del

Berlebey al frayle, á decirle: que pues no avia hecho lo que de

su parte se le avia mandado
,
que enbiase una tal persona con

quien se consultase la voluntad del gran Señor y la suya
,
á tal

que de hoy adelante viese lo que mejor le estava y cumplía
; y

aunque estos no vieron al frayle por los aver detenido el Maes-

tre de Campo, no faltaron otros que fueron por otras partes; y
el frayle enbió un criado suyo de quien se fia va, de lo qual

tuvo noticia el Maestre de Campo, y la dio al Rey: y nunca mas

tuvo buen crédito del frayle; y sabiéndolo él se quexó del Maes-

tre de Campo á Juan Baptista; y ansi nunca anduvo derecho

como después se paresció, según adelante diré. Luego vino aviso

como los turcos avian puesto puentes en la Tizia, y pasaban; el
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Maestre de Campo se quiso yr á meter en Bexqueres (i), y aque-
llos señores no lo dejaron, asi porque sin él no se sabian dar

maña ; lo otro porque no tenian tanta confianza de los del pays
que les ayudarían al tiempo del menester, y asi se quedó y en-
bió socorro á aquellos dos castillos. El Berlcbey pasó y puso cerco

sobrellos y los tomó, matando quanto dentro halló; y de aqui fue

á un castillo del fray le que se decía Xenat (2); y también lo tomó

y desta manera se venia acercando á Temesvar, y á Lipa, y á

Transilvania: traya quarenta mil cavallos, cinco ó seis mil ge-

nizaros y otra mucha gente de pie, sesenta piezas de artillería

aunque entre ellas no avia mas de doce gruesas de batería
;
gran

número de camellos en que traía sus tiendas y bagajes: quiso

Dios por su misericordia que su sobervia le cegase, y quiso de-

jar á Temesvar para la postre, diciendo que quería ir primero

á Lipa para tomar los pasos que no le pudiese venir socorro de

Transilvania, que aquellos no se le podían escapar; porque si él

viniera derecho á Temesvar no se le escapava hombre á vida, y"

asi dióles lugar que se le fortificasen, y que el socorro de Tran-'

silvania viniese.

Antes que llegase á Lipa el señor Bater Andrea se salió de

Temesvar d<^jando en ella los trescientos españoles, porque ciento

le avia enbiado Juan Baptista, entre tanto que venía el socorro

del pays que se junta va, quinientos ayduques, ochocientos uza-

ros, y fuese la vuelta de Lipa á hacer llamamiento de gente con

la ceremonia que se suele, la cual es enbiando por todos los lu-

gares y villas una flecha ensangrentada; y quando esta se enbia

los vecinos hacen sus ajustamientos y enbian de cada tierra la

gente que tienen entre si ya señalada; y asi en breve juntó

veinte mil cavallos, los cuales no osaron esperar y se fueron á

sus casas, y dejó un capitán gentil-hombre de la boca del Rey,

llamado Pete Joanes, con trescientos cavallos en el castillo, al

qual Pete dixo el burgo-maestre de la tierra, que es el gover-

nador, que se saliese porque él quería que el Turco se alojase pa-

cíficamente en la tierra, y asi lo hizo rompiendo primero una

culebrina que avia en el castillo, porque los turcos no se apo-

derasen della. En este medio, como el Maestre de Campo vio que

(<) El mismo lugar arriba designado con el nombre de Desquerré y que log

escritores de este tiempo llaman Beskerk.

(2) Quizá Ghonad en la coafluencia del Maracz con el Danubio.
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el enemigo se acercava, y que la fortificación que él tenia de-

signada no se podia cumplir á tiempo que della se pudiera apro-

vechar, dexóla y comenzó á fortificar los muros muy acertada-

mente, haciéndoles sus traveses y casas matas que no las lenian

y aun á esto no le dieron lugar, y lo que por defuera no pudo

lo hizo por de dentro, y hizo sus fosos y traveses y bestiones con

muro de diez y siete pies de largo, con una diligencia y travajo

increible; y al principio solo los españoles eran los que traba-

javan, que los demás ungaros no era gente de semejante tra-

vajo,; antes se reyan de los nuestros como travajavan, aunque

después se admiravan como podía ser que en la necesidad fué-

semos tan prontos á qualquier genero de travajo, y después con

los enemigas tan animosos; y asi, quando vieron los enemigos

encima travajavan quanto podian.

Era el travajo del Maestre de Campo intolerable en pro-

veer á une» y á otra parte: hizo hacer muchas alcancías, bo-

tafuegos, abrojos de hierro y otros preparamentos de guer-

ra necesarios para si los enemigos viniesen y le diesen el asal-

to, y en todo muy vigilante; cada dia dando aviso á Juan

Baptista de la necesidad que avia de socorro, el qual con mu-
cho cuidado y diligencia lo hiciera; pero como el hacer gente

en aquella provincia pendia del frayle, y él eslava ya arre-

pentido de aver metido al Rey en Transilvania, y su animo es-

tuviese daüado y comenzase ya á tener inteligencia con los

turcos, y hasta ver la suya no se mostrava claramente; antes

mostrava lo contrario de lo que avia en el corazón, con algunas

palabras de anaenaza , diciendo se holgava mucho uviesen los

turcos pasado la Tizia, que él les haria que no la tornasen á

pasar: mas con todo esto al hacer la gente él se movia perezo-

samente), buscando mil achaques y echando fama que se levaiv-

tavan las dos Moldavias para entrar por otra parte en la Tran-

silvania. En fin, viéndose persuadido de Juan Baptista, y no

viendo coyuntura para poder poner por obra su daíiado animo,'

hizo llamamiento de gente enbiando la flecha ensangrentada por

todas partes, y asi se juntaron casi treinta mil hombres en que

avia mas de treinta mil eavallos, sin setecientos españoles que

avian quedado en la Transilvania, y dos mil alemanes y qua-

trocientos eavallos alemanes, que llaman herreruelos, y sin otros

tres mil tudescos y seiscientos eavallos que enbiava el Rey con

Esforza Paraviciao, que en el camino se avian de juntar con
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nosotros. Asi con todo esté socorro y con veinte piezas de arti-^

Hería de tres cañones, y seis medias culebrinas y los demás fal-»

cones y otras piezas, partimos á los diez de Octubre, llevando

siempre el frayle el avanguardia porque asi lo quería él: cami^

nando muy flojamente y con muy pocas provisiones de mante-

nimientos, de modo que el ejercito pasava gran travajo y clara-;

mente se mosttava el mal animo del frayle. Por el camino tenia'

yo cada día letras del Maestre de Campo, sin las que escrivía á

Juan Baptista, en que avisava de todo lo que pasava; nuestra

tropa española se yva deshaciendo por caminar, y congojándose

en estremo por hallarse dentro de Temesvar con el Maestre de

Campo, asi por ser de todos muy amado, como por Verse con loa

turcos. Este animo que veia en los nuestros me consolava de la

fatiga que yo tertia de ver al Maestre de Campo en tanto peligro^

y quan perezosa nlcn te le socorríamos; en lo qual se tardó veinte

y cinco días en llegar, tíinto qu? llevando el camiilo derecho á

Temesvar^ quatro ó cinco días antes de llegar á Lípaj supimos

como los turcos avían alzado el cerco de sobre Temesvar y 9d

avían retirado, qiíe fue causa se dejase el tamino que yva allá

y tomásemos el de Lipa. En este eamíno, según dfspues peresció^

andavan muy calientes los tratos que el frnylé lenia con los tur-^

eos, y ellos con él, V ya la M.igestad del Rey era de lodo mUy
bien informado, asi de los avisos de! Muestre dé Campo com<>

dentro de Constantínopla, do lo qnal siendo niUy certificado,

bien considerado y tratado en su consejo se determinó (\ue corn-

venia para la pacificación de aquellas provincias y reVíios qiiltáí'

el dicho frayle de por medio: lo qUíil, según su persona, hó sé

podía hacer sin quitarle la vida; y con esta delerniinacion su

Magestad enbió á Julián de Saladar, cavalleró printíipal y tauy

antiguo en su servicio y su repostero mayor, y este iióS alcanzó

en el camino ^ aviendo ün día antes llegado dos correos de su

Santidad eoñ la nueva como le avia hecho cardenal, y t^üé étt

breve enbiaria un gentilhombre camarero suyo con el capelo^ 16

qual él lliVo en harto poco, por no conoeer ni entender la dig-^

niddd que erai Vista por Juan Baptista Gastaldo la voluntad de

su Magestad y la determinación de su coosejo, como sapieiitisi*-

mo hombre lo tuvo muy secreto; y por entonces disimuló pares*

ciendole nu era cosa de hacer movimiento, guardándolo paM
tal eo^yuntura que con mayor seguridad y menos necesidad de

su persona y mas sin escándalo se hiciese y efectuaise lo que
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el Rey mandava y era en servicio de Dios y suyo y aun de la re-

publica cristiana, y seguridad de todos los que alia avia en

aquellas partes del Rey; todo lo qual se asegurava con su muer-

te. Entre tanto que estas cosas pasavan por el camino, el Beler-

bey se avia acercado con su ejercito hacia Lipa , en la qual no

halló resistencia, y asi pacificamente se alojó dentro, y de alli

fue á batir un castillo que está de Lipa media milla italiana, en-

cima del rio Maros
,
que se llama Xolmos (1), el qual batió dos dias,

y hallando resistencia y buena artilleria, y porque él en si es

fuerte, lo dexó; y vuelto á Lipa dexó en ella quatro mil turcos,

entre los quales avia trescientos genizaros, y se fue la vuelta de

Temesvar á la qual llegó su vanguarda que seria hasta diez mil

cavallos, jueves 15 dias del mes de Octubre de 1551
,
los quales

pasaron junto á los muros de los burgos que el Maestre de Cam-

po avia hecho quemar; y luego él cavalgó y Lossonz con dos-

cientos cavallos, y mandó salir al cabo de los burgos doscientos

escopeteros ungaros y tramaron una buena escaramuza, en la

qual se aseñalaron valerosamente el dicho Lossonz y Alonso Pé-

rez de Sayavedra, soldado que avia sido del Maestre de Campo,

y él hizo con el Rey le diese una cornpañia de cavallos ungaros,

y su magostad le dio cien cavallos, de que era capitán, muy
buena gente, con les quales sirvió muy bien en todas estas

guerras : es natural de Córdoba, hijo del capitán Sayavedra, que

murió sobre Puzol quando Barbarroxa pasando con la armada
lo conbatió: estos dos en esta escaramuza lo hicieron valerosa-

mente, metiéndose entre los enemigos arriscadamente, alancean-

do muchos sin que ellos rescibiesen daño ni ninguno de los nues-

tros, salvo un page de Lossonz, y un uzaro: duró la escaramuza

buen rato, y paresciendole al Maestre de Campo tiempo
,
porque

los nuestros se yvan cevando en los enemigos y se yvan saliendo

de sus reparos, y pudieranse perder, los hizo retirar dejando

muertos algunos turcos. El viernes siguiente á tres horas de dia

llegó el ejercito, el qual un poco apartado de la ciudad hizo su

esquadron en muy gentil ordenanza, y asi con su artilleria de-

lante, y su infantería se fue á alojar arrimado á un poco de bos-

que que alli avia, y luego armaron sus tiendas que era una cosa

de ver, teniendo su cavalleria en pie entre tanto que se aloja-

van y ponian las tiendas; este dia no uvo escaramuza, porque

(<) Solmox; Maros es el rio Maracz.
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ya las puertas estavan abestionadas. Tenia el Maestre de Campo
dentro de la tierra tres mil hombres de pelea con los de la tier-

ra, sin la otra gente de mugeres y niños, que era una gran

multitud que no cabian en las casas, porque toda la gente de los

burgos la avia hecho retirar dentro, y á los unos y á los otros

andava con gran diligencia animando y exortando, dándoles

el animo que podia, diciendoles como ya le venia el socorro, el

qual á la verdad él no esperaba sino de solo Dios, en quien él

tenia su esperanza
, y á quien con ánimo piadoso él se encomen-

dava^ por verse cercado de un ejército de sesenta mil hombres

y que el socorro no venia, y que en la gente que para defen-

derse tenia dentro no avia que confiar sino era en trescientos

españoles que del trabajo de la fortificación tenían ya empollas

hechas en las manos y callos, los quales yo vi en muchos; y
destos avia mas de cinquenta enfermos de calenturas que como

llegó el ejército se esforzaron para yr á pelear. Toda la demás

gente se le quisieron salir muchas veces; asi que con lodos es-

tos trabajos, como cosa mas segura puso su esperanza en Dios, en

lo qual no se engañó, como no se engañan los que hacen lo mes-

mo. Luego otro dia sábado escribió el Bclerbey al Maestre de Cam-

po y á Lossonz que luego le diesen la tierra , donde no que des-

pués todos los pasarían á cuchillo. Esta misma noche plantó tres

piezas de artilleria con que luego domingo por la mañana co-

menzó á tirar: hacian poco daño, aunque mataron algunas per-

sonas y cavallos, y ni de noche ni de dia se dexava de tirar de

una parte á otra.

En este medio avia algunas escaramuzas y desafios particu-

lares, donde se hicieron buenas cosas, tomándose algunos pri-

sioneros, saliendo los nuestros por la misericordia de Dios

victoriosos. Tiravanse algunas flechas, y entre las muchas que do

una á otra parte se tiravan venia n algunas con escritos del Be-

lerbey
,
que decia á los de la tierra que le diesen la ciudad y que

volveria la Reina con su Principe, y que serian amigos como

antes. Estas letras vinieron á manos del Maestre de Campo que

le pusieron en mas trabajo y cuidado, conociendo el miedo que

la gente de la mesma tierra tenia y su inconstancia, no sabia

que hacer sino encomendarlo á Dios, y con los unos y los otros

mostrava mucha alegria; y tanto que les ponia animo á los que

les faltava, y lo doblava á quien lo tenia. Después de la espe-

ranza que en Dios tenia, se conforlava en que no le faltaría man-



510

t^ímicntos para tres meses, de toclíis cosas muy abundante-

mente, por ha verse proveydo con tiempo; aunque él siempre

escribía á Juan Baptista no tenia sino para veinte dias: asimes-

mo que quando los turcos le quisieran dar el asalto, primero

que entraran por lo menos avian do perder mas de quince mil

hombres, según los reparos que de dentro les tenia hechos y los

fosos. En estas escaramuzas siempre los nuestros trayan algún

turco ó genizaro, de los quales se entendió que el Belerbey avia

enbiado por mas artilleria, lo qual después no pareció ser asi,

sino que con la que él tenia de dia y de noche no hacia sino

tirar; y eran tres piezas gruesas sin otras pequeñas de campaña

y mosquetes con que liravan á las defensas, y aun destas tres

piezas se les reventó la una. Asimesmo el Maestre de Campo tenia

por su parte algunas piezas, aunque no muy grandes, con que

tira va á los enemigos, y muchedumbre de mosquetes con que

hacia gran daño en eljos: de la una á la otra parte se pasava

gente, como suele acaecer , enlre los quales tenia el Maestre de

Campo un esclavo turco, que avia sido, y era cristiano, mozo

bien dispuesto y bien acondicionado, el qual creyendo que los

cristianos no se pudieran d('f« nder, y que si la tierra se lomava,

sabiendo que él avia sido turco y se avia hecho cristiano le

empalarían: con este temor una noche se pasó á los turcos ar-

rojándose por el muro, con el qual los turcos hicieron grandes

alegrías; y llevándole delante del Belerbey y preguntándole mur
chascosas, le dijo, según reíirieion dos criados del Belerbey

italianos que se pasaron al Maestre de Ganjpo, que todo el tiempo

que batiesen á cierta parte de la nuircdla que ellos siempre avian

tirado era perdido, á causa ({ue por de dentro eslava muy for-

tiíicado; y que donde mas daño po lia hacer era en una torre

de las que la murylla te. ia
, y asi era la verdad; que luego ti-

raron á ella y hicieron algún mal. empero no estava tan á su

proposito para batiila como lo demás, porque avia llovido mu-
cho, y como es tierra llana y la gente mucha, hacíanse unos

lodazales muy grandes, por los quales no se podía volver la ar-

tilleria tan fácilmente. En fin
,
que fuese esto, ó que como sabía

ya Juan Baptista se acercava con el socorro, á los 28 de Oc-

tubre él alzó el campo de sobre la tierra, y aviendo de pasar

por los burgos salió el Maestre de Campo y Lossonz con la mas

gente que tenia y con algunos pocos españoles (porque todos no

era cosa que con venia sacarlos de sus estancias, donde esta van



«i4

repartidos, por no tener la confianza en otros, que en ellos

avia para todo), y puestos en el burgo que los nuestros tenían

por reparo, se travo una escaramuza muy brava, donde Alonso

Pérez de Sayavedra, aviendo muerto un turco en medio de los

enemigos, á pesar dellos, traxo la cabeza y el cavallo: y al cabo

con aver combatido todos valerosamente dejando hecho mucho
daño en los enemigos, se fueron no sin algún daño de los nues-

tros, aunque no tan notable como el dellos. El Maestre de Campo
tuvo aqui mucha fatiga en reprimir los nuestros que no se des-

ordenaran, y otras veces en echar la escaramuza de gente, mi-

rando con gran peligro de su persona donde era menester re-

tirar gente ó enbialla.

Esto hecho el Maestre de Campo dio muchas gracias á Dios

por le aver librado de un tan gran peligro y aver defendido

aquella tierra, que era la entrada de la Transilvania; porque á

no averse hallado él en ella no uviera ninguno que se pusiera

al peligro que él á defenderla; y si esta ciudad se tomara era

cierto todos los de Transilvania y los demás deste condado del

Temisio perdieran el animo, y aun la gente que vcriian al so-

corro, por ser de ruego y medio forzada; y como por las cosas

de la fe no se les da mucho vivir mas en una ley que en otra, y
los turcos no les hacen mal tratamiento, no se les diera mucho,

y por no se poner en peligro de sus vidas y haciendas no pasa-

van adelante. Y también como el Maestre de Campo contra la

opinión de muchos, asi de los ungaros como de algunos capita-

nes españoles, que de averse querido meter alli con tanto pe-

ligro no dejavan de retrasar, aviendo por la misericordia de

Dios librado de lo uno y de lo otro, quedaron confusos, como
lo quedaron el año pasado sobre la edificación de Cornee

;
pero

como dice David omnia operantur in fide; y como él no se aparta

desta
, no puede dejar Dios de ayudar á los que con ella le sir-

ven: de modo que por todas estas razones, y con ella era de ala-

bar á Dios, en cuyas manos está vencer los muchos con los

pocos.

Partido el Eelerbey le pareció al Maestre de Campo seria bien

enbiar alguna gente tras los turcos para ver si les podían dar

algunos malos ratos en gente que queda siempre rezagada
, y

para que fuesen desasosegados; y asi salió quatro* ó cinco días

después de partidos los turcos el Lossonz con quinientos cavallos

«ngaros, y con ellos once españoles solamente que llevava á su
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cargo Don Luis de Osorio, y siguieron los turcos dos días y dos

noches sin que hallasen cosa de enemigos, hasta que el tercero

les dixeron unos villanos como en un casar alli cerca avia un

castillo fuerte llamado Fenac, donde elBelerbey avia dejado cin-

quenta turcos; lo qual sabido toman el camino un rio arriba

hasta que llegaron á él sin ser sentidos, y los ungaros comen-

zaron á cercar el casar, y entrando los españoles por el mismo

casar hallaron un turco en la plaza , el qual como los vio co-

menzó á huir, tras el qual fue Don Luis Osorio y elros dos sol-

dados españoles, y tras de ellos acudieron algunos uzaros; y
llegados á la puerta, los turcos quisieron alzar el puente; los

españoles echaron mano á sus arcabuzes, y de dos tiros mataron

dos turcos; y el Don Luis con gran animo puso los pies en la

puente, y con los otros dos españoles comienza á combatir con

ellos, y no les dio lugar á alzar el puente, ni á cerrar la puerta,

los quales se defendían bravamente; y con la grita y alarido

acuden de los cristianos los ocho españoles, y los uzaros, y de

los turcos, los demás que avia en el castillo, que como Don Luis

los vio, dixo á los demás españoles que estavan delante que

cerrasen con ellos. Los quales cerraron de tal manera, que los

ponen en huida, escondiéndose por los aposentos del castillo; y
en esto también entraron los uzaros, y dieronse tan buena

maña que prendieron veinte y dos, y los demás degollaron; to-

maron sus cavallos y demás que tenian; y puesto luego al cas-

tillo, en el qual avia mucha pólvora y mosquetes, se volvieron

con esta presa. Hirieron á Don Luis Osorio de una eslocada por

la boca, derrocándole un diente de los de abajo, cortándole un
poco en la lengua, de lo qual sanó en breve; á otro soldado,

llamado Juan Chamorro, estando al pie de una escalera, com-
batiendo con^qualro turcos por ganársela, estava á sus espaldas

una puerta cerrada, de la qual él no so guardaba, y estando

tan metido en los que tenia delante, no vio que por ella un turco

con sucemitarra, le dio una estocada por los lomos, que le salió

por la hijada; este murió pasados quince dias por mal curado»

Entre los presos que del Belerbey se tomaron quando estava

sobre Temesvar, avia un viejo turco, que con mucha instan-

cia decia al Maestre de Campo que le dexase yr, porque los

turcos se ivan y él no los podria alcanzar, y enojóse muy de

veras, y riñendole, porque no le dexava yr, y diciendole que

mirase que su muger y hijos no se podrían sustentar sin él.
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según él decia tenia diez hijos, y él un viejo con una barba

blanca hasta los pechos: á lo ultimo el Maestre de Campo le dio

un pedazo de carisea verde para que hiciese un vestido, y man-

dóle que se fuese; el qual, saltando con mucha alegría se fue

con su paño á cuestas, mostrándolo á los otros turcos, hasta

al mismo Belerbey; por lo qual no en poca estimación tuvo al

Maestre de Campo. 'i*^'

Seis dias después de partido el Belerbey con su ejercito^

llegó el socorro que se dice en Lipa, adonde el Maestre de

Campo avia embiado algunos soldados á dar aviso de todo lo

acaescido; y Juan Baptista le avia embiado á decir que por

entonces, entre tanto que combatían á Lipa, él no se partiese de

Temesvar, porque asi cumplía al servicio de su Magestad. El

qual de mala gana quedó con deseo de se hallar en la toma de

Lipa; á lo ultimo hallándose mal dispuesto de la pierna, que sien-

do gentil-hombre del marques del Gasto se le quebró, que mu-
chas veces con la mudanza del tiempo le da malos ratos, se

vino á Lipa dos dias después de tomada la tierra, y se halló en

la espugnacion del castillo.

Esta jornada de Lipa contaré á v. md. como persona de

vista, en la qual yo me hallé, y no sin que me tocase parte do

la fruta de la guerra, con perder un sobrino, hijo del caste-

llano de Gaeta, para quien el Maestre de Campo, mi hermano,

con su favor y por sus servicios avia alcanzado de la n)agestad

del Rey le hiciese capitán; el qual lo fue seis meses, mancebo

de veinte años, tan alto como mi padre; bien hecho en su per-

sona, medianas fuerzas y ligereza; hermoso de rostro y amable;

los ojos grandes, y que cada vez que mirava atraia á todos

con ellos; comenzava á echar la barba, bien puesta, mas roxa

que castaña; muy bien inclinado, amado de su compañía, y
muy querido de todos. Dexóme mucha lástima, no por a ver

muerto como murió, porque murió muy valerosamente y sin

temor del peligro de su anima, que si alguna no paró en el

purgatorio para yr al cielo fue la suya, según su sinceridad,

mas por la esperanza que dava de si, y por aver muerto en la

flor de sus años. Llegó el ejercito que el frayle y Juan Baptista

Gastaldo traían á tres dias del mes de Noviembre de '1554, que
fue martes, después de la fiesta de Todos Santos, por la maña-
na, que seria como á las ocho del dia, y avia hecho aquel dia

una niebla oscura y fria; y asi como se llegó á vista de la ciu-

TOMO X. 33
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gfie. Por el camino que el ejercito llevava hasta la ciudad es

u^a montaña; al pie de la qual en un llano que entre ella y el

rio MaroB se hace, está asentada la tierra en una fortaleza razo-

nable, á la corriente del rio, que está hacia el Mediodía casi; y
0I rio bate asi en los muros de la ciudad por la parte del Po-

niente como en los del castillo. Este dia se pasó en aloxar ia

gente, y hacer los cuarteles encima desta montaña, á quien la

tierra era sujeta ; en la qual no parecía artillería , excepto al-

gunos mosquetes y esmeriles que tiravan de algunas garitas

que el muro tenia
;
pero no para que en el campo hiciesen daño

por estar en lo alto. De una torre del castillo tiravan de tarde

en tarde con un falconete, que mató dos hombres en todo el

tiempo que se estuvo encima-

Miércoles siguiente se pasó en mirar sitio donde poder

plantar la artillería para poder batir la muralla, en lo qual

el frayle andava muy floxo, aunque desde su quartel, que es-

tava mas hacia el castillo, tirava con quatro piezas de cam-

paña á la tierra; pero, ó que fuese hecho de industria, ó que

la tierra estuviese baxa, todos los tiros, ó los mas pasavan

por lo alto. Tratóse aquel dia si los turcos se querían rendir

á merced del Rey
,
y no uvo orden

,
porque estavan persua-

didos el Belerbey les socorrería como se lo avia prometido

quando alli los dexó: avíase aseñalado este dia un sitio para

plantar el artillería hacía una esquina que la muralla hacia lo

alto del rio, y Juan Baptísta Gastaldo dio orden á mi sobrino^

el capitán Francisco de Aldana, que él con su compañía tomase

cargo de hacer la plataforma, y de asentar tres cañones, y dos

medías culebrinas, el qual esa noche fué con algunos soldados á

reconocer el sitio que el general avía mandado; y reconocido se

fué á su tienda, y le dijo que mirase que aquel sitio no era

conveniente lugar para asentar la artillería; lo uno porque no

se podía batir la muralla tan baxa como era menester, á causa

de algunos arzones de tierra, ó repechos que se hacían, que

cubrían lo mas baxo de la muralla, en los quales las pelotas

avian de dar primero, y detenerse en ellos; y lo otro que ya quie

no uviera este inconveniente, no era lugar aparejado para arre-

meter, como á la verdad no lo era. Juan Baptísta se arremetió

á él, y le dixo que pues asi le parescia la plantase donde mas con^

veniente le paresciege: asi obra de cien pasos abaxo, al pie de la
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cuesta, poco menos de doscientos pasos del muro Ja asentó y
encima della eñ medio de la cuesta estavan otras quatro piezas

medianas asentadas, de las quales tenia cargo Esforza Palavi-

cino, y en aquel mesmo derecho, en lo alto de la montaña, esta-r

van otras quatro ó cinco, de las quales tenia cargo el capitán Pe-r

dro Davila. Cuando las piezas gruesas deseargavan, tiravan es-^

tas: las piezas gruesas estavan colocadas en lo llano para que lo

que las grandes atormentavan estas lo derrivasen. Luego jueves

al reir del alba se comenzó la batería, y tiró hasta las once y
media ; en el qual tiempo se hizo un portillo de una pica de

largo, tan alto desde fuera como hasta los pechos de un hom-
bre, y de dentro como hasta la cabeza y algo mas. Como los tur-

cos sintieron que les batian por aquella parte comienzan por de

dentro á repararse con botas de madera llenas de tierra, poniendo

unas sobre otras , dejando sus traveses por donde poder tirar.

En este medio que el muro estava en el estado que tengo

dicho, acaesció la mayor desorden del mundo; que haviendo de

tirar otras dos ó tres veces con que el portillo se abaxara mas,

y pudiera descubrir las botas que por dentro hacian reparo para

con la mesma artillería derrocarlas y poder entrar con su or-»

den, como estava mandado, como eslava allí la compañía de Fran»

cisco de Aldana y muchos otros soldados puestos en las trinohe-r

ras, dos soldados de la mesma compañía, llamado el unoSebas^

tian de San Pedro y el otro Chinchilla arremeten al portillo y
éomienzan á tirar arcabuzazos á los turcos, y tras estos comien-

zan á correr otros muchos; el capitán Francisco de Aldana salta

á ponérseles delante y á detener la gente y á cuchilladas resis-

tirles,* y lo mésmoél capitán Pedro Davila; pero nunca jamas pu-

dieron. Desque esto vio el capitán Aldana, con su espada en la

mano y la rodela, salta dentro de la muralla, y por entre las botas

comienzan él y Don Antonio Encinillas, cavallero valenciano, á

conbatir con los turcos, los quales se defendían valerosamente,

y las flechas eran tantas que parescia que llovían: acude luego

toda la demás gente y los demás capitanes y los alferezes, y el

primero dellos que entró y subió encima de las botas fue el de

Pedro Davila, llamado Fernán Boto, mozo valiente y de los vir-

tuosos y nobles que yo he visto, el qual derrocaron luego de un
mosquetazo y le hicieron pedazos la bandera : avia entrado tam-
bién el alférez del capitán Aldana, llamado Yelazquez, y tam-
bién le hirieron de quatro lanzadas, de que después murió, y
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perdió su bandera : en este medio los turcos apretaron tan recio

que los nuestros aüoxaron algún tanto.

Tenia el capitán Aldana en torno de si muerto á Don An-
tonio de Encinilias, que era muy gentil cavallero, y otros mu-
chos soldados muy valerosos, y él tenia un mosquetazo por un

lomo que por un través le avian dado, y sin esto algunas

heridas de jlanza por los brazos que con la priesa no se avia

podido poner los brazaletes, y combatia con todo esto muy
bien; y como vio que los nuestros aíloxavan comienza á decir-

les: «Ea, señores, que vergüenza es esta, con que cara po-

dréis parescer en ninguna parte haciendo lo- que jamas se

pensó de españoles, que es huir: mirad que aqui va la honra

de Dios y del Rey y la nuestra;» y diciendo esto danle otro

mosquetazo por la falda de la celada
,
que le pasaron de la una

oreja á la otra; y todavía encomendándose á Dio* y animando

los soldados cayó; y á esle tiempo los turcos, viendo que los sol-

dados avian afloxado, pasaron las botas, y como dentro las bo-

tas y el muro que era donde los nuestros avian entrado no ha-

llaron resistencia, cortaron las cabezas del capitán y de Don An-

tonio, y de Hernán Boto, y cortaran las demás si les dieran lu-

gar, sino que un soldado llamado Julián, natural de Albur-

querque, cabo de esquadra del capitán Aldana, desde encima

del portillo con su pica, hincada la una rodilla en el muro les

resistía muy fuertemente, hasta que viendo los soldados muerto

al capitán, y las palabras que les dixo tornaron á cerrar con

los enemigos y á hacerlos salir del reparo, y el Galvan saltó

dentro
; y en fin tanto cargó nuestra gente que les ganaron una

garita por otra parte con escalas; y tanto resistieron peleando,

que quiso Dios, al cabo de quatro horas que pelearon, se entró la

tierra con gran grita matando de los enemigos quanlos delante

hallavan, sin que dexasen hombre á vida.

Los turcos como se vieron perdidos
^

el capitán dellos llamado

Sulimambey con los mas que pudo se metió en el castillo que serían

hasta mil y doscientos; los masque pudieron cavalgaron en sus

cavallos, y salen por la puerta que eslava junto al castillo y da va

en el rio pensando poderse salvar, á los quales acudieron nuestros

herreruelos y hombres de armas alemanes con los uzaros que

presto pudieron salir y comienzan una buena escaramuza , y muy
de ver; y como se quería ya poner el sol, y era la vista hacia

aquella parle, era admirable cosa el relucir de las celadas, ci-
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mitarras y las oirás armas, y el ruido de los golpes que se da-

van; en fin, los fueron matando media legua, y dicen que de

todos estos basta seis ó siete se escaparon ; no se tomó ninguno

á prisión, antes murieron todos. Ellos dicen que eran quatro mil,

y sino fueron los que en el castillo se metieron, todos los demás

murieron en la tierra y en el campo; y cierto era grande la

mortandad que avia asi en la tierra como en la campana. Mu-

rieron deste asalto de los españoles, entre los que luego murie-

ron como de los que después murieron de las heridas , casi cien-

to: de tudescos y ungaros morirían mas de trescientos; de he-

ridos uvo infinitos.

Tomada la tierra en dos dias no se entendió sino en en-

terrar los muertos y curar los heridos; al cabo de los qua-

les llegó el Maestre de Campo y su compañía, quedando en

Temesvar la de Luis Ordoñez, que avia muerto de enfermedad,

y el Rey la avia dado á Don Gaspar de Gastelvi, cavallero sar-

do, el qual queda va con ella en compañía de Losonz
, en guarda

de la tierra , de la qual hasta Lipa hay cinco leguas. Luego se

entendió en cercar el castillo requiriendoles si se querían ren-

dir, y no fue orden; púsoles cerco, y batióse el castillo veinte

y cinco dias hasta que les derrotaron gran parte de la muralla;

y el frayle, insistiendo en que los dejasen yr libremente, porque

ya tenia dos embajadores del Turco que le estavan esperando en

Transilvania
, y no hacia sino decir y echar fama como el Be-

lerbey tornava con buen ejercito, y que ya el quealli tenian no

se podia sustentar, y que los frios eran grandes y no hacia

tiempo de estar en campaña. Juan Baptista y el Maestre de

Campo, por otra parte, por los mejores medios que podian , le

persuadían á que se les diese el asalto, pues les tenian los mu-
ros por tierra, y que por cada parte se les podia entrar, y que

los degollasen, si no quisiesen darse á merced del Rey; mas no lo

pudieron acabar con él; sallan á otro partido, que saliesen sus

personas libres sin armas ni otra cosa: tampoco quiso; y final-

mente, se desvergonzó á decir que su voluntad era aquella. En
fin de razones y de muchas alteraciones que sobre ello pasaron,

ellos se partieron libres con todo lo que pudieron levar, y se

les dieron mili cavallos que les hiciesen escolta hasta ponerlos

en salvo. Esto hecho luego el campo se deshizo, y Juan Baptista

se partió con la gente española y tudesca para Transilvania á

invernar juntamente con el frayle, los quales se partieron de
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Lipa á lóá hÜfe\^e dé Diciembre
;
quedó fen Lipa el Maestre de

Campo con Su compañiá para entender éti lá fortificación della

y de Temesvár, y para hacer tornar los vecinos de Lipa que en

la primera venida de los turcos la ríiayor parte dellos se avián

hüydó, ios q tía les déiilró de pocos dias tornaron. Partidos Juan

feaptisiá y él frayle, luego á otro dia llegó á Lipa el cazador ma-
yor deí Rey, llamado Mercader, comendador del orden de Ca-

latráva, por la posta, creyendo no fuésé Sulitnambey librado,

que en ninguna manera queria el Rey los dexasen yr; y á Juan

Baptísta que efectuase lo que por Salazar le avia embiado á

mandar; y como no le halló fue tras él, y alcanzólos á dos joi*-

nadas de alli; y én fin, se determinó dé efectuarlo en llegando

á un castillo llamado üraie, donde avian de yr á dormir á otro

dia, adonde le estavá esperando el embajador del Turco. El buen

hombre llevava deteríninádo dé hacer alojar la gente repartidos

en los casares; y queria juntar una dieta, y en ella concluir lo

que llévava en pensamiento, que era concertarse con el pays

que para un dia señalado matasen todos los españoles y tudes-

cos, y alzai*se con el reino, y darlo á quien él quisiese; iinós

dicen que al Turco y otros que al liijo del rey Juanes, y para esto

se queria favorescer del Bélerbey, del qual no se sabia üviese

deshecho su gente, sino que antes la tenia alojada tbda jurttá.

Llegados á Vinza, yva Juan Baptista yá mas pujante con lá

gente española y tudesca; alli ordenó como avia de dar fin á

aquel negocio, y fue desta manera. Posavan juntos en él éaslillb

él y el frayle, y podian entrar y salir españoles, y con buen

modo hiizo entrar veynte españoles para que si los de la guarda

del frayle se moviesen, qiie serian quárentá ó éiiiqueñlá, Sih

otros servidores de casa, que ellos ganasen la puerta, y büh

otros veynte que aVria entibe sus criados de Juan Baptista y othos

soldados pudiesen resistir y áuín degollarlos á todos; lá déiílás

guarda del frayle de pié y de cavallo éstava fuera. Máildó a^í-

mesmó queja gente española madrugase y partiese antes dél día,

y que en pasando el alojamiento hiciesen alto y esperasen la

orden (Jue les daria: esto hecho dio orden á Marco Antonio, ku

secretario, que antes que amapeciese fuese á firmar unas cartas

del frayle como otras veces solia hacer; y mandóle lo áetñi\s que

era menester, el qual, acompañado de Esforza Palavicino y de

quatro soldados españoles, fué á llamar al aposentó' del fraylé''y

haiióíe que eslava ya levantado rezando; y hecho su *^cátÍiitiiéHío
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diólelas letras, y tfas ellas arranca de una daga, y dale una

puñalada por los pechos: el frayle como se sintió herido, dio una

puñada al secretario que mas de quatro pasos le hizo retirar

hacia atrás, y casi oviera de caer; porque aunque era viejo dé

casi ochenta años, era robusto y de grandes fuerzas; en esto co-

menzó á dar voces llamando sus criados, á las quales entraron

Esforza y los quatro españoles que avian quedado á la puerta

de la cámara, y danle dos arcabuzazos; y luego diciendo Jesús

María, Jesús Maria dos ó tres veces, cayó en el suelo, donde

Esforza Palavicino le dio una cuchillada que le corló media cá^

beza, dieronle muchas heridas, corlándole mas de lo que era

menester, y encarnizáronse tanto que hicieron mas crueldades

que convenian; matáronle dos pagas y oíros dos criados. Luego

Juan Baptista se partió, dejando apoderados del castillo los es-

pañoles, los quales tuvieron poco que hacer, porque de la gente

del frayle, asi la que tenia de denlro como la de fuera, asi como

supieron el hecho, unos se huyeron y otros se pasaron á Juan

Baptista; el qual como llegó al alojamiento hizo llamamiento dé

los del reino, y dióles cuenta de lo que pasaba y las causas

por qué; y quedaron muy contentos y confirmados en servicio

de su Md.
, y quedó todo muy pacifico

,
porque Á la verdad no

era muy bien quisto.

Este fue el fin que ovo este frayle (4) tan nombrado por todo

el mundo, y que tanto tiempo avia que governava este rei-

no de Transilvania: él fue causa que el rey Juanes perdiese

á Büda, y agora fuera causa de poner en manos del Turco

ei^le reino de Transilvania, y este ganado Üiigria no le esca-

pava, y no sé si Austria y parte de Alemania: cególe su co-

dicia y ambición, y en esto pasaran los que no temen á Dios.

Entretanto que esto pasava en Transilvania, vino al Maestre

de Campo un governador que en tiempo pasado avia sida en

una tierra que está cerca de Buda, llamada Zeguedin, el qual

artdáva desterrado de la dicha tierra por causa que los turcos le

quisieran echar mano teniendo sospecha del que no andava de-

recho y como devia; este, pues, venido al Maestre de Campo le

dixó ^Ué'si él le prometía yrle á socorrer en persona, que tenia

maniera con algunos de la tierra como degollasen todos los tur-

cos qué dentro avia y se la entregarian. El Maestre de Catnpo
'a

(i iJamósé Fr. Jorge," y fué* '(jí)isp6 de Vara^fio.
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no dándole mucho crédito, le dixo que viniese de ay á quince

días ó veinte por la respuesta, y escrivió luego á la Magestad

del Rey y á Juan Baptista; del Rey no pudo por estar lejos aver

la respuesta; Juan Baptista le escrivió que le socorriese, porque

desde entonces se pornia en orden mas socorro; y cierto todo

socorro era menester á causa que, saliendo aquel con la empresa,

el Maestre de Campo se avia de yr á meter en la tierra, la qual

es de doce mil vecinos, y de la que mas el Turco se aprovecha,

porque le vale al año cinquenta mil ducados
, y de aqui suele

proveer todas las otras guarniciones, y está en medio de todo lo

que el Turco tiene en Ungria junto á la Tizia; porque hacia el

poniente tiene Buda, Pest, Estrigonia; y al levante á Bech, y
Besquerecz y Belgrado. Con esta respuesta él se resolvió con

aquel goyernador, el qual se llamava Todmihal, dándole su pala-

bra de en siendo avisado socorrerle; y con esto se fue, y juntó

alguna gente del pays, la qual puso en unas yslas que alli hace

la Tizia, secretamente una noche, y al alba, con ayuda de los

de la tierra, dio en los turcos, que de ordinario ay setecientos

de guarnición, y mató trescientos y prendió ciento y cin-

quenta ; los demás se acogieron al castillo con el sanjak que los

governava, llamado el Bey, y un su hijo. Dieron luego de ello

aviso al Maestre de Campo, el qual partió con ciento ochenta

españoles y setenta tudescos y mil ca valles ungaros, y cerca de

Zeguedin se le juntaron otros quinientos de los que se avian en-

eavalgado de los turcos muertos, avisando á todas partes de las

fronteras del Rey le enbiasen socorro; porque era cierto todos

los baxaes del contorno avian de venir á socorrer aquella tierra

que era de tanta importancia
; y llegado hizo en torno del casti-

llo trincheras y puso en ellas los españoles y tudescos, y con la

mayor priesa que pudo hizo pasar á tierra del Rey la gente de

la ciudad con sus haciendas, y asi se pasó toda la mas y mas fa-

cultosa con toda su ropa, que no quedó sino alguna que no qui-

so salirse, asi por aver ya emparentado con los turcos, como por

ser pobres y que no tenian el aparejo para pasarse á otras partes.

