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LOS EYES NlJEVOS 
DE TOLEDO. 

DESCRIVENSE LAS COSAS MAS AUGUSTAS, Y NOTABLES 
acHa Ciudad Imperial; q1Jjen~s fueron lo~ Reyes Nuev-os, rus virtudes, rus he_o 

chos" fus proeZ:15) fus haz.añas : y la Real Capilla, que fundart)o en la San:a 
Igietia,.M:mColeo fumptuofo,donde defc~nra.n rus cuerpos. . 

~ REY NUEVO', CELESTIAL, r DlVINO, r RET DE TODOS 
1 los Reyes Chrifto Seño1" Nulj/ro. 

Lcconfagra, r dedica la plurnadet Doél. D. Chrifiov¡JI LfJ~no, Capellande -
fu Mag,ejlad CIJ fo Real Capilla de los Reye'S Nue·vos de Toledo,ComijJarío de 

Ja Sahta Cruzada, Vicario dive-rfas 'vezes de la Villa de HeJJin,y fu p.Jr ... 
·tido , y Procurador Fifcal di la Re·uerenda Ca~ar~ 

, Apoflolics. 
DI VID E S E EN ~ATRO LIBROS. 
. TERCERA /JJf.PRESSIOW. 1 ." 

. 'Con Privilegio: En M~drid, por Juan Garcia Infan~oo¡ 
l ' . ..,-- - - ' Z!Iii; • 

Acoft~ d~ l1rancirco Serrano de Figueroa , Familiar, y Notario dtI Santo Un-
. . ",jo; y. Mtn;~de¡ d~ Libros,_ e~ la Calle ,M3yor. 
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Á Jp R e r :A e re N 'j).1i.L 'RPJ/'EIRf NDISSli~-'O 
p ddrc Fr4) ,Le~ndfo de.lv'- urcill,L eClor Jubíltla'o,p d .. 

·¿re ,y ante.r Pr{¡~incial de la Pro"tJincia de CaJii1l4) 
Pr edictldor de fu Magefl tld ~J Calificader del Ccnfejo 

Supremo de la Santa'J'Generallnquificion}del Or 
den .. de los Menr. res Capuchí nos de San 

francYCo. 

... pOR orden, T cnnifsic'n del '}cñorJ).on Frandfco~ortéra; 
. Vic ario de efia Villa de ·M adrK\., y fu Partido, tie villo, Yí 
~xami'nado vo libro., cuyo titulo es: Los Reyes Nuevos de T (J

ledo, compuefio por el Do étor. Den Chrifioval Lozano, Ca-; 
,pellan deJu .Magefiad ·eH fu Real Capilla de }osReyes Nuevos 
,de 1"oledo, Comi~ario de la.santa Cr.uzada,Vicario de la Villa 
.de Hellin, y fu'Partido, y Pr'ocurador de la Rever-enda Cam:lTa 
Apoftolica,;y h~l1o,que elle parto del inge.nio del Autorjes mUYI 
femejante alos otros" qu~ con C0RlUn apla.ufo h~ dado a la luz 
publica;cónciene mucha crudicioo,e1 {}ftil" 'eS atfeado,y no afee .. 
.tadQ~ d:l grandes noticias de las granaez .as ~ntiguas" y mcder
.Ras de la Imperial CiUCibd de Toledo, y de la .Reai C;¡pi11a de 
los Reyes Nuevos; deleyta;entretiene con la variedad,yenfeña, 
.Y fe puede dezir delta obra, lo que dixo Plinio de otra, lib. ~. 
Epift. :f. Narrat appertC,01'net exedsl pofiremo docet,dilella, 
Afftci,t..Y la ínifma obr.;). es la mayer alab{1Fl<;a, ~ae fe puede de-
.2.ir del Aut¡¡r , y el mirmo el mayor cr~dito J y reccmendacicill 
de la obra, como ]0 ¿ixo Ouvenio de otra en vn ~ r[o: I 

HOG OpUJ /I.uB,rem laudat, & .auSor OpUI. 

y afsi por todo 10 tlicho ) como porque no contiene cof;¡ que 
difuene de 'nuefrra Santa Fe Catolica ,y buenas coRnmbres, es 
muy digno eie libro de que vea la luz pablica , y fe de i fa ef
tampa. Afsi lo fiento en ene Convent() de San Antonio de Me",: 

. nores Capuchinos 4e Madrid, a : 9. de Junio de t ó ó 6 ~ 

Fr. Le~ndr~ Je MurdPl; 



AL RE.Y NVEVO, y -RE Y DE 
todos los. Re.ye,s Chri·íl:o Señor 

Nuefrro." 

QMO fea tan del gufl:O de vuefl:ra DivinaM.~-.. ~ 
geftad ver a vn hom~re agradecido, defean-:
do yo ferlo en efra oca{ioll "CO!1l quiel} dio : 
talentos .. a .lil1i Eluma: para -grangear con elles 
quamto valgo,.y quantoJoy ; anGmifm@ con 
quiep. me. dl de · comer ' ('comQ en nue~o 

. yú!g~r de.zimos ).con tres ReX es , que a fuer 
· de.Catholicos,_y Eibs,}!rigieron·la.ma.5 ilul:tre·meffiflria, '1u! ay 
eplas Efpaiías (pues: con Jús emuIUI;nento~ fe: fu{~eIltan abun
dameme,nteyiv0S:" y difwDtos., dt.os c.on mas de cinco mil Mif- . 
(a.s c;ida:vn ,añ'P, 6n. otroS: ml1chos [ufi:agios-, y- m'adanes) y 
aqueUp~ cpn grueíf::isreptas) defe;mdo, 'pues , digo moftrárme" 

'~rato a entrambas 01»ligaci0nes., pongo a,' vueil:ros Reales pies, 
eile pequeño fervicio ; eile: hnmilde;obfequib, para ·mo{tfa-ros · .. 
en el mi gratitud~ y darle~ la obra el. afy 10 mas--augpfro. A vos, . 
Señor., muy poco fervicio os· nago, pueS' folo ' os facrifico lo 

. meftno .que .. :vo's me_dais: ·al. mifinG libró G~-, al aífumpto , a ef
tps Reyes nueyos ·. de. Toledo les hago~ 'Vna .groo-lifUb.ja·, con pa:'" 
ddnazgota rico, . taH nuevo , y tane~cclen~e~ Como he ef
.crito fus hifrorias, f us.proe;zas--, fus . .,irtudes ,(u'S hazañas, y f01\ . 

todas bien_miradas, rans, notables ,y nueyas·, y ellos tambien 
fe ~pe.llidán con el renombre.de ·NuevoJ , he .defeado l?ufcarles,. 
y darles vn padrino, cofa llueva taínbien-, grande :, .. y her0yca; 
vn ,P.rincipe" que,en lo generofa, en-lo mag!1ifico, en-lo ilufl:re~ 
en 10 bizarro, no aya qu.ien le.iguale; . y di[currieÍldb por los 
A·~alesdel figlo ·, y. ojeand(') ' las hifiorias·, no he.:· pódido tOf>ar . 
en qÜ3ntm paffados, ni prefentes fe ciñeron·las,;l1enes del latare1, 
Rey <:Iu/" haga armenia aloque pide mi aflumt?to, fino es a vos, 

fiar, Hombre nuevo, y nuevo Rey, el mas Di v ino que vieron 
13.s .. edades;) ni ha cooocido eLmundo. A padrina mi penrar el 

Mag-
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Magno de los Gregarios, dan 100$ efre l'etlombre, y lpeIli-
do, '* falvo, '1ue ai.coI1Gdcí·ar , )' Conocer vuefrr:l granJeu, 
plrece que fe a:;o!)lrd.l el :milll::>, y que titubea la oífl :{¡l. 
M~s ne> , que (ois lTIJ)' klTI1W), y entr~ los blafoacs ~,b divi
no teneis p~r timSre ,y blaCon a~n .) ,lrar a quien os llamJ, fa
voreCer a quien os folicita) rcme3! al' a quien os b,t{ca. Lo nue
vo de vueLrro Re)'no ,de vuefr r~ Magethd ,de vuefl:ra Alteza, 

'l es fuer~a que os mueVl el animo, a todo lo que 60n titulo 
de Nuevo bufcare, <> folicitare vudho afyla: hendo, pues, 
los Reyes Nuevos de Toledo, los que de entre. la cenizas del 
olvido faca ~ luz mi pluma, y confagr-a a ruefrras plantas, 
'daro efl:a que han de hallar todo amparo 'a vueftra fombn. 
Permitidme, Señor, ya que vJ. de novedad) que defcrtva, r 
ginte la rara de vuefi:ro Reyno, para que vea 'el curiafo con 
quanta Tazon piden eUos Reyes Nuevos,como de jufticia)vuef
tra gracia. 

'Supongo en primer lugat , 'ql:1C aunque dar.l Vuelha. 
'Mageftad titulo, y renombre de Rey Nuevo , padieramos 
-dezir es, porque al modo ljue ef1:ortos en T oleda, fuHl:cis el 

Gttg hom:: . . 1. .ia 
E'o~fJg,~;. Do.
,riil1UI, a" l{d¿p
't~r "oftet' nrnJ"1 
boml ven'it in 
"mundúrlt " ~1I1V. 

!r~cepta i;Ü:1it 
rfJ~nJq. 

vltimo Rey, que fue [epr;zltado en ]eruíalefl, re[pero de taotos 
Reyes) vlleftros progenitores) yen {cpu1cro iJúevo, AO efrre-
nado de ninguno ~ (qu: claro elta ,'CJue pau Monarch3 tan LIle'. z' .. 
~uevo.' y tan celefhal, a:'1a de prevcnl~' nuevo Panteo~ la pro- lo.lfJ. I~ 
vIdencIa) aunque fe Pbldlera "; pues dez1f , uue pot aqul os qlla-
drlva efie apeJ1id?, de lUftS atras, de hechos nüs raros,y de ha-
zañas IDas heroycas trae fu blar~n, y origen. ~ fuifteis,y que 
foís Rey en quanto hmnaho, y divino, que Rtyl~afteis) y Rey- , /' 
nais, y Reynareis para Gempre, nldie ay (lue lo 'niegue, ni 10 
dude ({alvo 1m; pedidos Judios ,que o~ niegan el r .. 1cGJzgo) 
porque ay mil teltimoniQs de la~ Sagradas Letras, tlUe lo aflr- '( 
ma1:l. David en fus Pfalmo5, Ifalas, Ierem~s, Ezequiel, Dln~el, 
Offeas, y otros Profetas: * y (i me pregut'ltJn , qúe pOftlue 0$ 
niega el Judio vucfrro Reyno ~ Satisfago, en que es fol:lln~:1\:t 
porclue no quiere admitir la novedad ' de vuefrra Coron~, lo 
raro) lo e'(quillto , lo notable, porque es ~mlgo ele eH:lr hen1-
pre}, las vc~eres de la antigua Ley; porque quiGera) que tlJe
rais ¡os) eñ )1', vo Rey como lós otro~ ,como voo de vueítros 
Progcni(ore~, como vn D1Vid, como vn Saloman, C0:110 1n 
Ezech·.15 , an-a~h~md) pur ura, roz:lndo olandas ) habitando 
Palacios ) comiendo regalado, f~rvido de Grandes, atsiltído 

14 de 

P[alm.1 r .. 
¡f.si.9 . 
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D.t~.i. 
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de Principes, rigiendo ~xercitos , ve:l:i~ndo ba~allas, cauti'ran'''; 
do enemigos, y conqudl:ando Pr9vl~clas4 ~Gera en fil1,q~e 
fuenis VD Rey ~ntiO'uo, y qU!! no lnn'::>V:lrnlS nada; · mas vos,. 
Señ(}r con trazas t)nuevas de. vueftra fabidurÍ1, hizifteis vn' 
nuevo Reyno, para cenfundir al podcro[o, parl pafma: al l 

hombre) y admirar al Serafin. Nuevo Re)'no fije ( que afsl lo' 
;nfilluafteis a. Pilato *,~) pues fu~ muy diferente de los Reyes de .. 
cíl:e mundo. ' 

La.,prim~ra\novedad·, y aun la mas rara, con que en': 
trdl:eis. a··Reynlr ,fue ·vuelho Nacimiento. Nacilteis, Señor; 
nQ de ·Madre ReYAa, a quienJa coyunda maridal la hiélfe Ma
dre,ftno de Madre .Virgen,Gnqutebras de fu pureza, y fin obra. 
de varon; feguo el va.ticinio profetizado llluchos Gglos ~ntes. ~ 
N acifr~is hombre .vnido al Divino Verbo, de 'tal [,.~rte ·, que 
fiendo~na .perfona ., oftentais.dos, 111lturalczas, Divlnl ', y Hu-' 
mana, Dios, y Hombre · en vn fupuefl:o; novedad que pafma a 
todas,las Ger'c\rq,uias,y al Angel de L\.ll; lun en reprefentacioa 
le hizo¡ defatiRar , y avanderizar el Cielo, pOJliendQlo todo en 
armlts, bufc~ndo p0r cemunero fu ·ruyna. * 'N acifteis, no en los 
Palacios . ee Herodes., ni Ul Magefruofo Alcazar, como nacen 
ctros.Rcyes, fino en ·v'n ·humtlde Portalejo, rufrieo " y d~f2liña-
d~ alve.rgue de dos brutos. N·acifl:eis tan p0bre', que plraem~: 
bolveros, y faxaros, ~ ·penas prefto paños eJcuydldo,y dHige~ 
cia de vuefl:raM-adre.Yirgen. * .. Naciftei-s, ne> rodeado'de Prín
cipes , y ~avaller-os" Gng faludad0 folamente de vnos PaHorcs 
lwmild~s, que,alumbrados,del Cielo, y con luz de lo que erais; 
os rindieron vaffallage,.y os preftaron·obediencia: Pero COn lo 
que coronafl:eis ell:a novedád, fue con que afsi N Hi0; afsi defnu
do, afsi pobre,. afsi d~falYugad0, os-,hizareis temer, y refpetar 
de _muchos .Reyes~ H(rodes folo el la yoz de que aviais 'nacido; 
QS temio de tal fuerte " que[olo por toparos hizo en fu Revno 
el eftrago as fangriento q:;e vio -el Orbe ,paffando a cuchillo 
vn millon de.Infant-es. En las partes del Oriente caufafteis tal 
ruydo, que a toda prifa vinieronfus Reyes a adoraros, arroi~n-
do a vuefiros pies Cetros, y Coronas~ Avd. a quien no admi-

Nun bMebit 1tt~ 
Jf'rrlleliticz,u tluri. 
er argmri! im
tnenfa p~1Jdera. 

DtUt. cap. 17-

rc.:novedad t:m rara~ , . ' . 
La fegünda .novedad, fue vuefira vida llen-a de pobre

za, feguA lo' teniai~ ·di.ch~ por vuefiro SagradoCoronilh." No 
ate[ora~ejs, como hazen otros Reyes, el oro, la pl-ata, y per1 as~ 
No t\lYlfieis cavallEls reg~lados , carrozas r~~as p~r el triuJl:o , r. 

el 



el pltreo;que teclas eífa'S rique'l-a5,e{f~s o!l:entaciones,eíT'as van1:" X/jf fUUJ-vmit 

dadcs)y eIfas pompas,las dli s)] lac; dexais a vueitros lt-iles efcIa- pauper, ~ _[cm .. 
vos'jque t31es fueron los Cefarcs, los Alexandros~ los Caligulas, #lenl fuper "Ji~. 
los Nerenes: y otros lnfinitos,i quienes difreis imperios,purptl-
ras, coronas) y teforos. Mas vos con novedad myiteriofa, aun 
vn dia que. huvifreis de entrlT triunfando,fue vna pobre lumen-
ta,fiA mas atavios)ni mas ad.ornos,que vnas mal compu.e1hs ca ... Z h 

Fas de vnos pe[cadores. * Y defpreciofe aca[o ik'r efro el tr1un:.. ~:t;::7. t,. / 
fo~No por cierto;.antes en eíf'o efruvo 10 raro, y 10 nuevo de el 
myfi.crio;l'ues aunque.0s .\'ieron tan pobre" y tan humilde, tan . 
fin faufro, y pn fin pompa, fe hundio la Ciudad a' aclamado-
dones feHivas. * TQdos llenos de alborozo, hizieroB los dhe ... Mare.1 h · 

mas mas notables,que.Je.han hecho con Monarcha, las palmas; loan. H .• . 

y. las oli.vas defgalav3n para enramar el camino por donde 
iblis; las capas ecnavan , y téndian por el fuelo , por<]ue las ha.. 
llaIfen , y. fQ~orcdeff~n _vuefrros p.ies. No fue.novedad Di- · 
:v-ina ~ 

La tercera'novedád; y- mas proftÍnda,eftuvo,errque fiendl) , 
.vuefira DiviDa Magefiad Rey: por ,henmcia legitimo, * por lo M; ,. 

lium~mD-,y lo divina qUÍfi.freis ferIo tambien,)' g~naf el Rerno, Pf:;~.:. 
y, fIlI:recer 10 a cofta de VLteitra Úngrc~ y ello con él mod" mas Fitiul riUUl es.fttil. 
nuevo, y raro de.p~le.a, que fe ha vilto; ~Stenvez de Jalir al eTc- · 
campo el 10 humano,O"'"..1 '10 divino,arrnQdo de.todas armas, con 
lucidos eíquQdrones JOS valifrei¡ ;Señor ,ttle .nuera ~raza ,y fue ,que . 
al modo que .vuefh:o afcendiente David, para pelear "con:el Gi--
g~nttt , fe .de[nudo las'armas ' ltegjas ', y fclofa lie. a la lid con el : 

, baculo, y la honda.; : afsi. vos, para.entrar ellla.paleftra con el· . 
enemigo comun, os defnudafreis de.todos los aparatos-militares; . 
dejas pompas,delas honras,y cOM.vn,m2dero al ombr@ (nove.. Pidlma1!é[ufII '· 

la mas rara que vio el Illu~do) furlando arreyos de fangre; ,rop'~" pafo!0m,..~( 
1 11.:' '11 • 11~' 1 CId' morttl ¡.J0,.ta ) ff" , e mat~U:ClS; ., veOCllLelS :ry.ganalls;l$ a or<1>na ;, como o lze h .. t 

Sa 
" ~flor, Cflrtmatu. 

n Pablo a los Hebreos. *: Ad Hebr.c~p.z.. 
De efre vltimo fe infiere la " quarta" lJovedad,'de ~vueHr6) 

Reynado,y es que .. aunquefois Rey tan grande,.y tan poderof~ ~afi-ltgYJIu ",.~ . 
no [ois Rey guerrero, fino vn Príncipe-pacifico, y afsl vl:1efiros frmthnu,e'c. 

yrofcus os comparan-al Cordero, porque no ay animal mn:s 1¡"i • ., 3·:'· 
~geno de fiereza que efie. * Los Reyes de.la tierr3 EO fe ccm-

" 1 d' ,, - ,,' f. Tefmquam agmll' ~ran a os cor er~fino a los leones, a los tl.e:res, y J. otras be - ,(., t 1'.- e v . m4rlJv.t us. 
t13s-bravas,como nos lo,decl-lr0 bien tI Prole~a Dame1 en aque..: lfr. 1 l. 
Ilamyfrcrioía vilion, q~ando batallando) y.1uchwdo emre .51 

lQ 



l~ qUltro vientos en el mar proceloÍo de eae mundo,fe Iev .1~' 
tarQO en aquellas (luatro befrias grandes,y [erozes, la vna [emc
jame ~l Tygre, ;;t ·) tT.1 al Oifo,la otra al Le0pardo , y la quarta 
tan terrible,), c[rllnLofJ,que no huvo a quien compararla, po.r-

. que con dientes de hierro cumia, y de[pcda~lva quanto aVla. 
En las quales .efbl1'3n Ggnific~dGs los Rey.e·s ,y los Imperios de . 
la tierra.J aquellas quatro Monarquias tan nombrada~ de los· 
Afyrios,de los Perfas,de los Griegos)y de 10sRom.1nos. * Pe-

A"'- IlIp·7- ro ~o.s)Señor ,no [oís R~y qU11 enos, fino femej.ante al Cordero, 
.,. corno os lo dixo el Baptill:a, vliefrro Precurfor , * Rey:> que HO 
J.(JIItf. l. . 11. ' , 1 Il . 1 . b G ' r '1 . d -venluCl5 a '-1e rUll' os hom res, lOt;¡ antes a lllvar os, venClen o 

al pecad",)' quitandole las armas ala m~erte. 'Ay Rey que aya 
venido a[sÍ al m.l4ndo~ Tan pacific01 Tan manfC? ~ Tan en prove
cho del hombre ~ Cl,!To efta.que no, Luego [ois por eKce~encia 
tI nuevo Rey, raro, y peregriFlo. - ~ 

y aunque os quierin ob;etar algllflos con teftlmonios de 
las Sag~das Letras,que aveis [¡do Rey t mbiep,q'le en b1tall~s 
crueles fupeditafreis a. vuefrros enemigos, y alcan<iafreis de ellos 
triunfOs, y vitorias, como en muchos de fus pfalmos lo tefrifica 
Davicl)pues en ,-:na parte os llama R5'J' Poderofo en ¡al guerral. 

P["Jm.'Z.!. Y en o~ra dize: 01 ciñ:tü I~ e(p.dd, y pl"c·ven.f(aiJ fl~ta.f 'pa"~ 
dllrat,. vue(irol contrarjfJJ. * Y en ott a pmta la batalla,y el 

1'¡"fm'44. eftr:lgo-que hizifl:eis de ellos, vibrando enojos, y efgrimFendo 
yueftras iras. * Ifalas os mira falir triunfante, pero tint::ts en (an

F{Jlm.rey. gre vudhas veftiduras. * Aunque os objeten ,pues,cfro fe fatif-
J[';. (ap. 63. face,con que efias guerras)y batallas que tuvifie:s fueron cfpiri

tuale~; ta~es fueron tarnbienlos fuertes enem;gos qlJC venciH:cis, 
el Domonio)el Pec1dú,el Mundo, la lv1ucrte. Efp.irituales fue
ron tamb;en las :l :'m;1~j no huyo efpadls , picas; ni mofquefes., 
morrion~,lorig:ls) efcudos, 'ni l<odclas, fino [olameme, Ma fe
.lumbre, Ca 1 :ar' / y PJciencia. Al modo de David ( como \'.1 
t}uedadicho) que dexandofe de efp1da,de lan<j3.)adarga, y br~
'lue! falio a la lucha falo con Gl blculo, y fu honda, y dCl'rib:lll
do en tierra a fu contrario, le cono con fu mifrna erlxtda la Ca
be<;a) * aí i vos,Señor,dc<{:mdoos de aromas comunes, de folda-

.~. R,:. J 7· dos,y dc exerc~tcs) r arrim1do folamente al baculo de la Cruz., 
de~ol1afte.!s a vucfrro enen.ligo con la efpada mifma que fabrico 
fu md .1Üna ; Celn h muerte ( que cae fae el alfanO'e que fabrico 
Satanas;ÍncIt':m:1o a les Judios,que os mlt~ften ) c~n effa mifm~ 
B1~erte 1'" >{cn:;ifreis, y dexal1eis derrota¿0 Ct1 el lazo qt1e os al'-

- 1no 



'm3 ( ~')1no 10 elata el P[3Im~Itl) cayo ;nl:eraSlemente ; 1:1 he ... 
rid ¡ que quiío h.lZ~ras,la hizo en [u clS~)a mifma. * En aque
lla Cruz que tomaH:eis por arma, llena de heridas, de l~otes , y 
de :tfrentas, y que en api.nion de hombres impios no avia fuer~a 
algun::t; alli, pues, efhva·acu]ta vueftra fortaleza, oculta a ojos 
infieles; pero clara, y patente a los olas de la Fe. Afsi lo c~nt' 
Abacuch, * eantandoos tamoien el triunfo. Atada a vuefho 
carro fue la muerte , Y hech0 e[cabd el dem~tilio de vltefrrts 

Lllcum I'tpefuit~ 
e:r ejfi¿it eurn,el' 
irJcidit in foveli, 
fUtf."' fecit. 
P[alm'7_ 

divinac; plantas Todo efto enrero,clb- lucha,elb pele:l,efras ir-
ml),y vitori:l-pafso a lo eCpiritual, no a vifra de hijmanos ojGS, A¡'AC. 3· 

. que 1 eíta villa o!tentais el fer C m·dero. *' , ' licce A:nul D: • 
La quinta novedad,fue ~l folemne triunfo con que en om-- IOlln.¡ I 

bros de. vuefira mifma '¡irt:-:tf fubifteis al Cielo deípues de que~ 
dar vencidbs. vueftrosiadverünms. Tan-raro fue el cafo , que 
hafta los mifmos Angeleslo tuvieron~por eftraña novedad,pl:les 
como atonitos, y pafmados fe preguntavan los vnos a los otro~, 
gue ll'.1ien era aque1,que tintos los vellidos de fu fangre , efmal-
tados e~ rubie~) rubia al Ciclo con aquella pompa ~* Y aunque ~j¡ efiijit ,~u ; 
a g~·itos de alegria, refpond;an , y (Jtis~ciJn los del acompaña- 'rmtjt de Edon, , 

/ miento, que-erais el Rey de.la G.Ioria, que abrieffen luego 1:15 tintiJ veflíbul .k 
puertas: aúh repliCarOflYUJ ', y otra vez-primero, que os :rbrieC- ]Jofra? ' 

kn. * Noved:ld, pues, que los Angeles 1a 'admiran "bien fe ve, !Jal.61. 
que es grande. Veros, Señor, fobre 10 c:mdido dé vuefira inO- PjaJm.63. ' 

cenciaJuma.; ) . vefiido de aquella: purpura fangrienta ', tinta en 
vueftra mifina.Jangre, a{fombro 'al Serab.n ,y pafmo' al CielcH • 
porque que perlas ', que efmeraldas·, que. carbunclos, ,que dia-
mantes, q~e rubies fe .puedén c0rnparar en precio) ni hermofura 
con aqueHas cinco cicatrizes roxas ', que en manos, pies,y co[ ... 
tado íirven-de precio[o e[maltu vueftro adorno ~ " Eueron eaae¡ 
cinco llagas la gala mas nueva'can"que h:rtriunfádo Monarcha) 
y aunqt:Ic:parece,tluc: 1:1 nove&id pafiBo a los EfpiritU5 e eleHi:.l-
les, tambien los eoceodi() mas en'-ternura , y en amor. PonIu 
~un ú por :.lea {e viera {alir a vn Rey de la batalla", tinr:1s1a5:.lr-
mas en fangre, y ncribadó el pecho a her;das por defecfa dejo .. 
fuyos, que lagrimas de amor, y que. agradecimielY.os no-re{,l-
bara, aun de los pechos mas duros ~ "Afsi vos., ~Lfubir triunfante 
al Cie1o,deípues de vencida batalla tan cruel> rotas ~un las herÍ
dáS',y 'venien¿'.í) la purpura caliente, que amor entre ~{foj;1brQ.S,, 
y que ternura en a:lmtraciones no re~:ab~ria~s de todcs los e or- . 
lefa nos del Imp'ireo~ : 
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Vltimamenre, no ferl' pequeña nove8.aCl de vuetho Eer...¡ 
110) aquella cruel batalla del An.techrifro , que cuentan vucfrro~ 
Profctas,<.J,.úe ~vcis de b~lxar a t/enccr,pintando 'el caro .l nlleH:ro 
h:.lmal'lo modo ( que claro efH, que en la verdad fo10 con yue[
tl'G> querer ,y vna feñ.l vuefrra, qnedaran hechos ceniz:s todo ~l 
campo,y exercito contrario. ~ Pero en fin) hablando a lo figu
f:ltivo, <flovedad fera r-ara,y divina a. todo el Cielo, veros de el 
rnodG.que ·el EvangeliGb os pinta. * ~ fe ahriran , dize, lai 
puertas del celeLtial Alcazar, y 'que faldreis por eUas pueQo cn 
vn cavallo:bIanco , cubierto de vna veftidura falpi.cada en fan-. 
gre, y ·con b efpada en la boca:; que ó¡ haran lado, y e[colta VII 

ex.ercitQ ete Angeles todo! a cavalla, y veltidos de blancas, Yi 
carmdie·s.tunicel::1s .. ~e fe dcfcubrirlluego aquella befl:ia f~-: 
1'01.., y los R.eyes, la tierra c~m todos fus exercitos , reprefenun
do batalla:; que fe travara la pelea, y fo10 con vueCha erpada 
degollareis al enemigo,ql1c [era. arrol:ldo a. los f~ego<i infert~ales~ 
~ queclara todo fu campo becho tumba d<: difuntos;) y a la 
Voz de vn Angel acudiran millares de aY"es a defpedazarIos, y¡ . 
comerlos. En fin, ~eñor, aunque en la verdad, como dexo fu~ 
pucfto, no aveis ¿e ?elear comofoldado, porgae [ois Rey paci-.' 
Jico,y Cordero,fi quiera. cl'lla apariencia gulbl'J los Profet~s dCl 
pintaros Rey muy c3.l1!lpion , y valiente, porque en todos t;em~ 

1>0s, prefente , paffado , y [tlturo ,felo vudhas hazañas tan ra-
ras,y tan nuevas, que os 'lLladre .el apellido, y bIafQll de Rell -
mas Nue,,--o. _ 

Viil:o,y probado,pues,1o Nuevo, y 19 adlnira1Dle de vuef...: 
tu Monarquia, y lo bien que fe infiere, que efros Reyes de mi 
aífumpto fe acojan a eífe Ggrado , me refta-;lora,con vuefita li .. 
cencia, fati'Sfacer al curiofo, G acafo me preguo~rfét la razon que 
me ha movido a elle nuevo rumbQ de Dedicatoria; qúe aunque 
y3! dexo puefto por cabe~a, (lue es el moi1:r.trme grato a vu.ef
tros beneficios 5 con todo fuele efcarvar Ia.curioíidad , y dezirJ' 
que para con vos parecen fer efcufados obfcquiosfeme}antes, 11 
que fiempre VIl Auto bufca Príncipes, y Reyes de tejas abaxo) 
para que lif0njeados del ~ort:ló~. o tomado~ de fu pundonor i 
ayud:o. a las expen~as : y afsl fatlsfago , como ante 'iuien fab~ 
los mmlffiOS penfamtentos,.que no ha avido mas diétamen , mas 
caufa,ni mas razon,que raber , y conocer a fuer de experimel1-' 
tado en efta materia, que todo lo que no e-s Dios, Plr.tmedrar,' ., I 
p'~a teij er)Ea.r~ efpex\V"} p~·a confeg.uir,. es vq engaño) vnl apa~ 

. lie",~' 



t!encfa)van~,vna mentira! Vos fQio fois,Señor, en quien pue.e 
efpcrar ,y conl\ar el que trabalJ,y os {irve. Vos [oís falo el Rey, 
y',el1.'lrin€ipe,a <-}uien no p~dr a la em0i~ia torcerle, ni defabrir
le,por luas·que confus·:l1·dldes ,y enganas lo procure. "Porque 
por ac.a.,Señor, corre vn ilUl mU'ldo : C')l1 los me[m::>s fervicios 
que vno emplea,-.en vez de g:angear , o confervar amigos, fuele . 
perderlos, y quedar mal <-lUiíl:O ; ~ por~ue como el natural dela 
embidia-es no aver me:lras en nadte J VIerte., y derrama fu enCQ-' 
no a donde ve que ha de~averlas5 zizJñca.; malquifra, y lev~nta.
teftimonios, p~r deslucir' el fugeto ,-qUf: ve que fobref:lle, hafta ' 
d.exarle arrimado. ~ haze femcjantes tiros efra [¡erpe vene ... . 

, 

I 

• . no [a :, vos,Señof',10 fabeis., Y "la experienciá lo mueftra. Por lo 
qual mm-ay cofa, como dedical30s a vos lo ·que e~ don de vu~.fira 
roano. 'T raba)os,y obras de efrudio, e5 don divino. Luego {olo a 
vos'¿eben confagrarfe,fegun lo que dixifreis, qyando llegaron ~ 
pediiO~ el.tributo. Lo'.qu: es.de Ceflr,a C!fo~ ,1 lo que es de 
DlOs,a Dtos. *. ~ af~l viendo: ~ue es o~ltgaclOn, y d~uda lo MNfh. u ·; .. 
mifmo que os f-acnfico por {ervlclO ~ no tIene que . arguLrmeJ~ M(4rc. 1 ~~ 
wriofidad, ni objetar por cofa zJuevaló que es un de derecho.- Lu~~ - ~o • . 
Jqo'ospido,Scfior, en remuneracion de efre tÍ-ab:1jo-, dignida~ 
des ot1.C?Íos.,pueltos,mandos,te[oros,ni l'iquezas.,·fino que en vi .... 

, el· \ 
eh. -' yen muen e no me.rajte (.p~i ellllorte de vueltra gracia-"I 
que al efrríva todo <'lWlOtO bueno puede apetecerfe, y dc[earfe. 
En vudlra gracia efia bien ,la' falud ,la riqueza ,.el POdCl"ÍO,'el 

favor,el ·alivio, el,. amplro, el gufto,y el confuel@j y afsicon fo
la cita ;6ya;-quien la: alca~~a, tiene hafia d Cielo por ftiyo. Su- 
pudl:o, pues: ],que p.eregrlll~os para al!a en-cfre va~le trjfre'de ... 
fatigas, para que' hemos de--anhelar, m procurar el 01'0 de Ti-
har,la plata Mexican:l,las.pcrlas dela Margarita,. los diamantes 
de Zcylan.,quando fo1.a vuefrra graci~ es la moneda de ley, que 
pa[a en vudho lterno; Defpidomeconfiado ;que fi la iwplg-:-

o. comr1to"no lue .od..ra faltar) ni~vo~ falta,t:me~. 
) 

Ificen-

/ 



t. Libro Primero, Cap.l · . 
ep:tetos que le vienen aiu1l:ados,p~es h 1~5 ~ra~ides de ~1em- -
hi .,tap <::el~btad~s,era1) 105 l\-lauleolcs,y iepwcros ?e los Re

~e tl rio Ta yes de Eg) pto ,=* T ole~o ha fervid.o panteon de lllnumera-
jo crja oro) eJ opi- r: h r r 1 r 11 fi bl~ :B e)'es"lue (luiueron onrane, con. lepu tane en e a: y 1 
"ion de grtt,'clIj Ji" d T d 
11201 AU/f,YtJ. San la mayor r\queza de la India [('n rus plñas e oro j oJe o lo 
¡jidoro) libr. 1 ~. es tambien " no folo en lo material, pues confus doradas are
Efb ;mo,~.f1tfpan. nas la circunda,y oaña el T ~io; * fino en 10 formal es OfO to
i/lujirat.to.l.1ibr. do,.' p rla} (uanto ~lJcierra • .A unque efla. , {itJ..,pues , en eUe 
~ f 7. mOl e, 'odeanla 1as tres parte~, por el Orie.nte) Occid<m-
OVld ltbr, 2. tne- d' cf' . d . bl 1 h 
Iharmr. te,y me 10 w. e l~numera e ;lr.tura , t~n Ce:-* il,uien quifere mofos a la vifra,c . lIS :ifcos,y pnJrrns] con lUS muc os 1-

'Ver 1M muchas" garrales, huertos,y p.rdme,s,Gt,l~ R,lJ;ece la .Grven de corona, y 
'fJarias opiniorJeJ, de guirnalda" al pa1fe quee\-famofo Roio la\haze cinta de ph
lJJ4e ay ¡ obre lA ta V ero a lus c;hafines . 
p~!.mera funda- '" $1,1 fill1.ctacion es t..a.~ ~n'dD'llQ, ue no áy memorias de hom-
cro de Tote&o 't.Jelf b " d d ~-' C f1 " - d d 1 
tl GaribaJ :n ItJ H~~,G:le.1~on. vfoer

b 
a la al~ancen •.. a ~~ l~ ptl~3 a

1
5 aabn :? lOS: 

bif/cr. de e¡;'llr.a, l~LOn?uu:·es.' re avert?Q.J.r- q\.uen ~uelle <t"lle~ a no os 
tem .. t.libr.c(lp.4. pl'1ffieros ClttlleIltOS; mas nmgtmctcon t:erte~a da en el blan
¿f,l C(md~ de Mo - cO)Y efra ~s !a!1'Íay r Kl~~Za.{~ra~\.le naQ:ie ,fino es Dios~ 
ra en fu biflor. ~e alcance fus principios. V D€)S qJJ.ier~n) que Tuba1 pufieífe la, 
Toledo, J .paf.'t.bb .. pri.mera piedra, y fe llami!fefu :Rey,; * otros,que los. Grie
I.t a(J·I.2.3·4·)· gos; otros,que T e1mon, y Bruto, Ccnfules Rom:l1los ; otros 
.A sd~n, IftHd~;.o, ,~. queJos Hebreos,que .... ~.traron a Efpa. ña con Nabuco. Pero fi~ 
2.. e a I,pama . y..z.UC

• • 

iIItllrala, nalmente)tcdo es andar ~ efcuras) y luzgo ,que muchos años 
ÁJ ArfobirroDQn antes del Dilubio eraya CiudadToledo. Col~jolodela Eti
]trdrigo ;,~ fu mologia de fu ncmbre. Toltdo, que es palabra Hebrea] y na
~j!l(Jr. dt EfpafJtI). di~ roe h::) de negar ,<-]ue fue eila b. pl'imera..lengua que fe ha- -
"b.l.Cltp.l. blo en el mundo •. Inflerolo tambien de 131 opinien que dize> 

(y es a la que mas meinc1ino) que los J udios que vinieron 
e,on N abucodonofor , la abrieron las primer1s ~anjas , advir
tlendo]que no ferian las primeras,fino reedific.acion de rus an
tiguos veHigios. Enamorados, pues, los tales Hebreos, como' 
fus a.n~iguos a[eendientes, del litio inexpugnable 'o y hermoro; 
y .c,?n ciend~, a fuer de muy peritos en la Aftrologia, lQ pro-
pl,ClO d~fu Clelo,lo fano,y faludable defus ay res" la erigieron 
yafegunda vez por Cabe~a,y aryIo de fu Nadan, llamandola 
Toledolh (que ~n fu. idioma. quiere dezir generaciones) por 
por quanto eot'currieron a fu pcbIacion, <> reedificacion, de 
todas las get'!eradones de las diez Tribus de Ifrael. Con el du-

. .;urfo de el tiempo, quitadas las dos vltimas lertas ( que fon 1a 
. T,l 



De los eyes llevos de Toledo. J 
T, Y la H,) fe vino a lI~mar T oJedó. :Aqui, p,ues, tuvieron (Uf. 
príncipalSinagoga,donde vn [olODios era ado~ado,y reveren-
ciado. FuhdaTon afsimifmo en rus contornos otras muchas: 
poblaciones,con los nOJjllbres de fus patri:ls,y naturalcza,ate~ 
<tiendo en ello alas difhncias de cada Pueblo; efro es,que dif~ 
t-aiTe cad":i vno tanto efpacib de T t)ledo , quanto los de fu Re
gion diftavan de la Ciudad ·Sant:l.de Je.ruialen ,como fon Ef
calona por AfcaIon ; N Qves p0r N,ove ; Yepes por Yope, y 
otros, que por evitar prolixidad no los refiero. Solo digo, que 
fe atienda,quan antiguo le viene a.e11:a gran Ciud,ad fer ma,g
nifica ., Primada, fanta , religiofa, )' noble; pnesJefde fu fun
dacion empezo a. [er en todo, y por todo vn l·emedo de la 
gran Jeru{alen; pues fi aquella fue la Ciudad. mas aclamada 
po¡ fanta de todos los Profetas. l' okdod~tde fus principios 
fe apropio la fanddad,pues fue la 'Primera de las de Efpaña, en 
que fe le cantaron'a Dios pfalmos., y alaba~as. Si aquella fue 
1a mas religiofa, por {u famofo Templo, y por fus tan afama
dos Sacrificios; 'I' -oledo fue:> Y ha fido fiempre el Archivo de 
'la Religiol1" antes de Chrifro por fu Sinagoga iluftre; y dc[
puei-accl" por tantos, y tan graves Concilios, celebrades 
.;n fu Santa 19lefia. Si aquella fue la Academia mas celebre áe 

~ Ias letras [agradas, que hl tenidoe1 Orbe (pues tmro en ella 
el mirmo Saloman lá Cathedra de Prima) Toledo ha lido 
fiempre la Vniverfidad de Ciencias, pues entonces, y aora ha 
florecido en ella la ma~ fina Theologia. La Aftrologia tuvo 
aqui f~ Cathedra ; La Magica, que fe llamo Arte T olcdana, * Bl Collde 4t 
fue en lqu~l figlo la mas l?laudida'; y aun quIza de aqui tuvo MorA en el lu. 
-principio aquella encantada Torre, tan memorable obra de garcitado)'l,.parl. 

Hercules,que cuentan las Hiftorias, * y que permanecÍó ef- Iib.4.cap.7· . 
-tab!ej halta el infcIn Rodrigo. Si aquel1a fue la Cabe~a , y El P. '!1a~/an. 
Metropoli de toda Palellina .; Toledo ha fido , y es la Cabe~a, ~r,: h~Q"~ ~e 
~' Metropoli de Efpaña. Si aquella fue la Ci~dad de Var;' 2.0~ana.l·far. c. 
nes iluftres,animoíos) guerreros, y valientes: Toledo ha fido CaftiJI,) en [14C' 
el armario la valentia, de Heroes efclarecidos ) de hombres RtJe1{}odrJl, di¡" 

. grandes. Y finalmente, fi 'aquella fue la Sion ,celebrada por eur[.I r. 
rus damas, y donzellas,fabias, y prudentes.; To1f;!do fe ha pre-
ciado de mugeres famofas,difcretas,y entendidas. 

Ellos Hebreos,conducidos a. Efpaña por Nabuco, y po- . 
bladores-,o r~dificadores de efta celebre Ciud~d)1.y quien di- * Ga~thaJ tn (J 
ze -' * que como fueron tan antiguos, y quefus defcendientes lugar 'lIado~ 

A lo no -, 



4 hibro Primero ,.Cap. 1. 
no fueron,ni confintieron por SI, ni por rus Leg~d?s en I~ 

muerte de nue1ho Redemptor; antes hien embiaron fus cartas, 
.contrndiciendolo , vinieron ·a fer effemptos, y libres de cierto 
tributo que los dernas de fu Nacion pagavan en otr~s. rroYin,.. 

f?2!!~ ¡'1 j#diol d~ das a[~s PriBcipes. Honra no pequeña de ena Ciudad, que 
T.0/~(jn() confin ya que fueron Judi~s fus pebladores, no aver falido de ellos 
I,ero en ~.;¡ m~er- ~quella mala raza, de los que no queriendo creer b verdad, 
'de d~~hJri/ldo)fim- rU,Qificnron i.Chrifro. De fuerte, (lue ~un Judios de Toledo 

o cOl t~ I .l OJ pa- -
,.a ello, por /01 de han fido de buena fangre.. . , 
]erl4jaJen i MUes ' Fue, pues, Toledo en fuS"pnmcr.:ls m~RtllIas, fino muy 
embiaroYJ ti COIi- populot;, efrimada fi, rica, y noble en fumo grado. Y:i qU'ln
traduirlo ) ronfla do los Romanos, a fuer\a de mil ba~albs, fueron reluciendo 
~ bdoJ ('arta~ en a Efpaña a fu obédiencia (yugo C]\lC rec,h~.zarcn con Valor 

L:t:e8,Ar~~:gho'J muchas Ciudade~,)~ PueblC\s]'luericndc mus dar fe . al CudXllo 
•• In, qU! j e .~ . , r· d b . 

Jlaron en el Ar- con honra, <jue fugeta 'Ja CCl1\!l1. a ag.zna le -Vi um re) Vle¡:¡-