En esto se pasaron once dias sin que de ninguna parte oviese

ni viniese algún socorro, hasta que martes de Carnestolendas

por la mañana amaneció el baxá de Buda á vista de la ciudad,

al parecer del Maestre de Campo, con hasta dos mil y quinientos

cavallos y quinientos genízaros, que venian en coches y carros

gente muy escogida y de ver, porque para este efecto fueron
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escogidos de todas aquellas guarniciones que están en contorno

de Buda , Pest y Estrigonia , Hatvan y Alba Real ; aunque al-

gunos certificaron que serian quatro mil hombres. El Maestre de

Campo tenia aviso como aquella mañana avian de pasar dos-

cientos hombres de armas la Tizia, tudescos, con su capitán lla-

mado Obertoff; y como vio los enemigos, aunque no sabia si la

gente de armas avia pasado, tomando los uzaros que traya con-

sigo, y algunos aytones y aydugues , hacia los enemigos salió;

dejando los españoles y tudescos en las trincheras del castillo,

porque no teniendo otra fuerza en campaña sino los pocos ca-

vallos ungaros, y destos no tenia mucha confianza, no quiso

aventurar los españoles apartándolos de la tierra. Caminando

desta manera se encontró con hasta ciento y setenta hombres de

armas que avian podido pasar el rio, y como se viese con ellos

quiso enbiar á la tierra por sesenta arcabuceros de á cavallo es-

pañoles: ya los enemigos comenzaron á tirar algunos tiros de

campaña y algunos mosquetes, y los genízaros con sus escope-

tas, por lo qual un capitán de los ca valles uzaros, llamado Bachit

Petre, le dixo que no era tiempo
, y claramente le dixo que sino

cerravan con los enemigos, que los ungaros comenzarían á re-

molinar y huirían. El Maestre de Campo mandó que pusiese su

gente en orden, como era costumbre, que él haria lo mesmo de

la gente de armas y de á pie, y asi lo hicieron; que el Maestre

de Campo se puso en medio con los hombres de armas y el Bachit

Petre á su mano yzquierda con la mitad de los aytones, y á la

mano derecha del Maestre de Campo la otra mitad de los aytones.

El Baxa también hizo tresesquadrones; él estava en medio con

hasta ochocientas lanzas escogidas, en medio de seis coches (1);

tres coches por banda, y á su mano derecha avia dos esqua-

drones de ca valles, en que consistía casi su cavalleria, y estos

caían á la parte del Bachit; á su mano izquierda puso los geni-

zaros en otro esquadronzete de hasta cien cavallos. El Maestre

de Campo iva en un cavallo, mas bueno que hermoso, llamado

JuUio; y en esta orden cometió con sus hombres de armas al

esquadron de Baxá
, y llevóse del encuentro la mitad del con

el estandarte del Baxá (que se enbió al Rey); pasan de la otra

parte, y tornanse á ordenar. En esto conoció el Maestre de

Campo que los aytones que estavan á su lado derecho avian roto

(il Carros cubiertos.
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los genizaros y cavallos que estavan eón ellos, y se avian dado

tan buena maña, que los pusieran en huida: y unos se ivan al

Baxá, y otros se les defendían debaxo de los carros. Asimcsino

vio como el Bachit Petre avia rolo con su gente los otros do^

esquadrones que estavan á bi2 mano, de suerte que de todas

partes se seguía la victoria. Acaescíó que como los ungaros se

vieron vencedores, no curaron de llevar su victoria al cabo,

sino que danse á tomar los cavallos de los turcos, y á desnudar

y robar los muertos; y avia cavallo suelto tras quien andavan

veinte y treinta ungaros á tomarlo. Andando desta manera des-t-

sordenados reconocen los turcos, rehacense, y asi hechos un
tropel, con poco acometimiento que hízíeron, como ellos anda*-

van taii desordenados, se ponen eií tal huida, qUe tío bastó ra**

zon ni diligencia del Maestre de Campo, ni de su capitán para los

tener: lo que visto por el Maestre de Campo, y que ya no avia

remedio, con los hombres de armas que siempre estavan en su

orden se comenzó á retirar; y envió un soldado á los españoles

y tudescos, que se encaminasen el rio arriba, hacia un embar-

cadero; y asi lo hicieron, y él con los hombres de armas iva

haciendo rostro á los enemigos, sin que entre ellos viniese ar-

cabuz que tirar, ni lanza que romper, por las aver roto en los

turcos, los quales nunca se acercaron á ellos; Asi fueron hasta

que los españoles pasaron por unas puentes dos arroyos que

entrávan en la Tizia : y después pasó él con la gente de armas;

y porque hasta pasar la Tizia avia unos pantanos j hizo que el

capitán Obertoff pasase primero con su gente, y el Maestrq de

Campo quedó escaramuzando coíl unas barcas, que de turoóS

avian salido del castillo, con otros turcos que sé avian apartado

de los otros. Pasado Obertoff los malos pasos hizo alto, y esperó

al Maestre de Campo; y alli llegados los turcos, no pasaron ade-

lante. Juntóse con ellos Bachit Petre don hasta cien oaVallos, que

no avia podido juntar más, y asi se fueron hasta Coxuoc, qUe

*es el (astillo <ítié el Mael^tre de Campo ávlá hecho fortificar él

laño pasado.
' / m

>
;

iiame escrito el Maestre de Caiiipó qué Veinte y siete ho-

ras anduvo sin se apear de aquel cavallo, corriendo de una

parte á otra, y cotí avér dado muchos golpes con otros ca-í-

valloS quando entró por medio del esquadron del Baxá, le halló

tan rezio al ultimo como al principio; y aun los turcos le uvie-

ran muerto, si después de Dios no fuera por él. Murieron qua-
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tro espáñoiés, y el uno se ahogó en el rio; de los hombres de

armas cinco; de los uzaros hasta treinta; de los aytones ó ay-

dugues, asi de los que murieron en el campo como de los que

los tui*cos hallaron en la ciudad, que por robar se avian que**

dado, quinientos; de los turcos se supo después avian muerte

mas de setecientos: no faltó quien diese alguna culpa al Maestre

de Campo deste hecho. Esla es la verdad de lo que en esto de

Zeguedin pasó; el Rey está dello bieo informado, y el Empé'-i

rador también, y antes le tuvieron á mucho averse dado tan

buena maña que no se perdiese la gente, y están del muy sa-

tisfechos, y mas que como por todos aquellos contornos se supo

esta rota se puede decir se despoblavan, huyendo con sus ha^»-

ciendas á lugares mas seguros, teniendo por cierto era muerto

el Maestre de Campo y los españoles; porque los vellacos de los

uzaros que avian huido asi lo avian publicado; y con su pre-^

sentíia, yendo la voz de tuanó eti máfló, se tornaron á sus casaSj

páréSciendoles con él solo éklár seguros: y ésto asi es.

El Mrestre de Campo avia despoblado á Zeguedin, y el Baxá

lá puso fuego de suerte que nó se quedó con ella el gran turéOi

y i)erdió harto poí* lo mucho í|Ué le Valia, como ya tengo dichó^

era abierta, y din muros, y muy desbaratada, con una c&sa aqúlj

y Otra allí t ijuedó el cksiillo en pie, y tiene allí guarnición.

Una cosa cjúiét'o poner ¿It^ui por retóálé destéi breve rela^

ción de un soldado, y es: que entre los españoles qué el MaeS-

ti'é db Campo tráxo á Zeguedin, traxó uno llamado líigue*-

ras, dé la compañía de Don Gaspar, soldado muy valiente, y
que en todas las cosas pasadas se áviá mostrado tal; y en está

posesión era de todos tenido; este, como él Baxá llegó, pensando

que ño escaparía hombre á vida, se huyó; y como después sUpb

lo que pasó, fué tanta la vergüenza que dé si tuvo, qué le causó

desesperación, con la qual cái*gó su arcabUi, y pónéSe la boca

del en sú mesnia pierna, y él otro cabo en tierra, y ponle

fuego, y rompióse toda lá piefña, y dendé á treS dias murió

contesado, comulgado y arrepentido. No sé Si ávré satisfecho

a V. md. eh algo á su petición; bien creo que avi*á Jiól*

allá muchas letras, de donde se podrá todo esto bien entender;

pero creo que ño será tan á gusto: holgarame ya se leyese esto

entro V. md. y nuestros deudos, que dello reciviran placer,

porque los demás no nos tachasen de arrogantes, aunque sí de

viciosos, pues es la Verdad lu que aquí digo. Es txt\ qUe rtó va
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tau particularizada la relación como yo la he recopilado en algu-

nos cartapacios mios, donde con mi poca eloquencia puse todo

lo que el Maestre de Campo ha hecho después que en estas

partes vino
,
para que tengan en que pasar tiempo nuestros

sucesores ; lo qual v. md. podrá ver algún dia , Dios que-

riendo (i).

Carta de Bernardo Villela de Aldana , maestre de Campo del tercio

de Ungria, para Pedro Barrantes Maldonado

Rescevi una de v. md. de \,° de Enero desle año á 4.° de

Mayo del mismo, y Dios me es testigo que rescevi la mer-

ced y consolación que con las de Gaspar de Mercado, mi her-

mano, rescivo, quando me escrive que mi madre está buena. Lo

que V. md. me escrive de la yda de España juro en todo verdad

que nadie la desea mas que yo; pero quiso mi fortuna que quan-

do me libré de tantos travajos con la gracia de Dios, he hallado

al Duque en otros muchos, y no deven ser pocos, pues hace mu-
cha alhaja en su servicio una hormiga como yo, al qual yo no

puedo faltar á pena de ser ingrato á las muchas mercedes que

de su Excelencia he rescevido y cada dia rescivo, que es un
pecado en que yo no querría caer por ningún contentamiento.

Yo suplico á Dios continuamente me enderece esta yda á Espa-

ña, de manera que yo pueda consolar á mi madre y servir á

v. md.; creo que las mismas oraciones se hacen allá; la Divina

Magostad lo guie á su servicio. En lo que v. md. me avisa

de lo que de acá se escrivió sobre la relación de frey Juan

lo que sucedió en Transilvania, creo lo escriviria mi hermano

Villela
,
porque yo después que con el favor del Rey de Rohe-

mia, Juan Raptista me tomó mis papeles, he quedado amo-
hinado para no escrivir mas, sino fuere en carta misiva á algún

servidor y amigo mió: á mi hermano enbié á Padua el capítulo

de la carta de v. md. y él responderá.

En lo que v. md. me escrive cerca del señor mi sobrino Alonso

Rarrantes, por cierto que yo querría que él aquietase en estos tiem-

"
(1) Por la muerte del frayle que se refiere, cosió al Rey de Romanos Don

Fernando, hermano del Emperador Carlos V, la absolución del Papa mucho
trabajo; á los demás que intervinieron no los quiso absolver: el rio que en esta

carta llama la Tizia es el Tibisco, uno de los quatro grandes de la üngría-

(Nota á la carta por Don Fabián Antonio de Cabrera.

j
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pos taü revueltos sus pensamientos
;
porque un cavallero como

61, en tales tiempos, entra muy obligado en estas partes; y á

quien desea venir por ver mundo, querría yo que entrase con

quietud y reconociese bien lo de por acá
, y si después se ofre-

ciere otra cosa, que tuviese ya entendido el decoro para oponerse

á lo que viniese; si viniese todavía sin licencia de v. md., ten-

dré yo por gran ventura que sea donde yo estuviere. Si viniere

con licencia de v. md., no dañará traer carta del Duque para el

Cardenal; pero v. md. le mande que sea yo el ancora del res-

pecto, porque todo lo demás será accidente. Mándame v. md.

que le avise de las cosas de acá; ahí le enbio una copia de una

carta que escrivo al comendador mayor de Alcántara, por donde

podrá ver lo que pasa al presente. Duéleme de las nuevas que

V. md. me escrive de la carestía del pan y dinero de la pa-

tria; y puedo decir que aqui no estamos menos: á mi señora

Doña Mariana y al señor Alonso Barrantes beso las manos; y en

merced de los señores mis sobrinos me encomiendo. Nuestro Se-

ñor guarde la muy magnifica persona de v. md. como yo le de-

seo. Deste campo junto á Julianova, 25 de Mayo de 1551; servi-

dor de vuestra merced, Bernardo de Aldana.

Carta del Maestre de Campo Bernardo de Aldana jxira Pedro

Barrantes Maldonado.

Muy magnifico señor: La de v. md. de los 9 de Enero resciví

á los 30 de Mayo, y fue en muy buena coyuntura para mi, porque

me tomó en una cama bien agravado de una postema que me
vino en un brazo; el achaque fue una cayda que di de un co-

che, y á mi entender los muchos travajos. Hice venir algunos

médicos y cirujanos, y por carta de mas me uvieran muerto,

porque me quisieron abrir con fuego el brazo, y fue antes de

tiempo: enconóse mas el mal, y ha durado veinte y seis dias la

violencia, y ha tres días que afloja ya el dolor. Espero en Dios

será siempre asi y suplico á v. md. hasta entonces se me es-

pere por la larga respuesta que pienso hacer á su letra , donde

daré de mi aquella larga quenta que á mis señores y deudos soy

obligado; y si tuviera aqui quien me escriviera agora pudiera

hacerlo; pero Benedicto Larrea también le tengo enfermo, aun-
que ya le faltan las calenturas

, y otros dos mozos que me escrí-

vian se les antojó acuchillarse, cortó el uno al otro tres dedos
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de una mano y huyóse ; es fuerza de que yo quede condenado á

la cura y costas del herido, y que busque padrinos que me tray-

gan el otro á casa; no sé si esta justicia la pasará el señor doc?-

tor Barrantes. También quiero que esta mía np vaya sin r^r
puesta de lo que tooa é mi yda; yo prometo á v. paq^., qp^
si los pasos no se me cerraran que por ninguna esperaijza

de mí yo no me detuviera, pero vi al Emperador tan revuelto ^u
guerras, que si yo escapaba de Scija avia: de dar en Caribdj^,

y esto me estorvó el camino; pero yo prometo á v. jud. que

si yo veo tanto lugar como un hondón de aguja, que es el

que piden las viejas en parayso, que no me detenga un punto.

Dios lo ordene como mas sea su servicio, al qual plega guardar

á v. md. De Julianova 1." de Junio de 1552; servidor de v. md.^

Bernardo de Aldana (4).

Carta de Bernardo Villda de, ÁUana^ capitán de infantería en

Italia, hijo tercera dé Francisco Ville1a\ primo segundo de mi

madre María Villelay que me escribió á mi Pedro Barrantes Mal-

donado , siendo recien casado en Alburquerque.

Señor: A los diez del presente -rescivi la de v. md. con diez

mili maravedis y diez mili veces le beso las manos por la

nueva de su casamiento que nuestro Señor plega, con au-

mentos de hijos, y vida de mi señora Doña Mariana, y del

nuevo Alonso Barrantes, sustentar por muchos años á su ser-

.vicio , con mucha prosperidad y contento; y sabe Dios quanto

me huelgo yo de que v. md. esté en tan buen estado
;
que no

con necesidad del arnés de Milán, que le prometo á Dios que

para de continuó y& nó tie ^ístó ' naas ruin hábito;' y: pai»á

'
'' "^

'
-

: ;

^'^ "^
-

: í'fOff

(1) Después de escritas estas cartag, siPDdo Bernardo Villela de Aldaoa ««4

pitan del artilleria del reino de Ñapóles, casO en Ñápeles con Doña Beatriz de

Tovar, hija d-1 comendador Fiancisco de Tovar ; tenia ella trescientos escudos

de renta de patrimonio. Y siendo recien casado mandó el Rey Don Felipe ir

su armarla de España, Italia y Ñapóles á ganar los Gelves en África; y fue allá

Bernardo Villela con la compañía de su cargo y ganaron los Gelves y hideron ud

fuerte; y estando pn esto vino la arrpada del Turco y pelfó con la de Espaáa

y perdióse mucha gente della; y cautivaron al Maestre de Campo Don Alvaro de

Sande y lleváronle cautivo á Constantinopla
, y después se rescató

; y cautiva-

ron á un hijo del duque de Medina Celi , visorey de Sicilia que mandava la ar-

mada, muchacho, y a!la feé lo mataroo en Constantinopla
; y cautivaron á este mi
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mi hallo ser el mayor eneinigo que he hallado en Italia; porque

con los enemigos ge pelea una vez en tres añoSj y estas armas

que traemos nos matan cada dia; digoío porque sepa v. md.

quanta razón tiene de que no le eseriva como á hombre que

ha menester arneí^ de Müan. Señalada merced me hizo, en ha^

cerme saber de la salud de mi lia y de los señores mis pri-

DQPft, y el estado de esos señores amigos y deudos nuestros. Yo

hallo por mejor decir, creo que es menester tanto animo para

saber un hombre ser casado como para qualquier otra afrenta;

y esos señores que lo tomaron de muy mancebos, debióles de

faltar el animo y ja esperiencia; pero la pena les hará cuerdos,

como ha hecho á otros: Dios los saque de trabajos. Estoy muy
corrido de ingratitud de la señora Ana Velazquez, porque no

olvidando yo con los trabajos de mi peregrinación su servicio,

me quiera su md. olvidar en la patria propia
,
que pensé yo

tener cada sábado un Ave Maria en nuestra Señora de los Hitos,

rogando á Dios me llevase á España
; y según me paresce puedo

buscar otro capitán. V. md. no me avisa nada de la señora

mi prima Maldonada, de quien mucho deseo saber como la va

con su marido: en escriviendp al comendador de Herrera, mi

señor, le embiara mis besa-manos; y á Duran y á Enrique lo

mesmo, con todos los demás qué fueron en nuestra era. ' '['

Lo que puedo avisar á v. md. es que estoy bueno. Faltando li

guerra, el señor marques del Gasto se vino á Milán, y me man^

dó venir consigo; aqui no entendemos sino en tornear á pie y á

cavallo, y en hacer otras muchas fiestas, para lo qual el señor

Marques nos da muy í^mj)lidamente lo que es menester
; y no

sé podría triunfar mejor la vida; pero para mi todo es pan con

dolor lo que se come fuera de la patria : Dios me dexe yr á ella.

-

deudo Bernardo Vitlela de Aldana, Maestre de Caínpo y capitán de la ártiUeriá

de Ñápeles; muy herido y metido ea la galera de los turcos , hjzo en ella cautWo

su testamento y allí murió, confesándose con un obispo que también cautiva-

ron con él; y con su muerte se acabó el hilo que llevava de 'ener principal

casa. Cou su muerte m perdieron bo solamentP los gaj^s del Rey, que «r*
grandes, y el casamiento de la muger que era bueno; mas aun la tenencia de

Sedella, en el reino de Granada
,
que rentava cien mil maravedises, y una casa

suya que avia sido de sus padres en la Cañada, cerca de San Benito, donde

por su mandado se avian gastado tres mil ducados en las traseras de casa; que-

daron las delanteras por hacer, y una torre que se avia de hacer en una es-

quina, porque la muerte todo lo arruina. (Nota de Don Pedro Barrantes Mal-

donado.)
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A Figueroa avia escrito, > al capitán le avia eucoiiiendado que

me traxesen tres ó quatro hierros de Alburquerque. Yo creo

que el hierro no será mas de uno, que es el no traer ninguno;

á V. md. , como vecino, suplico me haya dos ó tres que sean fi-

nos; y si uviere con quien, me los embie v. md., antes grandes

que pequeños, según de la forma que hoy se usan. A mi se-

ñora Doña Mariana beso la mano de su merced, y resciviréla

muy señalada en que me azete por uno de sus muy tiernos y
obligados servidores; y plegué á Dios me lleve adonde con las

obras pueda mostrar la voluntad á la señora mi tia Mari Vilela,

y á la mi prima Maldonada. Al señor Alonso Barrantes, y al se-

ñor Alonso Campofrio, beso las manos de sus mercedes; al Bar-

rantes, mi sobrino, que quiero como á mi vida, beso la boca mili

veces; y por mi lo haga v. md., cuya magnifica persona nuestro

Señor guarde con vida de quantos bien quieren. De Milán á los

1 9 de Abril de \ 539 (i ). Besa la mano de v. md. , Bernardo Vi-

llela de Aldana.

Algunas noticias mas inserta Don Fabián Antonio

Cabrera en su cartapacio , como sacadas de la correspon-

dencia original y memorias de Pedro Barrantes Maldona-

do; pero por no alargar mas esta parte del Apéndice y las

omitimos y pasamos á tratar de la jornada que el duque

de Medina Sidonia, Don Juan Alonso de Guzman, hizo en

1543 á la frontera de Portugal, con el fin de traer y
acompañar á Castilla á la Princesa Doña María

,
primera

esposa de Felipe II.

Acompañó Barrantes al Duque
, y escribió una rela-

ción de esta jornada
, que no se ha conservado sino en

extracto, en el manuscrito á que aludimos; y contenien-

do, como contiene, muchas particularidades, dignas de

memoria
,
que no se hallan en la que del mismo viaje

(1 Aunque colocada esta carta en este lugar , es evidente por su fecha que

debió ser la primera de todas , pues la escribió en Italia antes de ir á la guer-

ra de Unsría.
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compuso el maestro Vargas (1) y se insertó ya en el tomó

tercero de la Colección de documentos inéditos para la historia

de España, hemos creído deber trasladar aquí lo que

acerca de este particular se halla en el manuscrito.

Del viaje que hizo á Portugal Pedro Barrantes Maldonado en

compañía del Duque de Medina Sidonia.

Después el año de 1 543, estando el emperador Don Cc\rlos en

Alemania, se trató y concluyó el casamiento del principe Don
Felipe de Castilla, su hijo, con la infanta Doña Maria de Por-

tugal
, hija de los Reyes de Portugal, Don Juan lll y de la reina

Doña Catalina, hermana del emperador Carlos V, rey de España,

y fué cometido yr á recivirla á Badajoz al duque de Medina Si-

donia, Don Juan Alonso de Guzman. Escrivió el Duque á Pedro

Barrantes Maldonado, que vivia á la sazón en Alburquerque,

que le fuese á acompañar á aquella jornada, como fueron otros

muchos cavalleros y señores, y tres condes; y fue y vino con

él desde Sevilla á Badajoz , donde se avia de hacer el recivi-

miento; y un dia antes que se hiciese, vieronse en la puente

déla Ribera de Caya, que divide los reinos, el duque de Bra-

ganza Don Theodosio , sobrino del duque de Medina Sidonia,

hijo de su hermana Doña Leonor de Mendoza, y de Don Jaime,

duque de Braganza, con su tio Don Juan Alonso de Guzman,

duque de Medina Sidonia, y para estas vistas no llevó consigo

el Duque sus cavalleros ni gentes ; los que señaló que fuesen con

él eran su hermano Don Pedro de Guzman, conde de Olivares,

mayordomo del Rey, y contador mayor de quentas del Rey, y
Don Juan Claro de Guzman, solo hijo del Duque; y Don Luis,

conde de Bailen, y Don Antonio de Estuñiga y Guzman, hijo

del duque de Bejar, y hermano de la condesa de Niebla, comen-

dador de Castilla , de la orden de Alcántara
,
que agora es mar-

ques de Ayamonte, governador de Milán, y capitán general de

{\ ) Así lo declara en un códice que fué de Pellicer , el cronista
, y

tenemos á la vista. La relación contiene además muchas poesías y otras

cosas que sus editores los Sres. Navarrete, Salva y Baranda creyeron,

deber suprimir , aunque no alcanzamos la razón que para omitirlo pu-

dieron tener.

TOMO X. 34
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liombat'dia y sus frtmtet^as y Doü AJonso dé C^rdefias y Guí-

mao , deudo del duque de Medioa
^
presideate de su coiisej-o

, y
Pedro Barrantes Maldonado, al quai el Duque siempre llevava

consigo; porque si llevava quatro cavalleros, era él uno^ y si

dos, era él uno, y algunas veces á él solo; ansí fcomo para entrar

á hablar al Principe de Castilla , dos veces que quiso entrar y
entró, solo fue Pedro Barrantes

,
porque le honrrava mucho , "j

tenia del gran confianza, y para que él Viese y oyese las pala-

bras que él decia al Principe, y las que el Principe le respon-

día
,
que eran todas de mticho favor y cortesía

,
para las poner

en oin libro que compuso desta jomada, y de lais cosas «que en

ella pasaron. Toríiando á Badajoz, escrivió el P^Hncipfe al duque

de Medina, antes que se partiese con la Princesa, que le avia

escrito su suegra y tia que no pasasen á la Princesa por las

barcas de Alconetar, porque no la acaesciese lo que á ella'quati-

do la llevavan á desposar á Portti^gal; y el Duque la quería lle-

var por Mérida , Cacores , l'rujillo y Placencia
; y mostrando el

Duque la carta á Pedro Barrantes en Badajoz, dixo al Duque

que no la llevara por aquellas ciudades, aunque avia puente

sobre el Tejo, porque en cada uno avian de querer hacer fiestas

á la Princesa, y se dilatavan quince dias mas, que le era muy
gran dañO; porque era entrado el invierno; y llevando mugeres

y regaladas
,
que la llevase por Alburquerque y por Alcántara,

que pasarla á Tejo por puente, y de alH á Coria, y tornar «aíl

camino de la Plata; el Duque lo hizo asi.

lia Princesa posó en Alburquerque en las casas princrpahss,

que eran de Doña Escolástica de Pareja, viuda, suegra de Pedro

Barrantes Maldonado; alli fueron Pedro Barrantes Maldonado y
su ffiUger Doña Mariana Pareja Grdoñez á besar las manos á la

Princesa por huéspedes, porque la Doña Escolástica era yda á

Mérida, donde tenia otra hija casada, llamada Doña Francisca

dé Alvarado, con Pedro de Mendoza de Vera, regidor de Mérida.

Oyendo decir que avia de pasar por alli la Princesa, por hacer

merced el conde de Baylen á Pedro Barrantes Maldonado, fue

acompañando á su muger Doña Mariana hasta ponerla delante

de la Princesa; y asimesmo yva Lorenzo Tellez, mayordomo <de

la Princesa, que posava en casa de Beltran de Pareja, abuelo de

Doña Mariana, y llevava por la mano á Doña Mariana; Don Alonso

de Sanabria, obispo de Orense, que acompañava al Duque, y
era deudo de Pedro Barrantes; y Alonso Barrantes, clérigo, deu-
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Maldonado, hijo mayor de Pedro Barrantes Maldonado, bien ade-

reszado, de edad de cinco años, con el habito en los pechos de

la oru2 verde de cavallero de la militar orden de Ávis en Por-

tuga!, que se la dio Don Jorge de Portugal, maestre de Santia-

go y de Avis en Portugal , hijo del rey de Portugal Don Juan el

Segundo, que llamaron el Hombre; era hijo natural, y le quiso

dejar el reino de Portugal, y fue padre de Don Juan, duquo d^

Avero, padre del duque de Avero, que fue do los que ipurieron

ó fueron cautivos en África eu la batalla que el rey de Portugal

Don Sebastian dio al Maluco , rey de Marruecos. Como en-

traron Pedro Barrantes Maldonado y Doña Mariana en la guarda

de la Priíjcesa, y hecha su reverencia, luego se levantó la ca-r

marera mayor Doña Fulana de Velasco y todas las dajnas, á Dofi^

Mariana, y ella les hizo una reverencia, y su marido y la Ca-
marera rpayor y todas las damas les hicieron otra reverencia, y
de alli fueron marido y muger á hincarse de rodillas delante de

la Princesa, le besaron la mano por huespedes, y alli le repre-

sentó Pedro Barrantes que aquella posada avia sido de Diego

Ordoñez de Guadalajara , fidalgo de la casa del rey Don Manuel,

su abueb, y el primer alcayde que tuvo en la India el castillo

de Sant Angelo en Ja ciudad y reino de Cananor, donde estuvo

cercado medio ano de tres reyes indios, el de Calicut y otros, y
dos reyes moros, con seiscientos hombres indios, moros y tur-

cos de Persia, de Arabia y de Egipto; y avian llegado á tanta

hambre que comían los gatos y los ratones y los zapatos y cue-

ros de los escudos y baynas de las espadas cocidas, por guardar

lealtad á Dios y á su señor Don Manuel, rey de Portugal^ y á

Doña Mariana, que esta va presente, y era su hija; y que aquel

niño que eslava presente era su hijo, y tenia el habito militar de

la orden de Avis en Portugal, y era fidalgo de la casa del rey

Don Juan, su padre, por lo aver sido su abuelo Diego Ordoñez

y no ayer dejado hijo varón, y que tenia el niño toda habilidad,

y que sabia bien leer y escrivir, que le suplicava que lo recj-

viese en su servicio para su page. El mochacho estava vestido con

un sayo y una ropilla encima de terciopelo con mucha argen-

tería de oro y una gorra con plumages en la mano: preguntó la

Princesa «¿como se llama este menino?^) y antes que sus padres

respondiesen, respondió ^1 niño: «Alonso Barrantes Maldonado,

conaendado,r y p^vall^fo degpuelas doradas.» La Priucesa se rió
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con buena gracia, y dixo: ¿quántos años ha este menino? dixole

su padre: «cinco. Respondió la Princesa:» si este menino tuviera

may no pazo, poderase levar logo, porque e bonito; mais como

tenha oicto annos mandaimeo logo, que yo o recivo en mió ser-

vizo.» Luego le besaron Pedro Barrantes y Doña Mariana las manos

por la merced; y dixole Doña Mariana: «señora, plega al nuestro

Señor dar á vuestra Alteza muchos hijos y muchos imperios y
reinos para cada uno de ellos;» y hecha la reverencia á la Prin-

cesa, hicieron otra á la Camarera mayor y otras á las damas,

las quales levantáronse todas y hicieron otra. Salida Doña Ma-
riana de la quadra, dixo la Princesa á la Camarera mayor y
damas: «nunca vi muger hablar mas cuerdamente, porque quan-

do dixo que Dios me diese muchos hijos enójeme, y quando vi

que dixo, y grandes y reinos para cada uno dellos, me pareció,

que avia hablado muy bien.» Todas la loaron de gentil dama y
de buenos aderezos en los vestidos y joyas de oro, porque nin-

guna dellas estava mas en orden.

El duque de Medina avia ya informado á la Princesa de

como Pedro Barrantes y Doña Mariana avian de yr á besarle

la mano por huespedes y lo que le avian de suplicar; y su-

plicóle les hiciese merced en ello; en Sevilla, en Badajoz, en

Alcántara, en Coria y en Salamanca, todas las veces que e[

Duque no comia retirado, comia con él á la mesa Pedro Bar-

rantes, y muchas veces él solo sin otro ca vallero, porque le

tenia el Duque mucho amor y le deseava onrrar mucho; y ansi en

Sanlucar de Barrameda; el año de 1540, siendo Pedro Barrantes

de edad de no mas de treinta años, tratándose muy como mozo

en los vestidos, aunque en el trato como viejo, el Duque le man-
dava, quando la Duquesa salia de palacio, la llevase de la mano,

y la llevava. En toda esta jornada hasta Salamanca desde Sevi-

lla le dava el Duque ocho raciones para dos escuderos, y dos

pages, y dos lacayos, y un acemilero, y un despensero, y para

quatro bestias; quando se hacían juegos de cañas en el camino

antes ó después, ó justas ó torneos, siempre Pedro Barrantes

entrava en ellos, y ganava algunos premios.

Olvidóse decir como en el recivimiento que se hizo á la

Princesa en Badajoz en la Puente de Caya estava Francisco

Pesoce, un criado del principe de Castilla y de su madre

la Emperatriz, cavallero principal, diciendo quien eran los

cavalleros cortesanos que le llegavan á besar la maco, y junto
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al duque de Braganza, que eslava junto á la Princesa, es-

lava Pedro Barrantes Maldonado diciendo á la Princesa, quan-

do llegavan á besarla la mano por mandado del Duque, quien

era el Duque y los tres Condes y todos aquellos mayorazgos y
cavalleros que le acompaña van, entre los quales yva Don Pe-

dro de Bovadilla de Granada, suegro del conde de Medellin, y
Don Fulano Arias de Saavedra, alguacil mayor de Sevilla, hijo

del conde del Castellar, y su hijo Don Carlos, que después fue

Conde, y otros grandes señores.

Tornando á la corte de Alburquerque, fueron la corte,

la Princesa, el duque de Medina y los demás á las Brozas,

y de alli á Alcántara, donde la salieron á recivir con palio

de brocado los cavalleros del pueblo y el regimiento, entre

los quales el primero que besó la mano á la Princesa, de los

regidores, fue Alonso Barrantes Campofrio, el Galán, quinto

deste nombre, en la casa de los Barrantes Cañas Doradas, y
otros cavalleros. Estuvo la Princesa en Alcántara el dia de

Todos Santos, y otro dia pasó aquella famosa puente de Al-

cantara sobre el rio Tejo, que en el mundo no se sabe cosa

mas notable, obra de romanos, mandada edificar por el empe-

rador Trajano; y de alli fue la cortea Zarza de Alcántara , do alli

á Coria, donde estava de regidor Don Pedro de Bovadilla Mendoza,

que después lo fue de Burgos y cardenal, y de alJi á Guijuelo.

Otro dia, aviendo mandado hacer el aposento de la Princesa en

el Abadía, casa del duque de Alva, de grandes curiosidades,

sucedió que el principe Don Felipe, estando en Valladolid, se

determinó salir al camino á ver la Princesa
, y vinoso por la

posta á la Abadia; venian con él el duque de Alva, el almirante

de Castilla, el conde de Benavente, el principe de Asculi, Don
Antonio de Toledo, prior de San .íuan, Ruy Gómez de Silva, y
todos los de la cámara y otros señores; y acordaron de, tapados

los rostros, todos en sus cavallos de posta, venir á ver á la Prin-

cesa al camino por donde venia desde el Guijuelo de Coria á la

Granja, tierras del duque de Alva, y que se concordasen de la

manera que traen las perdices á vender, una grande y otra

chica; y ansi vinieron todos aquellos cavalleros cortesanos de

dos en dos, escogiendo un chico á la mano derecha y un grande

á la mano izquierda, y que llegasen de rato en rato y no todos

juntos.

En esta sazón llegó un correo de Valladolid , del embaxador
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dM rey de Portugal, á baeer saber á la Prínoesa Como el Princi^
'Y^nla á verla al camidó' yvañ poquisimós con la Princésd y Cotí

el Düqüé por feste camino
j
porque como los lugares erati pé^

Rueños, repartióse la corte por diversos caminos; y la í^rincesa

y él duque de Medina, y Silíceo, maestro del Principe, obispo de
Cartagena, que después lo fue de Toledo y cardenal, fueron por

una parte; y el obispo de Lisboa y el dotor Carvallo, que era

émbaxador del rey de Portugal,, y las damas por otra. Eh éste

punto comenzaron á llegar dos cavalleros cortesanos por la

posta, embozados, uno grande y otro pequeño; pensaron todos

que fuese el principe y el duque de Alva
,
por ser el principe

pequeño de cuerpo y el Duque muy grande y luengo; mas no

hicieron mas dé hacer cortesía, bajando las cabezas y pasar

adelante: luego vinieron otros dos, y hicieron lo mismo; y luego

otros dos^ y estos pasaron por entre las damas, y otros dos

tjue pasaron mas por medio de ellas; y otros dos que se acer-

caron á la litera de la Princesa; y estos tuvieron que eran el

Principe y el duque de Alva; mas luego vinieron otros dos, pe»-

títieño y grande
,
que se allegaron á la litera de lá Princesa

, y
uno de ellos puso la mano en la litera, cerca de la ventanilla

de la litera: este sin falta tuvieron por el Principe, y el otro el

duque de Alva, mas ninguno dellos habló; antes los que avl&ft

pasado adelante volvieroíi atrás, y ;se metieron entre las damüS

fein hablar. Era grande la confusión que la Princesa y el Duque,

y los demás señores y damas llevavan, por no saber si era el

Principe el que puso la mano sobre la litera, ó qual de aquellos

tavalleros era, y dixo la Princesa al Duque: «Ertibiad un cava^

llero á la Granja
,
que sepa qua! destos es el Principe,» é yendo

Pedro Barrantes Maldonado junto á la persona del Duqüéj que eíl*

tre él y la litera no áVia rilas que el Duque, le dito Pedro Barran-

íes: «hazedme placer, vais á ese pueblo, y os informéis qufel

i^estos cavalleros es el Principe y el duque de Alva.» Ett tín car-

vallo
j
pufed, qUe le avia dado el Principe de 6u pet-sona, que él

llamava GUzmati , hijo de un caballo qué le costó quatrocíéttloé

ducados
, y de suá yeguas , en una carrera llegó al pueblo Pedro

Barrantes Maldohadó, en donde estava el rnaestro Síliceo^ qlie

feé avia adelatitado á esperar al Principe, y del supo como nift«-

gutio de lo? que avian ido por la poBta erttn él PrintJipe y él

duque de Alva; sino dixole los que eran; y que aquel que fee

avia llegado á poner la tnano en la litera m-á Perico de Bant
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Serva») loco y chocarrero del Principe; y que aun no avia lle-

gado el Prineipe y el duque de Alva á la Granja.

Luego Pedro Barrantes Maldonado pasó adelante, camino

de la Abadía, y [«ncontró al pasar de una ribera dos monte-

ros, vestidos de verde, solos á ©avallo, con dos sabuesos de

traylla, y el uno pequeño, y el otro grande, embozados; y al

pasar de la ribera , cayósele el tafetán del sombrero al Prin-'

cipe, y conoeióle yncontinente Pedro Barrantes, y por él en-

tendió ser el otro el duque de Alva. Ellos vinieron al puebl©i

y Pedro Barrantes pasó adelante, aunque dende á poco volvió

las riendas, y vínose tras ellos, y viólos entrar y meter en una

casa, que era en la calle por donde avia de pasar la Princesa,

horno do pan, y tenia tapada la puerta ¡con una manta vieja y
rota con agujeros, y algunos haces de jara arrimados á la

redonda, porque no pudiese pasar la litera de la Princesas tan

cerca, que impidiese el verla.

Luego Pedro Barrantes tornó á galope al Duque y á la

Princesa donde venían, y les dixo lo que avia sabido, y visto

acerca de lo que le avian encomendado fuese á saber; y ya

que ¿eran para entrar por el pueblo , la Princesa mandó á Pe-

dro Barrantes que arrimase su cavallo á la litera, y quando

llegasen cerca de la casa donde estava el Principe se lo avisase;

y llegando cerca y mostrándole Pedro Barrantes la casa , cerró

con su mano ia Princesa la ventanilla de la litera, que estava

á la parte de la casa donde el Príncipe estava
, y ansí no la vio

quando pasó; y mandó luego que le mudasen el aposento para

dormir en la Abadía á Aldeanueva
,
porque le avia mandado

su madre, la Reina de Portugal
,
que no permitiese dormir

en pueblo donde el Principe durmiese, si la saliese á ver,

porque no la acaesciese lo que á ella en Yelves con el Rey de

Portugal, su esposo, antes que se velase; y la Princesa dixo

á Pedro Barrantes Maldonado: «yd esta noche á dormir á la Aba-
día, é informaos qué designio trae el Príncipe en esta jornada,

y quién son los que vienen con él;» y ella fué á dormir á Al-
deanueva, y Pedro Barrantes a la Abadía, donde estuvo al

cenar del Principe, que le servia el duque de Alva, de rodillas,

de maestre sala y trinchante , en una chimenea
,
por ser en su

casa y tenerle por huésped. Mandó preguntar el Duque que
quién era Pedro Barrantes Maldonado; fuele dicho que era un
cavallero que venia con el Duque y con la Princesa

; y díxole el
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Principe: «¿lunes partióla Princesa de Badajoz?» Pedro Barrantes

le dixo: <iSeñor, el martes partió,» dixo el Principe; «pues yo tuve

correo del Duque del lunes, al tiempo que salia á recibir á la

Princesa.» Dixole Pedro Barrantes: «yo estuve presente quando lo

despachó, mas no vino de Portugal ese dia, aunque salió el

Duque con toda su cavalleria á recivirla á la Puente de Gaya,

donde son los límites de Castilla y Portugal, y esperando hasta

la noche á la Princesa, no vino; y nos tornamos sin ella á

Badajoz.» Dixo el Principe, «¿qué fue la causa?»—Pretensiones,

dixo Pedro Barrantes, que tuvo Don Fulano Meneses, obis-

po de Lisboa, que traya á la Princesa, diciendo: que él traya

orden del Rey de Portugal que avia de venir á la mano de-

recha de la Princesa y el Duque á la izquierda.» Dixo el Prin-

cipe: c(yo embié al Duque instrucción de la orden como avian

de venir.» Dixo Pedro Barrantes: «yo la vi y decía, que quando

la Princesa viniese debajo del palio, que fuesen delante el Du-
que de Medina en medio, y el obispo de Lisboa á su mano dere-

cha, y el doctor Gaspar Carvallo, embajador, á la izquierda del

Duque; y que quando la Princesa fuese fuera de palio
,
que fue-

se el Duque á la mano izquierda de la Princesa
, y delante el

obispo de Lisboa y el embajador á su mano izquierda; mas que-

riendo el obispo de Lisboa detener á la Princesa en Yelves para

tornar á enbiar al Rey de Portugal, su padre, loque sucedía, y
qué mandava se hiciese, la Princesa dixo: «enbie él do quisiere^

que yo tengo mañana de entrar en Castilla y seguir la orden que

el Príncipe ha dado;» y ansi lo enbió á decir al Duque que se avia

tornado á Badajoz; y tornamos el martes á recibirla.» El Principe

calló y no preguntó mas desto, y dixo: «después que cenéis ydos

esta noche á Aldeanueva, y decid al Duque que yo vine de la

corte para ver á la Princesa, y no la vi hoy; que esta noche me
haga poner un tablamento en el coro de la yglesia donde la Prin-

cesa ha de yr mañana á misa, porque quiero verla;» y acávado

de cenar el Principe, el duque de Alva hizo entrar á Pedro Bar-

rantes á cenar en el aposento donde cenaron los que venían con

el Príncipe y á su mesa; y él se sentó á la cabecera como ma-

yordomo del Rey y no como en su casa
, y era aquella de la Aba-

día, porque donde el Rey está júzgase por su casa.

Pedro Barrantes fue aquella noche á Aldeanueva, y dixo al

Duque y á la Princesa lo que he contado. El Duque mandó ha-

cer el tablado, y el Principe y los de su servicio se metieron
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en él antes que amaneciese, y la Princesa no vino á misa á

aquella yglesia sino á otra: entonces el Principe] enbió á de-

cir á los que trayan la Princesa á su cargo, que él avia ve-

nido de Valladolid solo por la posta á verla, que no la avia

visto, que diesen orden como la viese aquel dia; y el Duque
se lo suplicó á la Princesa y pidió á los que tengo dicho, die-

sen orden que este dia después de almorzar saliese la Princesa,

no en litera sino en sillón, lo mas bien aderezada que pudo y
descuviertó

, y todas sus damas lo mismo; y el Principo y sus

cavalieros estavan en una casa que tenia un corredor, y delante

unas sabanas tendidas
, y llegando la Princesa se quitaron, y el

Principe vio bien á la Princesa y le hizo una gran reverencia

y ella á él otra, sobre la peana ó tablilla del sillón, y quedaron

ellos y ambas cortes contentos; y la Princesa caminó por sus

jornadas á Salamanca, y el Principe cazava todos los dias en el

Abadía, y enbiavan todas las noches lo que matavan á la Prin-

cesa y á las damas, y dormia todas las noches en las posa-

das de donde la Princesa salía las mañanas ,
hasta llegar la

Princesa á Gasatejada, donde estuvo parle del sábado y todo el

domingo y el lunes hasta después de almorzar, que caminó

para Salamanca , donde se le hizo un gran recivimiento como

Pedro Barrantes lo tiene escrito en un libro que compuso desta

jornada, dende que estuvo el Duque en Salamanca hasta que el

Principe y la Princesa se partieron para Valladolid
, y el Duque

y su compañía para Sevilla; y antes que se partiese Pedro Bar-

rantes Maldonado le suplicó le hiciese merced la Princesa por

escrito de la mercad que le avia hecho de rescebir á su hijo

Alonso Barrantes por page.





APÉNDICE B.

10» Beili nskMt é rvte»«Heii de «t^Unlidki*

En varios lugares de estas Illustraciones ha aludido su

aülór á lós reyes moros dé Granada, trasladando con

diligencia á su obra las noticias que se hallan esparcidas

por las crónicas castellanas , desde la de San Fernando,

étt tíüyo tietópo se fundó aquel reino, hasta la de loé

fteyes Católicos, que eñ i 492 dieron cima á la grande

empresa de la restauración, comenzada por Pelayo en

los montes de Covadonga. Pero como »l efl aquel ni en

éstas sé halíe la verdadera cfóhOlogía de los veintiún reyes

que imperaron en Granada, ni se haya impreso hasta

ahora un trabajo completo sobre este punto ^ hemos creído
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que no estaría de mas en este lugar poner la serie de

dichos monarcas, señalar en lo posible la fecha exacta

de su adveoimiento al trono y muerte, y rectificar de

paso algunos de los muchos errores (1) en que han in-

currido nuestros mejores historiadores.

MOHAMMAD I.

Acerca de Mohammad ben Yúsuf , el fundador de la

dinastía, poco es lo que tendremos que decir, pues los

escritores árabes están generalmente acordes en que su

alzamiento se verificó en ¿Lj^j! Arjona, villa de la pro-

vincia de Jaén, el viernes 26 de Ramadhan , después de

la oración de ahásr, del año 629, ó sea el i 6 de Julio

de 1232. Al año siguiente fué proclamado en Jerez, Jaén

y otras ciudades, y en 1234 logró apoderarse de Sevilla,

si bien al poco tiempo los habitantes se rebelaron contra

él, y hubo de abandonar la ciudad, retirándose á Jaén.

A últimos de Ramadhan de 635 (Mayo de 1238) entró

en Granada; y algún tiempo después se apoderó de Al-

{\) El académico encargado de este Memorial Histórico publicó ya

entre los Apéndices al segundo tomo de Al-makkarí la serie cronológica

de estos reyes; pero hay en ella alguna imperfección, debida princi-

palmente á no conocerse historiador alguno granadino, posterior al

siglo XIV, que haya escrito de sus reyes. Ben Al-jathíb y Al-chodzámí

no pasan del año <370, ni Ben Jaldun del 1394, y aunque Al-makkarí

disponía su compilación histórica por los años de 1621 , nada añade á

lo que dijeron aquellos escritores, dejando además un vacío entre la

muerte de Mohammad V, ocurrida en 1391 y el reinado de Abu-1-hasan

(Alboacen), por los años de 4480; quizá por no haber tenido á mano

autores que consultar. Verdad es que Pulgar y Baeza nos ayudarán

algún tanto á suplir dicha falta; pero aun así y con todo es probable

que , á no haber visto instrumentos públicos , inscripciones y monedas

de estos tiempos , no hubiéramos podido dar , como la daremos mas

adelante , la serie genealógica y cronológica de los naseríes.



541

mería, Murcia y Lorca. Murió el 29 (i) de Chumada pos-

trera de 611 , ó sea el 20 de Enero de 1273 (2).

MOHAMMAD II.

Sucedióle su hijo Mohammad (Abu Abdillah]
, y por

sobrenombre ¿.x¿3t el faquí, por haber manifestado

cuando joven mucha afición á la teología musulmana

y á las ciencias que tienen por objeto la lectura del

Koran. Es el mismo rey á quien Pulgar llama equi-

vocadamente Mutlemin, y Garibay Mir AlmutsUmin Abi

Abedialle, en los cuales nombres es harto fácil hallar

el de Abu Abdillah Mohammad, y el título de Amir

al-moslemin. Murió Mohammad II, de repente, el do-

mingo, octavo dia de la luna de Xaáben, del año 701,

que cayó en 8 de Abril de 1302, dejando por sucesor

y heredero al mayor de sus hijos, llamado también

Mohammad.

MOHAMMAD IIl.

Mohammad III (Abu Abdillah) por sobrenombre

f'J^\ Al-majluó, ó el destronado, porque en efecto

{\) Al-m;>kkarí dice el lo, que corresponde al \0 del mismo mes de

Setiembre, mientras que Al-chodzámí señala el 27. La facilidad con

que ífcjL^i sétimo, y >i..wL;j! noveno, se confunden en los códices,

dio origen á esta discrepancia.

(2) Ebn Jaldun en su Historia de España y capítulo de los naseri-

tas, dice que le conocían en Arjona por los sobrenombres de ^.-i-''

Ax'Xej {é[ xeque), y ¡r^ji^ ji^ Abu Dabbus (el de la maza de armas);

pero nada trae acerca de esto Ebn Al-jalhib, que fué guazir de uno de

sus descendientes. Ignoramos de dónde sacó Mondejar que este rey se

llamó Abusaid. En todos los privilegios que hemos visto del reinado de

D. Alonso el Sabio, en que su nombre aparece entre los de los confir-

mantes , se le llama D. Aboabdik Abeu-Nazar.
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Alfitra, último de Ramadhan, que cayó en 42 de Marzo

de 1309.

NASR.

Nasr I (Abu-1'Choyúx) , cuarto rey de Granada, des-

tronó, como hemos visto, á su hermano Mohammad III,

y fué él mismo destronado el 21 de Xagüél de 713 (Fe-

brero 8 de 1314) (1) ,
por su primo Ismaíl, retirándose á

Guadix, donde por tolerancia del usurpador reinó inde-

pendiente hasta su muerte, ocurrida en Dzu-1-caáda de

1^^.
J:^_^\

ji\ significa «el padre de los ejércitos.»

En Nasr concluyó, como se podrá ver en el árbol g^e-

nealógico, la línea recta de los naseríes, pasando des-

pués el imperio á una rama trasversal. En efecto, Ismaíl

(Abu-1- Walíd I), por quien fué destronado aquel, era

hijo de Abu SaidFarach, y nieto de otro Ismaíl, hermano

de Mohammad I (2).

ISMAEL I.

Ocupó Ismael el trono hasta el lunes 26 (3) de Recheb

de 725 (9 de Julio de 1 325), en cuyo dia un primo suyo,

llamado Mohammad ben Ismaíl
, y conocido por el sobre-

nombre de ^ ¿1 s..j^A:a.U? Sáhibo-l~chezira , 6 el de Al-

jn i mi > ii

(<) Según Ben Al-jalhib la proclamación de Ismaíl fué el jueves \ 2 de

Dzu4—caáda de 7<3 (28 de Febrero).

(2) Pulgar y Garibay pretenden que Farach (á quien llaman Farra»

chen) descendía por parte de madre de Mahommad I
, y por el coítado

Baaterno de Abenhud , el que murióm Almería
;
pero no cabe duda 4«

que fué bijo de Ismaíl « y sobrino del fundador de la düoaistja.

(3) BeQ-Alcbodzámí diCQ q^e fué el martes ^7.
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jeciras, á quien Ismael había Teprendido severamente

durante la jornada de Martos, le mató de una euchillada

á la sazón
,
que rodeado de toda su corte y sentado en

su trono real , daba audiencia á sus vasallos. El asesino

salió huyendo de la Alhambra
, y se metió en casa de

Otsmén ben Abi-l-ála , el caudillo de ia guardia afri<5aoa,

donde fué luego alcanzado y muerto. Otsmén, entonces,

con otros conjurados salió secretamente de Granada y
se apoderó de Andaras

, y haciendo venir allí á Moham^

i»ad , hijo -del arráez A<bu Saíd Farach
, y hermano d^

rey difunto que estaba preso en Salobreña , le hizo pro»^

clamar , aunque sin efecto
,
pues no llegó á tomar pose-

sión del trono de Granada, sucediendo luego en él

Mohammad, el hijo de Ismaíl.

MOHAMMAD IV.

Mahommad FV de su nombre y «exto entre ios reyes

de Granada, sucedió á su padre Ismael I. Pasó á África á

implorar él auxilio de Abu-1-hasan (Alboacen) , el Merini,

contra D. Alfonso XI de Castilla
, y habiéndolo obtenido,

recuperó á Gibraütar, que Fernando IV ihabia tomado á

losTnoros en i 309. Mohammad vdlvia triunfante á Gi:a^

nada , cuando en el camino fué muerto á lanzadas por

los hijos de Otsmén ben Abi-l-ála , emboscados á dicho

intento. Ocurrió esto el miércoles i 3 de Dzu-l^hacha de

T33, ó sea el 25 de Agosto de i 38^8 , «ucediéndole luego

su hermano Yúsuf Abu-1-hechách.

YÚSUF I.

A este Yúsuf, primero de su nombre, llaman Pulgar

y Garibay Aben Amet, y también Annayár, pero sin dar

la razón de tal denominsicion. Ya hemos dicho que Yúsuf
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era hermano de Mohammad IV é hijo de Ismaíl I , y por

consiguiente mal pudo llamarse Aben Amet, ó el hijo de

Ahmed. Por otra parte, el sobrenombre de An-nayár

jUJ! que también le dan aquellos escritores, parece

haber sido propio de un príncipe de Almería, del que se

hablará mas adelante. Duró el reinado de Yúsuf hasta el

dia de Alfitra de 755 (19 de Octubre de 1354), que fué

asesinado por un loco, á la sazón que hacia su azala en

la mezquita de la Alhambra. Tuvo por visir al célebre

Reduan Venegas, cautivo cristiano, que se educó en Gra-

nada desde muy niño.

MOHAMMAD Y.

Sucedióle su hijo Mohammad V, apellidado *iib jjJ!

Al-gani billah (el que está contento con Dios), de quien se

conservan algunas inscripciones en la Alhambra. En 28

de Ramadhan de 760 (22 de Agosto de i 359) Ismaíl,

hermano de este rey, y un primo suyo llamado Moham-
mad, escalaron los muros de la Alhambra, mataron en

su casa al visir Reduán, y obligaron al Rey á huir de su

capital. Mohammad hubo de retirarse á Guadix , donde

permaneció algún tiempo, hasta que no considerándose

seguro allí, pasó á Fez en 24 de Dzu-1-hacha (16 de No-

viembre de 1359), y se puso bajo la protección de Abu

Sélim, el sultán meriní.

ISMAEL II.

Ismael II no reinó un año completo, puesto que el

dia 4 de Xaábén de 761 , ó sea el 20 de Junio de 1360,

su primo Mohammad, que fué el que mas contribuyera á

8u elevación y al destronamiento de Mohammad V , se
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alzó contra él en Granada, le sitió en la Alhambra, le

tomó prisionero y le dio muerte.

MOHAMMAD VI.

Este Moliommad, sexto de su nombre entre los reyes

de Granada, era hijo del infante Ismaíl y nielo de aquel

.Mohammad, hermano de Ismael I, que fué proclamado

en Andarax , aunque no llegó á reinar en Granada. (Véase

el árbol genealógico.) Usaba la alcuña ó prenombre de

AOh Ábdülah, como la mayor parle de los que se llama-

ban Moharnmad , aunque es muy posible tuviese también

la de Abu Saúl , con la cual y el dictado de «El bermejo»

le distinguen los nuestros (1). Como quiera que esto sea,

su reinado duró apenas dos años, pues el dia 2 de Reclieb

de 163, ó sea el 21 de Abril de 1362, murió en Tablada,

cerca de Sevilla, á manos del rey 1). Pedro según unos,

de su orden según otros. La causa de su muerte la atri-

buyen principalmente los escritores árabes á la insaciable

codicia de aquel monarca, dispertada con la visla de los

cuantiosos tesoros que el granadino llevara á Sevilla.

Sobradamente lacónico está Al-makkarí por lo que

respecta á estos reyes, pero Ben Al-jathib nos ha conser-

vado en su historia detalles muy curiosos, que nos per-

mitirán señalar con exactitud la fecha de los principales

acontecimientos, así del reinado de i\Iohammad V, como

del usurpador jMoliammad Y I.

Mohammad Y, el destronado, volvió á España en

Xagüel de 762, Agosto de 1361, y reuniendo sus amigos

y parciales, comenzó á hacer la guerra al usurpa-

(I) Garibay os el único c|ue le Uauía por su verdadero iioiiibre,

Molía minad £6/1 Al-ahmar ,ó el Bermejo ; lodos los demás le denominan
Ábu'Saül.

TOMO X. 3?
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dor. i)espueá de haberse apoderado de Ronda y de

Málaga, se estaba ya preparando para marcbar sobre

Granada, cuando su contrario tomó la extraña resolución

de trasladarse á Sevilla sin salvoconducto; pero oigamos

lo que el cronista Ebn Al-jathib, dice á este propósito:

L^JLíp! jisr^j L's^L^
\S^J^ O^ ilJa-LÜr ^csr^"- "b^JÍia

-L,a)l ^.i
J.-*!

!
—í ^\\i^&y<jÁ'iW^^Áy¿h'^ ^^h^

^SJt X"¿.LiJu-L
'

'^ÍL.*^! ^^-jT ^ll^j' ¿1j ^^--*-^wJI ^j^y^

¿d*-i^^. ^<r> j ¿.Je-
J^-í-^'

«Jj-J -^.^^ ^iíj;^-! U|^ ^viCi ^L,»Jl,

^^-Vf^-t^^ ^(^ cT"^^^^ J^"^" t^-^
"^""^ '^'^'^'^ ^^^

l3>^ c^ ww^.vc^ *-^-'jj hr^y^, j^'^tj j'-*^'^' .*
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«Al tiempo que [el legítiiwo Sultán] se dirigió á la

Garbia de IMálaga, cuyos habitantes se hallaron bien con

él, entrando luego bajo su mando, y obedeciéndole, y des-

cendiendo sobre él las bendiciones de Dios, el usurpador,

echó mano á los cuantiosos tesoros acumulados [en la

Alhambra], piedras preciosas, perlas, jacintos y esmeral-

elas, tesoros cuales nunca jamás se reunieron en las arcas

de ningún rey; y habiéndolos recogido todos se salió de

la ciudad [que el hombre destinado a la muerte acaricia

siempre el error y es amigo de las ilusiones]^ el miérco-

leai^l de Chumá(Ja postrera (12¡ de Abril de 1362), y cnir

caminó su marcha hacia el sultán de Castilla [á la sazón]

irritado de sus crímenes y cargado de sus maldades y ti-

ranías; y esto sin capitulación ó pacto previo, sin mas

que la esperanza de encontrar en él compasión, y de que

le perdonaría la vida
; y en la confianza de que [obrando

así] labraba la perdieron del islam, y entregaba [en manos

del cristiano] los muslimes y sus ciudades. Mas no le suce-

da como pensaba, porque luego como llegó á la corte

[del Rey] fué preso por su orden, él y su comitiva ,coiu-

puesta de mas de 300 ginetes de los rebeldes, como el

xeque de su guí»rdia africana Edris ben Osimén beü

Edris ben Abdallah l)éii Abde-l^hakk, y otros, vinien-

do así á poder del rey cristiano todo cuanto constituia el

colmo de las esperanzas [de eslos guerreros], así de ge-

nerosos corceles, como de pesados cinturones, armas in-

crustadas de oro, costosas lorigas, bien templadas cora-

zas y fuertes mallas; sin contar los dorados yelmos y

preciosas ajorcas, y el oro y plata monedada que cada

uno llevaba para sus necesidades, y otras riquezas insig-
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lies. Luego el encargado de su prisión escogió entre todos

los mas notables, é hizo de ellos otros tantos caudillos

que preciedesen á los demás en la muerte. Hicieron su

oficio las' espadas, cayendo muerlos unos sobre otros, y
después del acostumbrado pregón y fórmula de escar-

fniento fueron paseados sus cadáveres por las calles de la

ciudad, y se divulgó la noticia por las provincias de Es-

paña. Esto fué el 2 de Recheb del citado año (:^7 de Abril

de 1362.)

Los que no murieron fueron vendidos como esclavos

en los mercados públicos, donde la gente en tropel acu-

dió a verlos, y el rey castellano mandó [á Granada] las

cabezas de los ajusticiados, y fueron puestas encima del

otero, desde el cual babian años antes escalado los muros

de la Alhambra. Alli estuvieron hasta que las quitaron y
les dieron sepultura.»

I\IOHAMMAD V. (Segunda vez.)

No bien hubo Mohammad YI abandonado su capital

cuando volvió á ella el destronado Mohammad V. Verifi-

cóse el desembarco de este, según Ebn Al-jathib, en la

mañana del sábado 21 de Xagüél de ^162, ó sea el 29 de

Agosto de i3Gl, y su entrada triunfante en Granada el 20

de Chumada postrera de 763 (6 de Abril de 1362). Mu-

rió, según Al-makkarí, en el año 193, que empezó á

contarse el 8 de Diciembre de 1390, habiendo. trascur-

rido treinta y ocho años entre su primera elevación y su

muerte, lo cual explica el sobrenombre de ;^^^ A/-

dchuz, «el enfermo ó viejo,» que parece le dieron los suyos,

pues no de otra manera nos ocurre interpretar el nom-

bre de Lagus que le dan Pulgar y Gáribay (1). Cáscales

(f) Gil González Dávíla'le lloiim Mohatnmad 6í«fl£«z?; sin duda por
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en sus Discursos históricos de Murcia, pág. 20T de la se-

gunda edición, copia un documento que nos permite fijar

con toda exactitud la fecha de su muerte. Es una carta que

su hijo Yúsuf escribió á la ciudad de Murcia , suplicán-

dola intercediese con el rey D. Enrique III, para que

confirmase las paces hechas con su padre; carta que tiene

la fecha de 10 de Safar de 793, ó sea 16 de Eneró de

1391
; y como es probable la escribiese inmediatamente

después de subir al trono, preciso es que la muerte de

su padre Mohammad V ocurriese en los primeros dias

del mismo mes de Enero. Además, en la historia de Al-

chodzámí hay una nota marginal que fija la muerte de

este rey en la tarde del domingo 10 de Safar de 193,

lo cual no nos deja duda alguna sobre este punto.

Durante el reinado de Mohammad V, á quien Ebn

Jaldún da constantemente el sobrenombre de.^'síl .j!

Ebn Al-ahmar, fué víctima de una intriga cortesana su

célebre guacir y cronista Ebn Al-jathib
,
quien después de

haberse visto precisado á huir secretamente de Granada

y pasarse á África, fué allí preso á instancias de su rey

irritado, y estrangulado por un granadino enviado al

intento.

haber residido en aquella ciudad. Otros, por fin, hacen de él dos mo-
narcas distintos, uno llamado Mohammad Lagm, olro Mohammad Gua-

dix, padre é hijo.

[\] El nombre de «Bermejo» que nuestros cronistas dan á Moham-
mad VI, tuvo sin duda origen en aquel sobrenombre; pero excusado

parece advertir que Ebn Al-ahmar, Ebn Nasr, Ebn Saad son todas de-

nominaciones comunes, como si dijéramos apellidos, de los de esta

estirpe; y que por lo tanto no es de extrañar si los historiadores los

designan algunas veces de una manera vaga é indeterminada.
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YÜSÜF IL

A Mohammad V sucedió, según hemos visto, su

hijo primogénito Abú-1-hechách Yüsuf, segundo de este

nombre entre los naseríes de Granada. Garibay dice que

murió envenenado, lo cual no es inverosímil, atendida

la expresión ^jX^ dé que usa Ebn Jaldún en un texto

que reproduciremos mas adelante. Pero su reinado no fué

de cuatro años, como dice aquel escritor, sino de uno.

Después de decir como Mohammad Y, durante una dé

sus expediciones ó jornadas, mandó prender á sü hijo

Yiisuf porque tuvo sospechas de que atentaba contra

su vida, aunque averiguada después la verdad del

caso, le dio libertad y le restituyó á su gracia, añade

aquel escritor:
^^^^^^^^;

.

^"^'^^'^'^ -^ ^^^^^^^'^^

Is^ ¿j! ¿Jj-^j (^^-^^ jJLáw J sjjc ^ju. J j^ ^ ^^

á^\^ ^jh w^l. ^^^^1 ¿.U^l ^rí ^^. Jj ^Ls} Jl

^^LJ t^w^ '¿Jt3J '^ fj^ -j =<^3l^.:ijXU^Sviá^U :J

, V*.* -:U*aci>l i)fci¿Ji<i/( ,.>juio.i* >5j,i.i¿Uw.- *i.kct^.l,* j«ál í>»¿aJ*,.^J'

J^ ^A .^»i^-«C-' „'

•í''.¡í:HV} >.'

«Después de esto falleció Mohammad al principiar el

año do 93 (Enero de 1391), y sucedió en su lugar su

hijo Abu-1-hechách [Yúsuf], y le juraron las gentes.
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h^bia sido de su padre, y mandó prender á sus propios

hermanos Saad , Mohammad y Nasr, los cuales debieron

perecer en sus cárceles respectivas, supuesto que no he

podido saber qué se hicieron. Después de esto, corno Já-

led, su primer ministro, fuese acusado de haber prepa-

rado un veneno para matarle, asistiéndole en esto Yahya

Í3eTi As-sáyig, el judío, su médico de cámara, el Rey

mandó prender á Jáled, y llevado á presencia suya fué

muerto á estocadas [por los soldados de la guardia], al

año poco mas ó menos de haber Yúsuf ÍI ocupado el tro-

no. El judío fué echado en un calabozo y degollado. Mu-

rió este Rey en *794 (A. D. 139^) (i), después de nn año

escaso de reinado y le sucedió su hijo Mohammad.»

En este lugar termina Ebn Jaldún el capítulo de ^a

historia de España relativo á los naseríes de Granada
, y

por lo tanto nos veremos privados de aquí en adelante

del auxilio de su obra, y reducidos á las escasas y con-

tradictorias noticias contenidas en las crónicas de Don

Juan II y Enrique IV.

MOHAMMAD VIL

Mohammad Vil, hijo y sucesor de Yúsuf II , no puede

ser otro que el Mohammad Aben Baka (2) de Gáribay.

Parece ser que el trono correspondia á su hermano mayor

\\] La misma nota marginal arriba citada, después de dar la fecha de

la muerte de Mohammad Y, dice que su hijo Yúsuf II murió el sábado

16 ele Dzü-l-caáda dé 794, ó sea el 3 dé Octubre de 1392.

(2) Este sobrenombre de Aben Balva da la crónica de D. Pedro á

Edris Ben Olsmén, el caudillo de la guardia africana qué acompafíó á Se-

villa al rey Bermejo. En una historia anónima de los reyes de Granada^

de que se hablará mas adelante, se le llatna Aben Barba.
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Yúsuf; pero ayudado por los de su parcialidad, Moham-
mad se apoderó de la Alhambra luego que murió su pa-

dre, preudió á su hermano y le envió al castillo de Sa-

lobreña. Este escritor dice que Mobammad murió enve-

nenado con una camisa emponzoñada que le mandó el

sultán de los Beni Merín; otros dicen que fué el padre el

que murió dedicha manera (\). En el archivo de la Corona

de Aragón, en Barcelona, se conserva traducida una

carta de este rey , fecha en Granada á 4 de Mayo de 1 405,

en la cual se le llama Mafomat , hijo del rey Abolhageig,

Pulgar y Garibay ponen su muerte en viernes 1 1 de Mayo

de 1408; y en efecto, en la inscripción sepulcral de su

hermano y sucesor Yúsuf III, que nos conservó el morisco

Alonso del Castillo , se dice expresamente que este

último empezó a reinar por muerte de su hermano en

domingo i 6 de Dzu-1-hacha de 810, ó sea el 1 I de Mayo

de 1408 (2).

YÚSUF 111,

Yúsuf lil sucedió, como heujos dicho, á su hermano

Mobammad Vil. Habia este mandado al alcaide de Sa-

lobreña orden expresa de matar á Yúsuf, el cual , según

nuestras crónicas, debió su salvación y el trono á una

partida de ajedrez hábilmente prolongada.

La referida inscripción sepulcral fija la muerte de

Yúsuf en la madrugada del martes 29 de Ramadhán de

820, ó sea el 9 de Noviembre de 141*7. Habia nacido el

viernes 2T de Safar de 778 (15 de Julio de 1376).

(1

)

El autor anóriimo de la historia ya citada , dice que murieron de

un mismo modo padre é hijo.

(2) Esto mismo consta de la crónica de D. Juan II, cap. LXVIII.
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MOÍIAMMAD VIlí.

A Yi'isuf III sucedió su hijo Mohamniad VIH, deno-

minado Al-aysar y^^\ ó «^el Izquierdo,» quien, según

aparece de las monedas por él acuñadas, debió tomar el

dictado honórifico de Al-miUammasic hillah (el adherido

fuejtemente á Dios). Dichas monedas no dejan duda en

cuanto á haber sido este rey hijo de Yúsuf III y nieto de

Mohammad VII, pues en el reverso de una de ellas, que

es de oro y de las llamadas por los nuestros doblas gra-

nadles, hay la siguiente leyenda:

^
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MOHAMMAD IX.

No cabe duda, en efecto, que Mohammad VIH fué

destronado por Mohammad IX «el Pequeño» j^^' y
que este era hijo de Nasr, nieto de Mohammad V, y por

consiguiente primo de aquel. Que tal y no otra era su

ascendencia, se comprueba con una moneda tam.bien de.

oro, que tenemos á la vista, y en cuyo reverso se lee la

inscripción siguiente:

Ij^i^ ^\ ÍJj! y^ ^\

«El siervo do Alá, Al-gálib-billah Mohammad, ben

Abi-1-choyúx Nasr, ben Mohammad, Ebn Yúsuf ben

Ismaíl Ebn Nasr: ayúdele Alá y concédale su pro-

tección.»

En los cuatro costados que forman la orla de dicha

moneda, se lee:

«Se acuñó en Medina Garnata, defiéndala Alá.»

Otras hay con la misma leyenda , sin mas diferencia

que la de decir^r^ ^f en lugar de j^ (jbn^l ^^^ ^^í

omitiéndose así la alcuña ó prenombre de su padre.

MOHAMMAD VIH. [Segunda vez:)

Según Pulgar y Garibay el usurpador Mohammad «el

Pequeño» n: reinó mas que dos años, siendo vencido y
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muerto por el Izquierdo en 1 429; pero la Crónica de Don

Juan II nos proporciona acerca de este suceso pormenores

muy curiosos.

En el capítulo CIX y año 14-29 refiere como un caba-

llero moro, llamado D. Yu^af Abéngarráx ^tj^ ¿•n'^w^jí

que había sido alguacil mayor de Granada y gra'n pri-

vado del rey Mohammad [VIH] se presentó en lllescas al

rey D. Juan por haberle echado del. reino el usurpador

Mohammad [IX]. El rey de Castilla recibió bondadosa-

mente á Abengarráx y le despachó en embajada al de

Túnez, en cuya corte residia á la sazón el monarca des-

tronado , rogándole quisiese bastecer á sil huésped de

todo lo necesario para ganar su reino, y' prometiendo

por sil parte ayudarle también. Abu Fáris hizo como le

pedia el rey D. Juan, y puso varias de sus galeras á dis-

posición del ex-rey granadino; este desembarcó en Vera,

y habiendo marchado sobre Granada, derrotó é hizo pri-

sionero á su rival, cortándole luego la cabeza.

No dice la Crónica bajo qué condiciones habia el rey

D. Juan otorgado su protección al monarca granadino,

pero sí que, repuesto este en su trono, no se cuidó de

cumplirlas, y que el Rey enojado escribió al de Túnez

manifestándole las justas quejas que de su aliado tenia;

y que por último, á pesar de una embajada y presente

que le mandó con su guacir Abdilbar, resolvió hacerle

la guerra, y entró en la vega de Granada con poderoso

ejército mediando el año de 1431.

En esta sazón un moro granadino, llamado Gilay-

re (i)», que habia sido cristiano eu su niñez, se vino al

(I) Era hijo de D. Egas, seuür de Luqae,.y fuó.^ulivado en luia al-

gara de los moros fronterizos, cuando no tenia mas que ocho años. Lle-

vado á Granada y educado con esmero en la fé mahometana , obtuvo

cargos de importancia, y mas tarde, cuando Yúsuf IV se npoderó del
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campo de! rey b. Juan, y le aseguró que si entraba con

su hueste en el reino de Granada, se le vendría al punto

á su merced un infante que se llamaba D. Jucaf Abenal-

mao, que era nieto del rey de Granada, que llamaban

«el Bermejo,)) el mismo á quien mandó matar en Sevilla

el rey D. Pedro de Castilla; y aunque el cronista no dice

después si el Infante moro vino ó no al campo del Rey,

de suponer es que así lo verificase. El rey D. Juan,

acompañado de su condestable D. Alvaro de Luna, y se-

guido de la principal nobleza de estos reinos, entró en la

vega de Granada por Junio, y venció á los moros en una

gran batalla, conocida con el nombre de la Higueruela,

si bien no tuvo esta resultados, por haberse el rey Don

Juan vuelto á Castilla sin proseguir su victoria, aconseja-

do, según dicen, de D. Alvaro, á quien el rey Mohammad
envió cantidad de doblas de oro ocultas en un serete de

higos. Yúsuf, sin embargo, logró apoderarse de Monte-

frio, cuyos habitantes le abrieron las puertas, y mas lar-

de, auxiliado por el maestre de Calatrava D. Luis de

Guzman y por el adelantado D. Diego Ribera, ganó varios

pueblos y castillos del reino de Granada
, y venció á su

rival en una batalla dada á las mismas puertas de la ca-

pital, donde logró entrar el I."" de Enero de 1432. Huyó

el Izquierdo á Málaga, ciudad que se le mantuvo fiel,

llevando consigo á dos hijos del rey Pequeño (Moham-

mad IX), á quien mandara matar, y á una hija del in-

fante ó alcaide cojo, su sobrino (1).

trono, casó con una hermana suya llamada Citi Wariam. Por muerte de

este rey, y temiendo quizá por su vida, Gilayre salió huyendo de Gra-

nada y se vino á Ecija, donde fué poco después bautizado con el nom-

bre de Pedro Benegas. Estos y otros incidentes de aquella guerra de

frontera se hallan suficientemente declarados en la fíistmia de la cam

Jleal de Granada, M. S.

(i) Todo esto resulta de una carta de Yúsuf IV al rey D. Juan.
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YÚSUF IV.

Todos nuestros bisloriadores convienen en que el su-

cesor (la segunda vez) de Mohamniad «el Izquierdo» lo

fué Yúsuf, nieto del rey Bermejo. Su padre, dicen, casó

con la hija de aquel monarca. No era naserí, como lo

indica suficientemente su apellido Ben Al-muúl , el cual

se escribe en arábico \uj\ .A y no.^^J!
,

,j< como

inadvertidamente, y guiándonos solo por el oido, di-

jimos y eslampamos en la pág. 59 del tomo II de

estas Ilívstmciones. No hablamos á la sazón visto una

carta original de este rey á D. Juan lí de Castilla, en la

que escribe su nombre de aquella manera. Fué, según

parece, hijo ii nielo (I) de Abu Abdilhih Mohammad
ben Al-maúl, que casó con hija de Mohammad Yl, aun-

que los genealogistas castellanos llaman á su padre Yah-

ya ben Ibráhim An-nayyár, y añaden que fué señor de

Almería. En el archivo de los marqueses de Campotejar

existe original la partición de los bienes que quedaron por

muerte de este rey, otorgada en Almería á % de Recheb del

año 881 (20 de Octubre de 1456) entre sus tres hijos los

infantes Abencelin Abrahen (2) An-nayyár; Ahmed Aben-

jami An-nayyár é Iquivilá ^3) Mayara (esta última casada á

la sazón con Mohammad el Zagal, Rey de Granada). Al

mayor le fueron adjudicadas las casas principales de la

calle Real, que baja á la iglesia Mayor, y toda la taha de

(t) Esto último es lo inas probable, si se atiende á que Mobam-

Uiad. VI murió en i 362.

¡2J Así se halla escrito este nombre en la escritura á que nos referjp

mos; pero es de sospecbar se llamase r.-^>"' *^^-^ ^:' Abu Séliui

Ibrábiín.
\" ^ '

\

(3) '¿^;í\ ó i^-J!



558

Marchena; al segundo las casas de Almería y la taba de

Lujar, y á la hija varias tierras y el cortijo de Dayfontes

y las tiendas del Zacatín. Dos hijos de Abencelin, llamado

el uuo Gidi Yahya Abu Zakariyya
, y el otro Cidi Nasr, se

convirtieron á la fe católica, recibiendo en el bautismo

los nombres de D. Pedro y D. Fernando de Granada'. Del

mayor, D. Pedro, descienden los marqueses de Campo

-

tejar.

Tanto en el expresado documento como en una cédu-

la real de Boabdil, nombrando á Cidi Yahya virey de

Almería; en la carta dolal de Iquiyilá hija de Aben-

celin (Ábu Sélim Ibráhím) §6 (J^ 4 J<5S Anayares.de Al-

raería una larga serie de abuelos, que termina nada menos

que en uno de los reyes huditas de Aragón, contando en

el número de ellos á Mohammad Ebn Hud, el que des-

pués de la batalla de. las Na>i?as, y d(2clinandp, ya el pp-í-

der de bs almohades, se alzQ-ep Murcia
,

y se, hizo señoi:

de casi toda España, siendo por último asesinado por

un alcaide infiel, en Almería, el i? de Diciembre de 1237.

Pero tan ilustre ascendencia debe ser considerada como

una invención de los genealogistas castellanos interesado^

en dar á los caballeros de Granada un origen aun mas

ilustre; porque si bien es cierto q,ue descendian de Yú-
suf (IV) ben Al-mmU, también lo^ e^ que este no era ni

por asomo de la familia de Jos Ábenhudes,

Ben Jaldún, en el capítulo de su historia relati^o á

los naseritas de Granada, habla de una familia poderosa

avecindada en aquella ciudad, y conocida con el nombre

de los Bena Ál-muúl, los cuales contribuyeron junta-

mente con los Bena Axquilola ¿JJL¿-i.! (Marmol los lla^

ma Escayolas) al entrenamiento de Mohammad I Ebn

Al-ahmar, el fundador de la dinastía de los naseritas de

Granada. También Ben-Al-jathib en varios lugaies de su

Ihátha trata largamente de algunos personajes de esta
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familia; comp Abii Bequer Atik bon Zacariyya ben Ai-

muúl At-tochibí, oriundo de Córdoba, que fué alcaide

de Guadix y guacir de Nasr, el cuarto de los naserilas,

y murió en Fez el dia 4 de la luna de Mohán am del

año 730 (27 de Noviembre de 1328). Tuvo este un hijo

llamado Abu Abdillah Mohammad ben Al-miiúl, que fué

guacir del rey Mohammad IV, desde el 2 de Moharram
de 729 (o de Noviembre de 1328) hasta el 27 de Recheb

del mismo año (26 de Mayo de 1339); y este fué abuelo

del rey Yúsuf ben Al-muúl. (Véase el árbol genealógico.)

Y no solo .Ben Al-jalhíb trata de Atík en artículo sepa-

rado de s\i IluUha, sino que al tratar del rey Nasr, cuyo

guazir fuera aquel Atík, dice lo siguiente:

«Y la familia de los ,Bena-Al-muúl es familia nom-
brada en Córdoba y de vieja estirpe. Cuando Ebn Hud
se apoderó de dicha ciudad, el padre de osle Atik, es-

tuvo algún tiempo oculto, mas luego que el sultán

[Mohammad I] Al gálib-biílah la obtuvo por algunos pocos

dias, salió á su encuentro, y se fué con él á Granada. Allí

se unió esta familia [con los naserilas] por medio del

matrimonio, habiendo Atik casado con hija del arráez

Abu Chaáfar, el conocido por Al-fachlad, hijo del lio del

sultán [Mohammad I]. Estrechóse después aun mas la

alianza y parentesco casando Muúl, el hermano de este

guacir, con hija del arráez Abu Said [Farach], proge-

nitor y hermano deí*'*árfáé2'Abu-Vwalid'Ismáil, b
ilustre de los reyes que ahora son (1).» ^iuéiiVí cA oíiit

Queda pues sentado que Yúsuf IV no era náseríta, ni

[Jj tÍt}M;:jJ^ .k) ^^J 'iJojh J^M ^;j ^._. j (1)

L-^-Cv Lji if'j^ Ub! íjA L^ ^_x¿.S :>^ .,yA ^J^^ wJ-ao*
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mucho menos hudita, y que por lo tanto debe ser con-

siderado como intruso é usurpador en la casa real de

Granada; la descendencia por línea femenina es nula y

de ningún valor entre los árabes. Mas como quiera que

esto sea, Yúsuf IV murió, según parece, dentro del mismo

año de 1 432 (1) , ocupando de nuevo el trono su rival y

competidor el «Izquierdo (2;.»

MOHAMMAD MU/Por leñera vez.

^Esta tercera vez reinó el Izquierdo por algunos años

mas sin ser molestado de los nuestros, gracias á los dis-

turbios que por aquel tiempo surgieron en Castilla; mas

en 1445 aquel mismo alcaide Cojo, de quien se dijo arriba

• O'v
^

-- -^ " ^ \ <^ ' ' ' '

Den Al-jaUíib, Tecniila art. AV/v?-,

(I) La historia anónima no le da mas que seis meses de reinado,

añadiendo que cuando murió era muy viejo.

[i] Tenemos á la vista el tratado original que este rey Yúsuf IV

hizo con el adelantado de Andalucía Diego Gómez de Rivera en el cas-

tillo de Hardales viJl^.s ,.y/^^: obligándose, así que hubiese ganado

el reino de Granada á libertar todos los cscknos cristianos de sus domi-

nios, á pagar cada ano 20,000 mil doblas de oro, á enviar 1,500 caballos

armados, siempre que el rey D. Juan de Casulla los nccesilc para hacer

guerra á cristianos ó á muslimes, y á acudir á Cortes siempre que sea

llamado, entendiéndose que de celebrarse en Toledo ó de Sierra ^lorena

para allá, ha de venir en persona, y en el caso de ser en Castilla enviará

uno de sus propios parientes, ó de los principales de su reino (pie le

represente. En este documento , Yúsuf toma los títulos de ^--«L-
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que Mohammad YJII se habia llevado la hija á Málaga,

salió de Almería, donde residía de ordinario, y se metió

secretamente en Granada, logrando poco después destro-

nar á su tio y hacerse proclamar en Moharram de 848,

ó sea Abril ó Mayo de 'I4i4.

MOHAMMAD X.

No dice la crónica el nombre de este nuevo rey, y
sí solo que era sobrino de D. iMohammad el Izquierdo.

Garibay y Pulgar le llaman Mohammad Aben Ostmén, y

todos convienen en darle el sobrenombre ú apodo de

Al-ahnaf ^j^:s.'^\ que significa «el Cojo.» Estas razones

nos han movido á suponerle hijo de un Otsmcn ^L^:;

hermano de Mohammad i/-at/sar, y por consiguiente nieto

de Yúsuf III (véase el árbol genealógico); así como á lla-

marle décimo entre los iMohammad de Granada.

SAAD.

Mohammad X Al-ahnaf, 6 «el Cojo,» fué destronado,

según Pulgar y Garibay, por un primo suyo llamado

Aben Ismael; otro tanto viene á decir la crónica del rey

D. Juan II en el capítulo LXXXMI, año 1 445, añadiendo

L.ií**wJij , t^! o-^'jj ^-i~3^ W—rí^-J
'i^-J ^-^_.Mj ¿k.¿;L-.*j

'

ÍJl]o\SjL

¿I:=5 ó\— - ^i -'j sullau do Granada y Málaga y Almería y

Cliebal Al-fatli (Gibraltar) y Guadix y Baza, y todas sus dependencias.

La fecha es del domingo i 6 de Octubre del año de 1431, que con-

cuerda con el 17 de Moharram del año 835. .>.-c».^^ >c^ >~J ,L-;l,j

jom X. 36
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qUe'lbego que Mohammad X entró en Granada, Ben

Abdi-1-barr, guacir mayor del Izquierdo, y otros caba-

ileros moros, se retiraron á Montefrio, y desde íillí en-

viaron á llamar al infante Ismael, á la sazón refugiado

en la corteado Castilla. Mariana (libro XXII, capítulo III)

dice que Mohammad, el Cojo, é Ismael, eran primos, hi-

jos de dos hermanos de Mohammad el Izquierdo; que

descontentos de la tiranía y mal gobierno de su tio, y

temiendo por su vida , salieron ambos de Granada : que

Ismael se fué á Castilla, y el Cojo á Almería: que en Se-

tiembre de 1445 esté sé apoderó de la capital y se hizo

alzar por Rey, y qué ün año después le quitó el reino su

primo Ismael.

Este Ismael ó Aben Ismael no puede ser otro que el

rey Ciriza, nombrado en escrituras de estos tiempos, el

mismo de quien tratan Diego Enriquez del Castillo, Fa-

lencia , Mósen Diego de Valera, el mismo Barrantes y
otros.

Nada dice Conde de él
;
pero sabido es que para

los últimos tiempos de la dominación musulmana en Es-

paña, este escritor no tuvo mas documentos á la vista

que las noticias escasas y contradictorias contenidas en

nuestras crónicas; así, pues, es de escaso valor cuanto

dice en el particular. La existencia de un rey de Gra-

nada, llamado Saad, no puede ponerse en duda en vista

de los documentos irrecusables que abajo se alegarán.