.hi'tlo dt efla Ciu- do atluellos des famoros Capitanes-bruto, y T dmGlt , ~a ~er;'" 
~ad ,J ¡al rifitre .mofura))' fort31ez3 ce e1b Ciudad, ampliaron~a fin guda con 
JI ¡a lela JuJi~n nuevas cercas,y muyps, y hiúeronla Prefidio ):y ~la~a de Ar
Pe,.e,;. en Cb,.om,. mas dc .les Lu.fitanos. Crecio, R'J,es, en gentio 7 y opulencia, 
~~~;~d J U apret~mdofe las c4f-as;efl:rechandofe l~s p:¡l1es,y. ha~iendcfe, ce-

e Ae .lY.JO~ >dO ° • r. b . d r.. .1- d \ l ' 
r ,f,! .part.libr. r. mo lXlffios}vna piñ.a ,tU liman O;.e w; mo O:J que ya en os 
t.2p.¡. • t:empos dt: nue{tro R:demptcr;) y que fu Santo Ev:mgelio fe 

e-:,~p!ayava pOl el mundo)no falo era h Cabe~a de túd3 la Prc
vincia Carpemana ,pero fe enfeñoreava de otras Provincias., 
Efpecialmente, quandQ los Reyes Godos enti'aron en Efpaña, 
h elig:eron Ciudad Regla,p(' niendo en e!la fu fiUa, y haz!en
Gola fu Corte. Ea~ba, (() V"iL~mba) la amplio ccn nuevas 

* El Conde de 
MDra, 2. p. lib. 3. 
tIIP.3 l. 
* El e o.,de tle 

A!()ra,~n el lugAr 
~II"JO., lib.4.C'ap. 
~., 11. 

.. Ju/itlY/ Pert7:. 
in Cbroni,. IZnn. 
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torres, y muros, <Jue es la cerca que ccge la Puerta d.el Sam
bron,y va él la de Vifagra) comprehendiendo todo el arrabal, 
'jue llaman de 'an Hidro. * En los tÍeJ¡lpcs de el Rey Dón 
Rodrigo, quandü por dcfgracia fuya , y pecados de los hom
brc-$ fe perdio la Monar<Juia:J fe hall~va tan mageRuofa, y 
grapde,quc en tres me.{; s fe averiguo, por lifta, aver 1y.lcido 
en Toledo diez mil y <]l<arrccientos y veinte y cho criam
~as; * ~ a las bedas de aquel Rey ~ de fo1?s CavaUel'9s E(p~.-: 
noles fe ll.tntaron en dh famora CHIdad clnquent:llnil Cav~ 
lleras.Tenia entonces veinte y <,cho Parroquias, que excep
tuadas Gete, tOdas fueron demoljd~s de el barbaro A garene. * 
ERas fiete fon las que defde allí fe 11:l1UarOn bt,LOzaraCes-, 
que con el mifmo nombre permanece~l . oy día. No fue 



De los Reyes Nuevos d« toledo. t 
menos la opulencJa.que fufiento con el Moro ,{¡codo COE- o 

oodef\,ls Reyes dila-1l~os años. Defde Don Alcofo elSexto~ 
que la cobro por armas , bolvio a fer Silla Re-al de los Catho
licos Reyes; principalmente, quando el octavo de los Al
fCDfos la dio titulo Imperial, coronandofe en ella por Empe-. 00 

rador de Efpaña. En e·fiao Magefiad fe encierra, y ci6:a toda 
fu grandeza. Todos los Reynos,y Ciudades Efpañolas tribu
lavan parias ti Toledó • . No ay que blafonar ninguna en anti
guedad,nobleza-,y poderío; porque en lo {ecu~ar,y lo EcleGaf
tico , fiempre ha tenido , y tendra eita... Ciudad la oPrima-
cía. . ( 

y aunque al°prefente pare-ee., al paffó queodefmantelada 
de muros, y edificios, que efti. como de{poblada de aquella. 
~ntigua grandeza, de aquel numerar o g~ntio que la enrique
cia, de tanta familia nóble que la dava lufire-, de tantos titu
los, y Cavallero~ que la coronavan; nunca en mi Tentir mas 
grande, y opulenta l' oledo que aora, nunca mas dilatada, y 
efp.aciofa, nunca con mas mageftad, ni mas imperio, pues 
bien mirado, 1'eoontando ya de graQde, dilato, y enfancho 
halta MadridJu feñorio. Vio., que paTa alvergar a la gran 
Cafa de AuRria, en la bllentacion magnific3. quek porta, -era 

[u Real Alcazar nido eftrecho;y afsi en lo mas faJutifero de fu 
territorio,y adonde con mas anchura p1i.dieffe ofrentar fue or_O 

te le fabrico palacio. De fuerte,quc Madrid es como nuevo 
Alcazar de ToledO, vn arrabal,vn barrio,vn retiro fuyo , doI),
de como a defahogarfe {e ha retirado toda la Grandeza , r 
Nobleza de Toledo. Si 'Ya no {ea ,que tI difinio vaya mas 
profundo. Congetura es mia ( y no 'fi me engiño) paffe 
por tal, y traguela el curiofo. Ya fe be) que toda la Ma
gefrad , y Grandeza de e onlbntínopla , le dimano de Roma; 
rvnica Cab~a delImperio,folo con trasladar alli fu fiUa Con'
ta?tino el Magno, fue vna atendon religiofa, y vn mira
~let1to Chri iano, de no parecerle bien, que donde reú
dla la Cabe~a de la Iglefia, huvieífe otra Magefiad, que en 
cierto modo la ajaífe , y efcurecieífe. N o huyo meneft~r mas 
qu~ paffarle cae penramiento por la idea, para:álargar fu 
Corte halta Eiz3Jl_cio , y arraftrar alla. todo el bo~to de 
Roma:J dexandola caft defpoblada, refpeéto de lo que era. 
Mas no por ello dexG Roma de conocer, que era fuyo el [~ ... 
ñorio :J l~ primada, y el mando; y que era Confiantinopl~, 

A ; fint') 



" Libro Primero, ~ap. 1. 
: fino b~n-· o hechura [uya,,' A ene modo, pues, viendo el 
~int Garlos> y Rey de 'Efpaña Primero de efte nombre, 
Effi'lxrad r tan g~ande, r tan Catholico éomo Confrantino, 
y de no lnenores miramientos, que en efra Imperial Ciu-

,dad teúde, y habita el Pontifice,)' Primado de todasla.s 
Igldi2s de rus Reynos, Cabe~G de el rnasIlufire Cabildo" 
q'-ue t"ene el Orbe ,a cuya Mageftad no era jufio hazer fom-

. brrt cc o la fu:-a, aUllllue 10 hermoJo de fu Alc;azar, 1-0 devo
to de fu Sama J glelia, y el cariño de todo!1 rus Ciudéldanc-s 
le aprillooavao mucho:1 retiro >, con todo ,a'Madrid fu ca('l, 
fu Corte, fu grandeza, fabricando allinucvo-Palacio para el> 
y fusJucceff0res~ COJl dlo arrafiro allllos bullicios, el coo
~r{o, el tropel, y barahl-\tlda" que lleY~ trás sl vo Monarca, 
,y <]uedofe Toledo -' al modó <luc Roma, Cahe,a de lo Ede-

-..T. .1: / ,fiafrico, fino con tanto gentio, mas feñora G, y mas [mperial~ 
,1:""Uj e "millo" • d M"..J ~d ' d í. l ' . 

flbeYdln i.:l de ItI ,mIl-a n O a .aun cerno a Al~QZar e lU }npC:lo. 
Santa IgieJia de .' La antlguedad , áuton~ad,. y. pnmac13 de fu Santa 
Todelo. IgJeGa e~ tanta, <]ue en todo el mundo no ay Qtra que la 

• Enganefe el iguaJe "pues en fu modo " áun [obre el mifmo P:ll'a j feñor 
Arciprejfe !utilzn , tan foheran(j '- -y [obre' fu mifmo Rey tiene aIgun dominio,. 
P tre1:. en ¡U! ad- pu , . r .. • 1 r, e e • I d T' 1 d " es vna, -,iY otto le 10UtU an, y 1011 ánomgos. e , o e o. 
'f.)erfar

rO!,n.466. F l' "d d bl "R' d' • h 'P ' d 1 V· • d 
l e Jel a nota e! ' ara lC a. ues ·qllao o 'e IcarIO e 

t1J que e p"nt' eh '11 r 
tlt lo: Maytín~ nuo , y la S~prem:t Silla ( que e-, 'el Papa) legun derecho» 
'¡'Jiga a e(jo! 110 puetlef<:r ;uzgado de-nj,nguno , y nue1tro eatholico l\ey 
Ptin,ripes ht aji íf- de Efp;iña no conoce e~ el mundo fuperior ,fola la Santa 
Ur4Ct'~)J en de:dr, Ig1eúa de ' Tol.edo ; Y' fU ·lltifhifsimo :.Cábildo > no folo lo's
lJ~e mull (~n t.:lm- ' precede como a Cahoh1~es fuyos ~ "fino que aun los mut-
hun al EmpeY/I - d b d r .1l.. '1 
.J P ta , y pena to as las veze~ que dexanl e algnUr a os quatro. .. 'Y, ?teJ no aJ • f ' r. 
tal ;J en de.vr, tí puntos. <le la Pa!qua de Navl~ad c: q,ue f~ VilperasAe el pri-
la mulla fe facrI mer dta, y Mdfa de San Eftevan, Vlfperas de Sa~ Juan 
de la Mera Ca EVJngelift:l, y MHfaen fu dj~> *) Cofa notable -t Y 'que- Ii 
,¡tul/u:) puu no Y,O 110 ro hllviera vifi:o el mifmo añb que eftQ efcrivo -' en el 
tI /lfJl) J ejfo fut- C hl'o <{úe fe penan las faltas' de afsiftencii de los Preve'hda
rp" pmarfe !o~ dos, en que VI eíCritos al Pon Hice, y al Rey, lo 'diliculta.!. 

re'VendadoJ a J t 1 d d r 
mi/mo! , no al :: p' y Q, d1 dar~ rIr~lchdo. N0dl~lo ~l A pU

h
l1tador "y el Deall, 

Pontiftce ni al O reven a os lcnala os, el pues que an bufrodo. por la 
Rey. La -'Verdad Igleíia al Papa, y al Rey de Efpaña ,y villa <}ue no pare-

_ tI/O 'fue tengo ~i ccn, los penan '- y los multan> fino que con efcao , como l 
eb, 'i como tejitg.o tedos .los demas , les llevan las ri'l Itas ( que ron dos ~il ma
d~ iVi" ) In ti !'- ,~avedls a ca.da vno ) y fe las facan ;) al ,Papa de lo que le cae 

I/r. • 
en 



De lo Reyes uevos de Toledo. 7 
el'llas J'OC~RteS .; y al Rey, do-L q e le oca de el futlfidio , r bl'o I,: U mulfal 

efcufado. Se puede dezir. :-nas de la foberan' a qe efta Ciu'- que !f .f e,'(hibiQ (i 
da<l, y de fu IgleGa ~ Refpmda~ el cW!tofo, qu.e el emu- Se6r~t .1r¡() ,ü ti 
10 no podrl de );lefadurtlbre. . , 'J }. . ' Calo" (o . Y ejle 

t pro~~~ 
Perez. ha /;(ch. 
tropU:.ar ti otrOJ 
AutoreJ mM? gra-

... "fiel, por figMirle~ 

De la Cueb4 me~ort!/;!~ de Hercules ,' y. fin~Vfrh'C)i¡1f1. 
I P "lAcio tnc"ntlldo de ro¡e~(). ' r • -

T E N G A el Leétor paciencJa, y fi aqfo fe canfaredé 
_ faber" y ver alguna~ _,:ntiguedades notables, y pro

digiofas, que tiene en S1 efta Ciudad, con ojear, y paffar 
vnas pocas hQjas, redimir a fu canfancio) y a mi me dexa
ra. Cm la ohligadon , que pudieran cargarme los 'que nQ 
han leido, ni vifto tanto como otros. Demas, que coma 
mi princ.ipal aífumpto ,es, tratar de vna obra fumptuofa., de 
vna Memoria i1ufl:re '- de vn Pantean magniiico, con que 
tres Chrifrian05 Reyes.) cada qual honra de Efpaña ., todos 
gloria de CaJtjl1a, ~ngrandederon , y iluftraron los , tro
feos de eita Ciudad Imperial, Santuarios ~ y CapilJas de fu 
Sant~¡g1efia, es for~fo, me parece, t><>rqile cayga bien b , 
obra, . tratar, y @krivir primero, con ceñida pluma, las 
demascofa~' memorables ,que hanéngrandecido ,ilunran ,y' 
engrandecen los timbres, lOi bla{ones "y los nlÍunfos de ella 
Ciudad, y IgleGa magnifica a t{)da~ HIles,y a todosféntidos' 
grande. Siempre fue curioiidad de la indufrria , para enga,f
tar la,piedra , bruñir primero el or~ j.y para que brille el ef
malte ,labrar 'la joya primero.' Pa 'a quien no efra t~nto en i 
las materias; es bien hazerlo primero, noticiofo de algun~ . 
cUt i o fidadCoS , excelencias, y ~randez:ls de el {¡tia. en que fe 
ha de labrar yn Palacio ae la Reyna mas Divina ;' y erigir ya \ 
Maufeolo en quedefcanfen las cen1.las frias defeis'altas'Ma
~ades. S~, digo, el que no efta verfado en las h~orias, ', 
lo' que es, "foledo ,y fa Iglcfia, ~que no eftr'-ape , y ádmifc, 
ti.le cogcJde re~te ',-10 que ~s la Real Capina de fus Rey." 
Nuevos J fu lultre fu autoridad, fu gran&7.~. Efto {upqe[; 

A4 JO, 



8 Libro Primero, Cap. ". 
to, empecemos por vna de l~s cofas mas' notables de-efra ' 
-Ciudad,que..es la muy nombr~da. <:ueba de Hercules. . 

. Yai.c ' .. dl:a Cueba.., y -pnnCIpIo de ella en-:la Iglefia Par-
roquial de San Ginesycafi. en lo · ;ffias ~lto de la Ciudad • .!T.ie-

1. ne la puerta 'por de dentro de la mIfma IgleGa, -la qual 'oy 
~ permancce cerrada, por averfe a[~i difpuefro por muchas, y .. 
· juIbs camas. Va -la Cueba por debaxo de tri~rra tan diJatada, 
· y larga, que no falo coge el efpacio que ay halta el cabo de 
la Ciudad,fino que fale de ella por termino de trc$leguas. Su 

~ fabrica. es mag~ifica ., notable,' y. pdmo~ofa, compuefta de 
· -muchos arcos,pIlares , y colunas , .y . adornada toda ele Iabra
- das,y menudas p.iedras. < Otras' cofas·d.e. -grande¡a, y de pri-
· mor ( fegun lo qae vieron " ciertcs.efpeéMla.mre, ) fe dexan al 
· d ifcurfo ,~ya1 fentir de cada vnt)o' ~ las '3y grandes, y aun 
quizl tefeIos .,' nQ 10,dUdo, 'puesen partes !llenosg~ardadas, y 
{ecretas ,.donde vivieron los Moros, fabemos ,. y ~o vemos 

· cada .dia,quefe.han hallado, y defcubierto joy,as; y riquezas· 
· de fumo valor. Luego teniendo los·.Barbaros vn receptaculo 
· como eite , y :con.candados , .como fuelen de·fu.s hechízcrias, 
'. ~uien duda,que al ~narles la Ciudad, y -al expe1erlos de ella, -
.. quando dandolos por ChrilHanos folo -en el· nombre ;) y he- · 
"-chos f510s de.fu ley ,los arrojaron de Efpaña .; quien dud:t;) di
"''go , <]ue enaermrian en lo mas profundo' de elta. Cueba la m.a-

yor parte de fus teforos~ :~zlj que .por eao ~s,que por. . .eu-
· ~of¡dad, fe movía el buen Ar~obifpo a lo que diremos luego. 

. Sobre <juien labro efia..Ctleba ay varios pareceres;) C1-

f fi al tenor ll1Ífmo . de- :lo -que- dexamos mencionado robre
y-'1a fundacion ,de Toledo. Mas, ton toda breyedad ', fen
, taremos pof hXO ;, que 'Tuba} -la dio princip10 , y Her-

tule5 el famofo la ·reedifico } - y mnplio. ;,iirvie6dofe €le 
, ella como'deReal 'Palacio;) y :leyendo allí la ' Arte Magica. 
· Defpues , venidos' a Efvaña' los Rornanos, como -tao' ar

.:. * El e J. ~ ~ ti~ciofos , y curiofQS , 'la" engrandecieron en la forma. 
DnlK.tr ft' .. r· 1 d 

1Ll fi h:/ que oy e él; que en IDllcotlr ,yen e e Autores peritos ··4' 
IUDr a , en u 1) ~ r " r " • r, ' 
IDr. J. part.lib .. z.. leIta para valene , y .fe~ VIne de ella ., ya pata · poder en vnos, tll,. , ~. '. y ~trps lances focorrerfe, ¡y. mantenerfe ' con .recato en..oca-

'~' 6~}1es (le ~ti9S : .y:.a para ·en mayores aptetur.as pod~r fal
-v~¿e, y hUlrfe fin eftorvOj .. ¡ De fuerte >- qu~ fegu¡¡ la longitud 
~Q:'iue l~ pu{¡eroB Jos Romanó.s ,y 01. r. V~Jllos) no. ay 4u

, '~4a) 



9 De los ReyesNuevos de Toledo. 
. (fa , lino que firvio de mina a fu!) dcfign:os. A Herculcs, de 
'juicn torno el nombre) le firvio como de aub, o gencral 
en que enfeñava"fu, ciencia. AJgunos diztn '<J\le fuc cita 
cueba, y fU'vio de templo dedicade> al mifmQ Hercuies,por
que la ciega Gentilidad 10 rindio adoracicn) corno a vno de 
fus Diofes ; y al modo quc otras muchas cuebas fe las confa-
graron por templm, ~ como la <}uc dU. en la Ciudad de *Pompen;o l'!e/. 
Tan.oer y 1a de el ClOO de Afi'ica llarnadoAmpeluGa V lib.l,.C.).,bb.t.. 

b ' • ...... , • r' . ). (.6. 
la '1ue ay en GIbraltar, a efie rnl1rno modo fenRIa de To-
ledo. Otros dízen , sue firvio efra cueba en tiempo de las 
p,erfecucic.nes de l~ Iglefia , de Or::ttorio , y Cimenterio,don
de'los Chrifiíanos , por miedo de la crueldad fe acogian a oir 
Milfas , y Sermones, y donde emerravan {us difuntos. Al 

: modo de 3:quelhs fbterrañas, y gruta~ que avia en Roma( que: 
o ' eran Jepulcrcs de los Santos Martires, donde entravan a 

orar , y ~ aJezar los Fieles) tan obfcuras, y profundas ,que el 
baxar ~ y entrar eu ell-a-s , encarece San Gercnimo ) ~. era eo~ '*S.Geron;m. t .4. 

roo baxar avn infierno, fegun 10 del Profeta : Defctndia~ al ;n wcb. fon, 
infierno vt'l,Jos. * Recogiendo!o todo, fe puede verikcar ,co- 19 11 

• 

. ¡no diximos,<]ue ha {ervida lfl tal aleba de muchos vfos,fegun • Pfolrn. J 4. 
la diverúdadde lo~iempos ,.de GinaJio , de h nigromancia, 
(le templo de·los Gentiles;de Oratorio de los ChriJtianos) de 

, mina paralibf1rfe. ' De ef!e PIII.Hio,o 
A, , b d ft b "- b' 1 A Torre tlh ,rn: trd.l no VQa mnngaJ O ca o e e a eue a, 11 len OS uto--: ,c de t~ .cueba JI 

;res va.rian el utio ,como tan .grande Magico ,hizo labrar Het euJe; de Tole-
H~rCu1es vn Palado encantado) en que pufo ciertos lien~os,y do, trilC(Jn ,1 p" .. 
figuras con algunos caraéteres, akan~ando por fu ciencia,que dre MAriana, l.p. 

, avia de ve~fe Efpaña defrruida por aqueHa gente bat'bara, y 4'.1? . 
, ~fi:raiia. El qual Palacio mando, que fe cerralfe, y que ni n- ]uJurn del Ca/h • 

. - . guno le abrieffe) fino queriayer aquella calamidad, y lafrima ¡G/o d' enlfibud! ; ~eJes 
r. dí E d'do d ft /l' d'· ".OJ~I •• IJ(.ll. en lUS as. men 1 s,p~es~ e e e prononlco,era tra 1C10n A¡u~~ en laHiJf 

(¡imanada de padres él hijos ~ aunque por tan largos años"que de 'J oleA9 ,J¡b. r: 
t.ada Rey que {ucccdia· en la Corona, ef pecialmente los Go- e .40. 

·Q.05;añadian 21 tal Palacio nuevas cerraduras. ~ aunque el EJ Dol1.Piff.Hifl 
_ crtditQ de efto5 baticinios, y fuperfiiciones es re€hazado de de To1cdo"lib;l. 

los entendidos; con todo en hombres prudentes fuele hazerfe ~3 ~ • b H. b 
cafo de "na antiguedad, acreditada de vna noticis, (lU~ eau- fi arRI,;; a den ':' 
,~ •• r - 1 u 1"or. e #)1 

SO temor. a otros. Y quando la expenencla no~ "cOlena o! Arabes, CUJO ~rj-
~u~bo .~~ con ane del de~oni.o alcan~an los N-igromanti- gipsJ tjla en 111 

·('OS) ,.¡j-



10 Libro Primeto, Cap. t.'. . ' 
Lilwui1 d~l E/
el' l i.1/ , y UJ t>al.-z.
bra r ti 1...1 1 tf'a en 

~I/e c.1fl) lu refie
re et e Dnde tÚ 

Mor. en fu hifto
,.i.", t.. p. lib.4. 
(4/,·[7· 

cos r lot: encan~amentos raros que fe han vifro, difcrecion~· 
y c~rdllra era en los tales Reyes, 1)0 lneterfe a. efcudriñal 
Ílcchizerias ni apurar fus fines. Llego, pues, a Reynar el in
feliz Rodri~o, y yafuefie tentado de la codic~a, ya de la n.e
cefsidad, por hallarfe muy gaftado defuperfllJldades, y der~a-
mas que avia hecho, o ya por todo, quifo romper por el mie
do que aterrava a. los dem:1s, y v-er.fi era algur;¡ reforo lo que 
la cueva ocultava. Claro efH, que tendría \o-otas, y parece.:.. . 
res de [u parte, que lc animariln rus de[eos ; aquellos que al 
lado de rus Rcyes fon como polillas, que le5 rompen, y der. 
truyen rus pltrimonios., y rentas. Codiciofos, pues, de ma~ 
le eihrian dando cada dia con cmbites de teforo. Parecia
les ) que fi era verdad, lagravan para el Rey, y para ellos vn 
g t-an lance 5 y que fi fueífe embeleco, no· arriefgavan nada: · 
y (lllC la amenaza de perd~rfe el Rey no , feria hablilla. En 
nI) 10 qúe ha de fu ceder ,de qllalquier modo fe entabla.· 
Refolviofe, pues, el Rey a abrir, y mirAr la cueba. Fue) · 
pues, vn dla con la gente, que para el clfo efcogio mas~ani- t 

mofa. Llegaron a la T orr,e '. que aunque maltr~tada con 
el tiempo, defcubria en fu fabrica algo de primor, y af- . 
feo , lienqo como fachada -de la aniiido{a..g.rma. ~ deba- . 
xo de ella él quatro eltados manifCftava [u puerta cabada en 
la peña viva, y cerrada con vna tapa de hierro, llena de can..... -
dados, y en lo illto vn rotulo, que ellletras Griegl~,y en ci
ft:a, dezia: EL REY QYE ABRIERE ESTA CVE
BA ,Y PVDIERE DESCVBRIR . LAS MARA
VILLAS QYE TIENE DENTRO , DESCVBRIRÁ 
BIENES, Y MALES, De efte titulo, y pronoiticoya les 
conn:~va a todos, por a v~rre examinado las letras por oom-· 
bres doétos, y fabjos j pero como hablavan con algun equi
v:,co de ayer bient's , y males, los Reyes paífados no que
flan probar ventura, co Q dct1,iamos , temieúd<Ydár en alguno 
mal, dcCpues de halladQ el bien. El Rey Rodr.igo, teniendofe 
P?r mas animofo, el t~ueque de hallar el bien que fe "le ofre
~l:t.:.l. arro{tro l paIfar los males. Mando:> pues, 'luitad~ t 
}la de hierro, deccrraiando, y quitando los candados todos. 
P.w:.ro~ luego entrando 105 que mas bl:aveavan de ~1nim,ofos, I 
p1t~vet1idos ) (:omo ;fe · ~~x:t entendét<, de aehas ,.cuerdJs, y . 
linterna .p ro a~a) n :vieron andado vn poco trecho, 

'luan-o 



De las Rey s leY.osdeTiol do. • 
~uando bolvieron atras mas iUC de paifo, apagadas las lu
zes , tropezando vnos en 'Otros efcandalizad0s, aifombrados, 
llenos de m;edo, y perdidu. Y preguntada la caufa, dixéron 
los que pud:eron hablar (tIllC otros aun no dhwaa para ello) 
que avian. topado) y "vino vna ef pantable viúcn. Enolofe 
mucho el Re. r , retolos de cobardes, y difpufofe a ir delan- _ 
te , y (lue le fueifen ílguiendo. N atable valor fcbre temera
rio ! Hizo oifpcner muchas achas, con tal maña, y artifi
cio , (]UC el a: re s.ue falia de la cueba , no las pudieífe matar. 
T cmo la delamera con denodado brio , y alentados con 
eilo los demas) comen<;aron a. feguirle. Llegaron a ,'-na qua
cira muy hermofa , labrada de primorofo artificio;y enme
dio de ella ella.va vna efratua de bronce, de e[pantable, y 
formidable ' eft.atura) pue1l:os los pies fobre vn pilar de haf
ta tres codos de alto, y con vna maza de armas, que tenia en 
las manos, efrava hiriendo en la tierra con fieros golpes, mo
viendo con efto el ayre , y caufando el efpanto.fo ruido> que 
aturdio , y amedrento a los que entraron primero. No ,r 

menos temerofos fe bolvian a hallar todos', aunque con el 
Rey delante ~ el quaJ > animado el lo de Godo, devoto, y fer
vorofa a. 10 CbrifHano ~ comen~o a conjurar efra e[pan-

. tofa Vj{jQD ;t ofreciendo,. y prometiendo, que el fe bolveria 
a [aJír ~ (in hazerle agr:wio alguno i falvo , que le dexaffe fa
ber , y mirar lo que alli lavia. Cefso entonces la J efiatua de 

,dar golpes, que fue como otorgar tacitamente 10 que el Rey 
·demandava .. ~étaronfe .con eito el Rey ,y los crrcunftan
tes, y fueron examinando ,y viendo todo lo que avia en la ~ 
quadra. A. VD lado de la efhtua . avia vna arca cerrada,fegun 
dizen graves Autores, y aunque Tadph fe lo Cexoen el 
tintero, quiza lo hizo con cuydado, por fer de fu feta ·las 
figuras que diremos ~ y no querer letatribuyeíren a lifonja,o 
a· ~rrogancia la narracion de fu cuento. Digo, pues,. que to
paron con vn arca) que encima de la tapa tenia vn letreró, 
que dezia: QYIEN ESTA ARCA ABRIERE, M.N
RA VILLAS HALLARA. ~en duda, que los que iban 
con la gola fina del , teforo ) al ver que la eftatua avia anda
do obediente, y al ver el arca;t' y letras, que a:nunciavan~ 
dicha; quien duda, di~o> que no eftarian ya dand~fe parabie-

. nes de bien afortunados .;t y reviniendo las eapas ., y las faltri-
~ueras para car e de la ,y diaroant~s .. El Rey. ron 'no 

.tne~ 
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menos confian~:1 mando abrir el ~uca al punto·, y en y~."':i 
oro, hallo, podemos dezil', falos carbones, pues 110 aVla.Jl1QS 

que vn lieM~o cogido, y arrollado; defco~leronle , y haJ-la- .. 
ron pintadas en el tropas de Arabes , él pIe vnos , y otros a 
cavallo ,ceñidas-de turbantes las cabe~as, y abr?quelados co~ 
fus adargas, y lan~as ,y vnas ·letras ,que dezlan: QYIEl{ 
AQyI LLEGARE, Y ESTA ARCA ABRIERE, 
PERDERA A ESPAñA Y SERA VENCIDO DE 
SEMEJANrES GENTES: ·Mando el Rey, que la bolvie[~ 
fen a cerrar ~ con el" dolor, y trifl:eza que puede conúderar-_ 
fe, bien, que encubriendolO- a fuer~a de difsÍmulos. Cada 
.qual de los prefentes difsimulava tambien 19 gue fentia,por 
no afligir mas al Rey. Y tIuando andav:m bukando) fi entre 
tantos azare~ top:lvan con alguna cofa de conreeIo, a1<ian-
do los ojos, vÍenm ,que en la pared a mano izquierda de la 
efl:aClJl avía otro letrero, que dezia : REY TRISTll,POR 
TV MAL HAS ENTR,ADO AQ"YI. y a la mano 
derecma' deda otro- del efl:a forIíla. ·: POR ESTRAñA~ 
NACIONES SERAS DESPOSSEIDO, y TVS GEN
TES MALAMENTE CASTIGADAS. A las efpaldas 
d<: ' la efratua leyeron otras letras, qué dezian: ARABES 
INVOCD. y en 105 pechos dezian otra~: MI OFICIO 
HAGO. I 

Vaya atendiendo el curioro , qual eRaria el defdichado 
Rey, viendo, y leyendo tantos pl"Onofricos de fu perdicion, y 
fu defgracia. Bien avria menefter todo el valor, pundonor, y 
valentia de la Magefrad; y.aun no obíl:anteyotro Rey fuera., 
'iue fe cayera muerto. Valdriafe como Catolico de la Divina 
Clemencia, y de confiderar, que v~ticinios de mas autoridad, 
fuclen falir falfos, quanto , y mas cofas de fuperfticion, y en
cantamiento. Bien avria menefi:er ellas conGderaciones y 
.difcurfcs p~ra entretener el animo; y no··mofrrar flaque;a. 
liode:lJ1do, p~s, la quadra, dcfcubriercn j vn lado vna bCG1 

.redonda en form~ de fima , l'0r la qual fe .efcuchava vn gran
de efrruendo, al modo que vn recio &.olpc de agua. Notenre 
algunas de efras circunltancias , para quando lleguemos a los 
,cfpeculadores modernos de eita cueba. Viendo pues,el Rey 

L ' ft " r o~ ~ue ccn el e ~van, bien he~~os todos a la fú[pen{¡on, y 
·al mIedo, que no aVla mas que ver, tomando,dizen,vn trasla
do de los rotulas, y letras (que. aun quiza. eLl mifentir no en .. 

tell-
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tendieron, ni fup:e:on en(once~ lo que anunciavan, y de .... 
zian ,<-lue J entcnGerlo ) diferente Cuera el m~cdo) toman
do , pues -! ccpia de ellas) bolvieron a falirfe por ros mifmos 
.paffos que entraron, y juzgo, Cjue algo ma~~prifa ,y con 
mayores temoreSjporql~e apenas colvieron las efpaldas,quan
do bclvio la errttua 2i dar rus 3~ofturríbrados golpes, con el 
nlifmo impetu) y violencia, que al principio. ~ndo -ya 
cHuvieron fuera , en los roaros fe lclan los vnos a los 
otrcs e11niedo que avian PliTado. Encargoles el Rey a to
dos el fec leto, de que no hablaffen palabra de quanto avian 
vifio. Luego hizo cegar la puerta de la cueba, arriman
do cantidad de tierra, para C1ue no vi e ningun otro el 
portento, y las amenaz,as de 'lue falia lleno) y ~2efadumbra.
do ,ni quedaifc memoria de t~U1 infeliz ague ro. Luego alla 
a la media neche de aquel día, dizen , que fe oyeron azía 
aquella parte muchas vozes ,y ahridos en fon de batalla,r 
que efrremeciendofe la t ierra, fe hundiD con vn bravo ef
truendo todo el edificio de la defmoronada , y vieja T orre,fin 
que quechífe veftigio, ni feñal de fu ruina. . 

Ella es a tradicion que ay de la T orre,y Palacio encan
tado de. Toledo) cuf:t que re puede teller por lt-erdadera, no 
(olo por las autoridades que la tefrifican ,lino por la prue
ba tan feal ) que oy elU pateI)te j pues como dexo dicho, la 
cueba de Hercules, aul-a J. y general, donde leyo la Magia, fe 
puede ver oy dia ,y es fin duda toda vna, falvo al/el" fal
tado aquella T erre; y la boca de la gruta, que hizo cegar el 
Rey Rodrigo. Porque fi aquella> di2.en , efrava vna milla de 
la Ciudad; y los Ciue han entrado por eUotra ~ han de{cubier
to , cafi a la miíma di ancia los mifmos vefiigios ) y feñales, 
qt;.e enc0ntraron el Rey, y los fuyos. lndicjo. es claro, 
que es túda vna cueba , o manga, o feno la vna de la 

. otra. La prueb-a de aver vifl:o, y topado efb.s feñalec;, 
ccnib de la curichHad, y diligencia que pufo el Cardenal 
Don J van Mlrtinez Siliceo, aquel que po~ fu virtud, y le
tras, defde princ:p~cs humildes afcendiü ~ la Purpura, y 
Mitra T cledana. Ccn las grandes noticias que le davan de 
efta cueba , quif aminar, y ver lo que en ella avia.-No __ - -
feria, claro eíla, con el pretexto que la mando abrir ell\ey 
Rodrigo, para defperdiciar, o achocar;) {i avia aIgun te{oro; 
fi bien fi para ateforarle> como ha.zia los fuyos en los pe-

cho~ 

.-
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chos de los pobres. Aunque fu principal intento feria p~-' 
fa deren "'aúar al vulgo , y quie~ar con la verdad tantas 
hablillas ~y cofas, como conravan ,.y dezian de elh c~eba. 
Hi~o , pues, timpiar la puerta, que _como dexamos. d~cho, 
oyefra calafeteada, y cerrada en 1:1 IgleGa de Sa~ Gmes; y 
bU[Cd-ndo, y pre'riniendo lag hombres de mas an1lno, y los 
que braVC1\lan de o Ira dos ,y valientes; mlndo~ que les die[:" 
fen zurrones de comida) que llevaflen linternas, hachas, 
cordeles , y otros infrrumentos, para poder encender en 
caro que las luzes les faltaran. Entraron, ¡?ues ,ellos bravos" 
y a cofa de media legua (que yo digo fetia milla, pues claro 
elH, que el lUied aze las leg l13.s mas largas) toparon vnas 

, eLtatuas de' brQnce-, pue1bs Jobre vna mera como altar iY que 
reparando en mirar vna. de ellas, que fobre fu Eede1lal efrava 
fey'era , y grave, fe -cayo,)r hizo vn notable ru~do , caufan
do a los exploradores grande miedo. ~za. no ~via mas de 
efra, y el miedo-fe 1:1s hizo muchas, como acontece;)' feria lo 
que tope e(Rey Rodrigo con la maza de !1rmas. Aumiue y:! 
bien medrofos paffaron adelante,hafh dar con vn gran golpe 
de agua, que coo el ruido que hazÍa fu arrebatada corriente, 
los acabo de nenar de m:edo halh los ojos. Repat"efe, 1 vie-, 
nen bicnlas feñas con la otra cueba encantada, la dilbncia, 
la elhrua,caerfe.,o hazer ruido, y el brazal del agua. En fin, 
ya. turbados,)' perdidos de ten10r los tales aventureros, fe re
folvieron en no dar mas paífo adelante, fino bolverfe a.. falir. 
Salieron) pues., al tiempo de anochecer tan atemorizados., tan 
defpavoridos, tan con caraS de dimntos,que los que los aguar": 
-davan , y juzgavan [aldrian ricos, y medrados pa~ticiparon 
t:unbien de fu e[panto , y confufion. Salieron demas del rnie':' 
do tan trafpaiTados de la frialdad} por fer tíemoo de verano, 

r l 

que en ermaron todos, y murieron muchas de ellos. Avd. 
'que fucedio efio cien o)' veinte y cinco año~ ., pues fue el de * Veaft .1 COf1de mil y guinicntos y qual'enta )' feís. uiza m:ovido (le ella 

J.~ Mar4 1 .p.l. %.. dergracia manda el buen Arc;obifpo cerrar, v lod~.r 1:1 cueoa. 
c",,;,.! ~.iJ1 . del Tambien fe dize ) pl ra comprob:lci~n de lo efpacio ... 
Orb, • /.p():/~b.4. fo J lClrgo ) y dilatad,o de efta cucha , que yendo vn zagalcjo 
Clip. ¡ 3. huyendo de fu amo, que quería ctltHgarle, t~mel'ofo del 

c:llHgo, que debia de fer fierQ J fe enn:o fin rcpar.lr en la 
obfcuridad, pi frio, por efra. rucha adentro, )' anduvo 
Unto ,or ella, que vino a ralir tres leguas de la Ciudad 

al 
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al c3tnÍno de Añover, y díxo) Gue topo en el camino otra 
boca de la cueba , por ci.9rtde pudo [alir. 

P<1ra la creencia que tel1ia el vulgo 'Offi1Jnmente de 
aver en .eRa Cucb3:gran teroro , y que para hallarle fe avía de 
paffar por muchos lenos ~ y grutas -' ),.. que vn perro que' ve
laya de dia , )' de neche tenia la~ llaves, y qüe a los que fe 
llegavm , le~ mcftrava los d:entes -' y quererles tragar; y que 
afsi ningun (e arriefgava a. romper, ni pelear con eite ani-
mal feroz, fe cuenta, que cierto Ciudadano, hallandore *)U Conde dI 
muy neccfsitado , y pobre, por aver perdido, y mal ganado M.ra ¡"p. 
fu hazienda , y no tener ccn que poder fuftentar a fu muget'~ 
y fus hijos, fe determinO a probar ventura, y bufcar eHe te-
foro, arriefgado a romper con el mafiin. Entro, pues, en 
la cueba , y defpues de aYer andado por ella muchas horas 
perdido, y lleg~mdo , a fu parecer, cerca del te[oro, topo con 
muchos hueífos de muertos, y haziendo aprooeniion de que 
aquellos avian (¡do defpedazados por el maftin , por aver fido 

. atrevidos, fe cubrio de tal efpanto, y temor) que perdidas 
las fuer~a~, y defxarretado el brio, bolvio las efpaldas, y 
al falir vio fant:Jmas) y vifiones , fabricadas todas de fu mu
cho miedo ), con que llego a {u ca{a) y fin poder dar la habla 
-en muchas hcra~ y fe murid el día figuiente. Eft:ts ron las 
1Joticias que be podido hallar, y de[cubdr de efta cueba me ... 

morable ; crea de ello el euriofo lo que le parecieré, 
que para nueftro intento bafta faber que la 

ay,y que fe han hecho experiencias~. 
. y vifrofe prodigios .. 

**~ 
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CAPITULO 1 II. 

pel Circo Maximo, Templo de Hercu!esJ~ ' . 
Naumachia ',1 Anfiteatro 

de /Toledo. 

N o ha avido grandeza, Magefiad, ni aparato, que 
dexe de aver refplandecido en.eIta Nobilifsima Ciu
dad, tanto, (llle con fer ROll1~ Cabe~a del Mundo, 

fe las ha apoíb.do Toledo con ferlo fo10 de Ef paña. Q@ndo 
ganofos-los Romanos de las Indias, y riquezas de que cltava 
llena .e!t~ Provincia, entraron a conquiftarla , para agregarla 
lfn Imperio; al ve.r la difpoficion, y fitio de eIta Ciudad,la 
rotularon por grande, y la hizieron en fu moao vna emula
cion de Roma. -' cOlupon iendob , y adornandola de las gran ... 
dezas que les fue pof~ible; y fi alli era el Circo .Maxim?, 
voa de las cofas mas ilufrres, y de mayor ofientaclOl1, qUI

fieron tambieo j C]ue Toledo fe adárnaife con fu Circo. Pa..:. 
ra los que 00 fon de la materia, importara explicarles eHa 
obra. El Circo de Roma tan nOlnbraJo ~ y aplaudido:1 era 
el lpgar,feñaIado, donde fe hazian todos los juegos, y fief
taso Lbmavafe Circo Maximo , por fer de figura de vn -
cerco grand~ aovad~; lo Circo, por fu redol1gGz ; lo Maxi .... 
mo , por lo dilatad~, y gr.al'lde, y por lo magefiuofo. A y 
libros enteros de eIte Circo de Roma, en cfpecial lo que 

itofin.de intiquit. cfcrivio RoGno de las an.tiguedades de aquella Ciudad, 
Rom.J!J lib. $ • CII-- tl que remito al <;uriofo. Era fu longitud j y en propor~ 
pit.; cion]o ancho e dos mil y docientos y veinte y dos pies. 

Tenia a trechos fus famofas pue oras, para entrar) y falir 
!:l. gente con comodidad, y fin pc[adumbre , ni apretura. En 
todo fu contorno te11ia gra.d~'i; hechas, de m::l.t1er~, que no 
fe impi<licn'e11 vnos a Qtros la Vif.h'f El {ido era iunto a vn 
valle , PQrq\t<~ el fQnido de las VOl.es rettunbar1e mas [ono-
r • Cllbian) d'zen, en el ciento y cinquentn mH perronas. 
Dividiafe en partes para vfos diferelltes, ap1rtítdél vna de 
otra> y toda.s tcninn dcfcubierto el cierso , por [cr ay te fa.. _ 
l~abJeJ para que afsife e'Xp,elieífe el calor, y bochor.no,~ue 

\ \ 
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pt1.drera c~1IJbr el gran gentio. Ji. la pu..:rt:l de Levante avia 
ynas grandes cuebas , donde fe rccogi~n los carallas) y lo~ 
coches )-que avi~m de correr en el choco. La~ rada~ fe ca .. 
urjan de vnas tebs ,de modo, que ni ~ el Sol c. 1 V crano"ni 
lG~ fiútn.bores del Invierno) ofendieffcn a ninguno. ¡U-re .. , 
dedal' del Circo .avi:¡ aigunos Templos, dcd~cados á di
ferentes Diefes) Patrones) v Titulares de la Ciudad. ~~t~ ... 
vanie en las gradas por fu orden; los Prcrvres ,y Senadores, 
Ediles., y CaYlllcros en las prim&ras; en 1:15 fegundas,los (,iu .. 
dadanos,O{icial~s)y La.bradores; y todo el rcao dd PueblQ 
ea las demas. T al v~ folian efiar coronados de guirnald.s.)1 
y de flores odoriferas. Tal vez echavan pebetes_, y perfum<ii 
para {utilizllf el ayre,y quita.rle lo nocivo. Al principio,y fin 
~l Circo eftavan puefras vnas colunas, o piramides fobre 
vn Ara, y Gihs fe llamavan metas, que eran el fin de la 
carrera. Corrian, pu~ , coches; o carros, de 'dos, de qua
tro ,de feis ,y aun de doze cavallos) y tambien cavallos 
fueltos, y el que primero llegava a la meta, ganava la 
joya • 

. Como fe vieron, pues, los Romanos, feñores de ella 
Imperial Ciudad, y luego vieron en ella '{¡tio tan acomoda
do ) tan de1iciofo , y {aludabl~ ) como es 10 que llamamos la 
Vega, dcfcubierra al Norte, y cerrada al Mediodía, fun
darGn , )' edificaron vn flffiofo Circo, del qualoy en dia fe 

" 

. ven, y dUn hartosy.e!l:igios en pie, entre el Humilladero,y 
el Monafterio de San Banotome; que no es poc~ , que ~l 
cabo de mas d.e dos mil años, queden ruinas, que tefrifiquen 
la verd.ad. de eRe edificio. Era novado, y tenia de hrgo, 
y de ancho en proporcion roa y <Juinientos pies. T cnian fus 
grldas cubiertas con velas, al mode> <]uc el de Rom~) fus 
pucrtlS ,fus aparcados, y [us cuebas de la mifroafarma, ven
tajafo en todo, afsi en lo grande, como en lo bien acabado, a 
los ciernas Circos quehuvo en algun~s Ciudades de Ef?aña, 
como en Barcelona, T llTagona , Cartagena , y Merida. '* * El CQm/~ M 

En quanto a que efros juegos Ch:cenfes ferian en ella J.:fora, l. parl. 
Ciudad mas vcntajofos, no admite duda", por criarfe en /¡b.3. 

{llS terminos > y en f\lS confinantes de Andaluzia los cava-
1105 mas ligeros, y velozes tIue ay en el Orbe; y ~fsi con1ta 
de muchos teftimonios autenticas, vltra de las autorida-. 
des que 10 apr~ban , que los Romanos embiavan a Efpaiíl¡ 

I 
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por clVal!c; ~ para ;ücgos? y ficfias femejan~c? *. y ~un ay 
tllú;;n diLe ~ que fue eita Cmd:td en donde pnmero fe lllve?-: 
lar n cfl: s lUcO'os , <-lue fe 113.mlron. ~ ar~entos ) y de efios r~ 
origin:rron lo 'ircenfes. Por cortepr :l fu Rey I-:Iercules, a 
ley de agradecidos) inventaron los Toledanos, o Carpenta- " 
nos eH:!:. fieH:as ~ C:lrrcras de carros.) y cavallos , como queda 
die o, de 10 qual aun oyen dia permanece aUil;11go ? pues 

arte .tcHlcdc es eh::orrer parej.a5, r [ürtii a. -, -' 
.. re' Dfuí)J.s de la fie.fb.de c rera ,afsi de cavaIlcs. [ueitas> 
roin~v.ncidos en 1()~ carros, fe cOl'riao. en el ~.¡rco Maxi
IDO muchos animales, lidiávaÍ1fe Toros, O·tros , Leones, y 
A.vcrl1ru.zcs • . Y cada Pretor, o Governador , qllc era dueño 
de las 'fiéfbs , procurava traer las fieras ma.s bravas, que po-; 
ruan hallarfe. 'Tan de· atras le vienen a Efpaña los iuegos 
Elé Toros, fieras de .e1l:e genero, las mq.s .bravas l}Ue. fe crian 
en.1a Europa. ' Oyen dia dUo tan validos ellos'luego$; > .CO

mo en aquel figlo, fin que fe aya podido defarraygar eile re- / 
fabi de la Gentilidad) pot.que lo d~ mas horror que fe vfava 
entonces-, era lidiar los hombrcs- con las fieras, vnas veZes 
defarmadós ~ otras con lan~as , y erpadas >- y todo eRo vemos 
fepf"éti,.1 ay en los juegos' de Teros; pues ay hombtes' tan 
valientes, <]ue fJn armas ningunas falen a lidiar con ellos -' y 
apolbrfclas en la C:.1rrera, y otros con bn~:!s el tenerfe con 

.eHes frente a fi-cnte, De aquellos juegos, pues, Circenfes~ 
o Carpcntos , [e .h~n <'luedado en r.,ucftra Efl>aña tan arra)'
gada5 efias memorias) y.efrc e-xpeétaculos, que en no avÍen
dGJlos, fe haze cuenta <Jue no ay fieíbs~ _Aun alas Clerigos 
110 han ba1t~do los Pontífices abfrrahe~los de a&s femejan
tes) por averfe valJdo de prjvilegios~ e indulto~~a in fiancia de 
10. Reyes . 

. Hemos dieho., <Jue junto al Circo Maximo de Roma 
ávin algunos Templos de los Biofes, Patropes , y Titula
lCS ; p n'ue los Rrmanos h1eron muy dados , a la Religion, 
mu,', miranos en 13s cofa~ Divína~ 5 afsi fuera fu Religion 
verdadera ) como fueran d'gncs de toda emulacion. Con 
tedo,lungue Gentiles, nos de"{:lron enfeñ3n~a, de como 
los T emnIQS ,y Calas ~ ~ue fe erigen, y confagran a Dios, 
y a fu Soberana Madre· an de fel' la~ [1.brica~ mas jnfignes~ 
y opulcnt2s ,bs t]ue fobrepu}en en grande73 ~ y hel mf)(ura 
a todas las demas Caf~, y Palacios. No puedo oexar de dezir 

;lqui 



De los Re'yes 'ue·vos e;r ledo. 19 
aqui el hlUro, que labre otras muchas alaban~1s ·merece ltl 
d.evota, quanto doCta Compañia de }t~VS; pue) ccn la t~ 
brica Augufta de fu Colegio Impc;rial ] dio a la Corte, y V,i 
lla Coronada de J\lladrid el luHrc de Rcligion que le fal
tava 5 pGrque aunque tenia algunas Iglefias,y . emplos ium 
tuofos , parece que los obfcurecian, y hajavan las Cafas, Y: 
Falacios de muchos Principes: pero el Templo del Ca--: 
legio) Cala dedicada a DlOS·, echó ~1 reno a la grand~ia:~ 
y entre todos los demls edificios, ie tll~o coa la MageH:ad. 
Afsi ) pues , nue1tro~ T oled~nos , aun quando fueron Gen
tile. , ir;nitando en todo a lus de Rom;t) quifieron adornar 
fu. Circo Ñ!aximQ wn vn Templo fumptuafo, que l~brarQD 
j unto a el ,obra bien acabada) y printorofa) de trezientos 
pJes de hr~o, y de dOlientos y onze de ancho, .cOn que 
venia a [er algo mayor, que la. Santa Igielia ) que oy iluitra 
a ella Ciudad. Sus raího3 , y ruinas, que al modo de las de! 
Circo, fe divifan ,y defcubren en la Vega, dan teiti1l;lonio 
baftante. Dedicaron efre Templo a HercUles,a quien tenian, 
y rev~renciavan por fu Dios) y por fu Rey. Efta.,.1-, dizen, 
al modo que el de Cadiz , hermo{eado) yadc)fnado de· .la
mofas, y primorofas efculturas. Entallados de bulto e{tavan 
puefto~ por {u orden los hechos, y las hazañss de aquel va-o 
lienre Heroe ; al tanto rus trab~os , y aventuras. Concurrian ·· 
-aefie Templo de toda la Provincia Carpentana,por la mucha 
uev-ocion que tenian a in Dios; y elta.fue la caufade fabri-:-
carIe tan grande, y efpadofo. ' . 

A{siluifmo \l.i'líeron lunto al Circo vna NlUma~hiaJ 
~orqt e la grandeza de eftá, CiudaJ. nd caraciera de (eme ... 
jante adorno. Naumachia es lomeiffio que laguna, o ef
~any'ue cf'p~cio[o) como el que.oy con nombre de mar Cy 
'1\Je le quadra mor. bicn)'fe mira en el lXctiro. 1 Lago en qoo 
fe echavan barcas: y [e fonnav<tn vnasicom¿ batallas N ava
les, que era SeUa muy dé YCl Vfavan, pues, de citas N au." 
machías los' Romanos ,contiguas a los Circos' ,y ferian por 
~aufa de que en Senas Reales campaífe todo regozijo ) y 'di
vertimiento. A efra N aumachia de Toledo le vel1i ~ encailadl 
~1 agua d~fde T aio (' odo que a la de Roma lbentrava: 
dc[dc el T lber) efto mucha curiofidad, de modo) que 
no rccibreffe m'lsagua de la que querían tIue entraífe·, y que 
fe defaguaRé tambien -con gran prefiera. Velafe en peco ra 

B z efrar 



o Libr~ Prin1ero, Oa~4 3 ~ 
citar hccka vn mar, y que corri~ por ella barcas, y rnlvios, 
luego en vn infrante ~e folia q,:edar feca ,{in genero de agua. 
No [010 [crvia e11:a Naumachla para bella, ce1ebrandofe en 

., ella batallas fingidas, (ino para el exercicio, y en[eñanCJa 
de los Soldados; porque alli fe enfeñavan, y aprendían.. a 
governar , y regir las galeras, ~ faber acomet~, y ahocar 
con enemigo, y a bufcar la defenfa del contranD. Da y-anfe 
ri41~ jOY3S ~ los vence dures , muchl vay.a., y gritería el J.o.s 
vencidos. El adorno de las barcas, )' n~ylOS ,las galas) y li
breas de los Remeros, y Soldado'\) el ruido de 1m clarines, el 
cruxir de las. armas ,el clamor, y VOGeria, a[si de la chufma 
.-que bogava, como de los vencidüs , y de ' los. vencedores) era 
cofa ffilo/ de ver de todos los que en pintados balcones afsif
t:ian.a la' ~e·fra. Cabando en las..callelue1as de las azud-as, fe han 
defcubierto rafrros, y veftigios delo~ arcaduzes,..y C.QUCU

tos por donde iba. la agua a la Naumachia. 
Vcaft al Cond~ Fihj1mente i " tuvo tambien Toledo vnfamofó' Anfitea~ 

¿I Mora ) fupr. tro) en el titio que llaman de: las Covachuelas, muy cerca 
cap&~.. del HofpitaI del Cardenal D<jll Juan de T avera, de que nos 

danfe.ñal las ruinas que ay fe hallan. Y ann el nombre de ' 
eIte Barrio> dizen , fe torno de las muchas cuebas que alli 
huyo, y que cada día fe de[cubren. Era e1fe Anfiteatro en 
fonna de circulo entero) mas recogido CJue el Chco. E{
taya a orillas del Tajo, y en lugar eminent€ 5 requifltos ne
(eiTarios para que fuclfeIavorable a la comudidad , y a la,fa
lud 51>0rque con las apacibles mareas del rio , y con el ayre 
'luc foplüva en la eminencia, venia a queoor faludable , y de
licioflll. Tenia mas de catorze gradas en contorno) donde 
fe fol;a 'abreviar toda la Ciudad en apreturas. Y deb-a.xo 
Je efils gradas avia muchas cuebe~uelas; vnas para tener 
kfiimcntos.; otras para · encerrar las fieras, al m.odo .que 
tOflJcs. Las fiellas que-alli fe hJzian , era lidiar fieras, Oíros, 
lores) y Loone5, y faHr los' adiatores a 11lütarlo\ ,Q.amo-
tÍr a rus garras, o ?t rus Yñas. Reprefentavanfe tambien tra
gedias) con muchas tramoyas de gran maña, y artifido. 
T ambien folian echar a los delinqueHtes a las fieras, expeéh
culo cruel) y de «]ue gullavatllos de entrañas duras. La dif
po{icion de elle Teatro era de ta . te· ) y eftava con tal 

. arte, con VllQS bafos de bronce, que avia fobre las- colunas,que 
fe perd¡a p'ala.b.a en ~o ~ }'etiraoo_ de la pieza.Pero,entiri., 

t9-: 



De los eyesNueyos ·deToie~o. ~ 1 
tD~s cftas rnlquinas ) y fabricas que dexamos dichas) las 
borro) y confumio el tiempo) y folo para la t¡rand<:l.¡ d)1 
elh Ciudad dezimos ,que las t?'iO. . 

De los nomhrados P alaclos_ de la InjA.ntif 
GAliana, que aun 0y durfln . 

en. 'Toledo. " 
) 

N o me ¡>Qrecio dcxar al Glencio ) yal que. referimos las 
ntiguallas ) y memorias de efta famofa Ciudad) los 

Palacios íwnptuofos de la ~lora Galiana) cuya tradicion di
manada de padres a hijos) 10$ hazen verdaderos) quando fUi 
v.efiigios , ruinas, y feñalés no nos cftuvieran dando viva 
tefrimonio , fuera d~ Hifioriadores muy graves que lo afir-: 
man. Defcrivi.refu origen J y la caufa de fufabricl, ingirie~ 
do lq.fabrv[o de 1á Hifloria;J para Cjue dÍ'fie~ cl lcttor 1 
feque8ad que dl'era la materia por 51 fola. , J 

GaJafi-e;J hijo de vn Reyezuelo de Ah-ica) llamado Al
caman) y de la Condcfa Faldrina, viuda del Conde Don 
lulian) con (luien .caso ¡en Toledo) fe hallava Rey de ella 
Ciudad por: muerte ,de'Juf~ fu. .tío. Sús buenas partes, y¡ 
prendas le tenían bien hallado con todos 105 Ciudadanos) afsi 
los de fu Nttcion ,como los nueftros Mozarabes ; y aunque el 
tirano Abderrahaman) Rey de COl"dova, como mas pode~ 
rofo ) e infolcnte folia darle pefadumbrc) y molefr~rle con' 
guerras) [010 porque acogía) y amparava a los que hUlan fu ., 
rigor.; con todo Galafi-c) como esfor~ado, y valiente, de
fendía fu rop~, y .guardava [u Ciuaad. Tenia) pues, cfie 
Rey yna hjla dotada de di[crecion ) y hermo[ura , con que fe 

. hazia quere~ todo lo que le es dado a vn amor paterno. Lb.
mavafc Galiana, a CU)'O hermofo hechizo mas de quatro pre
tendientes confagravan defeos, y tributavan cuy dados. El pa
dre) <lue era quien m~s la lluerÍa, no fabi~ que hazerfe para 
tenerla guito[a ~ y afsi en contemplacion fuya hizo vna famo
[.1 huerta el las orillas del Tajo, cafi contigua a la. Ciudad) 
como fe baxa por la Puente de Akantara ) que hafia el ciia de 

B 3 Qy 