Consta que se llamó ax^. Saad
,
que usó además la al-

cuña de j^j J\ Abu-Nasr, y el sobrenombre honorífico

de 6^b ^wjc;^! Al-mostain-billah (el que implora el au-

xilio de Alá). Fué hijo de un Alí (Abu-1-hasan) que no

reinó, y nieto de Yúsuf II, el onceno de los naseritas de

Granada. Del nombre Saad, antepuesto el dictado de

Sidi ^x^, señor mió, que los granadinos parece usaban
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indistintameQle con J^y Muley , se íovmó Sidicad^ como

le llaman Falencia y Baeza, y el driza de Enriquez del

Castillo, Yalera y otros.

Que esto aea así, se prueba por dos inslrumentos

originales que tenemos d la vista. Es el primero una carta

de venta de dos tiendas ^J^JL^ (4) en la a lea leería. (Ja

Granada que en 10 de Safar de SCS 24 de Noviembre

de I 460), hizo este rey á Abu-1-hechách Yüsuf, hijo de su

alcaide y guacir Abu-1-cásim ben As-serrách [Abencerv-

rage],en precio de 750 dineros de oro. En dicha escritura

€l rey de Granada se llama Abu-Nasr (2. Saad Al-mon'^

tain-bülak, hijo de Abu-1-hasan, hijo del príncipe de los

creyentes Abu-1-hechách Yúsuf [11], hijo del Príncipe de

los creyentes Abu Abdillah Mohammad [Y], hijo del

príncipe de los creyentes Abu-1-hechách Yúsuf [I], hijo

del príncipe de los creyentes Abu-l-walid Ismaíl [I] ben-

Nasr.

El otro documento es una carta que en 1 ill escribió

este rey moro á Enrique lY de Castilla, y en la que se

designa con los mismos nombres
,
pronombres y ascea*-

dencia que en la anterior escritura.

Por último, en una lápida de mármol que se encontró

años pasados entre los escombros de una antigua iglesia

parroquial de Betanzos , cerca de la Coruña , lápida que

cubría en Gránala los restos mortales de un hijo de Saad,

llamado Yúsuf, y fué sin duda llevada á aquel remoto pun-

to por alguno de los que asistieron á la gloriosa conquista

;lj Por otra escritura que como la anterior obra en nuestro poder,

dichas dos tiendas fueron vendidas por el comprador á líKimos de dicha

luna á Abii-1-cásim, hijo del guacir Reduan Benegas
¡

>*»*-.^ ..y^j^j

(2) La inscripción diee j^^) jj! Abu-n-Nasr; en otias pavfí^

j^^ ^1 Abu-Nosr.



564

de Granada , se ve esculpida la misma genealogía arriba

expresada. La inscripción empieza ^^'i L\í «este es el

sepulcro kc.» de Abu-1-hechcáh Yúsuf, hijo de Abu-
n-NasrSaad, hijo de Abu-l-hasan Alí, hijo de Abu-1-

hecháh Yúsuf [III], Al-mostain billali, hijo de Moham-
mad[V], Al-gani billah, hijo de Abu-1-hecháh Yúsuf [I],

hijo de Abu-1-walid Ismaíl [I], hijo de Farach (1). 3Iurió

este príncipe a últimos de Rumadhan de 871, ó sea el 5

de Mayo de i 467.

Que este Sidi Saad , Muley Cad ó Ziriza sea el mismo

Ismael ó Aben Ismael, de quien trata Pulgar, se evi-

dencia además por un pasaje de cierta relación que dejó

escrita Fernando de Bieza, secretario do los Reyes Ca-

tólicos, persona muy perita en la lengua arábiga, y que

vivió largo tiempo en Granada. El cual después de contar

el suceso de la batalla de la Higueruela
,
que él llama de

la Higuera Grande 2 , dice: «dende á pocos dias falleció

el Rey moro, y alzaron por Rey de Granada á Muley Cad

w\x*- J,^', el cual en su reinado, según dicen, fué muy
riguroso, por lo cual los moros se levantaron contra él,

y¡ lo echaron de la ciudad y levantaron otro rey. Este

Muley Cad saliendo huyendo de la ciudad , vino á la

villa de Archidona, que á la sazón aun era de moros, y
allí tomó salvoconducto de los capitanes de la frontera

para enviar al príncipe Abu-l-hagan, su hijo, al rey Don

{\ ¡ También las monedas de Abu-l-liasan Alí, hijo de Saad y her-

mano de este Yúsuf, presentan la misma serie y abolengo (jue los docu-

mentos aquí citados.

(2) Y porque junto adonde esta batalla fué había una higuera gian-

de, llamáronla los cristianos la batalla de la Higuera Giande, y los moros

el mismo nombre ((ue dicen en su lengua Aafara Quibira, y así la lla-

man hasta hoy.» En lugar de Aafara, como se lee en la copia que te-

nemos á la vista
,
quizá haya de leerse Xajara, es decir, J^v^^-
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Juan en Olmedo.» Añade Baeza que Abu-1-hasan entró

con 150 ginetes, que eran la flor de la caballería de su

padre, y que con ellos vino un gran caudillo, llamado

Abenanrar, el mismo á quien el Rey preguntó las pa-

labras de aquel romance;

¿Qué castillos son aquellos?

Dióle el Rey cartas para los capitanes de la frontera,

y Saad se acercó á Granada, con cuyo motivo los habi-

tantes echaron fuera al usurpador y abrieron las puertas

de la ciudad. Mohammad se retiró á la Alpujarra, desde

donde no dejó de buscar ocasión para recuperar el trono.

No tardó esta en presentársele; sus parciales en Granada,

descontentos con el nuevo Roy, le instaron, á que reunien-

do sus fuerzas, marchase sobre la capital, prometiéndole

que luego que llegase le abririan sus puertas. Mas noti-

cioso Saad de lo que contra él se tramaba, dispuso que

su hijo Abu-1-hasan, con un lucido escuadrón de ginetes,

se pusiese en celada en un sitio por donde aquel habia

necesariamente de pasar; y saliendo al encuentro de su

rival , le venció en batalla, le tomó prisionero y le llevó

consigo á Granada, donde fué al punto degollado. Aun se

enseñaba en tiempo de Baeza, á la mano derecha del cuar-

to de los leones, una pila de mármol blanco, manchada

con la sangre de Mahommad X.

Poco tiempo después, según Baeza, la tiranía y exac-

ciones de Saad de tal modo irritaron los ánimos de los

granadinos, que resolvieron destronarle y poner en su

lugar á su hijo Abu-1-hasan. Comunicado el negocio con

este, luego sin pérdida de tiempo subió á la Alhambra,

seguido de sus parciales, prendió á su padre, y le envió

caballero en una acémila, y escoltado por cincuenta gi-

netes al castillo de Salobreña, sobre la costa del mar,
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Ingar fuerte y mal sano, donde los reyes de Granada

acostumbraban encerrar aquellos de entre sus parientes,

de quienes querían deshacerse sin matarlos.

Tal es en suma la relación de Baeza, que aunque es-

crita en Granada en vista de datos que le comunicaron

los moros, según él mismo nos da á entender, deja mu-
cho que desear, especialmente en lo que toca á estos

tiempos. En primer lugar se observa que en toda ella

Baeza no da ni una sola fecha, lo cual contribuye pode-

rosamente á amenguar el crédito que de otra manera

pudiéramos darle. Entre la batalla de la Higuera ó Hi-

gueruela, dada en 1431, y el destronamiento de Saad

por su hijo, el infante Abu-1-hasan, que verosímilmente

sucedió en1462, trascurrieron treinta y un años, y no es

posible que en todo este tiempo no hubiese en Granada

mas rey que uno. Verdad es que el autor parece coa-

fundir y mezclar los dos últimos reinados de Mohammad
«el Izquierdo, » y no tomar en cuenta la interposición

de Yúsuf ben Al-muúl, y que cuando dice que los mo-

ros se levantaron contra Saad, y le echaron de la ciu-

dad , ievaníaní/o otro nuevo rey, parece aludirá Moham-
mad el Cojo. - íi

Por otra parte , Alonso de Palencia, que escribió en

latin una historia de Enrique lY, historia que á pesar

de su importancia no ha visto aun la luz pública, dice que

muerto el Izquierdo, los granadinos se dividieron en

bandos, proclamando unos á Ismael y otros á Mohammad

el Pequeño (1), en lo cual hay, notoria confusión, gca-

U ^ / ->(^BítOTÍ8fjf> ñOl-M/loaOI *JÍJp .^oñ¡h>\o- :

.[i) .<iPost ciiius obitüai, Maliometi qoguoinerjio. I^zquiücdo, iavii^ájt^

denuó mentes vetas nobilitas, et inteslina sedilio peiniciosum. Gra-

nntensibus belhim induxit: qiuiin miilli quendam Ismaelem quondaní

npnd llegein Jünmiein cominornnlpni.auxiliiimque petentem, advooajonl

lV»geni(pip h^beronl. Nonivulli, auteiu, uiaxiuue par|i pnefec^riiU
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sionada por los frecuentes destronamientos de Moham-
mad VIII; que Moharamad mató á Ismael; y que el rey

D. Enrique llevando consigo á Abu-1- basan (1), hijo de
Saad, á Reduan Benegas y á Mofarrax, entró en la vega

de Granada en 1 455 , á fin de poner al primero en el

trono de su padre.

Mármol, que parece haber tenido á la vista libros y
papeles de los moros granadinos, nombra también á

Saad, á quien designa siempre por su alcuña de Abu-
Nasr; pero introduce también un Aben-Ismael , resultando

así dos reyes en lugar de uno; de lo cual se deduce que

no sabiendo cómo conciliar lo que dicen las crónicas de

D. Juan II y D. Enrique lY por una parte, y los datos

mas verídicos que sin duda adquirió en Granada, aquel

escritor cortó por lo sano, y de un solo personaje hizo

dos reyes distintos. Por eso, siguiendo en este punto las

relaciones mas conformes de Pulgar y Garibay, hemos fi-

jado en la tabla cronológica al fin de este Apéndice la

muerte de Yúsuf IV ben-Al-muúl
, y el restablecimiento

de Mohammad VIH, el Izquierdo, en Junio de 1432; la

usurpación de Mahommad X, el Cojo, en Setiembre

de 1445, y su destronamiento por Saad en 1453; y
conceptuando que este fué destronado en 1454, poco

antes de morir D. Juan II, hemos dado á Mohammad X
dos reinados,

No señalan nuestros historiadores el año en que Saad

fué destronado por su hijo mayor Abu-1-hasan; pero

debió ser en el de 1 462 ,
pues Mosen Diego de Va-

MahomeíLUii adolescentem, inipigrum manuque perpromptum , cog-

nomenlum parndo oh aMnlem respecta Ismaelis teneriorem.» Libro III,

capítulo Vil.

(1) «Pra?cipiie Muleins Abulahacen, filius Cidicac Abulahacen , qui

illis diebus ausus est ius suum, quo debito regno snccedere debiíisset,

armis vindicare.» Ib.
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lera en su Memorial de diversas hazañas capíUile IX\
dice expresamente que á principios de aquel año liabia

nuevo Rey en Granada, y mas adelante en el capítulo XX
cuenta como por Agosto de 1462, habiendo el alcaide de

Tarifa preso algunos moros de Gibraltar, puestos en

el tormento, confesaron que todos los principales de

la ciudad eran idos á Málaga para recibir un rey que

se llamaba Muley Mohammad (1) que de Castilla habia

entrado con 200 de caballo, con favor del rey Don

Enrique.

ALI ABU-L-HASAN.

Hemos visto queSaad fué destronado por su propio hijo

Ali Abu-l~hasan. Esto debió suceder por Julio ú Agosto

del año 4462, según el pasaje alegado de Diego de Ya-

lera, pues aun cuando Garibay señala la fecha de Abril

de 1465, esto habrá de entenderse de su muerte en pri-

sión, no de su destronamiento.

La historia anónima de los reyes de Granada
,
ya va-

rias veces citada (2), añade que en 1468 un caballero

moro llamado Alquizote, arráez de Málaga, se rebeló en

{{) Es claro que en lugar de Muley Moliammad el autor debió decir

Muley Hasan, ó mas propiamente Muley Abu-1-hasan. En otro lugar le

llama Muílato , y á su padre el rey Ariga; pero muy raro es el escritor

de aquellos tiempos que designa á los reyes granadinos por sus verda-

deros nombres; aun en documentos oficiales, según mas adelante se

verá, se advierten equivocaciones de esta especie.

(2) Hállase en la biblioteca de nuestra Academia en un (orno en folio

intitulado Va7'ios de Historia y Marina. E. Í32. Consta de 19 hojas, de

letra al parecer de fines del siglo XVI, y empieza con una breve des-

cripción del reino de Granada. Su autor sigue en muchas cosas á Pul-

gar, si bien en otras parece haber tenido á la vista libros y memorias

hoy desconocidas, y hay motivos para sospechar que Estevan de Gari-

bay se aprovechó de sus noticias.
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aquella ciudad coatra Abu-l-liasau
; y que como ée viese

acometido súbitamente por esle, se pasó á Arcbidona,

donde tuvo en i 469 una entrevista con el rey don Enri-

que IV, habiéndole presentado antes ciertos caballos afri-

canos y algunas cosas moriscas
, y declarándose vasallo

suyo.

También Baeza nos proporciona pormenores muy inte-

resantes acerca de la historia interior de Granada en este

tiempo. Dice que Abu-1-hasan estuvo casado con hija del

rey Mohammad X; pero que habiéndose prendado de una

doncella cristiana que los moros cautivaron junto á Agui-

jar , se apartó de aquella y puso todo su amor en esta

otra; por donde el reino se dividió en bandos, siguiendo

unos el partido de Aixa
, y otros el de Zoraya

,
que así

se llamaba la Rumia ó Cristiana. Eran partidarios de la

primera los Beni Serrách (i), descendientes, familiares y

deudos de aquel Yúsuf ben Serrách
,
que habia sido

guacir de Mohammad VIII; y el rey Abu-1-hasan les

tomó por ello tal ojeriza
,
que prendió y degolló á cuan-

tos pudo haber, con lo cual el reino ardia en discordias,

y Aixa no perdonaba ocasión de conspirar contra su es-

poso y asegurar la sucesión al trono para sus dos hijos,

llamados Mohammad y Yúsuf.

Las cosas en este estado, algunos parciales y deudos

que hablan sido de Mohammad X, padre de Aixa, se

concertaron con un hermano de Abu-1-hasan, que se de-

cía Mohammad el Zagal, para que dejando á Granada se

retirase á Málaga, donde prometieron alzarle por Rey. Hí-

zolo así aquel, y saliendo furtivamente, y de noche, de

la Alhambra , se metió en Málaga, seguido de sus mas

ardientes partidarios; sabido lo cual por el rey de Gra-

(I) Ginés Pérez de Hita y casi todos nuestros historiadores dicen al

contrario que los abencerrajes favorecían la causa de la cristiana.
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nada , envió allí su ejército al mando de uno de sus me-
jores caudillos con orden expresa de traerle al príncipe

rebelde muerto ó vivo.

Sitiado Mahoramad por las tropas del Rey su hermano,

sin esperanza alguna de socorro, y viendo que las de-

más ciudades del reino permanecían fieles á su legítimo

soberano, entró en tratos con él, y descolgándose una

noche de los adarves, se pasó al campo enemigo, y
desde allí á Granada , donde fué bien recibido y perdo-

nado por el Rey su hermano.

Mas no por eso desmayó Aixa ; en Julio de i 482, fa-

vorecida por los descontentos, logró que sus dos hijos

Mohammad y Yúsuf saliesen furtivamente de la Alhambra,

y que escoltados por algunos caballeros de su parciali-

dad, llegasen el primero á Guadix, el menor á Almería,

siendo luego alzado por Rey el mayor. Mas tarde, va-

liéndose de los amigos que tenia en la corte, Aixa pro-

movió un motin popular, de resultas del cual fué pro-

clamado Mohammad y echado fuera su padre, que hubo

de refugiarse á la Alpujarra.

MOHAMMAD XI.

Seis meses después de su alzamiento el nuevo rey,

mas conocido en nuestras historias por su alcuña ó sobre-

nombre de Abu Abdillah ó Boabdil, entró por tierra de

Luque y Baeza, corriendo á sangre y fuego todas aquellas

comarcas; mas habiendo en Abril de 1483 hecho nueva

entrada por Lucena, saliéronle al encuentro el alcaide de

los Donceles y el conde de Cabra, y junto al arroyo de

Martin González, fué vencido y preso, volviendo poco

después á apoderarse del reino su padre Abu-1-hasan Ali,
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ALI. Por segunda vez.

En Almería se hallaba entretanto el hijo segundo de

Ali y de Aixa la Horra, y como era de temer que los gra-

nadinos, oida la prisión del hermano, se resolviesen á

alzarle por Rey, Abu-1-hasan niandó luego ofrecer per-

don cumplido á todos los habitantes de aquella ciudad si

venian á su obediencia, y envió alh' un ejército al man-

do de su hermano el Zagal. Los de Almería, temiendo su

venganza, le entregaron la ciudad, y el infante fué preso

y al punto degollado, según instrucciones recibidas en

Granada de su mismo padre.

^ ;,^
MOHAMMAD XII.

Ya hemos visto que Mohammad Az-zagal (1), el her-

mano de Abu-l-hasan, habla sido alzado por Rey en Má-

laga, aunque no logró por entonces tomar posesión de la

capital. Mas feliz esta segunda vez, y cansados ya los

granadinos del yugo de su hermano Abu-l-hasan, que

viejo y ciego apenas salia de la Alhambra, promovie-

ron una sedición y motin popular, de cuyas resultas atro-

pellando las guardas penetraron en el Real alcázar, y
apoderándose de la persona de Abu-l-hasan

,
proclama-

ron a| Zagal (1485). Este mandó luego que su padre, ca-

ballero en una acémila, y seguido de sus dos hijos de la

cristiana, fuese conducido al castillo de Salobreña. Allí

terminó después su vida, y andando el tiempo sus dos

• (-I) Este nombre se escribe j^j y no es palabra arábiga; Pedro

de Aloalá en su Vocabulario la interpreta por «valiente, animoso».
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hijos Saad y Nasr se convirtieron á ia fé católica , toman-

do el primero el nombre de Fernando y el segundo el de

Juan.

Hay monedas y documentos de este rey Abu-l-hasan

que nos permitirán ilustrar algún tanto las épocas de su

reinado. Las primeras son de oro, del tamaño y forma de

las de sus antecesores, y con la siguiente inscripción:

«El siervo de Dios, Al-galib-billab, Ali ben Saad ben

Ali ben Yúsuf ben Mohammad ben Yúsuf ben Ismael

ben Nasr, ayúdele Dios y protéjale.»

En la obra ya citada Origen deja casa real de Granada,

se inserta una carta que en 7 de Junio de 1 469 escribió

el rey D. Enrique IV á Abencelin (Abu Sélim) Abenayar,

infante de Almería , dándole gracias por sus buenos ser-

vicios y por las 300 lanzas que le habia enviado. El Rey

le dice no necesitar ya de dichas lanzas
, y que espera pa-

garle su deuda ayudándole á restaurar su estado «é que

ayais de mi mano la casa é regno de Granada, según que

la ovo el rey Don Yugef, vuestro padre, del rey Don Johan,

mi señor é padre. E non tenéis que recelar de los mensa-

geros del rey Mahomat con las ofertas y escusas que

trajeron para que me aparte del trato que en mi nombre

é de la vuestra merced otorgó Egas Benegas , é el vues-

tro caudillo en vuestro nombre.»

El rey aquí llamado Mahomat , no puede ser otro que

Abu-l-hasan, á no ser que fuese su hermano el Zagal,
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durante los pocos meses que estuvo en Málaga, procla-

mado rey por sus habitantes. Pudo muy bien entonces

mandar mensajeros á Castilla pidiendo la protcjccion del

monarca castellano; pero, según ya dijimos en otro lugar,

es tal la confusión producida por la semejanza en los

nombres de estos reyes granadinos, que hasta en docu-

mentos oficiales de aquel tiempo se advierten á cada paso

errores de bulto (1).

El mismo escritor arriba citado copia un tratado de

confederación y alianza que hizo en Diciembre de 1471

el rey iVbu-l-hasan con varios señores de Andalucía, entre

los cuales se nombran D. Egas Benegas, señor de Luque,

D. Diego Fernandez, mariscal de Castilla, y otros magna-

tes castellanos (2).

Trae por último una carta del príncipe D. Fernando

al infante de Almería, Abencelin Aben Abrahen Annayar,

su fecha en Tordesillas á 27 de Junio de 1474-, en que le

da gracias por el presente de doce caballos con sus jaeces

de oro y plata y esmaltados, con las alcatifas de oro y seda

para su esposa la princesa Isabel, que aquel le envió en

señal de amistad. En esta carta el Rev le dice entre otras

(1) Esto es muy fácü de concebir: de los veintiún revea que ocupa-

ron el fi'ono granadino trece se llamaron Muhamniad y cuatro Yúsuf;

además lodos aquellos usaban la alcuua ó prenombre do Abu .16-

dilloh (Boabdillah, Boabdil), y estos la de Abu-l-hcdukh (Abulagis, AI-

boagieg). ¿Qué tiene pues de extraño que escritores no versados en la

lengua arábiga hiciesen á veces dos reyes de uno
, y vice versa?

(2) En la Biblioteca de la Academia se conservan otras dos cartas

del rey Abu-1-hasan: la primera fecha en la Alhambra de Granada á

i de Rabi I.* de 880 (2« de Julio de I i7o) y dirigida á D. Diego Fer-
nandez de Córdoba , conde de Cabra , acerca de cierta confederación y
alianza con él hecha: la segunda á Diego Fernandez, mariscal de Cas-

tilla, y á Martin Alfonso de Montemayor, señor de Alcaudete, ofre-

ciéndoles su protección y amparo, lista última tiene la fecha de i i de
Chumada ?.' de 880, ó sea el lo de Octubre de M7o. ;¿j
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cosas lo siguiente: ((mucho me lia placido saber vuestra

voluntad de querer mi amistad y alianza según que la

tuvo el rey Don Yuzaf con el rey Don Juan de Castilla,

mi señor, y á mi me place de facer alianza con vuestro

poder y con vuestro hijo contra el rey Muley Hacen de

Granada. Por estar nuestras cosas en el estado en que es-

tán no lo podremos hacer, pero si en el entretanto la

guerra de allá creciere, como lo pensáis, escribiremos á

nuestro padre, el rey de Aragón, para que os ayude,»

De los anteriores documentos se deduce que la ciudad

de Almería, como las de Málaga y Guadix en t.iemj)0s

anteriores, encerraba en su seno una familia de príncipes

descendientes de aquel Mohammad VI que murió á manos

del rey D. Pedro en Sevilla, los cuales tenian en conti-

nua alarma á los naseritas, ya ayudándose de los cristia-

nos para arrebatarles el trono, ya promoviendo con el

mismo objeto sediciones y revueltas.

MOHAMMAD XIU¿.

Muy pronto tuvo el Zagal que habérselas con su so-

brino, á quien los Reyes Católicos hablan dado libertad

bajo ciertas condiciones. Residía este en Almería, donde

esperaba que los alcaides y principales del reino le vinie-

sen á prestar obediencia; pero aprovechándose su tio, el

Zagal, del mal efecto que en los moros habia producido

su alianza con los nuestros , de tal manera supo excitar

por medio de ciertos alfaquies el fanatismo de los de Al-

mería, que, promovido un tumulto popular, echaron

fuera al pretendiente, y hubo este de retirarse á Castilla.

Un año después logró entrar en Granada y apoderarse

del Albaycin, si bien no pudo desalojar del Alhambra á

su tio. En este estado continuaron uno y otro mandando

en sus respectivos alcázares , unas veces upidos contra el
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enemigo común, otras haciéndose guerra cruel el uno al

otro, hasta que en 1486 Boabdil se vio precisado á aban-

donar la capital y retirarse á Yelez Rubio, si bien a los

pocos meses se volvió á posesionar del Albaycin. En 1 48*7

los Reyes Católicos pusieron sitio á Velez Málaga , cuyos

habitantes enviaron por auxilio á Granada. Hallábase el

Zagal dispuesto á marchar en su socorro; pero tcmia , y

con razón, que si salia de la Alhambra su sobrino y ri-

val se haria al punto dueño de aquella fuerza y le echa-

rla del reino. Por otra parte los granadinos le instaban

á que acudiese prontamente en auxilio de los cercados,

prometiéndole que mientras estuviese ausente no tolcra-

rian de nijiguna manera que su sobrino entrase en la Al-

hambra. Accedió el Zagal, y previo juramento de los

principales vecinos, congregados al efecto en la mezquita

mayor, salió de la Alhambra al frente de su ejército, y

marchó sobre Velez. Apenas habia el Zagal salido de Gra-

nada , cuando un moro del Albaycin, gran partidario de

Boabdil , comenzó á dar voces por las calles proclaman-

do á este. Uaiósele gente, creció el tumulto, y los po-

cos defensores que el Zagal dejara en la Alhambra le

abrieron las puertas sin resistencia, siendo luego procla-

mado Boabdil. No volvió su contrario, aunque lo intentó

varias veées, á entrar en Granada: terminado el sitio de

Velez, que se entregó á los Reyes Católicos el 27 de Abril

de 1487, reducida después la ciudad de Málaga, se retiró

á Guadix, desde donde hizo débiles esfuerzos para atajar

en su carrera la marcha victoriosa de los Reyes Católicos.

Por últii^ ^as las ciudades de Baza, Guadix y Al-

raería trica en 1 489. Desde dicha época hasta

Enere Jbdil reinó en Granada.
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Tabla cronológica de los Naseritas.
i

1. iMohammad I (Abu Abdillab) Al-gálib bülafi, desde

Mayo de 4 238 á 21 de Enero de 1 273

2. Mohammad II (Abu Abdillah) Al-faquih, hasta 8 de

Abril de 1302

3. Mohammad III (Abu Abdillah) Al-majlu6, hasta

12 de Marzo de 1309

i. Nasr I (Abu-l-choyux), hasta 8 de Febrero de. . . 131 4

0. Ismaíl I (Abu-1-AvalídÍf hasta 9 de Julio de 1325

6. Mohammad lY ^AbujAixítllahJ, Í4sta 25 de Agos-
to de 1333

7. Yiisuf I (Abu-1-hechách), hasta 19 de Octubre de. 135í-

8. Mohammad V (Abu Abdillah) Al-gani billah, hasta

22 de Agosto de 1 359

9. Ismaíl II íAbu-1-walíd), hasta 20 de Junio de. . . 1360

10. Mohammad VI (Abu Abdillah), hasta 6 de Abril

de 1362

Mohammad V. segunda vez, hasta 10 de Enero de. 1391

1 1

.

¥ú8uf H (Abu-1-heohách), hasta ^ de'Oetubra de, . 1 392
12. Mohammad YII, hasta 1 1 de Mayo de 1 408

13. Vúsuf III (Abu-l-hechách), hasta 9 de Noviem-
bre de. 1417

14. Mohammad VIH Al-aijscir^ ó el Izquierdo, hasta

fines de Diciembre de 1 427

15. xMohammad IX As-sagulr^ ó el Pequeño 1 429

Mohammad VIH, segunda vez, hasta I.** de Ene-
ro de 1 43¿

16. Yiisuf IV (Abu-l-hechách) , hasta Junio de 1 432
Mohammad VIH, el Izquierdo, tercera vez, hasta

-t^Tii í,i
Abril Q M;a.yQ de. .,........,....>..;...{..{,,.:. ,,., ¡1444

;?7r 'Mohammad t (Ébn Oismm) Al-afmáfl ó el 'tí6j6,
'

'> ob'í^í^ hasta Setiembre de.. . . : »; .v.^^ .?/. Xh ;, ;»/Ví. ¡MM
|,8j -Saad (Abu-n-Xasr), hasta SeLi.embr?^.4(í.-i^,^.;,.,.jP|./ 1446

*
' . Mohammad X, segunda vez', hasta*. ..'. .......'. 1453

' Saad (Abu-ii-Nasr), por ^e^unda véZj'^Iftisfe^-' ^i>^'^

Julio de. .....,..;,..., . ..':,. ... . .1^ ...,,> , ..; íÍíJ?2

19. Ali (Ábu-1-hasani, hasta Julio de Usf
20. Mohammad líl (Abu Abdillah ó Boabdíl) ^ hástíí ''-^'^^

1. -ss^Abril do.;fi¿..vi;. ...4.QÍv.;*UM<>{íKK>s^-s>0»j[') 1^
Alí , segunda vez , hasta , 1 1 4^5

21. Mohaíñmad Xlí¡(Az^zagé1); hasth':'///. . :í.^lnl-VÍ''»M48#

.Mohammad Xl^iSjeguiida iY^z^;iwMaiiei ${ÁQi$mt íinuT

TOMO .X. 37
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'.i- i ! '^> ofíiflC, «ílsfi!

La historia de la Egpaña árabe '^'fráíjsí áe tal manera

ligada coa la del África occidental , ssobre todo desde el

siglo XII en adelante, que'iíp es fácil cómprend.er y apre-

ciar las causas de tanta revolucioa política, de tanta

guerra civil, de tantos y tan grandes acontecimientos

como se han verificiado en nuestro sqelo, sin tener una

idea exacta y cumplida de las diferentes dinastías que

9i\í imperaron. Africano^ emn los q\u3. á la$ órdenes de

Tárik vencieron en Guadalete, auxiliados por la traición

y el descontento, las numerosas huestes de D. Rodrigo;

africana con muy pocas excepciones la inmigración con-



m
U'pmy de gentes que, surelindo las agua^ del Estríjclio, Vi5-

iji^!^ reforzar constantemente las lilas de los iuvasoreí?;

africano
,
por fin , el ejército con que el temible Almaur

zor intentaba á fines d§l siglo X sujetar de nuevo la

España toda al yqgo del islápa. Pasó la dinastía de loa

uineyyas después de tres siglos escasos de gloriosa doitti-*

nación, para ser reemplazada por los edrisitas que, aun-»

que oriundos de la Arabia y descendientes dej Profeta,

hablan reinado en Fez y en otras ciudades del África oc-

cidental; y á tanto príncipe español, eslavo li africano^

como después de la decadencia y ruina del califato cor-

dobés, se repartió la vasta herencia de los Beni Umeyya,

sucedió el imperio de los almorávides , salidos de los de-

siertos de Lamtunna
, y que habiendo sido imprudente-

mente llamados por Ebn Abbád , el de Sevilla , volvieron^

sus armas contra sus propios hermanos y correligionariosJ

Un siglo escaso duró la dominación de aquellos moros

africanos para ser reemplazada por la de los almohades,

q[tie á la doble cualidad de guerreros entusiastas y ávi-

dos de botín reunían la circunstancia de fanáticos sec-

tarios
,
predicando por doqiuiera una especie de purita-

nismo mahometano; que se extendió victorioso por todo»

los ámbitos del África musulmana. La batalla de laa

Navas puso coto á las conquistas de estos nuevos inva-

sores, y poco después su destrozado imperio pasaba á

manos de los benimerines en África , á poder de castella-

nos en España, con la sola excepción de la costa, desde

Murcia á Gibraltar, donde Mohammad Al-gálib-billah

fundaba á principios del siglo XIII el imperio granadino.

Los benimerines no llegaron nunca á poseer en Es-

paña mas territorio que aquellas plazas de la costa indis-

pensables para el paso de sus ejércitos y el abrigo de

sus escuadras, como Gibraltar, Tarifa, Algeciras y otras;

perb en cambio influyeron poderosamente en la suerte
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del reino granadino, unas veces socorriéndolo cdtit'ra

los nuestros; otras, y fueron las mas, contribuyendo á

fomentar la discordia y la rebelión, y ayudando á unos

príncipes contra otros en esa lucha interna y fratricida

que caracteriza el último período de la dominación mu-
sulmana en España. Otras dos dinastías hubo por este

tiempo v'iafricanas ambas, y que también influyeron','

aunque no tan directamente, en la suerte del imperio

granadino, á saber: los Benu Zeyyán de Tremezén y los

Benu Hafs de Túnez. Razón era que los monarcas grana-

dinos , siempre estrechados por las armas castellanas y'

á' veces en lucha abierta con sus propios correligionarios^*

los benimerines , á quienes Mohammad II habia impru-

dentemente entregado las llaves del Estrecho, buscasen

el apoyo de otros príncipes musulmanes de África, riva-

les y competidores de aquellos. Intimas y frecuentes fue-

ron, pues, las relaciones así mercantiles como políticas

que el reino granadino mantuvo con Túnez y Tremezén

durante los siglos XIV y XV , y como por otra parte las

noticias que acerca de estos reinos y príncipes dan ritiés-'

tras crónicas castellanas son casi siempre ' confusas y'

contradictorias, hemos creido oportuno poner aquí uh"

resumen cronológico de dichas dinastías.
'

Los Benu Merin (IV por otro nombre los Btítiü

Ji., j,í..i.3 .'} { -_.,^_^'

—

: ; .Y—

f i
)' Para los que estáii poco versados en la lengua arábiga ,

convie-

ne observar que Benu: Bena . Bem son una sola palabra que significa

«hijos», pronunciada de tres maneras distintas por razón del caso no-

minativo, acusativo ó genitivo, que exige la alterapipn.ó aumeiitQ.cijQ^

la sílaba final. Lo mismo sucede con Ábu,, Aba, Ahí, (^ue' es «pacjre».

En cuanto al .yj! Ebn (hijo), que nuestros crónislas escriben indis-

tintamente .46e?i , Iben y Ben , no necesitamos advertir que es también

uaa sola palabra diferentemente pronunciada. Escritores sumametitc:

autorizados entre nosotros han cometido errores muy de bulto, y, ^;q«t

fundido á unos príncipes con otros, por no conocer este sencil^lí^ií;;o

elemento de la lengua arábiga.
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Xbde-l-hakk , soa comanmente llamados por los nuestros

Belamarin, Benamarín ó Benimerines, al paso que otros los

designan bajo el nombre de Marín 6 Marines, Eran

oriundos de una cabíla ó tribu conocida con el nombre

de Merin entre la gran familia de los zenetes, y des-

cendían , según los genealogistas africanos , de Ghalút

ó Goliat, rey de los berberiscos. Hasta el año de 610

(A. D. 1224) próximamente habitaban en territorio de

Aquersif, pastoreando sus ganados y haciendo la vida

nómada de los árabes beduinos; desde aquella época co-

menzaron á derramarse por el África , ocupando prime-

ramente las vastas llanuras al Sur de Zab hasta Suchul-

mesa.

En 613 (A. D. 1227) invadieron el imperio de

Marruecos , donde reinaba á la sazón Yúsuf II , Al -

muntaser ó Al-mostanser , el sexto de los almohades.

Venian los benimerines mandados por Abu Moham-

mad Abde-1-hakk , hijo de un amir, Abu Jáled
,
que

22 años antes, en la batalla de Alarcos, habia acaudillado

las tribus zenetas, y murió en 592 (A. D. 1 1 96) (Kirthás,

p. 246) de las heridas que recibió en aquella célebre y
para los nuestros desastrosa jornada. Los almohades al

mando de Abu Ali ben Wanudir, visir de Al-muntaser,

fueron al pronto derrotados en Wada Nocór; pero en

otra batalla dada al año siguiente en Wada Sebu, la for-

tuna se les mostró adversa
, y el caudillo de los beni-

merines murió peleando, juntamente con uno de ^p
hijos llamado Edris (1).

'{\] Según Ebeü Ál-jathib (art. de Otsméa ben Edris), Abde-1-hakk

dejó, además de Edris, cinco hijos varones: Abu Yahya, Abdallah , Ots-

mén , Mohammad , y Abu Yiisuf Yácob. Edris d^jó entre otros hijos á

Qlsmén, que fué íly*3t ^^ ó caudillo de lo guardia africana en

Granad». ^
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' íMuerto Abde-1-hakk, le stifcedió en el mandó de los

benimerines otro hijo suyo llamado Otsméíi (Abu-Sáíd),

el cual murió en 638 (A. D. 1240) asesinado por un es-

clavo cristiano á quien había criado, siendo reemplazado

por su hermano Abtí-l-mórHf (4) (Mohammad), quien

en 642 (A. D. 1245) perdió una batalla en Sajrat Abí Be-

yes, cerca de Fez, el jueves 9 de Chumada 2/' (11 de No-

viembre) y fué muerto por un capitán cristiano (f) que

á la sazón servia á los almohades. Reinaba por este tiempo

en Fez y Marruecos Abu-1-hasán Ali As-saíd, duodécimo

sultán de está dinastía, durante cuyo reinado y el de su

predecesor los benimerines hablan extendido considera-

blemente sus conquistas (3). A Abu-1-mórrif sucedió su

hermano Abii Yahya , el cual , después de haberse apo-

derado de Mequinez en 1246 y d^ Yet, ed 1262, touriÓ

mnfiíy¥í fwl-/ toq • ! ••^

(í) Est(3 hombre puede pronunciarse íe tres maneras distintas;

aegun ias mociones ó vocales de que está provisto : Abu-l-márif, Abu-l^

lYioárraf, y Aba-l-mórrif i hemos .adoptada; esta última lec<;ion por

parecemos la mejor. ^^^ ¿.j,],,,^., ^.,p ^,,i,[,

( 2 ) El autor del Kirth^s dice a este propósito :

rto>Matóle un capitán de los cristianos en lo v^s reñido de la batalla;

al acometerse el uno al otro, el caballo de Abu-3Iórr¡f cayó con su

ginete
, y aprovechando el cristiano la ocasión , le pasó con su lanza y

niurió.>i Eó un antiguo nobiliario "se atribuye esta fia^aña, igfltjráiiüds

con qué fundamento , á un Gonzalo Sánchez de Troncones ,
^ae algu*-

nos años después figura en las crónicas africanas como sirviendo á las

ordenes de un descendiente de este Abu-1-morrif.

(3) Después de Al-muntaser reinó Abde-1-wáhed (Abu Moham-

1íiad) hasta Agosto de \%ti ;
siguióle Abdallah Ál-áádil hasta Octubre

de Mtí\ vino en seguida Yahya Al-mútassem hasta Enero de ÍÍ3D;

YÁns Ál-mamón hasta Octubre de 1232; Abdé-l-wáhed ti Ar-ráxid

hasta Üiciembre de 1242: y por último, Afi-^ióid que fué asesinado ^h

Junio de 1248.
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en 4258; dejando el üaperio á su hermano Abu Yúsuf

Yácol) Ál^-mansór-Uílah (el ayndado por Dios) , que fué

proclamado el 30 de Julio de 1258.

Este Abu Yúsuf, á quien la crónica de D. Alfonso XI

llama Áboyuzaf , es propiamente hablando el primer sul-

tán de los benimerines, puesto que fué el que en 1269

tomó á Marruecos, metrópoli y capital del imperio fun-

dado por los almohades. A As-saíd, el duodécimo rey de

esta dinastía, asesinado á vista de Tremezen en 1248,

habia sucedido Ornar, hijo de Abu Ibráhim ben Yúsuf, mas

conocido por el dictado de Al-mortadha , contra el cual se

levantó en Octubre de 1266 un pariente suyo llamado

Edris Al-wátsic hillah (el que confia en Dios)
,
por sobre-

nombre Abu Dabbús (el de la maza). Habia este solicitado y
obtenido de Abu Yúsuf, que á la sazón mandaba en Fez,

auxilios de tropas y dinero con que hacer la guerra á Al-

mortadha, ofreciéndole la mitad del territorio que ganase;

mas cuando vencido y muerto su rival fué instado por Abu
Yúsuf para que cumpliese su promesa, mandóle una res-

puesta insolente, y el merinita ultrajado marchó contra

él, le venció en Duquela y le quitó el trono y la vida,

apoderándose de Marruecos el 9 de Moharram de 668 (10

de Agosto de 1269). r^ihu.? ;; -

Desde la batalla de las Navas (1 21 2) los muzlimes es-

pañoles se habian visto reducidos á hacer una guerra

defensiva; natural era pues que el monarca granadino

implorase el auxilio de un rey tan poderoso como Abu
Yúsuf, que acababa de subyugar gran parte del África y
recótistruif el imperio ya caido de los moros almohades.

En 1214 Mohammad II (1) de Granada le envió una em-
bajada y presentes, rogándole quisiese favorecer á los

muzlimes españoles reducidos á la última estrechez por las

(1) Empezó á reinar en Enero de 4274,
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armas castellanas, ofieciendole además entregar las plazas

de Algeciras y Tarifa-, llaves del Estrecho. El nierinita

despachó luego á su hijo el infante Abu Zeyyán con

5,000 caballos zenetes (1), que desembarcaron en Tarifa

el 18 de la luna de Dzu-1-caáda de 673 (i 4 de Mayo
dé Í275). El mismo en^ persona pasó el Estrecho el jue-

ves 21 de Safar de 674 (15 de Agosto de 1215), corrió á

Sevilla y su tierra , se adelantó hasta Almodovar del Rio

y venció en Ecija á D. Ñoño González de Lara. Ocurrió

este suceso el 1 5 dé Rabí í.* del año 6l4vque cayó en

8 de Setiembre de 1275 (2):
' ^^ ^i^ u:i* i

»
f- i ía^

* Volvió Abu Yüsuf á AfricaJ dónde el' éétado de los

negocios reclamaba su presencia
, y á los dos años no

cumplidos , ér 28 de Moharram de 676 (29 de Junio

de 1278), desembarcó segunda vez en Tarifa. Habiendo

allí acudido los dos Benu Axquilola (Abu Ishác , señor de

Guadix y Abu Mohammad, señor de Málaga) con sus

respectivos ejércitos, el merinita marchó sobre Ronda, y
desdé allí á Sevilla, donde según los escritores árabes se

hallaba á la sazón el rey D. Alfonso. Vencidos los nues-

tros á orillas del Guadalquivir, Abu Yüsuf, después de

haber corrido él Axarafe y destruido los castillos dé H¡-

liena (3) (Guillena), Gatinena (4), y Alcblea (5), se volvió

á Algécilras' el 28 de' R:abí l.^-'^e^ 676 (28 de Afijosto

wüibíiüí/;

.
4'):^8ui^ ^3 crónica de Aloqso X, el caudillo que mandabíi la ex*

pedición era tuerto de un ojo. ...
{%) Según Mondejar (Memorias históric<is, p. 320), D. Alfortsó debió

voirer á Castilla por Agosto de este ario de < 276.

' (3)' ¿jLL>> En el repartimiento de Se\i\]aiGuillietie.

(4) ¿i^ULJa» • quizá haya de pronunciarse Cidinpm.

(5) ¿IxJaM si es diminutivo, sino Alcalá.



o85

Después de descansar algunos dias en Algeciías, Abu
Yiisnf emprendió de nuevo la guerra. Salió de aquella

ciudad el I o de Rabí postrera de 676 (4 4 de Setiembre

12*78
, y se dirijió al territorio de Jerez , que asoló

completamente. Habiendo desde allí mandado á su hijo

Abu Yáeob sobre Sevilla, este robó los. castillos de

Rota (I), Solucar (2) ó Sanlucar, Aliana (3) y Al-ca-

ríátiirríi.). llegó rio abajo hasta Sevilla, y volvió adonde

estaba su padre cargado de despojos y llevando millares

de cautivos. Animado con el feliz éxito de áu correría,

Abu Yiísuf se puso en marcha hacia Córdoba en Chuma-

da postrera (Noviembre) y habiéndose reunido con el

Rey de Granada en un sitio del partido de Sidonia , lla-

mado Chenán Al-ward (5), sitiaron y tomaron juntos el

castillo de Bena Bexér (6) (Veger), y siguiendo su marcha

llegaron á vista de Córdoba, donde acamparon, habiendo

el de Granada alojado su gente de manera que pudiese

evitar toda sorpresa del enemigo. Az-zahrá (7), castillo

immediato, fué tomado por asalto y pasada á cuchillo su

guarnición
;
pero no pudiendo nada contra Córdoba le-

vantaron el campo á los tres dias, y fueron á Porcuna (8),

cuyos arrabales incendiaron, y desde allí á Arjona que

tüvó i^uál suerte. Mientras tanto otra división del ejér-

;i^i 0^) -:io ;/ ....•{. .', ...n .;.,.í..... .. . .1

-,(4) J^iUftJ! los Puentes.

(5) :^j3! íi>^ «Los jardines de la Rosa «.

[1] vyí"^
(8) í^^^=>ji Borcúna , Bolcuna , Bolcona: de Bulconé . Obnlcone,

(Obutco.) ' •

'
'

5
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cito africano hiacra lo mismo en Jaeo. Estando Abu Yúsuf

en Arjona, dice el autor del Kirthás, que vinieron á pedirle

treguas de parte del monarca castellana.

« ^'OtiY luego como Alfonso vio lo que sobre su reino habia

caído de destrucción y aniquilamiento, y lo que por con-

secuencia alcanzaba á sus vasallos de muerte, cautiverio y
perdición, deseó la paz y voló hacia ella. Asi pues envió al

amirde los muzlimes [Abu Yúsuf] casises y monjes que tra-

tasen con él de paz y de alafia. Vinieron los embajadores

á su puerta (corte) y le pidieron la paz, humildes y resigna-

dos. El ainir les contestó: «Yo soy aquí huésped [y no amo
de casa]; no puedo otorgaros la paz que me pedís, si no lo

hace primero Ebn Al-ahmar.» Entonces fuéroose para Ebn

Al-ahmar, y le hablaron de esta manera : «Aquí venimos

enviados por el amir de los muzlimes, quien nos ha diri-

gido á tí para tratar de este asunto ; venimos á pedirte

una paz perpetua que dure hasta el fin de los siglos, y se

mantenga mientras los dias se sucedan á las noches.» En-

tonces juraron todos por sus cruces que si Alfonso no con-

sentia en ella le quitarían el reino, porque ni ayudaba

cual convenia á los de su fó, ni mantenia las fronteras,

ni administraba con firmeza las provincias, antes bien de-

jaba á sus subditos ser presa de los enemigos , de manera

íjue de continuar las cosas en tal estado todos se per-

derían y no quedarla uno de ellos. Al oir esto Ebn

Al-ahmar fuese para donde estaba el amir de los muzli-

mes , le explicó el asunto , haciéndole ver que desde

tiempos muy antiguos nunca la España árabe habia es-

tado tranquila y sosegada sino cuando habia tenido paz

con los cristianos, y que Dios [en el Koran] habia llamado

á la paz un bien. Entonces Ebn Al-ahmar trató con

aquellos monjes, y les dijo: «seguidnos hasta que llegue-

mos á la corte dj^l amir de los muzlimes, que alli se fir-

marán las paces, y él nos servirá de testigo.» fPág. ^íip!'.
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El ejército rauzlim se paso en marcha para Algeciras

pasando por Málaga
, y Abu Yúsuf llegó á aquella ciudad

el 10 de Recheb del año 676 ;6 de Diciembre), mandando

luego poner sus tiendas fuera de los arrabales. Al poco

tiempo de su llegada fué acometido de grave dolencia,

que le duró setenta dias , á saber; los veinte restantes

de Recheb, todo Xaabén y veinte dias de Ramadhán. Tan

aguda fué que las gentes creyeron que se habia muerto,

y así se divulgó por África; pero sanó, y el último dia

de Ramadhán (23 de Febrero de 1278) la paz fué hecha

y firmada, habiéndose presentado en su corte los mis-

mos monjes que trataran con Ebn Al-ahmar. El i O de

Moharram del año 679 (1 1 de Mayo de 1 280) Abu Yúsuf

se hizo á la vda de vuelta á sus dominios africanos, de-

jando en Algeciras un presidio de mil caballos zenetas

al mando de Omar ben Ali.

Nada dice la crónica de D. Alonso de esta segunda

vellida de Abu Yúsuf á España, ni tampoco la menciona

Mondejar en sus eruditas ilustraciones; Zúñiga, aunque

dé paso, refiere algo de la incursión en el Axarafe, pero

sin fijar bien la época ni precisar los lugares donde es-

tuvo. En general bien puede decirse que ninguno de

nuestros historiadores antiguos ó modernos ha investi-

gado suficientemente la parte africana de este reinado.

No bien hubo Abü Yúsuf vuelto á África, cuando, al

decir de los historiadpres árabes, el rey D. Alfonso X
quebrantó las paces que con tanto empeño habia solici-

tado, y mandó sitiar á Algeciras por mar y tierra. Según

el autor del Kirthás, la flota cristiana ancló á vista del

puerto el i 5 de Rabí 1 .* de 677, que corresponde al 5 de

Agofeto de 45í78, y viene bien con lo que dice la Crónica

que el infante t). Pedro salió de Sevilla (1) por Marzo ál

(1 ) Zúñiga , An<íles de Sevilla,
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frente de las tropas destinadas al sitio de aquella ciudad.

El mismo escritor añade que D. Alfonso llegó por tierra en

el mes de XagUel (Febrero ú Marzo de 1219). Prepará-

base Yúsuf á pasar el Estrecho en auxilio de los sitiados,

cuando las nuevas de una insurrección ocurrida en tierra

de Nefís le hizo desistir de su propósito y volver preci-

pitadamente á Marruecos. Allí estuvo hasta que en Julio

de 1219, habiendo alistado una armada considerable,

mandó con ella á su hijo el amir Abu Yácob Yúsuf, el

cuíal,.atacando de improviso nuestra escuadra, logró des-

baratarla y quemar algunas naves el 10 de Rabí 1 .* de

678 ^20 de Julio de 1279). ,
'

- Dos circunstancias notables refieren los escritores ára-

bes acaecidas durante este sitio. Es una el uso de la ar-

tillería, que comunmente se retrasa hasta el segundo sitip

de esta ciudad en 1343, y otro el empleo de palomas

mensajeras, que desde Gibraltar y África llevaban cartas

á los sitiados. Pero oigamos lo que á este propósito dice

el autor del Kirthás. «Habia Alfonso puesto sitio á Alge~

Ciras, cercándola por tierra con 30.000 caballos y 300.000

peones, y la estrechaba sobremanera, rodeándola por

t6das partes con sus estancias , como el bracelete ciñe á

lá- muñeca. Habia plantado contra ella manganeques y
truenos (1), y la tenia de tal modo apurada y reducida,

que no podia nadie entrar ni salir de ella, y que sus ha-

bitantes no tenian mas noticias que las que les traiau

palomas de Gibraltar (2), (Jue venian con cartas ó traian

«respuesta á las suyas.

»

>b c^ l'.> 'i\u](}(\^'i'no'i *^í;?) .Tro ^^h ' ^ ífísH ':U <í ? !'> -.i'^-

ü-jU) La palabra usada es o!a£| raádat, la cual no deja duda de que

se trata ya de la artillería ¡mpierfecta que esti|vo en uso durante todo

el siglo XrV. Mas tarde sé llamó al canon ^^ mudfí,es decir, «I'

que expele ó arroja el trueno.

(2) ün siglo antes los cruzados hablan encontrado la misma costum-
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Desbaratada la éiscúadrá,' los nuestros levan tarorí'tít

sitio de Algeciras; y Abu Yábob desembarcó ert' éllu *él

1." de Rabí postrera (10 de Agosto), preparándose lué^o

para hacer la guerra al monarca castellano. Parece, sin

embargo, que la enemistad con el de Granada y el justó'

deseo de venganza pudieron mas con el príncipe africand,'

y le impidieron sacar partido de su victoria. Ya queda

arriba dicho como Mohammad III sobornando á Ornar beu

Ali se habiá apoderado de Málaga, cedida á Abu Yúsuf

pOr^'AH betí Axquilola. Embajadores de Alfonso áe há'-

bian presentado en el campo del príncipe africano solí--

citando treguas. La ocasión era favorable para castigar Jai*

deslealtad del granadino, y Abu Yaácob prefirió hacer las

paces' don Alfonso á condición dé qiie esté le ayudaría

á marchar sobre Granadal Luego pasó el Estrecho, lle-

vando consigo á los embajadores de Alfonso, para (|ué en

presencia de sú padre se ratificasen las cláusulas del tra-

tado ; mas este irritado , iíó^ sólo no quiso consentir éd'

ello, sino que se negó á rebibir lóá 'eriviados del rey' cá^-^'

teliáno, y prefirió mandar al de Granada un trieñsaje'

exhortándole á que, alejando toda causa de disensión

entre los muzlimes, le devolviese lá ciudad de Málagal'

Negóse á ello Mohammad"fi)í^ y despidió á los émbajk-^

dores de Abu Yúsuf, el cuál jiiró vengarse^ sí bieii lid'

pudo por entonces llevar á cabo sus proyectos por' la:

'Jcn'y'vo/i i ''i y, ¡y>i\i \b sv:-U'--/. ;•'»>>.. i />;Lr

bre entre los árabes ' dé ^ná; pero no es estadía primera v^z que se

hace mención de palomas mensaferas en los escritos de los árabes^ ate-*

gun ben Al-abbár, cuando Yúsuf ben Tcxefin el almoravid pasó á España
en auxilio de los mnzlimes de Seyüla, Ar-rádhí, el hijo del rey Al-uíó-
tamed que estaba en Gibraltar, comunicó á su padre tan fausta nueva
pormediodepalomaq. ,..,.:: ,v<tq Ifb'ífistólG Í3» i"-i^ íí^f^ (1)

(4) Mondejar liace del primer rey de Granada (/oí- y ademas confaip4-
de á este Mohammad U con el 111. Lamentables son los errores cv&&¡)

nológicos en que incurrió este erudito, errores (¿ue , han .pasado sin
examen en historias mas modernas.
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guerra que en la frontera oriental de su imperio le ha-

ci^ Yagniorasén (Gomarasan) , rjey de Treiuecen. Vencido

este en sangrienta batalla por el mes de Kamadhán de

680 (Enero de 1282) pudo ^^li?.*^ Yú$uf entregarse á sus

proyectos de venganza contra el granadiijo , así como á

la extensión de sus dominios españoles. A principios del

ano 681 (Abril de 1282) mandó otra vez á España á su

hijo el infante Abu Yaácob al frente íjLe un lucido escua-

droi;i de ginetes, y él mismo se preparó á seguirle con el

grueso de su ejército. Entonces fué cuapdo recibió en Mar-

ruecos la nueva embajada del monarca castellano, que en

pugna con su hijo D. Sancho y Igis prinjcipales ciudades

do sa reino, exhausto de recurso?, le mandó á pedir una

*,uma de dinero sobre su corona real. (Véase el tOíno I d^

estas lüiistraciones
, pág. 79, nota).

En Rabí 1 ^ (Junio) salió de Marruecos Abu Yúsuf , y

dándose á la vela en el puerto de Casar Al-machaz (1),

desembarcó en Algeciras en Rabi 2.'^ (Julio ú Agosto) , y

marchó luego áSajrat Abbád Zahara) (2) , donde tuvo una

entrevista con D. Alfonso. Juntos los dos marcharon á Córdo-

ba, donde D.Sancho se hallaba a la sazón; después de sitiar

inútilmente esta ciudad , el africano pasó á Jaén , después

á Toledo, y por último á ^'^^^-' Macherit (Madrid), po-

niéndolo todo á sangre y fuego, aunque sin g^nar pin-

guaa plaza de importancia ; hecho lo cual se volvió á Al-

geciras en Xaáben de dicho año (Noviembre).

Tres meses después , en Moharram de 682 (Abril de

1283), Abu Yúsuf entró por el reino de Granada, llegó

(1) j'up*! j^é «El alcázar del paso,); por olio nombre Cmar sagher,

alcázar pequeño, para diferenciarlo de otro sobre el rio Luccus llamado

Quebir ó grande. Está en la misma bahía de Gibraltar.

(2) La Peña de Abbád ó de los ábbaditas.
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hasta Málaga, se apoderó de CartaiM (1), Coin (2) y ia

Fuengirola (3), y poniendo guarnición en estos lugares

se volvió á sus estados de África. Viendo D. Sancho que

su padre se habia confederado con Ahu Yúsuf, hizo paotp

y alianza con el rey de Granada , y padre é hijo se hicie-

ron guerra, con auxilio de moros, hasta tanto que, cono-

ciendo Mohammad que la guerra no podia menos de ter-

minar desventajosamente para él, se decidió á enviar

embajadores á África , suplicando á Abu Yúsuf le admi?:

tiese en su gracia y pusiese fin al estado precario de loa

muzlimes españoles. Abu Yúsuf envió luego á su hijo Abu

Yaácob, el cual desembarcó en Algeciras en Safar de 6^2

(Mayo de 1283),' El mismo llegó poco después, y habien-

do tenido una entrevista con el de Granada y ajustado

paces con él, los dos juntos entraron por tierra de Cór-

doba.

El autor del Kirthás nos ha conservado pormenores de

esta expedición
,
que salió de Algeciras el 1 .° de Rabí 2.*

del año 682 (29 de Mayo de 1283), y se dirigió primero

á tierra de Córdoba, talando y arrasando cuanto encon-

tró por delante. Llegado allí, el sultán de los benimerines

tomó el camino de Ubeda
, y dejando en Baeza el grueso

de su ejército con los bagajes y el botin, puso sitio á

aquella ciudad. Desde allí, con una división de caballería

y después de atravesar durante dos dias un territorio in-

culto y despoblado, llegó hasta una jornada de Toledo.

y hubiera ido mas adelante a no impedírselo el mucho

ganado y los infinitos cautivos que llevaba consigo. A'ol-

vió Abu Yúsuf á Ubeda por distinto camino, é intentó to-

marla por asalto , aunque en vano. Un dia que se acercó

— i.tit tii f" M i l úii ,i . f i.;i' i. tiíéil "'i * —

(t) jUfe>0 Dzecuén, de donde se formó CoenyCoín.

(3) SoheU Suel J^^.
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demasiado á la muralla, un cristiano le disparó un dardo

y le atravesó de parte á parte el caballo en que iba mon>

tado. Volvió Aba Yüsuf á Algeciras en Recheb de 682

(desde él 24 de Setiembre al 23 de Octubre)
, y algunas

Semanas después se embarcó para Tánger.

En 684 (A. D. 1285) Abu Yiísuf pasó por la cuarta

vez' el Estrecho. Esta vez desembarcó en Tarifa el jueves

5 deí Safar de 684 (11 de Abril de 1285), y pasando desde

allf á Algeciras, hizo los preparativos necesarios para en-

trar en tierra de Jerez. Nada dice la Crónica del Rey Sabio

ni los historiadores locales de esta célebre algara del sultán

raerinita
, y por lo tanto no estará de mas que la copie-

mos bon las mismas palabras del autor del Kvrlhás, cuya

interesante narríicion ño está aun vertida al castellano (1.

tZte cómo el amir de los muzlmes Ábii Y'úsuf pasó aquende po)xift

cuarta vez.

»Dijó el autor (¡iJíos íé^ tiaya pér'íío.nado!) paso'd

los muzlinies'Ábii Yúsuf á Áiídálüs con propósito de liábér al-

chihéd (guerra santa), y fué su cuarta pasada, él jueves 5 de

Safar del año 684 {14 de Abril), A^erificándOvSe su desembarco eü

^^^ Jí Tarifa. Desde aquí pasó á Algeciras !^-.^:£s^^
Íf„J^'^

donde se detuvo algunos dias, y juego salió. á hacer algazua en

tierra de cristianos. De es la manera lleí^ó á orillas del \S^^-J, í^^.

Guadaleque :2', donde hallando los sembrados en sazoii y los

demás frutos de la tierra en la mayor abundancia, destacó

gente que algarease y talase aquellos distritos. En seguida mo^
vio su campo, y fué á poner sus tiendas á vjtiUi de Jerez ^>¿Jj^

con ; intención de pa^ar desde allí á otilas partes, llegar Ji

->'jj ó)n'.ifi. '— -^*~—^— — '! fíl'
'jd[] /; [UKU f uv.

-

—

'

''(i)
' Además dé la antigua y ptíco fiel de DÍDínibRy . hay una portu-

guesa por el P. Moura y otia latina y excelente de Tornberg (üpsalla,

1846); la que ahora hacemos es sobre Un códice antiguo y nuiy cor-

réete de dicha obra.

(2) Así le llaman los escritores árabes; nunca (iiiadiriéte, como los

nuestros.
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los últimos confines de la [frontera castellana por aquel punto,

y sitiar y reducir cuantas ciudades encontrase en el camino, si

Dios tenia decretado que asi fuese. Con tan santo propósito y
recta intención puso su campo sobre Jerez el 20 de Safar de 684

(26 de Abril), y en el mismo dia, después de la azala de as-sobJfy

él y todos los consagrados á aquella santa expedición montaron

en sus caballos y se acercaron á las puertas de la ciudad para

reconocerla. En seguida, dividida la hueste en escuadrones, sa-

lieron todos por los alhozes de la ciudad con el fin de destruir

los sembrados, cortar los árboles y arrasar las alquerías y cor-j-

tijos. ElAmir entretanto se mantuvo á caballo desde por la ma-
ñana hasta la hora de al-dsr, que después de hecha su azala se

retiró á sus tiendas, y los corredores volvieron al campo. Abu
Yiisuf no dejó un solo instante de observar á los de la plaza

sitiada é incitar á sus corredores, porque sabia que los cris-

tianos (¡Dios los confunda!) tenian sus graneros vacíos, que la

escasez era general entre ellos, y el hambre estaba apoderada

de todos aquellos distritos. Temíase el Amir que si los cristianos

llegaban á cojer el fruto de aquellos campos, se avituallarían

para mucho tiempo y tendrían con qué mantenerse y hacer la

guerra; así, pues, mandó talar las vinas y sembrados para qui-

tarles toda esperanza de sustento.

>)EI 2 i de Safar (30 de Abril) llegaron á la almaíalla (i) los be-

nimerines y alárabes que habian quedado sobre^^^f Vejer de la

Frontera y sus distritos, después de haber talado y destruido en

los días que allí estuvieron, no solamente los sembrados, las

huertas, viüedos y arbolados de Vejer y su campiña, sino que
también fueron sobre Medina Ebn As-selím, é hicieron otro tanto,

matando y cautivando sus moradores.

))Eu estos mismos dias llegaron á la alma falla los caballeros

muzlimes que habia en Tarifa, y llegaron también los peones

que componían la guarnición de algunos castillos, todos con sus

armas correspondientes^ con lo cual se aumentó la hueste vic-

toriosa [acampada delante de los muros de Jerez.)

(I) 'óX=s'^ Mahalla, y con el articulo al-mahaÜa es lo mismo que
campaiiienlo rea!, alojainieiito de la buesle; de donde se formó i)or cor-

rupción la palabra almafalla.

TOMO X. 3í:5
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»El miércoles 25 d'é üicfeiá luna' aé Safar {i° de Mayo) envió

el amir de los muzlimes á Ayyád ÁWissemi sobre el caslilVo de

Xolücá |Í9aii« (Sániucar), él cual corrió algaras en sus ái'redéáo-

res y mató buen número de cristianos. '

-

'^ J)EI jueves siguiente 26 de la luna (2 de Mayo) monto á cabá-

ilo el Amir con todas sus tropas y estuvo observando á los de

Jerez , mientras volvian á la almafalla las muías y caballos que

hábia enviado á recoger los granos
; y no hubo acémila en el

campamento que no viniese cargada de trigo ó de cebada , con

lo cual fué grande la abundancia. Asimismo envió el Amir á sus

dos guacires los xeques Abu Abdillah Mohammad ÍEbn Atwán,

y Abü Abdillah Mohammad Ebn Imran á reconocer y atala-

yar (t) los castillos de jílx-É] Al-canáthir y ¿ijj Rota. Sa-

tieron los dos xeques ya citados , con cincuenta caballos de es-

colta, y habiendo andado alrededor dé sus murallas, se conven-

cieron de que estaban mal guarnecidos; con lo cual, llenos de

satisfacción y contento, se volvieron al campo del Amir, delante

de Jerez
, y le contaron lo que habían visto.

»E1 viernes 27 (3 de Mayo) el Amir se estuvo quieto en su

campo sin hacer ninguna demostración. Fué esto hecho con áni-

mo de engañar á los cristianos, á fin de que viendo que no se

movia , se creyesen seguros. Así sucedió, que luego salieron con

sus vacas y ganados para apacentarlos en los alfoces (2) de la

"ciudad; mas habiendo el Amir dispuesto en un olivar, próximo

de allí, una emboscada de 300 caballos, al mando de Abu Alí

Mansór ben Abde-l-wáhed , repartidos en pequeños grupos,

salieron á ellos de improviso, y les cojieron casi todo su ganado,

matando á la mayor parte dé los peones que lo custodiaban.

Mas no por haberse el Amir estado quieto todo aquel dia deja-

ron sus guerreros de correr los distritos comarcanos.

{\] Este verbo usan algunos escritores del siglo XY en la signilica-

cion de reconocer, observar. En efecto, atalaya ¿sJ^h es la torre ó mon-

taña desde donde se descubre al enemigo. Átcdayeros se llama en al-

gunos de nuestros antiguos fueros á la milicia empleada en este

servicio.

'

f*} ^^í/oi es palabra arábiga, áej yi>, km:s'ó ^i^gu.e.es partido,

territorio, campo, Jurisdicción, dislrilo próximo á una ciudad.



5%
»El sábado 28 (i de Mayo) montó á caballo el Amir

, y seguido

de 'ioda la hueste se puso sobre la ciudad, y estúvola combas-

tiendo durante algún tiempo; después se volvió á sus tiendas,

habiendo dejado orden de cortar las viñas y las parras, de las

étiéiléfe se desceparon muchas.

»El domingo 59 (5 de Mayo) dio el Amir á su nieto Abu Ali

Mansór ben Abde-1-wáhed una bandera y mil hombres, y le

envió contra Sevilla. El mismo entre tanto se acercó de ieteZj

como tenia de costumbre, y mandó á los suyos qüo talasen los

sembrados, las viñas y olivares. En la mañana del domingo sa«-

lió pues Abu Ali al frente de los mil hombres que el Amir le

habia dado, entre benimerines y alárabes de las tribus de

Al-moássim, Al-jalt, Al-aftach y Guz, y después de haber ca-

niíinado hasta mediodía, puso su real sobre el monte de^j:ís.i

Ichriz [i). Allí rezó la azala de al-ásr
, y llegó al ponerse el sol

al puente, debajo de Al-akwás (2) [los arcos], donde hizo alto

para que echasen un pienso'los caballos y acémilas de la hueáté.

Caminando en seguida toda la noche, amaneció en un sitio' entre

el monte de Ar-rahma "<y=M^Í y Sevilla. Allí se embarcó hasta

que el sol estuvo alto, y entonces mandó reunir á consejo

á los capitanes, y les dijo escojiesen entre la gente quién habia

de ir á Sevilla y quién habia de quedar allí. Luego fué decidido

que quinientos hombres fuesen sobre aquella ciudad
, y que los

quinientos restantes quedasen emboscados en aquel lugar con el

amir Abu Ali. Marcharon los destinados á Sevilla, siguiéndolos

lentamente el amir Abu Ali para cubrirles la retaguardia, ma-
tando á derecha é izquierda cuantos cristianos encontraba al paso,

cautivando sus mugeres y destruyendo sus casas y habitaciones.

£n u-na de estas algaras un escuadrón de muzlimes de los Benu
Saueham y Benu Nachúm, con algunos barguatas, toparon con

un fuerte escuadrón de cristianos, y los acometieron animosa-

{{) Quizá el monte llamado hoy dia Ibros, pues puntuada aquellto

palabra j^l, resultará Igroz,

(2) , ^!»í!^! plur. de ^y kam, «arco.» En el repartimiento de ISie

villa se cita á menudo un lugar en tierra de Sanlucar la Mayor, llamada

Alaquas, que parece ser este mismo.
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lücutc, hasta que fué Dios servido entregarles los cuellos de

aquellos infieles, de los cuales mataron ó cautivaron la mayor
parte.

«Reunidos por último todos los muzlimes á las órdenes del

amir Abu Ali Mansór, llamó á Abu-1-hasan Ali ben Yúsuf ben
Yarcheten

, y le preguntó : ¿ por qué camino volveremos al cam-
pamento? Y díjole Abu-1-hasan: «Paréceme lo mas acertado, si

á Dios place, tomar el camino que está entre Carmena y Alcalá.»

Entonces el Amir mandó reunir la presa y los ganados
, y con-

fiando su custodia á un alamin (1), ú hombre bueno de su hueste,

la echó por delante y emprendió la vuelta , camino de Carmena,

siendo los muzlimes muy molestados en su marcha por el calor

y por la sed. Cerca ya de Carmena el amir Abu Ali envió un
mensajero al caballero (2) Abu Samir y le mandó que se adelan-

tase y fuese á reconocer la ciudad. Algareando Abu Samir por

aquellos contornos topó con una partida de muzlimes de los

que habían ido á correr la tierra aquella misma mañana;

y como los vio venir hacia donde él estaba precipitadamente

y corriendo, les preguntó: «¿Qué os pasa?» y ellos le con-

testaron: «Corrimos á Carmena y salieron de ella los cristianos

á caballo y á pié, y vinieron siguiéndonos hasta detrás de

aquel otero.» Al oir esto Abu Samir mandó hacer alto y aguar-

dar á que llegase el Amir con el resto de la hueste y con la

presa; luego le despachó un mensajero para decirle lo que pasa-

ba; y el Amir al punto, dejando allí la presa
,
marchó sobre los

cristianos, que huyeron luego delante de él, si bien logró alcan-

zarlos cerca ya de las puertas de Carmena, matando de ellos á

muchos
, y metiendo á los restantes dentro de la ciudad. El

Amir, entonces, mandó incendiar las inieses y cortar los árbo-

les por los alrededores de Carmena
,
permaneciendo allí hasta la

hora de al-dsr (3) ,
que se puso en marcha llegando al ponerse

¡1) (^^y**^^ hombre fiel, seguro y en quien se tiene confianza: se

ha conservado sin modificación alguna en nuestra lengua castellana.

(2) ir'j^^ Alfáris, de donde se formó la voz «alférez» es en

sentido genuino el caballero ó ginefe : también significa «guerrero es-

forzado.))

, (3) Dividen los uiahouieíanossu día en cinco periodos ú horas Canónicas,

que son las mismas de los cinco azalaes forzosos ó de precepto, á ¡jabor;
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el sol al sitio donde habia dejado la presa. Aquella noche la pasó

á orillas del Guadalete y á la mañana siguiente fué á Al-akwás

(los Arcos), donde igualmente destruyó los sembrados. Habiendo

permanecido allí hasta la hora de al-usr
, y cumplida su azala

movió con la presa hacia ¿L=s.^^M v^^'j Wada-1-meiáha (1 ), y
desde allí á la almafalla del Amir , adonde llegó salvo y ganan-

cioso en la mañana del dia siguiente.

))E1 lunes 30 de Safar (6 de Mayo) montó á caballo el Amir y
mandó que toda la hueste se ocupase en talar las viñas y oli-

vares y poner fuego á las mieses, siendo grande la destrucción

que de esta manera causaron los muzlimes en aquel distrito, in-

citándolos constantemente el ^mir á que aniquilasen los recur-

sos y víveres de los cristianos. Así estuvo hasta la hora de aUásr,

que , como el dia fuese muy caloroso , mandó á Said ben Yah-

lof, que con una compañía de alárabes trajese zaques (2) de agua

dulce, y se colocase detrás de los combatientes , á fin de dar de

beber á quien lo pidiese, y así se hizo después todo el tiempo

que duró el sitio.

)>El martes, primer dia de Rabí primera del citado año (6 de

Mayo), montó el amir de los muzlimes á caballo y mandó pre-

gonar en la hueste que todos se preparasen á talar de nuevo los

alfoces de la ciudad, y asi se hizo cortándose los árboles y des-

truyéndose los sembrados, presenciando el Amir la operación y
no volviendo á sus tiendas bástala hora de al-dsi^

,
que se retiró

á hacer azala. Eq este dia mandó á los árabes de la tribu de Aás-

sem que circundasen las puertas de Jerez á fin de prender á

los que saliesen huyendo
, y matar á cuantos intentasen entrar

i." as-sobh,{a.\ rayar el dia); %." adh-dhohr, (á las doce); 3."* al-ásr, por la

tarde, á las Ires en hivierno y á las cuatro en verano; 4." al-magrib, (al

ponerse el sol); 5." al-áthema, á las ocho en hivierno y á las nueve en

verano). Además de estos cinco azalaes que llaman al-farida ó de pre-

cepto, hay otros azunnados ó de zunna , como podrá verse en la Suma
de los principales mandamientos de Don Ige Gebir, tomo Y de este il/e-

?noriaí, pág. 270.

[i] El rio ó valle de la salina
,
pues la palabra ^^^j así signifi-

ca «rio» como el* valle ó cañada por donde corren aguas.

(2)
j^Lw! asák plur de Llw ^e^-á ó saqué, «odre,» pellejo que

contiene líquido.
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dentro. Asimismo dispuso que los de aquell^i tribu algareasen

en comarca de Xoluca ; los cuales, habiendo marchado á aquel

punto, hallaron desprevenidos á los habitantes y fuera en ©1

campo con sus rebaños de vacas, carneros y muías; todo lo

ganaron los nuestros , matando además catorce cristianos,

lyyád Al-áássemí que mandaba aquella gente volvió al campa-

mento, y juntó su presa con los demás despojos allí acumulados.

»El miércoles 2 de la luna (7 de Mayo) el amir de los muzli-

mes hizo venir un escuadrón de quinientos caballos y los mandó
ir en correría á tierra de Ecija (1) y sus alfoces. En este mismo dia

vino de allende el mar el amir Abu Alí Ornar ben Abde-1-wá-

hed, y llegó al campo seguido de guerreros y voluntarios, ca-

ballos y ginetes, todos bien armados y abundantemente provis-

tos de lo necesario para aquella campaña. También llegó al campo

en aquel dia el faqui Cásim , hijo del faqui Ahu-l-cásim Al-

Izafí con los gacíes (2) de Ceuta, que podrían ser entre balleste-

ros y gente de pelea como unos quinientos^ y el Amir se alegró

mucho con su venida.

o)En este mismo dia (miércoles) el amir délos muzlimes mandó

al amir Muhalhal ben Yabya Al-jalathí, que escogiendo mil ca-

ballos entre los alárabes de su tribu, se pusiese sobre Jerez y

guardase las entradas y salidas de la ciudad, á íin que nadie

saliese, ni pudiesen recibir víveres; hízose según mandó, y
los árabes de Al-jalath estuvieron de noche y dia rondando las

afueras de la ciudad.

»E1 jueves 3 (8 de Mayo) el amir de los muzlimes dio su ban-

dera y mil caballos de la hueste á su nieto, el venturoso Abu
Hafs Ornar ben Abde-1-wáhed, para que con ellos fuese á correr

tierra de infieles. Salió Abu Hafs del campo al amanecer, des-

pués de haberse despedido de su abuelo en las tiendas de la zaga

ó retaguardia
, y marchó con su gente caminando con presteza

hasta la hora de al-dsvy que, descansó en Merch Al-maláha (í^),

y.^chp i^n pienso. Marchando en seguida toda la iioclie fi^é ^ ama-

{\) El autor escribe Isr*^) Esicha; aunque es mas frecuente, por

no decir general, el uso de 'Lsr^\ Esticha (Astigi).

(2) Gazí, palabra castellana hoy dia poco us^da , viene de;L¿

plur* »l^.

(3) La voz 2-^ Merch, muy frecuente en nuestra geografía, si g-
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necér sobre j-j la- '^'^ KalaátChébir (4), en cuyas cercanías estu-

vo emboscado hasta el anochecer. Después anduvo todo el primer

tercio de la noche, y llegó á orillas del Guadalete, donde acam-

pó, permaneciendo allí hasta el amanecer. Dicha allí la azala de

adh-dhohor partió su hueste en dos mitades ; una que habia

de ir sobre Carmena , la otra á uLt>^ Marxéna (2). Los desti-

nados á este último punto llegaron hasta las mismas puertas 4© Id

ciudad, se esparcieron por aquellos contornos, matando muche-
dumbre de cristianos, y cautivando sus mujeres é hijos, y en

general á todos cuantos hallaban por los caminos, en los mo-
linos, en las huertas, en las eras, asolando aquel distrito du-
rante el resto del dia

, y conduciendo después su presa hasta

el Wada Leque (Guadalete) (3).

»La otra mitad de la hueste que fué á correr tierra de Car-

mona , llegó hasta allí, siguiéndolos de cerca el amir Abu Hafs.

llabiéndoso presentado delante de una torre ó castillejo en que

se hablan encerrado como unos trescientos cristianos de á pié,

la combatieron con la mayor resolución, hasta que permitiéndolo

Dios, se les entregó, apoderándose los nuestros de cuanto habia

dentro, armas, víveres, ganados, mujeres; y pasando á cuchillo

todos los hombres. La torre fué además demolida, y el Amir se

volvió con su presa, salvo y victorioso, al campo sobre el Gua-
dalete , donde se reunió con los que hablan ido á correr á

Marxéna. Aquella noche la pasaron allí con todo su botin, y al

amanecer el Amir, llevando los bagajes y la presa delante, se

puso en marcha para Ál-akw^ás, en cuyo punto hizo noche, lle-

gando al siguiente dia á la almafaila, donde fué recibido por su

nifica «prado», y ya se dijo en otro lugar (pág. 596) que Maláha era

salina.

(i) Elcastillo de Ghébir ó Géber. Hubo un arquitecto así nombrado

(distinto del astrónomo), que dicen construyó la torre de la catedral

de Sevilla. Quizá dio su nombre á este castillo.

(2) Marchena.

(3) Queda dicho en otro lugar (pág. 594) [que el nombre de esie

rio se halla siempre escrito oXJ Leque, y no ia3 Lethe por los au-

tores arábigos. No falta alguno de los mas antiguos que convirtiendo

el J en v > hizo Guada-Beque. Junto al rio hay tina fuente y par-
tido , llamada aun hoy dia Leches.
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abuelo, el amir de ios muzlimes, con la mayor satisfacción y
todo género de bendiciones.

»E1 mismo dia jueves los ballesteros de Ceuta fueron á un
castillo de cristianos, prendieron á ochenta entre hombres, mu-
jeres y niños

, y volvieron á la almafalla, donde habiendo el Amir

tomado el quinto que le correspondía, repartieron entre sí todo

lo demás.

»E1 viernes 4 de dicha luna (9 de Mayo) el Amir montó á ca-

ballo, y seguido de todos los guerreros de su hueste, les mandó

talar la tierra y destruir los sembrados como en los días ante-

riores. Llegaron los muzlimes á dos grandes parvas de trigo, y
mientras se ocupaban en hacinarlo y trillarlo, el Amir se fué á

estacionar en el olivar de Jerez para evitar que los de la ciudad

saliesen á molestar á los nuestros. Allí estuvo hasta que hecha

su azalá de al-magreb y habiendo sabido que los corredores todos

habían vuelto á sus tiendas, él también se recogió á la almafalla.

»E1 sábado 5 de la luna (10 de Mayo) el amir de los muzlimes,

después de haber cumplido con la azala de adh-dhohor
,
montó

á caballo y se puso sobre Jerez , combatiéndola con gran furia,

hasta que los nuestros ganaron los arrabales y los quemaron.

Murieron en esta ocasión mas de setecientos cristianos, y de los

nuestros tan solo uno.

»E1 domingo 6 de la luna de Rabi \.^ ya citada (11 de Mayo) ca-

balgó el amir de los muzlimes y se puso sobre Jerez. Habiendo

mandado á parte de su gente que fuesen á levantar el grano co-

gido en los campos, él con la demás se estacionó en el olivar y
permaneció allí hasta la azala de al-magreb que rezó, cuidando

de que los enemigos no saliesen de la ciudad á estorbar dicha

operación; concluida la cual y sabiendo que su gente habia vuelto

al campo y trasladado ya los granos , se recogió á su tienda. En
este mismo dia Ali ben Achách Al-fatahí salió con setenta ginetes

de su tribu y corrió á 'i^^jj Rota (1) y su tierra ^ saqueándola»

matando buen número de cristianos y volviendo al real con la

presa.

(1) Asi escrito suena Randha ó Rodha ; pero el ^c^ y el t se con-

funden muy á menudo por los copiantes, y Edrisí escribe siempre

^"kjj- ^^ tiempo de este geógrafo Rota era una "¿uaJ \j rábita ó rábida

(puesto militar avanzado) de los moros almorávides.
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))E1 martes 8 de dicha luna (13 de Mayo) el amir de los muz-

Ümes envió un cuerpo de quinientos caballos á correr tierra de

^±.^=>j\ Arcos, la cual saquearon, cautivando ochenta mujeres

cristianas, tomando vacas, ovejas y caballerías, matando mu-

chos cristianos y volviendo después al real con su presa.

))E1 miércoles 9 de la misma luna (U de Mayo) el amir de los

muzlimes dio á su hijo el infante Abu-1-mórrif el mando de mil

caballos, y le mandó que fuese con ellos á correr y talar los al-

foces de Sevilla, y el Infante {{) salió en efecto en dicha direc-

ción. En este mismo dia algunos alárabes de la tribu de Al-ja-

lath fueron sobre una torre situada en alfoz de Jerez, y sorpren-

dieron en ella ocho elches i^)
, y trescientas cabezas de ganado

menor, y ciento y veinte mas entre vacas, muías y yeguas,

todo lo cual trujeron á la almafalla. Asimismo los ballesteros y

gazíes de Ceuta cayeron de improviso sobre otro castillo de los

cristianos y mataron dentro muchedumbre de ellos , cogiendo

además prisioneros trece elches, y una mujer, y á su casis ó

cura párroco
,
y á su regidor ó alcalde (3). En casa del casts ha-

llaron gran cantidad de dinero con el cuño de los muzlimes, y
el Amir mandó que de todo ello le diesen el quinto. En este

mismo dia algunos alcaides andaluces atacaron una torre
, y

habiéndola tomado por asalto pasaron á cuchillo su guarnición,

y además cautivaron seis elches y cuatro mujeres, y cien cabe-

zas de ganado mayor, ropas y muchas armas, todo lo cual tru-

jeron al campo, donde les fué entregado el quinto, como se ha-

bía hecho antes con los ballesteros de Ceuta.

»En cuanto á la expedición mandada por el amir Abu-1-mórrif,

salió del campamento acompañándola por algún trecho el amir

(í) Hemos traducido por MÍnfantC" la voz w\3y!
,
que significa la

prole, el «hijo.»

(2) ^Ji elch, plur. 'v; y^ ólúch, significa «bárbaro, extranjero,»

y lo usaban los árabes en la misma acepción del barhari de los ro-

manos.

(3) La palabra traducida por «regidor» es '¿^^'^ que Golio ex-

plica por sátrapa^prcetor. En la edición de Mr. Tornberg se lee equivo-

radamente w^-^Xv.
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de los muzlimes, su padre, hasta despedirse de él , lo cual hizo

después de haber. rogado al Albísimo por su salvación, y ha-
berle encargado m\icho eJL tempr de pioseu público y ensecrelo?

el sufrimiento y la constancia. Abu-1-mórrif emprendió su mar-
cha aquel mismo día y llegó á Ghebel Ibriz vjj.j!, donde hizo

alto para la azala 4^ al-ásr , después de la cual se puso otra

vez en marcha caminando hasta la íiora de aí-ma^re6
,
que dio

un pienso á orillas del Guadaleque. En seguida anduvo toda la

noche y amaneció sobre el castillo de 2^:sr^l i-r-ir^ Ayn-As-
sajra (1), donde se emboscó hasta la tarde. Después continuó su

marcha
, y al anochecer hizo alto y dio un pienso ; en seguida

anduvo toda la noche y amaneció no muy lejos de Alcalá [de los

Gazules]. Allí llamó á consejo á los xeques y principales de la

hueste, sobre vquién iria adelapte á correr la tierra, y quién

se quedarla con él. Quinientos caballos escogidos por Abu-1-mór-

rif marcharon rápidamente sobre Sevilla mientras él seguia de-

trás lentamente con sus banderas desplegadas, y precedido de

sus victoriosos pendones. Hablan los cristianos salido de Sevilla,

á pie y á caballo, en número considerable; pero lo mismo fué

apercibii* á lo lejos la vencedora epseña del Amir y la hueste

que detrás de él venia
,
que se volvieron precipitadamente á su

ciudad, cerraron las puertas, y coronando los adarves se pre-

pararon a defenderse con sus flechas. Abu-1-mórrif se mantuvo

en un sitio donde no p6diai> alcanzarle los tiros del enemigo,

y desde allí mandó á los guerreros de su hueste que algareasen

en comarca de la ciudad, quemasen las mieses, cortasen los

árboles, y destruyesen las alquerías. Estuvo el Amir á caballo

sobré las puertas de Sevilla hasta que llegada la noche vinieron

á reunírsele los que habían salido á correr la tierra en todas

direcciones. Toda aquella noche se hizo por orden suya en la

hueste gran ruido de atambores. con ánimo de infundir miedo

y espanto á los cristianos. Ganaron en esta ocasión los muzli-

mes una presa considerable, matando mas de tres mil cristia-

nos, y fué el dia del mauludj ó nacimiento de nuestro señor y

profeta Mohammad (¡la bendición de Alá sea sobre él y la paz!)