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l.t Libro. Primero,Cap·4· . 
t. 'y c9nferva eL apellido de la Hu.erta 9~1 Rey. En~edi~ Lde 
clb fabrico vnos fam,ofos Palaclqs:J adprnados de prdmes, 
cOn vno~ ·efb.nques muy arti~cicfos j pu~s . dizen ,gue fijbia". 
)' b:1x:1va el agua con 1:1 creciente, y menguante de b Luna: 
fi era por arte de Nigr~~and~ ~ o-era quiz.~ ~ol~cl arte de lag 
azudas ,que es nombre :Ara o ,y ccmencsanan entonces, 
fe de~~ ~ al :difGurrir de. .ca'\a V.1l0 •• Ql3n~o ~re~iD.) ppe~ ,. 1 
agua ; ·era en t~l1ta ' aItUta\) <Jll: V:lClart(Ío e~ v~os'. c.años ) co 
'rria encañllda b~fia ~ PalaClo, ~u~ tenla·el R~y Moro, 
dentro de.1a-.Liudad, C)Jue er:,l ·,.d} í:eT1 ; en aqueJla parte, que 
efH oy "el Hofpital del Cardenaf JJen Pedto Gon~3lcz de 
Mendoza ,de N iños ExpoGtoS ,y d Cünvento ,·de :~flt{l Fe 
lA Real. Con quel advertira tIe palio e} c~ri0fo) que .es m 
antiguo, enefb. Ciudad ayer ai:tesde-Juane1Q.~)J 8PeJu 05 ' 

Aloaz3lJr.es el Ria. . . . I / • .l f' ,,(,; 1:\'. • r ,j-

i. Efros¡ Palacios, pues,. Qe cuya fumptuofida? folo que~ . 
dan oy defmoronado5 ve!l:igio~, y c~L1:~o,s patoocnes; los 
hizo, f)1&y¡Galafre ,uetiro d"Ikiofo,'o'Y ~af~,¡de recreo para 
la;hlf~a J[u;·hi.já." y ~ifo fe ap~Ijdtd'[e3~r&Jla., Palacios de 
Galiaoa.; Jbhitas..alos .JQ . }/Wl:¡t ~oñ·la 6ftertt~jQ11 f y :bpilra .. 
to ,, ·<]ue fe debe a Villl perrona ~eo.l<l f,Muy PofsíJtida dé (bma\~ 
r~al-ad~, yl vHitaaadéJll padre,lQs mns aias" p~ffwa vna vi
tb-defcanf:u.l~ " y alegre; fi bien vnos gallnteoS de vn am~m.,. 
te por6adQ¡16. defazonav;m'cl:§UfioJmuchas vezes. Es e~ ca';' 
f"q , ')ue '40mo 1abeldad,.Ak GaHa¡ti~J.~(1Í tanta., y t~n ihillres 
f'Ül.S prendas, dio -en gal:mtcaxb, 1f {eJyirh vo Regulo d~ 
GU:Jdalaxara ,llamado Bractamante, Moro, agigafrtado ,fe~ 
r.az, y ,,-aliente. ' Elhv~ tan enamorado de ella, como ella 
ele Cl erfadada ,que en no [rifando 10s n:1turaJes" tiene el 
~mvr poco illego. y peco importa, "jue fe abrafe el preten
¿¡cn e , l)uando a las finezas {uyas caa de ye10 la dama • 

. p{ rfiava tI Moro cen tcdG ,fin (Jue l.e defefperaffen los def
vio) , íatiendo ,que a, por6as fe fue1en bolear los montcs, 
G~!alitp ' .)' m3.s. muge res. Enfin, el <]ueria ., y en la mayor 
l'cflficnCl:1 fe aVlvava mas fu amor. Ccibvale. fu búen rato 
de trab:1io hablarla,), verla 5 pues de [de Guadalaxara , halta 
l' oledQ abrio c3minú cculto fu cuydado, fenda efcufad-~, 
rOl' .dondt de rebozo, y de fccretove-nia . a ver) y l1ablar la 
l,do atrada hermofw'a 5Y de.allí le quedo el nombre deJa fen-
da Galiana. . • • I.JI... ... J 

En 



pe los R¡~yes 'Nt:lt!\tos ~i(! Toledo. -2 ~ 
En cfr0S i'ntermediGs fuced;o-, (jl''''~ Carlo M3gí10 ihijo 

oc Pip:no '. Re): de Francia' , ,-ino a Tolc..b; ...-n05 dizct1, qL~ 
cmbiado de r u padre, plra ' a y udar a Gak1.fre , CGntra "'el Re}"Q, 
dc· Cordov~ Abd.crrahaman; otros, que deClVcnidó de coil 
el , vino COlU() a. ampararfc del R dy Moro. ~ vino a T (JO.:. 

ledo es cierto,. y <l~.~c G~lafre le agam r(j ',y h [pedo Con -
mucha ffiagcH:ad ,to anrman gl~YeS , y d·)a:l~ plu;nú.'* Se;.. * ~e Cad, 

i1alole <}turro al Principe ,Goflib e i1 caf'! de. ffil recreo; e M .1gno 'Vino ~ 
los mifinos Palacios de Galiána fu htj~. YLt fur>:t1c confiNtc,a. Toledo, J fe en;J
honrofa:, O ya por<'lue le Grvieífe.: , que "nunca (lIlos " P1~im:ipt~ moro de ~atit1rL1, 
ni a perfonas de cuenta, efcufaron los Moros el ver, y' Co- ~ue ma!o en de-

-. 'fu h ' h·· n 1 r d 11. r J'tfio a- Brada-mUllIcar . a s _ ernunas, o _~as. rruel>Ule e Clce .cala, y t _ r; , 
mtln e , y le it1JIl 

de QU:l!1do A~m:lI1~or ,Rey e Co~doV"a, lt:>"fpedo a. Gon- (011 ella ', ha1:.ien-
c;alo Bullas, dandole ocaG.on , q1le gá.lameafIc aru h.errnana •. dr;fe Cbrijliana,l; 
En fin , *Car1~ Magno fe h'llloa yn :l~iíIÍl~>"~iemp? cortejad~ di1:.m mucho¡A,4-
de Galafre, y bieo villo de,Galii08.; con que a póc¡f lúz que 10,reJ de t~dG cr:.~ 'lo ,":z.L\1.AMiU't 

'le dieron fus ojos, fe hallo prefo del hechiza, y muy cau- duo., . ' j" ~ 
. 1 1 'd e ('('. d' '. h - l ' - l....UIJ Pr.tndo Irt tlya a YO unta . No ~ue necellano me utr mu~ o e tr;toi C,'O icono 

y correfpondencia,para hallarfc prendadós los dus. Era CQr1& Juh-qnPt~" oh, 
Magno vn Príncipe agraciado, buen talle, lindo brío, Va- Cronicón. 
liente, muy gal~r [obre~to~crdt[aetT~on quefor mas pun- El AYfObifJ}{) ~. 
donoro{a, y pre{[zmida que era '" Gálíana'" 'Oro, y e[cuchd al Rodrigo, lib. 4-

Franccs eoo agTado,y ~on cariño. El ~!si ~u~ 1 elltCndio, ~ Ctlp. 1 J. , ot~OI 
hrer de fovor~Cido ,fe empela a moRral' zelolli, :'eofnd avia. ""¡ uccho~ dqut 

Clttl 
, J:t ~ d 1 r. ' • 'ú 1 t..;._ • B d e O1J:4e e Mbr" 

VWO, Y nota o as lecreu.S~l ltaS<jI..le ,a I.lU 41 a 1'a am'1nte. fi h: IJ , " ~ , 1 h· d ft: en u I¡ .• or. 7. .p-
A los principios a fuer de - ente~<1ido) al.la 'gor a la vi a; liJJ.4. cap.l •• 
coqtel1tavafe ,cop ~ 5l~e le. dabaI? ;,.pero . qU~~ldC) .vio ~ qu 
l1eyava la dq.ma de. venCld;t r y que> e:1[ cah fe la cf.Hia por {u-
y~ ,entonces fe hizo del fcntido , y fe moRro agraviado. 
L3 Mora )qtl~ e,Hava )'ti; ~11[ta los'ojos he~ll vila' rrancefa, 
ruera de. <],.ue'. a~qrÍ'ec1a .JlBbélllI}án~ ) cOi]lcrl~(t x r~ ~¡sfa-
ferIe de 16~~1i1fa:d'J5 que fu. pJctre ,y df.a éHavatl qc .aqúe.l gJ: 
hnteo. DlOle l entender, enfin,~qub a' ei-fblo qucn:aJ, y que' 
guibriala libra(fe de iquel ~rrt~ara10, 1rlo ; Magno~, ze-' 
10fo por vna parte de las fiócZáS 8d MútO ) dé fu contirlua 
porfia; y !err!~·ro. por otta, a~ {lCtr c~~o d,~tprc~}~do, y pc-
ceroro ,'- POd~l;} mtent~r tli'l ve~ "a~U)1a vlÓlcndn.., trato ~c 
deí.1uarJc"y, ~Julbt c6n bs , ~rínQS {ú der6cho. Hl'zolo afSJ, 
rtñeron C~lCtP.0 ~l éUC~'pO '" C011 défhe.ta, y ~on valor;)' aU[1<]lle 

el' Móro éra 'vb Gigárite, quédo por CarIó ~1agnb la ridoria~ 
.. . , B4 Ven-
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24 Libro Primero ) Cap:4·~ . 
V cnciolc en el def:l~o, cortole la q.be~a, y prc(entoíe!a 1 
Galiana. Recibio el prc[cnte muy guftofa, tanto por ver la 

. valentía de fu am~mte) quahto por verfe ya libre del que abo
rrecia. Crecio el trato, crecio el ~lnc>r , y entendido Carlo 
Mao-no ,que con hazerla fu efpofa , ella fe haria Chrifriana, 
pidiüfela a fu padre en cafamiento. Galafre muy alboro
zado de lo que intere{f.'wa , fe la concedía cqn gufto.; y con 
.el mifmo abra~ü la <::ondicion de avcrfe de bau~izar , )' rectu
Cirfe <r la Fe. Era entonces Ar~obifpo de Toledo Cixila) 
entendía los conciertos , y alegrare mucho , de que por 
aqu~l camino fe ganafI"e la Iglefia aquella Infanta. lnfrruyola 
muy bien en la Fe; bautizola por fu mallO, y cclebrarofife 
las.bbdas con mucha folemnidad ) ftefia, y regozi.lo. Lue
go C~rlo Magno, entendido de la. muerte del TI ey Pipino fu 
padre, fe partía con ella ~ Franci~, donde la co~ono por 
Reyna , y fue recibi?a d~ todos con fumas alegrias, J uUa r~-' 
zon es , que fe conferve en Toledo la memoria) aunque en 
vn viejo edificio, de quien dé Infant-ª" Mora i quifo ,.y fupo 
fer B eyna Cbrifiiaaa. '. . . . 

YA que por divertimiento del curiofo ,hemos referid(i) 
lo~ Palacios de la Infanta Galiana; y afsimifmo los 

~ue tenia el Rey Galafi-e fu padl'c ,no fed. fúera de propofI
to) Cjue ~igJ.mos algo de' efrps, por fer los que habitaron mu'; 
chos Reyes Godos i crpecialmente Egica, fobrino de Bam
ba ., y accrrimo vengador qe fus ofcnfas; pue~ Gendo afsi,que 
el Rey Eruigio fu fW1egro, le avia entregado la Corona 
Y:, cafadole cQn Eygilon~ fu hija, para con eUas lazada; 
ten~rk C01110 atado a las cofas de fu gufto 5 con todo pu
~9 mas con. el. el fuero de .la razón:> y derecho de la [:ln-" 
gre, pa.r~ ca{hgar • los que hallo fer culp.1dos en aque-
Ja. ~<!9.voha ,contra el ,tio > <]ual fue darle veneno, privan

(¡lok ~c1 ~ltiz.io) y del g?Vicrno. y aunque a fuer de Catolico~ 
~ c¡,¡.. 



. e los Re}1es Nuevos' de Totedo~ 1f 
curÓ [u conciencia,con h¡lZcr juntar Cm1cílio,y pedir difpen
facion de eL juramento que avía hecho, de mirár por la Rey
na fu fúegra, y por fus pijos, COn todo moího tanto odio a 
las cofas de Eruigio,que repudio la Rcynlfu mnger ,con te"" 

, ner ya en eita vn hijo. Si fue por cfio , o por el impedimento 
de fel' Barienta fuya,cH:l en opinioncs;mas da mucho Gue pen
far ,ti lo caufaria ladearfe la voluntad azía otra parte.; feguo el 
fuceífo que iremos tcfiriendo. Muy bucnas COflS cuentan de 
cIte Rey; gran zelo de la ;ufiicia, y de la ReHgion. Mas efio 
de repudiar a la a la Rcyna, y gala'otear a fu fobrina, defdoro 
mucho fus virtude~. Refi!'amos)pues,la hifroria, can la breve
dad que pide nucfrro aifunto. , 

Los Palacios de \'!fie Rey eran en la parte que es aora el 
Convento de Santa Fe , de la Orden de Santiago, y donde 
eftl el Hofpital de los Expofitos, Cafa Real en que tivie- lAlaciolR.eAlu 
ron, como hemos dicho, muchos Reyes, afsi Goclos ,co- de l' ~reao •. 
roo de los Mahometat\os. ~ no es la menor grandeza de 
efla Ciudad Imperial,:lVer tenido, y aun efilr ay caG en pie 
quatro Palacios, y Alcazares Reales, y todos fumptuo-
foso El primero, elle que bemos dicho, que aunque ha 
mudado la forma ~ duran aun en ~l realces de Magefbd. 
El {egundo ~ donde vivid el Rey Rodrigo, {obre la$ aguas 
de el Tajo, que aunqYe es ay Monalter¡'de Agufiinos, la 
fabrica de fus cimientos da tefiimonio de aver fido Cara Re-
gia, y de mucho primor. El tercero, efluyo Gto junto a la 
IgleGa de San And¡j,s ,.en las Cafas que ron de el Conde de 
Cedilla; y 3011t vivio el Rey Abdalla. El quarto, es el celebra-
ca h\ca'l.3oT ,1?alaci.o ya de Monarcas C aLlellanos , cU)j~1"abri-
ca famora toda entera no tiene otra falta, que elBr vacia,y f¡1:). 
dueño. Bolviendo, pues :1 a nu~ftro primer Palacio, donde el 
Rey Egica morava)e hizo muy {eñalado nacer en el vn Prin
:éipe efclarecido,a quien como a otro ,Moyfes ,guardo el Cie~ 
10 por mares de trabajos, para reftaurador de la perdida ma
yor ,9ue lloro Efpaña. Guftofif5ima es la hifroria" diviertafe 
el eurioro. . 

Efiava-~n ellos Palacios en compañia dda Reyna (fi 
antes, o defpucs de repudiada, poco i~nporta a nueftro c3fo ) 
vnl [obrina fuy.a J y tambjen del Rey ,llamada Doña Luz,hi- HiJloria ,!Mrlla 
ja de el Príncipe Tcodofredo, nieta legitima d~ el Rey Chin- del Pr;ncipt 1;Q1i 
dafuindo ~ y hcrman~ carnal de el inteuz Don Rodrigo, que fe/ltfia 

. fien~ 



16 Libro Primero,Cap.;. 
fiendo R cv en adelante perdia a Efpaña. DeÍuerte., que 
l:lS plrics'd: fangre de cIb .Dama, eran cfcllrecidas, p~s 
pcr linea reaa .de[cendian de los Rey·es!..Las pren~as.de vlr: 
tlld, de difcreClOl1 ) y hermo[ura ,eran de tal ca,llda~ " que 
arrafimva los aledos , y por vnas, y otras tema IDJl pre-

,tendientes. El qúe maS fe feñalo ,fue el Duque Don Fabi
la) tio de la Dama, hermiltlO de Teodcfi-eJo»)' a quícn eUa 
rindio defde los principios fu ,,-oluntJd. Vino, pues ', def
de Cantabria ,donde tenía fu :Bfb,do, a pretenderla a la Cor
te 5 r quando juzgo, que en fola la difpenfacion de el pa
rcntefco av"ria dificultad , hallo en la materia otro ma yor
~mbnrazo , y fue, qt!e el Rey quería, y pretendiaY,ara 5111. . 
b,91d::td de' Doña tuz,; ta'n ciego de en~morado , quc_ aun 
en luz de la Dama , -no ' via la menor luz de correfpondido: 
hcchó ci.ega Mai"ipofa, fe abraIrava amante, en las luzes de. 
fu~ ojos. Sentialo Dcña Luz, a fuer de bien entendida-, pues 
bien echava de ver, <jue el Rey la quería para Dama no 
p1ra propria lTIUge:.r, Y galanteos tales> en muger de pren.:. 
<h<; ,'por mas <]ue fas honelte ,o los dore la Mag~ftad, ofen
den mudllo , y dan muchos enojos. C9n no a:ule Ror en.ten~ 
dida , con huir los hnces, con molh'ar defvios; r~GfHa ld~ 
embitcs de VDa 41tcza , cariños de vna' MageÍtad " rpegos dt 
vn Señor. Cruel batalla ~ por mas que el entendimiento baga 
la cofta a la Dama mas conllante j que aun{lue ay [ugeros, a 
quien el defden ,o el defprecio puede atr.op~l1arlos , rl¡legos,) i 
lagrimas de vn Rey enternecido., muy A-tna~óna ha de fer la: 
que los ve-n~a. Pero, en fin, Doñ:l LU:l anduvo tan valel c~ 
fa, y mas quandú en Don Fabib defcanfava f\.l amor, qué 
con todo dercoeo le vino a dezír al, Rey, que fe quietafl~) y 
-<luc diefre de mano a, la pot~a. Monto el ReyelJ zelQfo, ~~ 
fi1cr de defpreciado , y e~p:'t9 'a hazer q'preca~s ~~1![~~cia5, 
por ver , fi aquel abOrreCJ1111~nto lilCh de Qtro amor". Al 
plffo ) pues; que el zeIavi ,1'ro'Curav~ Doñá Luz at1da mqs 
advertidti; y afsi ', aviendofe declarado con el~Dtlque Dqn 
fabil~ v~a no:h~ ). q~e le dio ~ntrada er: fu q:..¡~1t? ' 'p.tc...: 
tnron capltuíaCloncsde r~cát6, 'y aerhcreto' /hI miGno,tenor, 
q?e capitl1bron rus, defpofod95. ~eIante ' de VAn [magen de 
1m 'lh1 S~orC(, fe ~leron ma?o, y pa1nbrct 1 de fel' m~rido, r; 
lnegcr . . Putreffihh por .tefhgq de 'el contratq J y ~unque 
, iu vaTJ oh'af C:1rGunrtancia~ para haz'orle .$:1<:1 :lmentb'; ce-
-~ ~ 



De los eyes Nllevosde Toledo. 17 . 
JIlO ~3lilantes en fin, )' en la. ocafi011 h ~(¡ercn de la mclena , y 
hizi.c~cn cama ccmun as.uclb ncche. Ccn la mifma tf3Z3,QUC 

les 3o"1a dado pucrta fu maih, y fu diligencia, ccmiJ1uarol1 vi
fit-al.fe etras muchas noche ; (~UC amer,)" en gente mc~a·, no fe 
ccntenta ccn lcgt:..'lr VD lance> [¡no l1ue fe haze kgrero ,en 
multipiicar fus~gufros. En f1n,de vnas, y otras vi Gtas , quedo 
Dc.ña Luz pF€l1Ada. . 

Como anda,,-a el Rey fentido de el defprecio , y trc
~cado en odio tedo fu pan~do amcr , bukaV:1 folo ccaficn, 
cen t~~c'veng::lrre; andav:l dcfve1ado .' minrr.do , y incJuiricp.
do, fi teniaJ)cña Luz otro, clue la divirtieíre.~ No fue pof
fible defcubrir el Jncncr raUro; tal era la cuenta ,'el cuyda-
do , y.el ·ardid de los que fe (!uerian; mas tallcs iba en ello. 
CC1110 emrezaífe , pues, a. irfc abultando el vientre dc Dc-
ña Luz, )' ma!) (lue en a{~uella Era, no fe avían inventado 
los Guarda infantes, reparo el ~ cy en ello) por m;1!'-<juc· el 
cuy dado de ella andava fobre avifo. Parecicndole ~ que no fe 
engañava ,la pufo guardas de viib , por {i falia verdadera fu 
fofpecha ,hazer mata!" la criatura CJuc parieífe , y luego a ella 
,alHgarla CC'D la pena de la ley. Afl-cn(arla -' )' 'luitarla 1:1 ,¡i- -
da i, era [u ddignío ; que VIl éllUor menofpreciado, y mas de 
vn podcrofo, tira la barra a <juanto puede el rigor. Claro c(
ra) ljue la pebre [eñora. repararia tambicn) en Cjue el Rey, 
y los <lue eran rus efpias (Dueñas ferian db.s) la miravan 
mas a las ba[suiñas , Cjue a la cara, con que fe dexa entcnccr 
fu cuy<bdo , y fentimicnto ) y el (¡ue el DUllüe tendria ,f~
biendo lo c1ue paifava. Pero cerno ~sucl parto fe guardava 
F~\\"a el refcate de vn 'Pueblo.) parece, <Jue acucfh Dics él dJr 
animofidad, y va~cntja él vn fcrr.tnil Fecho. Fiadc(e, pues, 

. DGñ~L~z de {da ·(u C~maTeJa.) y etra criada, y haz~er~dc
bs fabiderns de [u pena) y de fu mal, cjuando ya vio, sue fe 
llcgava fu parto, las dixo : ~e cen elI ecat0 pofsible hizicf
fen hazer vo arca tan a~dlada , )' embread~, <}ue de ninge
na m~lOera quedaífe el menor refl.:uicio) por donde pudieife 
entrar ayre, ni agua. F~trico, eita bizarra, quanto hCllTIO

fa hembra, la cofa mas reregrina) (P~ dcfde la madre de 
Moyfes ~ca fe hada e'ct:t • QU17a fabidcra de aquella Hif
teria [agrada, y infpir~¿a ) <¡uiza ,'de que ~via de fer fu par- I 

to bien parecido <1 aquel en las hazafias,quifo ccnfiáda echar
le a las aventuras. Las cliadas anduvieron tan firias, y leales, 

~ 
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r puHeron t.au buena. diligeúci~ , que para el di3 d~ el par-' 
to tuvieron l~ arca ·hecha, y b1en guardada" · P;¡garon m~yj 
bien al Artífice el bbrarla, y el fecreeo. . 

Paria "pues, Dañ't Luz Vil Infante ?crmofo, a cuya· 
vifl:a olvido todos los dolores , y congops, qu~ acabav~ 
qe caIlarle; y elb mi[ma ( porque quiza 110 110 d0 las cria
das cofa, (en que va tantO errar la forma; bien entendida 
h~{h en cfio) ella lUifm~, pues, le echo el Agua del Bau~if
l]lo,llanundole Pclayo,y dizicndo: ro te b.iutizo tn tI 1Jom
bre d~ el Pltd,.~ ,y del Hijo, "d~J Efp/rita Sartto,_ Pu[oIe 
luego atado en el bra~o derecho VIl pergamino cfcrito , que 
~Z[ª .; Como tu no mrreceJ mal, y por mieJo erer metido 
en v,."a a-ventura; ji por ti b~ fel' a!gfJ,'J bün , Diru poi' 

./i1 fonta pied:Jd t~gu41'de de mlSl ,1 te de faJ.u.1,cion ;por~' 
que 1.4 infeliz que ilqui te metio; fe peude alegrar con 
'lJtrtr , afli, corno tlf)rtt es trifte por tu partida. I 

Metieron dentro de la arca al niño, cmbuelto en mur 
linclos paños,y rkas rop:ls, y.debaxo c~ntidad de dinero, lo 
que juzgª,ron baíl:arin. p1ra que le criaffen, halla edad de ocho 
años,y llli otra cedula,quc dazia: El qu: taJ-ventura hu'vii
re,qu( ~jJ, tqoro b,,114r~ , t!flgA!O flcr~to ,y haga bonr4 ti 
ljie Inf41ÍII, J' jepa que (J dt grAn I¡nag~ , JI ~e d~ ¡lit? ntJ. 

. 4tJ"J. jino b len, .• . 
Eao afsi · difpuefio,ant~s de cerr.ar la :ll'ca,le dio la laLH

mlda fcñora muchos amorofes befos al pedaso de fu alIna,con 
la mancilb,lagrimas,y dolor,que de'Xa entenderfe .. Cerrola,di-

h' * ,Tra/tAn "'ti zicndo entre follozós: CGmo bago yo efla crueza eontra ti, 
ijlO .. 'iI ~ Mortl • h" . l' fl t 

"V fi I hiJI que eres mI tJo,In feboner en tan gran pe ¡gro, o amen-.na 11 en ti I Q- ¡ ~ . \, , 
,i(l d,l Re! Don te !~r ;;4 '~4r tu ptl-dre '! '" ,!,! ~ezqu!na , de la pena q~~ 
Rodris,o, ,&,p.cap, mwr,_zco, SI tu pereces, pulo a DIOI p(ir r;;er{~d,ljlle te qltJe
J J.m "d.d~nte, ra Itbr.1r de mala muerte, J te tr ... lyga /1 t ümpo mamparl¡ .. 

Ajonfo de ~e- miento de todo tu linagc. Al dezir efio , di~en , que oy <1 vna 
"e/u, en la 1;ij1~- voz,quc dixo: Otorgtlda te ejla tu peticiono J 

.f'Ja del Orbe 3 off e (" b 1 r 1 ,. \. ~ 1 h 
I b 8 ' 'I"' uento fa u Ola e PlfCC:t, Ql11Z<l, .. ~ tl g"."tnQ lo <]U~ emo 
I .4.C4p. 0, dO h 1 r o d il h°J1. • r otro AUI;r an- le °JY .0 que prolcgtUrCmQs Cll,~ Ju,oua,) y no tendr~ fa ... 

'igua J lI .. mad. zon,nofolo por los Autores graves que l~ cueotan, '* fino por 
Ele.j1rlf/, al '1U41 la gran ferncjan,a. que tiene con el verdldcfQ fl\Ccffo del Pro-
cit. tl C,,,Je lit feta Moyfcsl afsi en echarle en el rio)a la aventura como en el 
MfJrlJ I ~opol;&.4. ballarfe J y vcnt.t afer l'cfiaurador de fu Pueblo: Grandczl 
'''I. I .~ C~!. cambieQ de nue~ra Ciudld,y del celebrado Tajo, en {er fimi-

- les 



De losR~yes Ntlevos de Toledo. ~9 
les tan propios de Memphi~, y de el Nilo, fnccd:CrJlo en ella, 
y gtl~lrdando el en fus aguas vn pano, libertador de tiranias. 
Y, echar los hijos al rio, por no yerlos morir de otra mane
fl ,[m la ll1'1drc de Moyfes , efl::l iiemprc frefco el cafo en la 
Ciudad de Murcia) de aquellos niños l)orcelcs ) fJngre nc
ble > a los ql1ale~ ) por fer muchos.de VD parto) y temer la IDa ... 

dre, que fe lo avia de atribuir fu marido a alguna flaqueza., 
los embi:lva con la Efcbva 1 echlr al rio ,;)' permitio el Cie
lo , (Iue con fer mu)' a deshora, la topaífe fu dueño a la puer
t:l de la Ciudad ( que de alli le quedo el nombre, llamandofe 
la Puerta de los Parceles))' viendola turbada, y con bulto 
entre los bra~0s, penfando que fe hulan,de[valijo la ~opa, y 
topo con los pedazo s vivos de fu cora<S0n ,niños hermofos, 
condenados a las aguas del rio Segur.a. Si tocamos, pues, C011 

los 0los, y la Fe, verdades femejantes, pOlque. no [era digno 
de credito,el fueeio que vamos refi.l'iendo~ ~ 

Bien cerrada) pues, y bien aderezada el arca:> efpe-' 
raron h hora de mas filencio, que fue a la media noche, y 
por vn ferreto pofl:igo, y llaves prevenidas , cargaron con 
ella las dos criadas> y defcendiendo al rio por la p~rte 
-,~as oculta , temeroras de da.r con algull encuentro. Lle
garon a la orilla> y al corriente de el criLCal ~; lan~aron el 
membrado baul, y humilde Navichuelo, para que [m ve- . 
las, ni lin remos naufragaífe a fu aventura. Detuvieronfe 
yn gran rato, mirando atentas , de el modo que le lleva va 
la corriente, CJuando vn raro prodigio las dexo muy ~d
miradás, al parro que gozaras; y fue:> que vieron, que al 
:rededor de el arca iba vn grande ref plandor , como combo
yandola,y haziendolaercolta con fus Iuzes. Llenas deefhl ad
miracion, fe bolvieron a Palacio, donde con harto fobrefalto, 
pena, y dolor las eRava efperando fu {eñora. Dixeron lo que 
avian hec!no, y lo que avian vifto ~ cen que, en medio ~e el 
'iuebranto , cobr0 algun alivio, juzgando, qll~ el Cie
lo amparava la inocencia de aquel hermofo rapaz, prenda 
dulce de fu.Alma. Tomando tinta) y papel" e[crivio al Du-
'1ue, fu efpofo, todo el caro j las diligencias del Rey para dof- r' 

~ubrir fu afrenta; las fuyas en prevenirlo; el nacimiento de el . 
lnf~nte , y el cobro en <]uc le avía puefto , auiefgado, y Iafti-
mofo, para no dexar rafiro a la malicia. Def pacho eita carta 
,on correo confidente. Y quando la ley o el Duque,alboroza-

r 

do; 



~o ljbro PIímero,Cap,f.. ~ " 
do,)' contento de la falud ~e fu efp~f~ ,y ~e f~ mgen¡ofo ar ... 
did,fc panio p~ua Toledo a toda dIltgencIa. En tanto, pues, 
que llcg~,bol vamos~ a ver adonde para eJ,-arcl. 

Lo <Jue refrav~ de {l(luella noche, y todo e! dia, y noche, 
figuiel1tc,fue camirlando por las crifraIinas aguls dél dorado 

. Talo)Gn que el m~nor eltorvo fe atravefa{fe a. fu cutfo. A la 
hora de amane~~l", arribo junto a. la Villa de Alcantara , ~ 
tiempc:> , que; por aquellas riberas andáva cazindo vn tio ~de 
Doña Luz, Ibrnado Grafefe'-,que retirado de la Corte-, Plna
va fu vida en aquel Pueblo. Diviso,pues,aca[o la 2:rca que ve
nia caminando' por el rio; detuvofe a mirarla, y yJ con mas 
cuydado,que curioúd.ad;c[perav-a a qu.e Ilegaffe por ll-par~e ea 
que el efhva. Oyo como -Gue Uorava dentro vna criatura, 
CO li1 tIue avivand.o d defeo,lbmo ,a fus criados, y mandctles.,' 
que fe arrojaífcn JI fio,y facaffen aquella· ~rca. E~ecutaroll 
diligentes fu mand¡lto ; echaron[e prontos a nado, y tiraron ... 
la. a la orilla. Abderon~a lo mejor que pudieron, y haHaroll 
al niñu caG trafpJrr:1do,paiido~y l1oro[o,y hechos ata admira
cion, fe quedaron pafma.dos del p'rodigio~ Defembo!vieron la 
ropa,)' hallaron el dinero ,)1' las cedulas ,)' pergaminos, qu~ 
eran el paffaporte del delterrado Inocente. Leyolos d Cava:'" 
llero, y advertido en que era el niño de [angre noble, y que 
averle e~pue1to él. la dergracÍ:l, feria,cqmo ello era , par~ evitar 
mayor ¡"e[go:móviü[e a compafsion, tcmole en fus bra~os , y 
re[oh'iofe 1 amparar1e,v a vale le. Por Ca\.'allero , y Chri{
tiano le obligava el ca[o,quando la otra Princefa, Gendov.ria 
Gentil, vso el~ lance fe1ne1~nte la mifmá bí'latria. \ Recogien
do,pues" toda 10. ropa,)' qmero, y bolviendp b. arca al.rio , fe 
file Grafe[es al Lugar~ llevando COilfigo _ vno de fus crjadosla 
cri.ttura. Llegado 1 fu caf~, y llamando a vn Cqyallero, a 
quien tenia por huefpC!d, ceJltct e todo el fuceflo, bolvi~n .... 
do entre los dos a ce!abntrle con nuevas admiraciotles.( ~ 
fue ~caro darle .efta. noticia, fit:lo .m.aiía artifi-tioftr para- ha: 
zcr dos benefi.Clos 1vn tiempo, que epa n , criar h criatin~, 
remediar al amigo~ Po.tTavaJ necefsidad el tal Ca~allercj;t'c~ 
pía al prefente l.fu muger lloral1do, re-cien .muert~, avna nÍ
ña , que cri4va , con qlle Grafefes·, con buen et1Uo , les dí~ a 
e.nten~ter .. ~, los dos la . bl~~Al\ óbra que ho.dun ) y Ío que el c(..; 
tlmiItla , por fu parte " fe eo-cacrga·ffert ded rt ertan~" de el niño. 
Viendo ·la. paga nI ojo ). ún hazel'~ ae regar-) íe ofr~derOlt 
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librarles. Cofa de aduliracion ; tIue 3.Ull reC1GO naC1do ,yen 
fu mayor de[ventúra ,empezafle)' a Pelayo a remediar, y fo .... 
correr las nece~sid\ldes de los N Gble~! Dexemosle aqu ~ , to
mando el pecho ~ la Aml ,(lue le dCfaro la fuerte, y vaffi'.)S (}. 
ver los fobrehltos,y nclevas congojas de fu ma:lre. 

Rabiofo, y cuydadcifo alíétava azechando el Rey todos 
los pa{fo~, y acciones de Doña..Luz , muy ganoro de faher , ft 
tenia otra amifl:::d ,par,a executar fus iras. Los rezelos de el 
preñado le J'/ÍvJVJn la [o[pecha, y aun la h'lzian certidumbre. 
Pero rC?~lrando ya, en tIue 115 ba[quiñas ella.van-mas aju!b
dlS; el vientre con men:JS bulto, y algo acontecido el roUro, 
fafpecho de nuevo, que avia p~rido ,y al1.rgo las riendas al 
cuydado. Al rn.odo que el otro Herodes (fal'To efcular la ma
t1.\.1<;a) hizo vna rara perquira de todas las criatúras, que de 
tres mes atr ~s hU'Iieffen nacido en Toledo, y en los Pueblos 
de el contonlO. Mando, le llevaffen rus nombres, y los de rus 
padres, pareciendole , que aquel de quien no [e hallaffen , ei'fe 
feria el que bufcava fu folicitud, para afsi en el ,como en la 
trifre Doña Luz, execUtar [u vengan~a. Arbitrio, y difcur
fo, como de podero[o, y ~pa{sionado, de vn Rey zeloló, 
ciego de (u pafsion ) halta mas no poder.; pues ya fe ve , q~!e 
en yna. Cíadad) como Toledo, y tan populofa) como efbva 
entOnces ( dexemos los Pueblos comarcanos ) no digo yo en 
tres mefes , Gno en [ola vna femana , podian ayer nacido otros 
muchos expoGtos, por la mDma dergraci~ ,que h de Doña 
luz, y ninguna madre de efras, y mas las de pun:bnor ,avi:m 
de querer ( daro d.t1. ) m·:mifdb.r fu fb.queza. Luego boberia 
fue feme)ante diligench ~ Y eUraño mucho, que los Hiltoria
dores, ya que ~uentan ) que paíf.'lffe a[si , no culpen la nece
dad. Los diligemcieros anduvieron cuerdos, y prudentes;pu~s 
fe diz(t ,que llevaron ajuQadas las Ji.ltas de diez mil quatro
cientas y veinte y ocho criaturas de la Ciudad de Toledo) y 
de ma~ de veinte y cinco mil de los Lugares del contorno; fa
Ino!:.'! diligencia, llevar ~iufl:ados padres, y madres de tal a
qu.ina de niñ(',c;. Si ello fue verdad, es for~ofo dezir, que to
das las donzellas de aquel tiempo eran mas recatadas; ,ueS no 
ten: a necefsidad vna -C iudad como Toledo de H Qf pi tal de l!i
ños ExpoGtos) fupuello fe defl.ubrieron las madres de los que 
avía nacidos. En fin , ello fe cumpllO ~Gn el ~y , y le die~ 

. ¡-en 
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ron a traO'ar con fees de EfcrivatloS" > que a lai treinta y cl~ 
b , . . ' 

co mil) r mas criaturas)fc,les COll0C1an f~'i' madres. . 
Viendo el Rey " que por efl:e cam.mo no fe lograva fu J 

deÍ-co, enderezo por otra parte la veng.an'ia , hufcando quieu 
hizieífe , y fuacntaife por verdacl.[u depravada fofpecha. T e-o 
nía por m'uY .... amigo a vn CavaIlero, llamad.o Melias, y con
t.1tl(ble rus defazoncs, y el defeo que-tenia de vengar eH Doña 
Luz el defpi:ecio, que con el avia Y1ado , vi111erOll ~ convenir,. 
en qúe Melias l¡¡,.retaffe de incontinente, y d~ muge!' liviana.; 
con 10 qual HO aviendo qui.en !a;defend~e{fe , la executarÍan lct 
pen.l de la ley, que era quemarla. Del modo que lo trata.ron,,· 
lo pulieron en execudollj y a[si vn dia , que fe hallavl el Rey 
af~ ifriclu de tóda la Nobleza, propu[o.Me1ias. 13. acufacion' én 
fonul }diziendG ~ ~ retava a Dofia Luz de violadorá de fu J 

pareza , y aver cometido el criluen en el.Palacio r\eal,por lo ~ 
- qU:1I pcdia i fu M"lgefrad,que rñ~mda{[e c-alligarla con. la pe- ' 

na n~erccida 
Pafmo a los circun{tantes femej?nte ar.fojo, y miran dc

fe. vnos a otros a la cara, l1;tdic fe atrevio a defpegar los labios, 
conGderand0 , <!]ue liendo [obrÍna de el Rf:y la infamada, a el 
mas que a. otro ninguno, le tocava el d.efpique. 1uzgav.atl 
bjen , como 1'10 rabian que era el mi{ma Rey el vl-didor fde e[
tas tramas. Y a[si) quando 'debiera rcñir)y caItigar el defaca
to,lIamo a D oña Luz,y habbndola C011 algun defplecío( .pro
pio de gabn, qU'c1ndo 1:1 dama no le ha dado gulto) diziendo:7 
<]ue no fabia fi la llamaria donzella, o dueña, la manGlo , que 
rcfpondiefTe 2i: aquello <.jue la aC\ifav!.n., La infelit feñora, 
avergont;ada,), corrida, entr,c fOllot.0s,y llantos, ahogadas la's, 
palabras, ~pen:ls pudo formar eitas razones: Como quiere 
\' .1#agefrad, que rcfponda a lo que Melias fiJe jcufa,quan.-l 
do la r~[?u.e[l;a que el mereci~ ,)'0 noja puedo hazer, por h~ 
ll..trmC.1Uuge.r, r fel' eH Cavallerú. Solo dig..o , que yo no he 
cometido la maldad de qlle me acufa.. Replico el Rey , que 
no {'\:aya, que elh lo ncigaífe ; menos que no dieOc p"erfOl;~ ; 
que ~liefte ~ defenderla. e allavan J COlno he dicho,todos los 

.. que po razon} y parentcfco podian falir '~ la demandn j vnos 
por parecerles no les tocava el duelo !j o.viendo parientes mas 
propi11Quos ; Qtros por nomalquH1:arfe en Calir contra el Pri~ 
vado. ,De fu filcl'lcto,pues) <> cobardía; tOIno motivo el Rey 

• para 
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1:11'a vItral l~~S el. In. afligida l)anu, dil.¡eudola? que lo cit:nQ 
tic fu c'Jlpa,(!mnadccia. .1105 <lue a. fuer de nobles fueIen reñir 
.éaur~s fcmei'arttes ; por lo,qual q fencenciava defdel~l~go .:1 que 
'ía quemaifen , como a mala muger ,..ti dentr<? de dos m~res '09 
1l1icffe Cavallcro a defenderla. Bravo rigor"y ba"bar3 cofium-

I hrc la de .1qucllos tiempos, y tm pr:t.étícarla el1rre(hrifti;mos! 
ihñada en11antoj)' kecha todl a, Üi. congo~{\:, dixo DañaLuz., 
.rlelante los q~e dtaV:Hl prcrcntes ) ql1e re ftrvieíTe fu MageLtad 
de otorgarlavnJ. merct!d, y era,.que manelaífe llama.r a C~rte~ 
ti Toledo,dcntro de vn mes, l todos lo!; Cavalleros , )' Seiores 
.de rus Reyno5 ; y que {i de·los que C<81lCurrieffell ,no nU'¡ieffe 
;quien refpondidfe por ella, fueífe luego 14-l gada :1 qual hailaffe 
.por 1uftici.t. Muchos delos circM-t1Uantes dix~ton teniarazon, ". 
con llue el Rey ,mal de fu grado,huvo de ~3.ifar ~0r .e¡lo. Mal1~ 
.do defpach~r convoc:ttorias;y publiclt' las Co¡tes. . 

Nunca el Cielo defampara al afligido,y mas quaodo padece 
~nlLlframente. y afsi, quando Doña Luz fe halhva hecha va 
mar de l~gl'ima-s,corrida)afr.entada :1 y feñaJadl d~ todos con ,el 
~edo,l1ego a Toledo fu encubierto efpofo, el Duque D.Fabila., 
-a cuya vifia fe fqavizo el fcntimiento~)' 'fe templo la pena. En~ 
(ro de noche en fu .quarto~por 1~ p3fte)' [ecreto que el fabia)y 
-ballandolfl tan lloroú,tau lalHmad~) y tan trUfe, y contandole 
da cJufá,el COIJ mucho valor la confoIO)acaricio,y anrllio,ofre
lCiendofe a tom~na demanda, y defender fu in0cencia.:~ por
;que el Rey no llllliciaflc alguna cofa de fu llegada ~ l' oledo, .en 
4Q(luella ocaGon'pareciole alDuGue tornarfe a fu tierra,y en pu-
blicando hs Cortcs,venir como los demls ,)' e~\ llegando el ca: 
..(o,cUID?\it con fu cbligacion. Todo elle rec~to, y cautela era 
.mel¡.;fl:er para dt{vanecor a vn Rcy,zelofo,)' ofendido. Dcípi
dio.e, pues) el Duclue de ru amada erpofa) conJas éfrremos , y. 
alhagO!, que permite el matrimonio. Yapenas.Jlcgo a. Ganta
bria,<]uando llegando tras del la convocatoria, junto el dinero, , 
(lUC pudo,y fe Plrtio a las Cürt~s.C~Iebr':lronfe dia de la Mag
¿alena an el Pabc!o Real''1ue enl,como queeb dicho, donde es 
aora Santa Fe (cuyo a{funto es el que nos trae a efb. hifro'ria) y_ 
cftando el Rey en fu tfono, y juntos los convocados, en.tro la 
afligida D.Luz,y con palabras bienfenticL'ls, y bien dich1.s:1 fe 
quc\'o)y querello del tefrimonio,y falfedad, que Melias la avía 

, ¿ levantado,y . concluyo,di~icl1dO,¡ que fi elh hmar~ yl) e av~lc-
e ro 
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ro,que quHiera defend:da , no [e glorIarla 3<-lue1 trayd~:. de {e .. · 
rocjante infamia . . Jylell as. muy amolhzado ,la refpondlo ,·qu,e 
fe afirmava énfti acufadou"y quela retavade nuevo dé-livia.na, 
y de muger perdida, y 'que fi avia (juien fe atre.vje1fe, a fufteritir 
lo contrario ~falieífe a campaña luego •. Don 'Fabib entonces 
<ron mucha cordura,difsimul:nréJb el bolcan,que ardia en fu pe
'cho,di xo,Cj.üe erá ffiengLla 'de todos, na [010 el confentir; " <-}Ue 
ha A~.fie. ·:Mclí.'as ¿bn tanla libertad. ,. ftno el' no [alir ' alguoó a. 
a;uibrle.con Ías ,~rmas.. Yque afsi en ' nombre de la Nüblez.a~ 
el aceta~a el defafio; y en feña1- dé ellQ':t fe 9uit~va aquella ga:
vardina ,y la a[rü;ava a fus pies. Ceremonia de. aquel tiempó, 
al'mado que arrolar vn guante. Tomola LVíe1ias, y díxo ,que 
acet~v'a la batatla,la qua: p.or orden del' Rey ,y deJ.o~ Grandes> 
f~ dituo h:tftá el tétt-eró dia~ ., . 

Con eJtofe díifolvio la lunta ~.y Doña Luz re tetiro a fu 
'ltUTtO ,elubuclta en tri lloza,de:verfe con tal disfame, y de con-o 
fidenir el peligro de fu efpofo~ No t:udo·mucho de l1egar a 

. confolarla fque como tenia tan buena tercera en la ~amarera, 
fie.mpre cm tas hóras delfi!cncioballa:va .paab franco. COllIóJ.o .• 
l~;pu~,eñ,jug~nd.bJa 13,S lagrimas a cari€jas~ y quitaódole Ja'pe,.., 
~.1: t1ffcúrl6s~y .razon«s.<·Ma~ pr~{lr0. rque quilieran fe les'fue· la 
noche:Fl1e(e·"Don·Bablla l fupVfád.l "y pre-vinefepat:a él cóm":" 
bate. E fie fe hizo en 'la Vega;á vifra del maYor concurro" que 
puJo imaairnrfe. Nq tienen que ver las 6efias detotcs cl~ aOfa 
<:on el numero[o gemio , q\Je acarréavan en , Q<.!udlos tiemp<?s' 
efi()sefpéta~ulos. No c¡u1ero detenerme en la plntura ;. fulo~d¡". 
go abrev~adol'Jue en miradQres.pueftoS',v vent'lnas,. afsi {tiao 'el 
Rev,la Reyna)as Dam1s,los }ue1.cs.,les Señores, los. Ca.valle";' -
ros,y luego.toda la chufma de popuIa La ac.urad'a tambien,cu-
hierra de lmo,v cOflalm')had:.t :lp-arte,a[siJ1:ida con los Reyes. 

Los oartr!o"s,A los 6e1e",deputadoS' pJra e] cafo ~ metierGn 
en el palenque:a Meras ,v a Don Fabila , c2da vno por fu puef\.... 
ta,conrrrme a leves del duelo.~edandofe fi110s" V toctl'lldo la$' 
uom etas, 'lue era. la (eñ:11 de ccmtn~ar la lid , f~ aer.metiere-. 
ron entr3mbr~ ccn gallardo brío .. O!!.ebraronfe Jas lan~as cen, 
igual videncia,v ea~'endo de los cav~llos, fe <.luooarcn Dor vil 
ratoa~g~ .aturdjdos,y cada vno con nó pe{lueñ~ herida. Ya re- . 
'€()bradó~,y bueh0~en fu aCnérdo'ltornarolllla b.atalla ,deno
;,dados,y v-aJ.iente5, Per~ ea nn,fúe D •. Fab¡'la mudidlOfo, pues. 
( ), . dan-o 



Be tos eyes Nuevos de 1iotedo·, ; t 
ct1n<fo c~n fu CGntrafll) en den l ) le hi.zo con vn:t, efrQcad~ def
pe¿lr la vida. Co tole·b ~abC<ia , p~femorel:l ~ Doña Ln~ , y 
dixo~l Rey, y ilos }u:!zes, que el avia canlplia1 ~Otllo que 
le tocl'ra, y que el credito de aq lh Daml. ql.le~va biett 
p'Jefro. ' . , 

Mud18 (indo el Rey, ver 1 fus 010S mtltar a fu VauaOj . 
y por ma~ que procuro d¡fsim~lar) f:llia f11 -p-af'Sion al roih'o, y. 
a \0s labios, diziendo a Don Fabila ,que baíbva vencer a: fu 
comrario,fin pa{far a darie muerte, .. Su dolor no era. tanto, de 
que huvieffe muertü a Meli~s ,quanto de que no HieIfe Don 
Fablla el vencido, por vcñgarf~ en Doña L-uz , la qual fe pu[(¡ 
a los pies del Rey, y le dixo; que 1lues a-via hmclto Dios por fu 
caufa,y .fu contr~riotenia el pago de fu maldad· ij declara1fe ·ef ... 
t3.t libre de tao acuhcion. Oto~gofelQ éO!t barto~rar) y fene
éi0íe la l,d ,ha7.~ndufe a dos van®s las diciones de el vulgo.; 
vllúS,lafrimandofe del muertQ ; y otros, viB:oriando al vence
dor; V~1OS,gOl.~ de ver a Doña Luz libresy otros etlfadados" 
p~r no v~rla quema(\a, . ' 
. Brifies )primo de Meliás,fue quien quedo mas feRtido, el 

qual con otros de fu faccion) fe fue de nuevo 11 Rey, y en pn:
fencía de mudlOS (Javal1«os, bo-lYio.a acufaF a Doña Lnz de) 
incontinente. Como eran fa.bidoNS~ · de que el Rey guftava ae 
~l1o)y qae m~s-a el, que ál ¿Hfunto)e hazia.n la lifpnjl ,. no tu
vieron eU'rp'~cho de hazer nuev-a acufacion. ~n laíUmada fe 
haHalia la infeHz {efiora, quede[e.al-ducur{o • .ron ~itos de: 
dolaicüunav~ al Cielo. 'Pidiole al Rey ,dier~ q\l:ltn la defen
d'cfI"e. El Rey.,que era"tu anhelo ve-da ~a\ti~a1~ ~ y 'afrentada, 
hablo e n mucha t,b' e'l.a ~1 miúno Don F3b41.aJi queria hat.r""f 
fe cargo del. nuera duelo. El Duqu e ,aunque t~¡.nerofo, I.i aC1-
foll que :1m!tVfl como a eC?ofa tlvia ·deslizadofe a a.genos ga
lante ; pero en 6n, cautivo dp fu am.or ) . a :bnitiq el de\afio. 
En:h, mlfcn.a Vega fue el combate, a <,ah., COfI1K) la vez pa{fa,.. 
da, de toda la lLiuafld. Riñeron los dos coe .bl'~va- animoíi
dad , ettendo por largo cfPlCio muy neutral el vencimiento. 
Pero al fin 1).;)n Ihbaa derribo -al contrario en tierra; y por
que 5)0 le htzíe{fen el cargo de la 'lCZ Fa{fada , tentendole y~ 
i rus píes pies, }' atn4na~ado el-a.zet~ ,1enixo, qUe fi confef ... · 
(aya, que efta\--a Dóñl Luz lib"e, y ioOCtott, le otorgaría l. . 
vich. N-o quilo ErUtes) a roer de 'pundono*io, conl" (jwl 

e 1. ,Don 

/ 



. ,. 

~6 , LiBro Prime~~)Cap.d.. " ' " ' 
Den Fabila acabo con el, y qUltolcla cabe~a. Pregunto at-
. ey, y a los JUC1.CS , G tenia mas que ~1azer ~ Dixe:onl~) que 

no coo que Doña Lu'Z fue dada- por' lihre', y fenecIeron de el 
todo los debates. D(Jn Fa' trato.de; ~urarfe de la~ heridas, 
que avia facado de ambos ~cfafios) que eran alg? pelig~ofilS) y 
d Rey, por no h~l}ar m~ho para veng.~r fus enoJos). buf,ava de. 
comgr.:, y pefadinwre-. . • 

Avia venido a 'Ioledo Grafefes , aquel e aval1ero , tIO de
J)oña Luz,c¡ue retirndo en Aka.ntaraJaco del rio (como que-: 
da dicho fi la arca en que-iba el 1nfante Don Pelayo. Como 
fue ta:n ruidofo ei disfuTIe :1 y acuLlCicn d€ la fobrina ) anidiQ¡ 
(Ol1'tO noble a favorecerla. HaHofepref~nt€ al vlrÍmo def3-
ha; vjo eLvencimientc> j dio a.,Don F:1bUa las gracias.; y def-, 
pues álg9 CtWlofo,; llamo a:. paHe a Doña Luz, y examinola:l ' 
que 'le ccnfefialfe la verdad; eftava c:ulpada. en algo de lo-que:. 
la-avían actÚado ~quellos Cavalleros. Si av.ia tenido alguna, 
amifrid , aigun' 4e.f,~pydo ,. ~lguna flaquea ~ ü.!Ie.. CQmQ, 

a padr<! fe 10 de[éubrieffe , porque la importava mucho pa..~ 
r. ' fa.liIi de.~Vlt'r €t1Vdada: . Doñi Í.u'ü, ' no fatiiend6 I~ iiTterr~ 
donde cr~l ~x;mep"'~ llegO fuertemente, y dixo fer fal[c-; 
dad) y mentira , 10 que aquellos' Cavalle}'os la aviaQ impu'f 
tndo; pero que ya el Crélo avia buclto por fu inoconcia-. Buen~ 
eKemplo cite para creer) )' fiar efe mugeres. Verdad'es:." que 
?odava cuerda) en negar ' lo-llue era- tafl.toc.ulto·" Y' ,en que le 
lbala vida, y 1 hónQr. Con todo no fe qujetava-e:l viejo cOQ 
la ncgacion de la fobrina~ , La mifma fángre pareee ' re Iatia al 
cora~on, rezelándo fiempre', traquel niño que criava ,feria~ 
de Doña Luz. Cabando, pues, en efio ,110· <:}ueriadexar. di~ 
ligencia por harer jo azechava, efcudriñava ,mrrav~r; y aten~ 
dta a tod3$la~ acciones, y palabras~ Efpecialmente vn dia; 
f.1biendo , que Doña Luz fe quedava con' la Reyna, fe en": 
tro ~on mucho fecreto azia fu quartc ,por ver fl de las cría. 
das podia facat' ,o inquirir alguna cof~,. Vio:de- eí'paldas ~ la' 
Caffi:.1rera- , que fel~ta-da iunto a 'vn baur ~ en que e~avaIl' 
los ve!Hdos de fhfenora ) tenia en las manos Vh p:lño:J al qua! 

"iabrtJJ fin de con lagri :.1 S , v ternura le:e!l:ava hablando, y diziertdo ellas. 
• R.J.fi;, tri que aJ p!'t]aorA: .. Av: rmo';a ' SantQ~ M~rt"a d6,eracfá, a(sj,cofllo el 

.Jtn que reparar, ttl'Hi;/l {jelldito t libro d' la madre'de- quanta malátv.l flhre-
\ .r fu de ,l"1f11'o. tila ,fue le·vantaJa, ,-bien'afii t8 picto) ya.. dlm.erceJ. .,..IJ/J·cb'(~ 

e ~ l ' tJf:J~ 
¡ 



\ De los Reyes Nuevos de Toledo. ; 1 
hiJQ fea vi·vo" ¡¡egue a fel' bomb1'e, pvrqt!,e fu padre, y.fu 
madf'e ayan placer con fu v~(la, fomo han aviao pelar con 
fu nacimiento. Adluirado , y fu[pen[o mirava el paño Grafe
fos, y atcadia ¿las palabus , ponlue vio ha1.ia ralon con el 
otro en que iba embuelto el Infante,que el [:lCO del arel. De
xole la Camarera del m'.)(lo que efrava,cer-ro el cofre,y al bol .. 
ver la cabe~a, vio a G~'afefes lunto á. 51, con que recibio lurto 
fuGo.EI entoqces la rogó muy carmo[o,que le dixera,que In.,. 
fante era aque-l por quien llora va, y roga va t. ~ no fe lo nc
g~1fe,que lo efrimaria en mucho. La Camarera, a fuer de muy 
lcal,y fiel con fu feñora ( ~s cofa rara, y que los Monteros de 
Efpinofa la tuvieran embidia ) por no la defcubrir , y penfan ... 
do,que Grafefcs la avia otdo,intentc') contra ella mayor tray
don e pudo im1ginarfe. Con cautela ,pues , le dixo, qtle le 
diria la verdad, con que 1ura{fe primero delante de vn Cruci
fixo,que guardaria fecreto. El refpondio, que de buen:l gana. 
Ella entonces metiole en otro aparento, en que a\lia vna ven
tana,que cala al ri0 4

, con intento de que fe affomaffe a ella;) y 
defpeñlrlc.~en fraguara tal maldad~Djxole,que fe affomaf
fe 1 aquella ventana,de[de.donde veria el Santo Chrifro:> ante 
quien avia de hazer el juramento. El Cavallero mirando a to
das partes,aunque algo apartado, re[pondio, que adonde efrl-
va el Chrifto,que el no le vela~ Ella- rabiofa de ver, que no fe . 
aíf omava , fuele l empujar con fuer~a ; pero tropezo de mo
dó,y.¿io tln fiera ca.lda., que el pobre CavaUero la 1uzgo di
funta.Hallore acongojado; burco por el aporento vn poco de 
~U'J.; tO?O con vna redoma de agua de oJores, rociole la ca
ra. , y bolviendo en sl,dixo compungida: Ay Santa Maria! 
Bendita (eaiJ vOI,que no conflntiJ tale¡ maldades. Confef
~ole entonces, que-avia querido matarle, atrueque que nadie 
fl1piera el menor indicio de la culpa de fu ama. y en modo de 
grata al Cielo,le conto toda la hilbrh)el galanteo del Duque, r 

el averfe cafado de fccreto ,aver tenido aquel hij o , y echadole 
aJa ~ventura. .' 

Corrla admiracion que fe puede penfar quedo ~1 noble Ca
Y.allero,dandole a Dios muchas gracias ,a[si por averle librado 
de aquel riefgo,como de aYer apurado fu cuydado.Có mucha 
cordura.,)' {in defcubrir a nadie el menor indicio, difpufo con 
todos los leñares fus parientes,cafaífen aDoña Luz, ya él fe hár
llava libre de la infamia.L1evava el viejo el obj~to a p.I:abJlá, 

~ C3 C~ 



38 Libro Priroero,Cap·t· .. 
como fabidor de fus fccretos amore~,y defpofonos, y que ad
mitiria con gufio el ~afamiento. Los demas,quej?norava~ el 
cafo t3mbien 10 hazlan feguro, por averla defendido,y falido 
con ;itoria. Convenidos,pues,en que no (eJe podia dar a Do
ña Luz marid.o mlS iluitre, habla~on, e.!1' eJlo a.Don.FahUa) 
d:mdole prim~~Q ¡Qil agra~ef~~ep.tos.>.~y hazlendole mil e.kl
gio~ ,por: la noble.~a , y ba.?:<lrria con que avia defendido la 
i~ocencia. El les. reIpondio ,coll ... muchas corteGa~:1 lo que . 
efi:inllva aquella honra, y favor; pero que no podía délr elliJ 

halb faber el gufro, y vóluntad de, aquella Dama, y fi el ·Rey 
dava licepcia. Recatados todos, y caute:las.advertidas ~ para 
deslucir- fofpef=ha~ " y rezelos, afsi de. e.1 Rey, C~lUO de:lo~ que 
fe prefiar:t..de, C\1f,iO.fos~ Grafe.fes, que fabia la· maraña,al~bo.l 
y e.QJmo, en. mucho fu~ bue.gos m~r:1mientos" y aunque ar
te de fu fobriha lo dava por he.cho, refpo~dio, que fe hizielfe. 
con toda la ceremonia. Fueron,y hablaron al Rey,pidiendaI<i 
por merced, ]e dieffe licencia al Duque Don Fabila· , para que 
fe cafaíf(con.Doña.Luz, atento, de'ayer fido fu defenfor,y no 
ayer qu'iep melar la merecieffe . . El Rey,como todavia 'le quOl
clava ell'eféol~b de rus amores ~ y el rencor de fu vengan~a, 
mo1t~o ~l;1c~a de[a~on., de que villielfe.l gozar el Duque -' lo 
que el no a vía akan~dó. En fin -' de mala gana: dio licencia. 
Hablaron lD9ñ,aJ.u;" y elJa fi~ ~lindre dio cl 6 al inftautc-
con mocha alegria! . 

Ya que no quedava mas qu~ celebrarfe.Ias bodas., fallo a. 
querer iIJ?pe4ir1a~ ( todo por dar g~fro al Rey ) Lcngaris , vn 
Cavaller:o,p¡,im.O de Jos dos, 1 quien D.Favila avia muerto en 
Jos panados. de[alios.. Efie, pues, con capa de. (lue.el Rey CO-, 

braffe la efpada, que era fu)'a ,la que faco Brilles al combate.> 
y que Don Fabila no queda bolver ,uno era en forma de pre-, 
fenrarfela al Rey, r no de otra manera; en acha<]ue , pue~ , de 
ene ( y todo el intento era p.or matarle -' y (lue no g()zaífe la 
Do.ma) le bolvio a defanar, arrol'andole vn guante, delante de 
el mifmo Rey. T amole Don Fabila, y quedo apla~ado el 
deGfio. ' 

En la mifma parte de la Vega, y con no menos coneur .... 
fo, fe empezo la batalla con fuma fiereza, quando fe aparecig 
vn Hermitaño,fanto,y venerablc)que avia venido defde Meri
da a Toledo. Llego, pues, donde efrava el Rey, y con it.npe
J'iofas; y graves palab~a, ,le hizo cariO , de que porque con-

{en.-. 



De los Reyes Nuévos de Toledo. · 3 9 
{entia defanos tan in1u~os ~ Y aun~j~c 3. ci1:o [at~fiIO el R<:y., * AU~1~~ atgu
fcr cofiumbre muy antlgu3.,y pernutlda en Efpan3.,profiQ'UlO., nOI dan a ejfeRey' 
diziendo,que el tenl3. la culpa de duelos fe1nej~tltes ,y q~e de por m.l/, • me c~-
pa~~ de .Di~s~le hazia Caber 10 ofendida,y irritada que tenia a .t;;;;';a:~:. e~ l.~: 
.DWJill llútrcta. ~fus atnor~s C0!l' Dona Luz,y 'no ay. r llO- C.l 8 .que ¡te muf 
.dido . I;onfeguirlos , avian oC:lGotl:ldo a-queibs pefadumbres, Catbolico, piaáfJ
-aquelbs)mllertes,y aquellós tef.l:imoIHoS,hal.l A.do,que ·k.t Pri- [oJ! ju/ii&ie~o.S(J. 
vado la: acufa[e por mala muger 'con tod_o lo dernas que el fe lo 101 amores COII 

rabia: ~ dieff~ ya de mano a rus v.engan~3.s , y que tem.ieOe D.Lut..le pudter~ 
al Ciclo. . d1~or¡Jr ,J el reo:-

• r. d' d 11. PUdl8 de la Re,-Aturdldo,y \,a1m:¡do-te-que o el Rey ,.e)'~en o eu:as ra- .n~. Pero en lod" 
. .tones., y como Catnolíco ,tuvO por avifo diviho la monicion Ji d8m41 fu~ bu~ 
del Hermitaño. Monrare muy contrito,y pefarofo,y en con- Rey, J hi~o cele
fequencia,mando celfar la ba~alla, y .q\!le no fe trataífc mas del wrar fr~s Concilios 
defafio. * Hizol.e otra monicion el Hermitaño,de que no qui- en Toledo, d~ J(JS 

[ldfe mal a los que Dios queria bien (que eran Don Fabila., y m:u grafle~, polI''' 

D - L) d 11 . f lOd h b' d CCfal muy lmpO,. ... oua uz porque e e os aVla a 1 o muc o len para a e- I t \ ¡ .... ]._ 
1 d d r 1" ~ r. "n el a .. n.e , 
ante. Con f!fto fe: lio _ e la Ciuda , y.le bo VlO ,nU mora- gionflJleron 11 M-
d~A Celebra.ronfe las bodas de Doña Fabtla, y Doña Luz,-con 1:.imoquinto ,y el 
grandes regozijos.,fiendo los Re)'~s rus padrinos) y para llenar dt~mcfexlo" Je
de gozo a los no/;>iosJ les dercubtid Grafe{es , como tenia~on- I:.imojépljm~. r 
figo.al jn~nt:e Don Pelayo. Avialehecho traer de Alcantara, fuero ¡Ol 'V¡tl~/~ 
derde que re efeétuo -la boda. Moftrofele a fus padres ,que 10- po;:r¡ue ~ ~~:n:~-

• •• ()t;;lavo ae y 'Vttl"-. 
ros de Rlaz~r > le dIeron mil ab~~~of) ,y drxe:on mtl ternuras. no fe tiene por có. 
ELta hlttona m~morable fu~edlO en el 'Palacio Real de T ole- , cilio.En el dex.im. 

do, digna. de -faberfe, .aun de los que oy blb1t::m parte de rus fexto, ij conf!?; de 
edificios, por aver flacido atü S!-ntre tantos fobrefaltos , [mea- fefenta J 1m ~
(os ,y tragedias el re1tauraQor de Efpaña,. Gran dicha, y feIi- bifpol ,Je ordeno, 

'd d d fi C' d d' fi ' PI' que en todal l.1ll el a e e a tU a 10 19ne ) pues ya que en v-nos a aClos, 1 J r. fc l' . ,ff. 
• v. g e/tal e ,)/~/ejJ e 

los amores de D.Rodngo) con Flormda, ocafionaron l~ per- rogati'V" por tOI 
dida lafrimofa deeltos Reynos 5 en otros tan Reales, ReJel. Y de aqm 

los amores de Don Fabila , con Doña Luz> tuvo el origen JtI 
dieron a. Efpaña fu derempeño rogativa q fe b.l-

Y defenfa. - " 1:.e en ¡as Mijfaf 
Ccn'Ventuales. El 
Conde deMora,~. 
,Ji.4.cap 4. §.'. 
P4vid Perfegu4" 
iÚJ, 3 .p.f. z. 



CAPITVLO 

.. De ~ros Palacios ,) Cafos Reales de ro.' 
. ledo ,J vn cafo memorabl~, acontecido . 

en ellos. ~~ . 

Avnque lo ferio~le mi affunto me efl:a dando pdfa ,J10 

quiGera, aunque ~e paffo , dexar de tocar en todo 10 
que es antiguedad, memoria; y grandeza de efia Ciudad Im
peria1.-Tencra paciencia, el que derea. anGofo negar a las haza
ñas de los r~eyes Nuevos ; 'que {i lo atiensfe advertido:J toda~ 
eftas memorias, eftos rafi:ros, y anti"guallas ) fon como .vafas., 
~anjas , y cimientos, en que arsiente , y cayga mejor la obra.' 
Dexamos dicho en el el pitulo antecedente los quatro Pala-: 
cios, que en eHa Ciudad han habitado los- , ~yes. Del Alea-, 
zar, por fer edificio nuevo "póhallo cofa efpecial de que.ha..; 

_ zer memoria. De el Palacio que tuvo, y aun fahrico el Rey, 
Don Rodrigo (que eltava, donde es oy el Monallerio de , 
s. Eltevan de Frayles AgulHnos) pudieramoscontar las 'c~le
bres fieítas,los faraos fumpruofos,que fe hizieron en ellos a ros 
bodas.; fus amores con Florinda ; los baños donde la vio; la 
torre defde donde la azechava; el quarto en que la hizo fuer-' 
Ga; pues de eitas; y d~ otras memorias, quedan aun veftigios.' 
Pero para lo primero, remito. al curiofo al feñor Conde de 
Mora, que 10 cuenta lindamente con efrilo ga@nte, y bien 
cOrtad~ prora. Lo fegundo, 10 hallara, quien guftare de ello; 
en la Tercera Par te de mi David Per{eguido. Con aqui folo 
pretendo tratar del Palacio de Abdalla , Rey Moro de 'Iole-' 

........ ..:.;..;.:.....;o_~ .. .,._lo)no de lo-material deledificio, fino 10 que en el pafsa ,~ue 
~s clfo,raro ,y 31gno aberfe. Eftan efbs cafas ) y Palacio 
lunto a la Iglefia de San Andres, y úno las mifmas, oy dUn 
lllcorporadas en ellas las de elfeñor Conde de Cedillo. y en 
vna piedra, que eHa encima de la puerta,como fe entra al pa-' 
tio,ay vn rotulo en Arabigo,en que dize como fueron prime-
ro de Aben Ramin, Alcayde de Toledo> y defpues de el Rey: 
"'bdalla. 

Efie Abdalla~ pU9) por fobl'enombl'e Zulema) Moro 
bi~ 



;/ 

De Jos. eyés' , , ~ .• ' 
~;zarro, y valieilte, 'fiendo Alcayde d~ Ezija, y de[pues oClJntj},.,. Hi{ ... 
GovernadoT e Toledo por el Rey Moro de CordoV'n, JOYl\ eI..4rr,oJ;ijp() 
hallando fe muy emparentado , y ,on fe{lu\to ba{bnte de Don ' Rodrigo en 
ar d d'· f¡ 1': 1 r f¡ fu Hi,/(. dt: Efp· 

la ,OS, Y
R 

e amIgos 'rr e a ~ ca a Ccorte '11, Y e, CO- jib. f. cap'" 17. 
rono .po.~ cy. Pa\'~ auegurane en!a orona, trato de M ,¡"j,m, 1.I'~rf., 
hazer ahaucsa ,y alUlfrad con 'el Rey ae Leon Don Alonfo lib, • capir.I o. 
el ~nto, que aunque niño entonc~, governavale'fu Ayo Ca/lillo ,n fUI 
Me1endo Gon~alez) Conde de G:llici:l, hombre de mudío RfJeI Godos, lib. 
talento, de buen juyzio ;de grande capacidad. G'uerreava~' if. , la , :..pI 
mucho en aquella Era el Rey de Cordova a los Leone ... con'le'hile M6r~, 
r , f: 1 G . f r d [up. I • f· capll. Jes, U'alalOS aco ae os ; oca Ion amOla para el pretexto e 6 .l 7-
Abdalla, d~ que abra<saifen con guito fu p"-rtido.' Convi_ ·

I
•
J 

, 
nieronfe , pues J y prometieron " de ayudarfe lo~ vÍlos a "los . 
otros. Pero el Moro (que era bien entendido ) hizo vn:t 
propuefta en razon, de que la amifrad tUYleffe ancoras de 
firmeza, que la a{feguraffe\~. Y fue pedir al Rey Don Alan-
fo , le dieífe por muger a. fu herman?-la Infanta Doña T erefa. 
La demanda a prima faz patecia iniqua, por fer opuefta a. 
la Re1igion Chriftiana. Pero ya fudfe ,que lo~ que efta van 
medro[os de las armas Agarenas) esforsaffen el medio ~ ya 
'lue,Abdalla llllv;e{fe dado color de fer ChrifHano) <1 ya que 
ros e[peculativos 10 pen[affen ~ o foñaffen ; el Rey) y rus Go
'Vernadores ,,-inieron en ello, y contra la voluntad de la 1n-

'(anta fe hizierón ros afsientos) con los Embaxad.ores que avía 
embiado el Moro, que vno era Ger.cnc.io, Arcedi-ano de 

, Toledo ', de los Chriftianos Mozarabes; y Qtro MuRafa 
Morabito, con ctras perfonas de cuenta de -ambos gremios. 
"Y aunque el Arcediano, inftruido del Ar~obi[po de lo que 
avia de ha7er, hizo fus poderlos a 10 [eereto ~ para que el 
Rey, ni rus Grandes flO abra~affen femcjante cafa1lilÍemo, no 
fue pofsible poderlo dtorvar. PareciaJes él muchos> y al Rey 
e[pedalmente, que con tenér a vn cuñado (bravo parentef-: 
co , y de vn )/ oro) a vifra del de Cordova , tenia muy fegu
ras las e[pdda~. A la rep~nancia de la Infanta) que era el 
todo) acudieron con alhagos , y promeífas ) rogandola , aca": 
ridandola, y perfuadiendola a. que fuene ~rco de paz. para 
fu Reyno ,que no menofpreciaífe vna Corona, y mas 'quando 
de infiel la podia hazer Chrifriana. ~ ganaífe , ft quifieffe" 
para el m~ndo , y para Dios fama eterna. ~ aunque era pao
ganó el marido que lá d'lvan Jera mancebo galla.rdo J. muy ga";; 

, 1~ ... ' 
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4l ~ibro Primer ' j~l1p.~. ~ .. 
1.ln, de bucn juyzio. Norabuena'(dezlala uerna Infal:ta,b~ ... 
ñado en perlas el rofrro) tlOr~buella . , que fea lo que dezls; pe
ro al fin es vo Moro, vn plglno , vn perra. Yo cafarme con 
el~ Antes perdere In v' i quiere mi hermano pazes,y con
veniencias ,bufquelas por-;otros medios, mas no a cofta de 
mi guIto, de mi afren;a , y de roi infamia. Yo darle la mano 
a VJl ~~ro ~ .,Yo ~o&nne con VIl perro ~ No aya. miedo, 
que tal haga,. . ,. . ' : " . ¡ " 

A femeJ111tes repulras, defpreclos , y-defp.eg(Js ,acudlan 
IQs mediadores con nuevas. carkias ; y conftderando ,que 19 
contrari9 de 1:1 Religion era 10 mas que defpeglva el la lnfan:
. ta~ycn qu~ h¡1zi~ m~s ahinco, 14. davan (fi bien fingidos) mu-
chos fegllros ~ de que i\l:>dilla fe _tlueria. bolver ·Chrifriano 
(como M:lhom_~) to~o ~ngaño~) todo fal{edld ,para conven
cer á Yil)a Nobleza inócente . . ~rian) eoftn, llevarla §:nga"" 
fiada, juzgando, que \Tna ve1. puefiá en Toledo, y al lado de 
vn marido, por lnal que leparecieífe., avia de tragarl?_ Con 
hartas donc~lln~ f~ vfa de cautelas) y violencias fémeJantes. 
P~ro que fe figue de efÍo ~-L{!) menos fon difgufios, penden
cias ,y enoJos; lo-mas , infamIas) y defdichas. Finalmente, 
engañ~da , o no engañ-ada , di{gultada fi harto, huyo de obe-' 
decer Doña r er~fa al Rey {u hermano; el qual para agaJfa..: 
jarla 1 y darla a entender, que aun<'lue el marido fueffe Mo.;, 
ro, todaíu comuoicacion , y f,ervido 'avla de fer Catolico:, ¡ 
la pufo cafa con criados Chrifiianos'. , a fu fadsfacion. Con 
toda M~g~frad ,y pompa p:trtieron de Leon con ella; y aun-' 
que ftlílS fefreios la ha'llan por todos tos Pueblos que paffava; 
no ~ra pó{~ible di [simular fu trifre'la, ni. encubrif\{u delaion: 
~ndo llegaron a o Has, Lugar que eita dos leguas de-T 0-

leclo ) falio el Rey Moro a recibirla> aCQmpañado de 'tsda fu 
Corte) afsi de fus Arabe,>,. como de los Mozarahes Chrifiié'l~ 
nos .. A ·las puertas de la Ciud .a [alió tambien vefiido de POt1- ' 
tifical el Ar~obífpo , acompañado del Clero,; y al tie...1J1po de 
faludarfe , le dixo la Infanta J con e fecreto que pudo, la de-,í 
(a,zon ,y difgl:lfio ccn que ib1, Y que tenia necho voto do 
~fiidad. A lo qual la refpondio el Ar~obifpo,. que efrUvieffc 
ÚJ:me en fu propofito,)' el Cielo la ayudaría. 

• ~on todo el, acompañamiento llegai-on al Re~l Pa ... · 
laCIQ ( que comp '<1ueda dicho, aun-ay en dia dH crr pie, fin() 
todo J mucha parte )1 apeore alli la IMama , a gritos de pla- , 

cer 
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Cft' de todos 106 Africanos, -gózofos mucho d~ tener tal 
Reyna ,y a bftimas , y fufpiros de los Fieles, por ver t~m 
mal empleada fu heríno{ura. Las fieftas, y {arlos que huyo 
aqu,ella noche, fegún~o( dia de P:1fqua de Refurreccion, a. 
veinte y nueve de N1a'r~o , fueron fin . medida. Lo fumptuo~ 
fa-de la cena., lo rico dél'apara~o , la varied:1d de · Vi1t)dás ', y 
la multitud de comhidados, fe remite al difcurfo; pues ya 
fe ve , 'que cenit, y boda de vn Rey, e.namorado, y guftofo, 
ofrentaría grand.eza, riqu.eza, y abundancia. Acaba.do el ' fef
tin ; y ya bien alt~da noche, llevaron ala\ Infanta a vna rica . 
pieza., aderezada de coH:oías, y h~rmofas colgaduras, en 'la 
quat avia vna cama, con todo primor, y adornQ~ .DeftÍuda
ronla fus Damas, y dexando'1a acoltada, fe falieron con har
to dolor ,de ver, que la dexav~n ya en manos de quien 

- aborrecia. No fe tardo el Rey de e.ntrar en el apdÍblt(j~-, tod .' 
licencia, y defahogo de marido. Pere af~i que le, 1Vf(} .quñ~ . 
T erefa , y el intento que llev a.v a , fentofe fobre el l~thd -' y, 
hecha toda hermofo d.efaliños" deftren~ados 1m cabello5" mal 
ajuLbdo el cambray , encendidas rns mexillas, d.efcolorido, 
los labios, [everos los ojos) le dixo: Mif'~ ,fiñor, /0 qUl 

'" b¡f,zU no·t, licer1UeJ ami, ¡IJU 'CICI que flyCbl'!fIinna, 
JI tu ff'~1 1110ro. Si tll ~/r /01 tUJOI gujlais de flr Cb1'ijlla
no!, AlJl1 me Ctlfo,,; éontigo. pe otra fuerte no venir; . 
en lo que imagÍ1J/4J. r ji intentares hazerme fuerftJ ) ha
gOt4 jal1cr , que tengo vn Angel Je guarda, que ,te dara 14 
muerte .. 

()tr~ di1.en ) que le dixo -al ida a echar los brazos: Tp El Ar;J,ifp' D.n 
Joy Cbriftiana , y aborrezco matrirllonjoJ' agenoJ de mi Re.. R:odrI'g, fVfr. 

Jigion; por ü) qual nI} me toquel, nofta que te quite la vid", 
el que amo, J' rev(f'encil} ,que el mi Señor Jtfu- Chrift.: . 

Otros l- que le hablO eftas palabra!) :'No me toques, que Ca/illlo. 
ji lo hazes , el Angel de DioJ te mat~ra. Otros, que le ha- El PaJre M;.. 
bId de ella manera, viendok defnudar con mucha¡rifa, e ri.n •• 
irfe a entrar en e11echo : Afuera tan grav.e ma~da ,tanta 
torpezlI vna dI das col as barde hazer , o tu c(ln 10J tuyos 
le bautiZtl ,J' e'on tAnto gou de nueftro ~rJ101' ; o ji eflo no 
haz! I , no me toques; de otra m~rJera tome la 'Venganf'~ rú 
101 hombrel, que no ai(simularan nueftra ~enta,y tNlr;:. 
gllJño; , Id de DiOJ, que hue/ve por la boneftidad )! c'!fll- ' 
dad de 101 CbrijJi¡¡,n(}l. De l. vnll ; f otrll ,arte ti "1'trcibtJ 

[uN' 
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fc,.J,J cafligado. Mira :t que la luxurla (pejle 8f1and,) ~ 
te /In;e a dcfpenar,. . 

Todos eO:os razonamientos, y ea1a.bra5 fon v.na mUma 
, cofa en el féntido , y lo que 3Átden 'J Yeponen vnos mas que . 

. otros, fon accidentes, que paffarian, y,fe hablarhn tam7ien . 
en tan apretado lance de vna doncella c~na ., y-Ae vn Re de .. \ 
terminado; ell:l alegando derechos -de R~Ugion ) y el antia:'
dq de marIdo.; ella re!ill:ieRdo c,Dn amenazas, y el tomando-' 
lafs en burla; ella deli~a-da, y tierna, eljayan, mozo! y ro
buLto.; eJIl Chriftiana, el vn Moro; ella paloma, el vn perro; 
eUa he.rmofa ; cÍ cna-ml!fado ; ella fola, y el folo con ella; cla
rg ella ,.que avria grandes razones, repetidas amenazas,def-' 
p~gos .' ,enojos, iras. Pero todo muy leve reGfiencia para el 
c~f:?t3 y BNa que dexara el Mor? de hazer fu gu.H:o. ,E x~cu
tQ ')s1!ffiI' fH- voluntad j mas.D106 , que no olvld~ a la~mo
Cx%j _' t~go de contado le embio el caftigo. Ya fu$!fic ar
po.n dHP.q.r:ldo de aIgun Angel; ya fueífe &4;ha, nacida de ' 
otro aq:ident~.D. ~pena~ executo fu defeo, quandó fe timio 
Inortal, y entre bafvas, y congojas empezo a llenar de cla
mOl'o!~s VOles todo el Pa.la~io. La Infanta tambien por vna 
parte enojada de fu arreA ca ,por otra gufl:o[a de fu vengaP'5a, 
llamo aprifa él rus criaJa-s ,-de vna ~ y otra parte, Chrillia.
nos) y Moros acudieron ~ porna , vnos a medio veltir ~ y 
otros caG defnudos. El alboroto, y voceria éra·tal;) que el 
mas omiífo iirviente no fufria·diladon. los Moros;viendo a 
fu Rey arrojado en el fuelo , los ojos defc:ncalados, el color 

. ~rdj4o, arrojando efpumara10s por la boca, parmados, atur
didos , y llorofos ., no fabian que hazerfe, ni le acertavan ~ 
~blar. Llaman él los Medicas J y viendo 10 CfUel del acci
dente J no adnan él los remedios. H'lzen varja~ diligéncias, J 

~s ~ tiento todas. Lo~ Ch~'HHa!,os tambien., Damas, Due
ñlS , )' criados, viendo ala Infanta defazonada, lloro[a , y 
triLte ,y no por.el m~ del Moro -'- a¡,nontonados a.ella la prc
gun(:1'/.~U11a caufa. Como no era ' cofa par~ q.ezirh .,:rt:mitia . 
la rcfp l:ft~ l fufpifm, y filepcio .~ Con que por ambas par- . 
tes ereCta l confufioo,; vno~ , al lado de fu íeñora ; otros, . 
a}¡r~zados qe fu R<:y , lloravan 11 bulto. 

. Dio el Cielolugar que hablaífe . el Moro, afloxando la . 
cuerda el accidente. Conociendo, (}ue fu mal veni3 de arri
ba, y que era ca~igo conocido de fu culpa, ya que de pala

bra 
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bra no lo quifo confe1Tar ,lo dechro en las acciones. Mande) 
llam.u- Jl: in.íbnte al Ar~obHpo, y a mU'cho~ Cavalleros Mo-
2arab~s , y de fus Moros a los mas principales., que todos acu-

, ¿icron diligci'ites; los fUyo5 por fu obligacion ;.losFie1es POf 
el miedQ. No fe. efemo ninguno, por fcr A deshora, por e
rcz.:;l , ni pc·t ning.uno ütro achaque) con que todos,. y II 

toda la Ciudad, paífaron aquella nocl1e propriamente noche 
. Toledana. ~afido ya eftuvierotl juntos,) y el fe vio roas 
ali ..¡.j ado ,les h~blO de. dla [uerte .. 

Padre ,fenores Cavalleros ,y v'(Jfotros mi's vaffalloJ, 
tI Cielo ,.0 la ReZigion ChrifliAna no permite, que yo tenga 
por mugu/' a la que no· es de mi fr'aftfsion, y ti la que fe., 
gun me ha dicho,. tiene ofrecida a Dios fu laflidaJ .. Por n. 
bazer cafo , " querer atropellar efle precepto., be vtfto la 
m.~r.te ti mis ojos. Por lo qual ,. ni quiero tener al Cielo de. 
Jabr.ido ~ si tener muger por fuerfA" can di/gujfo. r Afli 7. 

al PHnt, que amanezca, os manJa.a mis vaffailoJ, y ti las 
demtu ol1'uego , que ftcompañada de mi C.mar4 Real, J' con 
la Magej!aa,JI ofontacion debiJa 7"Y ton las joyas, y dones 
que os tlare , boJvaiJ ti la ftñqrtf Infanta al Rey .J1!foT!lo la 
hermano, JI le dirds de mi ptwle , tjUt no baze para Rf)'na. 
de Toledo, 1.1 "gtlfli n if¡ofo de Dior. 

No 3y dúda) fino que con femej'ante raz0namÍento , r 
:aun quiza con mas cortefes afeng~, d~fpacharia el }v[oro alz 
que avia gozado por efpofa; y ¡ quien temia por la arricmaza
con que le avia herido. Vltra qe·las j{)ya~ qtle la :.wia· dado· 
por nobia , que eran precioras ,y ricas, mando cargar mu-
~has a:zemnas de a\ha1ls, d.e.pref~a~, eTe oro, plata, y perlas. Ya 
'lue la embiava defcomenta) por la ~ya de pureza que la :l\Jia·. 

quitado) quifo comentarla ron maquinas de dones. Anduvo 
bizarro, y corte[ani[simo, aunque A; oroi~, tapando la boca al 
vulgo :1 para que na atribuyeífen a repudio" ya defprccio ~ lo 
"lue era apartamiento v<i>luntario , por L'l repugnancia de la 
Religion. A(cmpañada, pues, la hermofa Infanta de la mayor. 
Nobleza de Toledo, Mozarabes "y Moros, fue llevada a. 
Leon , donde la recibió el Rey fu he~mano cen todo agaífajoT 
y alegria : pero ella, que no poctta olvidar la lafrima de fu caf:..: 
cidad violada, fe dcfpidio del fIglo; y fe entro R eligiofa en el 
Convento de San Pelayo, de la onten del Patriarca San Be-· 
nito. Fue Fundadol:a.dd COll.vento de San Zoíl de <'arrion.;. 

~ 
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y vltimam~ntc vino i roo.nr en <?vledo con .t1tulo de SmYr~ 
pues fe celeura fieH:.l a: VClOte y cl~co."de Abnl. Claro .ettava, 
que a la que ln~lagrofamente aVla h~~a:do Jefu-C?rJlto del 
mltrim~nio de Vil Moro, y hechoIa fu .cfpafa, la aVla de lau
rear con C01"On4s, y premios e elefl:iales. El epitafio de: [tt 
fcp r~, traduddo en Cafre1lano, dize de e1h [uene: 

E/le fepu '~"(J flu¡"'e eiragrado CU!"PO de Tel'efa, 
hija lJeJ Re)' lJ.ermu:/()7 y de la R.1Jna Blvjp.J,dtdit.Jda . 
ti Dios, nacida de claro thu¿e, y mas Hui/re por fo 
fanta 'Vida, que tu'vo ~confol'me 4 fu peg/a. Imita/ti ,ji 
4efid,J for bueno. 4Wuri~ a los jiete de las !(aleruitll de
Mayo', en la Feria' quart4 , a,lafhorade media noche. 
Era M.LXXII.en la fexta Edad del Mundo.Concede, 
o Chr!flrJ! perdono Amen. . 

J uHo es, que [epa T oleda , o quien lo ignora, q:le hUTo In
fanta de Leon , que en las C~fas del Conde.de Cedillo) ltendo 
Pa-lacÍo Real, p:lra ~vadir[e de, entre los brazos de "f} Moro, 
llamo en fu defe~fa al Angel, que le hiriQ , y le dexo venci~ 
da. Corrlbrman los HillGriadores ; ·en q\le niurio 'el tal Rey 
del ac~idente ~ a pocos dias efe fucc;dido el caro • 

. V 11. ' 
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don c.on el ftlellcio. Mas, pues., ,en los ~dios fe refinan de 
.ord:nario 1:1s acciones, ya que dezirlo todo es impofsibJe})' 
¡a1larlo tOd0 padece dekreditos :t rugafe fi"luicra vn algo de 
10 m.~cho "Ille en ,S1 QH:enta. 

Eotr~ l~s Gete be.rrugas , -p~bbdas de Caras, (lue com- J)efcrir"ion de 
prebende €n SI el apiñado roen e en (lue efH fita T 01edo, la S~n':l 19'(ji~ 
yaze fu famofa IgleGa, defcubiena azia el Mediodia, y por de T~Jed,. 
las demas partC5 ,haziendola efcolta en forma de trinchera, 
¡nentes de edificios. Cafi en el mifmo cora~on de la Ciud~d 
tiene [u afsiento ,digna cleccion del (lue primero abri.o, ° le 
feñ310 as pr:meras zanias ,que fue el A ponol Santiago,nue[-
tro Patren cfpañol. No lo eHrañe nadie.l q"ue por no dete- * ' _ 

., A 1 6 ~ Vea el curtofo nermc ,no p~ngo aqUl lOS utores, que o a rman. ~ San- ¡A. 
• c · • A b' r. d T 1 d d' a rclPreJIe Ju-'tlago, ?ues, l:ue el prnner rc;o llpo e o e o; lXO en Al- Jian Pere:r:. en fu 
tar que er~g;o la primera M.iíra ; feñalo el l?;lefio para hazer Cron. LUI. Prtm •. 
la Iglefia , y dexo por fu fucceQ'"or a fu Difcipulo San Elpidio, en fus adverfar. 
Monge del Mente e armelo,de aquello~ hijos de BIias ,afa... EftoJ fon Auto - ~ 
mldos Hermitaños. San Elpidio, pues, fegundo Ar~obifpo res antiguoJ" ~e 
de T 0Jedc .¡e-:lHico la.primera IgléGa Toledana en la parte que gd. radnde aUlo~l-
{( - lA r. d - . d . - . 1 d S M· a , COn otrOJ t'1j4 
Cna '-J .U uen0~ con-a vocacfOff, y, tltu O e ant:J 3na.,aun finil"J, que t ar" 

.\ii~iend0.eaa .D;vjna Señoril. FeHc;idadnotab1e! B1ason iluf- cada p )!tQ de 101 

tr~ de los T Oledan r; s ! Trofeo el mas excelente de rus glorias! rr~pj,{tJioJ trae -d 
pues aun yiv:endo la Seret1 i(sima MA RlA, la erigieron T ~m- Co ):de de ,Ú"Iora, 

plo ,'pa.rá cen/agrarIa eI{'giQs, y alaban\as. Bien fe In pago I l art. ltb .4. ca-

.en" Re 'ni 'efclarcoid1 "C(i)¡j}o Veremos adelante; pues G'T 0.- ptt ·9 .. JO. 1 1 . 1 
Jed(da dediaQ la primera -Ig'eGa , dtando aun ela viva en 11. 

Je ufi.en ; ci\.a mifma d'e\vues de eftar gkriofa ,en Cwerpoy ·y 
.A1ma en e\ Cielo , ba~o de mifmo Cielo en C~erpo,.y AL
ma a ver, y vifitar fus Toledanos. Miren como {abe pagar 
ella Señora. 

La fabr:ca qtJe levanto entonces San EIp:dio , no fue 
Cl'n fa grande7 2 q1le ry fe mira ~ lino vn Templo '1llPderado,y 

,de h c~ cidact (jue perm~tia aqueI tiempo. Confagn)¡e con 
e n()mnre de Nuefira Señ0ra, de fu Affumpcion (lIuieren 
vnl ,) y ('tros con mas fundamento, izel1 fue 'de fu Pura 
C0ncef)c1( n , por qu:mto vivia entonces la Soberana V~rgen. 
Duro elta Tg efia afsi ,~fia que San Eugenio , .Primero Qe 
eHe n"'mbre , y Se'<to A r~()bifpo de T oled0 (au.n<]ue la Sanca 
Jr~e(ja (ecr n fu(' ·1\ rchivcs , Te t!ene por fu Vf',mer Prelado) 
la amplio) y perl1ciono 10 qut bafiaron rus fuersas , .€(;n ti-

tu-. 
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tulo Y: de la Affump.cion de MARJA, que dura haftaú,<Pe
ro cl'aü.o tW trcclcntos y dos,cn aquella perfecucion crue1,<)ue 
padeci0 el Chrifrianifmo , por 105 Emperadores Dioclecianp, 
y Ma -imiatno (9uC entre las demJ~ <;:rueldadec;, fue vna m~H1-
dar demoler los. Templos dG 105 Catolkos) entonces,pl1es, por 
el Prefidente D:lcilno/ue ll\'m~hdo aífolar el Templo de Sftn ... 
t:l MARIA de Toledo, ql.lcdanJofelos Fieles como a efcuras, 
fin tener donde :lcudIr ,1 pd.ir, y comer el Pari'cle Gracia. Te-
rrible calamidad! Fiera derdiGha1 Serenada aquella tempellad~ 
de allí a treS años,:lViendo entrado Conlhncio,padre del gran 
Cunfrantino ) en el Imperio (que mando bolvcr a fus IgleGas 
a todos los ObifpOfiJ, qué eIbvan ddterrad~) bueltb el Ar~o
bifpo Me1ancio a T ol~do, bolvio a levantar 11 IgIefia, fi bien 
algo moder3daj-m3.5 va)':lfe rep:ll~ndo,<jlle fiampre en el mif~ 
lilO puefio. De· alli a po~o, por los años de treci~ntos y doze, 
imperando Conlbntino 1'tagno, y convertido a la Fe ,entre 
las obra5 heroycas,que obro fu Chrifriano zelo, fue m~ndar) 
t}ue ~ rus e 'pcn[as fe repad.ffe , y fabrid.íf~ n.:uy fump~uof~
mente la Eufilica, y IglcHia de Nudh a S.eñora deh Aflump
cÍún dé la Ciud3d de'T aledo ,ql1~ ~D<iciaI10 avia· definiido. * Era en aqtlelb flzon Ar~obj{po de elta Ciudad ~1a.'ri11o, 

m /01 tldverftl- varen feñalalo en letras, y muy fantilíar ~el Emper:tdor:.Gon 
,.;01, mm;. 387. d!:@} tuvo harta mano para ha2.er ,'1 fabr;cnr '10 Templo l fa-

, • 1. 

mo[o, .de grande, y fumptuofa arquiteCtura, que Fue '-el que 
perl"evero todo el tiempo de los Godos, I(!L<]ue vift,o la' Vir-
gen ,.el.que en la perdida de E fpaña fue Me1.quim.,. ~rel <Ide 
ganada T.Qlooo por el Rey Don Alonfu el SC'Kto, bolvio a fe.r 
Igleúa ,.euy-a planta fue llevada. a OVlcdo , por orden de! Rey 

. Don Alonfo el Cdlo, para.conformc a elh fabricar in Iglefla 
. de San Salvador J<;;aquelb Ciudad el año de odlocjentos y 

* El PIIJf't Pi_1:rc • * Con 400 ,~l OliLrfofo .(Jue quifiere faber la forma, lo 
tl~ en fu Ch~6. granJe., ym-agtfi:uofo que tenia b.~a~tal~ldia ce ToledC? ~n 
f1!C6n :ntfYlu/crtp- .acluel tle1tlp~ , y quando defcendlo a ella la It .. ey de Jos 
lO, 11" E03. Angeles; con.que ve la de Oviedo, cUffipliraeftc gullo. 

Pet:o lleg;tl1do, malmente) el SigJo feliz del Re)' Don 
Fe~nlndo el Sltlto;y fiendo A.r~obifpo Don Rodrigo, el tjue 
efcriv·iO la· Hifroria de Efpaña, doét~, y emmeme en toda!' 
ciencia<;,fe amplio,y hermofeo cfie famofo Templo en la [or
!na que oy fe mira,que e<\ la mifma planta (dizen) <lue tU ro el 
Temple de la Diofa Diana e~ E phef,o,. cot1~do por vna de las ' 

fic-
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tlere múavilb.<;. * Aviendo dicho el Art;obifpo htifla de Pon.,. 
'tiilcal , nfsitlido el Sal'lto Rey de tod.1 h Corte, pufo la pri
mera piedra vn $abld() catarze de Agdl:o del año de mil y 
dx,iC7ltos y v~intc y heteo Y luego con todo calor, ): esfuer
SiO fe empc20 la obra, haíh que el arte, y Ja pertecclOn pu
fo la vkima mano. Y porque ay vo libro cn:cro de la def-
cr1p-:iml, de 1:1 grandeza, fumpttio~d~d , ~ adorno ~e cita 

*Ph1! !;bi {upl'. 
Año 1 _ 2. • ci .. 

t .zndo at Doél~ 
Sala:t.tir .. 

fabri;;a ,que compu[o el Doétor Blag Ortlz, Can811tgo de 
eRa Santa 1 gleGa , remito :11li al curiofo , en lo que dexare d= ; 
tocar mi pluma. * . ;* Do!ler Ort~ 

TodaJa ffilteria de efl:e 50henno T emplt! es de piedra i. DeFl'iptionl! 
dfdilIeria , bien hbrld~. Dividefe en cinco naves e[pacio[as, Templi Toletllni. 
fiendo la de et').mcdio eminente en fumo grado, y a quien las 
demas,humillando la .cervit:)la adornaa,y hermo[ean. Es fu 
'longitud de quatrocientos y quatro pies) y [u anchura de haf-
ta- docient05 y dos; tiene por v:lfas,)' pilafiras en que efrriva,y 
fe fuítenta fu maquina. artineiofa ochebta y ocho col unas dir"": 
formes en 10 grandes, en lo artificiales primorofas; pues cád~ 
vna de por SI no parece pilar, fino 'in~ torre compt1efra,y ~pí--: 
ñada de diez y feÍs colunas. HazeIe crucero la nave de enme-
dio, que con :nodo :ZIti&iofo atravÍeJfa. todo el efpacio que , 
ay éntre el Coro, y la Capilla Mayor, defdeJa vna, balta la 
QUa puerta principal, que [00 la del Septentioo , y la del Me-
diodia. Las puertas del PerdoIl') y las colaterales dBR en las 
telteras de lus tlfesnaVes de enmcdio , por la parte del Ponien-
te) mirando ~1 Altar Mayor por el T rafeoro. Ocho ron tod:zs 
las pnertas,toc.h.<; de \obervil. altura,y todas primorofas,hbra_ I 

das .' y e{culpidas de diyerfas Imagenes de m:1rmol, en que la 
cunofi(bd, r el arte fe.compitcn. La principal de las tre~,que 
ln,ran al ZeEIro) es llamada del Perdoo,porque ay muchasln-: 
düIgcHcias concedidas a los que entraren por ella los dias 
que fe abre} por b tr<1dicion antigua) que fe obferva ) de ayer 
entrado por ella San Ildcfcnfo aquella noche feliz en que b 
Reyna del Ciclo baxo a darle la Cafulla. Entl'Qvaf~ por e!l:a , 
puerta, baxando quinze gradas, al modo que al Templó de 
Salo~o? fe fubj~ por otras tantas. y ft 'aquellas las fubio la 
Serenl[Stma MARIA, Niña tierna) quando fue prefcntada)eC .. 
t~s podemos penfar que las baxo) quando coron:¡da Rcynl., 
baxo a ver a fu devoto. y ii eftas quinze gradas eftavan he-: 
chas~ap eae myJterio(como puede pre[\)luirfe? no fue acierto 
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~l reducirlas a flete (deltnodo que oy efH.n) como tampoco 
lo fuera, {i al Templo de Saloman, quando fe reedifico por 
Zorobabel ,reduxer:l11 aguellas ql1inle gradas a menor nu .. 
mero. Mucha~ cofas hazen algunos Prelados con intencion de 
acertar, y no 10 aciertan. Dizefe ,(Iue antiguamente era tal . 
la de 'v'ocion que avía en frequemar eHJ. puerta varones, y 
mugeres, que como enlambres ele ave1:ls, no ceífavan de 
en trar, y rüir por ella. De hs dos colatCfrales, de 1a·s otras · 
.dos ) que por la parte del c!cr~o cl~n al Claulho , y de la que 
por la parte del Aufiro fe llama del Dean, de .eltas cinco,aun
<¡ue tiene cJ.da VDl fu efculrur:l, no me detengo en referirlas. 
De la principal, que mira al Auftro , y que fe llam:lVa de la 
,Alcgri~, yo)' fe llama de los Leones, por la re,a moderna· 
que ay en la Antepuert~, en que en feís coltlnas de purifsi-
mo abbafrro efi:ln fentados reís Leones umbien de la mi[-
ma piedra, como fin1"iendo de guardas. De eft~ Puerta,pues.,-
y de fus famofas efculturas pudiera deúr mucho, y aun me 
quedara corto; pero falo digo, que entre la variedad de fus ' 
muchas fig~ras , arcos, cornifas, y labores, todo de marmoI. 
Corona la eminencia de la Portada.fpor la parte ¿e afuera, 
vna Imagen de la Affumpcion de N ueftra Señora, cercada de 
mucho!> Angeles, tan bien 3caba.da; tan perfeét_, tan alegre" 
tan hermofa,gue qu~lquiera que al~a la cabe~a parll v,erla,pol" 
mas que la prifa ; (;, el cuydadü le expolee , fe quedarajnrnc-
bil de gozo mucho efpacio. Por la parte de adentro la her
mofea voa Imagen de la CorElnacion de Nnefir:\ Señora, ef
cll~pida tambien de fiao marmol. Luego{obre dh. e{cul~ura 
efr~ n vnos Organos, fobervios por lo grandes, eftupendos -
por lo hermoros , 2drnirables de bizarros. Los t)uales jamas 
fe tccan ,{ino en las FieIbs terribles, dos, (;, tres vezes al 
año. La Puert3 que enfrente de ella mira, como ya dixi
mes, al Septcntrion , es llamada de los Reyes. Titulo, que 
ClUl. r.o no fe le diera la efcultura de los Mal!;05 ) a~orando al 
Niño Dios, que fe ve a parte de afuera) lo merecía muy 
b' en pcr fu admirable, y primorofa efcultura, y por las Ima
genes> y dtatuus que la hermofean , y adornan. Sobre efr 
Puerta dUn dos Reloxes , que fuenan a vo mifmo tiempo. El 
mayor fobre vna alta Torre, fiendo vna efb.tu'l, al modo 
de Gigante, y anmda de punta en blanca, la que con vna 
clava feñala) y da las horas para toda la Ciudad. En el otr~> 

que 
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que elU dentro de la Iglef}:t, fon d()s hombres armadós) lo~ 
que j campas con fu clava cadl vno delinean, y da.n bs ho
ras. Las ventanas, y lumbreras 'de efte magnifico TemplQ, 
todas COH fus vidrieras, y pintadas en ellas Imagencs pri 0-

rafas de diverfo!J My:fl:eríos, de difer~l1tes Santos ,fon en nu
liIlcro fetecientas y cinquenta , y algunas de ellas muy emi-

. l1cntes, y grandes, con cuya claridad fe ve J~ arquiteétura 
m:lS hermo(:l. Sobre l!s naves medi~nas ay diver[os (luartos, r. 
varias eil:ancias , y con algUI~as tribunas, defde donde fe pue..
den ver, y Olr los Divinos Oficios. De todas las pilafiras, y 
colunas que fufientan , y circundan el Templo, fe levantanJy 
defcubren por la parte de afuera vnas piramides, o torreci~ 

'}las de piedra muy curiofas, con flue le ha~en alegremente 
viH:ofo. Todo (u enlo{fado es de marmolcs blancos, y ne
gros, bien labrados, y pulidos. 

La Capilla Mayor de efra Santa IgIelia es a todas luzes 
foberana. Su Altar es de los mas primorofos del Orbe, hecho 
de vn henuofo lar pe. Su Retablo cofa rica ,efculpid~s tan al 
vivo las Imagencs c:le nueUra Redempci(;)n , que ni -el de[eo 
tiene mas que apetecer, ni los ojos que mirar. L. Imagca de 
cnmedio es de la Jr-ladre de Dios~ v,Rida de vna veltidura pla
teada~ tan hermofa, un al ftatural, que ~l paifo que el mirarla -

pa alegria, al mifmo paífo clufa reverencia. Tienefe tant(l.. 
decoro, y rerpeto a cUt Ale!!f ,que a fQlos los Prelados, y e a
nonig0s les es permi~ido que digan en el Miífa , y fe ~ntiend~ 
la Miífa Mayor cantada; porque re1.ida,ni Dignidad, ni Ca
nonigo puede de'Úrla. Al vn lado,y al otl,"o deLAltar,en par-o 
te emi.nente, yazc;n en vrms de mar-rool los ~uer~s de los 
Reyes Viej os (Uamemoslos a[si, por ir ,on la voz corriente) 
a. la m~no derecha eLhln,l [efior Rey Don ~lotlfo OCtavo, 
que fue el Emporador, y el qu~ dio ~ toledo. t~t t9 Iuftre ~ y 
fu hijo Don Sancho cl.lDcreado. A IR. mar, i~cltt!crd~ cLta el 
Rey Don :lncho el Bravo, 'Y Ct Inf[\n~e D,,~ Pedro, hijo del 
'Rey Don Atonfo; Tcnian ~nos Reyes fu Pant on~y Sepulcro 
en vna CopiJla, que llamavan de la <:;ruz, la qual fundo el 
Rty Don S~ncho el1la parte mifma que eia :lora la Capilla 
~aror ) que entonces venia :l fer como Trafeoro. Como fe 
amplio la Iglelia, mudaron la Capilla adonde· efb aora) que 
llaman de los Reyes V~ejos. Salvo, qye los cuerpos de los 
Reyes" no conbntieroJi los Catolicos Príncipes D. Fernando, 
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y Doña ífabel , que fe quitaífeo)ni trasladaffen de donde ell~ 
'-.10 , fino qm.: fe qucdaffco alli en la forma que aemIDs dicho. 
No obfl:ante)que todos lor, Domingos,:lntes que el Pueblo · fe 

. ' ;t¡nte, Vl vn Sacerdote deputadu para el c,aro , a. echarles agua 
. * Ort1~, 'Oh bendita. * Al mumo lado) dctrJg del Maur~do del Empera-

fupr; CAp.! 7· , -dor Alfon[o) entre las dos puertas) quevan'a la SacriHia en la 
p.1rte fuperior)yaze·en-fumptuúf-a. vrna el Eminentifsimo Car
den~l Don PedroGon~alez de Ivlendozl, Prelado de lo~.mas 
grande~)e iluHres que ha tenido la Ig'efia de Toledo, y que en 
vida) y en muerte d€xo admiracion al mundo. Tan .deVi'to de 
la Soberana ('ruz,que en honra,y devodan fuya) hizo obras 
excelentes,y cofas ~dmirables. En T oleda, el celebre. HofpiraI 
d~ la·Cruz·do-niños E"XppfitQs,en donde fueron P':llaGÍos, Y: 
cafas de muchos Reyes.En Valladolid,el Colegio Mayor)con 
tirulo de la Cruz en Roma, repar&la 19lefia de Santa Cruz en 
JeruGlen. Pagole el Cielo' eita- devocion ,pues el dia de fu. 
muerte,q4e vino a, fer Viernes)dia dedicado a la·Cruz, y Paf
fioa de·Chrifro,fe vio en el ayre [gbre {u Palacio' An;obifpal 
en Guadalaxara vna>J( blanca de hafra quarenta eodos 'de lar-o , 
go. Y con~andóle efre prodigio al Santo Prelado)ya en el vld..;.· 
mo trance <le- fu vida, mando), que al infbme celeuraffen,de-+ 

. lante de el la Milfa de la Cruz, ) en .a,abando dé:oirla) dic>, 
fu Alma a fu Criador-. Bien mereciCi por -tale~ virtudes te-:-
ner fu fc~kro ccmiguo al d: ios Il e~ es. . . 

E1C:oro de lbs Ptebendados,c¡ue efH. fi'ontero de la Ca-'
pilla Mayor, y cah enmedio del 'I emplo, es pie~:l galante, y
primorofa;circund~nle tres ordene' de fillas,ricamente·labra .... 
das)y ilas del orden fuperior la~ dlviden))' feparan vnas colu..\.. ~: 
nas de hermofo jafpe;en cuyos efiremo~,y remates dUn efcul- ·· 
p;das de candido alabafrro los Padres dal VieJo te.fl:amento>. 
Progenitores de nueftro Redemptor. Dos: rotulo s que ay a las. 
dos pan es,defcriben,y feñalan les Artifices, y Maeíhos de La 
bra l y los Prindpes, en cuyo tiempo, y por cuya (uenta fe: 

hizo. Philipo Borgoñon, y el bfpañol Verrugueto fueron los. 
que compi1:ier011 en el arte.Siendo Ar,obifpo el Carden'al T a:
:vera.,Reynando Carlos ~Ilto,y governando la IgleGa Paulo 

. 1I _ Dos Organos', primoroftls piezas, como para tal Ig!elia, 
adornan,y hermofean vna,y otra vanda.Todas las COfr;¡ifas ron 
hechas de hermofc.s jafpes de vario~ colores. Sus paredes 

. t4lD latas, y efpn.cjo(a5) q~.,~~e1) infinit~ geme) que por las 
- - ~os, 
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dos cfcaleras que ay en vna > y otra parte, fuben a ver> y 01r 

cantar los Divinos Oficios en las fettivid,ldcs folemnes. La Si
lla Pontifical, que algo maS levan~ada que las otr~s) las prell
de a todas, es cofa foberan~ ) 110 folo por las doradas coluna~ 
<)ue la hermo[ean, [mo por vna efcultura> y Imagen de la 
T ransfiguracion > que la corona, hecha, y labrada de c~mdi~ 
difsilno alabafrro , y con tal arte, y pcrfcccion , que hlÜa la 
nuoc que cubrio ~los treS Difcipulos, (¡endo piedra, y ala-_ 
baltra, p:uece natural nube. Mo)' fes, y blias hablando con 
Chrifro,Pedro,luan,y Diego aturdidos,y pafmados) fe miran 
tan al vivo, que cau[an admir ion,c infunden rdpcto,tcmor 
de voc ion > y gufio.Subefe .a eita Silla fuperior por gradas par: '. 
tkulares,por las quales a ninguno le es licito,ni permitido fli
bir, excepto al ArGobifpo, al Dean, y al Arcediano de T ole
do. Solas efras tres Dignidades fuben por aquellas gradas. A 
11 mano de~ha del Ar~obi[po tiene inmediatamente fu af
fieuto el Arcediano de Toledo (que fegun derecho> fe llama 
el ojo del Obifpo : *) figuenfe luego el Arcediano de T ala- * C4p.44 h~( •. 
vera) el Chantre, <> el Cantor, el Teforero, el Arcediano de d~ O/Ji'io Ar. 
Cal:ttrava, el Abad tIe Santa Leocudia ) y el Vicario de la tbitli"f_ 
Ciudad. A la otra van da tiene el Dcan la primera Silla inme_ 
diata al Ar~obifpo,como quien en uu{encia del Prelado exer-
ce liempre rus vezes. Luego fe le .liguen el Arcediano de Ma-
drid, el Maefhe-Efcuela, el Arcediano de Guadalaxara, el 
..(\.rcediano de Alcaraz, el Abad de San Vicente, y el Cape_ 
11aft Mayor. Efras caton.e Dignidades, a V1~0 ) y a otro COl"O ' 

iluH:ran a eíta Santa 19tcfia. Sigucnfe luego a dos vandas qua-
renta Ca~oni.gos, fcgun fus antiguedades ) y en las Sillas fupe ... 
1:iores. En las mas baxas tienen a[sicnto cinquenta Racione-
ros; en las infimas , vcmté Canonigos ) qU,e laman extrava-
gantes , y quarenta y flete e ape1Janes. A y demis de efios 
otros quarenta Clerigos J que llevan eltipendio de la 19lelia> 
de los (lualcs fe compone gran parte de la. Muíica. Todo eIte 
Coro en c~ntorno por la parte de afuel:a cfil compuefio d.e 
c~lunas d~ Ja[~e ~uy b:Uñi~1s, adornados los remates,y cor-
nU1S de mIl DIVInas HIttonas , defde la creacion del Mundo~ 
halta que Dio~ le dio a Moyres la ley, efculpido todo primo-

rO[á lente. Ba1l:a efio del Coro, en quanto lo mate-.· /" 
riaJ ) y for.mal de ~l1e fe C01upone) 

p~mos a ot,ra cofa. 
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CAPITULO' Vllt 

. De. tasJ Capillas; que Ay' en lA. 
o • Santa Jg!eJ!~.. . 
Ircundan la5 .cinc,9 naye,~deJ Magni11cp Templo de. T 0-' 

ledo por las_ parte~ del Oriente . ., Norte :, y Mediodía,. 
-muchas "y varias Capillas, las mas de . ellas muy ricas, y 

. fumptuofas; en efpecial la primera, primera: en todo, dedi-.· 
c~d~ a nuefira Señora . del Sa~ rio', ,Im.agetI ' tan ' mjJag~ofa, . 
como [abe e1.mundo·, de.cúya- antigU~~Hld no fehalla.rafrro; 
es en fu.afpeél:o., -y fac,eiones lnu,r paredd3.c. al original, [egua, 
lo que_· cuenta dé ella. San Epifanio ; falvo , q':ie. con el tiempo 
elH el color·masmoreno. Tienefe por tradidon , que quan- . 
do baxo la Virgen a ~ar laC~fuH~ aSan·ildefónfo., abra~o a. 

.e.fi~ Sobetaría Imagen, que .. cll:ava en -el Altar ' Mayor. , Y 
quando 'e,f11:1' perdida de I?fpáña fe : entrego Toledo aLMoro; 
1~ me.tier&n 105 Fieies en 'vn po~o profundo _' por ' librarla de ' 
fus manos;yquandó defpues de muchos Sig~os.bolvio la Ciu-. 
dad afer de Chriftianos) fue de(cubiena rtlilag~'oGmente,por~ 
que en la parte eo-que .ell:av<l., fe via ' vn~refp1ándor. extr.aor-~ 
dínario a. la hora de Mar tines., y a'poder de plegarías, y 01':1-

€ibnes ,revelo el Cielo, que en·:¡quella:liora . avia_ baxado ' a 
~queUa IgleGa Nueftra Se~ora , y que en ' memoria del cafo~ 
,hazian los Angeles 1,}rocefsion a la hora mifmo. , con vna lma-
gen .de la Reyna Soberana ', que db.va en aquel poc;o , y que 
ra fu voluntad, que la facaffen·de alli -, y la colocaITen en lu
g~r decente. Cabaron) y ahondaron en'aqueUa:partej y ' ha
llaron , y facaron efie Ce1efrial Teforo, efh 11nagen Sobe": 
rana, tan venerada) y 'querida de fus T 6ledanos , como en fus 
terntorios la de Guadalupe , la de Mbnférrüte , la cl~lax de 
Z-arago~a ,la de Atocha, la de la Peñ:l deJ?rancia, y otras 
mucba . ' ha fabrica) pues, de ella Ca iHa, l:1.brada nueva-'· 
mente, es tan primorofa, ,u:por dezirIo en . vna palabra, y, 
fin encarccerlo ,fe aventap a t.luantas , ay en Efpañ'a ; ,yen 
acabandbel Ochavo, qu~ fe cl.l~' 'hailendo, fe avent~jara, 
juzgo, a todas las de. Europa. Dividef;, en dos efrancias~ 
Capilla, y Portieo, y cad;! voacon fu tela, o puertas eore-
~las de bronce, plateadas) y dOJ;'adas.lodas fus paredes fono 
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de marmoI ¡ blanco, y negro, tan acic~ d!:), Y bruñido, que 
parecen de ~fpe19. ~as mas ColumUlS fon de rojos jaf
pes , y todos los 'emb,uttdos ron;de portido ) y de qtr~s ricas 
p1ea1"3S" Las·boloodas, loS arC(i)S ,, 'y t<;cl1umbre) fon , al miE-, 

. ,1lID tenor, doradas., y honnofead.a:s 'cotl .hni[simas pinturas. 
. En 'p-artc eminente fobre el Altar 'princip.l ,cfU b Imagen 

de la Virgen Soberana en nich? quadra~Q , rafo, '1 hueco por 
-la efpalda, que forma rn camartn, qdnde ay otro·Altar en que 
fe dize Miffa. Eita es l~ Capilla, contada en bofquexo ;quo 

.querer defmenuzarIa , y contar piqza. por pieza los primores 

.que la adornan ;hs 'rf~ezas que la vifr~n :T lo dern'ls 'que: la. 
engrandece, ,fuera ~ece{fado 'gaIq.r ' ~iota, y p~pel ffi9cho, y. 
aun fe quedara quizas corta la plum~. , , 
, Vanfe figuiendo todas las dernas Capillas, \Tnid:isvI1U 
con otras. La del Cllriil:o en la colun:1 , devotifsima en eftre
mo. Aqui dH. la S'anta V eroni~a , que Haman del MilagroJ 

po r quanto a vna' devota, llnnada T erefa ,!lluger de Alvaro 
Lopez > la qua1 tenia.devodon de vifitarla todas las mafia nas, 
dtaodo.a:la muerte, fe aparecio fobre [u ca1?e<j:l al lado dere:. 
ello.de la ~red, cerno pendiente de vnlien~o J muy Ye[pl:tn
deciente, y benDofa, a vífta de m.uchos que la vieron"y'qUé'ltl. 
do[, ll~gav3T1 :m~s cepC3, fe de(aparecÍ:z. Tomare por telHrñ.o
Dio, quéfe,gaard:zenelArcbi,,-o. Luego fe fignela de Santt . 

-Leocadia, la de los Reyes Nuevos, que ~~.Joy ;y ,que fue de 
'Santa Ba.rbara. La de Santiago, qlJe fundó DQn Alvaro de 
Luna, muy grande, y efpáciofa. L~ <.leSa)) lldefonfo, igual ~ 
-ella ,en que fe dize cada. di:ab. MUfa al·reir, el Alva, Labro~ 
.el A.r.~obirpo Don Rodrigo> el que, como queda dicho J co
menc;o á poner la Iglefia en la graHdcza,quc ay fe mira. V ~rolt 
de los mas doétos J y eminentes, que ha. Qyidó en E[paña~ 
pues en el Concilio General Romano, en tiempo de InoceCl-

<:10 TU. en que fe luntaron fecen.cl y VIl Ar~obif pos; y qua
trocientos y doze Obifpos J predico " y oro en feis lenguas, 
i'afmando con fu erudicion. todo el Concilio, año de 12 1 S' • 
Defpues de ella eíU, la ale la Santifsima Trinidad, la de San ' 
Nicolas, el Capitulo, <> Sala de Ctlbildo ,edra rica, y exce-

1ente) v-eltidas fus paredes de varias pinturas, fu techumbre" 
lic¡'mo{os) y dorados arterones , rus a[sientos ptimorofos, co
ronandolos los retratos de todos los Ar<i0bi{pcs que ha tenido 
halla oy la Santa Iglelia (cuyo, catalogo, pondremos en otra 

., D4 p:lC-



~& Libro Primer?, ~ap~g. ", 
parte) íiguere 1:1 Canilla de S~Ul GIl ,.la. de,San JUll1 lhuttÍb., 
'y lucO'o la de Santa Ana, que flffido el y él nombra.dGD. Ro-

. drigo~, An;obifpo de Toledo, con dos Capellanias de dos 
Miífas cada dia" la vna por el Rey Don Fernando el Santo, y 
.por]a E cyna Doña Verenguela fu madre, que l~. honr~ron 
con la Mitra; y la otra 'Por los padres, y hermanos del · n:1fmo 
Ar<S0bifpo. Memoria digna de toda ala~,anCJa, e~ que J~nto 
con lo piadofa lo grato, y fin cuydaf de 51, cuydo defus bIen-
hechores. ' 

Siguefe inmediatamente la Capilla de los Reyes Viejos~ 
aunque fu trtuIo,y fund~cion fue del Efpi:itu Santo. M~s, lla
mafe de los Reyes,porque como queda dlcho,fe trllSlado a ef
ta,para que los Capellane~ hagan los Oficios,y Sufragios. Ay 
vnafubfcripcion en la pared,(lue lo declara,.diziendo:EftaCa
pilla del Rey Don Sancho,de glorio{a rnemoria,fue fundad" 