(1) Es decir: «la fuente de la peña.» Quizá sea Nuestra Señora de

Layna, ó la vega de Layna, junto al Guadalete. De al'áyn (la fuente)

pndo fácilmente formarse Layna.
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Cautivaron además trescientas ochenta entre mujeres y niñas; y
cogieron también mil yeguas, muías y asnos, sesenta y cinco

vacas, y gran número de cabezas de ganado lanar; sin que en

toda aquella expedición fuese muerto ni preso ninguno de los

nuestros, sino que, al contrario, todos volvieron salvos á la al-

ma falla con su presa.

»E1 martes 15 de Rabí primera (22 de Mayo) envió el amir

de los muzlimes á su nieto el amir Abu Ali Omar ben Abde-1-

wáhed con cien ballesteros y flecheros de los de Ceuta , mil vo-

luntarios de los de Masamuda y otras tribus, y además varias

muías cargadas de costales de flechas, palas y azadones, á una

torre distante como unas ocho millas del campamento, desde la

cual el enemigo salteaba á los nuestros que iban solos ó poco

acompañados. Marcharon los muzlimes á la torre y comenzaron á

combatirla, defendiéndose los cristianos que estaban dentro con

un valor sin igual, y colocando en las almenas y por los muros

flecheros y ballesteros que herian á los nuestros, hasta que

echando pié á tierra el amir Abu Ali, y embrazando su adar-

ga, se adelantó en persona dirigiendo el asalto. Iban con él dos

célebres guerreros alárabes que también echaron pié á tierra, y
seguíanle de cerca los ballesteros de Ceuta, y gente de á pié de los

masmudas, los cuales penetraron dentro de la torre, pasaron á

cuchillo los §0 elches que componían su guarnición, cautivaron

además mujeres, niños y viejos, y robaron cuanto habia dentro,

armas, víveres, pieles y harina en gran cantidad, volviendo al

campo en aquel mismo dia después de haber echado por tierra

la torre y arrasádola hasta los cimientos.

»E1 mismo dia martes el amir de los muzlimes montó á caba-

llo con toda su hueste y se puso sobre Jerez , combatiéndola du-
rante algunas horas con el mayor esfuerzo. La guarnición toda,

caballeros, peones y flecheros, salió á resistir este asalto; pero

acudiendo nuestros agzazes (1) y flecheros los contuvieron con

sus dardos y saetas, y vino después la caballería délos merines

(1) jj^i plural de ^ guz , es e\ nombre de cierta tribu y milicia

de turcos, que se hizo célebre bajo Saladino en tiempo de las Cruza-

das. A ella pertenecía Karakóx, el guacir de aquel Sultán. En lugar de
Guz algunos autores europeos escriben Gaz ; mas aquella es la verda-

dera y recta pronunciación.
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y alíirabes, y el enemigo derrotado liubo de recojerse á la ciudad,

dejando las cercanías de la puerta j^rincipal sembradas de ca-

dáveres.

El jueves 17 de dicha luna (24 de Mayo) el amir de los muz-
limes y los demás guerreros esforzados de la hueste fueron so-

bre una torre que le decían irJL;L;^ Monlacut, como á unas

doce millas do la almafalla, dentro de la cual se habían me-
tido muchos caudillos cristianos y gente principal. Los muzli-

mes se prepararon para el asalto, y los infieles por su parte se

fortificaron lo mas que pudieron , aparejándose también para la

defensa. Mientras nuestros ballesteros rodeaban la fortaleza por

todas partes y la combatían con el mayor tesón, matando á se-

tenta de sus defensores, la demás gente de á pie, reunida en

tropel, logró apoderarse de una torre exterior, y habiéndola soca-

vado con maderos por debajo, les prendieran fuego y se retiraron.

Estuvo la torre ardiendo lo restante del día, toda la noche y
parte del viernes siguiente hasta mediodía, que viendo los cris-

tianos que no. podían resistir al incendio por un lado y á las

flechas de los nuestros por otro, pidieron alafia y se entregaron

prisioneros, cautivando en esta ocasión los muzlimes ciento no-

venta elches y setenta y cuatro mujeres, y apoderándose de

cuanto tenían dentro, caballos, armas, víveres y demás. El casti-

llo fué demolido; talados los campos de sus alrededores, y el

Amir se volvió á su almafalla.

El sábado 19 de dicha luna (26 de Mayo) vino á la almafalla

Abde-r-razzák Al-batawí, y anunció al amir de los muzlimes

la llegada de su hijo el infante Yaácob
,
que venia de allende el

mar, y quedaba con su campo sobre Medinat Ebn As-selím (1).

[\ ) J-vJ ! yj \ '¿XiXfi Medinat Ebn As-selím. El cronista Ebn Hayyán

coloca esta ciudad en la cora ó distrito de Sidonia, y añade que en 275

de la hégira, reinando en Córdoba Abdallah, se rebeló en ella un cau-

dillo llamado Mondzer ben Ibráhim ben As-selíin ben Abi Icrima,

mas conocido por el sobrenombre de Ebn As-selim. Llamóse también

esta ciudad Medinat Beni As-selim, tomando indistintamente el nombre

de la tribu ó el de su caudillo. El geógrafo Edrisi menciona una ciu-

dad, llamada Medinat j»-L*4-J) ^1 Ebn As-sellám, en el clima ó dis-

trito de Albuheyra í;^^s-r^t que comprendía las ciudades de Tarifa, Alge-
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Traia consigo una hueste numerosa que llenaba los montes y á

quien la tierra venia extrecha, y habia combatido fuertemente á

los de" Medinat Ebn As-selim, matándoles á muchos. El Amir se

alegró en extremo con la noticia, y envió á su encuentro aj

xeque Abu-1-hasan Ali ben Zachden con un destacamento de los

Beni Asear.

De cómo el amir Abu-Yadcob^ hijo del amir de los muzlimeSj Abu

Yiisuf Yadcob, pasó á Andalus con el santo propósito de hacer

guerra á los infieles.

«Ya queda dicho como el amir Abu Yaácob salió de Alrica

para venir á España con un numeroso ejército de guerreros y
voluntarios, y como se acercó al sitio donde su padre, el amir

de los muzlimes, estaba acampado, y le envió mensajeros para

anunciarle su llegada. Luego salió su padre á recibirle al frente

de toda la hueste, cada soldado l)ajo su correspondiente bande-

ra, y formando los benimerines, alárabes y alagzazes en sus tri-

bus respectivas. Todos cuantos en el campo estaban salieron á

su encuentro; cada cabiia por su orden, precedida de los balles-

teros, y la gente de á picantes de los ginetes. Los voluntarios

de Masmuda y otras tribus aliadas salieron en número de

13.000, y las del África occidental, tales como Auraba, Gomera

ySanhácha, Mecnesa, Sedrata y Lamta, los Benu Wáretin y los

Benu Yaziga y otros, se contaron en número de 8.000. Vinieron

después las huestes y las cabilas, por su orden y separadas las

unas de las otras. Al acercarse el amir Yaácob á su padre el amir

de los muzlimes, este echó pié á tierra y permaneció un rato

Ciras, Cádiz, Arcos, Bejer de la Froiilera, Jerez y Tocina, clima que

confinaba con el de Sidonia; pero el mismo escritor la llama mas
adelante Medinat Ebn As-selim

, y la coloca en el camino de Algeciras

á Sevilla, entre un pueblo llamado ÜL*«.Ó Niséna, y otro ws--* J^
Chebel-Mont. No cabe dudo, pues, de que es la misma mencionada por
Ebn Ilayyán, si bien no es fácil fijar su situación con exactitud. Conde
(Descrip. de Espafia

, pág. 173) la reduce á Grazalema, mientras que
Rodrigo Caro en sus notas manuscritas al Nubiense, dice que es la

misma que Medina-Sidonía.
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en ademán do suiíiision á Diosl E\ árnir Aba Yáácobíiizo otro

Íanltb,*"y se adelantó hacia su padre en ademán humilde y res-

petuoso para hacerle la debida reverencia. Luego le besó en-

trambas manos, y le dio elsalam. En seguida hlontó á éabállo el

Amir y mandó á su hijo que hiciese lo mismo; empezaron las

gentes á desfilar en su presencia saludándose unos á otros, V

congratulándose mutuamente de hallarse reunidos en aquel lu-

gar. Mezcláronse entonces los dos ejércitos: sonaron con estré-

pito los atambores hasta estremecerse la tierra, y de esta manera

fueron juntos á la almafaila , dónde apeándose el Amir en las

tiendas de la zaga
,
y apeándose también su hijo y los xeques de

Benemerin, luego les fué servido de comer y comieron, después

de lo cual el amir Abu Yaácob se retiró á su campamento.

))El lunes 21 de Rábi primera ya citada (28 de Mayo) , montó

á caballo el amir de los muzlimes con todas sus huestes
; y lle-

vando en la vanguardia gente de á pié y ballesteros, tnarchó hasta

llegar al castillo de jv-LÜJÜ! Al-kanáthír (1), el cual comba-

lió hasta ganar por asalto uno de sus arrabales, al que puso

fuego, matando á los hombres y cautivando á las mujeres y á

sus hijos, y robando cuanto habia dentro de él, vacas, ovejas y

ganado mular ó caballar.

))E1 miércoles 23 de dicha luna (30 de Mayo), el amir de los

muzlimes, cansado ya de aquel alojamiento, levantó el campo y

lo mudó á otro sitio. Habiendo pasado el Guadalete puso sus

tiendas en medio de las viñas y huertas que por aquellas par-

tes se acercan á Jerez, y en aquel mismo día los guerreros de

la hueste combatieron fuertemente la ciudad desde medio dia

hasta la tarde.

»El jueves 24 (31 de Mayo) el amir de los muzlimes con toda

su hueste montó á caballo y estuvo también combatiendo la

ciudad desde el amanecer hasta mediodía, hora en que se reco-

gió á las tiendas. '

»E1 viernes 25 (1.° de Junio) el amir de los muzlimes dio á

su hijo el infante Abu Yaácob una división de 5.000 caballos con

orden de ir sobre Sevilla, pasar el Guadalquivir y robar las al-

\\) Quizá haya de leerse ^¿Lia^ ! Ál-kamthir {\os puentes) írenle á

Cádiz. Entre Algeciras y Sevilla habia otro castillo, hoy despoblado, que

se llamaba la Puente de la Alcantarilla»
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querías y pueblos de su ribera, éalíó
,
pues , del campamento

aquel mismo día, después de )a ázala de adh-dhohr; el amir de

los muzlimes le acompañó hasta uno de los extremos de la ahna-

falia, encomendándole bien el temor de Dios, y rogando por el;

hecho lo büal, se despidió y volvió al cgmpo, poniéndose al paso

sobre la puerta de Jerez y combatiéndola hasta la tarde, que,

primero dando la vuelta á las murallas, se recogió á la almafalla.

»E1 sábado siguiente (!2 de Junio) el amir de los muzlimes

tnahdó á su hijo el amir Abu Mórrif qué fuese con su gente á

combatir y estrechar cada dia mas á Jerez; fué éste y comba-

tió la ciudad todo aquel dia hasta la noche, y no cesó de hacer

lo mismo en los dias sucesivos, matando mucha gente á los ene-

migos en cada arremetida, y cautivándoles mujeres y niños. Y
la razón por la cual el amir de los muzlimes mandó estrechar y

combatir así á Jerez, fué para impedir que saliesen á vituallar-

se, y para^ asegurar á los muzlimes, que derramados por aque-

llas comarcas se ocupaban en aparvar mieses y trillar, pues en

todos aquellos dias los nuestros sallan del campo con caballerías,

recogian la mies, la trillaban y traían el trigo al campamento,

abundando de tal manera los granos de toda especie, que era una

bendición de Dios, y faltó poco para que el trigo
, la cebada, las

frutas y las pieles no se vendiesen ni comprasen, sino que se

dieran al primero que las pedia; viviendo íos guerreros en tal

abundancia y prosperidad, que la almafalla parecía mas bien una

populosa y concurrida metrópoli con todo género de contratación

-

y oficios que no un campamento. Así es, que según relación de

un hombre observador que había visitado sus varios mercados,

andaban allí jornaleros y operarios de todas clases que ejercían

sus diferentes oficios, exceptuando tan solo tejedores, délos cuales

no había ninguno, aunque sí un 'mercado donde se vendían

ropas de hilo y de algodón. Ocupaban estos varios zocos lo llano

y lo escabroso de la tierra, de tal suerte, que si un esclavo se lle-

gaba á escapar se pasaban bien dos ó tres dias antes que lé H^oT-

vi^sen a encontrar: tal era la muchedumbre de génté allí reunida.

«Queda arriba dicho como el amir de los muzlimes mandó á

su hijo Abu Yaácob ir sobre Sevüla; el cual salió déla almafalla

con mil hombres de tropas regulares (1), dos mil caballos do

(O r)b-í.*^' J-^' I21S gentes del libro, los estipendiarios, los que

reciben sueldo. Diwán es el libro en que se inscriben los soldados.
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los voluntarios, trece mil infantes de la tribu de Masmuda y
otras de Al-magreb (África occidental), y dos mil flecheros y ba-

llesteros. Llevaba además consigo muías, tiendas y camellos

cargados de armas y provisiones de boca, como un hombre que
ni se cuidaba de los cristianos, ni se espantaba de su muche-
dumbre, ni le atemorizaba la idea de penetrar en su territorio

ó internarse en sus provincias. Púsose, pues, en marcha con su

vencedora hueste, favorecida del auxilio divino, y llegó á Chebel-

Ibriz, donde hizo alto para dar un pienso. De allí fué á Al-akwás>

donde se levantaron al cielo las voces los muzlimes con ze-

cras {\)j ataquebiras y tahaliles, hasta el punto de estremecerse

la tierra con su estruendo. Solió con sus guerreros aquella

misma noche, haciendo la hueste zecras al Altísimo, hasta

amanecer sobre Ayn Sajra, donde las gentes cumplieron con

la azala de as-sobh, y permanecieron hasta la tarde. Después

de esto movió la hueste y marchó hasta que les anocheció en

Guadalete, entrándolos muzlimes en un terreno escabroso y di-

fícil por entre peñas, por cuya razón el Amir apretó el paso por

aquellas fragosidades, y la hueste que venia siguiéndole se quedó

en gran parte detrás, perdiéndose y estraviándose en las tinie-

blas de la noche, de manera que no sabian unos de otros. Mas

advirtiendo el amir Abu Yaácob el estado en que se hallaban los

muzlimes, y que él se había adelantado á gran distancia, hizo

alto, mandó á la caballería que volviese en busca de los rezaga-

dos é hizo tocar trompetas y bocinas, para que oyendo su sonido

los que habian errado su camino, y tomándole por guia
,
pudie-

ran acudir adonde él estaba. Oyeron los muzlimes las trompetas

y acudieron de todas partes al lugar donde sonaban, quedándose

el amir Abu Yaácob parado en aquel sitio, sin moverse de allí

hasta que se reunieron en torno suyo cuantos se habian quedado

atrás.

))Esto hecho, y reunida la hueste, se puso en marcha y

amaneció cerca del Guadalquivir , donde rezó la azala de as-sobh,

marchando en seguida poco á poco hasta la hora de salir el sol,

(<) í^t=!=>^ es decir, comncmoracion del nombre de Allá y de

susatributüá , alabanza; lambicn significa lectura ó leciíacion de los ca-

pítulos mas cortos del Koran.
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que se apeó del caballo, se vistió su coraza y se preparó para en-

contrar al enemigo. Preparáronse también los suyos, y renovando

su propósito de combatir por la fé, imploraron en alta voz el

auxilio del Altísimo. Entonces el amir Abu Yaacob pasó el Gua-

dalquivir con los suyos; y habiéndoles mandado correr y algar^ar

la tierra, cada división de la hueste se dirijió á un distrito de

los cristianos. Por ejemplo, los Benu Asear y los árabes de Al-

jala th fueron á un partido no lejos de allí, y no habia aun pasado

una hora cuando volvieron adonde el Amir estaba cargados de

despojos sin cuento, vacas, ovejas y caballerías, hombres y mujeres.

De la misma manera los árabes de Beni Sufyán dieron sobre un

castillo de cristianos, y encendiendo fuego á las puertas de él, le

lomaron por asalto, matando á cuantos le guarnecian, y cauti-

vándolas mujeres y niños, y robando lo que habia dentro. Der-

ramábanse por aquellas comarcas los escuadrones muzlimes ma-
tando y cautivando cristianos, quemando y destruyendo, y luego

volvían con la presa adonde estaba el amir Abu Yaacob, el cual

iba marchando lentamente en pos de los algareadores, con una

escolta ó comitiva de los principales xeques benimerines y al-

agzazes. Uno de estos últimos salió con cien ginetes á Alcalá

del Rio ^^\J\ l»^'^ cuya comarca corrió, combatiendo la villa

misma y matando á sus puertas mas de setenta elches, cauti-

vando otros tantos , después de lo cual los nuestros comenzaron á

incendiar las mieses y destruir todo género de mantenimientos

hasta la hora de al-dsr. Volvieron las gentes con la presa de todas

partes, y se pusieron á degollar ovejas, matando de ellas, por no

poder llevarlas, al pié de diez mil. Hecho esto, el amir Abu
Yaacob mandó juntar todos los despojos en un lugar, y haciéndo-

los contar y sentar en un libro , fué puesto todo en manos de ala-

mines ó fieles.

»Los muzlimes pasaron allí la noche en la mayor alegría y

contentamiento, habiendo antes dispuesto el Amir que trescien-

tos caballos de la hueste se pusiesen sobre las armas y guarda-

sen el campo contra toda sorpresa del enemigo. Así se verificó,

no cesando estos de rondar , hasta que al reír del alba, y ha-

biendo el x\mir antes hecho su azala de as-sobh^ mandó tocar alam-

bores, y reunida la gente, entró por las alquerías de la Algaba

¿j'lí)! y por el Axarafe, llevándolo todo á sangre y fuego
^
ro-

bando y saqueando
,
quemando las mieses , cortando los ár-

boles y derribando las casas. De esta manera mató miichos nji-

TOMO X. 39



610

llares de cristianos moradores de aquellos distritos y cautivó

también infinito número de mujeres y niños. ¡

))Dos dias enteros estuvo el Amir en la Algaba y Axarafe, hasta

que no dejó á los cristianos ninguna cosa con que mantenerse.

Volviendo en seguida hacia el Guadalquivir, atravesó este rio por

un vado echando los ganados por delante. Encontrando en el ca-

mino un castillo de cristianos, se apoderó luego de él, pasando á

cuchillo á cuantos le defendían, y robando lo que habia dentro.

Pasaron los muzlimes la noche en aquellas cercanías, y al ama-

necer del siguiente dia la hueste se puso otra vez en marcha, y
caminando lentamente, precedida de la presa y ganados, llegó

á un sitió cerca de Garmona , donde pernoctó. A la mañana si-

guiente el amir Abu Yaácob continuó su marcha, y caminando

todo el dia, puso su real sobre Al-akwás y el monte delchriz (I).

Alli estuvo acampado hasta el último tercio de la noche, que se

puso en marcha, y caminando lo que quedaba de oscuridad,

llegó cerca del amanecer sobre la almafalla del Amir, su padre,

el cual luego que supo de su venida, montó á caballo y le salió

á recibir con todo su ejército. Encontráronse unos y otros á vista

de Jerez, el domingo (2) 5 de Rabí postrera (1 1 de Junio), adelantán-

dose Abu Yaácob con los despojos, que eran tantos, que la

tierra en ancho y largo estaba cubierta de ellos, y desfilando

los escuadrones por delante de la ciudad con la presa y los cau-

tivos, y con las mujeres atadas de dos en dos, á fin de que sir-

viese al enemigo de escarmiento y de espanto, mientras que el

amir de los muzlimes, su padre, estaba á caballo con sus nume-
rosas huestes y victoriosos pendones viendo pasar la presa, to-

cando los alambores, y prorumpiendo la gente en ataquebiras.

Fué un dia solemne, en que se llenaron de gOzo y satisfacción

los corazones de los guerreros.

»El lunes 6 de Rabí 2.' (42 de Junio) llegó al campo, proce-

dente de Tarifa , el amir Abu Zeyyán con un grueso destaca-

mento, compuesto de ballesteros y voluntarios y quinientos

caballos de los árabes de Benu Ghébir; y el mismo dia de su

{\) En lugar deJJ^i como queda arriba escrito, los ejemplares

del Kirthás que hemos tenido ú la vista dicen aquíJJj^t íchrizó tgriz'

(2) Debe haber error
, pues este dia no fué domingo sino lunes.
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llegada solió contra Jerez coa IíhIos las suyos, y la combatió tuetn

leuieule.
.

^

< .

«El Dwrlcs siguiente 7 de dicha luaa (4^ de Junio) el awir di)

los muzlintes dio á su hijo el amir Abu Zejyán el mando de mil

caballos, con orden expresa de correr el clinja (1) del Guadal-

quivir, y Abu Zeyyán, obedeciendo sus mándalos, dejó las i'nnx-

das de la zaga donde estaba alojado, precedido de la enseña de

su padre y seguido de sus mil caballeros, de los cuales trescientoís

mandados por Yúsuf ben Kay ton, eran de los m-abesdeBeni Che*

bir, y loa setecientos restantes entresacados de las tribus tl^Ueni-

merin. Caminó Abu Zeyyán todo aquel dia, y pasó la noche cerca

de Al-al¿wás ; en seguida se [puso en movimiento precedido de

cincuenta exploradores, que formaban su vanguardia, í\ los cua-

les mandó correr la tierra de Carmona, como en efecto lo hi-

cieron, matando en esta su algara muchos cristianos, cautivan-

do sus mujeres y robándoles cuanto poseían. Salió á ellos caba-

llería de Carmona, y después gente de á pié, con los cuales

los nuestros pelearon animosamente, hasta que con la llegada dq

Abu Zeyyán los cristianos fueron puestos en completa fuga y
muertos muchos de ellos. Después de esto el Amir fué sobre una

torre de aquella comarca en que se habia refugiado multitud de

cristianos con sus mujeres y haciendas. Combatida la torre du-
rante una hora, una parle de los Beni Chébir echó pié á tierra,

y embrazando sus adargas, despreciando las flechas que los ti-

raba el enemigo, la tomaron por asalto, pasando á cuchillo los

que la defendían, cautivando sus mujeres y apoderándose de

cuanto tenían. Lo cual hecho, Abu Zeyyán comenzó á quemar
las aldeas y lugares, á cortar los árboles, malar y cautivar á

cuantos encontraba, hasta que habiendo llegado á otra torre al

sur de Sevilla, los muzlimes la combatieron, y encendiendo

fuegos todo alrededor, la tomaron también por asalto.

«Después de esto el Amir, habiendo escogido quinientos ca-

balleros entre los de su hueste, fuese con ellos á correr en per-

sona el territorio de Sevilla, cautivando en las afueras de la

ciudad ciento cincuenta mujeres y cuatrocientos elches, después

(O jT-i-^' ^-'jT' .rr^' No menciona el Núblense ningún cli-

ma de este nombre; pero como dicho geógrafo es anterior á estos tiem-

pos, pudo muy bien llamarse después así la provincia ó distrito que

baíía el Guadalquivir desde Sevilla hasta el Puerto de Santa María.
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de haber degollado en un solo cortijo (1) á mas de quinientos

cristianos que halló recogiendo las mieses del rey Alfonso, y á

quienes mató sin dejar uno solo á vida, apresando además entre

caballos, níulas, vacas y ovejas, un número iníinito. Lo cual he-

cho y terminado, y recogido el botin, el amir Abu Zeyyan, lle-

vando delante la presa, se puso en camino para su campo, adon-

de llegó al ponerse el sol; y habiendo pasado alli la noche se

volvió á poner en marcha á la mañana siguiente pafa la alma-

falla de su padre.

))El lunes 13 de la citada luna (19 de Junio) el amir Abu
Yaácob con tres mil caballos y otros tres mil hombres de á pié

y ballesteros fué sobre la isla áe y^^'é Cabolár (2), la que está

frente á í^J! j^ Nahr Albara ii Olbera
,
después de haber

enviado á ella alcateas (3) por la mar, tripuladas con gente de

guerra. Llegaron allí las naves [por mar] y la caballería fpór

tierral, y pasando el rio entraron en la isla y degollaron á cuan-

tos habitantes pudieron hallar, robando los muzlimes cuanto

pudieron allí hallar de haciendas, caballos, vacas y ganados,

y cautivando además las mujeres y los niños. En esla algazua

se distinguieron sobremanera Hasará, el arráez de las naves, y

un sobrino suyo.

))El jueves 10 de la dicha luna 22 de Junio las naves de los

muzlimes pasaron de la isla de Gabotár á la isla Verde (Algc-

ciras) con el fin de tomar alli ballestas, manjaneques y otras

máquinas de guerra para emplearlas en el sitio de Jerez.

))El viernes {23 de Junio) los árabes de la tribu de Suf-

yán fueron sobre cierto castillo
, y cogieron en él trescientas

vacas y cuatro mil ovejas, treinta cristianas y diez y seis

elcheS; y matando además buen número de ellos, volvieron á

la almafalla con su presa.

[\) t!..X3 Hacienda de campo.

(2) Así se halla escrito este nombre en la edición de Tornberg:

l)ero es evidentemente error por^j-aí-^ Kahtor '^Caput Tauri?) como

esta isla se llamaba en tiempo de Ediisí. Hoy diala dicen «menor» como

llaman «mayor» á otra llamada J-^-'^í-^ Kapticl (Capitolium?) en tiempo

de los árabes.

(3) i*.-Ja5 Küttijái barca de transporte.
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))E1 martes 21 de dicha lana ¡27 de Junio) el amir de los

muzlímes envió contra Garmona y sus alfoces, un destaca-

mento de trescientos caballos, que corrieron aquella tierra,

apresaron mucho ganado de todas clases, vacuno, ovejuno y
caballar, cautivaron mujeres y niños, y volvieron con su botin

á la almafalla.

))E1 jueves 30 de Rabí postrera ya citada (3 de Julio) (1) Ayyádh
ben Abi Ayyádh Al-áassemí con cierto número de los guerreros

de su tribu fué sobre uno de los castillos del rio [Guadalquivir|,

y entró por asalto en su arrabal, y lo incendió, matando den-

tro mas de trescientos hombres de guerra
, y cautivando setenta

y cuatro mujeres y veinte elches: con todo lo cual se volvió á

la almafalla.

»EÍ viernes primero de Chumada primera (4 de Julio) los

cristianos de Jerez hicieron una salida para proveerse de ví-

veres y cortar leña
;
pero interponiéndose los árabes Benu-Sof-

yan entre ellos y la ciudad, mataron á mas de cincuenta.

»E1 sábado 2 de dicha luníi (5 de Julio) el amir de los muz-
limes puso doscientos caballos á las órdenes del hache (2),

Abu Zobayr Thalha ben Ali, y le mandó ir con ellos á tierra

de Sevilla, á tomar lenguas y averiguar qué era del rey de los

cristianos Sancho, pues hacia ya tiempo que el Amir nada sabia

de él. Así pues envióle allá para que algareasc en tierra de infie-

les, investigase el estado del país y adquiriese noticias, á cuyo

fin despachó con él varios espías cristianos y judíos.

«El lunes 4 (7 de Julio) el amir de los rauzlimes montó á ca-

ballo con toda su hueste de guerreros, caballos y peones, y fué

sobre el castillo de Xoluca (San Lúcar la Mayor) que combatió

hasta tomarlo por asalto
,
quemando sus casas y arrabales,

cautivando las mujeres y robando las haciendas. Aquel día no

quedó nadie en la almafalla [delante de JerezJ exceptuando los

árabes de Benu Sofyán , á quienes el Amir confió la guarda del

campamento.

»E1 jueves 7 de dicha luna (i O de Julio) Ayyádh Al-áásemí

{\) Siguen equivocadas las fechas en cuanto al día de la semana, sin

duda por haber el autor dado treinta días á la luna de Rahi 2.* no te-

niendo mas que veintinueve.

(2) Peregrino, el que ha estado en la Mecca.
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se emboscó con parte de los ginetes de su tribu en la hoya (1^

de Jorez, y saliendo luego á lugar descubierto seguido de solso

cuatro caballeros, y llevando un pendón encarnado en la mano,
se acercó á la puerta déla ciudad, dejando la demás gente em-
boscada, según queda ya referido. Los de Jerez, como le vieron,

salieron á él con gran ímpetu á pié y á caballo, esperando to-

marle prisionero. ÁA^ádh entonces se fué retirando poco á poco

hasta llevarlos mas allá de la hoya; entonces los suyos Salieron

de la emboscada, les cortaron la vuelta á la ciudad, y les ma-
taron setenta y tres.

))Este Ayyádh (¡Dios le haya perdonado!) fué enemigo muy
cruel de los cristianos, y el que mayor daño les hizo en todas

ocasiones; no cesó de correr algaras en su tierra de noche y de

dia, ni dejó de pelear un momento desde que el campo de los

muzlimes fué puesto sobre Jerez hasta el din mismo en que se

levantaron las tiendas. Otro tanto puede decirse del amir de los

muzlimes Abu Yúsuf Yaácob, porque desde el dia que arrancó

de Tarifa y puso su campo en Ayn Ax-xems (2) w*^M ^^ que

faé él sábado 7 de la luna de Safar del ano 681 (fl de Abril de

4285), y durante todo el tiempo que estuvo sitiando á Jerez,

hasta el dia en que alzó sus tieíidas, que fué el 28 de Chamada
1." del citado año (31 de Julio), no dejó un solo instante de ha-

cer algaras en tierra de cristianos, ya á oriente, ya á occi-

dente, y destacar en todas direcciones partidas de gente ar-

mada que llevaban al país enemigo la muerte y el saqueo, dar

banderas á sus hijos y yernos y despacharlos en algazua con

gftiesas divisiones de su ejército.

» Acostumbraba el Amir (¡Dios le haya perdonado!^ durante

todo el tiempo que tuvo sitiada dicha ciudad de Jerez, después

de haber cumplido con la azala de as-sobh, á hacer compare-

cer uno de sus hijos , ó yernos, ó alguno de los íxeques benime-

rines, y darles una bandera y el mando de un escuadrón de

doscientos caballos, con la orden expresa de algarear y correr

aquellos distritos del enemigo que se proponía hostilizar y deS'

<i).. La palabra que hemos traducido por «boyaA significa propia-

menle «hondonada.»

(2) La fuente del Sol,



615

truir, hasta que por esfte medio consiguió arrasar y talar cora-

plelaniente lo próximo y lo lejano, á la distancia de muchos dias

de andadura, como ¿JJ Lebla (Niebla) (1) Ixbilia (Sevilla), Car-

mona, Esicha (Ecija), Chayyen (Jaén), ios montes de Ax-xaraf

(el Axarafe) y otros partidos. Y cuando hubo destruido y arra-

sado todo aquello, cojido los granos que estaban en sazón, y
apresado los ganados y haciendas, cortado por el pié los árbo-

les frutales, no les quedó absolutamente á los cristianos cosa de

qué sustentarse. Vino después la estación del hivierno, y empe-

zaron á escasear las provisiones en la almafalla y á encarecerse

todos los artículos de consumo, lo cual visto por el Amir mandó

levantar el sitio, y se volvió á sus estados.

»En el camino tuvo el Amir noticia de que los cristianos

(jDios los aniquile y confunda!) hablan preparado una afrotha

(escuadra) (2) y la habían situado en el Estrecho, con ánimo de

cortar el paso á los nuestros; de resultas de lo cual apresuró

su marcha, y llegado que fué á Tarifa mandó aprestar galeras,

que fueron al punto armadas en Sebta (Ceuta), Tancha (Tanjer),

Rebát Al-fatah (Rabate), la costa del Rif, Algeciras, Tarifa y
Al-munnecab (Almuñecar), habiéndose juntado entre todas ellas

treinta y seis naves tripuladas con ballesteros y gente de guer-

ra, y ampliamente bastecidas de todo lo necesario. Y luego, como

los cristianos de la escuadra tuvieron aviso cierto de los pre-

parativos que hacian los muzlimes para ir sobre ellos, y supie-

ron de positivo que así era , levaron anclas y huyeron despavo-

ridos de miedo que los nuestros se les echasen encima y los ex-

terminasen. Llegaron las vencedoras escuadras de los muzlimes

frente á Algeciras, donde el sultanTse hallaba á la sazón, y ha-

biendo entrado en el puerto comenzaron á desfilar en presencia

suya, estando él sentado en el meiuar de su alcázar en la parte

nneva de la ciudad; delante del cual hicieron juegos y regatas,

(1) De Ilipula se formó Elepla, Lebla y Niebla.

(2) Flota (de fluctuare) es la voz latino-bárbara con que se designaba
antiguamenle la reunión de naves (classis) 'ú.fhtta, fr.ygerm. flxAte, ing,

¡leet. De aquella palabra flotta tomaron los árabes su ¿ijvSÍ afrotha,

que vale tanto como escuadra, aunque emplean mas comunmente la

palabra Jji:-^ e.sthA plur. J^J?L.t asáthü del lat. boj. estnhim.
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envistiéndose unas á otras , como lo acostumbran á hacer en la

guerra. Entonces el Amir (|D¡os le haya perdonado!) mandó re-

partir sus larguezas entre las tripulaciones respectivas, y ha-

biéndolas despedido hasta cuando fuesen necesarias, cada una

regresó al puerto de donde habia salido para volver cuando

ñiesén llamadas.

«Y luego como Sancho, el rey de los cristianos, vio que su

reino era destruido y muertos sus defensores, que las haciendas

desús vasallos eran robadas y saqueadas, y sus mujeres cauti-

vas, y que la flota que enviara á interceptar el paso [del Estre-

cho] habia huido y estaba dispersa, voló presuroso á la paz y á

la obediencia
, y se acogió á la clientela y á la humildad.

» De cómo llegaron á la corte del amir de tos muzlimes ciertos monjea

y casises (clérigos) solicitando la paz.

))Dice el autor (¡Dios le hayA perdonado!): cuando el amir de

los muzlimes levantó , á causa del hivierno que se acercaba, el

sitio que tenia puesto á Jerez, y se preparó á volverse á su reino,

Sancho, el rey de los cristianos, salió de Sevilla y se dirigió á

aquella ciudad, y como viese los destrozos causados en su tier-

ra por nuestros guerreros, por montes y por valles, las talas y
quemas, muertes y robos, ardieron en su corazón las centellas

del dolor, y convirtióse su sueño en vigilia. Luego despachó á

su privado Ar-randiez (1) , voLjó^! con una comitiva de c«i-

sises y monjes y caudillos honrados para que fuese á la corte

del amir de los muzlimes, adonde llegaron humildes y suplicantes

.solicitando con timidez y desconfianza la paz que deseaban. El

Amir, empero, no quiso ni oir sus súplicas ni darles respuesta

alguna, y hubieron de volverse hacia (juien los envió confusos

y desesperados. Segunda vez los volvió Sancho á enviar, d¡-

ciéndoles: ((tornada él, y quizá os atienda:» y volvieron se-

gunda vez, y le hablaron de esta manera: «Oh rey victorioso!

venimos á tí con el corazón quebrantado y el alma oprimida;

esperamos tu perdón, y te pedimos la paz. porque la paz es un

(1) Asi está puntuado en algunos ejemplares del Kirthás que hemos

tenido á la vista; Ar-r(m(Ui'z ó Er-rmidiez pudiera bien estar por

Hernán Diaz.
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plicas.» A osto contestó el Amir: «No trataré con vuestro sultán

sino con ciertas condiciones que le explicará el mensajero que voy

á despacharle; si las acepta le otorgaré la paz que solicita, si la»

rechaza continuaré hostilizándole.» Dicho esto mandó llamar al

xeque Abu Mohammad Abde-1-hakk, el turchuman (I), y le

dijo: (drás á ese maldito, y le dirás de mi parte que yo no haré

paces con él, ni cesaré de hostilizarle y correrle la tierra mien-

tras no acepte ciertas condiciones que se estipularán entre nosotros

dos, entre las cuales ha de ser una que no atacará de aquí en

adelante territorio alguno de los ocupados por los muzlimes, ni

se echará sobre sus naves, ni les hará daño alguno por mar ó

por tierra, sean subditos de mi imperio ó no lo sean; y que ha-

brá de ser en todo como mi vasallo y esclavo para hacer mi

voluntad en cuanto yo le mande ó le vede. Que los muzlimes que

fueren á sus estados por razón de mercancía ó para ganar su

sustento, podrán transitar libremente de noche y dedia, sin que

se les moleste ni cause daño alguno , ni se les someta á exacción

de ningún género. Que no no se inmiscuirá de manera alguna

en los negocios interiores de los muzlimes, ni ayudará á un

príncipe contra otro.»

«Partió Abu Mohammad Abde-1-hakk con esta embajada y

las condiciones arriba expresadas, y llegó á Sevilla (Dios la de-

vuelva al islam), donde Sancho tenia á la sazón su corle. Dcv*^-

pues de haberle saludado y explicado suficientemente su emba-
jada y las condiciones con que el Amir consentía en otorgarlo la

paz, Abu Mohammad le habló de esta manera: «Oh sultán! quiero

que, admitidas por tí las condiciones bajo las cuales mi señor

te ofrece la paz, oigas una razón que te habré de decir sobre el

particular.» Di lo que quieras, repuso Sancho.—Abu Mohammad
continuó, y dijo: aOh sultanl es cosa averiguada y patente para

los subditos de ambos reinos y sectarios de una y otra religión,

que el amir de los muzlimes Abu Yúsuf (Dios le ayude) es hom-
bre de piedad y religión

,
guardador de los pactos y fiel obser-

vador de los tratados; cuando promete cumple, y cuando vence

perdona; mientras que tú no tienes ni religión ni fé, habiéndote

rebelado contra tu propio padre, procediendo injustamente con

(4) Truchimán, intérprete.
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ól, y quebrantando el homenaje que le debias; hasta tus pi^o-

pios subditos te han abandonado por no tener confianza en tí.»

A esto contestó Sancho: a Si yo supiera que el rey Abu Yúsuf
me había de ver gustoso en el número de sus vasallos y servi-

dores, me daria prisa en admitir sus condiciones.»—Guala, re-

puso Abu Mohammad, si tú te reconoces por vasallo dol amir

de los muzlimes, y le pruebas tu sana y recta intención, le ha-

llarás dispuesto á hacer cuanto gustes.—Y ¿qué he de hacer,

dijo Sancho, en primer lugar para probarle mi voluntad y buen

deseo?—Lo primero que has de hacer es no meterte en los ne^

gocios de los muzlimes, ni tomar parte en sus contiendas, ni di-

rigirte con gente armada hacia sus fronteras. Si existiere entro

tí y Abu Al-ahmar (el sultán de Granada] algún trato ó esti-

pulación, la dejarás, y abandonando enteramente su causa, des-

pedirás á sus embajadores. Con esto solo quedará satisfecho v

(jomplacido el amir de los muzlimes, otorgará te la paz, y ase-

gurará tu reino.»

»Habia á la sazón en la corte de Sancho mensajeros del do

Granada que pretendian celebrar con él un tratado de alianza

ofensiva y defensiva contra los muzlimes [subditos de Abu Vúsuf|,

y el rey cristiano tenia ya preparadas y listas ciertas naves para

bajar por el Guadalquivir; mas no bien hubo (Abu Mohammad)

Abde-l-hakk terminado su arenga, cuando despidiéndole el Rey le

dijo: «mañana oirás lo que diré y verás lo que haré.» En efecto,

al siguiente día Sancho montó á caballo y fuese á orillas del

rio, donde se apeó. Vinieron á poco los mandaderos de Ebn
Al-ahmar, y sentáronse delante de él; enseguida mandó por

Abu Mohammad, el embajador del Amir, y haciéndole sentar

á su lado se puso á conversar con él. En esto aparecieron en el

rio las naves de Sancho con sus velas desplegadas, á cuya vista

los mandaderos de Ebn Al-ahmar esclamaron ;oh rey! ¿qué

naves son esas que bajan por el rio impelidas por el viento?

Sancho les respondió: «esas galeras mandé armar para servir

con ellas al amir de los muzlimes, atender á sus necesidades y

cumplir sus propósitos cualesquiera que sean.»