fu ini'ocacion d~ la C,'uz)do eflJ aora el Altar Mayor de.fta 
'Santa 19lejia,y quedando lo'J cuerpos ~e los Reyes ti 10J lados 
,a.e·¡ Altar/ue "traslaJada aqui por 'mandado de lo! CataJicos 
Principc! Don FernanaorJ' Doña-!fah~/.nut(lr(ufiñoru,ell 

.. 1 8 .de Enero de 1497 .añol.M uchos años antes ~e [epultado 
' enel!ami[ma Capillae1 Arcediano de Calatrav~Do3Martin 
Martinez de Cabhorra.Cuy3. virtud encarece mucho el Doc~ 

* Orlj~ T.I~i fup. tor BIas Ottiz,*parn gloria, y exceléncÍa delta Iglefia Sautft; 
Clip. ~ 6. pues avi'endo Gdo eleéto para dos Obi(pados, no ace~o ningu .. 

no, por no dexar la afsiftencia en efia Santa Igleíia. Trae -el 
l':pitafio antiguo de fu fepu1cro , y~ borrado del tiempo, que 
dize:Aqui faze D.Martin Mttrtinez de Ct{labo,.ra, Arce-
-diano de.. Calatrav(I, JI Canon;go de Calahorra, e fue elca. 
en concorJia,para flr OhiJPo tic la Iglejia de Calahorra J' de 
la GIl/Fada,e no lo qui(o rifcebir por honrA de la Iglejia d6 
Santa Maria de Toledo,; fino nueve dias andados del mé! dt
Abril,año dt 1 3-68.ExGelcf.lcÍa grande delta Santa Ig]efia,te~ 
.ncr hijos, que por fu afsifiencia no admitan los Obifpados. 
. f'Siguefe la CapiUa de Santa Lucia,fundada,y dotada tam
bien del Ar~obifpo D.Rodrigo,con dQs Capell~nes,(lue digan 
(3 a vno todas las femanas cinco Mitras, las \rnas por fu devo .. 
,ion.,las otras por el feñor Rey n.Alonfo el Scxto,que gano i 
Toledo.Ay aquí dosfcpulcro5,vno deD.PedroBarrofo,Obj[-: 
po dc Segovia 'otro del Canonigo Don Pafqual, aquel que ~n 
la b~talla del uerto del Muradal llevo la Cruz Arsobjfp~l . 

e~ 
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De los Reyes uevós de Toledo. 1'7 
en l¡ts mlnos , por en medio de les cfquadrones enemigo , fil 
recibir ofenfa. Eftos dos cuerpos ~4bvan él' fus vrnas de, mjt
mol,y madera en la Cap\lla cola'teral deU bfpiritu Santo, y al 
trasladar J: ella la Capilla de los Reyes ~ielos (como queda 
dicho) los trasladaroN aqui. ' 

V ~nfe Gguiendo la Capill'l de San Eugenio ,~1 de San 
Martin,la de la Concepdon inmaculada,la de la Epiphania, y 
luego la Moz3nbe. De efta" avía mucho que del ir. Abr~viá. 
remos con ello. Fundo dh e apiita' el Ar~obifpo D.Fr .Fran
cifco Ximenez de Cifneros,Bor ver ~ue el ofidQ To1ed:mo an
,tiguo,l1amado"de S.lfidoro,porquc'elle compufo(y fe guar-
do en Efpaña, defdeel CatolieoGódo Recaredo) eftava cor
rompido , ')' muy adulterado. Llamafe oficio Mózarabe" por
que fe guardo, mientras los Moros vivieron en l' aleda; y afsi 
Mozarabe, es lo mifmo que N ixtarabe; cfto es, mezclado con 

_los Arabes,que fon los Moros ,que viniercJta Efpañ3~ Aun
-~e otros, ( y alguno ' mu~ doao ) *fuier~n fe digan MUZ4- . 

,.abes; por quanto Muza., .que fue el principal MQro que vi-
. no de Af'rica"en la entrega de Toledo;abrazo la condicion, de 
que fe quedlífen en pie feis Iglefias ,par31()s ChrifHanos que 

-quifieffcfl qucd:u{e entre los Moros. "y que de el nombre de 
Muza ~ tomaren el de MtfZ:Ill'abu. En .:lq(¡ell~ c3Iarni"dad, 

-pues, que lloro Erpaña por tantos ftglos ,avicndo eíbdo 6-
, dada Toledo cfpacio de dos años) viendofe y~afin fuer~as , ni 
fufieoto, fe entrego;tI Moro, con los paaos, y conveniencias 
Ciue pudo facar. Fue la vna , que queda{fen , c~mo he dicho, 
(eis 19leG.as, para los Chti{\:iauos que quifieflen vivir entre 
los ~atbaros, 1~ quales fueron las de San Marcos, ,San Lucas" 
,San Sebafrian, San T oreata, Santa 01a11a, y Santa Jull:a. Con 
ellas feís 19lebas, y Parroquias, fe confervaron los fieles por 
mas de quatrocientos años J que eHuvo la e iudad en poder 
de el Moro, llunandofe por eRo Mozarabes. ~ndo ya en 
tiempo del Rey Don Alonro el Sexto, bolvio Toledo a fer de 
ChriflJanos, como el Legado de el Papa Ri,ardo J procuraífe 
~uit:lr el oficio Toledano J o Mozarabe, y que folo fe guar-

, ctalfe el Gtegoriano,o Romano( alias Galieano,porque Fran
cia vfava ya de el) en lo qua1 infifHa mucho la Reyna Doña. 
Con1tan~3 ,por !er Francefa , y el Rey,por amor de fu mu
ger , tambien fe incIinava a ello 3levantofe coptl'a eRe pare
~e,r toda la Cler.e,¡a r ~~ana, y. al tanto to~o~ '~s ~eles, da,..., 

, ¡pan-



, LtbioFrimer , G3p.8'. 
m~md U grito her.ido ,en. que fe guarda{fen los ritos fagra4o~; 
que por tantcs 1iglos aVla guardad.~ J, y ob[ervad0 entre los 

• 01" • i1cgo el ca.[o;aafira h~zerfe J1}otiu, diziendofe y'x pu-
blic monte...cn las 19laG.ls;.en las ,alles~ y eh las ph~as) Iqu.eI<1_ 
brc la d.Jenra , fe arreHarian las vidas. Ha:l.lofcet Rey 'cónfh
fo,.,.y tcrp~hdo vnrolllpimiáiqo fuavizalo~~nimosl quanto 

-pui ) y erato ) queJe reduxeiTe a medios ,la materia. Fue el 
pri~to~ ) que en 411gula.r ',y campal defaho (y[o permitido 
entoneé.s Ell Ef pW'lM,batQlladfen dos $okb.dos , vno por parte 
d.elB~, aJ"lo:)f.olooanoi ró~ro,por la deLFrances, que era el 

_,H 9~~.,.ARÍaí~lt()nce.s{.fambien 105 avra .. aora )Toledands 
.tal1.gu~tre)(o9; y. val¡ente~))-qu..e e1que lnenas bramava, y ha-
_ zia dUigw(;ias por falir-. aila batalla .. Eligieronfe . .en fin dos, 

VilO por .cada parte. El que' [áliQ por los' Mozarabes , fe lla
fl\..1 V'la;Ju'inlJl\1.Úz..de.; brMat~a pfU.ya defcendep6ia N ohIe, 

-pm' eile":ll~h() durrohaRruerl.dia- dC)JJt. Señalare dia; Ilbrevi~ 
.fe l-lJa¡pla~3:Jj fi~ra 'no(1l6 enla ~a(,.t:oea b. Ciudad :t ver 
el e 'pectacdlm lErrip~zOfefíla: llfi .con' bí-:nms ~ri0St( Hlzl~ 
4mbos fUi~.er 'J ~ tr~Q,tluai 1)n&c~r3va Sa-líJ! con ·la· vit01:Ia. 
Anduvo neuft;aJ.>pbz: mF~h.ó nít~pero el Toledano Juan Ruiz 
{ll!.io ' COJl1d1.tt:¡lIlo~ dándoletodo.el.Pueblú canvozes de alo
g-ria, inH~~anzfp$': riYarones ~.r mtJger.ei,grandcs"y peqi1é-

_ños ,1leJlO de" a-1b.or~ÍJllorav.3l'l d~ p.Luér ~ yacudian ~efál;1-
. do~ ,a los TeIáplos' ; a darlerl"Cielo,l";l,S gracias. SdlID e Rey~ 
la ~eyna ,yJus parientesl; hechos-a'li 'trilteza, al defabrivi
mieri~;yal eJJC000 , pcqe;uturon 'dcsb~ll'atar,el trato ·"v at1U

larl~ .. Como el Rey pucdemu<;.ho ~h'll\ofe con faci\ttbd-af
liftitidQ de derechósy'j liáiameS.¡ La' ptincipalfue, que no erl. 
julto.entr~ Chri~'3nos) :r~uci!r a5>cofas(agrlcLrs aduelostaÍ'i 
'Crueles:> Y f.·:mgrient!os, como~ en pnbJ<t.1 pelea n1él~fevno 
con otro. ()ue era c a .ta1l.'l.C'rMi:1', coL irosi~, Ccfévharhara ~ I , . 

'f que afsi fe bufcaffemejor médio. Buíctofe, como'phdofo;)' / 
OUeI1Q" ótro :> a mi :verr, ha.rto temerario ( qt'tc ,tambien ay 
J>on4()d~s, oe ias) y fue· Jque;[e ,ied.uxeífe .. ~ mihgro la difpl _ 
.t3. ,;~lle ayunaffen todos, ue fe didfen a,la amel0n} 'f hechb. 
.efb diligencia, e<:haífell enVl1 gran fuegplos dos Breviar¡o~) 
elTolooo, y. el Romane, y qúe .aquel q -~ permaneciera en 
la" llamas i Cm quem~rre J ene qned'¡{fe tleéto. Hizare afsi) 
con ~I mnyol' 1 concurfo ) y apretado ~ndó, que fe vio Oll 

Zocodov.er defp~uc. es Plaza. "Enccn.chofe enme(;iio vna 
. bro-



De los ~ 9 
bf3vof~ hoguera.. E'Charorie c' . ella. l<w OGS :BreV!aFios" le ... 
\l3!1tando todos delYo!t ., y otra! van da las mnnos , y lo'i ojos al 
Cielo, y fupli.candclc a: nios ' . mofira{fc en qual ritO ' de 
aquellos gufrava fe le firvidfe .Apenas e!13reviario Frances ca
yoen la\ llamas, quaooo efparcidaslas hoj~ , (efto '" mas de 
ponderar) falto ·de la ltoguerx ·, aunque ,algo . .chamufcaoo. 
11aselTQlano, en la mifma :p::trte que ca,ro, fe~ft:uvo ~n. 
moverfe,. y finque el fuego le ofendie~e) ni daña{fe Vifto ef~ · 
te p'rodigio por el Rey; )' por los J uezes) drer-on por fehten-' 
c;ja en favor de ambas parte.S ·, que fe vfafle de el Ritual Fran- . 
<;es,.qué es' el Romano , .por to&s las 19JeGas¿ y que el Talé-:
dann ,.y iozat:~bé , ; f(t · gtiardaffe fal..amente en la~ feis que 
:a,,-lán·permanecido.Ouos dizén ,que folo el' Brev1arioJT01e~ 
u:mo la io libre de las llarrias , y; I el F.rances fe. e onfuml o ~n' el . 
fuego, * y quefue tcfQn del "Rey falir con~atfuya >:fJued~n- * El Ar~obifpo 
do de alli ~l adagio ~ . Alla v. ~n ¡ry~J' , dondclJDNl'dn ReyeJ. fOhYJ~IJRoddrtgE~r. e~ 
F d a C, rJ.:.. . ..! l' 1 ' JU ¡flor. e :lpa,... 

uera e el mo o que ¡.uell.t: , no nosunpona 'apurar o. So o ña,lib.6.r.z.6. 
digo, ~uc de·:aqul quedo guardad-e eLRitturl J'oledano ,<5 
Mozarave en las feís die as Parroquias, por tuya ¡effkto &0-
2an .~ Parroquianos de 'lfJblChos privilegios: Mientra's dura-
ron, pu~s,)os fieles Mozuaves :1 rus hijos)' y niét~5" y lbs'que 
pudieron 'alc~~ar[C>S ,era grande:la : ¡;j'eq~ncr~ ,y el gent1é 
que acudía a efras.1gle6as,i pero ~iendo .patfádb centenares 
de años, fueronfe difmirtuy~ndo{, y ~ptlAuxlb la'S tulC!s fa\nt.l. 
Has, y af tanto 'los ritos) Y' cere1tloniasde'''~ ~'t1cio Mozarab~, 
apenas avía quien las fupidfe dezir , ni 'entender •. ' DejO' quat~ 
dolie(ldofe mucho el feñor .kr~obtípo Don. fray Fráncifco 
Ximene'l. , porll\\e vná cofa tan Jllemor:.t~ie no fé ·eninguief ... 
fe del todo, fundo, y jnfrituyo~ como ya c1ixímos, db Capi
lla) ddi lC~ de aver hec~o t~~sJadar; y imprimir lag m~rqs)que 
de eitos RItos eftavan en letl:a Gotlca ;y ponerlos e1\ 11u~firds 
caraéteres, y letras vulgares. 'Pufo trt!!e Capellanes ' ~ ' lo~ 
lj'Cl.il!es fe agregan losfeis Curas de a.quellas 'eí5JgIeí!~~Moza
rabes. Dexoles'muy bueha' renta, coh'obligaci(jft pefpe~)d'e 
que todas 1M Miffas, y horas Canonicas llis ayan de rezar, y, 
de~~~ ,confor.me. al Rito ant~guo Toledano') qu~ es el Moza
¡-abc'; or <uya' .cauP.rfer~·gterJia ella IJICmoritt. Argo ine-lia 
detenido' eH:a(:aRiU~S'1'lo le.pefara al curiofo~ ., .• 1. 

.. Por la!:vanqa,de.el Norte fe ' f~e la Capilla de eJ.Sinto 
C1-ÚciJixo )' y po,. 0u:g 'l!olnb~~') de DOña '1 4~efa~ .• Harro~ 
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V"Udl de Diego Lope'~ de Padilla, fú Fundldorl. DexO ett;1 
fcñom vn::t MC1TIOria inGgne. Dotes para donz~llas, de la mi .. 
tad de vna grudra renta, y deh otra mitad, limo[nas para 
gcnte lloelc neceísita.da. . 
_ Luego cfr~cQnrecutivael Ata , .0 Altar de Nuefira Se-

ijora de laAutigll~, por qUlnto elb. Soberana Im'\gen fue ha-o 
lIada -en lqucl 1l1.ifilloJugar calo profundo de vn po~o , tapa
do,) cerra lo con vna gr:m:te lo{a , al moio que la Imlgen de 
Nllelha Señ0ra ({,;: el Sagrario, como queda dicho, que [eguo 
u'adicÍon, la en~erraron lo~ Fieles, al tiempo que los Moros 
tomaron a. Toledo, per no dexarla expueIb a rus vltrages. 
M'as adchnte fc ftglie la. Capilb del Baptifrerio , donde en las 
P~[clias con toda folemn~dad fe nl1-e 1:1 bendicion de la Pila .. ' 

, Luego,ínmedi:lta.mente. efta la Capilla de Nueftra Señora de 
la Piedad. Fu dl.cfOn de Alonfo M~\rtinez) Cal'lonigo, y Te

. forero de eaa Santa Iglefia, y (llle en el epitaho,que con le
tras Uoradas-, ordeno que fe ercr~vieífe ) manifefto gran re"e-
rene!a a [us padres, ues dizc afsi: . , 
. Aqui J'a.zen enterrtft:loJ padre, y madre de Alfon/'o. 
.Martinez, Teforirq , Canonigo ,y Obre,., que fue A tjla 
Santa Igle(i4 , el tjhalíbizlJ ifla Capilla a fo e~fta , y mir
tor ., .Y ItI ordeno eón /i;§ncia de .el CfibildfJ ,r que ~fla 
en meJio enterrado; el qua! ordeno ; e fondo al flrvicit:l 
de Düu , , de la Kirgen Silnta Mar'ia , el Monajierio de 
'Monte Sion, de ltA.fJttJen de San Bernar¡,to, y compro el ji.:.. 
tia en que efia ajJe1'Jtada) dej¿e el camino que 'l/a a (;01'

rAI Rubifl ,bafla el camina ·que va. el. Pena Ventara, e la 
Vina atlonde nAce el Agua, e lil Sierra, el qu~l Monaf
lerio c:omenfo ti fundar- el·dia de Santa Ines de el anó d~ 
'!lit e trecientos'y .veintl y -jiete .. EaljeciQ ano de M. 
Icee,; ; L, a'v.einte t rinco",Junio. Sualma .feaenPa
r4Yfo .: nu~ftro S efttw . tty:s mj/~r¡corditl de el/a. ( ~ , 
_' . No \ly du~a, fino . que efte fea r Teforero fo halbva 
}tluy' obligado: .~fu padres, ft..tera. de la deuda t1atufal qué fe 
les deb~; pU~~i¡yi~ndo de fer elcpitafió fu.ro, y dczir : Aq¿li 
yazo fofanq : quifo anteponer a los que quila. con .rus afanes ~ 

, -r-ijdor~C\ l~ qi¡;icro f~bh·lt 11 digni& d. Miramiento digno 
de embidiaríe) )', qu~puede fel p ut>l para los que'correfpoli
'd;n :iqgtJnos:1 feÍÍlle1 antes ó~jjg-"cioncs-• . Hil o, que fucoa de el 
¡¿r~, le ~be a rüp.aru:~ ~Yefle .pqeftQ. en el'carga J ' eíl el i()fici'o~ 
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, e los Reyes 6. 
en 1<1 Prebenda , h~ze bien, aun en el fepu1cro , ponerle [obre 
fu cabe~a. . 

Vltimamente eLB. por a'luclIa vanda la Capilla, )' IgIeGa 
P~rroql1ial de ~.Pedro,cbra ) )" fllnd:lcicn del gr~n .Aniobifpo 
D.S.anCho de RCXJ~" cuya ~nlgt:n labrada de marmol primo
rofamente ) yaze cnlrenteedell\.ltar fobre fu fepulcrofumptuc
fo. Con afsiflenctl de-veinte Capellanes fe dize vna Mifl'l can
tada cada día a h0fa de Prima, y por la tarde a hora de Vifpe
ras el Oficio ¿e DinUltos. Al rededor del Coro ay otra~ flete 
CaplUas;de la 1-d.agda1cna,d-e S.lfabel de Vngria, de ~.Catali
na,de la Virgen de la Efirclla(Imagen muy hermela.,y de mu ... 
cha devocion)del defcendimiento de la C'ruz"de S. Miguel, y 
deS.Pedro, Obifpo de Ofma. Debaxo del Altar mayor, que 
fue el Panteal1 de los Reyes Vie10s, ay otro de el Sepulcro de 
N. Señor Jefu Chrifio. En la parte que fe c.ree que pufo fus 
pies la Vir~en,ay otra de fu Defcenfion. En todos, o los mas 
pilares, y colunas de la IgldiaJon fin numero las Imagenes q 
eitan colocacbs,lasquales antiguamente eran como 'Capillas,y. 
tenian ius Altares, v porque no embarazaffen tanto el Templo) 

_ Jas fueron d:fponicndo de eita fuerte. Con la Capilla Real)co~ 
moveremos de{pucs/e hizo otro tanto. 

~ CAPITULO IX; 

;g)ela pl4r'ta ,y . púo antiguo de la Rpal Cttpilla de 
los Reyes Nue1'os.,y fu excelencitt. . 

GR~cias a Dios, que llegamos, a donde ha tanto tiem ... · 
po, que eJ ddeo nm llama, y la curiofidad nos efpo .. 

lea. E.n vn angulo , o fincon del Templo fumptuofo , y San
ta Igiefia i ole dao a ,al lado de el.bvange1iü,tromero del Altar 
roa~. O" ,aunqtl~ no, en la mifma nave, <:cgiendo los extremos 
eyteriores el Occidente, y el Norte, j por la parte del Orien
te,y lv.iediodia,Grviendo el mifmo Tempio de refpaldo; en e[ ... 
ta part~,pue, ,)'a e ia.R eal Cápilla ( fi bien a01 a de~hecha -, de-~ 
m elida, ), t! as ~adada, ya no yaze al i: ) e1tuvo,pLcs,bta la me-' 
moria, el PaNeo ,r Mclufeolo de los Serenifsimos Re.res, 
a 'lu ier es llam:lo ucvcs comunmente.) o pC'r dittinguir-l 
los de 4l~uellcs ;. 'iue Jllas antiguos tienen al~ fu fepu1cro, a. 

, quii 
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gt Libro Primero,Cap.9. 
qtii~;JS por bs virtudes,y e~celencias rar~s,fingulares , y nue .. 
Vas, que en eItos re\plandecleron. Su fabnca,aunque no gran
oc,cofa primoro[a,y rica, hechl,y labrada,como pieza de Re
yes, y para Reyes. Nadie ha tr~tado d; ello, falo vn Aut?E 
manu[criptoj pero que hilila de vIÍta, [uJeta d~corado, me dLO 
baíhnte luz con la planta dibu~adí.l,para poder dezir, {IllO de 
el tod'J, algo de lo tlue feria, Hablo de lo material,; que de lo 
[orn111,. de Id eH:irnable , y lo divino que encierra, añadire , Y. 
ponderare lo 'lue mi ingenio a1cansare. 

La obra de ella C;¡pilIa llegava , de[de la que oy elB de
baxodela Tarrc,contitulo de San)uan Ramilla, halbla que 
fe llama de Doña T erefa , y la que dezimos del Pilar. De(uer
tc,que eUas dos er.an como coíl:ados,y recodos del Akw Ma
yor de la Capilla Real. Halla ::tlli era fu longitud, ru altúra 
lo que dize la l1a'/e)el ancho de la mifma [u¿rte, no metiendo 

Ditgo vlI;r:.1ue~, rus pilares a la p~rte de adentro. Serviafe con dos puerta~; la 
aptl/an de ¡Oi pritlcipal,que cala a la IO'leba,por ;unto de la puert~de 11 ror-

RlteJeJ Nuevdoi '¡' re. La otra efhva en ft~ntGro lúa el Clauftro. y la lpe es 
acumertt e a e °11 h -, 1 d S) .1 b el l 

S.lgle(ja en vn aora o.Pl . a, cerno e dICtlO, e _ an uan, Qe axo e a torre) 
libro que dexo mil en que fe ven trés Altares ( pieza que ftwiO ffiQchos -aROS d~ 
n u[ crito de 1¡lllrJ- Sala de Cap:tulo." antés <]ue Don Francirco Ximenez,de bue
dguedad,furJda - na memoria." hiz icfI'e el primoro[o que ~y oy) ella pieza, 
don ,y trailllcio~ pues , era la SacFlltia de eIta Real Capida 1 yen donde rus Ca-
1: 111 Re~ Cíf~' - p:!llall s h;¡zian rus Cabilas, y fus luntas. y el que quiliere 
t :,:1,,'.( de Ui 'Cfi6ft- cunofo f~ber la~ bobedas , V ~e;::l-¡umbres que tenia el edificio" 

I ""clonel, a o. •. 11'" 
f l. repar~, y rnn'e la que oy tiene dh, <-lue erl. Sacri1.~l a , y de :11 

podr.l inferir, que tales {~ian las otra~. Arte\ones t~\tn'JG.rsi
mos."dorados, y e[maltados maravillofamente : por ~mine\"I '~ 
que eIt:wan, fe ventan al mirar 1 los 0los. Sus plredes , eflri-

. vos, y pibfiras de p:edra o)en bbrada. El Altar mayor [o di
vidía en dos partes, de(ucrte, que ve~1j~n a efUr dos Altares 
mar·res, pareados ;y di v id idos vno de otro ,con muy poco 
hueco, con vnas cortin:ls boJadas, defde lo alto de la pared, 
de tal fuerte, que aunque en ambos Altares dtuvicífen di
ziendo Miffa, no fe plldicífen ~r el vn Sacerdote;'tI OU'Q: fo"
ml rara, Y novedad de Altar notable! 81 retablo del Altar de 
-n.lanoderccha, era de 1:1 Affumpciol1 de nudh~ Señora; riel 
d~ la izquierda, de fu De[cenGon r a dar J Sll1 lldcfonfo la 
Cafulb. Subiate a eIb Altl1') o A ltares por rus gradas. Todo 
lo refunte de la C!lpilb fe dividia en dos m-anhones, o-elhn-

cias. 

I 
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De Jos Reyes N~evos de Toledo. Ó J 
ci3S • La mas propinqua al Altnr , <-}uedo HJC\ vado Panreon 
pal"alas fepülturas de les Reyes; por crceríe, [egun tradicion, 
que en a{luella parte :mdt'lvo , y pufo fus pies la Virgen Sobe
rlDa (que efrc fue el fin, el intento, y la devccton dI! fu fun
dador primero, como veremos.) A les dos lados de dl:c con
medio,o eibncia avia otros dos Alfares. A 'Zia la parte de el 
Evangelio,el VilO de la advocaciori de Santiago: y azía la otra 
par te el otro, con la advocacion de San Ildefon[o , recibiendo 
la Clfulia de mano·de la Yirgen. La efianciá, y m:mfion fc
gunda ,que comprehendía todo,el dem,as cuerpo de la Capi
lla,venia el fer el Coro de los Capellanes, para dezir los Divi
nos Ofici~. 

Niando fabricar, y hazer elb Real Ca-pilI~ en elle litio, 
y lugar) a fus expenfas, el Sc:rcnifsimo Rey Don Henriquc 
Segundo de efte nombre, cinco años antes de fu muerte, como 
confta de vna Claufula de [u teftamento, que otorgo en la 

_ Ciudad de Burgos, a. veiate y nueve de Mayo de 1374. que 
es la fIguiente. . 

Lo flgundo, mandAmO! tjle nu1lro cuerpo , que nos 
dio Dio! a la Herra de 111e .fue ficho,), flrmadoJJAra 'ltle Fundado,., de I~ 

./ea enterrado honrA':I4Y11ente , como de Rf)', en la Ig/ejia de ReAl C,1pilJ4 de 
SIt/Jta A1aría de 'ro/ulo ,del4ntt' de aqueI/ugat' f(onde andtt- fOI ~preJ NutvOl 

'lJ,It1 Virgen Santa Maria" pufo lo! pin quando dio la de 711~edo ) por el 
,.n'J / S AIfi Ir:- 1 ¡ ~r Rtf Don Enr .~u, 'lIf.¡s-taura ¡J anto 01, O ,en ti qua J. '4. OS aVem8J gran s d 

Juulfa, y devocion . pp'f''lue nos ficorrio , y libro de mu-' eg"" o. 
eh~s pr¡tlJas ,y peli:ros) quando lo ovimos mentfltt'. E 
m.ndamos ,e tentmos per biel1)qU"e en ti dicho lugar jta ht-
lb .~rn¡ C"p illa,la mas bonraaa que fe pudiere.r que lean 
pueflas,y ejlablecidas doze CtJpeIJania! perpetua!,y ..canten, 
y digan los Capel/dnCJ de ell,,! ie fllda dill Mtff as:.;' fjios dQ-
ze CapelJAnes,que a,an fu ¡./Arl() fAdA liño, ti. cada vn Ca~ . 
pellan mil ! quinientos marafJedIJ. 

Segun efra difpofidol1,y voluutad,es confiante,que en v~ 
'da de eHe Rey fe fabrito la Capilh,diKo el ed~cio dclla: pero 
aver-Capellanes con renta,no fe fabe los huvidfe hafia fu hijo 

.-el Re" Df'n Juan, el Primero,como fe vera. a fu tiempo.Repa
re aora e. «::riofc en 1:1 eleccion de fItio tan fober:mo, que hizo· 
eite piado{o,y devoto Principe,af~i par.t la Capilla, como pa
ta fu cntierro,y hallad por evidencia, que la cofa mas grande 
que tiene eRa Imperial Ciudad, la fábrica mas foberana ~ue 

tle~ 



6 . ~ tíPr\t · rimero, C~e· " , 
~i9oe ~fi~ S~nt~ IgLe lª- ,el trofeo J:nlS iluftre

J

, 1:J 1'lJ.1S allgl!ftlr " 
m~moria.)~ efra Rell CapíIIa de los Reyes Nuevos. Da [ucrtg.1 
que ni 1+ CtJ.eba mem.orable de Hercule~ , ni fu Tem?~o [u:n? .. 
tuofo,ni fu encantado P.1hcio,ni fu Anhteatró, ni fu circo, ni 
Palacios de G1Iianl,ni lo~ de Egica,y Galafre, ni los dd Rey 
D. Rodrigo, ni fu ml~-!ll:!l:)ro AIcazlr, nÍ -toda la Slntl IgIe-. 
fia,Coros, Capillas, ni Claufho no fe ig:1ala) ni lleJl con mil 
(J,úhres,todo lunto ~ dl:e ang Ita , <5 rincon que edifico el Rey, 
Enrique p~rq. [u f~?al~ro.Tcn~.1n las de¡nls fabricas, grande-o 
za,fob~rviG$ e:fificios,marmoih,alabaftros,porfidos, y jafpes, 
t~l1g:ll1 tefofOS ,rique'las, loyas eCquiíitas:; oro, y plata en abun-. 
dancia,que todo no equiva.le a. 1:1 pOC.1 tierra bruta.) qlie com
prehendío dh Rool Cap¡Ua.Yl vco,que.fufp~nfos madws,i1:tc 
p~eg~iltarl,por q.j~~Si blel1los entendidos efl:ara.i\ y.1 en el ca""i 
fo, GIl H~.:~[sitar de mi expliG~cion, ni mi refp:Jctb j p'-lel con 
10)'.1. fU?!:1dro,fe efr 1. refpondido: porque G en aquel lugar, r 
efpJcio en tIue fe hizo la Capilla,dize laChufula del Rc.\"(ful1-
GJda, c1:1ro eíta)cn la antigua tradicioll) QEg andu'VJ 1 .. 1, -Y-T"ir .. 

gen Santa Maria, y pufo fus pies puede aver tierra mas 
fJgrada en guamo circundl la reondez de b tierra~ Puede aver 
lugar ffiJS [anto en quantos Templos, y Ig eGas tiene el Qrbe~ 
PucJe a/er Capilla,que o~[Grve tal reliquia?~ tenga tal ex::'" 
celcncia~ ~ guarde tal teCoro ~ Ti(!rra pifada' con Jas pJaula.') 
de Maria, de(pues de cfl:)r en ~l Cielo glorio[a al lado de fu 
Hqo,la a r ,ni ha avid.o ea parte alguna, Gno (h en elle angJl0, 
y Real Capilla de la S:mtalg'efi,l d.e T oled.o~Tierra t:ln bendi
ta puede tener precio con t~cb el oro de Arabia 1. Con t01.!).s 
los diamantes de Zeylan ~ Ni con todas las perhs <'lue erla la . 
Margarita ~ Luego queda bien ~robado ,que la obra mas he ... 
royca, la fabrica 11'1.15 ilufh'c, el ciiflcio mlS {')berano de efta 
Ciudad Impcri11 > es la Capilla aotigua de los Reyos Nuevos~ 
Bien cierto GO:oy ,qUG todo~ !()S lliadofo~, y entendidos, todos 
las de buenas,entraña'i,y d.e fana intcnciot\ ) HO me han de ne ... 
g:¡.r la con(fiquGncia, Pero parn.lo~ dha os,p:l.ra Jos que igno_ 
J'at) ~lnwftc;ri0) y para ]0\ que dul n de dla - ~[cOj150n de líl 
V.i.rgen~r . ll,r~~orí,,01.'31rn~nt~,f<;r~ r~zon ,tU<¡ p1~C'::;;> l'éfcrir ~l 
caJo dq h\ mªnqrª- qll~ fijo) / ~roº:.w COl atlt!ori.do.dcs! qg qllO 

padQ fgl: ~f~JJ <;01\ CU.Y311ap\ GIOt , d ~i;\ :lc{g qtt:; l{) ('rO~J rOl}-

dr\l. rn tí1, () tle rc~r~(.y el q\J'~ lo jS'tl()f[llgu[hr~ 
. ft\U he) de <) 1'10, 



DeJosReyesNuevos e Toledo. 6" 

X. 
" De la Defcen(zon de lá Virgen S. Marill , Madre áe 

Pios,y Señora nueftra,en cuerpo ,y en d,'Tlla 
a ld s.Iglifiá,y Te¡nflo de Toledo • 

. ' 

Ar' N tes que entremos e defcubrír, y pintar el cafo mas proo¡( 
digiofo , que ha fueedido en el mundo, el milagro de 

rnnagros,y la Reyna de todas las m~ravil1as ,fera razoo , que 
:1puremos la ver dad; de fi la Reyna de 105 A.ngeles fe aparecio 
en forma fal'ltaflica a. San Ildefonfo , del modo que ordinaria-, 
mente fuelen ferlas apariciones,o ftbaxo ella mifmtl en perfo
iJa,del modo que e1H.en el Cielo ~ Y apca~a efta dificultad, fe 

, podd. con ffi:lS defahogo .contar la hifJ:or1a• Sumando, pues" 
brevemente lo que en vn grao papel,eruditO,y eleg3nte, e[eri
vioe1 Rmo. pJJuan Bautifh.Davila, de la Compañia de Jefus * 
( al qwil remito al curiofe, qae mas exprofeffo fe quifieife en- B ,El ~.J~¡1IttI 

~ ti aptijiJl vtl711 ,,~ 
terar de eita verdad, ~ ) liento porconc1ufion X~l,y llana,que m la "problJcim 
la Defeenfion de lt1ari~ S:mtifsima, al angula de el Templo de que'ha-:r.e ti la 2, 

T oledo,fue per[onalmente en cuerpo, y-en :tlma.1como efU en par! ,de ¡/I hift. 'd4 
ltlgloria,y en ni~gun modo flOt~{Hca. Prhebafe con muchos Toledo del feñot-. 
fundamentos) y con la au.toridadde mas de ducientos Auto- (;ond~ d~ Mora, 
res,que han tratado el cafo,y efcrito fobre ello, que por evitar, 
prolixidad,folo referire al~unas. 

Lo ?rimero,en vn Con<:ilio,celebrado en Peñafiel, fien-
d.o A-r<;ob\fpo de l' aledo Don Gil de Albornoz, hombre tan 
grave,y erninente,como fabe el ~uodo , y que muerto le tra
xeronen ombros ) de[de Roma a E[paña. En efte Concilio, 
pues,( que le refiere el Card<::1al Baronio)lY vnas palabras,que, 
claramente afirman la De~ nfion de 13. Virgen en perfona a 
h IglefIa T oledana,que dizen(y el que fuere Latino, las leed. 
en la margen.) r porque la Madre de Dios g/oriof.1"baxan1 
do del Cielo Empireo corporafmente,defpueJ de fu AJJump~ 
cion,vijite al Biena'ventur:. do Ildefonfo, C$..pellan luyo, y 
definflr ifpecial de fu virginal pureza; y no.f;tras. tenemos 
obligacion de amar, y brm1f ar a los que la Madre de Dios 
ama, J' favorece; por tanto) ordenamos, y mandamoJ , que 
por toJa la ~rovinfi{l Toled~na fe ,e/ebre fu fieft{l con 

E par.., 

, . 
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6 Libro Primero)Cap. 1 O. 
partictt! ttr oficio, y toda folemniJad. y aunque enos Can~
ncs,y Concilios Provinciales no fon infaliblemente de fee,con 
todo tienen vna cierta probabilidad, que frifa con la moral 
certibumbre. 

Lo fegundo, quando en el Concilio Lateranenfe, en qae 
preúdio Inocencio Tercero, huvo aquella controverGa ,fobre 

) l~ Primacia de las Igleúas de Efpüña, fiencf..o los competidor~s, 
el Ar~obifpo de Toledo Doa R0drigc> Ximenez (de qu.ien ya: 

. nelnos hablado,que. pafmo. con oraciOll a los Padres efel Con-
""1I4'1Ut)~UUl ~IJ- cilio) y el Ar~obifpo de Santiago,en favor de la IgleGa cada 
~,. ~et ¡)orlof~ vno, defpues que el de Santiago huyo alegado todosfus dere.-
v;t;~7t;ti~C f;~ ches, que el princip.al era" efllr fepultado ~l ~uerpo del Apof
tialern prdconern tolen aquella Igleíia,tomo la mano el Ar<S0blfpo D .Rodngo~ 
BUltum Ilde./"on- y entre-otros 1n'Uchos alega.tos,concluyo con eftas palabras: '* 
fum P,oft Jitis Aj- (faclda~ de vn libro manufcripto , que eita en la S.lg1efia de' 
fumPltOYWIJ de[- Toledo )Si eftriva el de Santiago, para deflnder fu c,aufo~ 
'tnd~~J d~ Ccelo en la nobleza de fu Iglejia por la invocacion del Bienaven.-

J~rnplr;e:. corfor::.. turado AhoJlQ/ Santiaffo,tnl/,! noble [eral ,fin comparacion, 
•• ~r 'V1,1ttl'VII > v 1 T. . ? . 

fUOJ Matet' Dei la que efirtvare en la tn'vocacron de- la VIrgen, por cuyo I'cf-
.ailigit,e:r bOntlrtlt peto viene a (e1'·qualqutera Ig/ijia muy' excelente, en ifpe. 
nOJ tmcrnur Jili- ,¡al la de Toledo, ti la qUt/1 ella miJma vi(ila &oporaimente. 
u~,~ bOnDl'ofrt, Fi.mdado,pues,el Pontihce en ellas razones, concedio la 

./i~tulmuJ, er pr- Primacía ~ la IgleGa de Tole<ilo.; en que ta-citamente parece, 
Jrnarm::. '1 'Vt pe! 'lue aprobo el Concilio la corporal prefencia dela Virgen a. 
I Mam .I. oeftma ti 1 1 e 
PrO'f)ff.,cjam eius e a g ella. 
fe/JivitaJ pr~ci- Lo tercero ,~u~tldo el Papa V italiano mando hazer ri
puo offtcio fo lem. gurofo examen de eita aparicion corporal de. h. Virgen, em
nitercelehrelur. bio par~ ello a Pedro, varon muy ajufrado ,que defp\le~ fue 
* Si notiJitg!e Obifpo de Aquilcya.;y fue h prueba tan grande,gue como re-

E.ccl:./i¡;t ftl.d ~n fiere Luit Prando,arrebatadoe1 tal Legado de cofa tan nra,[e 
-Sue,u caujam rlI- d' e "d ft 1 ~ Y 1 
4' t • '-.lue o por ,2.nomgo e e a Santa Ig ella. e Papa enton-
. 1 ur ,propterm- • . " . r r h' b" "" 
'f.Iocalionem Reat; ces,de\ otamenteembldlOlO,le 12 am lenCanonlgo, ya fu 
IAcobi; nohbior efi e:clT~plo el Rey de ifpafia Rucifuynto, queera entonces; y 
I:lmen Beat~ Vir- conllguicntemenre defde alli (com6 ya toque en el Capitulo 
ginis ,qu¡;t EccJe· primero) todos les Sumos Pontiflces, y R.eyes de Efpaña, han 

. ~~ ~úgllftijjirr:a querido gOlar , y gozan de titulo de Canonigo de Toledo j r 
jtffic~rr;l)~ potif~ <-Iue fe infiere de aqui ~ ~ el Papa Vitali~no aprcboc1ara, y 

mu ~ o r; t ti , qua {l~ ft l· . 11 
i,fa cur¡oraliur e rpre :.lIDente e a cOl'pora aparrc.1On de nueura Señora;) co-
ci{it4'f/it. mo defpues aea.la han aprobado muchos Sumos Pontifices en 
- cinquenta Breviarios, defde .Gregorio Decimotercio, Pio 

~nto.>yPaulo~nto. . ~ 



Oc fos lte ¡es Nueves de o edQ. '67 
De los HiH0riadores fe ce prueba e!b ap~lficioo perfc

l1:l1,con lo que diE~n los dos ffi J g raves))' dodos que pueden 
traerfe para el cafo, qQe fon Cixila, y San Julian , Ar~obifpos
·de T oledo,fuce[or~s de San Ildefonfo , y que quiza Jos das 10 
oyeron de boca de Evancio , y Vrbane , *'111e por fer anda,... * . 

'r • r d' 1 11 ' r 1 t...~ "\ d" d'"\ EV4nc,-c tfl. nllslffios,le pu H!tOn la ar prc1entes a nO(.u~,Q la, lre me- A d' d ' 'F' 

. . D' C··I. H j/\ ']'d.'¡:; afCe rano e .I.1}-Jor,delcelebremll:lgro. a :e,pues, IXI a: · ..t &0 L, c;on- ¡elioen thmp" el 

Jo a '"1 miJ1l1!J Senora fintada. ~ quiere dezir;r~tJe no ha- S.lIdefonfo,J v,.: 
1M ¿¡paridon fantaftica de otro que ruzieífe vezes de M.,ria,fi- bano fue Arr_" 

-no a~élla mifma en perfo1'la, fegun la fuer~a de la palabra .: ell" bi[po delfue~. 
mi/ma. Lo mifmo dize San.J ulian , con que vnanimes figuea * Lteperzt f.td~lI.a. 
a efios dos, tt:es ordene~ de Autores. ' . Dl/defo.nfuJ) tp/tdarn 

El ' dI'· · 11. omrn~m ft en-pnmero, to os os.que megan mterv~lr ·en.eJJ;a5 ara- temo 
· ~icion~s mtrlilterio.de Angeles, y afirman b De[cen{ion t'le la 
'Virgen en p~rfona propi~,eoll;1o S.Thootls de Villanucv"a,que. 
.~~: A'ver favorecido tanto la Sereni/sima Maria ti s. 11. 
defonJo9fjue fe le dignO de aparecer/eje por SI mifmll) ver .. _ 
dtldera., y vlfiblemente. Siguenle el P .Pedro de Vzeda.,y AI
(oDfo de Mendoza, tomando por 3.rgeméto, que han fuC(did., 
y fuceden en la IgleJia varias apariciones perfonaks.El P.Sua.. 
.rez,aunque ~ize ~ que regularmente fe bazen eitas apariCionesJ 

por minillerio de Angeles; a.ñade, que tal vez ~ por particular 
/ayor)puede fer la aparicio n perfonal , ,Como la d~ la Virgen a 
S.Ildefonfo.Zamora diz.e: Qpe la Virgen fe aparecio ti S.I/
aifonfo por fo mifrJ,Ja perfona no por otro correo, o ifia-
jeta. El Dott.Francifcn de Pifa>el Doa.Vivaldo, el Maellr<l 
Fr.Gabrlel de lalav.era,de la Orden de S.GeronimojAmbro_ 
[ro de M orales; el P .1' r.J uan de Marieta ,con otros muchos,di.." 
!en,y afirman lo mifmo, a los quales fe llegan el Maeltro Vi
llegas, ERevan de Garibay , el P. Ribadeneyra, el P .Miguel 
Fern:mdez,elDoét.Don ThoJD~s Tamayo de Vargas ,e~plica 
con toda c1aridad,dizicndo: Qpe baxo la Virgen por fiJ mi¡:. 
mIS ptt:fonll,no en cuerpo apartnte, o de ¡Ola alm~ junta .; 
otro clttrp() de 4y,re,qtu llaman los TJu()logos, aJJumpto. Y¡ 
01 Doét.Sdar dc Mencioza, Canonigo Penitenciario de T Ql~' 
do,dize: El cifa certtfj /'na,que fue la Defcenjion de la Vir. ... 
g !n fn ¡u proprio cuerpo )y alma, de la mifma rnanera que 
dlJgozltnd() ~u la Beatifica vifta de Düu. y :1finha, que ; 
pa.l'a {egHir ef1e parecer ,confulto primero a los mejores Theo-
logoi de fu tielnpo. . . 

;E ~ 



.dccipi de man 12 

mea. 

Libro Brímero,Cap. í-o. 
El fcgundo orden de Doétores es de los que atetHguln 

db v "dad) con }QS pies) y las manos de la Santifsima Virgen, 
enmofon los dos Julianes, Baronio, el Doétor Alonfo San
chez de Arevalo ) Obifpo de Pbfencia 5 Laurencio Surl0) y 
otroS' ) que todos vnanimes) cantando el cafo , dizen , que 
dixo-la Virgen: Recibe dem.f m.1}J,O e/f~ don El Padre Car
tagena, el Doétor Illefcas) y el M:tefho Pedro de Medina) di
Z::n af.,imifm·u) que recibíü San Ildef{)Qfo la Carulla de mano 
ti ' la. Reyna de 10J Angeler. De' los pies dízen el Pa-dre Riba- . 

, d "neyra) y Mae1ho Villegas, que puro la Soberana MARIA, 
fus pies en dfl1elo. Y para &0 , que mayor'tefrimonio ~ CJue 
CO[1 mas antigua, que la tradidon dimanada de padres a hi
j os,.y la que ;t1.1n c:td- ca, a poder de figlos,vive arrimada a 
lós marmoJes de el grandiofo Templo) a la lui(ma pared da 
n . ~ar.a Real e apnla) que dize~ . ~ . 

~ando la Reyna del Cielo 
, Pufo los pies en el fue lo,: 

- " Erl e(ia piedra los pUfo.. . . 
De elE Pieara foberana fe hi'Zo' mencion ( diz:e Luit Pmncfo ) 
en el Canon onze' dei Concilio La~cra1)en(e) que dize : Guar .. 
daíe. la Piedr4,(n la ifj!/~1{ p ltjb la Virgen--.rus pit'J .De fu.er
te , que la piedra, que con tanta de-rocían oy fe toc:! con las 
manos, con 10S 0los, y la b r.Cl hrvio ( dizen ) de tapete a los. 
pies foberanos de la Re.:na Divilía; y aunque dexo el pie ef
tampado para mayor te{tllUr. ib. Y.fino tuviera ello gran 
certeza,no fe facaran copias,y tralmnptos de\u planta fobera
Ha,ni fe concedieran Indulgencia"! a. los q~e las traen conúgo. 
y fi e1bs razone'" ,de guéla Vjrgen dio con fas propias manos. 
la vc.fl:idurcr , y pufo en el {neJo fus divinasplantl.s , 110 quieren 
queadmita[en-:ido, y fign = fic~c'ien fig lrada,tambien pudieran 
de:dr(' fuera hcregia dpzirlr.)clue no fe aparacio Chrifro a los 
Diícipulos,real, y verd3:der~g}en"c refucitado) ql1ando les di
xo:M,r.1d mis mano!:! píes,) or.que el efpi'l'itu no tiene car
ne,ni buejJo.Por manera,tjue fiempre s.'1e en las apariciones fe 
defmenuzan tanto las circ 'nibncias , él fe. llegan a contal'los . 
pies,y las ID, nos, no caben en fu fign·ficado. otros fentidos di
ferentes del 4 fue~:m las vezes. Luego G en eila apar~cion de-
1~ Virgen Soberan~l fll devotQ 1l,lefonfo.J fe habla-tan me. .. 
nudamente de ' fus manos, y rus Eies , no fe pueden en te n.,--. 

- . der" 
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<ter de illJnos,ni pies g.p~rentcs, y GU1t:.lfHcos, (lU~ pies) y na
nos aparentcs,no ron p"es,ni man{)s)fino ;tYre. 

El tercero genero de Autore~ ,·es d~ los ~1le con Gn~ 
ridad hiH:orica 'refieren llaoatpente- , que fe el;; ~O la Serenilsi
ma Mari1 mirar de los olos de Ildetonfo. Sea fu primel a ll.Po 

toridad de los Brev!arios,aísi el Rom:lno, coma el amiguo, y -
nuevo Toledano, el de Caraova ,..el de$....--govia ) el de AviIa., 
el de Salamanca, el de Santiago, el de Tuy, el ~ Evora) el de ¿¡, Ad .,' • 

'Caria,' el de ~.i~dad-Rodri~o ,todos,dize~ -: que d~ la mif- ne Ilc~e'::6'::g/.;. 
ma V!rgen reclblO·Sau \udeLOnfo el don preclofo. El de A 1- Vijlf,wit DpiG~
meria dize con particularidad: Q:fe la Madr.1 de Dios, ha.. nit¡'ix ECClr/i:un 

xaiJdo de lo alto, vijitiJ la .{yJeJia Toledana. El Maeitro Be- .T0!ftaI11..,l dfflf;., 
nito Pen:z ) d.e el Orden de Sán Benito, di'l.e con Gngulari- de'm ex aJt~. 
dad: L~ mBfma que vi[lio al ~erb(J en Nazar8,tb,le vi/!iO ti 
tI ( efio es a Ilclefon[o ) en 'Toledo ,y para ve/itrle de.fo ma-
no ,le abalanro de el Cielo bafta la Iglejia Toledana. El Pa~ 
dreSalazar, el Padre Juan Mayor) Bebrmino, y otros 1llU~ 
chos, fon de ette·mifrnofentir .. 

'ya que con filOdamemos, y autoridade5 elH probada 
hafbntemente efraaplricion , y De[cen{ion per[onal de MA. 
RIA Santi[sima, "reJb que 1:1 probemo5 tambien COh {eme
jamtesexemplos. El primero es ,quando Chfifto derribe} l 
San PaMa , qua:ndo iba a perfeguir al Chrifrianifmo , dizien .... 
dole: Saulo, Saulo, &c.Sienten graves Autores,quefe le apa .. 
recio vifible, corporal.) y perfonalmente .) como (ou Rugo, 
Aymon .) el Calitu\ano ) Pedro Lombardo.) Bclarmino .) Sal .. , 
meron , Cornelio a. Lapide, y Gafpar Sanchez. Afsi, pues., 
como el Hi)o hizo cfre celcH:ial favor á San ~blo ) a(sÍ la Ma ... 
dl;e hizo efl:a finguh,r merced el San Ildeforio. Palahras cor., 
tadas a la letra de Saf1to ThoffiJS de Vi1J:mueva. 
, El fegundo exemplo es el que refiere Antonio Reuter.; 
probando , que viíible , y corporalmente vino la Vir
gen ~ confagrar , con fu prcfcllcia , el Templo de Zara
go~a , adonde dhva Sn.ntiago. Sobre 10 qual , dize el 
Padre "uarc,z , q\!le afsi como por efpecial privilegio, vi-' 
ylendo alm c!b Soberana Señora, fe aplrecio perfonal ... 
m~llte a Santiago ; afsi tambien por efpccial prerrogativa, 
fe le aparedo ~n fu propia perfona.) derpues de eftlr en el . 
Cielo ., á San I1defonfo. y {i replicare alguno .) que 
ay mucha dif;.r onda de vna a otr~ aparicion, po¡ lo mucho 

EJl .que 
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que va de el lugar que avia de dexar en ambasucaGones; pues 
para viGtar J. S~mtiago, ne le cofia va ffi:lS, que dexar a Geru
f.alen, donde vivía; y para viGtar a San Ildefol1fo ,avia de de
xar el Cielo Empíreo, y lado de fu Hijo; y no va tanto a per
der, defamparar el defricrro de elle mundo, y dexar los COln

pJñeros, como defamparar la patria CeleftiaI, y la prefencia • 
de fu HijoJe refponde ; que como no e~ cierto, fi la venida 
de la Madre ce Dios a Zarago~a , fue defampar:mdo a Geru
falen , o confervandofe la afsifiencia, 01111 con la pre(encia 
de aca ( Gomo puede fuceder milagrofament€ en fentir de los 
Filofofos ) tambien pudiera aver fucedido aparecerfe a San 
Ildefonfo en Toledo, y quedarfe juntamente en el Cielo al 
al lado de fu Hijo, fupuefro ,que milagrofamente puede e[ ... 
dr vn cuerpo en dos lugares; con que ya fe le quitaV:lll a la 
piedad de eíb Reyna efclarecida los grillos de el aIJ?or que la 
podian tener impofsibilitada alas aufencias de fü ~ijo Dios • . 

y {i r~plicaífe todavía, que no fe hizo efla aparicion en 
confervacion 4e tan difrantes pl'efen~i~s , porque para ello . 
eran menefier milagros; y para venir a vn Lugar, dexando 
otro, no fon neceffarios ; fe fatisface, que milagro por mila":' 
gro, tanto 10 venía afer formar cuerpo :lereo, o phantaR:ico,7 
con que fe hizieffe la aparicion, guanto 10 es guedar(e en el. 
Cie1o,y baxar al fueJo perfonalmehte. y como los que fintie
ron 10 c.ontrario, no d!:1dan de hazer el gafro 1 fq femir con el 
vn milagro,no avra inconveniente;que no[otros le hagamos al 
nueflro con efiotro prodigio. 

Sumando todo lo dicho, hento por cora fixa,que la Def
c~nGon de la Madre de Dios en fu propia perfona a la.lg1eG.a 
de T ledo, pudo fer de vna de dos maneras, o defamparando 
el Cielo por aquel breve €fpacio ( en que no hallan dificultad 
San Aguflin, San Geronimo, y Santo Thcrnas) y <jue parece 
mas éonforme a 1a palabra con que comunrnente fe fignif1ca 
efia parid n J llamandola ,Deflenjion. O ya,confervando la . 
afsifiencia a tlmbos dos lugares, como enfeña fer po[sible San
toThomas, San Buenaventura , Suarez, Rubio, v caG los mas 
FiJofofos. Concluyen Ambrofio de 1v @rales } "que es eHe el 
milagro,y prodigio mas bien averiguado,que ay en E(oaña;y 
el Cardenal Baronio , que es efre el Rey de quantos milagros 
han fucedido en el mundo. . 

.A verigu.ado ya con tan foUdos fund!\fficlltoS) y razo- ' ... 
nes~ 
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nes, como la Re)'na de~; AHgele~ baxo de el Cielo Empi
reo en fu propia perfúna ~ viiitar la Ig~e !ia; de Toledo, y a [ll 
devoto Hdetonfo, contemos el como) y qUJ.udo fue elta 
Defcenfion maravillafa. Tenia el Cetro) y Corona de los 
Godos el Rey Recifuynto, y fu Corte en la Ciudad de To
ledo, quando era Ar~obifpo, 1 Primado de ella San Ilde ... 
fon lo , cerca de los años de feifcientos y [erema y nueve. 
Avia trabajado mucho el Santo, en defarraygar de Efpaña. 
aquella antigua heregia de bluido , que ponia nota en la per-. 
p~tua virginidad de la Serenifsima Re)' n a de los Angeles Ma
ria Madre de Dios; que aunque el DoEtor Maximo, y glo
riofo Padre San Geronimo , confundio en fus tiempos al He
rege ) efcriviendo contra el algunos libros) no falto de rus 
fequn.es , <].uien procuro fembrar en Efpaña fu error, y faIfa 
douina. Pero ennn ,Ildefonfo tomo tan a pechos la defen
fa , que a cuchilladas de razones, efgrimicndo la erpada de la 
jufiicia f~ ardor, y devoto zelo, no dexo Herege que no le . 
huyelfe la cara, efcapando todos, confundidos .~ corridos, y 
amedrentados. Por cite vencim-iento gano de todo -el Pu€blo,' 
endiCÍones ~apla.u[os:J y parabienes. Viva el defen[or de la 

Virgen, c1amava haICala pleve :J a grIto herido. Rafia los di-. 
[UIJtos (cofa rara! ) [alian de los fepulcros a darle el 'vitor. 
Baila par~ teftigo la iluRrifsima Leocadia , pues en fu 19 eEa 
de la Vega (donde vazía fu cuerpo) en publico con~urfQ)de- . 
lante de el R~y ~ Y rus Grandes, levantandofe la lo , falío ~ 
darle el p1.rabien-de la vitada. Efta era aca. en el mundo,; pe
ro en el Cielo, que regc'Újoi no avria ~ Siendo la defendida la 
Reyna de los Angeles, y la vitoriofa por medio de 11defonfoJ, 
que lubilos, y placeres no tendrían los Angelicales Coro)? 
Todas las Vírgenes, todos 10$ Santos, moradores de aquella 
Patria Celefie, de <'lue alborozo, y alegria no eftarian llel1os~_ 
El fuceífo la diga,que el me facaTa de empeño. 

Agradecida f..lD1.ameote la puri[~ima Maria,a! zelo, 'el la 
devocion,al eH:udio, y al cuydado ,con que el Primado Ilde
fon[o avia delendido fu pureza) determina, no folo embiarle 
riquezas,.auxilios, gracias de l?s [ndia~, de la gloria, de aque
llos te[oros ricos ) no folo embiarIe el parabien , y agradcci- . 
miento con vn Angel fuperior ,o con vn millon de Angeles,? 
fino baxar elI~ mi{ma en per[ona,defde aquel Alcazar, y T ro
no fQb~o :J a ver ) a vifitar l a hablar -' a regalar) á agra-

13 4 de-
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dcccl" a fu devoto, 10 que por ella avia hecRo, y-lo que1a' 
~vb fcrvido. OJ.lien ha oldo jamls en el Cielo, ni en la: 
tierra rcfolucion mas rara ~ Cafo mas p()regrino~ De que 
la Mndre de Dios, ddpues de fubida 'al Cielo en ombros de 
Angc:es., ay 3: baxado a la ticlTa ~ O tierm·de·Toledo ! O 
tierra ~e tu Templo Sacrofanto !'O tierra efpecial de tu RClI 
CariHa , y que debes a la Virgen ! Acompañada, pues, ef
ta Di,,-ina Señora de mil Coros de Vírgenes, de millegio
nes de ~ngelcs , y de caG toda la- Cor:te..de el Cie1a.( pu.es 
.tengo para mi, que ·a- poder-Dios. quedarfe fof.o ', folamen-. 
te en eae cafo BO ·nvria Santo , ni Ange.l , que captandoleo ' 
la veni.1, no quifieffe baxar a aCOlnpañar a MARIA) con ' 
·t.odo eLle apS:filto , pues, de Magefiad.. ,'Y grándeztl ,ba~a la1 

Reyna Sooor{tua ,dcfde el Impireo Cielo, no en carroza de' 
'marfil, nOCFl fina de criftnl· , fino en mas ric.a carroza de 
alados Selannes ,que. cOll.doradas plumas' [e,c,alan.:al ayre,pe ... : 
neu'ando los Cielos)y atravcill"arK10 ·cM1didns~ regiones.Llega a. 
dh 'vjfia a-T.oledo, noche de la· E'};.pe&cioll{ a media no
che, al ti0mpo , que, a m.i v~r , fe dava el vltimo toque'de:, 
Ma)'tihes. Vafe der.eGl-xt a la Iglelia) com'o a Cafn fuya;y aun . 
. que como Reyna Divina eitl elfenra de las. humana~..ceremo-~ 
nias)con todo,para entrar en ~l~) psre~e que.[e 'apea de.1a rlila'! 
de topacios en qu'" vicne,y pone en las lofas frias ÚIS foberana-s, 
plantas. Buen e 'emplo,para que [epan los Priocipes, y Reyes; . 
el re(peto y reverencia que fe-les debe a los Templos, y mas. 

'<JUnndofon,Cafas de Maria. Ay cofa mas fingulacl y que cre-
)'~ndo los. Toledanos confee viv.a,que.eftp pafsüafsi,'"Y todos 
los Efpnñoles, tenÍendolo por cieno, y les Su~os Pontiflces,. 
dadolo por fcguro,no vengan a tropas tojos cada ·-dÍa a po-. 
lCr 010S , y bocas en tan dichofo fudo ! ~ aya tantos ,que . 

,4.traveí[mdo vna infinidad de mares, vna infinidad·de· riergos~ 
y peligr05 , vayan a Cerufalen {olo por reverenciar, y befar. 
mil veles la tierra, ponde Chrifro ,y fu Madre pufieren rus 
pies ,y que ten· endo en T 0lcdo tierra en que la Virgen los pu"!"
{Q,defpues de fubida al Cielo, no vengan c9mo enxambres .t 
aflorar tierra tan fanta malares de peregrinos ~ O es floxedaa., .. 
y tibieza,o e5 no efrimar el bien qu~ tenem os dentro de_~afa •. 
#v'umos a la hifioria. 

Fuefe, pues, la Virgen· Soberana hafra el Co~, porfm: 
alfos coIl;tados ( (OfilO aca dezi¡p.9s ) pero que B'l'av~ ~ ~ 

~ 
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ftlOoO'efr'lofos ~ ~ Divinos < Y a[si lo dI a ente:1der nuef
tro vRey Don E orique Segundo _en fu te!tarnento (como ac
xamGS dichó) .que'anduvo la Dj'v!na Señora por la I?,leJú; 
el qUll rudo , hollado de rus plantas) eligio para C'\pi
Hu , y pata entierro~ Llegg Ix Serenusínla TI eynl) y femofe en 
la.filta Pontifical, que es la mas eminente)y en que Ü~ ficntln 

~ {olas los Prelados,y defdcdonde S.lld.efonfofolia.hazer a fu 
qero platicas Divinas,que de aquí nace;, ;uzgo" la 'equivoca
cion de :ltgunos Autoresllue contando 'efre prodigio" ruzen, 
que fe rento en 1<1 Cate:tra) donde Ildefonfo predicava) y no fe 
ha de entender a mi fentir, que fe fentaífe en el pulpito, fino 
como (lueda dicho) feguo las circunfrancias de 10 que pafsa. 
Sentada.., .pues,.ep la primera filh,la Primada de las nueve Ge-
ltarquias'Celeftiales) fe ·comen<;o a dos Coros la Mufica de los 
Cielos, Hy mnos , Pfalmos, Ch-an<S0nctas,cantadas con tal pri
mor,.qualnuncafe OyO;lffilS en Sevilla, nien,Toledo) por 
mas que:apofradamentc 1U5 ÍgleGas fe e[meran en efte culto~ 
Eftava toda la 19lefi! no hecha peda~o de (,ielo, fino vna
abreviada Gloria; pues fe abreviaron·en ella quanto Angel.., 
y Serafin pucSIan las filIas Cdefh:s. 

~ Salio ,,-pues, ~ efleti~pp, dcfde rus Caras Ar~obirpa": 
les) el gran PI eIlla 1Jde~nfo ~ ~on roda fu familia) el a.fsifHr 
ajos Mal'tÍnes, fuera de rus CapeUanes ; Page~, y criados, le 
iban acompa.ñando gran" p~trte del Clero, y muchos Capitlli
bres ,que cómo el Santoer:l . t~n bueno , tan afable para 
todos, tOd6S le efriml":ln-, y {ervian. lba en e1l:a ocaflon' 
muy alboro~ado, y a~ egrc..., con: 4lnim~ de cedes) y müf
t~~~r\es a los {U,ros.clLlihro, que en defenfa de MARIA avía 
rompue~o, probando fu Virginida(lPari{~ima) cOn muchas 
razones, y lugares de 3{critura·. Llevava,dizen,cambien vno,s 
v.erfos ,o villancicos, trabajo de fu ingenio,. y de fu buena 
pluma:.(buenos ferian) para que fe cantalfen ~quella miiin.a 
noche; CJue ~n Fefiivichdes de MARIA, el Santo mas reco": 
leto gufia ,<lue aya muGcl; chan~cnettls't motetes, y alaban-o 
~as. De eilo ida tratando con fus-müs ~llegad0s ; quando He-' 
~aron a laPuerta deIa IgteÍla)q es la que oy llamamos del Per- r ' 

c..cn (indulgencil,y perdcn ~ue la alcan<;a def¿e entonce'i,co"; 
mo ya dcxamos dicho) la qual Puerta:> aunque no tan primo-: 
¡o(;¡, ) como o r fe mira, eftavá en la mifrna parte' . .Al llegar" 

'.eu~ ; a cllalos Pages que iban delante. alUJ.I.l.hrando con· f~s ' 
M acha,;' 
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acha$ , CQlUO divifaron dentro lDas radiantes luzes, ~. Clt)FO$, 

exp!endores las que ellos l1evavan parecian luzes Jlluerta~ 5 Q 
yafucffe-imaginando cofa de mayor porteRto, cayenlofe1es 
las achas de las manos, fe bolvieron aziaatras ,e[pantados~ 
admirados, y confufos. Los que iban detr~s, Canonigos, y 
Capellanes-, al verlos,huir ,cobraron a:lgun miedo, mas no 
tlnto ,ql1anto al querer ver la caufa ) acercandúfe a las puer
tas , los dexo p.1fmados , y dieron tambien el huir. Gran prue- ' 
ba de que era roa¡, que aparente el Cielo, y la claridad que 
andava por la IgleGa. ~dofe folc;l Ildefonfo ', pero fin te
mor ninguno, entro a. averigua~ la caufa de la mara villa. 
~ien como aIla Moyfes, quando PafrGr de ganado, al v~r 
a<.!uella myfteriofaZ-nr~a , que ardiendofe en llamas, o'::>tten
tava Ú1S verdores (fnnbolo de la Virgen Soberana) fe acerCG 
cario[o el efcudriñar el prodigio) afsi el gran Pafr~r de T O"! 

ledo, divinamente oiTado,fe entra, y rompe por en ~:-e lla ... 
mas mas puras de la Zar~a figura1a. 11a~ CDn gran di~e"cncia,. 
poryue alIJ. a J\10yfcs le dieron vn grito, que le aturdieron" 
mandandole , que fe de[cal~affe ,para aver de pifar tierra tan 
fanta ; pero aCl a nuellro Ildcfon[o ;) Gendo tierra la que pi-

.. ~ , 9UG la ha pifado MARIA ~ Y fe elta aun de pies en ella" 1 

no {olu no le mandan de[cal~ar , no [010 no lé dan vozes ;) Gno 
que le aga1f.1 jan ,le regalan;) y acarician. Dicha la mayor' 
~ ha' akan~ado Santo de la 19lcfial 

Intrepido , pues, algo ti admirado camina Ildefonfo" 
hafra llegar al Altar a. hazcr orae'on al Pan Sacramentado" 
del modo que acofiumbrava, y como fe acofrumbra. Como 
eltava la IgleGa mas clara que el lYiediodiJ. , bolvio la cabe~'l 
~tra ,p:l nl ver como;) o por donde alumbrav:l tanto Sol.; mi
ro azía el Coro, y vio) que en fu meúna [¡I1a eibva [enta
da la M "dre de Dios;) y Reyna de los AllgeICS, acompañada 
de millares de ellos, y de mil Coros de Vírgenes, que con 
dul,cs melodías, y canticos [onoros la efra l,-an aplaudiendo, 
fu I'ureza virginal. Entre alborozado, y abforto , entre paf
lnado; y/alegre pone Ildetonfo los ojos en MARIA " y pof
trado por el fudo ,la dize con ellos, 10 ,que la len2'Ua no' 
acierta, prefa de la admiradon, atada ~l aírombro. Mucho 
dizG con mirar, por mas que calla; m<lS no atina 1 juntar le-

. tr~f " pal"a el mar de razones, y palabras ,que fe le viene l la 
b~ca. Llor.a el corason , por no poderfe explic~r , y en 

I 1a-
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bgr.imas de gozo, p9.re:c .que d~zc : Sef:~í a mía) Reyna mia, 
Arnrarador:.:l mia, Madre de mi Dios ,de~,anfo de mi Dios, 
Trono de mi D ios, Alesr:a de los Angeles,Go7.o de los Chc
rubines, ( }loria de les Serafines, a (lUe aveIs baxado aqui~ 
~ me quercis ~ Q1e me mandais ~ En que puedo ferviros~ 
1::n que mere?co agradaros ~ V uefrra hechura foy, vucftro 
efclavo foy , todo íoy vuefiro. Si he andado corto en vuefrra 
defcnfa , y me venis a hazer cargo , no ha Gdo , Señora, falta 
de voluntad; en mi caudal cono av.d. tIbdo la falta, mi po
·co efpiritu avra tenido la culpa. Mis defeos han ildo muy 
hnos de agradaros; mis anGas infatigables de ferviros.Si no he 
cumplido con lo mucho que fe os debe; íi no he dado al he
rege el cafrigo merecido; G en algo he errado, perdonadme, 
abfolvedme , dadme vuefrra bendicion :1 con la generofidad de 
Señora, con la nobleza de Reyna, con el cariño de Madre. 

Tales razones como efras le d.ezia Ildofonfo a la Vir
gen, con los 0)05 , con lo~ labios , ni acertava, ni podía. Y 
la Reyna Soberana, que mirandole rifueña, fe le eftava oyen ... 
do (como nofotros dezimos) o fe le efbva mirando ~ llamo-
le muy placentera, y alcgre,dixole.,que fe acercaffe. Fue cl 
Santo haziendo mil reve~encias haila J1egar d [us pies., y pof- ... 
rr:,tndo[e a ellos de rodillas, llena el Alma de alboro~o, fi 

/ h3Ra allí avía dUdo abfúrto .; y mudo ~ a@ra ~ quedo paf
mado j fi halta alli avian Gdo fus 0105 lenguas, y hablando 
COg ellos algunos re,ndil1lientos :1 aora ciego~ ya a la mucha 
luz, no podia,.a\lnque piopava al<;arlos a la c;-ra de MARIA .. 
'Puefro, \?ues, en el fue\o, levanto eloiclo a ver lo que le man-
dava. "Entonces la Reyna erdarecida le hablo de ella fuerte: 
Porque te has ocupado íiempre en .mi fervicio, en mis loores, 
en .mis alaban~a.s. Porque con zelo ardiente, con fee v.iva,con 
denuedo gallardo, has de&ndido mi honra ~capa, y efpada de 
razones, y dóéb ála , quiero en ella vida honrarte, y pagar 
lo que te debo. En [ee de 10 <jual toma, y goza ella Vefridura 
que te tra)'go ~e los Teroros de mi Hiio, para que vfes de ella 
en tus Sacrificios, y te {irva de pretlda de lo que te efta guar..:~ 
eb do en la Bjenaventuran~a. . 

Semel:1nt~ palabras hablo la Madre de Dios a fu Cape
Van feliz, y diz:endo , y haziendo.:> ella mifma ccnfus pro 
pr;~f~ lp:1 nc le echo fobr~ 10 5 ombros vna riqujfsima CafuJla 
de t ... ,ta de Cjelo ~ ~uy'o borslado , y primor no le pueden, ni' 

~ han 
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ha 1 podido dlfecnllr hUl¡llIlOS ojos. Algunos por ~riofos.) y 
atrevid s 1110 quedado c;iego>.. Solos los-<le Ildefoofo ,r los 
de ~qllcllos Capitulares, y de otros mucho~ t~Jrgos) a quie
nes para.teH:imonio , (¡UlZaS , b moara d~fpues el Santo, go
Zaren tam~a -dicha, {in incurrir en pena. Era cofa guftofif
fim:t de ver ( todo el Ciclo lo mirava, yaIgun teftigo de aca) 
del nl'Jdo , y con -el alfe:) que la Serefl'[sima l'AARIA vefria, 
a fu Capellan , (ir~iend.)la , r ayudll1dOll las Vírgenes de~JIJl 
C~m1lra) y m!lAngeles, [¡.:viendo de Acolites) y de her~ 
m:)fos Monacillos. Cñda rna ,y cada vno aodava él pOrh3. 
para el m;n' frerio j cadl vna , y CJd.a vno querian gmar gta
cias de avel~ ayudado a veCtir al Capellandela Virgen; ~ 
aísi , aun efUndo y 1 bien Plle1la ,Jleg;:ry~ ¡l~O , y tirava pOi: 

vn Jado , por bol ver a aderetarla; otrQ ia: torcia por efra . 
parte; Otro por aquella; todos por tcaer que hlzer. En el 

.. "nter"n cantl1v'a de los Cielos,la Angelical Capilla) y Jiun qui
Za ~.1gun viHancico de loS¡, que el mifmo Ildefonfo avia CÓtn.!. 

pudio el la Virginal Pureza de la Virgen. ,.y Madre Sobel'ana~" 
- <.]ue JIevandolos , como deziamos , en bs m~nos, <> en,el fen~ 

algun Angel ~ fe los tomJria ,y fin ponerlos ,en [olfa,.? los-can..-: 
tarian con Mufica admirable. . 

. Vefrido , pues, de mano de MARIA el mas dichoro 
ArSobifp'o '7 que hfl tenido .~ ni-tendl~a Toledo, ni rglefia al":' 
guna , quedandofc con el favor Cm caber Qnsl de gozo,fe fue 
la Celeftial Se.ñora h,ia el Altar Mayor, y a 'ltia Imagen 
fuya , que avia entonces en el , grave , devota, y hermora 
(que es la qU€ dia oyen el Sagrario, de que ya hi2imos men- . 
cion) la abra<jo amorofamerrte, por verla tan parecid~ a fu 

,mifmo Orig~n31; <> porque a fuer de aquel abrac;o ohraffe 
l1ura'l!lbs , para [ce :J y tefHmonlo de fu DcfcenliOO mar~v:i~ 
llora. Hecho cíl:o; no quiero dcztr, -<jye defaparecio la Virgen 
(.qUl;.f~era h~z.cnla cOlno apariciOri fántafHca) tino que bol~ 
viendo a rubir en la. dotldl Carroz.a de Angelicos ombros)e,q 
que vino) fin fe' t1c~ffario efr.:tilido de cochei:o, bolaron con 
t11 a ~~rcra abicrt:l, hafl: ~1 Empyree , figuiend\>Ia it tto~ 
ras de lTIílbrestoda íl no, (1 e v.ino ~ a~Qmpai1arbtA élh: 
ti\lmpo~ t~d,Y aq~c:UQ5. reb\tl'l _ dos, lerigos, y Pages) que 
como dUUffi s ei~ 1 r n rhuyC1,(jO 5 ~no~ ) que avergol1~ados 

lV1C.rr)1}11 \'er y n miral' por 1 rcf~lu!ci¿s' otro~i que mas 
dol'cmw lwdlcgi1l'on haft~ los poLtes, y de alli azechavíln, y 

31-



De 105 Reyes Llevas de Toledo,' 77 
tIgunos, ~ue mas animofos fe 3.vian entr.100 mas ¡dentro, r 
que qllií'l oyeron, o, vieron a~go. Todos, p'Je,> , al ver ya la 
19Iefia fin aquellosre\plandorcs,y lllze de glcria,cn-que pen
favan fe ardi3.) acudler0l1 de trop~l , 3. 1Ú.O[OS, y dcfalados, a 
btafcar, y a H1~rar donde dhva fu Pafior. Entran en el Coro, 
ab9<;anfe todos de el) dlndo gritos de alegria; el los re.::ibe 
amorofo, llor:mdo tamSien con ellos.; mueftrales la Cafulla, 
~rrodi1lados la befan) y reverencian: por mas que b rebl1el
yen, por mas que la miran, no aciertan de lo que es, ni dif-

""cie' nen el color. No era, no) texido de telares de Toledo; en 
China mas fuperior la labraron, y te~ieron Angelicales ma
nos. Entre admiracion ) y pafmo crece el alboro~o, crece la 
griteria ,crecen los ,ubilos , las -bendiciones) y aplaufos. Va 
defpertando al ruido la vezindad; de ~cca en boca ya patfando 
la palabra; de vn B:lrrio a otro va la fama pla~_entera llamando 
~ las puertas; hafta el 'Palacio Real llega prefurofala voz. Al 

, efcuchar lo que pafia, no ay quien no de, 'e el lecho,; el mas 
perezofo fe fale a. medio vdlir azia la Iglefiaj de grandes,y pe
'1ueños; de Nobles; y Ciudadanos fe junta, y fe congrega 
VD numerofo gentio. Aunque fe dizen Nl aytines) el mas aten
to Cantor no [abe de placer 16 que fe canta. Con el gozo,coh 
'la gritería) t do anda barajade>, rodo {e interrumpe; vncs fe 

perturban.; otros fe equivocan,; otros fe divierten ,; "nos 
cantan,; 00·05 ríen 3 otros lloran: todo, enfin ) es vna (wnfu
fion de_deítemplados con:entos, y alegrias. 
, . A cabados los Oficios ,{ale lldefonlo al Altar a dezir la 
'Miífa de a V :rgen ) ~r a eftrenar en ella fu Cafulla. Aqui file 
el ma)' 01' t "multo; aqui la apretura ~ aqui la v07eria ,{obre 
quer-er llegar todos a verla, a tocarla, y a adorar~a. o mil 
yezes fe iles Toledanos, pues vifi.eis) y gozafieis) t-ocaíteis 
:con las m~mos , bocas.) r cjos la prenda rica, que ay no per
mite el Cielo Gue la taguen ) ni aun la vean Prehdo~) ni Ar-

- sobífpos! ~ Solo en m~nQs de Ildefonfo fe participo el fa- * A SiJibr:rto, 
vor ; y afSl quantc's dolJentes la tocayan ,cobra van luego fa- ,Arfobifpo ae Ta
lud. Que di 'o 'el Santo}, lIfa con eH:a Cafulb en las Fefrivi- ledo, por que
aades de Nuefira Señora, y de fu HilO, es cofa [entada; y aun ,rerr:la v.ejiir,11 
~y quien dize, que detante de la mi[ma M adre de Dios, dixo coflo 111 'fndll. 

en aq uella oca[¡('n la primera Mi{[a. Si defcendio) qtaedan-
¿ofe tambien alla milagrofamente (como puede. fer, ,. tenemos 
probado2 bien puede creerfe? que fe d~tendria a oir ! iiTa 
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I Libro Primera, e'p.1 o. 
de fu e apellan: pero fi totalmc;nt~ Fe ~uf~nto del Cielo,"~ 
la permitiria fu amor falt~r tapto tten<po del laao de fu Hijo. 
El ruido, el alboroto que avria en la Ciudad, no falo aquel 
día, fino muchos continuaqos, qu~de[~ al difcurro ,pues ello 
fe diz~, y ello fe pregona. Dcfde el Rey, al vatrallo; de[de 
el Grande, luib ~l humílde ; defde el feñor, al fiervo , fin 
reparar vnos en la ~agefrad, ni nadie en el plluqonor ,C~ 
rrian por las Calles defapodeildamentc. A baridadas, ~ 901'

bollones, entra van en la Iglefia por todas [u.s puertas varo"!!' 
, . nes, y mug~res , haziendofeles á todos muy angolbs. Por la 

Puerta del Perdon (que como y d. di~imos, akanso eae HOm
bre dcfde entonces) como fue por la que entro Ildefon[o , y 
por donde todos los que le acompaña van vieron el prodi-:
gio; por efb caufa era mayor la apretura)el entrar m:1.S ! por
li1, por a.ndar , y venerar los mifmQs paffos. N o {ola fe arro,. 
dilIaván , donde les dezian , que avia andado la Virgen; fino 
que las bocas por el fuelo ,le befavan repetidas vezes con da~ 
mores, y [ollazas, durando efia devocion ,-efta memoriaJ 
efre recuerdo vna crernrdld ele Siglos. 

Vola defde Toledo, no folo por toda. Efpaña , la fama 
del [uce{fo, fino que liego h:lfra. ~ ama;) y de allí l toda l~ 
Chrifriandad. Pafmo{e el H'lundo con mar3villa tan nueva. 
V00S lo cretan, otrOs lo dudJ.van. Llenaronfe las EfCuelas 
fobre ello de queHiones, y d:~1)utas. Hafl:a el Sagrado Co
legio fe hallo con embarJ.'lo , de fi feria verdad, o no feria. 
El Papa quedo confufo , y por evitar e\candalos ,y dar l la 
veni"ad 10 quefueffe fuyo, d~fpacho vo particular Legado a la. 
averiguacion, que, como ya tocamos, fue el Obi\po de -
Aquileya. Viene á Toledo, y halla prueba tan grande, y taa 
autentica, que pide, y ruega, Cjue le hagan Caoonigo de 
19leGa tan Santa, en que la Madre de Dío~ ha puefio rus Pies 
Divinos, y honra de tal manéra a fus Prelados. El Papa, 
vifl:o el proceIfo , y la verdad del Milagro, tan clara, y tal1 

eatcnte, en fee de que lo aprobava, y dava po~' cierto 1 fé 
afsigao tambien por anonigo. El Rey Re~i[uinto hizo otro 
tlato ,como en ot1'a d parte~ queda y l advertido. Toda" 

efi hot\ra) toda cita Mageítad.) toda elta grandeza 
tiene y $C)1t\ la 1 lcG d.e Toledo; por . 

efp Clál favor de la Re 'na de los 
Anse es MARIA.. 

LI": 
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LIBRO SEGUNDO. 

1 

DE LOS REYES NUEVOS 
de Toledo. ' 

CAP1TULO- l. 

En que fl trata de quienes fueron los 
-Reyes Nue'Vos de-la Real Capilla de 

'Toledo ,y por que fe llaman, 
J deben llamarfo 

Afsi~ 

S Vpongo,y hento por cofa llanl,y {abid~,antes de paifar 
a mi ¿i[curro , que los Reyes, a quienes por razon 
de fu Capilla llaman Nuevos, fueron aquellos tres 

. Serenifsimos Príncipes, Padre, Hijo, y Nieto Don 
Enrique Segundo, Don JUln Primero, y Don Enrique Ter
cero,Reyes de CalHl1a,y de Leoa •. Cuyas ~azañas,y virtudes.; 
cuyos heroycos hechos hemos de ir hifroriando latamente. 

Supongo 10 fegu11do, que el llamarle Nuevos eitos tres 
Reye~ , es por lo COffiun , y general de aver otra (' api11a mas 
a.nti~ua , que fe llama de los Re)res Viejos; y afsi para dj{lin
guir eftos de aqyellos, fe han l1~rnado , )' fe llama. Nuevos 
comunmente. Efta es vna verdad f]xa en breves palabras.Ef
tO fupuefio, quiero aora, eftendiendo las velas del ingenio" 
ccharme al mar de otro piadofo {entir. Y aunque dar en alglln 
baxio de la emuIacion pudiera acob~rdarrne; con todo me 

.. anima ver, que tendre defapafsionados (}ue me faquen en 
ombros. Digo) pues, que eilos gloriofos Reyes,ambos En
ri<jues> y Juan) no tanto fe llaman Nuevos por la relacion a 
los mas antiguos) quanto por la excelencia con que -los deco-
TO la novedad. Diganles Nuevos en buen hora, refpeéto de 
los Viejos.; pero fepafc)queefl:e titulo,y efie apellido de Nue-- ... 
v.os) no es ,omo de nuevos de 1u Vn¡ve~fid.adesfCoJllunida-

des,' 



So Libro SegunáoJ_C3p, f" 
des, y Colegios, <-lue effe es Vfl título; como f~ fabe,humiíde,; 
m:>nofpreciado', y abatido. O!!ien hade negar, que llamar
le a yn hombre nuevo, por hombre de bien que fea, no es 
dezirle vn oprobio, o darle vna bofetada~ A que nuevo,auri
que fea hiio d<! yn Gl:4nde ) no I~ miran en Vl1a Comunidad, 
o en vn e olegio por encima del Dmbro , y con pOCl corte
fia ~ ~ les cueHa a 111uchos 7 efpecialmelite entre Efiudian-. 
tes, re¿emir la bejac10n de nuevos~ Los que no a1can~an in
,dulto, {Ille bejaciones" que arcos, que fal;vas, que pefadwm ... 
bj"es no paffim ~ Luego no fe ha de creer, que llamar N ue-' 
vo~ it ellos Catolicos Príncipes, es falo por fer los otros 
mal! Antiguos (lue fuera afrenta not~ble) fino por av.-er he- , 
eho nuevas hazañas) nue;¡os hechos) nuevas valentías, 1llue
Vas obras, nuevas libertades, y franque."as~Y quando por fo
h la antiguedad d~ los otros fe Hamaran Nuevos, en que 
razon c:1bia , que paffados los años de N o licios, no gO'4aran 
t:1O bien como los otros de rus anttguedades ~ Avian de fer 
tites Reyes de p~(}r calidad t}ue 'lB COlegial, que vn • ..Efru
diame, o que vn Frayle ~ Pue~ fi a enos, paffado fu primer, 
año, fe les quita,y fe les berra el apellido de N UCYOSj por que 
nucilros Reyes, y Reyes tan grandes" áJ cabo de tantos cente
nares de años, fe avian de eiHr con lo de Novicios acuef-' 
tas , que fuera vn fambenÍto? Luego bien cr nc1uyo, que elta 

·novedad que fe les aplica, no es la nove&ld de ,ma; moder
nos, fino vna novedad heroyca ,Vil:! novedad ilulhe , vnt1 
cofa rara, vn9. cofa nu~va. Con Vil exemplo nos expiicar~-' 
lilOS mas. 

Ya fe fabe , que ha avido dos T efram~ntos, Vic\o , y 
Nuevo,atloque refpeéto del primero fe llama Nuevo el fegun .. 

-Oo,no empero le da.mos ene ti,tulo de l'¡ue~·o en modo de mo
,derl\ol> principiante, fino en modo de mas foberano, de mas 

*. ". tfefplandecienre,de mas myfieriofoj pues no ay C]uien dude l~s 
Mtrll ~ SUtll- Ventlja5 que haze el Nuevo al Viejo Tefiamento. * f.n el 

~: ;~ . dde;r. Vita -Viejo Tefral11ento las promctr'ls Divjntls ef~n p1'incípalmcnte 
rl,;.l) z¡p·37·.. 1 Ir 11.· r ~" 1 fH.efl.4 6 -t.empora es; pero en e eJ.,~mento uevo ¡on c1plntUa es , y 

• eternas.En el Vicio Teft:tmento, fu Sacramentos eran de po
ca fuer~a) eran ceremoniales, figurativas, fignificl-¡an grJc;~" 
pero no la. davan : pero en el Tcfhmento 1:"..Jue"·o fon rus Sa
cramento "cficazes , que contienen) y dan gracia. l\.1as el 
"iejo T t:fiamcllto era paébdo folamentc con los Jucilos; 

ellos 
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ellos {ol~ er.an la heredJd,con ellos folos hablav3ipero el Tef
tamento Nuevo fue .nuevo paél:o con todas l:ls gentes que ,.re-
cibieren el EvangeliQ. * Lul!go Gendo el Nuevo Tcfta.mento * M.lld. in 

• e • alV" . dud r Matth.(ap.1.~ tan venta)()lO, y preemmente leJo, qmcn ::'l, que no 1S! 
le da el titulo, y ape111do de nuevo por mas fo~eraao~Dern~sJ 
que en lo temporal,y en 1G efpiritu~l)quando no fue lo nue
vo mas lutido, y de mas efrimacion ~ ~ndo a .Dios ,y al 
mundo no dio mas gufro lo nuevo, que las vejeces~Difcurn .•. 
mos eA qua.nto a lo Div-ino. _ 

La mifllla Iglefia lo canta, tratando aml de !ss cererno.: E 1 ¡; · Olt'¡;· · 
• • • 11. . . ce e a In ')r" 

nl:.lS, y antiguallas del V lelO Teu;amento : Vayan aJuer~ (di- ci" Corp()riJ Chri. 
z-e) todas-Ias co(asviejas;y (ea ya todo nuevo, los flcriJi .. Jli. . 
.c~s ,y cofas de mi Cafa. * Ojeefe elliralterio, y fe hallad * Pf.3~. I()f~ 
en quantas part~ David dize, que fe le canten a Dios cant~- 107. 1.+'. . . 
Tes nuevos .. * Lo mifmo advierte lfalas ; Cantttd/e (dize) al * * I~tc cap •• p .• , 
Scñorvn nU~VQ motete.*- La Matrona ]udith,defpues de IurJztb.CAp. I6 'tc 

fu vitoría, pide :J que fe alabe a Dios con nuevos pfahnos,y 
Hymnos. Aquellos veinte y quatro Ancianos, que al tiempo 
que abrio el Cordero el libro de los flete fellos -' f~ poftra-
ron.i rus plant~s, y ;d compas ,de fus cidras [onora~,~m za,,: 
ron a cantar (dize Saa Juan,quefile quien 10 vid) que carJ~'-" 
van vn Cantic()~ <> Motete nueVQ -' y aun lo refiere el la lf:tra; 
por fer caQt~r"tan nuevo, que jamas en el Ci;lo fe avia. oldo. 

. -*Luego p:llTa. mas ~delante el Evangelifra,f dil.e,que VlO vn * ~poc. c$p.r ... 
Cielo NZJff/o, vna Tierra Nueva, a la CiHd:ld Santa de Jeru- w cap.'u. 
falea Nuerua,y al que prefidia en el1'rono,que dixo:Ad'Uier~. 
J~n)que lo bago todo nuevo. 

En QU:l1'lto a 1:1 humano,quien duda)que eRe renombre 
de Nuevo, noJe da eH todas materia s a 10 mas prímot'oro~ Al 
lo, mas bien acabado? A 10 mas lucido? A 10 mas bien hecho~ 
Rfia Cafa, efta Viña (fe fuele dezir) para abon:lrln, o loada) 
elEi nuev Efta joya, eIte ercritorio, elle venido es famo-! 
fo, porque es nuevo. A vn concepto,a vo difcurfo, con darle 
nombre de nuevo fe engrandece. V na comedia Ol,leVa , tiene 
vinculado el rurnllQ de IRas primor) y de mas gufto.Haíb, vna 
Miffa nueva, [¡ende fiempre Yn ffiifmo S:lcrificio,fe añade con 
el titulo de nueva vn no se que ae autorid:ld, y gnmdeza. Y 
finalmente, que masprueba)que el proverbio vulgar, y tan 
trillado: 0!e todo lo nuevo aplace. Luego queda probado 
baLtautcmente con eitos cxemplos "que el apellid,O , y titulo 
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: 'g % ibrtl Segundo, Cap. t. ' . -
ele Nu ('{) os , suc fe l€s ¿ .. l J. nuefiros Reyes, es hazerlos m~s 

. grandes, mas--fingubres) mas famofo~, ma~eternos~ 
y G me reBlicare al'guno, lue.noJe.ajú!b.bien el bmil 

que he traido de los dos· T éfiamentos ,; porqueJi como.hemoi 
dicho, el T efhroento Nuevo fe. iwentaja~ 'atVicjp:;p'orque 
aquel t0dt) ~r:l figuratiyo"todo feñ:11e.s, tedo,ceretnonias;y ef-
totro todQ es efpiritual,todo 'e.terno, todo eficaz, toaó,gracia:. 
l~ego fera dezir,<).l:eJüs Reyes'Viejos de ,Toledo füeron folo -
vna aparienci,a, vt1aJeñal, vn::.. fombra de .. los, Nuevos ~ Sati[-. 
fago, que el fimil ) Y el exemplo que fe trae. ara c~mproba-. 
~iQn ,no ha· deJer :tllY~dequadoique fé~igl1ale .: efl:todO;y -por· 
todo lJa cufa que fe prueba , bafr~ que fe afsimile, y fe . parez-., 
(l en' algo:Y afsi;cl~r por roae, excelente eL apeUido., 'y. - t:e-~ 
no~nbr€ de Reyes Nuevos, que el de Reyes Vie\os de.vna ; ,r 
otra, Real, Capilla, no es dezir, que, los Vicios' fueron menos 
feñalMlo5> menos nobles, Gno''lue atroodo ~deJos· dos" Tefia ' 

"'lllento ,los Nl1e:vos . {enJosque.priV'arl3-lps'rnas'e(timaaos; y.' 
tos que .. 'm.edi~mteJt:1 memoriil 'permanecerin eternos~: 61'anl¿s. 
Patrtarcas,Ptofetas feñalados,Varones ilufireHuvo el . Viejo 
Te mento. Vn Abrah~n"v;¡J{aac" vnJacob, vn Mpyfes" va 
lercrnias" vn Samuel, vn David"vn Jcfue; VD JudasM~c;ibeQ'; 
wdos hizieron cofas excelentes; hal~ñus' riras"l1ech05valcre-. 
fos; p'ero hafra que llego lo~'nueyo lIel Er.mgelio- ,eRuvÍ'ercn ' 
arrincOfJado~) )' metidos alla en vnas-mazmoJ'nls. Ea llov(did , 

- de la gracia (que es el Evangelio)vino 'a ' honrar, y ,dar. 'mis 
hifires a los que fl.lcron defpue , a vn S"ri Pablo, a.vn ' San.Pe .. 
dro,a todo vn Apoftolado. Lo nuevo, como era cola de_g~a¿ 
cía,Jes hiío(como aca dezimos}la barba,)T el.copete, y por 
tm.erm duran" y duraran fiempre; pues folo fe reza .d~ ellos:y. 
a los otros, quando mucho,. convna conmemoracion al año 
lis paga la Iglefia. ·Cafi almifmo tenor;pues~qrandes,Hercy
ces,y .A ugufros fueron'los Reyes Viejos.d¿.Tole.d ó10 DOQ 
Alonfo Septimo (0 OBavo,fegun otros) de . efie~nombre, que 
f;':le el <¡Uf con autcridad dd Papa. Eugenio T erc~ro ,.fe co
rODo Emperador de ~rpaña, por mano ·de.DoriRaymurido, . 
Ar~cl}ifpo de Toledo(añJdiendole a ella Nobilifsima'Cjudad 
el tr~feo de mas luftre:) folo eite Rey ;, di go; hizo hazañas m~ 
JecedQras del mas augufro I~ur eJ 5 :waff'a11o,y hizofus Trioo
taries a los Reyes de Navarra, y AragoR. A todos los Reyes 
Moros de Cordova ,y Gtana<la ~ Murcia" y.scw.iUa, hizo le 
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Pelos eres!. u v . e]'ledo.. 8J 
rlndieff~1l p3rías. Gana a Almerla, y entre lQs muc~'l.os deí:'. 
potas, ganO :tquel rico plat ,1 ~ ';:~ de roa ef{1lc:-alda, en que · 
ceno el Co~ero ·Ch.rifroJa noche de la Cena !'* Joya es, 'lue * Caj1ii/o f1i! f", 
vale vn milton,.tW:.ra a~ lO'Íne!lim4b:e de la Reliqui~. C,.pole ReJa Godt)!)dif~, 
a-Genova :por piriij:l, porq\ire ayuc10 a la batalh. Don Satl:- ¡ ,lib.4. 
choel Defearlo ;en.\(n añ olGque ReynoJ dtO lU'Jeft as , y" 
·bi1.b cof.l~ de Priadpe efc1ar.e",ido.DGn S'and~o el Eravo,fi n(), ......... <~ ... ', ...... ,~Jn. 
obfcureciers .~ellllgo fus " hauñas c;cnel feo IUt:)ar de aver[c: 
tevelado .contr!llu padre, pudieran efcrivirfe .en el Catalogo 

- de la5 m~melllorables de la ·Europl. Ent~rraronlos ,l "pues, i 
.10 antiguo, y a lo viejo en la Santa IgleGa, en la Capi~la .q~ 
-<letras del .Altaf. Mayor. hi2o.fabri~ar e1 .Re.y-Doñ5ancho(c~ 
"'lllO .~ued:l not;1ao) con mag~1ificQ. ~rarato , con honras muy 
fumptuofás; mas [m niugun, cO{3. de novedsd. ,q~e hizje11~ 
notables {U5 entierros. Ha{h 1:1 renta de la C.apilla :J' y de fus 
Capellanes la dexaron fundada robre el pedID que pzga~~n 10¡ 
J ucUos. Aun efro tuvo tambien de vejez. Suceden al cabo de 
muchos años nue! os:Nu~vos Reyes, y hazeA, y ordenan en 
vida" 'Y en 'fi\tlette cc!a~ tan 'nuévas . a:le .chriíl:iano;ypia
dofo-, quanto n0 cayerun jamas eñ penfauliJnro ,ni memoria 

. de t~dos [us Er~.sir;¡~ore~ y ar~~ndientes. ~orique Segund~ r 
~rdena {cOmo y ~ dt~unes> qbc: psta fu entIerro e haga otta 
l1Ue~.íJ Capilla fQ ¡<¡ud lugar, y utio donde anduvo lá Ma-
dre de D;o~, qu.ndo baxo d~l Cielo a vifitar a Ildef'onfo.Q@ 
Í1o.V(dn~ tah . p~do~, 'tan ,C~tolica,y Ch:rilli~nat Suhí;o Don 
Juan el PtÍwel'~,.d\fcurrt, e1bbl~ce, 'Y .m~nd:a"q\l.e las edades" 
y lo!! años n~' te -cu~nt~n );a.'mas porla~ Era~del C~ar , frIlO 

por1os de la Ebcar»acion dt "~luell:ra:. ~e~q· ]e[u-CbtriJlo. 
(,~ Fdncipe Chriftiano dio, ni difcurrio eA tan nuevo af-
furílpto ~ Enrique Tereero, confiderando, que la renta de efia 
Noble, y Real Capilla" efrava 1'C!sbaladera [obre tan mala C<i-

n311a, 'éll'primer barben que viÓ , pancla ,. y hxala robre. fus 
Tcrda~ Reales, y fu?l a al Pontib<fe ? qtle lo :lpt~ebe,y per-
petue., ~ ooyedia tan nil,y ptovechof3! N(t)~, (tda~s,pue't~ 
tan ze.lof~s, y Cbriftlanac;, hall adludicado por blason a eí~o~ 
Serenifs~m~ Príncipes el titulo de N neves; y al modo que la 
nove?::ld de1·NuevoTdl:amento(quefu~ la Nueya l.ey de 
Gracia) haze, que rus Santos nuevos fello m:lS reverenciados" 
y ap1au~idos..) que Jes de la Yieja Ley, afsi en c~crto modo, 
on mi [cutir ) la novedad, y 10 lU\eVO de l:mCaros Reyes (que 
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fuerotl aquellas famas difpoiidones) haze) que ellos, y fu 
Real C a pill~ fe ay an al~ado con t~o lo roberano ,con loda 
la grandeza, con toda la Magefrad , COffiQ lo dize en fu ReJ} 
Provifion de las Conltituciones el Emper~dor Carlos ~rí:' 
to, de gloriofa "memoriá: 0!c la alltot'idad ,y rentas de 

*C()nflituciontl 
file fu Real C,,· 

efla Real CtJpill. es tal, que ni n tj10J-ZU,nos, ni futr.a de 
eilO's no fi halla otra coja mas i1'!figne • • Es la verdad, por
que fera fiempre eterna lo 'luc durare el mundo, por tener 
(us rentas folidas, r hxas en las T erciás Reales de la Ig1efia. tiJI", f"l·lr 
y afsi , veinte y feís Capellanes afsifl:en cada día a las Horas, 
Y. Sufragios; celebrando por las Almas de eitos Príncipes tan
tO"llumerc de Miífas. Per0 de los Reyes Vicios ella tan olvi
dada la memoria, que apenas fe acuerdan de ellos, fino es 
el día de la Cummemoracion vl'liverfal de los Difuntos. Vea
fe, pues, 10 que vade Reyes a Reyes, y fi fon los Nuevos los 

\Illas foberanos) y los de mayor renombre. 

En que p . empiei.,Á 14 ~ .HijJort4 . de el 
t[clarecido Rey Don E?Jriqu~ Segundo -
de efte" nombre ,y Primero de tos Nuevos~ 

que Ja~en en la Real Capilt¿¡ 
de la Santa Iglefia de 

'Toledo . . 
.. "Fve Don Enrique hila del Serenifsimo Rey' de CaRilla 

Don. Alonfe el Onzeno , y de Doña Leonor de Guz
roan, y aunque fuera de matrimonio, tan legitimo imitador 
de la Nobleza, y hazañas de fu padre, que vino a fuccedcrle 
en la Corona, ganada a fuer~a de trabajos) afan~s, y fati
gas, como fe ir~m tocando en el difcurfo. Muria el Rey Don 
Alonfo herido de pelle, efUndo fobre Gibraltar en el ~ño de 
mil y trecientos y cinquenta j y en los mifmos Reales 
.fe al~ar9n los pendones ~or el P¡inci pe Don Pedro, ~fu 

• bi~ 
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'hljü legitimo, y dc h Rey na Dcfia. Maria, hija del Re}~ 
'Don A10nfo de POl"tt1gaL },'iadre ,y hijo fe hall::wan ala fa 
zon en S.:eVil1íl , S u-ando les llego l~ l1\.ieva tr·iHe , mezclada en 
qu:mto a Don redro, con el gozo de la h.erencil; llue cfio 
de het'e::1.ar , y mas vna Corona, fiempre al:via, y aun con
fuela las mucrtes de tes padres. De-'-luinz.e -afies, y flete me
fes 'empuño Dan Pedro el CctrO , <juanelo ya, pCf<]YC lo que
"f!éL mandar todo Don Juan " Alonfo de Alburquel que, fu 
Ayo, y fu valido.; ya por fer fu· nalural .rigido, y beliccfo, 

fe comen~aron a lcvantlr en Caítilla los ma)'úres torbelli
nos, de[afiofs:egbs , y parcialidades ,. que iama~ fe han vifro. 
El nuevo Rey ,que por comen'5ar ~de[de . luego a derramar 
fangre ,y a executar fus vengal~<;as " gano cen el vulgo el 
titulo de Cruel. Cizañe~do , y atizado (dizen) de la Revna 
fu madre ,comen~o a. moftra~fe , odiofo con todos rus her
manos, que eran· nueftro Don Enrique, Conde de Traita- ' 
JTIafa) Don Fadtique , Maefrre de Slnti~goj Doo Fernando~' 
Señor de Ledefma .; y Don T ello, Señor de Agu'ilar (Titulas, 
que en vida 1 avía dado fu padre). como 'eran fl: ofante! 
nijos de la ya nombrada Dófia Leonor de Guzman, con la 
qual ei1:uvo fiempre la -Reyna a matar- de zelos; vi/ra. .lora la. 
ocafion , af5= en madre, como en hijos-; emplelvan [us enojos. 
Miravalos el Rey como a bat'ardos, no con el cariño que 
engendra la hermandad.; y afsi cUos advertidos, cornen~afOll 
a bufc:ar guaric:hs en que aifegurarfe: A fu ma¿,re, que con 
atuerdo de fus deudos) ha'Úendo de la. ne~fsidad virtud, fe 

. fue a Sevilh , h '-'tendieron luego al punto. De allí la lleva
ron'a 1 <llavera, t1ue era Señorío de la Reyna ,ae donde le 
quedo (dizen) llam:ufe Tala,,-era de la Reyna.; en la qual 
Villa, el Rey la hizo matar, con harta laLCima, y dolor de 
los que vieron iY fupieron el fuceffo . . Afsi vengo la Reyna 
10$ telos, y los enolos que la avía &tdo en vida de fu marido;' 
r fi el color qu~ da na 'a fu vengll1~a , feria la incontinencia 
de aquella 'infeliz fcñora , no le faltara a ella femejante c;¡{:.. 
rigo del Rey fu ?adre, por verla ~ambien liviana) y poco ho
nefra. Mire cada vno Cf)ffiO' mata)o como ofefide,porque por 
los mifmos filos fuele dlr Dio~ el cafrigo. 

A la Forra'eza ce Algtzira fe avia retirado Den En.:. 
rique ) Honde _€on{ide~ .. :~do los riefgos que le amenaZ:lvan de 
YO Rey moz'o)a.nnque he'~mano, arrojado)cruel, y vengativo,; ---
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arm:mdofe de prudencia .Cdan que el Cielo le dio grande:J y 
con que arribo a las dichas) pro,uro cafarle con muger,que 
le acarretl{l'"en valedoresy y allegados, que le hizieífen Jada., 
y le dieflell calaren 10 quepodia ofrecerfe. Nofue mal ar
bitrio ,para de vo Infante mozo .. Avitt pueno los ojos en 
])oña Juana Manuel de la Cerda, hila de Don J ~an Manuel., 
Señor de Villena ,y Adelantado de! Reyno de Murcia) y de 
Doña Bl::mca.le la Cerda y Lara, Dll1ll , que afsi en linage 
(pues era [angre Real pc>r ambos abolorio~) comb en prcfT
das per[on.11es, hermofura y difcrecion, y entendimiento,. 
era merecedora del laurel con que andando el tiempo la 
corono fu fortuna.. No menos aficionada efrava Doña. 
Juana de Don Enrique, que el enamorado de elh; que pa
ra el yugo de dos buenos carados , no ay me)or, ni ffiJ.S fuer
te coyunda, que la conformIdad devóluntades. Con toda 
prifa, pues (que quando corre riergo la dilacion, no ay co
[a como apretar 1:1 diligencia) ajufro Don Enrique el cafa
miento, temerofo (dizen) de que fu hefmano fe le al~aífe 
con la p . da; que al parecer, el Rey galante a tambien a. 
Doña J llana, y la queria para SI ~ Y aqui , a ' mi fentir, fue 
donde ella [eñora moRro mas [u di[crepcion; pues aunqüe 
vela, que en el Rey podia Íntereffar la Corona, y en Dcn . 
Enrique el tirulo folamente de Condefa, viendo, que en·lo 
'no avía mucha duda, y que arriefgava fu honor., y en lo 
otro teni~ nmcha certeza, de que no la faltaria Don Enrique" -
fe refolvio hizan L a negarfe toda al Rey ,y a ofrecer[e to-: 
da al Conde, abra~ando(como dhen) lo cierto por lo du
dofo. Galante capricho, y eleccion prudinte. Aunque el 
Rev difsimulo el eafo , no tanto, que dex;:lffe de verfe en las . 
accicnc.s el veneno de fu enojo. Muy gozofo fe hallava Don 
Enrique con fu buen empleo, quando las nuevas lafiimofas~ 
de que en:r abvera, como queda dicho, avian muerto ~ fu 
madre por orden del mifmo Rey, y en Burgos a. Garei Laffo 
de la Vega, Adelantado de Cafiilla ,fin mas delito, que feí 
de la faccion de Don Juan de Lara ; temerofo de otro tanto~ 
trato de huirfe a. las Afiurias; que en femejantes reboluciones" 
fiempre fue la fuga el mejor remedio.. Y aunque fu fuegro era 
tan podetofo , y tenia muchos Grandes de fel part~ , vino bien 
en efia aufencia, haila ver, y averiguar lo que el tiempo 
defcubri-a. Defpedido) pues, de fu n~ciente, y cara efpofa.) 

con 
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cla(ylo de los montes; y rentc:ndofc aun 0.111 p~~. pocofegu
ro, fe pafso a P6rtugal ,a ~mpararfe de atIuel Rey. Diole 
muy buena acogida Don Alonfo ) y tratole como a hiio de 
fu ye:t1O , )' como a hermll10 del que era nieto fu)'o. Efcu
chole fus lanimas., y quexas ) y las crucldldes } y rigores con 
que el Rey fu herm1110 proccdi3.. Informado bien d~ todo, 
ofrecio reconciliarlos ) y para ello fue a verfe coa .el Rey ;t 

Cittdad-Rodrigo. Tuvo alli fus platicas con el, Y rogando
le, y acariciandole ,como a nieto fuyo, hijo de fu h~ja} le pi
dio muy encarecidamente, que mirarre,-que todus fe quexa_ 

. van de fus rigores; de [u aunera condicion;de fus malos trata
mientes; que refrena.ífe aquellos veraore~ de la edad 107.:10:1; 

que trataire con afabilidad a rus vaifallos,; que no los dera:" 
vinieire; y hnalmcnfe, que con rus hermanos, pues eran al fin 
hiloS de fu padre, tuvie[e mucha concordia; pues él nadie me
jor que a ellos, como fangre fuya, podía tener para fus necef
fidades. Por pofire,le pidio} y rogo perdonaífe a Don En
rtque ~ fi avia andado errado.en algun~ cofa. 

Oyo Don Pedro al abuelo modeRo, y me{uraclo, re
bental,do Mageitad , y altivez, y cali fin dar fatisfacion a los 
cargos que le bazia , le vendía por vna. merced muy grande el 
perdoD.de Don Enrique. ldfegurado de ello, [e bolvio el 
Conde a C.a!Hlla (que afsi le nombraremos muchas vezes" 
porque no dude el lcaor, nife embaraze.) Bolviofe, digo, 
el Conde alo! brac;os de fu e{po{a ,-al tiempo mifmo ,que el 
Rey fe comen<s0 a enlazar en los de Doña M-aria de Padilla, 
hechhado de fu beldad, y cautivo de fu íngenio. Era eita 
Dama difcreta fumamente [obre hermofa, prendas bafrantes 
para cautivar la. voluntad de rn galan jobt:n. En cuerpo pe
queño la depofito el Cielo habilidades, y grClcils, merecedo
ras de m&s feliz empleo, que aunque el del Rey era gran
de ,y procuro honeftarle con darla, como la dio defpues, 
titulo 11e muger; con todo, por elUr ya defpofado con la 
Reyna Doña B13nca' , fiempre la miro el Pueblo como .ami
ga. En la Villa de Sahagun , bolviendo de foffegar b5 Afrll
Tías, topo con efre embaralo, o eite hechizo en la c:1fa de 
Don Alonfo de .Alburquerque fu Privado, por fer doncella, 
entre otras de fu muger ; Juan de Hineftrofa:, tia de h Dama, 
fue, dizen) el tercero en eItos trat8s con el ojo al intereso 
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.A c<;:Íon l!J ;-l; ! t1~ d:; h. t.;r,~ble-za ) p8r ffi1.S c~pas que qule¡<an. 
e;::1arlc de lv~~ge1lad ; (Ille l vn Pr inclpe y 1 cafado , ron brin~ 
dis l;:';j "r :-eos > C'ortejarJe con he:-m0furas; pU~5 falo vienen a 
fer tropez1.deros p:rra fu ruina. AJsiJe ~ucedio ~ Don Pe:lro¡ . 
pues de cae principio le rino tod'.J fu ~ t.ña. Embriagado elV 
ertes amores ~ defprecio.a ,la .Reyna Doña Blanca) dexan-, 
¿ola en ,V 311aclolid , a la. prime.ra noche, que defpues de {:ele-. 
brad:1s bs bc~b.s ,eitt1vo com ella, Y yendo(e ,a lvlQntalvJn '. 
con la amiga, {ln que--- ruego\; ' . amQndh.cioncs ) nÍ lagrim1s. 
de fLJ madre b:1fr~.ffen J. imp.edir.lQ. De _cfra. de[atencÍon ,le-·. -
vanto la uHlicia fus taifos rtl 'n:)r,es , y p"Jío dolo en la h'Jne1- ." 
~ida.d de la Rc):na ).que -ello fe ll~ma , :lñ~dir mald~d 1 mal-o . / 
d.l,d. PrefuD.)ieron maidiciente.s , que ,dexarfe a vna Rey - , 
na" mo,za ,y herínofa.1 a la primÍ.ra noc~1e de nobió,era averla .. ~ 
ha113,do 3lgul1:l falta; y [orpe,charon t.amSien o.e1 Infante DOfl_ 
Fadri9u~ ., Madl:re de Santi.ago , y hermano del mífmo Rey; .. 
fieodb af~i, (]ue el n,o fue a ~rancia por ella. Bien fabia el 
R~y la verdad , de 10 q~e procedi~n 'us deCvios, y q\1e naciaR. 
de tener el alma .en.agenada en otra parte; y con todo, plra 
qi{culpnr 1u'5 yerros, yexecQtar fús c{ue)dades contra rus her
manos'inoc~ntes ~ davaillg~ ~La haQljll~~ CQll,taut(r) daijo ,y l 

defdoro de tercero. . ,~ 

Avianfe halladQ ll~ bodas del Rey ñue1tio Conae' , 
Don Enrique., y 'fu het:m~no Don T ello; y' aunque mas de ~ 
fuer:<Sl) que de gr-ado, contcmporiz~roncon el, yendo en fe-~ 
gpirn:el1tQ fuyo ,h1.fh Montalvan: cQn toao, c0nfiderando 
la, mala !onada-quc avb , y lQ qo.e, Jllwmurava todo el Co-

-J)}un , de v.er al.Rey tan loco. de enamorado, bolviei·on. {o- 
br€ ~l , r trataron de hazer ~ que fe . redll.xetTe . aJo 1 ufto <, y' 
hi7ieÍLe vida 11laridabie conla,Reyna ;'y que no les die{fctan-' 
ta m. o á los Padillas, pues eran ya los qu<;! le rnandavan' to- ' 
d~: A~iar~n[e con ~on Juan Alo~fo de, Alburquerque ) que _ 
a .la ~ a cudo de la.pn.v~n)a , y h\lldofe a ,Portugal, que efios , 
fon les juegos de la fortuna ; pue!l -g~lando Dcñ~ Maria de : 
PadiUa no era mas que t,;na dGl1cella de fu Cafa, y el mal}-., 
dava al Rey, y-al Reyno ; aora por fer ,ella amiga derRey." ' 
fe mirava 'defvalido ,y defterrad? ~ y ella mandandolo tO
.Jo. Vino Don Alanfo bien en hazer liga con los In[an- , 
-tes, 'Y por fu parte cada vno grangearon los amigos que 
pUdieron. Tomaron fu voz muchas Ciud~des" en e1pedal" 

'la 
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iaJrnf\erinl Toledo, fe ltídc.$ :> muy a lo noble J rus Cit1dad~ 

~ . 
nos ,deles def:ltinos de el Rey, y bftmados de el derprecio, 
y dé la afrCi1ta dc la Reyna DC'.ña Elanca. CCl'dova, Cuen, .... 
ca, y J len, hizielon ot~o ta~to. Hafia las d s Rcynas:> ma-
dr.e , y tia de Don Pedro, figuicron el mifmo rumbo, por 
ver:> fi con dlc torcedor.podían de:afsirle de e! amorora ~e~ 
chlzo de la Padilla. L~ enmiel'lda que pufo el Rey:> fabidos 
efrc~ tratos ) fue embiar a 1 u::m Fern:;ndez de lnefrrof:t, 

J eLbuen tio de Dcña Mtlria de Padilla, y el que ajuO:o fus 
amores ( como diximos ) a que traxdre prefa al Alcazar 
oe Toledo a la Reyna Doña Blanca, defde Medina dd Cam
po, donde paífava la [anta Señora fus cuitas, ll~rava fu def
~ra.ciJ.. Luego enderezo la proa. contra .f1cl. hermano DGn 
Fad.l~ique, que en Segura de la Sierra efl"J.va pertrechado. 
~tole el Maefhazgo de Santiago ,y hizo fe dieífe a Don 
Juan de Padilla, hermano de. fu amiga, afsi como el de C4-
latn.va fe le avia dado a. otro hermano Don Diego) fin 
otros cugos , y oficios , con que 1 :l'TIbos los tenia ricos, y 
poderofos. A Den T ello le avía quitado tambien el Scño
¡-io de ''izcaya) que le tocaV:l por Doña Juana de Lara) fy 
muger ) y fe le dio ~ Don Juan ~ Infante de Aragrm ) [u pri
mo. De (uerte) que en \>-ez de premiar a rus hermlOos ) les 
9uitava los Oficios) )' Señór~os ) que les dexo [u padre) con 
que los tenia agraviados, yfentidos. Aliados, pues,con los 
mas de los Grandes, trataron con todas fuer'ias de r,cducir 
al-Rey a 10 honeH:ú , y a lo 1ufro, que dexa{fe la amiga, y 
habita{fe con la Rey na. Grandes devates huyo, fecre el cafo 
en 'Ioruefü\as , en l' oro , y en Toledo) d?nde la Reyna 
Doña Blanca -apellidav:a [agrado en fu Santa IgleGa, deren- . 
diendola los Toledanos valero[amente. Nueflro Don Enri
que) )' Don Fadrique fu hermano) fe entraron ~n la Ciu
d:ld con todá fu geme) para ayudar a 10 miúno. Pero les 
fue fue huir, (lLando .fupieron que venia el Rey con co~ 
piafo e -erci.to robre elles, y que dentro de la Ciudad ;1 ia 
muchos Cavalleros , 9ue fe tenían pdr el, Y otros neutra.
les ~ que eaav-an a la mira, para ladearfe el Jó O1:1S bien p~ra
do. Huyeron) pues) como digo, r e ~ey , defpico fu eno- . 
jo) con hazer degollar a alguno~ Cavá leras. ' y muchos 
CÍudad:lrJos . Hizo prender al Obi(po de Slguen~a Don Pe
~ro Gomez Barro[o, varon en 10$ d~re.chos muy ioGgoe,por-

~ au~ 
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que (vbrecida 1:1 caufa '~e la Reyna:J j .la qual emb;~ pr~r.1 
de allí a la fortaleza de Slguen~a, pareclcndole, que Toledo 
no era bU(~na para carcel)fegun fe apiadavan della. 

~en duda) que Don Henrique (. fegun 10 que fiendo 
Rey) difpuGJ en fu te.lhmento :J a,viendo entrado en el Sagra
do Templo l vilitar ,y con[ol;¡r a la Reyna lafl:imlda,y a ofre
cerla fu favor) andando mir~ndole)y paffeand:Jle) Catolico, y 
devoto, al lIeg;1r al angulo; donde) como queda tratado) def
cendio la Virgen) moftrandole por feñaI, y tefr¡monio aque
lla fagrada PicJra en tlue avía puello fus divinas plantasjquien ._ 
duda; ,digo,que en ella fazon, y al llegar la nueva, y alboro
zo, de que el ~ey fu hermano llegava ya a la Ciudad,fedien
to por fu fangre ) no fe pofharia de rodillas, y puefta ia mano 
en aquella piedra~ vngida, no con azeyte , como la que erigio 
alU }scob ,hno con el contaéto de aquellos pies celeftiales 
de MAR[A :J no diria ,!allimado , y tierno: Dios, y Señor 
mio,que amparas al inocente,)' humilde, y humiIJ.a~ al pode
rofo, y fohervío ; pues fabes , como Sabiduria eterpa, mi ani
mo) y mi intencio.n, y que por huir las iras, y rigores de mi 
herm1no me re[olvid a de(naturalizarme d~ mi patria', de mis 
tierras 1 ,Je mi díada 5 y 10 que ,es mas:J de mi e[po[a , yend~ 
.me a eitrañas Provincias> fu pli cote, que me ampares" y de
fiendas, y me libres de trayciones. ~ a ley de agradecido" 
fi mudandofe las cofas me bolvieres l mi cara con honra, vida, 
y falud, yo prom.eto a tu Divina Magefrad, erigir, y 'levan
tar fobre efta piedra vna etcr~a me~oria , vna fab ric¡a infig
ne, vn Panteon primorofo, donde perpetuamente a ti, Y a tu 
Sob.erana Madre GS confagren, y ofrezcan facrificios , y ah
ban~as c.lda dia. ~ fi aIla en Bethel contemplo J acob aque
lla Efcala , defcendiendo, y filbiendo Angeles por ella; y era, 
di2en ,fymbolo myfreriofo de 1:1 Serenifsimíl MARIA: YO 
mas realmente contemplo a la mifma Maria, Re na de Íos 
Angeles, baxando, y fubiendo defde <d Cielo E1)lp a cHe 
fuelo dichofo ,bendito y (antificado con fus pies lvinos. 
Ea, Señor, fi Jacob pu o la piedra por recuerdo, y por"feñal, 