»Al oir esto los mandaderos del rey granadino, se miraron

unos á otros [como sorprendidos] y la desesperación se pintó en

su rostro, preguntando de nuevo que respuesta hablan de llevar

|á su sénbr]. La paz que queréis haga con Ebn Al-ahmar, repuso

Sancho, no puede ser, pues no veo modo de otorgársela ni sé qué
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condiciones estipular. ¿Es acaso el de Granada mi igual ó mi pa-

riente? Hasta ahora ha sido vasallo mió, y ha besado mi mano ó

la de mi padre; grandes ó chicos, los príncipes de mi familia

han sido sus señores. Mas este rey, amir de los muzlimes, Abu

Yúsuf, es señor de allende y aquende el mar, emperador de Mar-

ruecos y de Fex, y su imperio abarca toda la tierra de Almagreb

|OccidenteJ. El ha sujetado á todos los reyes con su' laudable inten-

ción y venturosa estrella, \ vencídolos con la fuerza de su pro-

pósito y la multitud de sus ejércitos; él ha destruido á los reyes

Benu Abde-1-múmen, se ha apoderado de sus estados, y derri-

bado su dinastía. Exceptuando á él, no hay en todo el ámbito de

la tierra rey alguno á quien yo tema, pues bien sabéis como me
venció, y venció á mi padre, y se apoderó de parte de mi reino,

y mató mis hombres y mis valientes guerreros, y cautivó nuestras

mujeres y robó nuestras haciendas; y que no tenemos fuerzas para

resistirle, ni ejércitos con que guerrearle. Además de que todos

los reyes cristianos le han escrito procurando hacer paces ó

treguas con él, ¿cómo, pues, es posible que dejando las paces

que me ofrece el amir de los muzlimes, vaya yo á entrar en

tratos con quien es su inferior en fuerzas , en poderío y en cor-

dura? Llevad á Ebn Al-ahmar mi respuesta, y decidle de mi

parte que en lo sucesivo no pueden ya existir tratos ni conve-

nios entre los dos, porque así me cumple á mí, á mi reino y
vasallos. Y decidle además, que no hallándome yo con fuerzas

bastantes para resistir al amir de los muzlimes y defender mi
reino, mal podría ayudar á otro contra él, y que el dinero que

de vos recibí, se lo llevó bien á mi pesar la espada del amir de

los muzlimes Abu-Yúsuf.

«Perdida toda esperanza de obtener el auxilio del hijo de Al-

fonso, los mandaderos de Ebn Al-ahmar se despidieron do él,

y entonces Abu Mohammad Abde-I-hakk le habló de esta mane-
ra: «Va se fueron los m.andaderos del granadino, ¿qué respuesta

llevaré yo á mi amo, el amir de los muzlimes?—Dile que soy uno
de sus vasallos y servidores, que estoy aparejado á obedecerle

en cuanto me quiera mandar ó vedar, y pronto á ejecutar cuanto

fuere de su agrado.» A lo que repuso Abde-1-hakk. Pijes si así es,

la voluntad del Amir es que vayas adonde él está y te reunas con

él. ((Que me place, dijo Sancho, lo tendré á mucha honra.» Y luego

como Sancho se disponía á salir (de Sevilla] para juntarse con el

Amir, los cristianos se alzaron en masa contra él v cerraron las
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pueiHas de la ciudad y le impidieron la salida y la marcha dicién-

dole: «Turnemos por tí, no te liaga traición el amir de los muz-
linios;» y ól dijo: «Por mi vida juró ir á verle á fin de hal)lar

con él soJjre el modo de hacer las paces, dejad que haga dé

mí lo que íjuiera y cúmplase su voluntad. «Viéndole los cristia-

nos tan resuelto, dejáronle ir su camino, y salió efectivamente de

SeviJiia; Illas no bien hubo andado una jornada que le entró el

miedo y se apoderó de él el terror, y dijo á Abu Mohammad
Abde-1-hakk, el truchimán: «Cuando mis gentes quisieron estor-

barme la marcha, no lo hicieron por otra cosa sino porque son

cuerdos y avisados. Yo quiero
,
pues, que tú aquí me jures y

salgas garante que mi persona estará segura, y que no experi-

mentaré á manos del Amir sino t^l tratamiento que me deje

contenió y satisfecho.» Entonces Abde-1-hakk se lo juró por una

nómina (I) C(ue llevaba, y el corazón de Sancho quedó en apa-

riencia tranquilo y sosegado, prosiguiendo su camino hasta \\e-

gar.á>,Aer^jivAílK leiea4r!Óid.e .nuevo el temor y la desconfianza.

II » 'ir, I lo* i í

(i) ..La , palabra traducida por nómina es Sr^ tahhl
,
que sig-

nifica la Tepeticion frecuente de las palabras ^1 j* ¿^' ^ (cno hay

mas Dios que Alá.» y el papel ó traix) en que víin escritas. De tahlil

se formó por corrupción la voz taheli ó tahalí
,
que no significaba

antiguameute, c^mo hoy dia, la banda de cuero ancha que cayendo des-

de el hombro derecho hasta el lado izquierdo de la cintura sostiene la

espada, sino la especie de lx)lsa en que se llevaba a guisa de talismán

ó preservativo el tahelil ó nómina. «Los moros de la costa de África

llaman tahJíl á la funda en que está generalmente envuelto su libro de

oraciones . y Baeza , explicando esta palabra , dice así: «Con acuerdo del

Rey tomó en sus manos uno que dicen taheli, que es una caja de cuero,

pequeña, con unas borlas de seda colgando de ella, en que ordinaria-

mente suelen los moros tener un alcorán, y de aquí tomaron los ca-

balleros cristianos traellos estos tahelies en las guerras, llevando en

ellos reliquias y buenas oraciones.»

De aquella fórmula sacramental/e allah He allah que los muzlimes

repetían con grande algazara antes de venir á las manos, se formaron

las palabras h>li ó lili con que nuestros cronistas designaban la grita ó

vocerío de los moros al empezar una batalla. Con grande estruendo de

lelies y atambores. Cron. Gen. fol. CGIV. Lejos se reiteraban los filies aga-

?T«o<f, Cervantes, D. Quijote, parí. \\, cap 34. Algunos lexicógrafos,

como Terreros, lian dicho equivocadamente que .el leli era tm inslhi-

menlo de guerra.
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diciendo á Abde-1-hakk: «no iré adonde está el am ir délos niiiz-

iiiiies, Abu Yúsufj iiasta que me haya reunido con su hijo y he-

redero Abu Vaácob, y este me haya antes asegurado de que mi

vida no correrá peligro: solamente con su protección y amparo

pioseguiré mi marcha é iré á ver á su padre.» Al oir esto Abdc-1-

hakk conoció las malas intenciones de Sancho y sospechó que

urdia alguna treta contra los muzlimes; mas disimulando lé dijo:

«Bien está, vendrá á verte Abu Yaácob; pero has de saber que

este es un rey poderoso y señor engrandecido, y que si cuan-

do venga á tí con su hueste estás dentro de una de tus ciuda-

des, conviene que salgas fuera á recibirle puesto que deseas

interceda por tí con su padre: su dignidad de rey así lo exige;

y si viene aquí á Jerez habrás necesariamente de salir á su en-

cuentro y meterle dentro de la ciudad. Si no lo hicieres así j fal-

tarás á los miramienlos y consideraciones debidas á su estado:

prepárate, pues, á recibirle, que en cuanto á su venida yo té res-

pondo que no faltará. 9 Al oir ScUicho estas razones de Abíí

Mohammad Abde-1-hakk, con las cuales inulih'znba su proyecto

de hacer entrar en Jer^z al príncipe Abu Vaácob, cesó de insis-

tir en su propósito y le dijo: «Yo también iré á su encuentro y sal-

dré de la ciudad á recibirle.» Marchó, pues, Abu Mohammad
Abde-I-hakk adonde estaba el amir Abu Yaácob y le informó

délas cosas de Sancho, y de como osle, confiando en él, deseaba

ponerse bajo su protección y amparo hasta llegar en su compa-
ñía á la corte del amir de los muzlirnes. Consintió en ello Abu
Yaácob, y prometiendo ayudar á Sancho en su pretensión, salió

con Abu Mohammad Abde-l-liakk camino de Jerez á' la cabeza

de un lucido ejército de fuertes y esforzados benimerines, gente

toda dispuesta para cualquier golpe de mano. Salió Sancho á

recibirle á algunas millas de Jerez, y saludóle, dando grandes

muestras de alegría y de contento, y pareciendo estar en extre-

mo complacido, después de lo cual mandó dar adiafa (1) á toda su

almafalla. El Amir entonces mandó á los suyos acampar fuera

déla ciudad; plantáronse las tiendas y marquesitas y asentóse

el campo. Sancho por su parte so apeó y entrando en la tienda

del Amir le habló de esta manera: «Sabrás ¡oh amir venturoso

y sultán bendecido y augusto! que yo pretendo ser tu cliente y

¡¿?w^ el alimento ó provisión que se da al huésped.
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dad hasta que me reuua con tu padre el amir délos muzllmes.»

AJ|)UHy^ac,ob entonces le otorgó el aman (seguro)
_^ y ie jM'oiiietió

obtener de su padre cuanto él quisiera, y hacer de manera (¡ue-

dasen satisfechos lodos sus deseos y cumphdas sus esperanzas é

intenciones. «Ahora^ dijo Sancho, me vuelve la coníiaiMa y queda

u^^iánimo lanquilo > satisfecho.»

,i »A la tarde de aquel dia montó el amir Abu Yaácab á cabo-

Uq y salió de la almafalla
,
parándose con su comitiva en cierto

lugar, desde el cual presenció una justa y torneo de los mas va-

lientes benimerines. Salió á verle toda la guarnición y gente de

Jerez; también Sancho montó á caballo y ^e colocó frente al sitio

donde justaban los benimerines. Al ver el militar ejercicio, este

no pudo contenerse y exclamó: «yo también justaré , pues no

quepo de gozo y de contento al ver que Dios (¡engrandecido y
glorificado sea su nombre!) me ha favorecido con vuestra veni-

da, y el auxilio que me prometéis para alcanzar la pa» y tregoas

(jue deseo. Soy en efecto el mas feliz hombre del mundo». Di-

ciendo esto, cogió su lanza
,
embrazó su escudo, y se puso á

justar con sus principales caudillos á la vislar del amir Abu
jV^ítacob, continuando en dicho ejercicio hasta la puesta del sol.

»A la mañana siguiente el Amir y Sancho se pusieron juntos

en marcha para la corte del amir de los muzlimes: este salió

[de AlgecirasJ á recibirlos, y los encontró en Hisn As-sajrat,

cerca del Guadalete. Luego el amir de los njuzlimes (Dios le haya

perdonado) se puso en disposición de recibirle aquel mismo dia

con la conveniente pompa y aparato, para lo cual mandó
que todas sus tropas perfectamente equipadas y armadas se

vistiesen de blanco; y era tanta su multitud, que la tierra toda

se cubrió de blanco, al paso que Sancho, adelantándose con su

hueste vestida de negro, formaba singular contraste, dando que

j)ensar á los cuerdos y avisados.

» Saludó Sancho al amir de los muzlimes y sentósele delante

después de hecha la conveniente reverencia; en seguida, diri-

giéndose á él, le habló de esta manera: ))¡0h amir de los muzli-

mes! en verdad que Dios (engrandecido y glorificado sea su nom-
bre) me ha hecho feliz con tu llegada, y me has honrado en este

dia con tu vista, y yo espero ciertamente que alcanzaré un poco

de esa felicidad que él te ha dado, para poder con ella vencer á

los reyes cristianos [mis enemigos]. Y no vayas á creer que yo
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sos; al contrario, vine á tu corte bien á pesar mió y contra mi gustes

porque lú has destruido nuestros reinos, cautivado nuestras mu-

jeres ó hijos y muerto á nuestros valientes, y no teniamos fuer-

zas para resistirte, ni recursos para hacerte guerra: aquí me
tienes dispuesto á obedecer tus órdenes y cumplir tus manila-

los. Guantas condiciones quieras imponerme, otras tantas acoplo

y apruebo; tu mano está extendida sobre mi reino todo y sobre

mis subditos, para que de ellos liagas lo que fuere de tu agrado.»

Dicho esto, mandó traer la magnífica alhadia (1) y cuantiosos

dones que para él y sus hijos tenia preparados, á fin de cap-

tarse su buena voluntad , y el amir de los muzlimes deseando

no quedar vencido en generosidad le mandó dar el doble. De

esta manera quedó afirmada la paz entre estos dos soberanos el

domingo 20 de Xaábén de 684 (21 de Octubre de 1285).

»De vuelta á sus dominios el amir de los muzlimes (Dios le

haya perdonado) mandó á Sancho que le recogiese y en-

viase cuantos libros árabes y ejemplares del Koran pudiese

hallar en manos de crislianos y judíos: y el rey infiel le remi-

tió trece mil cargas de libros, en que habia muchas copias del

libro sagrado y sus comentarios, como el de Aben x\thia (2), y
el de Alí Ats-tsaalebí (3); y colecciones de hadizes ó tradiciones con

sus correspondientes glosas, tales como la titulada Át-íedzhib (4),

y otra conocida por Al-istidzcár (o), y libros de religión en lo rela-

[\ ]
w^Xa don , regalo

,
présenle.

(2^ Celebre jurisconsulto granadino, cuyo nombre completo era Abu
Mohammad Abde-1-hakk ben Gálib ben Abde-1-melic bcn Teniám Ebn

Athia, y murió en 541 de la hégira (H46-7;. El lomo Yill de su comen-
tario al Koran se conserva en la Biblioteca del Escorial , número

MCCLXXV.
(3) Es Alimed ben Mohammad ben Ibráhim Abu Ishác Ats-tsaalebí,

natural de Nisabur ó Nisapor, que murió en 4217 (1035-6).

(i) C-^wV¿! ^ v.^J^M Corrección crítica del Alhadíts es el título

de un célebre libro acerca de las tradiciones relijiosas y sus autores,

escrito por Abu Saad Mohsin ben Queráma Al-chexárai Al-beihaqu.í.

Otra obra hay con el mismo título, que reconoce por autor á un tal Abu
Musa Said Ebn Jalaf Ebn Abu-1-cásim Al-berádii.

(5) jL^=>J-;:-*v'^! Recordación ó memorial: su autor Abu-l-farach
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livo al dogma fundamental ó á doctrinas especiales, y tratados

de la lengua arábiga, \ literatura en general, y otros muchos
libros de varias ciencias y facultades. Todos los hizo el Amir
llevar á Fez, destinándolos para beneficio de las ciencias y sifó

profesores á la madrisa ó colegio que fundó: ¡permita Dios que
su buen propositóse cumpla para bien de todos!

«Vuelto Sancho á sus estados, el amir de los muzlimes re-

gresó también á Algeciras, y entró en ella el 27 de dicha luna

de Xaábén (28 de Octubre de 1284), hallándose con que ya

estaba concluida de todo punto la obra del alcázar que mandara
construir en la ciudad nueva, y la del mexuar y mezquita.

Luego fué á parar al citado alcázar, permaneciendo en el lodo

el mes de Ramadhan (Diciembre), rezando en su sania mezquita

las azalas del viernes, y haciendo en el mexuar (I) la oración

llamada de ixfio.á (2) ó intercesión. Y no se movió el Amir de

aquel lugar una sola noche, permaneciendo en pié desde el prin-

cipio hasta el fin de los azalaes ú oraciones, y cumpliendo además

con los ayunos y otros delxíres religiosos de la dicha luna deRama-
dhán, la engrandecida. Pasaban con él la noche alfaquíes y otras

personas devotas, con quienes conversaba en materias de eru-

dición teológica, y llegado que fué el último tercio de la noche

postrera, se puso á leer en el Koran \ á dirigirse en alta voz á

sü Criador, pidiéndole le concediese pureza de alma é intención.

«Concluida la luna de Ramadhan y venido el dia de al-filra y
su pascua, retiróse el amir del oratorio al alcázar, y se sentó en

el mexuar bendecido, donde luego vinieron á verle los xeques de

Benamarin y los árabes, sentándose todos á comer delante de

él (3)

» Dice el autor (Dios le haya perdonado): el 10 de Ramadhan

Moliammad ben Abde-l->váhecl Ad-dárimí, naluí al de Bagdad, que

murió en i48 (i 056-'/).

(<)
j^u-^ es propiamente «salado coi)i>e¡o;» este nombre dan co-

munmente en África á la pieza en que da audiencia el sultán.

(2] c,{sJ¿^ oración no obligatoria que se hacia poco antes de me-

dio dia.

(3) Siguen varios detalles que no se han traducido por tener relación

con la historia de África. En lo sucesivo siempre que haya puntos sus-

pensivos se entenderá que ha habido omisión.
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de 684 (9 de Noviembre de 4285) el Aniir envió á su liijo el

ainii* x\bu Zeyyáii con un numeroso ejército á la frontera de sus

estados y del reino de Ebn Al-ahmar, aunque con orden expresa

de no hacer novedad alguna, ni causar daño en sus tierras, y

Abu Zeyyán marchó sobre Dhecuén (Coin) (i), castillo al occi-

dente de Málaga, y puso su real á vista de la fortaleza.....

»A últimos de Xagüél (27 de Diciembre de 1283) el amir de

los muzlimes mandó á Ayyád ben-Abi Ayyad al-aássemí que

marchase con los de su tribu á ¿0^.^:;.»^! Estepona, y acampase

en sus inmediaciones; y cumpliendo sus órdenes aquel caudillo,

llegó á dicho punto el i.' de Dzu-1-caáda (28 de Diciembre). El

lunes 16 de Dzu-1-caáda ya citado (13 de Enero de 1286) pasó

allende el amir de los muzlimes, Abu Yaacob, de^de Al-jadhrá

(Algeciras), á fin de ver cómo andaban las cosas, en una galera

de tres remos, cuyo patrón se llamaba el caid guerreador Abu
Abdillah Mohammad, hijo del caid Abu-l-cásim Ar-rochereclii

(Dios le perdone), y desembarcó en Casr Al-machaz (Alcázai* de

la pasada) (2). A últimos de Dzu-l-caada (26 de Enero; adoleció

el amir de los muzlimes de la enfermedad que le causó la muerte;

y no cesaron de crecer los dolores é ir en aumento la debilidad,

hasta que murió (Dios le haya perdonado) en el alcázar de su nueva

población, en Algeciras, entre las doce y las tres de la tarde del

martes 22 de Moharram de 685 (19 de Marzo de 1286). Su cuerpo

fué llevado á Kebáto-1-falah (Rabal) en África, y depositado en

la mezquita do Xála. Duró su reinado veintinueve años, á con-

tar desde el dia de su jura en Med.¡na Fez, después de la muerte

de su hermano Abu Yahya; y diez y siete y veinte dias si se

cuentan desde que tomó posesión de aquella capital, y dé todo

el Magreb.

»

Hasta aquí el autor del Kirthás.

[\) Véase la no(a segunda , pág. 591.

(2) J^v^ j-^'i Así llamado por ser el punto que los almohades
primero y después los benimerines escogieron para pasar aquende el

mar. Está situado cerca de Tánger y al poniente, y es también cono-
cido con los nombres de Casr Áhdf-l-tiuvrhn y Casr As-saguír (el [)e-

<lucño) para diferenciarle de otro llamado Al-quebír (el grande) junto á

Larclte.

Tomo X, 40



Abu Yaácab' se hallaba guísente eiri África cuando iiui^

rió su padre; íuégo sé embarcó páráAlgééirás/doníle filé

jurado el primer dia de Safar de 685 (¿8 de Marzo

de 1286); tenia á ia sazón cuarenta y ciuco años y oclix)

meses de edad. Su primer cuidado fué ocuparse de i las

cosas de Granada; así es qiíe marchó á Marbella y afcam-

pó en sus afueras, enviando desde allí embajadores á

Ebn Al-ahmar para que yhiiese á verle.^ Hízolo (3ste así,

arreglando sus diferencias eia la entrevista. q.ue,ccle33raroB,

y cediendo Abu Yaácob al granadino todas las plazas que

le tenia ocupadas, á excepción de Ronda, Tarifa y Guadix.

En 10 de Rabí. I.'* del citado año (5 de 3Iavo) confirmó, á

ruegos deD. Sancho, las paces que su padre hicíej'a.co'n él,

y el lunes 9 de Rabí postrera (3 de Junio) pasó allende,

dejando encargado el gobierno de sus dominios en Anda-

lucía á su hermano Abu Athiya, y el mando de las tropas

á Abu-l-hasan Ali ben Yúsuf ben Yercheteri! ''"'^' '

, En Safar de 687 (Marzo de 1 288 ) Abu' taácob C^só

con hija del rey de Granada, entregando á su padf;e

en dote la ciudad de Guadix y los castillos de 'ix^^j

Réniha (1) isí^) Baena^A)! Ad-deyr (Aldeire) ^^wJlj"íÍ1

Al-atneyr (2), ;>¿ Gün (Álidun?) y 'si^,_^ Gátirab.

En 690 (4- .O-
i 1 2191 ) Abu Yaácol? e^yió, ordene?; al

caudillo de su ejército andaluz para sitiar á Jerez , como

lo verificó por el mes de Febrero; el mismo ee preparó á

pasar el Estrecho, para lo cual mandó juntar una formi-

dable escuadra. D. Sancho por su parte hizo aprestar una

armada para impedirle el paso. En un encuentro naval la

{\] otros escriben ^^U Rénicha; pero sospecliaiiios que habrá de

leerse 'i^\j G,üénecha^^,(iue es Huenejar.

(2) En algunos ejemplares^'wJ ¿1 Al-atsiicyi; pero cambiaua iaj en

.\ resuUaria Al-atsneyn, Lo mismo puede decirse del siguiente nom-

bre, que escrito j^ seria Gor.
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armada de Abu Yaucob fué derrqtfida con alguna pérdida;

mas en Setiembre de 1 29 1 lo.gró aquel atravesar el Estrecho

y tomar tierra en Tarifa. Luego puso sitio á jsr^ Bejer y al

castillo del Rio ^^IJ! - ^w=^ mas sja poder rendir. \ino ni

otro hubo de^yolverse á sus dominios; de África, en Di-

ciembre, muy disgustado con Ebn Alr^bmar, el granadi-r

no, que no quiso au:jí.iliarle. Había ,^ste hecho alianza ofen-

siva y defensiva, según los escritos arábigos, con don

Sancho, comprometiéndose á auxiliade con tropas y ví-

veres para la cerca de Tariffi, á .condición.4e que, ganada

la ciudad , le seria luego entregada. : .j3l,

Después de algunos meses de sitio. Tarifa se rindió

por capitulación el úUinio^dia (Je Xag^üél ó.^ 6,91 (12 ^e

Octubre de 4 292) (I), y D. gaiicbp, según lo estipulado, se

la entregó al de.Qrapada , qnien le dio Qn canibio los cas-^

Ullos de. .-^¿.^^^¿a.;.», ,Xaquis, jj-^-.^ii/Tf^yira, ¿Uj, Nacía,

-^vvwJLíl i\i)alox, il_:;-iu^ : Gástela y ^^-.=7+*^í' I Al-masa-

chin. Nada dice de este trueque la Crónica del rey don

Sancho, quien parece haber encomendado ia defensa de

Tarifa al maestre de Calatrava. Alguna causa, sin embar-

go, debió haber de desavenencia entre el rey granadino

y el castellano, puesto que por Octubre de 1293 aquel

pasó á África á verse con el sultán merin i ta, y; le presen-

tó una magnífica alhadia ó presente, que entre otras pre-

ciosidades contenia el célebre Koran del califa Otsmán,

volviéndose después á su reino el sábado 20 de Dzu-I-

hacha (21 de Noviembre). Antes de concluir el año el

merini mandó entregar al de Granada las ciudades de

Algeciras , Ronda y siis distritos, juntamente con los

castillos siguientes: ¿L^L» Yémina, 'L)jJj\ Abdzuna, .yt^j

Ranex, o^;^P^^! As-sojairát , ^^ Yemagy jUM Al-gár,

(I) La Crónica de D. Sancho pono la loma de Tarifa en Setiembre^

dia de San Mateo.
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i¿b*''T*íéxith; lJ:í^^-.>- lárdela, j^^xi^j^^ Montaór . k.y

Aíliith, JjJV\^-^^ Hisn Al-modau (1), 'j,'lj^L Guadiaro,

lliJ! Ax-xathil, . í^L^^ AMaxéx, jJ^M ,.1 Ebn

Ad-dálil , "Xl.j^JaJi-'^! x\l-extebiina (Estepona), :.Ji=s-* Ma-

chalóx, 'j:_aÚ-í;. Xemina , ,
.^^t \n-nachór, L.;:-V Ten-

bul
, y '¡t.jW Nechárex.

Sin duda Abu Yaácob conoció que no podría ya de-

fender por mas tiempo sus dominios aquende el Estrecho,

pues hecha dicha entrega no le quedó en España pueblo

alguno que reconociese su autoridad. Así lo da á enten-

der la Crónica de D. Sancho (cap. X. fól. LXXVl), di-

ciendo que «non les fincó [á los de Marruecos] lugar suyo

aquende la mar á que pudiesen venir.»

Al año siguiente , sin embargo
,
que fué el de la hé-

gira 693 (emp. 1? de Diciembre de 1293), los benimeri-

nes, mandados por Abu Al i Ornar ben As-saúd, guacir

de Abu Yaácob, pasaron por última vez el Estrecho, y

cercaron á Tarifa , donde se hallaba á la sazón D. Alonso

Pérez de Guzman el Bueno. Nada cuentan los escritores

árabes ni del infante D. Juan (2), ni de la heroica defensa

hecha por el ilustre progenitor de la casa de Niebla,

contentándose con decir que los africanos tuvieron cer-

cada aquella plaza durante algún tiempo; pero uno y otro

1' (f^iiQuizá^haya de leerse jjaJ' Al-modmvar ó «el caslillo rodoii-

(áo,)) y es muy posible que el nombre de al^un otro lugar eslc coriom-
])ido. Por lo dem;is, con la sola excepción de J'JbnJd-daHJ, (]ue parece

ser la villa deBenadalid, en la provincia de Málaga, parlido de Gaucin,

y Tenbul, que es Tenipul, junto a Algeciras, de ninguno de los casdllos

citados en este pasaje y otro anterior, existen, que sepamos, \esligios

hoy dia.

(í) La Vmica vez que el autor del hlrlhfls traía de D. Juan, á quien
llama hijo de D. Knri(|ue, re\ de Portugal, es para decir (juc en 1293
mandó una embajada á Abu Yaácob junlameute con el iQim' de línyona.
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suceso tienen demasiados testimonios en su favor para

que puedan ponerse en duda.

Abu Yaácob fué asesinado el miércoles 1 de Dzu-1-

caáda del año 106 (10 de Mayo de 1301) durante el si-

tio de Tremecen, sucediéndole su nieto Abu Tsábit Aá-

mir (1), hijo de Abu Aámir Abdallah, cuyo reinado no

fué de larga duración, puesto que murió en la alcazaba

de Táüger el domingo vS do la luna de Safar del año 708

(28 de Julio de 1308).

Sucedióle su hermano Abu Rabí (2) Suleymán , liijo

de Abu Aámir Abdallah, el cual tuvo al principio que

defenderse contra un primo suyo, pretendiente al impe-

rio, á quien el autor del Kirthás llama Ali, e^ conocido

por '^-jj ^^ Ebn llazicha
, y que parece el mismo

Ah' Borriziga (3) mencionado en la Crónica do Alonso XI.

Otro príncipe de los benimerines, llamado Abde-1-hakk

ben Otsmén ben ^lohammad, auxiliado por Gonzalo Sán-

chez de Troncones y los cristianos que desde muchos años

antes servían en África, así como por un tal t^j Rahu ben

Yaacob (el Rohoo de la Crónica), se levantó en Tezza y se

hizo proclamar amir al moslcmin; pero habiendo Abu Rabí

enviado contra él un numeroso ejército á las órdenes de

Yiisuf ben Isa el háxemí, desamparó aquella ciudad y se

vino á España.

Murió Abu-r-rabi en Tezza el miércoles (4) 29 de

{\ ) El Abotebed de la Crónica de D. Alonso XI.

(2) Llamado por los nuestros Ahórrale y su padre Boaimtr.

(3) Su nombre se halla escrito de diferentes maneras en las copias

del íCirthás que hemos tenido á la vista ¿^¿.j y^\ Ebn Zarnacha,

^''jj ^ Ebn Zarnicha y ^:.jj y,^ Abu Zaricha.

(i) Debe babor error, pues el 22 de Noviembre no fué miércoles

sino dominso.
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Chumada postrera de ^^O (22 de Noviembre de 4310), y
entró á sucederle su tio Abu Sáid Otsmén, híjjode Abu
Yaácob, el cual intentó restablecer en España el imperio

de su familia. Queda dicho anteriormente como Abu Yaá-

cob en los últimos anos de su reinado, considerándose, sin

duda , iticápafz' para defender stís' estados de Andáíuéifa^

había entregado al rey de Granada todas las ciudades y

castillos que tenia aquende el Estrecho, incluyendo en su

número los puertos de Algeciras y Tarifa , llaves de Es-

paña. Habíase , pues ,
privadd él y stis sucesores áé lodo

abrigo para sus armadas, así como de todo punto de des-

embarco mientras no fuese con consentimiento de los gra-

nadinos. Estos, sin embargo, siempre que la fortuna de

las armas les era desfavorable en sus guerras con los

nuestros, acudían naturalmente á los africanos pidiéndo-

les gente y socorros. En 1308 Mohammad 111 les entregó

de nuevo las plazas de Ronda y Algeciras, y en 1 31 1 Abu

Otsmén se ocupó seriamente de restablecer en España la

autoridad y prestigio de los de su raza, para lo cual mandó

equipar en Salé una armada considerable, y dio el mando

de ella así como el gobierno de sus estados andaluces á

su propio hermano el ámir x\bu-l-becá. En 1315, al decir

de los escritores árabes , iá flota de Otsmén derrotó á la

nuestra en el Estrecho, quedando su almirante, llamado

¿li^ Charnak, muerto en el combate. i;:'

A Otsmén, que murió el viernes 25 de Dzu-1-caáda

de 131 (28 de Agosto de 1331) (1), sucedió su hijo Abu-

1-hasan AU, por los nuestros llamado Alboacen, el mis-

mo que en 28 de Octubre de 1340 perdió la batalla de

Tarifa ó del Salado. De vuelta á sus (JpminÍQ$ de África,

Abu-1-hasan se encontró con que sus vasallos, justamente

(1) El 28 de Agosío cayó en miércoles y no en viernes.



irritados con una de las mayores rotas que las armas mu-

sulmanas tuvieron en España
, y compamble solo . con la

céjebre de.lasNavas de Tolosa, habían proclamado en su

lugar á uno de ¡sus hijos llamado Abu Inén (1) Fáris.

Padre é hijo se hideron guersTa coa varia fortuna , hasta

que en 4351
, por el nies de i\Iayo, Abu-l-hasan fué veur-

cido y muerto cerca de Temesná. ; .

Siete años escasos reinó Abu Inén, contados desde la

muerte de Abu-1-hasan , aunque otros hacen empezar su

reinado poco después de la llegada á África de su padre,

derrotado en Tarifa. Murió, según Ebn Al-jathíb, el 24 de

Dzu-1-hacha de 159 (2) (26 de Noviembre de 1 358), entran-

do juego á sucederle su hijo Abu Bequer As-sáid^bifadhli-

llahi (el venturoso por la gracia de Dios); pero un tio

de este , llamado Abu Sélim Ibráhim , que por aquellos

tiempos se hallaba refugiado en Sevilla, pasó el Estrecho

con una escuadra
,
que para el efecto le dio el rey don

Pedro, y se apoderó de Tánger. Un hijo de Abu-r-rabí,

llamado Mansor ben Siileyman, era al propio tiempo

proclamado por el ejército que Abu Bequer enviara con-

tra Tremecen. La fortuna sin embargo se mostró mas

favorable á los que seguían el bando de AJja 'Sélim;

habiendo logrado apoderarse de Salé, Ceuta y toda la

tierra de los gomeres, entró en Fez el jueves \ 5 de Xaábéa

de 760 (li de Julio de 4359) y fué proclamado amir-alr.

moslemn. Poco después Mansor y un hijo suyo, que se

habían retirado á la sierra de Bédis, cayeron en manos

del nuevo rey y fueron degollados. Este Abu Sélim fue el

que en 1360 (el 24 de Noviembre) recibió en su corte á

(1) .^lis. jji es el mismo á quien Marmol llama Abu Henón.

(2) Ebn Al-jatliíb en su Ihútha
,

( vida de Mohammad V) sefiala

otra fecha diferente y dice que fue el 18 de Xagüéí.
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Mohammad V de Granada, destronado por el Bermejo.

(Véase la pág. 544).

El 20 de Dzu-1-caáda de 762 (20 de setiembre de 1 361

)

los vecinos de Fez la nueva se rebelaron contra Abu

Sélim, proclamando en lugar suyo á su hermano Abu-

Omar ó Aámir Téxefin, que también habia estado algún

tiempo refugiado en la corte del rey don Pedro. Huia

aquel con algunos de sus familiares, cuando fue sorpren-

dido, hecho prisionero y descabezado. Abu Omar era, al

decir de Ébn Ab-jathíb, mentecato ó demente, razón por

la cual los vecinos de Fez la vieja le obligaron á abdicar,

eligiendo en lugar suyo á Abu Mahommad Abde-1-halím,

hijo de Abu Alí Omar y nieto del rey Abu Bequer As-

sáíd, el cual, si bien logró apodera! se de Fez el 6 de

Moharram de ^763 ¡4 de Noviembre de 1361 (i), no lle-

gó por completo á posesionarse del reino, pues otra facción

contraria envió por Abu Zeyyán Mohammad, hijo de Abu
Abde-r-rahmán y nieto del rey Abu-l~hasan, que á la

sazón residia en la corte del rey castellano; el cual, ha-

biéndose apoderado de la capital el 26 de Xagüel de *763

(17 de agosto de 1362), reinó sin rival hasta el año 768

(A. D. 1 367) que fue asesinado en su propio palacio.

A este sucedió Abu Fáris Abde-la ázíz, hijo de Abu-
1-hasan, el cual mandó luego prender á todos sus herma-

nos y primos. Habiendo descubierto que algunos magna-
tes de su corte mantenían secreta correspondencia con un

pariente suyo, llamado Abde-r-rahmán ben Yeílusen (2),

á la sazón xeque ó capitán de la guardia africana en Gra-

(1) En 24 de Safar, dicen otros.

(2) Hablan de él Ebn Al-jathíb y Al-makkarí. Este último dice que

era hijo de Abu Al!, y nielo de Abu Sáid , ambos sultanes de la raza

de los merines. En lugar de ^-^J^^ Yeflusen,como escribe Ebn Jaldún,

otros le llaman í^J^^ Yagaluz ó Yeglús.
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nada
, y aun interceptado cartas en que aquellos le ofre-

cían la corona, envió una embajada á ^lohammad Y ro-

gándole prendiese á aquel caudillo, y el granadino,

deseando mantener amistad y buena correspondencia con

su aliado, se apoderó de su persona y le tuvo algún

tiempo preso.

Murió Abde-1-áziz el martes 23 de Rabí 2.* de 774

(21 de Octubre de 1 372) y fué luego proclamado su hijo

Mohammad As-sáid . á la sazón mancebo de pocos años,

administrando los negocios públicos en calidad de regente

del reino el guacir Abu Bequer ben Gázin. El rey de Gra-

nada dio libertada Abde-r-rahmán, y este, renovando

su correspondencia con los de Fez
,
puso en cuidado á

Abu Bequer, quien noticioso de estas intrigas, envió á

España un pariente del rey granadino, cuyo nombre se

ignora, para que le disputase el trono, auxiliándole al

efecto con hombres y dinero. El de Granada justamente

irritado mandó á su vez equipar una galera y envió en

ella á Abde-r-rahmán dispuesto á encender en África la

guerra civil (i), al propio tiempo que marchando en per-

sona sobre Gibraltar, se apoderó de esta ciudad, ocupada

entonces por los benimerines. Prosiguiendo desde allí su

venganza y valiéndose de las inteligencias que tenia en

África, el de Granada logró que un gobernador de Ceuta,

llamado Mohammad ben Otsmén
,
yerno de Abu Bequer.

proclamase á Abu-1-ábbás (2), uno de los hijos de Abu-1-

hasan y tio de iMohammad As-sáid, á quien Abde-1-aziz

mandara prender al principio de su reinado. También es-

{\) Ebn Jaldún, Historia de España, capítulo de los naseríes.

(2) Al-makkarí tomo II, p. 365, da á este príncipe el nombre de Ah-
med y le hace hijo de Abu Sélim. Diéronle los suyos el sobrenombre

de Dzu-d'daulateyn , el de los dos reinados, porque en efecto fué dos

veces rey de Fez. Es á no dudarlo el mismo que Abu-1-ábbás.
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cribió á Abd^-r-rahmáu que , uniendo sus fu^r^as á las.4§

este caudillo, i^iarphaseBobre Pez, como lo ejecutó, ^cana-

pando ambos
.
coa sus.buestes .avista de í]^quejla qi\íd«^íl

hasta qne se apodprarpí) de ella.eii,7. d^ Mpharr^n?..:<íe ^i%,

(j/jf.dp Junio de 1,314), siendo al.dia siguiente jurada .gus-

tan de Fez Abu-1-ábbás, y marchando Abde-i>rahm4n- 4;

Marruqgos,^ cf^¡j9f Jj^l^t^nJ^J^j^ipc^^ipron: t?^»),^^^

y senar.,,(,^.,,-,^.(.„VMf r-.u! :,u) ,^ -rrt -.\- ... :im-!> ->f. \<i'

, EJn e^te esj^ado las cosas hubieroii de; ; alterarse ]^ .x^*i

laciones amistosas entre Abu-1-ábbás y el monarca gra-

nadino, pues en 784 (A, J). 1382) este favorecia abierta-

mente las pretensiones al trono de un hijo de Abu Ipén»

llaoiado Mú§a, ej.pnpl de^de .Gr^^n^d^ dpi;^d9,, residía pas4

á África, y aprovechando la ausencia d^ Abu--Wbbás,

ocupado á la sazpn en el sitio de Tremecen, logró entrar

en Fez y hacerse coronar en 20 de Rabí 1 ." de 186 (1

1

d^ Mayo de 1 384). Sabedor de esto Abu-l-ábbás,$e dirigió,

almarchas forzadas sobre Fez; pera á mitad dp qfijnino

los caudillos benimerines le abandonaron y robaron su

campo, y él con unos pocos hubo de retirarse á Tezza,

donde preso poco después, fué llevada á. la presencia.de

Musa, quien se contentó con enviarte desterrado á Gra^

nada. .">r.)j:;^i;'>i.;; -íh ^ .. .h.fM. .
' . v;\;íí..^u-> r

,: Murió Musa en k luna de Chumada 2.* de: 7i86 (Iplio

ó .Agosto de 1384) de uua afección, que le doj-ó tángelo

veinticuatro li<?ras , razo» por la puí^lalgunos: autores so$r

pechan que fuese envenenado. Luego , fué proclamado un

hijo de Abu-1-ábbás , denominando A/-??iosían^er¿í7tó/i (el qup

solicita la ayuda de Dios), cuyo reinado no fué de larga du-

ración, pues Ebn AÍ-ahmar, de acuerdo con Masúd ben

Mesay, guacir de aquel príncipe y con otros caudillos, re-

solvió favorecer las pretensiones al trono de Al-wátsec

hijo de Abu^l-fadld y nietp de Ahu-1-hasan
,
quien pa-r'

sando á África logró hacerse proclamar enXagüel de I8íi
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(Octubre 6 Noviemlíre de 1386). Al-mostanser fué preso

y conducido á Granada donde tesídia á la sazón su padre

Abu-1-ábbás. --

Dice Ebn Jaldiín, en el capítulo de su Historia de Es^

paña relativo á los naseritas de Granada (4), que á poco de

haber Al-wátsec subido al trono, envió una embajada á

Mohammad V el de Granada, pidiéndole la entrega de

Ceuta, y que este se negó á dársela. Que entonces Masúd

ben Mesay trató secretamente con los habitantes que se

alzasen contra los granadinos y los echasen fuera de la

ciudad
, y que aquellos tomaron en efecto las armas, sor-

prendieron la guarnición encerrándola dentro de la al-

cazaba, donde se defendieron hasta ser socorridos por una

flota venida de España. Irritado el de Granada con esta

traición, y como por otra parte viniesen á verle gran nú-

mero de xeques y cortesanos rogándole quisiese darles

nuevo rey, dispuso que Abu-l-ábbás Ahmed, desembar-

cando en Ceuta, pasase de nuevo á África con tropas,

como lo hizo , el 1
." de Safar de 789 (20 de Febrero de

1 387), Vencido y muerto el guacir Masúd Ebn Mesay en

5 de Ramadhán (18 de Setiembre) fué proclamado Abu-l-

ábbás en Fez y Marruecos, enviando á este último punto

á su hijo Al-mostanser para que. gobernase en su nombré.

Murió Abu-l-ábbás (2) en Rebát Tezza en Moharram

de 196 (Noviembre ó Diciembre de 1393), siendo luego

proclamado su hijo Abu Fáris , á quien sucedió Abu Said

Otsmén , en cuyo tiempo (1 409) D. Juan, rey de Portugal,

tomó la ciudad de Ceuta; y por último ocupó el trono

[i] Lo mismo dice en el capitulo relativo á los benimerines.

{%) Conviene no confundir á este rey Abu-1-ábbas Ahnaed el merini

con otro Abu-l-ábbás Ahmed el hafsi que reinó por el mismo tiempo

en Túnez y murió también en 796 el 3 de Xaáben. Ambos tuvieron

nn hijo llamado Abu Fáris que les sucedió en el reino.
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de Fez Mohammad ben Abi Mohammad ben Abi Tárik,

biznieto de Abu Inén
,
quien hallándose desde muy niño

refugiado en la corte del rey de (Granada
,
pasó á África

en 824 (A. D. 1421) y con auxilio de Abde-1-wáhed , el

rey 4® Tremecen , logró destronar á su antecesor y apo-

derarse de Fez (1).

^ ,*-.-.*''

*^-'0')' Acerca dé los tres úlUujos no hemos pedido hallar mas nolicias

que las arriba contenidas. Griiberg de Henisíi al fin de so Specchió geo-

gráfico e statistico dell impero di Marrocco, p, 333, trae la serie cronoló-

gica de los reyes de Fez y Marruecos hasta el año de M71 que fueron

reemplazados por otra dinastía beiberisca conocida en la historia con

el nombre de Aloatace^ó Beniolacés f-Á^y ^ ái p^io sobre diferenciarse

bastante déla nuesti-a dicha tabla está conocidamente errada en varios

lugares. Por otra parte 31armol Carvajal en su Descripción (jcneral de

África (fól. 230 vuelto) da ¡Dor sucesor de Abu Said, después de un in-

terregno de ocho años, á Abde-1-hakk, que dice fué asesinado por el

Xarife en 1471 {folio 227) ocupando luego á Fez y otras ciudades Said

el Oataci llamado por otro nombre MuJey Xeque. Mas en una hisloria

de los zayyanitas de Tremecen que tenemos á la vista, compuesta á lo

que parece por un nieto del célebre Ebn Jaldún , así como en la conti-

nuación del /ú>f/íás. conocida con el título de ¿w^--^' 'isj-i Él recreo

del Kádi, en ambas obras se dice que Mohammad ben Abi Mohammad
fué el úllimo de los benimerines.
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Signe la serie croiiológica de estos reyes.