que cumpliría; yo en ella mas feliz Piedra pongo, no falo b 
mano, en fee de mi promeífa, fino los labios tambien , el cora-: 
~ón > y los olos. 

Piadofameme fe puede creer, que Gno con las palabras~ 
con1a cenfideraciol1>por lo menQS) diría efte Principc) y pro

me..' 
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metería a Dios cofas c.omo eftas la primera vez, que para am
parar á la Rcyna Doña Elanca ,fu infeliz cuñada, pufo fus 
pies en la Sant:l 191eúa de Toledo. A lo menos el recuerdo, . 
y devoción «"lue moftto a elle lug:lf ,quando fe vio me')orado 
de fortuna, lo indica, y lo manifiefb. Defpues que en loro, 
don~e fe hallavl con b Reyna ffi:ldre, vio qae aviendo entra
do el Rey, por puerta que le abrio la traycion de vo Ciuda
d:lOÓ, hi~o vna cruel carniceria con algunos Caválleros prin
cipales, al modo que en T aledo, {in que el re[pete, y atencion 
de éLBr fu lll:ldre delante lo impidiera, fe re[olvio prndente a 
efcarmentar en cabe\a agena , y no' aguardar a 'ter en 51, lo 
que via por los otros. Huyofe.a Galicia ; y detde alli parsa l 
toda prieífa ,y c'uydado a Francia, donde hallo todo aglf
{a'\o , y cariño, y todo quanto pidio, La Reyna tambien, 
aviendole ecnado ,con todo conato, terribles malditiones a 
fu hiio, no quifo parar mas en Caftilla. AcogiQfe a Portu-
gal a. vivir al lado de el Rey Don Alon[o [u Padre, y de Don 
redro fu hermano> los quales pundonorofos , fabienao, que 
andava algo divenida, la dieron vn bocado con que de[pa
charla. bl peligro que temía en el hijo, fe hallo entre Padre, 
y hermano. bl1\{aefrre Don Fradique, .no qui[o feguir los 
paIros del Conde. ParecÍdle, que era mucho miedo, r con-
lid[e ~ eh que mmca el Rey le tiraría ~Ja vida. Anduvo deía ... 
tento, 10 q1J.C Don Enrique de acordado. Porque de'¡{amos a 
parte los de[afueros de ayer hecho lig~ , Y armas contra el, t . 

pór mas hone1tos que fuefl'en los pretefros, debian ~'ezelar ta-
da vno que le tenian ofendldo en el ho~or ,yen el gufl:o ; ú 
bien era falCed~d lo de el honor, que era la hablilla que l~ 
vanto la maldad ~e el Maefrre Don Fadrique con la Reyn" 
Doña B~~ca ; ... pero en hn ya fe dixo , y para [entido vn Rey 
eIfo ba'1a > Don Enrique, fino en el bonm" ,k dio vna bn-. 
~ada en 1a voluntad) quando le foplo la Dama, con quien el 
Rey, antes que miraífe a la Padilla, eftava biert calado. Ef
cozores, pues) femejames, y mas en vn Rey, y Rey como 
Don Pedro, pundonorofo , cruel, y vengativo ,no fe fanan, 
ni fe curan; el cau~ador a la viíh ; aun muY aufente, y retira-
do, duelen que rabian. Con mucha brevedad lo mofrro la 
experiencia 5 pues por andar Don Fadrique .3, ojos de el Rey, 
y tras de fus llamamientos, muria de confiado, regando con 
fu [angre al Alcazar de Sevilla) muerte la mas tragica- que 

:vic,",! 
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;eron las edades) y expeétaculo el mas hon endo , que vio la 

crueldad. y por rezeJar, temer, y huir Don Enrique, fe falvo 
de los peligro5,y vino ~ empuñar el Cetro... . 

. e A P 1 r U L o --lIt . i 

De lo que le {ucedio a Don Enrique en la 
jornada de Francia, co rno fe confedero. con 

, el R~y de Ara%on~y le llevaron d~ CajillA 
a la Con:defa Dona Juana '(u muger, 

a hurto,) con di(gufto del Rey 
. Don Pedro. 

J}Rudente, y avIfado, y a buena [azón, y ,tiempo huyo el 
lT ('onde lbs riefgos, que la crlldez~ del Rey le amenaZél
van. Rccibiole el ,ey Fi'"ances 'con todó cariño,y al tanto to
dos los grandes;crpe~Íalmel'lte Pedro, Duque de Borben ,pa
dre de núeitra Reyna Dalla Blan.ca, le cortejaron a egres;. 10 
vno) por áver [acado la cara en defen(a de la inocencia of~odí
da; lo otro, por averle menefi-er para la ;ornada', que tenían 
entrc manos Gontra "Inglaterra. l}or ambas cofas fe dieron 
pot comen~os del nuevo huef ped , con que defde luego ( uifie
ron,como aca dezimos,que ganaffela eOlnic1:l; g:l\es,y fueldó, 
que el Rey avía mandado dar .a. tadot fus S(i)ld,ado~ ~ cavallos, 
y peones. Don Enrique,que era muy agradeci4o,aJ.pafto que 
valiente, tuvo a dichl hallar en que cmple~fr 10 bizarro defú 
animG,lo fino e fus de(cos.Atqlnpaño,pu~s,al Rey-, ~ón todi 
la ROl Francefa el'lla hat~lIa fa-:nofa ,y harto r?em~rable de. 
Potiers -' cn que el folo fue dkhofo de e[capar-c;on yida (entre 
montes de difttntos)qtle <,luedafon endídos eh el éampo ') y en 
GUas pe,,{on:11e ae p-ran ,ucnt~, <:1 buen Dllque de" IJorbon ) el 
Señor de D\lr zo}el n dbblc. de Franda,>y otros mllchos, 
y el mifmo ey prífloner JY vno de fus hijos. Qyedo con ef
t~, perqida muy qu oran ~9 011 eYl1o,y muy fobcl'vio el 111- . 
g~~s; r el avar~o) foltlod<le e b. prHiQl1 etl que el Pranc~s 
le tenIa) grangco con 11\ iibuelca todos los partidos, y eon~.1-

• elO-
/ 
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tiones, que qaifo. Nuefiro Don Enri<'ltlC , como de'li~ .. 
mos , falio libl'e de la refriega, fi bien !animado, y trifte, 
viendo, que por todas partes no le hüzia buena cara la fortu
na. Mas confolo1e el Cielo con vna oca60n famofa ,de brin
darle el Rey de Aragon con famoros partidos, porque le ayu
daffe contra Don Pedro fu hermano, que [obre b toma de 
dos Galeras Genovefas , avía roto las pazes , y declaradole la 
guerra. Davanle todas las Ciudades, y Villas, que avian {i
do de Don Fernando, Inf:lnte de Aragon , y fuelcl.o YeRt~jo
fo ,para feifcientcs c:lvallos, y otros tantos infantes, que an
duvidfen debaxo de fu vandera. PeCilianle por efto ,fe defna
tur~lizaif~ de C:lfril1a, y hizieífc p\eyto omel.'lage , de fer per
petuamente vaífallo , y amigo del Rey de Aragon. V no, y 
otro abt3.zo con gufto Don Enrklue , pareciendole , que ade
lantava rus cofas infinito. Juzgav:l bien' , pues eila fue la puer
ta de irfe haz.iendo foberano , y de tomar buelos pjra la CQ-. 
rona. 

Comen~ada la guerra entre Cafrelbnos, y Aragonefes~' 
.' tratava cada vno de (itiar , y ganar las plazas que podia : pero 

nueftro Don Enrique mañofo" y fagaz , procurava atraer-a [u 
. partido lDUChas voluntades -de la parte contraria ~ que ferviall 
. mal contentos. Entre otros, fueron Don Juan de la Cerda, 
y Albar Perez de Guzllan, yernos .ambos de Don Alonfo 
~Col'onel, feñor de Aguilar) á quien el Rey, poco tieRlpo 

" antes, le hizo quitar la vida, y lo~ Eihdos. Eibvan ca[adt>s 
ellos Cavalleros con Doña Maria, y Doña Aldon'i3 , hijas 
de ti difunto. A. la Doña Aldon<;a la avia e Rey~ galante..
~o ) y ?tocurado por fuer~a , . quitarfela al plarido. Cuyo 
Qgravio > con la fengre vertida de el fuegro reciente, aun 
en los ojos los tenia ~ al paffo que ofendidos ~ aefcontentos. 
'Prevalecia mucho el deAragon con ellos {o.corros. El Caf-

, tellano bufava de corage , contra Don Enriq e, vienoo" 
qu~ era el principal Caudillo de los Aliados. Pero corno 

.' tenia en fu poder a la Condefa Doña Juana, efiava con 
. fperan~as, de que mudaría fu hermano 4e difignio :1 o le 

daría con ella toda pefadumbre. Por elle refpeto , {i no pre., 
fa de el todo, la tenia en Sevilla caG refrada.Vengavafe lind:t
mente del"y de ella: de!! por los difgufros (liue le hazia5 de ella, 
porque de[precio fu am~r;brafa, y re[coldo , que por mas que 
lo di!swnJla va ~ no lo podia farudif de el ~cho.. Los rezelos.1 

lo~ 
. \ .. 



~ ,oro . gundo, ap 1, ' . 
lo miedos> los kpref:lltC~ 'l'PC paffava la buetlt Soñora 1 fIl~ 

· hiendo,)' coop(;ieodo la fierf). condicioR del Rey, fus arrojos, 
fus cf1ieldades,no pueden ponderarfe,ni ~fcdvirfe. . 

Era Doñl J uanaJobre loas gracias de·hermora, y enten
dida, que di~imo~, muy timid1 > y>c0bar4ie·,. de v .. corl~Ofl 
mu t fencillo'> de vn~ condidon noble: MIiY'caritativa, muy 
Ch~¡ftian:1 , mUY 'Uen:l 'de virtures; pl~rídas, .q~e qqil[~ fúeron 

~,.1a 1hayo 1 parte paí-a po~d~'en la' altUra' enq~e:v~ a Yer~ 
Via , pq~s;fcñales ,.y indie'íos, que a otra mas animofa, y af
fentad~'Iahi~jeran temer? 1~ prifion , y muerte de Doña Le?,," 

-,11m' de. Gú.zntan > madre ele fu marido; la prifion. de vna en 
"ctráfdrbku de la Rern;d~oña Blanca; 1~ prHion de la Rey
na Dd~a Leonor, madre ae los Infat'ttes de Aragon) y tia car
hfl:d~tlm.ifm? Rey ; l~-pri{ion~de poña ~fabel <1ei..ara , y 

· mu~rt.f>'bH:imofá,dellnfinteDon Jtnn de Ar:rgon fu efpo-
k>, arrojtttto' ) cubiertó de heridas de las ventanas de el PalaciG 
de Bilbao, falo porque pidió el Señorío de Vizcaya, que Ié 

:to'mtv~ .pat (u mugel' ) la ~l<agedia del)pfarité ~ii "Fadrique, 
'hetffíano' d~ fu efpofa ) reboléado :entre' f\l farigré en el A:Jca
zar.de Sevilla.; muerteS, de 105 mas grcrndes e avaIlerqs 1 ca
da pa[fo: Viendo; pues> a 195 oj0S" tc;Klas eJ.hs,o'fas, p~iflO-

· Aes > 11evow3~ ,. derafúeros ', ' y todo por m,enos caufa , ~que, fa 
que dava al prefent~ Don linrique; pues hecho a la p:trt~ ck 
01 Rey de A ragon , dava 'guerra ~I R~y fu herm3no: eltava 
cr~rat1do por i'rifi:antes vna profion ,o muerte" SobreTa·lta
da '{iempre '; ni en la mera) ni en el lecho ?od-ia tener, quje
t\1d 9 <:9.<:l. ' boca"<l,o ; y .cada rato de fueño era ~n penftpn 
de fufr6~. · Y 110 dúd6, de que.fu virtud-) y faritidid la l\br-a
ron de vn fracaro. Sus or.1dones ~ontínuas, fus áyunos,fus Ji ... 

• 1115 ponbn velo, fin d1rlda ~ a la ind~ gnacion del Rey,pára qu 
-:novicff'c )ni reparafTe en eH~,A mi luyzio, fue cofi milagro{a, 
felvufeefta Señora de fus manos,; '-y ya que los Hiltoriadores 
anduvieron s:ortos > en 00 deda,'rt 'ltls drcuNfl:l1!cias de como 
pafsa, es for~oro, que' a 10 m~nos 41gam s éo~ feria, y p¡\~e 
pOI" c~letut'a)par~ quien suBiere curiofo c·enfurarlo. ' 

. Con los miíino$ temor'es , y rezelos que fe hallava el! -
-CafiUb la e~cetente Dnña Juana) te hal,ava tambien en' Ata- ~ ' 
gOl') " 1 c()~rU ma id ; la$ alma deles dos ún'vnid:as, y 
,conformes eran correos ~ 'J,ue de Vl13 ~lrte ~ otra fe avi{avl1n 
,li, rielilos que tcmian. ü>-que la CORdefa rezell1va., en me;... 

. . '- ' ~.~. . &o 
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dio de el peli¡ro , atorlllentava a.Don Enrique, eri la diftaa. 
cia, yaufencia. Ella penfava, y di;zia cada ;nltante: Ay ! Si 

,mandara el Rey prenderme ~ Ay de mi \ Si hafA matlrme~ 
~ ruido es el que fuew.a ~ ~en ha llamado .~ ~ien vi~ 
ne ~ El al paJfo mifmo imagiRaya ; A Y ! ~ {era de mi ef
pofa ~ Como efi:ara Doñ~ Juana',~ ~e hado mi aroad~ Con~ 
defa ~ A i 'l Si la ayd' prefvf;1.R~)' .~ Si querra. d~fpicar en 
elh rus enojos ~ Si me la querra. ffiatat .a pefadUlnh1"eS ~ ~ 
aVrJ [uc~dido ~ ~e avr,l paffado ~ Con ,aufa 'LlenoS vrgen
t.c fe pxlia tem.erjy .rezelá'r, dt9-,-,-Y .. Jl\qCho.ll'1ai d-e la crue1daq. 
del Rey Don ·Pedro. Atormentados;, pues i de- . ~a manera, 
palfavan , y fentian~, cada vno en fu p~rlge ! fu dolor ,quando 
abrio c3111ino.el Cielo P.;l(~l aliviarles quebranto taIJ1feofible. 
'En 1:1. mayoIcongÓ)a ) y apretura fe hallava..vn dia la Cc>ndc
fa (por~ue:Ja lealtad. de el coraqon, quiza., la anunciava el 
riefgo ).las l~griinu tan .a hilos .1 que a'l;>enas-el lien~~ balUva 
a enjugadas ..i .10s : fufpiros taa deftempladps ~ que y~ en toda 
la q.fa no_cablan" quando .vio entrar por fus .. puert~S a vn 
criado defu' fpafG ,1lamado,Pedro Carrillo ~ Cavallero 110-

ble, muy léal ,muy animoro. Contola el defignio con ql1e 
iba, que era [aca.rIa de la Corre~ y de el Reyno " y'llevarla l 
Ar.agon , dondcJu {eiíor ;cltav.a. Spbrada hizarrfa.cn c3JlJino 
tan cerrado, y pe.¡gro{o ipera.qu,c'no. · atr()p.ell~ ·la-l~i1Itad ,,, y 
y. vence la3ndufiria ~ Qge laJaco en'ha deL poder- Qe ~l Rey J 

Y fe la Uevo~, ál e ~,dizeJa hiftQria' ; perO'~l modQ, \a tnza,. 
yel ardid;dexofe.1.o ara: fcurfe,pues aifcurramoi., 

. Al efcuchar h CGn~\a: nuevas de tanta'$legtia j-='OmQ 

que venlan a \ eyarla ccn d .Conde ,-en;t1garia el llanto ,2pri
fionaria.lcs ayes , enlIfUdeceria 'los foll(j~o~ •. l?pn.far13 ( c1af{~ 
dU. ) o (.1 ue fe avia -ganado ~ .el Rey inQuItQ para ello, <> que 

" vendrian dos,o tresmil.de.1 cavaJIo. Preguntariale al Carr~ 
110 11 difpoficion~ ~T~a!a'fu. penfamieato,fundadoen foja tr~ 
2a , c¡ue es la: que en lo ·peligros·pueae mas) que lasfuer~s. 
,l\{lui fue el R~nal fe la Condefa de nuevos temores , aqui. el 
defpertar fent'rniento~, y bolver aba~llar cqtl'loscuyclados. 
Confolola, -an: mola el.( arfillo gt,andemente ,. Conho el r~ 
creta de pece ~ ( la mJ or cordú.i·~) midio,y':taotC! ' las ' lorna-
d~s" hafra f ntrar en A1'3gcn; l~ p~rtes.á0.de)e avía de hazcr 
noche,eligio fi c0cn. Aldeas, v pequeñas caferi~s .; en c;ada vna 
de d b .s pufQ) a la desh&da efpias ,qU€ 7.elaflé,n ) y gua~-

daí-
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laffen 5 a ninguno dio cuenta de quien avía de horpedarfc, 

mas de que era vn Cavallero, que paifava ~ Burgos. A los 
criados de cafa, de quien tuvo fatisfacion" como a ll'J.ves p~in
cipales del recreto,encargoles no hiúefl"en en ocho dias 1:1 me
nOr ln\:1dan~a , fino guc entraífen ,y falieffea al quarto de la 
Conde[a, que hablafi.en, o lo fingieffcn, dando, y reciblend() 
quale[quier rccldas ;"[alvo el no dar a nadie puem. lnduf-. 
tI'icHos ~ todos lindamente, enfayolos, jutamentolos, y pago~ 
los; que tod<¡ es rnenefrer en tales lances. . 

Efta afsi difpuefio ,fueforsofo , para.pod(}r facar 1 la. 
Conde[a deJ>ahcio , valerfe de vna de dos trazas,o quiza,que' 
fe vatio dé am~as. Al paífo que iba artiefgado, iria Ue tod? 
prevenido. Díriah,pues,a la Condefa : fupuefto, feñora, que 
vuefira libertad;y aun vuefrra vida/egú and.~ elRey de enca.t
llizado,y cruel con vuefrr.as cofas,la conGdero en vn hilo, {i ~ 
éfiais queda en la. Carte, no efrt;tñeis el que 05 avemure,y ar
riefgue eOI!) mi indafrria, para {a caros de aquí; pues de dos pe
ligros, VPl~tíerto,otro ~uc1~fo, masvale arrojarnos a bs du
dú de vn latice , que eJhrnosa. las certezas devna muerte, <> 
vna defdicha. VlJeftra virtud [era el norte ,que nos guíe; m~ 
indulhia)y mi valor red el baxe1 que os faque en orobros; f~ 
lo os fuplico ,que animeiseI cor~on ) que os revi1l:ais de brio~ 
y de'1'ei~ los mugeriles tem.ores. Armad el pecho de vn varo
nil ali.eft.to, que en ]negos de la fortuna, qU:1odo va embidada 
«ti ref.to de 1:.\ honra,y de la vida,aunque es muger,fe ha!e ffilt
ellas veltS hombre. Afsi Vue1C.celenci:.\ ) {i quiere g2.n:ufe, fe~: 
pa h:.\zerfe ho~br-e tambien , 'llar:.\. llegar a los br:.\~os de mi 
dueño, donde4a. piep[o p9fler ,l perar de la defgraéia. La ma~ 
yor dittcultades, ponernos ~.~ la c-alle, y [alir por la puerta de 
la CIudad, fin fer conocidos. ·P-ara eao he prevenido eita in .. ; 
duihía. ,Vuexcelen..cia fe vifra al punto,efte trage ,y aderezo 
·de villana, y con v·na , dos, <> tres, que de eiTa primera Aldea. 
tengo prevenidas, fin d:lrlas a entender lnas, cl.e que es vna co
mo eUas la queha de ·acompañarlas, fe fakh~ en fu compañiJ, 
y y o disfra~ada. tambien , ire hem pre a la vifra , hatiendo ef-
eo1ta. N o ay fino valor, y a ~110. .) 

Dudo,que fino es con tra3a femej ante, pudiera efte Ca.' 
ValIero lograr {u diíignio ; <> difcutr~nlo todos los de buen 
juyzio, fabiendo lo el~conadas q'.ie efravan l:ls·cofas entre el ' 
Rey' Don Pedro, y fu hermatto Don Bnrique en efra ocaliou¡ 

y, 
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1 que no teflia el Rey torcedor mas :Fucrtc pam ha!er ) (~ue u{-
1egUl'llfe el Conde en fu& p"re:extos., <}'Ue ten~r en fu pcd~r ,1 
Doñ.1 Juana) fabiealto lo cuydadof¡· que ludal-b) porque nC} 

-fe huyetrc, ni ~ la lhHatfen ; fabiendo lo r<:mau-dol' , que a fue\." 
de enamorado, y "diente era el Rey, y que no :lvia con "el 
de noéhe hora kgura '3 y fabiendo en fi-n ) lo ?l'eveniebs ) y 
avi[adas que efbrian todas las g~rdas de las puertas, pJr;a 
-que vieffen , y examin~ff,.m_a todos quantos entravan, y [a-
lian. P.lrecÍendole, pues, ala"Condefa buena la traza, facu

-dio todos los mi"édos , hizafe alo varonil ;tomo las joyas que 
-pudo, y de ffilS viior "; emb01rieronlls entre l:¡ ropa ruftica. 
de las Alcleatus; disfraGofe con afie~ en los. mifmos defali
"ños ; pufole -al rofrr<> 'fu embo~0 1 calore b'.:\ftalos ojos la 
-montera,. q\ie<hndo "~lo villau:l , vertiend.o af[eo~ d~ herma-
-fa. Abra~o "a {us Cri'.l<ll~, encargolas el filcncio ; y al primer 
'"crepufculo de la'. noche , qt'1ando anda todo de prifa) y tooo en

tre dos luzes, montando en vna 1umenta ,yen otras las com
'p~ñeras,todas de tropel,y a tOdl prifót, como quien va tarde a 
cá(a.,y tiene mucho qt'lC "5nd:.lr, maldiciendo la pereza con fin .. 

, gido enojo, y como cargando, )' Tiñendo al {unulado Aman, 
Jque las feguia. Iba el buen Pedr" Carrillo hlziendo de villa .. 
110 vn [a m 0[0 papel, hab1ando ,y refi ndiendo a las villanas 
~n fu ruftÍco lengLlJge. Vera ( diria ) y la prieffa que llevan. 
Voto al non de Dios, que han de acabar conmigo. Ola,Ca-

1:anla, qu2 diabros os pica ~ Ni -que teneis .q her, ?'lra 3!1-" 

1:urb:;¡ros tanto ~ Mira) na cayga eifa luo<;a, ue es la borri-' 
'1::" vntimoño. A.na.!., A.nton ( a.irian eUas) que vuelfa tar ... 
danGa nos lleva ~9Qrridas • .si ponel1:1os lleglr teml'r:.lno, 
quien nos lo dl llegar a mediá noche ~ Dale, BeIi11a ., a eífa 
hurra, y mas que regañe Anran, o diga 10 que quijere. 

Con t0do ef~e ruido, y ~lbaroto, fin reparar, fin 
mirar, {in d~.tenerfe ) paífaron 11 ~)'Jerta , y los arrabales, de
xando(e yi atrh ,1 mayorpcligro. En llegando a la Al
dea, donde con todo recato cfb.VlPl cava1gaduras preveni
das, defpedidas, y remunerada~ hs Labradoras, y mu~dos 
ellos de disfraz, la CO~def3 :te b.e ~mofo loben , Carrillo h~ 
ziendo vn rapel de barba , t6m~ndo vn bocado, fin aguar ... , 
dar a m lS cena, montaron a toda prifa en mulas defcanfa
d.t$ ) y y.clozes. Por bs veredas ~ pue~ , que avía dexado ano-

O " udas 
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tadas fú cuyd:ldo, y lU'Jdando a ,rechos de c3i :alleria , no f'a-· 
raroo vo punto, lufb pifar la r~ya de Aragon, doode avifado 
yl"el Conde de la die~ que le ib:1., falio defalado a recibirla" 
con toda el alma hecha bra~os. Los juhilos, los placeres, las 
~legrias ,que dos tan buenos caíadbs tendrian al verfe ,dex~ 
m0s1os al difcl1rfo i pues por mas ''lue la pluma-Io encarezca, 
no ha de poder pintar 10 grandes que-feJi'an', . Con trala como 
ella, a mi [eutir, facD , y quito elle Ca~llero e 'arrillo de eo
tre las. vñ.JS del [acre a efh inocente paloma. y fi fue d.e otra 
m~mera ., II hneza , y la lealtad, fue.ron. vna rnifma. El ren
cor, (d enojo, y pefadumbre. que l:eeibio eiRey, quando def-
pues de algunos dil.S fupo,que la Ce.ondda ~nava con fu marÍ
.to, '1uedefe~ .al prudente dif.clurir ,pues el hazer dcIgarros, y 
locuras flie lo menos. Aqui fe.acabo totalmente' la efperanc;a 
de bolv~r Don Enrjqu~ a fu obediencia; que eran grand~s re
hene~ Doña Juana ,.y mucho ~n~uelo para-bolverle a Calti-' 
lla; pero ol1-a~ ya e,n A ragon , y com el tantos mancomunados, 
le hizo t~mblar, y te.mex. Defpicore .emper.o , y vengQfe en 
pronunc¡ar.fe.nt-ercia en rebeldía, contra Don .. Enrique, )' Don 
, T ello ', ambos' 'hermanos fúros. , dandolo" , 'y pregonandolos, 
por rebeldes, y enemigos deJa ·patria. Y- porque alcan~{fe 
a los Infantes de. Ara n, fus primos:J parte de fu enojo, hizo 
dar muerte. a la Reynal'Doña Leonor., tia· fuya, y madre de 
ellos, en l~. priGon en que la tenia puefl:a , cofa, que lleno de 
norror ~ Vfla, . otra Corona. En que vera el cLU'i0fo , fi pre-
. {umí'bien, q fue prodigio efcaparfe Doña Juana de los r~-

- ¡ores de el Rey ,y mas aviendo eItado fiemilre. 
de ella zelofo, y ofendrido •. 

*** 
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CAPITULO IV. 
Como Don Enrique c0111enfQ 4 lJ~n g4r a muclu)s J" 
las crueldades del Rey/,oJ p-ronoJlicos que el Rey tu-

11, de in muerte,tlel modo que ibJf~go,y la cauf' 
,p~rque Don Enrique fe bolvJO .;Z pa/fa,. 

J FrdnciA • 
..r 'SAbida por Don Enii':lae la mnerte de fu tia la Reyna Do-; 

ña Leonor,y el grande fentiItl~n·to de fus hijos,lafi:imada 
fumamente trato i cara defcubierta de guerrclr i fu hermaIlo~ 
7}uz.g:.\ndole por indigno de la Corona. Junto) pues, el mayor 
tequit0 que pudo ~ fus foldaoos,y de los Aragonefes , hendo 
los cavallos ha1~a feteciento~, y topandofe en las fierras de 
Moncayo,y campos de Arabiana(melNorablesen lashiftorias,, ' 
defde que aquellos fiere Infantes de Lara 10$ cfmaltaroll con fti 

.Jnocenre fangre)topanqofe,pues,alli con los Capitanes,y cxer
;cito de fu hermaClD , les dio 13 batal1~ t;ln cruel, y fangriefJta

J 
' 

como quien pe1e~ o[en¿ido,y l¡¡!tim;ldo. Con f~r los exercÍtos 
iguaJes,guedo porD.Enrique)ypor losAragone[es la vico.ril;Y 
los Caftellanos derrotados, y venddos,dexandofe en el cam
po vna innnid;¡d de muertos, y BriGoneros mlAchos, fueron l 
llevar al Rev la nueva. Entre los Ct\valleros de cuenta '-lue 
mUfleron,fu'e Juan rCTnand~l. de loeUrofa ,tia de Doña M.a~ 
ría de 'P ad; lh, Y el tercero ·en rus amores. O como ·10 flntio el 
lley1 Manifefrolo en vna de las mayores crueld~des, que exe
.cuto fu raña. Bramando como VIl toro de conge,y pJ.recien- ' 
dole,que menosquClcon fangre )CJuefucffede Don Enrique, 
aunque [uc{fe ta~bien fuya , no podia defpicarfe fu enojo; ftl 
pefadllmbr ,y fu ofellfa; hizo quitar las vidas a dos hermanos 
fuyos, Don Juan, y Don Pedro, hijos ele fu noble padre, que 
lo~ tenia prefos,y reftadm en la vHb de Carmonl.~ien "'lo. 
ni leyo' en Anales maldad femejante! De fuerte)que a cada p~ 
f.adumbrc que le d3v-a DÓll Enrique, bufcava fangre fuya qu~ 
poder derramtrde madre,tia ) y hermanos. Causo t~l horrat. 
en todl la nobJeta la muerte de ellos Infantes, tan hn culpa, ' 
que infinitos Cav~ller-os)terntendbfe de atto tanto,fe palfaron 
a: Aragon Jdefamparando rus c:afas."y rus haziendas. Lo, princi ... 

G1. ~ 
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pales fueron Diego Perez Sarmiento, Adelantado mayor áe
Cafr!H3j)' Pero de V elafco,t3~ noble,y rico,como el Adelan
tado.Pero Nuñez de Guzmau, Adel~ntado de Leon,fe acogío 

, a Portugal.A otros 'que perecearon,les alcafl~o la muerte, co
mo fueron Pedro Alvarez Oífürio, que eilando en Leon, ce
rniendo a 13 luefa cen D.Diego de. Padilla,Maefire deCl1atra ... 
vajle mat:1ron aUidos bal1dccros,por ~rden del Rey; y Diego 
A ria.s Maldcnado,Arcedi:mo de Burgos,folo,pfJr aver recibi-· 
do vnas cartas de D.Enrique)e cofto 1:1 vida.Sabidor el CGn
de de ellas nueva~ crucldades,y defafueros del Rey) tratava al 
mifma pa1fo 3.e darle mas enojos. Con inlpetu varonH,engro
fado fu cxercito, con los muchos C~frijllan't)s que fe acogian 
cada dia,a fus vanderas,feemro por la Riola , y a pocos aífal-· 
tos g~H10 la·Vilh ,de Haro, y la Ciudad de. NaxerCl.!balo lle~ 
vlndo todo a [:\ngre,y fuogo ) haziendo e~rago-s not~bles en, 
los I.:ug:lTes ve·z-inQs,trefnolando rus pendones;) hafia PaRcor
vo.Bolvio~e a Naxara-,y en-Ios'}udios, pDf faber eran muy del 
Rey,hize vna fiera matá~~,folo a' fit'l ,dedarlepe~dumbre,y q
lo untieífe.Sintiolo,de manera, que 1unt~ndo el mayor exer-
cito que pudo"fue a buCear a D.EnriqIJe. AlIento rus Reales a 
vifia de Naxara> , jumo ,1 vn pequeño Pueblo ,,_queJe. UamaYa 
A.lofi·a¡ Efrando alli,vino de la·CilldadJ de~S. Domingo de la 
Cal~ada cierto Sacerdote,de buena viaa,y eoJtumbres, hóbre. 
de mu)rbuena fam~,virtuofo,y rec.ogido,y ya fUeifé'infpirado . 
del Cielo,), a movido de fu-z.elo ) y fu c\lpricho, pidio audien
cia,diziendo,iba a hablar al Rey cofas de -mucha impQrtancia~. 
M ando le el Rey que eatra[e,y puefto en {u pre{encia,le dixo: 
Sepa V.Mageftad;que le-·am€n~.'la a fu vida grande riefgo, fe-

o gú lo q por vnJueiío llle ha !ido r~veJado. Yo foy muy deY-~. 
to del g' oriQfo S.Demingo de mi Ciudad ,y vna noche de ef-:. 
tas,efiando yo·dormido,fe me.apare.cio en-yna vHion } glQrio~ . 
fa, v foberaRa,y me· manJo, y: de parte [uy~ vinieffia V. Ma
geflad)j' le diyeífe,que..e.frava Dios muy ayrado, y ofendido 
de ver fus cn.lel¿aJes,~T, rigores;q temieffe.aJaDivina lufiicia, 
y. mirafle,que con permifsioo de1Cie1o,le avia de dlr la mjer~~ 
te el Conde de Tr:tltamaraJu hermano D, Enrique. EfiQ, fe
iíor ,me ha pa!fado > y por fi V. Magdb.d, ferior, puede poner. 
J'emedio,no he querido ef-cufar darle ene avifo. -

Apenas ayo el Rey el tal anunci9 , quando mon~ 
~.lldo en ,Q!e.a.:, y enojo l Y. efcupie.Qdo J]lil oprobio~ 

f,;on-; · 
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De Jos R~}~§ ~ '~f;V"~ de To1·ed(). ~tI 
~tra el pobre Sacel jete , y fin (lUZ le vJ.lierl el fa~rada 
~ [U~ ordene5 , mando hazcr l/na hG~~cra , y (luem;¡rlc pu
bIi~am<?nte en lo~ Re;fles. Elte file el p1g0 que dio, pJf el 
fueño -' o profecia, pJrque n~ilca [u cru\r.Jai fe conrcn
taya C0 R mCAOS. ~alqlJ¡e:' en :Jjo , o dl[guLlo lo dl![pica.,. 
va con Cl11gre. Supo el caro D on ERrique 'j lloro la defgra
cia , y ir1q'liet') ~t! algo el baticinio. C~noc;jd.1S la$ Yen
ta11-s d.: la~ gentes de [u henn~mo ~ d.{{alR~)lro a Naxarl, y 
cn.t · ofe en Aragon , ~40nle cada dia fe le ibaa llegando 
m:lC~i}aS perronas .::le cuenta) que hUlln tcmero[os de l a con*' 
dkiofl d~ 'el R~y. Entre cllos fue Dicgo Lopez Pa~hecoJ 
tronco deí1:a Cafa ilufhe ,<-lue huido de Portugal) por muer
te de Doña lnes ~e CaUro) eftava en Caftilia retirado; y fa
blendo el trueque"que los dos Reyes Don Pedro Rey de Por
tugal,y Don Pedro de Caftilla ) avian hecho de enrregarre el 
vno al otyO l'O~ Cavalkros,que de rus Reynos andavan fugiti
Vos)para derpicaf rus petadumbres,'luitandoles las vidas( que
br~ndo en ellosfu fee) y fu palabra ReJl ) y el derecho de las 
gcntes"que haLta los b~i'baros guardan) avifado a buena oca
fion,fe pafso con Don Enrique. Otros no tuvieror:¡ eRa dicl1a~ 
y les alcan)o la muerce.De los C~itellanos)fbleron Pedf'o Nu
fiez de Guzman)Adelantado Mayor de Lean) y Gomez Car
rillo; de los Pon u gue[eslu eran Pero Cuello)}' Alvaro, mata
deres de Doña lnes. 

Dexando ·el. Rey buena gtl:lrnicion en Naxara, fe bolvi~ 
a Sevilla,Gempré por d.ond.e iba derrat\\ana.o fangre. En Al(1.
ro hhQ cortar la c:lbe<;t\ i Guticrre Fernandez de Toledo) el 
C-.tval1ero c\.e n'1~S lóables cofrumbres)quc conocía Cafl:illa) el 
nus bien quifto,el mas amable} que avia en el RC)'l1o; y a[si 
~ deíl:cmplado~ (cntimíentos le I1or~ todo el cornt·!n. No tuvo 
mas delito > «¡'le parecerle al Rey) fe in.:1in:l\f.l a Don En
rfsue ) inf1riendoffi de los buenos confejos) que le clava. 
Ldr m3. de los Prínc:·pes) no querer que les adviertan) [¡,.. 
n~ !lue los lifongc:en. No l\'ia para el Re)' Don Pedro m~- ' 
yor delito ~ que dezlr bien de fu hel'mann, que hazer fus 
parees , qu~ corrcfponderfe con el. El odi') que le aviq. 
€6orado , y ma dcfde el pl'onofHco de el Cll"'rigo, no fe 
puede encare 'ero Al A.r~obifpo de Toledo Don Vareo Fer
n~nde~ , que or ·o{· llaman Don Blls, henn~mo de el difun- · 
to Ou.t!e¡¡c F~nan~ez ,le echo al punto de los Rey HaS, con 
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t~nta pr·f=l )tli'len,qnc efb.ndo oyendo Miífa,qu3fdo fe 10 no
tifi(;aron no le dieron lu!!at' de tomlr otro vefrido ,ni aun de , , v 

llegar a fu cam;lra a facar vn Breviario. Del mojo que efia-
va, le hizie"on falir de Tole1o.Fuefe ~ Coim~ra,y en vn Mo
n1{tCr¡0 de Predicadores , '3ca!:>'o fa!1tamente, Los otros dos 
herrn::mos ,Gutierre Gemez, y D iego Gomel de Toledo fe 
acogieron 1 ·At.~go·f1 ton Don Enrique. De . fuerte ,que: al . 
pafIo 'lue el It(!~r 1n11','a p3r agotar la fa:ngre ;y el Tequito de 
fu her_Ufi1 '), q'litan :b VÍdlS , y cortando c:lbe~as, al rn-fmo 
paffo ' le aU!l1e;ltlva fuer~as , y Ali:lchs, de los que huyen-
d? fu cru~d:d , fe pJíTav.m c::>n el Conde. D:fpJ (jcio
nes de lo aIro , para ir texien~) ~l Laurel llas G.enes 9,lle 
10 merecían. 
. C011 otro pron-;frico, y 0:\0 lvifo caG. como el paIT:1-
do , a~a'J~ el cruel D :m Pe iro d(! connrmlr fu fiereza, y ar
Toj~r r010 el refr') de fu e'1con'l. Ca<;ancb andava Vn dia'en 
los bofque'i dr) M~:iinl S:donia, y aviendo quedado folo en 
h efpéfura , fe le atravcso ddlnte vn Paf1:')r ;-que caufava ef
pantb ,'erizado el cabello, la blrba -en.:nlráúida ,y-creéidaj 
1.1 f~t ?l!ich, y (ere-l1-a-; rurl)¡os, y trifl:es los ojos, y le dixo: 
~ hazes-, Rey, que irrItas ' tanto7 a1 Cielo? Por que 'lilO te 
laH:il111~ de \--nl tn3ce'lcia 1a~ ¡m ldl? P<?r qu~ no te apia1a_s 
t!:: vnl fan ta:Re:rnl ~ Por que, él ley 'de C I1rilti:'l!10 , 'no hazes 
vi:la m ridlble ,'con la que es tu le~i cima m'l g.:! r? -Por que., 
fobre ofen1ida , la caftigas con priGon , y t~n r>gllrofa carceH 
E a, bnelv¿ [obre ti ,y mira ,. <1He :1unque eres Rey, ay -quten 
puede mas ql.1e tu. Teme al Cielo, y teme ~ Dios, l?orque fi
JlO te enmier.úhs, veñdraJobre ti la 1n'lcrtc ; 'crue\, y dcraU:ra. ... 
da,y te qúitara, con la vkh,la Corona. 

-C on ferneiantes 1':l'lOnes , )' amenazas ;y con tantQ -deT
coco, 'de~o el Pafrol."1l1 Rey ,'a{fom~raao, y aturdido. Y a\1n-
que fu gran cora~on nO'conocia al temor,ni al miedoiaora.fo
bre f:11tado , fe rindio vn tanto 'luant? a la congoja> !.'CQn to
-00) d:[sim1Jlando la pen·a, y hazien::lof€ a la Ma.-gelha ; le pre
gunto al Pall:or ; Si rabia ecn quien hab-lava .; o {i ~e conocia~ 

. Refpmloiole , queJi j que fabia ) que era el Ret Don Pedro
1 

ll1:\rido , -y efpElo'de ~a me;or Reyna ·ae 'Cafiil!a Doña 
}1·bncl . Plles conn te ltre7es tu (a:xo el Rey ento'nc€s) a 
hJ~Jarme de eífa fuerte ~ Si eres ruftico , com~ to dize tu úa-

" s.e , de dond~ , <> como fabes eíl"e modo de dezir ~ No a y du
da, 



Oero Reyes a.~uev')saeTo{edG. 10J: 
do , fino que alguno te ha impu-cito,y te ~o h\l di~ho; y t-u con 
fcncitcz paftoril, fin reparal 10 S:u~ l1az.~s ) ni mirar el relpet(} 
qtlC me detes) lo has dicho, y lublado teda ,.de la lue..rt~ mir-. 
ma <'lue te to dixercn. ca, dime, (juicn te embia , r te c:fcufa
ras de probar mi en~jo ~ Dime, ii es effe recado d~ la Rey na, 
y te abi lvere del yerr.o ~ tiab14me la ventad, Ó aperc.ibete al 

-caHigo. Ola ,ola, h:lde.mi gente~ AcuJicrún en1uro(os al
gunc s de los criadc~ a 11s vozes <:le el l' ey , y mandol~s' , (lue 

. pl end:efl'e.n al Pallor ,y le. puGeífen en buena cuitodia,y guar-. 
d:l, haila ex:ttDin-ar d cafo. Luego, fin de.t~nede, hizo apre-

o fad~s diligencias~otllcs luinifrrcs, de:ci.uian {Da, fe hava, de 
h lvia entrado en l~ prifion d~ la Reyna aquel Pa{tor , Docra 
pelfcna alguna, de quien fe pudiera tener fofpecha~ Ha!laron~ 
y av-eriguarou, que pef ningun caro, jurando, y teftificando 
. las guardas, r portercs ,(itle en tantos dias no avia vi1to , ni 
hablacl.o ~ cria ura el~una : y que continuamente eltava dada 
a la oracion , pofrrada de rodillas, y haziendo mil plegarias 
lafrimof:ls. Purg,!da de efra fuerte la fofpecha, mandó el Rer) 
que foltalfen alIJafi"r. Algo viQ en el de foberano j pues vso 
de efia clemencia, Cju4odo por mucho menos folia bazer atofc
zes cafHgos. Pero fue 10 bueno.) que ~pCDJS {alío el Pairor de 
la car"el ) guando no pareciQ ~as , ni de el fe pudo de(cubrir 

.cJ menor ráftro,. ccrj gue tedo ~l comun , ayiendok eLlendida 
de boca en bo,a el fuceffo, dama van con mucho defahogo , y 
dezian , (lue era anuncio ~~h;ftial, y QYi(o, que embiava úios, 
por tr.'edio de at.luel hombre. 

l.a enm\enda, pues, clue el Rey hizo~ es cofa que pafma. 
C~mo c('men~o de nue'lo ét. alterar fe la Cartel, las Ciudades, y 
los Pucbles,los Cavalleros,)' Grande), en tavor de la Reyna, 
amonton:mdo{e con much4 refolucion , p~ra que el Rey ,- por 
ftlerC;3, o por grado, hizieRe vida con ella j como el, pues, en
rendio cites trato~, concenofe cen VD Medico, (o verdugt} ) 
para <] ue en la mifrna carcclla diera C01'1 (lue murielTe. Afsi 
lo hizo, y af~i tuvo hn en veinte y dnGo años de edad,la Rey
na mas itfdiz ) que ha tenido e aUilla ; la hermofura ffi!S lna

lograda,. ~ue han vifto la~ eda4es) la maS honefra belleza) que 
Venere> a<Juel figlo; la m~s candida virtud, "lue ha caftigado 
1 rigor ; la Blanca de m~s precio, que {alio de Francia, mo

Z:l.., hermofa) virtuofa .) difcreta ) Rey na , y defgraciada, tocio 
en vn 1Í geto , y fIti COl o,er vn buen <día en [¡etc años de Ce-
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rOnl ( pues en ~1 primero de fus d~fpoforios, vio ~I re?tJdte,1 
vio el defprecio, ~lrn gozar fino de p~nl5 ,calamidades, defdí
ehls , caree les , prHiones , muerte) quando jamls fe ha vifi:o~ 
Ni que. Anales lo refieren ~ Temblo a golp€ tan fiero la l~al
tld C~lÍt.elbna~ El filendo mas recatado, rompio en grillos. 
El miedo mas cobarde) fe hizo a la braveza. La mayor 
cordura fe lfmo de enoTos , y todos laillmddds, pedían yen,.. . 

. gJn~a a Dios a vozes deju.l1:icia. -
M.1ñü[o el Rey ,-parl aplgal' eIta llama, abra~o ,las pa.-' 

2CS, que c'l Legado del Papa ( que avia venido a ello) anda
ya como:)J1iendo entre AraO'on , y Cafrilb. El R.ey de Ara-

1 o . 
g.n n" aunqll~ tenia a DJIl Enrique: , yaJus hermanos Don 
Fernand0 , y Don Telb , paredo.le., que lo ffilS durable era 
e1Hr bien con el Rey, y que to ::\odo lo dernls era g.g.íl:o,poco 
prove :h:J,y ruido. Con eRo fe·qued.o .. nuefuo Cond@ en blan-. 
co,e'> él la ltma. (COffi,) ~C~. de1.im0s) foJo c.on l~ condiciot.l; 
de qu~ el R€y' avia de perd')nar 1 el, y ~II05 dei111s. Para 
'1uien tal fe · fiara, aunqlle fuera el negocio muy hazedero': 
Ef.1:os fon los trJ.tos de los hombres por m~s Rey~s que.' [ean: 
Q.g)nd@ h 111 mendler > llaman, brindaD) ~gaíf;iiall\; y prome:
ten ~11os que de fu enemigo fe quieten hazer ~ fu vaoJ:1. Eft:Qs., 
por cílutivar mas la. voluntad de ~uien Grven,peIeln CO$1)0 VOO.S 

dañJdos,cótra fus dueños,Compo len{e luego 1:15 clbe~as>y d~-' 
X :10 e la c~lle ) y por pUCJ,·tas , COffi'::> dOzeR, :1 los que en la nc':"'
~efsid'ld es dieron fu a,'ly.h,Es lo m:fmo,que h.a~Qrre V'lO par ... 
tial entre dos henillnos, q 'le e{t\n 1 1nltU) y fe quieren beber,. 
la fangre. Habla, :lize , y h.'\1.e Cf)~tr~ d otro tooo quaU-;: 
to puede, poofando, que li(ongea. ~ quien firve. A.caban-; 
fe los difgufl:os, ajulbnfe: los herm:m.os , y dexanfe al p·:}r,..,' 
ebl a. buenas, noche~ 5, ya vezes 1 ln.lbs, 'cli ¡l tb el vno, y. 
el otro en el coma el vo ene:nig J. Efca:rmientos, y de::--: 
f~n ..:, lúas , que nos muetl:ra la eXy~rien~ia t.adl dia, Ca!i,Ca14 
ti JI ffi i[rno tenor fe h.allo nueíl:rQ Don Enrillue > defpues 
'lue:1I Arag')n~s le hila la barba , ay udl n.dole, y favore.
,cje. 10 e en rus mene.fteres ; pues. quando. nece!sitava de fu 
ayuch , para poder con fu gent~ ,. y c.on 10s Cafl;ellanos; 
'llle fe acogían cada d'a a. ' rus banderas, huvemdo dJ! 
.las cr.ue1chdes de Don P\:clro , melofar fu fortur.f"l> 1 
~debntar fus diados, ve que fe concierta COJJ fu enemi ... 
go , y le dápor €,onr~U~~o ,_ que: 19ldfa perdon > ~onir 
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3 rJe(3.r 13. lnlno. No efiaVln y~ las cobs para d~xarf~ 
~ng.1ñ~r otros m~nos entendidos , que Don Enri'luc; y 
~fsi el ,gu;\l'dando par~ configo fH perar , fin molhar ~fl 
lo .s:xtc;rior d~r;\brim.iento, dexo en parte fegura a la Con
d~fa , qU(f y lle ~via parido vo hilo, a quien por amor d~ 
cila (tanto la. e (ti ul.1va) )' en comemplacioll dd fuegro (fino 
es que fue. 0 .. 1'.1 la caufa) 1<; pufo por nombre Don Juan, 
qu~ andando el tiempo vino a fer 'Rey ae Cafti b. Affe
gurad.ls elbs prendas tlO del alma, retirofc fcgund ez 
a. Francia,. donde hallo buena acogida. Y roe perrnifsion 
del Cielo i pues apenas: huyo llegado , quando por ayer 
roto el Rey Don Pedro la.s pazes, le embio a llamar 5!1 
d~ Arag9n con mucha prifa, Ya conoceria efie Rey , (lue 
no f\le. irtud, fino treta Cll\telofa de DOR Pedro, con
corchrfe con el ,porque d~xa{le al Conde , feñ::l1 que 
aquello temia. Era Do:\ Enr1que. de tan noble c0ndi
cion, q le {i acol'dar[e de la burla ¡>l{fai1, vino al UQ
ffi'ldo del Arago .es) ú hien l1~o Yel tarde, porque ya el Caf
tellano le avia tomadJ la CiuJ~d famof.1 de Ca atayull. T o
mere 10 cIuC (!lno con las pazes,y conozca fi le importava m.1S 
tener a fu lado a DOI1 Enrique. Con todo le importo harto fu 
negada, para que. el Rey de Ca{tilla no palfalfe' adelar:lte con 
la guerra. Alpuht01lego el Co,nde ) refreno fu orgu1[o. L¡
vanta (u Real de fobre Valencia, y retirofe a MGlnviedro. 

Para que vea el mundo la inconU:ancia de los hom. .. ' 
bres , y las totnas de lngratit\:K\ ,que Cuelen dar a quien ~os 
h:l1.e{etv1c\os ,atien1afeal ~cligro~ y al aprieto en que putie-: 

I ron ~ C0ndc (U3 bu~no miraíI\ientos) y IeJltadcs. MoviQ-.l 
fe el Rey N~vlrr3 .1 apaciguar a . los ,Reyes de C1frilla:> ~ 

. Aragon, y dlfpufolo de moao :> valrendo(e tambien del Le2'a-' 
do del Papa, que vino a confeguirlo. Pero en los tr~tos ~ y 
cendertos , ~bio de interv-enir vna' gentil traycion y vn~ 
doblez, agena de pechos nobles 3 y er3, qu~ cada Rey :lC3-' 
.baLfe con fu hermano; el Aragones, haziendo matar al Il'lfa~ 
te Don Fernando de Aragon 3 y el CaLtellano , ~ nuef-'; 
fro Conde Don Enrique, dandolos. por las principal'es 'a-' 
be~as de las rebueltas, y difcordias do ambos Rey nos.: 
y ~~nque para cumplir con el ~omun , ech~ron voz « 
ciertos cafamÍentQs, pOi medianeros de las pazes ) :tIla: 
en ~Q feQ'cto andava el engaño, y la traycion. El Rey Don 

p~ 
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J?edro ~pretlV:l en <;lb grandemente; quiza, (p:~ le ~dly;o~ ... 
V3 el cor;l~cn la muer;e ~¡ncnlzada q'ue t~nia en Don En
ri{lue. El d~ Aragon rech¡lZava c~n ahin<;c el quebr:tr la fee, 
y fegllfo, matando <l ,,-nos Cavalleros t:m gr~ndes, )' tan íltlf
tres 6n c:luf.1 ~ ni razon. La atrocidad del c;lfo) daro eHi, 
que requeria 10 dixeÍle af~i ,; pero fi le quedav~ otra en el pe
cho ) d Ci.clo lo rabia. Per lo menos fe vió, ~lIe izo dar la 
rnller~e ;1J Io(wte Den F~rnando en Caftell(m, Vll Pueblo 
cerca de Burri3na) y que intento 10 mifmo' con el Conde 
DOl} Enrique. Purguefe el AragOHeS como quiliere) y c.uen
ten fus Coronifbs lo 01,11 que h:lblava del hecho; que no ~e yo 
com{) podra de{mentir ella muerte del Infame) y h intell-

. cion declara .:a.en VucafteI contra el Conde. Suele fer treta, ' 
y :trdicd haler ,<'ll~ ~bomina de la maldad el que la dU. co~. 
meti ~n·do. L:lvarIc) .como Pilatos) las maFiOS ,y condenJr al 
juíto. Como pudie-ra lrlV¡ll~ el de ArJgOlr vna m~mcha como. 
elb, G fe huviera - e7(ecl\tado Ja muene de Don Enrique} me
nOs que cc-r,':Jndo, _y publ}car.tdo, que no ~via intervenido ~n -
la atrocidad" ni 'dado ccn'íemimrento a cofa fernc1:lnte ~ Que 
fe al!ilpare de ~1 el Conde, que deb1xo de fu pabbrt viva, y 
m ilite en fu Reyno j 'lúe por no de{com'P0ner fus c6nvenien
cias fe recire a Frlocja ~ gue le llgme ~ y le cra)'ga en fu ayu ... 
da' y <jue luego por ccmplácer a fu enelnigo le rnpte, d le h,:!~ 
ga quitar la vida, i quien no CatLfilTa borrcr~ Y (lUe ba'rbi
ro no abGminar~ del cafc~ Fina!rhente, fue muy cierto, que 
el) y Ql Navarro vn di:.\ defpues de ayer hecho matar al In
fante Don Fern~ndo) llamaron ~ Don I.ririque a\ C~tllllo 
de V ncafiel para tener fus hablas, y tratar aJgunns cohs . . Ef
to fonava el prateno;) p€ro la intencion <;ra dé acabarle. lle
zc!ofo Don Enrique (<Iue e1 COnHjCn del leal :g,¡fa con Ín-' 
<ju:ctudes lo que p~ffa) con folo el rezelo dio ;¡ enten¿.cr, que 

.no g\111:av1 de enrrar en la F0Tt11ez¡l. Para aJregur~de nom
braron por A1c4yde ~Juan Ramirc:z de.L reI1ano .; y p'lg~lda 
el Con e de h noblez'l que mirava en el , debaxo de fu [c
gur ,Y!lO de otra fRerte, ofrecio ir al e afii11o. Diole fu pa
bbra el A rell:mo de que en fu poder no tendri~ detrimento. 
En fabiendolos Reyes, que elrava el Conde en la Fortíllez~ 

f¡ ubrieron fu i1)t~ion .) ~ intentaren d 'rle ml1erto. Opu .. 
fofe ~1 c1.itigflio ]\1:111 Ramirel J con ílniJI'lOfa bizarrh J recha- . 

~ 7JaRdo , y dcípreciando conrenl~ncia', ínter s -' prltniQs y 
au-
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IUllemos C'::>!1 qu~ le b~inll'!an. N,) he d~ con[e:1tir (les di-
lO él a:n'J::>s R~ye'i) que efr'irdo la amifbd, y m'. fee,y pa:
labra de por m.:;1io , fe le hag'l a. D.:>n Enriq:Je el mcn:lr d'it .. 
g:,tfb. El es m~ a'li\:g), el fe co;15:) de mi; y(l le e.n?eñe 
mi p:llabra, y yo [oy quien Coy; pues p::>r que avia yo de ha
zer c')[a que ml~.:hJr.l mi n~blez;a, y efcureciera mi flml~N~ 
fe \11 ;le d~zir p:lr mi, que la [angre de Arellano coníien:~) ni 
p~rm~te alebollls. Bravo Cavallero! Gallarda valentía! Y 
d~gn~ de er~~lpirfe en bronces! N ::>bleza, y animoGdad n0-
ta!Jle) op::>nerfe folo vn Cavallero a b voluñtad de dos , Re
yes determinad03 ,y el vno fu feñor tutural ! No borre, ni 
olvide el tiempo lo que debio Don Enrique a la [angre de 
ella c~ra, pues a eUal~ de'Jio la Corona, y la vida. 

tCAPITULO V. 

Como el Conde Don. Enrique fue alf.ad~ 
por Rey de Caflilltt,.Y m~y hien recibido 

"de Jos ReyJ1()s. 

L o que elH de Di9S no PLle'3.e faltar (dize Va proyet
bía)n; JI que cilm:na ya 'ddl:'nlj) llas glori{l,s fe 

1a~ p!.ledell ~ft')rVd.r ,m:mtes ~de a:,{,edi:hle~ ) y tra1.:nO,os. 
~enft6¡le la vinlÍl ;t.iene G~;n.:re valel)res lIle le aEiu~ 
ten ,o:a~1':me5~J:~ le~l~el., lan.:esqle le ?renoe:1 ,y coro
n~u. ~ '):)\e1.a ql~ a p:,')?rios bra~ ; alcl;)~l el valor, (0-
br ,),..113, Y I!c.:)~e.1 a9'Je~b que fe he"e::h; V' hl[h bllbrdias 
de la fansre las (ióe vn n::>ble pro.:e:lim ·en·:o a legitimloS. 

o v e;;·tirnodd .CO!llJ vn proc~dim·~ntQ h~nrad0, y 
noble.; ry n() -ay ID1S vil ba(tardia, q.le vn N )Sl~ el.ltregado 

. Q,nuld'1 es, y vilelas. Ronefre orabuen~ el ffiltrÍm::>niQ la 
~ngre , que tam~)ien ay fangr~ fuera de m ltrim Jnio ,que a. 

fuer de no le, y virtuo[a, fe inm=>rtlliza, y hondb. De 
ynl tll.i(;nl alcu'ra ;de vn m'ran tronco &!fceadiero:1 ,)n 
Pedro, y Don Enri.que; yat1:1qu ... el lazo coniuga1 corono 
de m.1S feliz al p ':m~r() , ft,) ,-{lm~recio el fe:J"undo nada . ~ 

por la natura ez'! Je la m,d.re, pues era finl G '.lZlDln; y 
plr3 aquel 00 se q\le) que e.njaña el nacim.lento, balto 
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tJbro ~,gund'!l1'C,p·~o . ~ 
1~ vliutd l ~01orir1o <:1e ha,zl1fi ¡Sr S4tdiento, ~OQ)O ~¡mos) !~., 
'Üil cl Rey DOl1 P<dro pGr ~ber la f~ngre al COt'lJ~. Gl,l~ 
rrcava alt{c An.gon ,fol0 porc1ue le acogía J y 11lzia p:lzes 
con e-l J folo rorq~H! l.e m:ltftLl. No fe le logro mtnca [ti in ten
e~on 5 ~orque el fe h.lZ:l aborrecible, a fuer de 1m eruel-

o dade~ J ale/ofias J y muertes; y Don Enrique f~ hatía m.lS 

~.1ln:!b~c cadJ dh, a fueL" da [u~ a g.:1l1ajo s , eJr:úos, y corte
G&s. Llego, eHtlI\ ) 11 cofa J 10 qi.te puda lle¿Ji" ': la leJl~ai 
CafreUaaa fe arlir() de fu[rimicnto 5 quitofe la !1ufcarl el re
Cjto , y cl:UIl.) por libertad. No ~yja Ciudad), Vi11a)r.af.tillo~ 
ni Pueblo, tIue no eftuviefre falpicado' eun fmgre inocente • 
..t.pel4as·lvia Familia) y de las mas N0S1es mas, que no' e[
tLl.'Íe!'a mancillada, y remida. Toda Cafrab) enGn ) a ' o 
p~SEco ) y a10 recreto pediln vn nuevo Rcy J que l'1l1raffe 
por e:los. T ~I\ de ~tns 10 vino a pon E~rigue fer Rey N ue
vo ,NuGYO en la v-irtud J Nuevo en la Chriftiand1d) Nucy·o 
en Ia~ hazañas, Nuevo -en las largli;I3.~. Q.Jfr lIms ~.¡ ~!c 10-, 

que efi.lndo vivo hermano legitimo) con i:mtos añ_~ s de l:ey, 
gritir por el bQfra~do, y oG·ecerle con :tnhas la Gorona~ ~e 
110vcdad il1JS grande le p~ldo c;:ldf renor~bre~ Difpl'lfo). pues,eI 
Ciclo las cofas de eita fuerte. Por averfe hecho amigos el 
rey de Franci~.J r el de Ing!aterra :> el numero[o gentlo d~ 
frlBcc:es ,Inglefes) Navarros, y Aicm~ncs(gente allegadi .. 
2 .. tl ,(Iue fe ll<Jaila p:1ra l:ts gl:lcrras, r que en a'v'icndo p:12C fe 
dln al robo, o bmcan a quicn fervL .) Todos cltos Soldados, ~ 
plies) ten' endo por €audillo ;¡ Juan de Barbon, herman de la 
Reyrul Doña Blanca) quiflcron parral". a ayudar al de Ara
gon ) en odio del Rey Don Pedro. ~edore el Borb~11 CJl ' 

Vr3.l~6l , mas visieron por Capiranes, y Caudillos BeltrJn 