I. Abu Yúsiif Yaíicob, desde 19 de Julio de l2o9

hasta 1 9 de Marzo de i ¿80

11. Abu Yaacob Yúsuf Al-mansor^ 10 do Mayo de. 1307

III. Abu Tsábit Aámir, hasta 28 de Julio de 1308

IV. Abu Rabí Suleyínán, 22 de Noviembre de 1310

V. Abu Sáid Otsméii 1 , 28 de Agosto de 1331

VI. Abu-1-hasan Alí, Mayo de. 1351

Vil. Abu InéQ Fáris Al-motaicaquel-billah , 20 de

Noviembre de 1 358

VIH. Abu Bequer As-sdid^ 1 1 de Julio de 1359

IX. Abu Sélim Ibráhim Al-mosla¡n-hill(d\^ 20 de Se-

tiembre de 1 301

X. Abu Ornar Téxefin, 4 de Noviembie de 1301

XI. Abu Mohammad Ábde-l-halím, 17 de Agosto de . 1 302

XII. Abu Zeyyáii Mohamujad II 1307

XllL Abu Fáris Abde-1-azíz, 21 de Octubre de 1372

XIV. Mohammad II As-sdid, 21 de Junio de 1374

XV. Abu-l-iibbás Ahmed Dzu-d-dotdatef/u , 11 de

Mayo de 1384

XVI. Miisa , Julio ó Agosto de 1 384

XVII. Mohammad III Al-moslanser-hiÜQh
^ Octubre ó

Noviembre de 1380

XV III. Al-imtsic
,

1 8 de Setieiiibre de. 1 387

Abu-1-abbás Ahiiied, segunda' vpz, Noviembre

ó Diciembre de. . . .
.' ....!, . . . . ..... ..... 1 393

'XIX. Abu Fáris Inéu

^' iXX. Abu Saíd Otsmén

, XXL Mohammad IV
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APÉNDICE D.

Los Benu Hafs descienden de un caudillo de la tribu

de Henteta entre los masamudas, llamado Abu Moham-
mad Abde-1-wáhed

,
que fué uno de los diez compañeros

del Mahdi Mohammad ben Tiumart (1). Nombrado gober-

nador de Túnez y del África oriental por Mohammad An-

násir, el cuarto de los almohades, Abdul-wáhed se man-

(I) Hay varias historias mas ó menos extensas de los reyes de esta

dinastía. Las mas amplias son la de Ebn Guazír (Abu Abdillah Moham-
mad) y la de Ebn Abi Dinár ^Mohammad ben Abi-1-Gum Ar-roáyní] de

Kairowán intitulada ^J^y '^, ^j Ví^' J^?^' '^ (j"Ar*^'
^^
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túVoeñ su góbiértio iíásta él año de 618 que lilürió el

1.** de Moharíatn (24 de Febrero de 1221). Dejó por he-

redero de sus estados á sú hijo AbuZeyd, quieií abaiidó-

nando él gobierno salió para Occidente, y el sultán Al-

Mdil bi3íi*'Ar~róáiisár hubo con é&te motivo de nombrar

pat^áTeetnplazarle á otro de los hijos dé Abdel-wáhed lla-

mado Ábü Abdillah Mohammad, quien dio á su hermano

Abu Zácafiyá el gO bierno de Cábis. Desaviniéronse de allí

á poco los dos hermanos y Abu Zacariyá pt'ivó á Moham-

riiad del mando, obligándole á refugiarse en Sevilla.

Declinaba ya en Occidente el poder de los almohades

y España ardi¿i en guerras civiles promovidas por loé que

se disputaban el poder supremo. Yiendo la ocasión favo-

rable Abu Zacariyá se declaró independiente por los añófe

dé 630 (A. D. 1233) , fundando un vasto y poderoso iiá-

pério que sé extendía desde Barca en los confines de Egipto

hasta la frontera de Marruecos. De todas partes acüdiáh

áku corte embajadores de los príncipes efepafíoles
,
pro-

curando solícitos ser contados én el número de sus Va-

áalíó^. Ebn Al-ahmar el de Granada le reconocía por

señor y le hacia proclamar en los alminbares de la

mayor parte de Andalucía. En 635ZeyyánbenMardanix,

séñór de Játivá , le enviaba una embajada 'declarándose

sil vasallo. Otro tanto hacían en 640 íós habitantes de

Almería, y tres años después, en 643, los de Sevilla le

rogaban lós tomase bajo su protección y amparo.

'El reinado dé Abu ¿acáriyá fué la rgo
' y piríísj^feró;

íhufió en 29 de Chumada 2.^ 647 (B dé (3ctil]Drédc'l24Ó)

súcediéndolé su hijo Abu Abdillah Mohammad Al-mostan-
v-u-,^—^^——-—

—

•
> ' / '. -

.
-;;. •-•,/

¡. <'!^;..>' ^—

^

ctit'npañéi'o ó historia' de África ofkntal y Táñez.De tina y- oti-á sé 't\5\i'

sertaiireii la Biblioteca de la Academia traducciones castellanas hechafe

por Mohamet Tahager de ürrea , morisco español, originario de la villa

de Roda, en la Mancha. Uno y otro autor aprovecharon los escritos de

Ebno-x-xcmmáá, (el hijo del Cerero) historiador mas antiguo.
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ser-bíllah (el que implora la ayuda de Dios;, en cuyo

lienij)0 se verificó la desgraciada expedición de los fran-

ceses al mando de su rey San Luis. Fué este Rey el pri-

mero de su estirpe que usó del título de amír-al-munie-

nin 6 príncipe de los fieles
,
pues su padre se liabia con-

tentado con el mas modesto de amir-al-moslemin. Murió

el M de Dzu-1-haclia de 6*75 (15 de Mayo de MTí) , de

edad de 50 años, después de un reinado de veintiocho

años , cinco meses y once dias.

Sucedióle su hijo Abu Zacariyá Yahya , segundo de

este nombre, el cual fué destronado en Rabí ,
%^ de 678

(7 de Setiembre de 1279) por su tio Abu Ishák Ibráhim,

venido de Granada, v murió en la cárcel en Safar de

679 (Junio 1280 . Algún tiempo después un sastre lla-

mado Ahraed ben xMarzí'ik, que se hacia pasar por hijo de

Abu Zacariyá y habia tomado el sobrenombre honorífico

de Al-fáclhü,se levantó en armas contra él, en la provincia

de Kairowán
, y habiendo logrado primeramente derrotar

al hijo de Abu Ishák, y prender después y matar al mis-

mo monarca en 19 de Rabí 1.' de 682 (16 de Junio 1283)

se sentó en el trono de Túnez. No duró mucho el rei-

nado del usurpador Ornar; pues á últimos de la luna de

Rabi 2) de 683 (10 de Julio de 1284 un hijo de Yah-

ya lí, llamado Abu Hafs, puso sitio á Túnez , se apoderó

del rebelde y le hizo cortar la cabeza.

Era Abu Hafs hijo de Abu Zacariyá Yahya 11; fué de-

nominado Al-wálisc-bülah (el que confia en Dios; y murió

de enfermedad á últimos de Dzu-1-hacha de 694 (8 de

Noviembre de 1295) , de edad de 52 años
, y después de

un reinado de once años y ocho meses, sucediéndole en el

mando su hermano Abu Abdillah Mohammad II , mas co-

nocido por el sobrenombre de Abu Asada (1), hijo de Abu

I; >-\;^- y\ es det-ir cel de lyü puches ó gachas», fué así lia-
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Zacariyá Yahya II, y nieto de Mohammad I, el cua I tomó,

al subir al trono, el dictado honorífico de Al-mostanser-

billah (el que implora el auxilio de Dios). Murió el 10 de

Habí 2.' de 709 (16 de Setiembre de 1309) después de

un reinado de catorce años , tres meses y diez y seis dias.

Sucedióle Aba Yahya Abu Bequer Abde-r-rahmán,

el cual fué destronado al cabo de diez y seis dias por

Abu-l-becá Jáled, señor de Constantina y de Bugia , hijo

del amir Abu Zacariyá y nieto del sultán Abu Ishák

Ibráhim.

Reinó este príncipe dos años y seis meses , al cabo de

los cuales fué destronado por Abu Zacariyá Yahya Al-

la hyáni, hijo de Abu-l-abbás Ahmed y nieto de Abde-I-

wáhed. Este rey que fué el tercero de los nombrados

Yahya , fué proclamado en Túnez el 2 de Recheb de H

1

(13 de Noviembre de 1312); mas en el año 71*7 (Octubre

de 1317) un pariente suyo nombrado Abu Yahya x\bu

Bequer (1), señor de Constantina, á quien unos hacen her-

mano y otros primo de Abu-1-beká Jáled, reunió un ejér-

cito en los distritos de la costa y marchó sobre aquella

capital, que Abu Zacariyá abandonó por no poderla defen-

der, retirándose á Trípoli con su familia y tesoros. Los tu-

necíes nombraron en su lugar á su hijo Abu Abdillah Mo-
hamad, el conocido por Abtt Dharha y denominado Al-

mostadh'her , el cual no reinó mas que tres meses y tres

dias, siendo al fin destronado por el mismo Abu Yahya

Abu Bequer
,
que se alzara contra su padre, el 1 8 de Ra-

bí 7.* de 71 8 (1 9 de Mayo de 1 31 8} ,
quien tomó luego el

sobrenombre honorífico de Ál-motmowaquel ála-illah (el

que pone su confianza en Dios).

luado porque la noche que le parió su madre , el marbut Al-iuürclj;í-

ní, en cuya celda se bailaba, repartió á los pobres, en señal de alegría,

grandes gamellas del manjar llamado por los árabes beduinos amda,

[\) Distinto del nombrado anteriormente.

To;«o X, 41
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rió el 2 de Récñeb dé 147 (/1 9 de Ocliibre de 1346), bar^.

biendo antes designado })or heredero de sus estados á m-

hijo Abu-Wábbás Ahmed Al--fá(iM,^'(\iie ge hallaba á la

sazúB en el Belad Chend ; aprovechandoi «u audenda un

hermano suyo, llamado -Abu/HafeOtnar, marchó sobre

Túnez y seapodeió de dicha capital; mas habiéndole peco

después enemistado con Abu-l-ha^n , ei meriní , e&te le

hizo guerra por algún tiempo, le privd de sus estados

y le dio muerte elll de Chumada iMe 748 (2¡i de« Agos-

to de 1347), on; ^ ;. -nr ^.L •.
:

.^- •:

De esta manera pasá'd r€¿B0 d^ Túíieis á poder délos

benimerines y de su revAbu-'l-hasan (A>boáeen), el mismo

que en 1340 perdióla batalla del Salado junto 'á Tadfa;

mas á idtimos del año 750 (Marzo de 1350) los tunecíes'

no pudiendo ya soportar el» pesado» yugo de aquellos afri-

canos, dieron entrada en la oapital é Afcu-il-abbás/el des-

tronado por Abu Hafs, ei ctíal fué mfterto á últimas dé

Chumada 1.^ de 751 (4 de Agosto de 1350) por su propio

hermano Abu ishák Ibráhim
,
quien murió en 77€ (Mayo

del 369) después de un reinado de diez y ocho años, once

meises^Y ^'^^^^ ^^^s*

M^flíGediólé su hijo Abu-1-beká Jáied, destronado en 1^

de- Rabí %' de 772 (3 de Noviembre de 1370) por Ahü-^}-"

ábbas Ahmed 11, en cuyo tiempo genoveses y franceses

desembarcaron iettí la' costa dt? Túnez y cercaron la ciudad

de IMahdiá. Murió este último el 3 de Xiaábéti de 796

(9 de Junio de 1394), de edad de sesenta y siete años y
después de un reinado de veinticuatro años y cuatro

meses.

Abu Fáris Abde-l-ázíz, hijo del anterior, íe sucedió en

el trono de Túnez hasta t)zu-l-háóhá dé $37, (Agosto de

1434), Este fué el sultán á cuya corle se refugió Moham-
mad Al-aysar, de Granada, cuando fué destronado por
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Mohammad As-SíKjuir. Según Ebn Ax-xemtnáá todo el

tiempo que duró su reinado, que fué cuarenta años,

cuatro meses y siete días, no cesó de enviar cada año á

ííspaña barcos cargados de trigo, cebada, gente y pertre-

chos militares en socorro de los moros granadinos.

Muerto Abu Fáris le sucedió su nieto Abu Abdillah

Mohammad, hijo de MohammadAl^inostadh'her-biUah^cuyo

reinado no fué lí^rgóv puesto que murió el viernes 22 de

Safar de 839 (1 G de Setiembre de i 43o) , sucediéndole

su hermano Abu Ornar Otsmén hasta últimos de Ra-

madháoi de 893 (G de Setiembre de i 488) , y en seguida

é« nieto. Abu Zacáriyá .Yahya, hijo dé Abu Abdillah

Mohammad, el cual murió de la peste el diez de Xaábén

de 899, ('f5 de Mayo de 1494), después de un reinado

de cinco años, diez meses y veinte dias.

ües|)ues de éste rélhó m primo^uyo, Hamadó Abu
Abdillah Mohammad, tijo de Abu Moíiammad Al basan,

en cuyo tiempo Ji^yreddin Horuch, mas conocido por los

nuestros con el nombre de Baba Aróch (Barbaroja), se

apoderó do Argel. Poco después el conde Pedro Navarro

lomaba la ciudad de Trípoli.

Murió este rey el 25 de Kabi I.' de 932 (8 de

Knero de i 526); dejando por sucesor de sus estados á su

hijo Abu Mohamad Al basan, (por los nuestros llamado

liasen) que fué destronado por Barbaroja por los años

de 933 (A D'lo2lj.
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Tabla cronológica de los Xafsidas.

* Abu Mohammad Abde -1-wáhed , hasta 24 de
Febrero de ..:..; .

.-'.
i :^''''mV

I. Abu Zacariyá Yahya I. 8 de Octubre de..... 42=49

n. Abu Abdillali Mohammad I Al-mostanser billah,

15 de Mayo de. 1i77

lll. Abu Zacariyá Yahya 11, 7 de Setiembre de. .

.

f279

^IV. Abu Ishák Ibráhim, 4 6 de Junio de 1283
' Ahmed ben Marzók Al-fádhel (intruso), 10 de

Julio de.

.

, 1284
V. Abu Hafs Ornar 1 Al-tcátsk-bülah , 8 de No-

viembre de 1 295
VI. Abu Abdillah Mohammad II Al-mostanser bi-

llah [Abu Assida)^ 16 de Setiembre de 1309
Vil. Abu Yahya Abu Bequer Abde-r-rahmán, 2 de

í-adé» Octubre de .....1309
.H-M^ílII. Abu-I-beká Jáled An-násir^lidiniUqh ^ 13 de

Noviembre de 131 i

1 IX. Abu Zacariyá Yahya III, Octubre de. .

.

.... . 1317

^,(1/ Xv- ,
Abu Abdillah Mohammad III Abu Dharba yM-

«L í
mostad'her^ 19 de Mayo de ••;••• 1318

in>c:»3g[j> Abu Yahya Abu Bequer*^ II Almotmcaquel dtá- ' '
*

'

'Á'S 'io«j í illah , 1 9 de Octubre de 1 346

XIÍ. Abu Hafs Ornar II, 24 de Agosto de 1 317
Abu-1-hasan. el Meriní, sultán dé Fez y Mar-

ruecos, Marzo de 1350
XIII. Abu-1-ábbas Ahmed, 4 de Agosto de 1350
XIY. Abu Ishák Ibráhim II, Mayo de 1369
XV. Abu-1-beká Jáled II, 3 de Noviembre 1370

Abu-1-ábbás Ahmed, segunda vez, 2 do Ju-
nio de. .. . 1 394

XVI. Abu Fáris Abde-l-áziz , Agosto de. 1 434

.^.XVIl. Abu Abdillah Mohammad IV Al'mostadh'her,\^
de Setiembre de 1 43ü

XVIll. Abu Zacariyá Yahya IV, 1 5 de Mayo de 1 494

XIX. Abu Omar Otsmén, 6 de Setiembre de 1488
XX. Abu Abdillah Mohammad V, 8 de Enero de. . . 1526
XXI. Abu Mohammad Al-hasan 1 5Í7

• No le contamos en la serie, porque goberiiu en iiombrc de los al-

mohades.



Do los Za^yaiiita^» de Treuieeen*

Al mismo tiempo que los tienu Abde-1-hakk 'óhíér'í-

níes de Fez y Marruecos, y los Benu Hafs do Túnez,

hubo en Tlemsen ó Tremecen, ciudad del África occiden-

tal , otra dinastía conocida en la historia con el nombre

délos Benu Zeyyán, ó Benu Abde-1-wád (1). No juega

tanto como aquellas dos en nuestra historia, y sin em-
bargo, la Crónica de don Alonso XI, una de las mas

exactas é importantes que poseemos, consagra á estos

príncipes el capítulo CCXXIV intitulado: De los fechos de

los Reyes de Tremecen et de Sujidmenza. Fué fundador

de ella un tal J-^-j^. Yagmorasén , el cual era liijo de

Zeyyán ben Tsábit, recaudador de tributos Jjá:^] ¿ de

Abu Yúsuf Yaácob Al-mansór, el tercero de los almoha-

des, á quien este sultán mandó azotar por haberse apro-

piado en cierta ocasión el dinero público. Cuando por los

años de 629 Yahya ben Abde-1-wáhed ben Abí Hafs, fun-

dador de la dinastía de los hafsíes, se alzó en el África

(1) Los Abdelvedes los llama la Crónica, cap. CCXXXV, p. il3.
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oriental, fué Zeyyán uno de los que siguieron su partido, si r-

viéndolecon lealtad y celo, hasta que aquel, en recompensa

de sus servicios , nombró á su hijo Yagmorasén gobernador

de Tremecen , con la condición expresa de que habia de

pagarle cada año 20,000 dineros de oro, en que se calcu-

laron las rentas de agüella ciudad y su territorio. Largas

y grandes guerras tuvo Yagmorasén que sostener, ya

con los almohades, empeñados en conquistar la parte de

su imperio que les habia sido arrebatada, ya con los be-

nimerines, cuyo rey Abu Yaácob ben Abde-1-hakk le sitió

varias veces en Tremecen; pero Yagmorasén, que al

decir de la Crónica era mucho ardid , «ca decian que en

aquel tiempo entre los moros non avia caballero que lo

esperase en pelea uno por otro,» logró mantenerse en su

nuevo imperio, y traan^iitirlp á su hijo Abu Zeyd Ots-

méa (1) -eu 68,1 (AvP- i282), después de un reinado de

cincuenta años y cinco meses (2jv_^|
(> nn^áw

* '^'j *'
feste Yagmorasén, a c^uien la Crónica íde don Áíónso Xl llama iffe-

márazan, debió ser el héroe de alguna historia popular ó romance del

siglo XIV, que no ha llegado hasta nosotros, pqe^ m unas eoplag ^le

Pero Ferrus al canciller Pedro L<;^z (i^.^yal^, eppl C(inc/t>^fro,de ^ae-
na, núq^ero 305, p. 337, se lee:

^ E Corronamarau guerrero
lODébíHii Gomarafan el ligero

^b o(u\ Nin el graní.Key Salfldym.

-ib ( fSfc-
Tiempps fuertes non dubdaronij;^.j.j .

^^_ '
"^

Por lo qual grant prez ganaron

;

-Cí' Tal fué Albntaxafyn.

" '"Al declarar estos nombres propios en las notas á dicho libro (p. 678) sf^

dijo equivocadamente que Gomarazan fué im caudillo africano de la «s-

tirpe de los Peni Al-watas, siendo ^s-i que pertenecía á los Benu Alp-

de-l-wád. También se dijo que Abu Ta^fefin fué el sobrenombre ¿e

Ishák el almoravide; sin advertir que hubo igualmente un descendiente

de Gomarazan llamado AbuTéxefin
, como se verá mas adelante.

'

(2) El Bazaid de la Crónica, cap. CCXWT. . dr» \hn Ze¡dA>; o^
»oíí'>W Y de ^J \ b^ Aba Zavd fíazaifl.
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Murió Otsméo ea Dzu-1-caáda de 693 (Setiembre ú

Octubre de 1294) siti^idp ei;\,Trenaecen porjag tropas de

Abu Yaácob, el merin/, yíle sw^iedíó ^u. hijo Moh^mmad,

el cqal mur¡(5 igualmente duranta e\ si^ip :f)a .¡JíagUél

de 697 (Julio ó Agos^to de 1298), $iendQ luego reemplar

zado por su herma no ^^1,^ ^1 Abu Hámu Musa. (1).

En 713 (A. D. 1318) este último fué muierto alevosam«Q)-

te á los cincuenta y tres año» de su^^dad, por orden de

su propio hijo Abu Téxefin ,
que le sucedió en el reino (2).

El miércoles 29 de Ramadhán (3) de 737 (30 de Abril

de 1337) Abu-1-hasan, e! sexto de los merin íes, puso sillo

á Tremeceaiy se ppode'ió dei la ;ciudad, muriendo sen j^l

asalto el rey Abu Téxefin y otros príncipes de su fanf)ilia.

Continuó la ciudad en poder de Abu-Uhasan hasta d
año de 749 (A. D. 1 349), que por ausencia de su hijo Abu
Inén, á quien babia dejado por gobernadorv se levantó de

nuevo con el mando un biznieto de yagmorasén, llamado

Abu SáídOtsmén, haciéndose proclamar por los habitan-

tes en la luna de Gbumáda postrera (AgoS;io ó Setiembre).

Ostmén era hijo de un príncipe 3:ayyanita, llamado

Abde-rr-rahmán ben Y.aliyí^ ben Yagmorasén, que preci-

sado á dejar su patria á consecuencia de cierta persecu-

ción, se pasó áíGranada y murió peleando como bueqo

en la rota de.Guadyhprtun^ (4), Otstíién entonces , acona»-

panado de su9 hermanos ibrábim,Atou Tsébit y Yíi9uf,

se refugió á;Ia«c(^te4^:Abu^-rliasaSvel:iBí€>rinírhasta que

•Os , .riíMiU'íi ijfr'j i'¡} O: - - CiUí''- íM^i'h >

(O Bohámtí, según lá ClxSmt^, cap.' CG5Í??Í)¿V/
*

' ,{i) Ei Ahoiexefin de' la Crónicíi, Mataron á Abu Hámu ciertos cris-

lianos que servían en su ejército
, y á quienes ganó su hijo. Ebn Jal-

dún nombra á uno de ellos llamado ^ílaA;! Jb5> Helál Ab-kalliání.

(3) Ebu Al-^athíb «i¿pud: Gasiri (loaii. II pá^g. 302) lione la toma de

Tremecen en 738. ";- -Mt'- .íShi'/l i^-cv- • • -
.

-

{K\ llillji -3^^!: \yad<x Forlm
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viendo la ocasión favorable, se apoderó, como hemos

visto, del reino de Tremecen. No fué, sin embargo, larga

su dominación
,
pues marchando contra él Abu Inén fué

vencido en Rabí 1^ de 753 (Abril ó Mayo de 1 352), hecho

prisionero y degollado á los pocos dias.

Muerto x\bu Sáíd Otsmén, su hermano Abu Tsábit

tomó el mando de las tropas y se volvió precipitadamen-

te á Tremecen ; mas noticioso de que el vencedor mar-

chaba sobre aquella capital, la abandonó y se fué á Argel.

Habiendo allí reforzado su ejército, se puso segunda vez

en campaña, y encontrando á su enemigo á orillas del

Xelef, peleó con él, si bien la fortuna le fué también con-

traria, cayendo en manos de Abu Inén
, y siendo dego-

llado por orden suya el i 3 de Ramadhán del citado año

(23 de Octubre de 1352).

A principios del año 160 (Diciembre de 1358) murió

Abu Inén , el conquistador de Tremecen
,
por lo cual los

habitantes de esta ciudad creyeron ser llegado el mo-

mento de sacudir el yugo de los benimerines. Habién-

dose, pues, concertado con un sobrino de Abu Tsábit,

llamado Abu Hamu Musa ben Yúsuf, que á la sazón se

hallaba en campaña con algunas tribus amigas, este se

acercó á Tremecen, donde gobernaba otro hijo de Abu-
1-hasan , llamado Mohammad, y sin gran dificultad logró

entrar en ella , siendo proclamado el jueves 1 de Rabí

primera del mismo año (8 de Febrero de 1 359).

Abu Hámu Musa , segundo de este nombre , sostuvo

grandes guerras con los benimerines hasta el año de 794

que fué vencido y muerto en un reñido encuentro junto

al monte de Guarnió vjXl¿;j J-^ (1) el primer dia de

(1) Otros dicen que es un lugar llamado ^jj/í^^ Al-guirén a

una jornada de Tremecen. y que la batalla fué eldia 4 de la luna, ó

sea el 23 de Noviembre.
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la luna de Dzu-1-hacha (20 de Noviembre de 1389). Te-

nia á la sazón sesenta y ocho años de edad, habiendo na-

cido en Granada en TÍ23.

Sucedióle luego su hijo Abu Téxefin que reinó cua-

tro años y murió en 11 de Rabí %^ de 195 (28 de Fe-

brero de 1393), siendo reemplazado por su hijo Abu

Tsábit, á quien destronó y mató cuarenta dias después

otro príncipe de la misma estirpe llamado Abu-1-hechách

Yúsuf, hijo de Abu Hámu, y por consiguiente tio suyo.

Este último fué destronado y muerto en 1 .° de Rabí 2."

de 796 (2 de Febrero de 1394), por su propio her-

mano Abu Zeyyán, quien fué á su vez destronado en

Safar del año 802 (Octubre de 1399) por su hermano lla-

mado Abu Mohammad Abdallah. á quien favorecian los

benimerines (1).

En 804 (A. D. 1401—2) los mismos que habian con-

tribuido al entrenamiento de Abu Mohammad fraguaron

una conjuración contra su persona y le privaron del rei-

no, poniendo en su lugar á su hermano Abu Abdillah

Mohammad, el conocido por Ben Abi Jaula
,
quien murió

el martes 7 de Dzu-l-hacha de 813 (31 de Marzo de

1411), siendo el quinto y último de los hijos de Abu

Hámu que ocupó el trono.

{<) Hay una historia de los reyes de Treraecen, compuesta por un
naserita, descendiente de Ismael I rey de Granada, que vivía en Fez

por los años de 804 (A. D. \ iOI—2). Consérvase un ejemplar de ella en

la biblioteca de la universidad de L.eyden , donde tuvimos ocasión de

verla y extractarla años pasados. Su autor fija la muerte de Yúsuf en

Safar de 796 {Diciembre de 1393), y el destronamiento de Abu Zeyyán

en 801 . «En este año (dice) Abu Mohammad, auxiliado de los benimeri-

nes, marchó sobre Tremecen , abandonando aquel su capital y refu-

giándose entre las tribus árabes del África oriental. Según Ebn Jaldün

fué muerto á traición en 805 (A. D. 1402—3^ por su huésped Moham-
mad ben Masáúd Al-guagrání.
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' Vj AiAbu Abdillah Mohamnaad sucedió su hijo Abde-r-

rahmátt, cuyo reinado fué de corta duracioü, pues ape-

nas habian trascurrido dos meses y dias deade su ele-r

vaciou al podar, cuando fué destronado por un tio suyo,

hijo de Abu Hámu, á quien le decian As-s^íd, el último

dia de Moharram de 814 (23 de Mayo de H11). Como

sus demás predecesores desde los tiempos de Ahu Hámtí,

As^fiáíd se reconoció vasallo del sultán de Fez y le pagó

»l acostumbrado tributo ^ lo cual no fué obstáculo pam
que su propio hermano Abu Málic Abde-1-wáb.ed, con el

auxilio de .
los benimerines y la protección de aquella

corte, le arrebatase el reino á 4 6 de Recheb del citado

año deSU (13 de Novieipbre de.li4;1)^:Este Aba Málic,

^ue los escritores de su tiempo pintan como un monarca

guerrero é ilustrado , levantó algún tanto la gloria de 3U

familia. Habiendo acudido á su corte desde Granada,

donde residía, el pi'íncipe benimerin Abu Abdillah Mo-

hammad ben Mohammad, dióle tropas y dinero con que

logró hacerse señor de Fez
, y este, agradecido, le levaoíó

el vasallaje y tributo que antes le pagaba. En 827, sin

embargo (A. D. 1424), habiéndose enemistado con Abu
fáris , rey d« Túnez , este favoreció das pretensiones gil

trono de Tremecen de Mohammad, hijo de AbuTéxefin,

quien logró destronarle el domingo 16 de Chumada 2/"

(41 de Marzo).

En 831 (1428) Abu Fáris, descontento con Moham-
mad por no liaberle este satisfecho cierta suma de dinero

entre ellos convenida , resolvió ayudar á su rival, que vi-

vía retirado en Almagreb. Juntando un poderoso ejército

jQpi.archó sobre Tremecen, de la cual ise apoderó en Recheb

(Abril ó Mayo), colocando de nuevo sobre el trono áAbu
Málic Abde-1-wáhed. Mas no bien habia el de Túnez

'dado la vuelta á sus estados, ^cuando Mohammad reunió

sus fuerzas, y con ayuda de síi^ pajr(id^rios vofvida ,§í^
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trar en su capital el miércoles 4 de Dzu-1-caáda de 833

(84 de Julio de 1430), siendo Abde-1-wáhed muerto al

^ijííaaecer de dicho dia^l, -;;...-•!; ;h;.

Noticioso Abii Fáris de looéurridoeqTremecen, reunió

SV^s tropas, y marchando precipitadamente sobre aquella

piedad, .8§ presentó á sus puertas, preparándose luego

para el asalto. Mohammad abandonó cobardemente su

capital, y se encerró en el castillo de Bartás con sus mu-

jeres y tesoros. Siguióle allí Abu Fáris, dejando enco-

pjendada la guarda dé Tremecen á uno de sus alcaides

españoles (1), y Mohamad viéndose perdido huyó á Fez,

donde recibido al pronto con benevolencia y afecto por

eil sultán reinante, fué luego muerto de orden suya con

todos los que componian su comitiva. Su reinado esta

torcera ve?; fué de ochenta y cuatro dias cabales.

,}^ Antes de volver á sus estados Abu Fáris nombró á un

tal Ahmed Al-ááquil para que gobernase en su nombre;

pero siete meses después le mandó que se retirase , y los

habitantes eligieron á Abu.^l-&bbá$ Ahmed, hijo de Abu

Hámu, quien reinó por espacio de treinta y dos años, ha-

biendo tenido que sostener grandes guerras, primeramente

con un hermano suyo, llamado Abu Yahya, que le dispu-

taba el reino, y después con su pariente Abu Zeyyán Mo^
Jiammad

,
quien tomé el dictado honorífico de Al-tnoS"

hain billah (el que implora el auxilio de Allah), y por cuyo

hijo Abu Tsábit, denominado Al-motawaquel-billah (el que

confia en Allah), fué al fin destronado en Chumada I.'" de

866 (Marzo de 1 462).

. - .^> iv >^.^ .>..r- I '
. > .-.n rsiri' ->. t ',m ia.uiin.u--ymfjm \, i.i^iij muí

-'.(<) Según se ha \isto en varios lugares de este Apéndice, casi todos

los reyes africanos de este tiempo, los benimerines de Fez, los zayya-

nitas de Tremecen y los hafsies de Túnez tenían á su sueldo aventure-

ros rrisíianoí; de todos los reinos y provincias de nuestra Península.
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No pasan de aquí las historias de Tremecen que he-

mos tenido á la vista, y por consiguiente nos es imposi-

ble fijar la duración del reinado de Abu Tsábit. Nuestras

crónicas dicen que en el año 1516 reinaba en Tre-

mecen Abu Hámu (1), el cual, auxiliado por el rey don

Fernando, á quien pagaba parias, logró por algún tiempo

mantenerse contra la parcialidad de su tio Abu Zeyyán,

á quien tenia preso en la cindadela de Tremecen. Mas

habiendo sus enemigos obtenido el auxilio de Horúch

(Barbaroja), que á la sazón andaba pujante en Argel,

este se puso al frente de un lucido ejército de turcos
; y

marchando sobre Tremecen echó fuera al rey Abu Ilániu,

y puso en su lugar á Abu Zeyyán en 1516 (2): Abu Há-

mu se refugió á Oran , donde estaba de gobernador el

célebre alcaide de los Donzeles Diego Fernandez de Cór-

doba, con cuyo auxilio, y el de 2,000 españoles de su

presidio, al mando de Martin de Argote, logró entrar de

nuevo en la capital de sus estados, siendo vencido y muer-

to de allí á poco tiempo el mismo Barbaroja.

5,i
Reinó Abu Hámu algunos años tributario de Castilla,

hasta que por muerte suya le sucedió un hermano llama-

do, según Marmol, Abu Zeyyán Abdallah, el cual, inducido

por Jaire-d-din y los turcos de Argel, alzó el vasallaje

y se negó á pagar las parias que sus predecesores en el

,; trono habian pagado al rey Catóhco. Por muerte de este

;fi^-j hi r íídA <^iifi

(<) Véase lo que acerca de estos reyes de Tremecen se dijo ya en

una nota á la Crónica de los Barbarojas , tomo V de este Memorial
,
pá-

gina 371. Según ella , en 1507 reinaba en Tremecen Al-motaivaquel ala-

illah Yabya , á quien sucedió por los años de \b\\ otro príncipe zayya-

nita llamado Abu Abdiliah (Mohammad), del cual fué hijo Abu Hámu.

Es mas que probable que Abu-Tsábit sea el mismo que Vahya , pues

una denominación no impide la otra.

(2) Según Marmol, á los pocos días de haber Barbaroja entrado en

Tremecen mandó ahorcar á Abu Zeyyán y 4 siete hijos suyos.
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ocupó el reino Ahmed Abu [ben Abi ?] Zeyyán su hijo, en

perjuicio de su hermano mayor Abu Abdillah (Mohammad),

el cual, viéndose desposeido, se vino á la corte del Empe-

rador Carlos V, y obtuvo de él en loi! un socorro con

600 españoles del presidio de Oran , á las órdenes de x\lon-

so Martínez de Ángulo. Una imprudencia de este caudillo

^ué causa de que se malograse la expedición ; tres años

después, en 15i4 , el conde de Alcaudete logró entrar

por asalto la ciudad de Tremecen y restablecer en el trono

á Abu Abdillah; mas en 1546 Ahmed volvió a expulsar

á su hermano, siendo de allí á poco privado del reino por

Hasan Agá, bey de x\rgel.

La cronología de estos reyes es como sigue

:

I. YagnioraséQ ben Zeyyán, desde 1232 hasta... \iSi
11. Abu Zeyd Otsmén, Setiembre ú Octubre de l'jiOi

ÍIl. Mohammad I, Julio ó Agosto de 1298
IV. Abu Hámu Musa 1 ;i i s

V. Abu Téxefin, hasta 30 de Abril de 1 337

Abu-1-hasan, sultán de Fez , Setiembre lí Oc-
tubre V. V .-. 1349

VI. Abu Saíd Otsmón 11 , Abril ó Mayo de i35i
Vil. Abu Tsábit, 23 de Octubre do 1 352

Abu Incn. sultán de Fez, 8 de Febrero de. . . 13o9
Vlll. Abu Hámu Musa 11, 20 de Noviembre de 1389
IX. Abu Téxefin II . 28 de Febrero de 1 393
X. Abu Tsábil II, í O de Abril de 1393
XI. Abu-l-hechách Yúsuf, 2 de Febrero de 1391
XII. Abu Zeyván, Octubre de 1399
XIII. Abu Mohammad 1 402
XIV. Abu Abdillah Mohammad II ben Abi Jayla, 31

de Marzo de 1 41

1

XV. Abde-r-rahmán
,
23 de Mayo de 1 41

1

XVI. As-sáíd, 13 de Noviembre de 1 41

1

XVII. Abu Málic Abde-1-wáhed, 17 de Marzo de... 1424
XVIII. Abu Abdillah Mohammad III, Abril ó Mayo de 1428

Abu Málic Abde-1-wáhed (segunda vez) 24 de
Julio de "

1 430
Abu Abdillah Mohamad 111, (segunda vez) 13 de
Octubre de. . . ........... 1 430

Ahmed Al-ááquil , en nombre de Abu Fáris
Key de Túnez, Mayo de 1 431

XIX. Abu-1-ábbás Ahme^, Marzo de ÓC2
XX. Abu Tsábit. »
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ADDENDA Ét'dÓKRIGENDA^

TOMO I.

feg. 33; ^ionde dice Queda, habrá, de l«erí?e uQiuesadji >^

'"#ág.^!S8; en íugar de Ébn Marzoóc, se leerá «Ébn .MarzoH=

Pá2. 406 Ilota); donde dice ^^ ha de seí y^

TOMO 11.

Púg. 57; Ahora la bien cerrada, léase «AJloi'a»> o «Aloiu,) que es

la vjlla de este nombre en la provincia de Málaga.

. Pág. 355 (nota); en lugar de ^¡/^j léase A^]jf^'

Pág. 462, hnea 2< ; la feqtia
', ¡4.^ .Í5ÍP' está; equivocada, debiendo

ser 1370. /
Pág. 473 (nota primera); cu lugar de Setiembre y 10, habrá de

leerse «6 de Enero.»

Pág. 548; en lugar de enfe^'mó, léínm (íinipoteiite, Viejo, debili-

tado por la edad.» !' *; : . . ,

Pág. 557; donde dice Al-maüÍ, lé^é^ «Ál-íiiüül.V

Pág. 560 ; la fecha de U45 que Garibay y otros señalan al levanta-

miento (por tercera vez) de Mohamniaí^
,J^j

j^t^t :equivocada , y
habrá de sustituirse con la de 1444. , i .^ - í-mIm.

Pág. 563; (¿ue en ííli escribió este ray moro* Entiéndase su hijo y
heredero Abu-1-hasán Alí; pues habiendo Saad muerto en Í465,

mal pudo escribir á Enrique lY en 1471.

Pag. 574; hay que corregir el epígrafe que dice Mohammad XIII,

puesto que no hubo en Granada mas reyes de aquel nombre que

doce
, y que Boabdil fué «I Xí , como piiéde . verse en la tabla

cronológica»



oiiemigo comuu, olraS; liaciéftdose guerra cruel líi uíK) al

otro.) hasta que en 1 486 Boal)dil se vio precisado á al>an-

doaar la capital y retirarse á Velez Rubio ^ «i bien á los

pocos Ineses se volvió á posesionar de\ Albajcin. En 1 481

los Reyes Católicos pusieron silio á Vele¿ Málaga, cuyos

habitantes enviaron por auxilio á Granada. Hallébase el

Zagal dispuesto á marchar en su socorro: pero temia,.y

con razón . que si salia de la Álhambra su sobrino y ri-

val se baria al punto dueüo de aquella fuerza y le echa-

ría del reino. Por otra parte los granadinos le instaban

á que acudiese prontamente en auxilio de los cercados,

prometiéndole que mientras estuviese ausente no tolera-^

rian de ninguna manera que su sobrino entrase en la Ál-

hambra. Accedió el Zagal, y previo juramento de los

principales vecinos, congregados al efecto en la mezquita

mayor, salió del Álhambra al frente de su ejército, y
marchó sobre Velez. Apenas habia el Zagal salido de Gra-

nada, cuando un moro del Albaycin, gran partidario de

Boabdil, comenzó á dar voces por las calles proclaman-

do á este. Uniósele gente, creció el tumulto, y los po-

cos defensores que el Zagal dejara en la Álhambra le

abrieron las puertas sin resistencia, siendo luego procla-

mado Boabdil. No volvió su contrario, aunque lo intentó

varias veces, á entrar en Granada; terminado el sitio de

Yelez, que se entregó á los Reyes Católicos el 2*7 de Abril

de 1 487, reducida después la ciudad de Málaga , se retiró

á Guadix, desde donde hizo débiles esfuerzos para atajar

en su carrera la marcha victoriosa de los Reyes Católicos.

Por último, tomadas las ciudades de Baza, Guadix y Al-

mería, se pasóá África en 1489. Desde dicha época hasta

Enero de 1492 Boabdil reinó en Granada.
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Para mejor inteligencia de Jos datos contenidos en la

breve relación histórica que precede, y para que pueda

averiguarse sin gran trabajo la descendencia de todos y

cada uno de los iiaseríes de Granada, ponemos á conti-

nuación el árbol genealógico de dicha real familia . con lo

cual podrá rectificarse y corregirse el que se estampó ya

en la traducción inglesa de Al-makkarí. Los reyes lleva-

rán esta señal 1* para distinguirlos de los que no lo fue-

ron; advirtiendo que no hemos creido necesario poner

aquí todos los hijos que tuvo cada rey , sino solamente

aquellos que fueron reyes ó cuyos descendientes llegaron

á ocupar el trono granadino. Los números arábigos indi-

can el orden de sucesión.



ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS NASERITAI

Yúsuf ben-Nasr.

t Nasr.

(1)

f Mohammad L

i,

f Mohammad II.

(3)

f Mohammad III.

(9)

f Ismael II.

(7)

t Abu-1-hechách
Yúsuf I.

(8)

f Mohammad V.

Nasr.

(Í2)

f Mohammad VII

Aben Balvá.

(11)

t Abu-1-hechách
Yúsuf U.

Tl3)

+ Abu-1-hechách
Yúsuf III.

Olsmen.

(17)

f Mohammad X
Al-ahnaí.

(14)

t Mohammad YIII

Al-aysar.



rASERITAS DE GRANADA.

Ismael.

Abu Said Farach.

(5)

t Abu-1-walíd Ismael I.

(6)

t Mohammad IV.

Mobammad.

Ismael.

(10)

t Mohammad VI.

Ali.

(18)

t Abu-n-Nasr
Saad.

m
t Abu-l-hasan

Ali.

(hija casada\

Abu Abdillah Mohammad
ben Al-muúl.

(16)

t Yúsuf IV, ben- Al-muúl

(21)

t Mohammad XIL

(20)

t Mohammad XI.
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