Clac}uin Bretron , y Hugo Carbolayo Ing~c5, El numero de , 
eila gente, caval'os, y peones~l1egavan ~ doze ffiil )dizen ~VtlosJ 
~tro:,>con Fr<>fane,lHifinriador Frances, los lleg¡n j trelnt.t 
J,Jlil. Di.oles mll~' b:.!ena 3cogida el Rey de ..A.r:1¡;~n. Corte, o 
a los Capitanes, y J Beltr 1"1 Cbquin le d' ~ el"Eft:1do de Bor~ 
g:.l , C"Ji titulo de Cclld .... Nuefiro Don Enl'iq~ c6ncurdo 
a Zl1r::tgc~a ~ ,'cl.fe ~)R el Aragones. 'T od.csI0/; F ~ncefes~ 
a.rA o le cpn~¡~n ,de qUJfl4v ,ftu"'-" en Fr{tnda ,le hIz¡c-
r{\ mil rend' m~emm) ofre:t~t1dGle J i lo l g~dad() 1 f~ ~1 .. 

r l S vicb~* N~ ef\r. fi~! l1: ~n , , (~h--l~ eOfl er"f'~ d~ cftc 
afc¡~llda on fn¡iqu~ 111 laur~! j qtlC con ~tra m • & ,. 
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'f.üGñ~,)' de(afirada, afcendio David al Cetro;cet 'elo el Cll
riefo, y hallara, {i bien lo m~ra, que le vino a elle Principe la. 
Ceron! al modo que a David, c.cmo por arte del Cielo, qt e 
f.1be coronar humlldade~ de 'In P.rit)dpe,humnde~ y arraftra
do, con gentederpreciada, y abatida,al modo, que leT-al'ltar fu 
IgleGa por medio de vnos pobres Pefcadores. 

Vier0!1fe, como digo, nuefiro Conde, y el Rey de 
~ragon , y fin hazer memoria Don Enrique de aquella 
zalagarda, que le armo el Aragones ,con el N.avarro, ni 
aun dandofe (fegull dize.Pl) por entendido, bolvieron a' con-= 
firmar, y a.paétar {us- antigua-s· alíámsas;.y para fir.meza de 
ellas, y tenerlas a.raya-, COIl.vn lazo de amUlad, y paremef
c.o,- fe.. capitulo , que cafaffe la lnÍt¡nta Doña Leonor, hija del 
Rey de Ar·agon, con Don JU,an, hijo de Don Enrique,. Es 
gran prudencia ,de ,iukn ha m-enefter a(otro, olvid~r enojos, 
que le aYa hecho) y hazer oiclos de ~ercader ~los recuerdos, 
que·defpierta el agravio. Afsi el Conde abrazara lo prefente, 
por ver que le eJJ:ava bien, fin tra~r a la memeria fentimien
tos paífados. Hedl(j, pUfj ,Gelleral del Exercito, y qtie
¿andofe el Rey de 1. lagon en fu Cara en Zarago~-a, a ~[perat 
el fi,n de cofa tan grande ~ et;¡ ropor Citrilla plija1lte~ y po
derafo. LlegaroQ, a Alf~ro, y viendo era vna,Pla~ muy fuer
te, no fe quilieron detener eR combatj~J3, porque era perder 
el ti~po, y a vezes h~ ocafion de 16grar el lance. Efre d· 19-
pio tuvo tambien en nuefrros días el feñor Don Juan de 
A.itria ,quando dexandofe. atra a y dves, por I>la~a muy 
fuerte, r.e entro en V~rtugal , y fe11e.vo a EvOI:a., cafi fin cof
t'J.r1e.hn~re; y U como la dexo con g¡.¡arnicioo, la • afraila , y 
rafI'a a Llsboa ,configue yna cofa grande. Np puede acer
tarfe todo. },.fsi nueftro Don Enrique, lin querer detenerte 
en menudencias (<Jl:1e. es dar lugar al enemigo l>ara que Te 
abroquele) pafw halla la Ciudad de Calahorra, la mas prin
cipal, e ilufhe de aquella Comarc;¡, N()b e por muchos titu
los, y pr r fer la pr;mera, en que por Don Enrique fe al~aron 
los Pendvnes, digna, y merecedora de muchos elogios.Abrie.:. 
fOl:J.e de par en par bs.puertas Fernan Sanche:z de T -abar , Al
ca)'de de e!la por cIRe):' Don.Pedro, y el 0bifpu Don Fer ... 
nandoj vnos dizen,que por hallarfe defapercebidos; otros(y lo 
~go p or mas cierto) que por eLUr mal con el Rey. 

liBcro el Conde el1-Ca1ah9~Ja vo lunes a diez y{eis 
. / de 
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de Mar~o mil y trecientos y fefenta y feis, HIzorC.4'lul 
c0l1fejo para ver, y determinar laforma, y fin dedh guerra, 
Huvo pareceres eontrarios) fi bien vnos, y otros fe ajt..tltavan ~ 
buena r~zon. Vnos dezian , que ér~ all1ibdo pa{far derechos 
á Burgos,~omo ~ Cabesa de Cafrilla, OtrGs,que era mas con
ven iente que tomaffe alli Don Enrique titulo de Rey, Y davan 
para eíto vaa raZén muy apretada,de que 'con 'cIta a~cion fe 
perdia la efperan~a de reconciliar[~ jamls COl1 fu herma
no' , con que metidos todos en la culpa , nadie cejada atrase -
-Beltran Cla'llli1t,.y~roH muy feñalado en Arte Militar, de 
bravo c(jrá~oií, dtgra!laepecho,.hombre de manos, y brios, 
r ~~~~¡t1n'.fttgÚl:¡'H-trádidoo .anttgua fe le debio en la refrie-
ga ,ry lúch~de4Montielel vklmo vencimiento) defeues que 
lo) huv.G (,.1cndhído habl&t\e' eita. maRera, ' , . 

GranJu pala~ ,:l . ~órfdé;): [eryol:',C~~,ane~ ·,t C~v~l1erQs:> qt1alquier~ ~uO 
bras ~e. Beltr~/1 -éf}c<1fas.dehr~jhae ií~~ ;1ndá"~yl: dedM parecer,q conreJo; 
Claqum J am·· bl' p. , . i!d . :.1 ' r, ' lo. ' l' 

.1- al C d ,t.J~e ' o 19áclbll- a 'C;f)fl1.1 erar ubs COlaS p~ra no errar e al-
m41n&w oy¡ e b' , T..... " r. .' , h r d . 
Drm Enrique ti ,ltrro. Lñ:l. pr1ftí~,qul'llea le mas provee 010) yemas VCl-

¡,f, COf()U. ltdad 31 biencomun J ¡JOrque fi en efro fe falta, no puede .aver 
acierto. La fegunda, ver ft ~y fuer~as bailantes para conCe
-gl1ir lo que fe pretende; 1'-fsh:omo-es cofa perjudicial ant~ 
poner los particulares Imerefes al bien publico; afsi ae la 
mifina fuerte intentar. aquello yon que RO podemos {a1ir; 
ni {tras fuer~lls alcan~an , es Jocur:;t , res femeridad.Nin
guna cofa, feñGr, te falta para que no puedas ak · n<iar el 'Rey
no de Caftill~ ; todo ertl bien pertr~chl.do ,y aifpuefio, Por 4 

10 qual mi#vóto ,y parecer es, que lo pr~t~nd~s , fin C',-ue: m:e
do ninguno te a,-ebarde ; por quanto confidero , ~lue ter .1 vna 
hazaña muy vtil )'y favór~bJ~ pIara todcs, nlU)' honrcfa para ' 
ti, y de mudu'glaiia p'.lfa 10s (lue e [r.'imos reru~ltos a :lyudar
te, militílndo debaxo de tu balh;m, y figuiendote como <l Cl
prtan ,I\lila que echemos del mundo a cite tirano)a. dce monf .. 
truo , que en figura humana dEl en 1~ t :err2. para aCJ...-:lr, y 
confuIIlir la~ vidas de les hombres. Reftituirls,feñor,fi te d1[
pones,y anilná-S",h11bertad1a tu Patr':l,b quietud al N bEif
fimo Re,rno de t.u pidre ,dan,dple lugar a que rcfp~re de los 
inumerab1es t~'abajQ , cuí as, defgracias-, y rnuerte~) que derde 
que el muria ha !»decído, y cQ~ padec:endo. N(~ ves, no 
aticndes,no mtras como las Cafas,los Campos, y los PUe')105. 
elt.lrrlll:mchadosJy aú. aneg~os en fatlgrc de la Nobleza, y 
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rote de Caftil\l~ No mir~s tus hermanos, y parientes ffilier
tos a heridas crueles~ ~ ni aun alas mugen'3s) y mugeres de 
cuenta, no fe ~a perdonado~ No tienes htti:n:1 de tu Patria~ 
No Gentes rus male~~ No te compadeces del mif~r3ble eftado 
en que fe luir a ~ T antos d~ftierros ~ Confifcac~ aes de bienes~ 
retdiluientos d~ Eft+~os~Ro~os~Afrentas~E injurias~ Aveni
das de trabajos femejante.s? tempeftades de dcfdichas, cott\o 
las que ve'nol',quien,aunque tenga el con~on de bronce, las 
podia mirar con ojos, 'lue no fe deshizieífen en lagrimas,y 
113nto~ No has de-ayer, feñor, la lid con aquellos antiguos, y 
buenos. Rcyes de e aftilla, los .Alfonfos, los Fernandos, aque
llos, que confiados mas en el nmor que tenían a fus vafTall s~ 
que en las armas, alcw<;lnm de los Moros tan feñaladas vi
todas. No lo has de.a-ver fino con vn enemigo, que en fel' 
"aborrecido, y odioro, puede éompetir .con el m~yor tirano, 
que lnas makluiilo aya (ido) defamaao de los efiraños, JIlolef
tifsiroo a lo~fuyos, cargo. tan pefada , que quando no 1:urriera 
.quien la derribara, ella mifma por SI folá fe cay'era; falto, y 
tlefguarnecido de gentejy' fi tiene. algunos, Soldados ~ efbran., 

_ podra fer ,com.o fu Principe,eRragados-con los-vicios, y ven
dd.n a la batalla ciegos, Racosy y rendido!:_ (Tu tienes VD va1e
rofo c"Xerc1to,en Cjue fe halLa-la flor deja Franc.j~ ) de Inglate
rra,de 41em~nia,y de Ar,agonyy lo n1~~')r del proprio Reyño 
de Caftil1'J:, todos~oldados viejüS,muy exercitados, y que . fe 
han halladoeng andes jornadas." Tienes muchos Reye5 '~r 
amigos, y'.q~e _ .eUatia la mira para focorrette,y ayudarte,fih 
necefsidad 10 ~idtere. Y tienes {obre todo tu felicidad)~u ven
lura,!-u..hene,HAenda,tu agr:.l.do)y tu cariño, con que.de todo 
e{te, exercito ere~ amado. Toda C~fii1la, me conRa y que te 
defea; los buenos del Reyno te dUn efperando" defeofos "de 
~!llpararte , y tIc. (ervine. No avra ninguno que en fabien-
do) que te.b.an .~kado por Rey;. no fe venga a tus Reates. A 
6ltfos'pudiera f(r provechofo, y guftofo én -algun tiempo el 
1\0mbre de. Rey .; mas a ti es en efre trance neceffario del to
.. o para fufrentar la autoridad'-Gue e~ menefter para <i ue te 
J,cIpeten > y paradefcubrir las aficiones, y volumades.Y fi co.., 
mo yo le efpero , el Cielo nos ayuda,:l ti fe te feguirJa vna 
E"loria honrofa)y nofotroHluedaremos muy cont€ntos) c0t11a 
parte de la merced, y favor que nos quieres hazer ,Si fucediere 
al reyeS (que tiemblo de penfarlo) RO puede .venirt-e pecr 
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í 1 :tib Q ~gundo, .ap:f. . ( 
-d lo que padeces al pr!![ente. T odas ~orreRlos el roíLmo 
· rierg~ que t~; y afsi,por ella caufafe debe elegir ouelero ,on

fejo por mas fiel) y mas feguro; pues es el peligro igu11 p~ra 
todos. No ha lugar, ni conv'lene detenerfe, quando la tar-

o ..dan<53. es peor, que el arn~jar[e. Ea, pues, ten ~uel\ animo, 
· ·enfancha.d cor~on , y toma II punt0 a-qu~l nombre, para. 

'.eí qu.al te tiene glll.rd~do Dios de .tantos riefgos. Defrierra to ... 
,do temor'; viftete de valencia, y haz de tu enemigo 10 que el 
'¡x-etenclc de ti; acahale de VnJ. vez, 0 fi fuere nec~ffario,nllue
re valerofamenre en la dem~nda; que la fortuna alicnta,y fa
vorece a losfucncs, y esf0FSldos j y derrib~ ~ los cobardes, 

. y temen~fot. 
Con efte-ra1lo~lmlcnto tan bien dicho, y bien hablado, 

lnfill1dio ~l animaro France~ v:lloF' y brio;no'folo en la tibie ... 
Za del Conde, fino en 1~ re~ugna.gd~ de los del [emir con:ra
rio. O 10 que 'vale Vn buen con[ei9 ea la coyuIltud! O 19 que 
vePt<r¿ en la;ocafion vn Ca?itiri determinado, y reru~rto!T 0-

· dos 'lós detn~s Caudillos rod~lron a Don Enrique,hazien:1o él 
vozes de alegria~a r:qon <le Claqu!n,y rogandole c:ldñofos, 

, 'lue admiti.effe'la Dignid:ld;a que'apenas prefr2J t~cito .confen
timienro,quando defpl~gaI1do los pendOnes, y bani.leras, co
m:en~an .1]ritar cen (umo regocijo: Caj/I/la, C.1jlitla por el 
Re, DtJn J::;npiquc, ptlbli~ncdolQ al f0n de los :lt:lmbo~s , y 

'otrompeu~"por las Canes, y Lis Pla~as de a Ciudldj y repi
Itlcndo todos,deféte el grande, hafra e1'pe'lueño : Viva el Rey 
. Don Enrtqu~. A. cuyos ecos, no falo los Ci.udad.ano~) .v-aro
ne!;, y mugere~, vielos, y niños, fe lleuavan d~ ·'l\boro1.o." {ino, 
halta las piedras revo[avln alegria. Aquí fue emp--e1..ar .~l Rey: 
a ",(:)f de 10 gene rafa , y hazer con lib9r:11 mano reña!ad~s 

:>inercedcsrque por lo pr~dig~15}y grandes, las 1!am:ll.'on; Ellfi
-quer.as. Clara efi:l,.que ebmo prime.r Rey, de ros qtle ' l1am~
mos Nuevos, :Ívia de exceder en 1:1; ma~ primor'of~nóveda& á 
todos fus progenitores, y claros afceft~áentes. T ln f~ñal~da fue 
.la largueza,y bizarria de eH:c Princlpe,qu.e falo a el 4e deben 
:...el primer ser todos los Thul de Ef?1ña, Condes)Du:qll¿t~y 
M:irqnefes.1 El fUéfclo el interior de la Grándeu, mce1en
CiA,y fobera.~11, con-titulo, r(lprietadoJ~l fue eU:me romp~o 
la11e,'cs viei-Gs> y~lm1tadas en há'ter 1~erc~1cs. E(fuefolo el 
que fin 1as ceremoniss :l.otlguas, hizo;,\" él'!? ConJe~ ~ 10 out. 
~o)Duques alo nu.evo )Marquefes a'l~ nue'!().Los ~eres anti-
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·De los ~efcs NVevos <le T-01edo. 11; 
gu.M~~an eíh~ dignidlde~ ~lo, buen~ hombres, y gran-

~ties-C(\valleros,que losfcrvian,fin jur!fdidon"1lingunl, civíl, 
ni -criminal. Pero nucltro Nuevo ReY" ,;em~l:o ¡¡ dlr eitos ti ... 
tulos con ~{nbas '\uifdicion« ... Los .Reyec~n.tiguos , i lo de J *nA!onfo L~"fi~ 
R V · •. .J 1... - 'c .Jo Q.e aro) ~n u eres l~os,cnlv~,."quaneo muc~, ,·oQ.Qos;y Duques Fa,... Nohztiar!o,1(}1fJ.1. 
latinos, 'y Provinciales perfona.1es{alanlente que nb /. heredl- li/'. 1. '~"1'. 't. 
v-atli:l titulo los hi;os.Pero nudho Nuevo Rey , .~ lo d.e bi-
t~'fro;y Nuevo, deGlbrocho l:l:s llrguezts, y con real condi~ 

. cian, dio-eRos titulos perpetuos parl hijos, y defcendi.entt:s, 
coronando, y'l:mreando losR~ynos de CaílilI:l con efl:Qi dig
~idades, y licndo pautl, plraque todos l~ Rere.i) <]ue le han 
{ucediclo,lc ayafl imitado en f-eme1átes ~rcedes. No me ha de 
arguir't'linguno, que lifong.eo a efie Prrncipe , por mucho~ue 
le enfalce ,; puei ,ponderadafola.efta novedad, tienen obliga
cien todos lG$ Señores, Duques , Condes) y Marquefe,.,a fuer 
de agradecidos, a defender a capa)y .efpadllas verdades de mi 
p!UnY.1. 

Recien al~ado,pues)p0r Rey -en Calahorra nue!tro Don . ' . 
Enrique, ezo,como deziamos, a hazer ellas mercedes, fe- * lflart:"","hi¡16,.;; 

fu
un [emir de algunos. * Otros ( y lo tengo por mas 6xo) las Je;l!{!ana, 10m. 

r. d fi 1 ,L.flv.17··Ctlp·7· uponen d~lpues, quan o mu~rto u lerm.1nO, gozo el! pat. 

d.~ rus J1eynos. • Pero todo cae bien elt vn,pecho gooeroft>, * Harq ,fupr4; 
ofreíe~ J y . promete~ , quando no fe puede otra cofa, y efee':" '''f'' J .a'c. 
:tuar~o en pudiendo; que dar buen'as plllbras, qu~n~o no fe 
puede mas) tambion fuele [er merced.. lIolgavafe, dlzen , el 
Rey Henrique de ?~re,er liberal, y 1 que con efe<lo no podia 
entonces \edo. En{ayaria{e por lo menos,en 10 que penfava 
ha7.er. A. Beltran Claquin, como a: fu principal,y mu fid fer
vidor ,le dio fu rnifmo ellado, hazicfldole Conde de r rafia
mar:!. A H\lgo titrboJayo le hizo Conde de Carripñ; l Don 
TeIlofu hermano, Conde de Vitc3ya; a Don Sancho, t~
bien he rln a no fuyo,10 dio ~ Alburquerque.A D .Alófo daÁra
gen,tio del Rey de Ar:lgon,le hi'lo Mar,!ues de Villena~A ~. 
~n~:lIo Mexia dio el Maeftrazgo de SantiagG.A Do'n Pedl'o 
MUAiz el deC.latraya, y acRe ténor dio otros muchos titule! ~ ~ 
elido s, y dignidades,que referiremos a fu tiempo. ' . 

COJJ mucha animoradad,ccn gran dcnuedo,quiroel Rey 
ir a la Ciudad de Burgos,part ver k le d~V'a laobediencia.N<t 
le cáusd lfJiodo {abcr , que fu hermano Don Pedro efi:a""l alli 
Razicodo, Cortes '" ,onAiade en el buen exerdt0qüelle'¡1v~" 
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1 t 4- Libro Segu~do, Cap. t· . 
y aun en el mal cobro que fu hermano PQoia en rus me n etle-' 
res; pues todo era derramJr fangre por donde quiera tlue iba, 
con que afsi en Burgos, COlCO en las dernas partes, le queda
rían de muerte. Era eLh 1:1 mayor. ventaia que llevava Don 
Enric.}ue , {el' con todos bien <F,iIt~ ,al paífo qlle fu hermano. 
aborricido detooos;Temio Don Pedro. el choque,y,{>arecio
]e ,le eftav-a mas a cuento bolvet fe a Sevilla. a poner en ,obro 
fus te[or05, y riquezas, (IU~ para atIuellos tiempos, y aun para 
enos eraB excefsivos ; pues kgun refiere fu Coronka, eran 
muchos millop.es. Por no irfe Íln dex~r raitro de fangre, hizo 
matar a Juan Fern:mdez de T oleda , fu10 porque (u hermano 
acogio en Calahorra a Don Enrique. A las Plazn~,y Caftillos 
<lue tenia tomadm en Aragon,les qUltO las guarniciot:tes,y los. 
hizo peg1.r fuego. A penas huyo hlido de I$urgos, quando la 
Ciudad embi~ron por rus cartas a llamJr lDon Enrique,ofre
ciendole la Corona, ccn tal calidad ,qu~ fuere 1 Co.ronarfe ~ 
Burgos, pues era la cabe~a de Cafrilla , y alli era bien que tu
viefle principio fu ReYQ:.rdo.: .Alboroza 10 ;S cOt)tento acero 
la oferta ,fin darfe por rentido,de que le habbvan en las cartlS, 
tratan¿ole de Con'le, Gwudo )' a. [6 intituhva Rev. En pru
denre, y echava de ver . qne no era tiempo de andar en punti-, 

lIos,fin ') canar, r tnm1r fo í) ue le d~vao .. Llego, pues, a Bur
gos , ~ ' (a !ien~n le a recio·r ai f~mofo l1omdlerio de [as Hu.eI
g'ls: don.-{e C0n h rn s r e!!f" 1.( ns) r :lc1amaciones fue Corona
do ?rr Re ' 1e e ailil 3. Con fu exemolo,todas las demlsCiu
dades,Cafr· ,h s,v f( lrt,,\ e7.. ;\~ len erpaci.~ de ve1nte y cinee días, 

. fe le entregaron de ~u ple~1a voluntad, y le qbededer0n e mo 
él feñor. Tedas :lcudian a 'fv:'1+-fia l garl:lr la gr~ch ,Tos Gran
des, y CavaI1eros hazian m~:m.9 .-,laeogjendore cada \inO ~ 10 
mas bIen parado,y adonde foplava mlS propicia Ia fOrtqna. 

Afrentadas las cofas de Caftílb , y lean : engere"lO el , 
nuevo Rey p~ua ToledD. Alguna cofa feereta le loqu:erava, 
mifterio impulfo le movía. O valgame Dio~ ! Si fer:3 a(si ~ Si 
me d'ze el eco, y ~e de feguir fu cat>richo. EJlava muy ~p3.., 
morado efl:e buev Rey de Toledo, mJy afe6to , y t,nu~P p~ ga
.te de fu Santa Ig'eGa. Acordaváfe,no ay,duda,de quando hu
yettJo d'e las tra( de fu hermano, pufo la m~no , y la b0Cj en 
!lqueib fanta o~edra. Vienoofe,pues ,bolver.ecn t~nras mek-i 
ras ,con medra.;, no folo de~a progen-:tura , fino ceñido ellat1-
rel, ar~:l.arando vencimietltos, quien dada, que a fuer de 
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. gr~to , no vendria muy aníiofo a. cumplir preme{fas, a tribu
tar gratitudes ~ y a pagu mercedes ~ Con aplaufos, con jubi
los, c{)n feH:iv.0~ albOl~otO$ le ali>rid T oltJ.o1as puertas, y Ja¡. 
-de.eol alma todos los-Ciudadanos. Hafta '<:1 Maeíht de-Santla
go;Don Garci -J\.1~·arcz:4e Toledo, que por el Re;, DQn Pe-·, 
dro era alli el Caudillo) y guardava la Ciudad, befandole 
con humildad la mino, le n;nur.-cio el 1\ aeih:1zgo, como fa
bidor, de que eltava yl proveido; y pidió, que le adrutrieffe 
en fu gr3cia. E,~andole 1c~ bl"a~t)S, le levanto el Rey de el 
Ílleló , )' ~n re,ompenfa del Moeftrazgo , le hizo merced de lo 
de Oropefa , y lo de ,V a idecorneja ,enquQ eatran el Barrio 
Davila.,.Piedrabita .J-lOfcaxada;y J\hnircn. 

" Muy p:lgado el Rey de el cartela __ aga.ffaio , y 63riño 
de los l' ol~danos re defp!dio de la Ciud.ad ,muy confiado de 
fu le~ltad , y que todos, .eran fuycs. Paf~o a Ccrdova, en la 
ql1al hallo el mifmo rendimiento. Y quand.! Sevilla le ponia 
~lguA telJl~r , por aver fido el principal afsiento del Rey Don 
P~dro fu hermano, vio, que 'embiaron a llamarle, y a ofioe-

- c;:erle parte de el tefoto ,~lue avian quitado a vnos ,riadc~ de 
Don Pedro (que huyendo a Portugal, por no hallar alli el 
abrig0, pafso a Francia.) Revefcs de tonuna, que acarrean 1 
los hombres :J pec"no medirfc con la razon, y ;ufticia. fue; 
pues, el Rey Don Enrique a Sevjll~ , tin querer de:ener(e. 
Recibieronle con el cortej6 pofsíble J 'grlnJe. aplaufo , mucha 
ofrentacion. Pl:lefto all,i , p;1ra affcgurarfe de el todo la Coro
na ,afrento pazes con el Rey d~ Portugal, 'Y con el Rey tvlo
ro de. Grana&a. Conflderand.o luego, que era ~rande la cof
ta eme ten1a ,on tanta gente eftranger;1, y qúe nna'/ia dine
ro par~ poder fuficntarla ,cfcogiendQ de íos mejores (olda
dos mil y 9ulnicntas lan~~~, y por fus Ca¿itancs a Beltran 
Claquin,)' a Don Bernnl,hijo de el ~onde de F JX , feñor de 
Be3.fne,defpidio a todo l~ derndi del excrcitq,av'it!n:lolos d3-
ala fus pagas muy cmnpHdas. Para:coronar fu difpoficicn , y 
gufto,.cmbjé) por fumugcr, y ya Reyn<t Doña J.uana ,)' por 
{n nuera la Infanta Doña Le'.Onor. O Jll:'zio del Cielo!Y que 
diferente eatraria ao~a en Sevilla efl:a E xcelentifsim;1 feñor:t, 
quequando fali~deellacon el buen flcdroCarrillo. ya 
¡tintamos eatonces la traza, y el diSfraz, con que fue veníi
mt1,que ercapa del.riergn,fus~os,ru1congola,fu cuydado, 
la pril4'" h.d~igenci3Qafia J.legat a ~ragon~ ¡Aora ,fin h.a.-
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" J~- - Li~ro SegUt'J(l0,Cap·t; ,- , 
aer pinturas ,fu fuponer indufir~as ,- podemos -dezir la. ma': 
geüad, y gr;¡ndeza cen que' es ·rcdbida.. Si entonces-con
tiage humilde hlío-, rebozada de 14$. fombras: a bufc~r fu·li..: 
bettad,y a cu[car a fu marido ; aor~- con mas áffeo , ,no ...... con· 
galas(p~l--que j~mas '1uifo veftirla5 fu modelHa). entra a viH:a" 
de vna Corté a gozar de libertad mas libre, y ~poifeel~C()n; 
fu efpofo vna.Cefona. Si entc:~ces foIO'vn criade la afsiftio' 
~e1 comp:1ñcro,~orriendo fortunas, y atnnc{ando .peligros; 
~oraJa- enü ao afsiftiend.{>.mil carrolas de (eioras·,. y vn cxer ... ' 
oite de <Jrandes,da.ódob mil.bienvenidas, y alegres p~rabi~.-
D e~. Si ento I).ces falío: afligía 3., y deshalacla,bufcan~o a; Vll ¿~, 
pofo Ce nde j aora entra regczijada, y contenta a '-cr a-vw . 
mari,do Rey :.: o lo que akanCiahtvirtud-L o lo ~lue pierde ." 
la fobervia, y tirani.a' El que en~ t€l7f}iQ Rey, poderafo , y 
cruel, fe_ve. aora fugitivo, y arrafirado;;y. la q~e en{u prnfer ./ 
dta\-a:.a~rih"oilad:a,y ~bati:d:l) fe miia::.aura,a-.odea-da de::-gran- , 
deza, cercada de ' Magd.t3d~ Laque ,n ~l principio, y -en . 

--' ;;KluellQs primeros.galaqt~os q~ifo m~s, y eftimo mas ~ vn -
Conde por virtuGfo,y:.Jlu~ilde)que a vn Rey magcfruofo,al:"· 
tlftlÓ , _ y. arrogante , ~alla aora ~roc.ado fu Conde en Rey, y 
mirz., fjue e1sue era ~ey. , 'al,JI] . 11O queda para .Conde. J ue-" 
gc,.Jbn-de l~LiP'rtuna; en q.ue.de..ordin:lr¡oJ~;yihud. fe.a1can_[ 
sa con el 1a-lJC~ . 

Dcfpues. í]ue el Rey Don ~nríque liuvo dirpue1to en'! 
SeviHa todo 10 r..'lGS conveniente, que le parecía cumplia::· 
~l buen govierno, dandofe por bO en fervido, por bien pa:"-
gaJo 7"y conre:tlto .dt!ted-G!.l~~ Andaluzes ; publico Cortes 
genera:cs- pat'~Bld tgcS", con -iiitcmo de:dos ~.oh~; harto gran
des. La vna' fue, '1lHi' jt raffen al Infante ' Don )izan fu hijo" 
par fuceflo r-de el R O)'IilO, en fin de fus cdias. Y en la otfl. 
diípufo , Cjue p3.r~dcs· . gaioso G~e . tenia hechos, le conce
-a icffen la dezima partedeJ~s..cofas· .qJ,le fe veridiel1en. Efia-
van ics Reynos tan.defec.fcs de confervar., )' contentar a1 
:K uevo Rey, '(iendole tln benigno, tan cariñafa, y vrbano, 
y tan efre magados dt la~ crueldades., y de[afüercs de'Don, 
Eedrc,'1u~ ~e concedieran las vidaS,y lüs!h~~s c¡uanro, y m~s 
1!Q~ haziendas. D.e:e1il.e pecho, en que. no fe _reparo entonc.cs". 
pe}' 10 Gue acabo de. d~ir ,fe origino la- alcabala , tributo ,· 

, ,-:ue ha· perfeveradQ haita cfros .tiempo,s. Dio"el Re)' a. la: 
"iudad de lhargcs pc:r mé-rc.e.d .de lo .'-jue le avia{érvwiJ ~ (\ti 
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coronadon la Villa de Mir~?da de Ebr();y 'porque e!h Vilb 
era patrimonio d.G la. Iglcha, la dio en pJgo ciertos juros. 
Por efte tiem.po en Übilpo de aquella Ciudad Don D~ 
mingo (que juzgo ha fido vnicG de cíte nOffi:Jrc entre todos 
los Obifpos de E1plña) y 10 merccc{er por fu eleccion gl'a
cLofa, quanto memorable. P:.uece [er.; ,(lue por muerte de fu 
antecdror Don Fernando, fe dividieron en dos vandoi los 
votos del CabiLao, taJJ iguales, que no era pofsible ~oncor-

} darfe. Defpues de debates muchos, fe convinieron de coman 
acucrd ,que quedaffepor Obifp.o. aquel que no~bra{feel Ca
nonigo Domingo; al qual hizie-ron arbitro Je fu deccion, por 
tenede p0r vn hombre virtuofo, qtlcillQ" dcfapafsionado,y de 
buena conciencia. Eran dos lo~ nombrados con iguales Ve)

tos. Efperava cada vno, que Domingo echaife ffi;\flO de el,y 
le eligieífe. Mi.ravanle a. b. cara placenteros a lo humilde, 
rindiole con la vifra fumifsiones, gratitudes, y cortefias. Do
mingo:> aun<"lue los mirava ,fe mirava mas a sI. Levanta[e, 
pues.,y'dandofc con la mano en el pecho, dixo eila fentencia: 
Obtfp vr Obifpo, (ealo Domingo. Cayales tan en gufro a 
todos,que -con alborozo, y rifa le admitieron por Prelado. 
Todos en mi femir, parece eran pronofticos de nueftro Nue.,. 
va Rey. Domingo Obifpo, yen Burgos Cabe~a de Caftilla. 
Don Enrique Rey, y coronado en Burgos. Domingo ~ieR 
a~eno de la Mirra,; pero merecedor de ella, y glnadola por 
sl. Don Enrique bien lexos de la Coroaa, pero bueno para 
ell~) y -:tdq\:liridola por fu p!opria virtud. De efre hecho de: 
Domingo q,ueuo en Cafrilla el refran : Obifp9 pOl" ObifPo, 
ftalo Domingo. De alluel hecho en favm' de Don Enri(lue" 
quedo tambien el proverbio: NI quito Rey, ni pongo Rey, 
pe'Yo ayudo a mi ferior. Enbn, parecen novedades, y pro-. 
<ilígi051os que alentavan las cofas de cae Principe. 

Muy gozafo) pues, fe hallava en Btirgos, por aYer con-' 
fcguido lo que defeava,Ja lura del Principe fu hijo, y [ocorros 
de dineros, quando por parte del Rey de Aragon, fu con[ue....:. 
gro, le vinieron a. pedir, que le cumplieffe lo capit~b.do, las 
Ciudades, y V illas, que le avía prometido, y el gran trozo de 
dinero, que le ~via prefiado. Haziafele ya tarde al ArlgOneS 
el no gozar de la tcri:lj y penfava (y no 10 penEw:l mal) Q"c G 
acabava Don Enrique ~e encafii11arfe, fe le avia de dexar,co
mo dezilTIOS"a la Luna. ~za por eRo fue Luna, con qu ieA 
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1 J 3 Lihro Segund@sCap .. 6. , 
embio !a embaxt\.f.hv'a.re(luerjr1e, que,fue Don Lópe de luna~' 
Ar~oóifpo de 'Zar:.lgo~a. I¿indo confue1.ó "y r.efugio, ~uan,do 
cH:a vn hombre entrampado bdb los ,aJes , bufe ando trazas~ , 
y arbitl:iO$ para 'fccorrúfe ,embiarle ji pedir, y. a.execurat. 
,Cctl,todo;;núefiro 'Rey no fe dr.0'P01; femido, fino queenfan
diú el pecho, y dérp¡aiiJ al aeman~:b.dor con buenas, y melo-

'fas, illalYra~, confcfi~ndo ,b deuda; llamandoIe padre, y dan-
·dG'fu~'C por deudor de la vida,delReyno,'y de quanto po'ffela, 
,'JcXb al Rey Afag()n~ fin ernbiarle nada, muy. hueco ,m~y 
:a},e,::T¡'e, muy i'lalTado. Efro¡es faberlo enten'der,y ne'bO',0<.isr' con , ,.J , r <:) • 

induih:iri. Trets,C]ue no todos b ' alcan~an, y (Jue tomarilio[e 
, de la "hont<l/quando les piden, fuelen " perdet'fe .. El no p3gar,~ 
rttnque el "acreedor pida fin tiempo ;'fe h-a de a~ucara 'con 
humildad; y corauta. 

"C A P 1 rr U L O ~ V J. 
I 

'Del defo:ftre, que focedi"b atReyD.E· IqtH 
'~n 'IJt"batafltfJ ,.·memordble de N(t~er,i/~ 

.do-nde fl vio a p/que'dc'per,derla " 
rz;jda,y tI Reyn()~ 

-~Enicndo nucva~ efReY})Q.n Enrique en Burgos, cóm.9 
L'~ ' Don Pedro fu hc}" mano avia ya· ~r',ravefado los Pyr.¡

-¡ neos con Vn gIuetro lixercito ) 'con que ~:nf1.Q\o ,'f ~trogantc 
' marcha~a ' a.brg-:;¡s 10rn~rdas) a cobrar lo'que era fuyo; tra
to de fa.!lf con fos -fentes "¡¡ re6flil"le, '~ 'mpedirle el paífo~ 
Neg .clo Cfllanto pudo, ptrra que el Rey Carlos de'Navarra, 

< n0"klde,~affe pallar por rus tier~as. l,a mefma negociacion 
' av!~ !lecho Don Pedro, para tener -paffo franco. Cada vno 
de !os des cC'mpeiidcres le folkito el 'auxilio. Rero el Na~ 
Varro ,h~llandcfe en balat1c;os de a que parte fe hdearia, que 
le' efh.wie{fe 'mas bien, vso de 'rna treta, de la qua! fueJen va
lerfe les c:ue fGn neutrales, o IGS CJue co[ep. (cerno aca deíi
mos) a dos €abG~. ~ (' cncer -o con vn' Cavállero) que teni:l "la 
FeH.11eza de BOfia, 113ffildQ OJiver déMan~,primo de Ecl-

~ tran Gbqu}n , que le tomaJre pfiíi.onero , fingiendo para dlo 
'ialir a ca~a . a los bofque~, para cOll'ette achaque no ayudar ',a 
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\'no, ni a otro, y podGr ~umplir defpu\ts con el que quedafJe 
ve:1,cd.or.~fo,enG.n,contcmpofizar cOllambos,con que ea.
lanclole el difinio, los ttlV0 a los quexofos. De eH:e, y feme
jantes lances hil.o particuhr mem.or~a- Dml Enrique ~nlosfa-. 
1l1dables confeios1 u~ dio. ~ fu h.i~o il ti~1npo d~ lU m~erte. 
pU~5, como diremoi afu tiempo, le ei1Carg@ mucho, (lue ni 
ija!fe, ni fe hizieffe merced alguna él los que h~len a ~os vi
Íps, y andan en dobleces. Es efr,e en todas Republicas vn li
nage de gente tnllo,y pernidofo,6.ngiendo, que lcuden aql.li, 
y llli, Y no acuden a Vl1a p.a.rte;,ni a otra; folo urY'en d,e e",re
dlr,y emp€0rar las mlterias,y dexar mas difgulbda5 las d.os. 
partes. Afsi 10 quedaron en efta ocaGon Don I?e.lro ,y :Oo~ 
Enrique) Don Pedro quexofo ,porq,\le no le dio aYl\..d~;. y 
Don Enriqu~.{eutido>porque le·avia dado p1fioa Don Pedro. 
Sabiendo, pues, que y 1 ~~ e Il\-igo fe le acercav~ a Cafri1lá~ 
{alio de Burgos con vn E-x lucido de quatro mil y qui
nientos ca.val1o$, y lnuch~ i amcria.Llego al Encinar d6 Bl, 
ñares,y alH llam.o a confelo a los €apltanes, y principales ca-. 
be~as ,para difpcmer ,y ver el camiAo que fe avía. de tbmlr. 
Avia hecho confuIr:t tambien al R~'Y de Francia., de cuy~ ' re.;. 
falucIon elhn·-ari }' a Floticio[os rus Embaxad0!'es; y comc:nj:l~, 
que e[cu[aDe todo 10 pofsible de llegar ~ las manos con el ~t1é- ' 
migo, r el dlrle 13 batalla; porque era. arrie,fgarlo todo a v~ 
lance,; reCte, {i por algun d~fm,l.n, o ~e[cui~, () defgracia fe 
perdia, f~ qUGcklvan rematadas rus fu~r<5:\s; porqu~. vienJ.ole 
eaido, to<\o lo ~anador~ hdea.ria al venced.or ,y m' s fi~ndo 
el legithno Rey. ~ lo que importl.va era fortific'ar bien las 
P13:z.a~, guarnecer las FortalcZls, coger los Pu.enos .J :ll~lr las 
vit as; y con fu Clmpo a la mira, ir cntreni~l'1do a (\1 COr-J

erario, quede elb fuerte mifma n~ce[~idld fe CC; ' aria de 
~rpaib.;pu~s ~d fe (abil fu calidad, que: no podía fufrentar y¡q 

-Exercito muchos dia~. ~e dd ~lr la batalla,aunque falieife 
ton la viraría, fe le fegui:t muy poco interes, }'avcn "aya. 
el~ eile perdet· qu:\nto a~i~ ~af'lado, y au~ la'Vida. ~le aten
,belfo, que en el Exorclti\ de fu hermano lD!1 toda la flor de 

-Inglaterra ; eavallcria a1'\imof,; y valiente, y mas c1icfr\·~l', r 
vcntajQfg, , qtt}C 10s Caileiltnos. Fimalmcn ,q\le mtraífe,que 
eotre Capit3nés fabios , no fe ti ne en menos eitimlcion ven .. 
cer al en~niiso _QR maña, e 11ldutlria ~ q\1e con ftler~a) y. 
valcndá. . ) . -.11, I 
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Enos confejos prudentes,y avifa~os:>em?iü el Frances á 

. Don Enri<.}ue por fus Embaxadores,yBeltraR Cbquin fe cOn
- formo con ellos en todo, r por todo. Otros de menos expe

riencias,y que con el ferror de Soldados,pienfan lo entienden 
mejor, fueron de contrario par;cer , y aleo-aron para ello fus 

'. razones.L-a IDJ)'or fue hazcrlo pundonor,y eafo de menos va
h:r cfcu[ar lo. pelea,y Jodarfe hazien.u tornos. SI fuetan efios 

. CavalJeros Po.rtuguc[es)Jun no JIle efpanram mucho,pHes aun 
eU~ coafer ,tan tomudos de la honra, vemqs,que..al prefente, 
anoonr.iofe a las de afuera,con maña) e indufrria ,efcufando el 
choqtte,{ino es lo muy tc}r50fo;fe dUn en fu rinc0n mas f1r
mes que vna roca, fin que rean ball:lntes todas las fuer~~:) de 
Efpaña a cch.arlos,'ni·l mJy{!rlos.S~ fupier"l ha1.erlo afsi nue[
tro Don Enr'i<'lue,y tomara el confe.1~ :,ql1e le chvan"no expe
riment:lra fu Huyor ruina,l1i viera t:,n ~ rus olas la muerte. 
. Encaprichüfe,pues,con ~receres <:le.19S Caficllanos,, ', 

juzgandclos en]o ht1lforifico mas ajufi~dos ,q los de los Fran-:-/ 
.cefcs.Harto 10 (rfttÍ0 el , Cb:qui~;pero conud~rando,qu~ lo He.,.. 
.Vavan p.or la, honra,y q~e atr~bl:1lan a oobardia rehufar,la ba
talla, difs.imulo el fentimiefJ~(j) , i. contemporizo con los que 
br<lve3.Y~n de ~nimoros. Refuelr.os en eite parecer, enderezo 
Don Enri(lue b marcha la via de AJava,y uo 'paro"hafb co~
ftontlrfe eoo el Exercito, v Reales de fu hermano. PrimerQ 

. junto a Saldrian~r de(ptles ~ la. vj{b de Naxera. E/Bndo allí',) 
di1.eu algu~o~)quc[e efcrivieron :lmbos hermanos, procuran
do,fi podian convenirfe,Gn llegar a rOU"pimi.ento. Otros di-'· 
.zcfl,Cjue Ricardo, Principe de G.al~s , que venia en favor del 
Rey pon Pedro, fue quien .procuro ajuitarlos. Sea de vn4\, o 
'Otra [ucrte,,oo fe pude d.ll·.ajuitc, por .quan~o ninguno eria 
.eeder de la Corona. Cada vno d. a entender .4 jufticla qlle · 
,teni:l; 'VilO, ver, que avi~ n~H:1¿o Rey, y que no 1~ qu!t~va 
ll:lda a fl·adie i otro, vér> que 10 ,era, y qüe la j úfricia ofendi ... 
<la i· Vl-a pudro 0'1 ello. F;o(llmentc, vi.~do,que ooavia me-' 

. dio, rdeno cada su~l fas Efquadro~es en güifa de pelea. Don 
, Enrique di.v;idio el Campe. en t1'es trozos. A la mano derecJ.J.a 
'·pufo,a los Fran~e[es} con el Capita~ Claquin, y ~on fu her
~ ~ano Don Sancho. A ~a mano izquierda_pufo. á fu hermano 
Don T ello, y a Don Alon[o de Arago~., e oude de Den ia,coa 
la mayor Nobleza qe Cafrella't'los, y .hragonefes. El fe gue
',o ea el cuerpo d~ la patalla) ~on fu hijo Dan' Alonfo , jo~ 
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ven valientc,avidorucra de matrimonio. El campo de D. Pe
dro,que fe componia,dizén,de diez mil c:lVall~ ( gran vent~ 
ja) y de otro5 tantos i~,fantes , fe dividía al rnifmo tenor CA 

tres bravos e{quadrones. En libanguard::liban par Gmdillos 
el Duque de Aleocafrre,y Hugo Carbolayo,que fe avía paifa
so a lo~ lnglefes. En el feguado iban por .cabec;as Montlur de 
"Labrit, y el Conde de Armeñ.ac. Con la retaguardia fe que
d'lron el Rey Don Pedro, y el Principe de Gales con Don 
Jayme) hijo del Rey de Mallerca. Todos grandes paiaros, en 
pluma) valor,)' brio. ~led¡ava vn rio entre el vno, y otro 
campo. Pafsol~Don Enrique,)' puefros en vn llano, fe ~o

'men~ la pelea cOn br~va animoíidad , con efiruendo, y gri
teril not.able. Enfangrentaronfe las armas valerofamente. La 
-matan~a entre horrores de difuntos, fe empero a ver lafiimo
fa. El menos foldado, anGoro p~r el premio, bfaVeaVl de 
atrevido. Claquin con fus Francefes,fufrentava fu puefto con 
eftremado valor, fin qu@ las cargas que le clava el.enem;go , le 
¿ieífen el menor miedo. N~ lo hazil a[si Don Tello,pues fue) 
dizen,e1 q bol vio primero las efpaldas. Harta mengua para los 
Callellano<;~harto fentimiento para D. Enrique. El qual,um
que vio,guc por aljue.1 eoRado 1. fe quedo fin defenra ,re aba
Ja1150 el enemigo,no quiro moRrar Raqueza)jfloque arreme
tiendo denodado) aclonde le ll:.lmava mas la nect+{~idad ,hazia 

'a golpes de e[pjda maravtllas,; por vna parte hiricndo,y of~n
,diendo a los contrarjes ; por otra, deteniendo, y recobra n
do, a los que de fu parte fe defmarulavan ,y huian. EGo era , 
~lear con todos) de ma~ .de 10 .que lidiava alla en fu peahQ) 
viendo 'ya feña\es maniGefias de fu defgracia. Como defef
perado , arr.emetio fu e avallo , por dos vezes ,en lo mas en
cendido de la pelea. Con monicioo€S,,, y palabras cariño
fas, l1amava , yanimava a los (uyos" por ver, fi con eItos 
medios los podia haur bolver. Sufl:eQt~, en fin ", yalerofo, 
el pero de la batalla', <]u:lnto le fue pofsíble, haila qtf'C yien
eo fu c:tmpa perdido, y desbaratado, r todo de vencida, con 

, el dolor, lafiíml , )' pena, que puede confiderarfe, eknpo 
'tambien hurendo.Ib~ canfado el CavaJlo,quifa fu fonuna,por 
no dexarle del tC'do"tlV.e tcpaífc con vn cfcudero de la Provin
cia de Alava;1l2mado Ruy Fernandez de Gaona, q\ie ténia vn 
b1s1cn cavallc n¿;:cro)del qua! fe apeo ~1 infb.nte;y hizo,q mon
Itaife el 1\ ~)' 5Iea!tad,)' ferviciQ)q\:le le dio la vida,:' acció muy 
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ftebJ:Jpcon~r en tal3.pr1~to G~ m~do del ntifgo propno, 

Ll~go ~1 ~)' Don Eilriql1e el Nax.era, y' jllntandofe o.l1i 
algunQs Cavalleros dclos fuyos, que "Cada vno avia e[~apa..,. 
do como avj:1 p~dLdo- , como fueson Alfon[o Perez d~ Guz ... 
filn , Fernan $anchez de Tovar, y J uan d~ Luna, tomo ISl 
via qe Sori~, y mucho p.1ra Arag-on. ~ 0 fe quifo detener 

, en :1<-}uel Reyno, ni aUI1 ve r al Rey quifo, por que le tenil 
t por muy fo(p xh9[0 , de~de.aqu=lIJ~ zalaK:lrdas que dixi
mos~ y aunque aora era yl fu confuegro, no le. parecía fiar.,.. 
fe, vieud')fe que iQl fugitivo, y d~rr~ta(b. A.,ndulo di(cr~to, 
que en eftbs clfos fe fuele venler a vn Rey por vn.a conve", 
nienci:1~ VI] Rey halldo d<lb fortuna, fuele ~.ll:l~ Gempro
de [obra, como vn pobre, y el mas am~go ,porque~no lc:.pid,.,l), 
fuele no rnirarle <lun lla cara. Efta, y mu:ho mas dj[<;:J,lrriúa 
Don Enriqu~, y no le pe Caria al de Aragon, que fe- h.uvi~ffQ 
efrrañado; an.tGs lo tendtia a l-:!l'lch:l dichl , p::>r míe.do de qUQ 

Don Pedro no l~ tl~otaffe. Digo10 Gon eft_~ ternl:~n(} , vi~ndo 
10 mucho q~ le;. temÍ;1 j pues aun i la bUS:l~a Rc~rna Doñ~ 
J uana ~ yendo con rus hijos falo a que los abrigaífe ;y ampa- ' 
ralle ( comQ V6rel1lOS ,prelto) la r~db.io qon tal fe.lJ\bbu+to, 
que la obligo a no parar e.n [lJl Reyna. Colijafft·, pues, como 
recibiría a Don E·nrique, y 10 medra[a que efrflvl de 1)08 

Pedro.Por 1 fl"ag0íild, y m.llezas de: las Il1oDt.lñ.1s de Xacaj 
tomo Don Enrique 1~ ver~d:1) y <;:amitlo para Francia, con el 
cuydado,pena,y dolor que dexa entenderfe. Laftimado,y afli
gido, no taRto p~r el d~fa{he ~ como p~~r las caras prenda~ <!e 
mug~r , y hijos, qu~ dexa':laen Burgos ,e~puea';)s al rie{go'YI~ 
rla ,rueIdad , de quieq, por menos caufa, hl1,ia carnlcerias. 
Efta pen~ , .elte rezelo, hecho dogal de la vida, le hazia rom
per en fufpiros, y f.<1llozos. Dc Gonfdd~rar como los avria dc~ 
"lado la nUeV:1 inf'aufb. ,quaodo huvie:lf(', ll~gado a fus oidos, 
fe hazia tojo al fentimie:lto. po,. fuer de h Magelhld,y por-~o 
de[aoil1lar J. los que lo hazj~n la.do, <iif~ifl1ubva ~m lo publico, 
10 qtÍe lIoráva , y fentff\ en lo fecreto. Para con lQS fuyos fe 
ltaz.ift todo c~raCionJ parlava)labla.va, reh J pero aHl para con 
al rQP~íflVa fus cuitas,y batÍf¡.V~la~ en nanto. Prudenci;t) y in .. 
dufiria, que ha de tener vn buet Cl\pit~i' el! l~ ~d ~lerGdRdeJJ 

. m{jtlr~l' pecho, y valor, 1 vi{f •. de 105 que le J\1.Írílvao ll~ ca 
raJp4ra qu~ re ~Uemot'hY no dcfm~yen ; y t\1l~ en Ítt fctÍl'P h<t
,lo. ad~lntnC¡ que requtcte la pena. J.legado ~ 1'llCS, ti Fnttl. 
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,iaDon Enrique fe fue a ver lo primero con el Conde de Fox, 
el <'lualle recibíü como amigo, hofre~:lr dale muy bien, y. a1-
vergandole con toda magni.tlccncia. Y aunc1ue tcmi0 ) que el 
Ingles, con llu;en tenia hcch::ts pazcs , fe.defabrieffe, o dieífe 
por ofendido, le ufrecio [u ayuda, y que 1'10 le faltaria. Ani
m3dQ con dle buen principio ,.paüo.a Villanueva a hablar al 
Dtlque de Aniou,h~rmano del Rey de Francia. Ene Princi
pe, no felo 1~ dio buena acogid~ , fino que le focorriG> con di~ 
neras ,con confejos, y con gente. Bizarria digna de la Real 
fangre , que hervia en rus venas 1 cida vno de les tres racorras 
ftra de mucha eH:imacion ; y aunque es de necefsitados dezir" 
que le de,n dlncros ) y n.a conrejos , quiz.a en efta ocafion im
portaron mas los c~nfe)os ,que los los dineros. V no, y otro 
dio el {lram:es HuRre , quiza para que advirtidre D. Enrique, 
que elacon{e)ar1e no era para efcufar el [acorrerle. Induxole, 
pues, a que defde alli cmbiaife embaxada 31 Rey de Francia., 
pidiendole fu syuda para bolver a CaIti11a. Hizolo afsi , y tu
vo tan buen defpacho ,.como ti le pintara fu defeo. Ofreciüle 
,el Rey dineros, y gente, y tierras dOllde ef.B.r mientr:s fe re .... 
nJzja de todo In necelfario para la guerra. DeJ'cmesle aqt:li 
.con efro~ but:nos progreffos, y bQlvamGs a ver la [onun? que 

.. corre fu cara con[oTtc,la ~erna Doña Juana. 
JJiximos, que c:1 primcro.fjue cejo, y bolvio lns efpaldas 

en la batalla,fue Don T eIlo,hermana de Don Enrique;y aun
_que pan~~e ,que fue catlfa ena accicn de <'lue c1uedaffe por el 
.enemigo la vitcria l a.mi me parece, Gu,e quando Den Tella 
buyo, fue ~Otque 'Ya lo vio te do perdido, y C'¡uifo ade1antarfe 
p:\u. aviiar la defgracla, y por.er cobre: de la Reyna, y rus hi
lOS antes.que Don Pcdfo,.Ínfolente con el triunfo, trataífe de 

-hazer (0D ellos alguna demafia. Que fueffe eita fu intencion, 
. , caligefe de el fuctffo , FI,l(;S a toda diligencia, fIn detenerfe en 

parte alguna, fe fue derecho a llurgos , donde dc.tfde las Cor
tes paífad:ls afsifria la Reyna. ~1 fe quedaria la bvena re
fiara, con nuevas tan U" ates , (oliialo er'curiofo; puesaun<'lue 
no fe aya vifio en efic.s lances)podra conocer el fullo, y el fo
brefalro que puede caufar a vn alma {etneiante pena. De di~ 
a día, de hora en hora efiava efperando la .R na fabel' de el 

. fuceffo , y de fu efpofo: por vna parte embiando al Cielo ora
ciones ~ por etra previniendo 13s albricias, para Guien con 
buena nueva alivjaffe f~ congoj<t. Cada feñor } o cada par

ti-, 
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deu br ,q'"le pregunta"-a por ella) penrav:l, era menragero; 
e a,da ruido que ola, le alegrava, @ le affuftava el cora~on , fe
gun las circunfrancias. y como ~n pechos le~les, y mas los 
.decorados con Mag<tlhd, íiempre el cora~on anuncÍl, y 91'0-
feriza lo que paffa en la mefa, yen el lecho , en todas'partes le 
dava la fanta Reyna fu mifmo cora'S0n, brava bateria. Tal/ 
vez efiando durmiendo J la de[pertavan anfio[a temores, y fo
bre[altos. T JI vez con el bocado en la boca, la pafma.va, r 
aturdia vna fofpecha , vn fufro. Elbndo, pues} de tita fuer
te J llega Don TellQ a deshora; entrafe por fu quarto ,y ~tltes 
<¡ue hlblaffe , ya [u rofiro dixo a 10 que iba, y las nuevas que 
llevay!. Demudado, trifte, macilento ~ pafmado , (confufo, 
penfativo, fe arroja fobre voa GUa "por mas tIue la Reyn:1, Y .. 
fus hi;os le reciben", y cOll\bidan con fus bra~os. A donde ef
d mi marido ( pregunta Doña Juana en lo primero) donde 
queda Don Enrique ~ Como, hermano, vienes folo ~ Como 
dexas ~ tu hermano~ como vienes un el Rev~ No se, fe:Í0ra, 
que os diga (dixo Don Tello, rompiendo"la V~l con vn ar ... 
dicnro'fufpiro) porque no se como vengo, ni se dGnde mQ: 
elI:oy,ni culo que avr.1 p:lrado e16n de l:t batalla) falo se, que 
nuenro campo le vi todo desIJaratJdo,y perdido;y por pone
ros en [~lvo, vengo rebenrando pofbs. ~rra Diás -' que mi 
herrn:mo y-y vuefrro e(po[0, aya efcapado con vida.; y alSi -' 10 
que aora importa, és, no deten~rno~, fino mirar la parte,don
de ethreis mas fegura, vo~) y vueftr6s hilos, de ell'eligro qua 
veis,clue os 1memal.a. Efre cuvdai!\o me trle ; a d.to folo ven .. 
go , y falo por efro me eScape de los primeros) antes que m~ 
..(!ortaran,o me atajaraolos paffos. . -

Con la pena l1echa dogal, C0n los ojos heCí:hoShlen ... r 

tes, con lalHmados fufpiros fe hizo la Reyna , y tódo el Real 
Palacio, J la congolJ,al dolor, r fentimlcnto. AfsHH::mla én
tonces Don Gomez 11anriql1c, A t<'S0bi[pet de Toledo; y Don 
Lopc Fernan,{e;z de Luna , Ar~obifpo de Zarago~:l. Como 
perfon~ s tan graves, y docras procuraron con[olarb con ' 
Saludables ,onfej05 , am~nc~atldola tambien , que no fe 
pctuvicfit:. A ca.da Vt'10 le .temblava la barba) ya cada vno 
le parecia ) e eihva ya el - uchil10 de D 0n Pedro {obre 
si. No iban errados,que en ver h et (lUC l Jo) que fe cftuvieron 
quedos,por confiados, les alcan~o b muerte. Con toda prifa, 
pues,y a la ligera;; fe panio la Reynl con fus hijos ~ Aragon, 
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~mpañada de les dos Ar~obifpc.s, de Don Te110 ,r de 
otr~s fCÍlores, que lcmicton el bnce. ~icn penfara,qu~ él 
Aragones no h. recibiera <;011 muchos cal'iños; y la: híziet-:t 
mil ofertas ~ Pero fue tah al· conrt'~rio ,. que aun fm háZ?t" 
difsimulos ,·fe le conoció en el rofho" y bSf.'accione~ el defa.. ___ 
brimiento. Cerno confidel"o tan':trcca<hs bs ¡;ofas, a Don 
Proro Rey legitimo, y y~V"irutiofbra DorrErtriquc Rey Un 
Rayno,y ya caldo,no ~~rrtc:las :lI11i~ad~sltlrada~,y avcrtc 
dado J fu hi'jap:u-a I1Ueta, quifo bol verfe- al fOll , dc~la~ fonu-

o P4"y naz-crfe.. ~n cf vencedor, cof~no nuwa en el munao;fi 
bien en'perfonas gr:mdes~y de. obligaciones "fie.tn'~re parece' 
nueva mudan~·a. Que fe le.~ ha'de:quedar a los hOul'b1"es ruí~ 
nes ) quando los Princ.ipes f~' tucr(e.n de cfra fuerte) que
brando la ,fee, la amUl:adl,.y al p-arenterco ~ Finalmente, b , 
buena R.ey na hallo tal acogida ~n ci bu'en cónfuegro, que la
temió,lo mifmo,quc al cuñadO., Temh bien', pbrque ambos 
eran Pedros,ambos'crueles,y ambos C1ft en etmifrno grado' 
~ afinidadjpue.s eIlt-re cOn fu cgro, y CUñácÍd,éS poca la dife~' 
r.encia. Sabidora, pues, fl~era'vi.vo fa marido, que fe· avia l 

pafrado a Francia,que andá¡;:a'"t fu'S a:veIftura9j)' quc-tenia {a..:
ludJe refolvio ,,-alero{a ir a burclr1€;don& qáÍerá.qm: el!!.l":"" 
t<ieife¡Aun(Juc' [olia {er timida,pufiiatJilI)e,y medtofa,)'a los
trabaios la :rvimne"dlO" Val16Títe!. Córr ~ d&BtminaciOrf~-

uién ' dud3~,-;que: aplié~jir ptil1tt!t6' fu-funtiinicnro con"'-({l' 
.Aragones~·€l;ro efia, que a fuer de verfe Rcyna(dem:is d'e
'1ueJú fa~re,a fuer d.e.tan.Real,noneccfsitavaJ de Coro~9Y 
?fue.r de vet'fe dehyrátla con- el mal r~ibinrientó ,y' a'fl1er' 
dtbien en~endtda (queJaS'(,JUelo fon; ,uemen bielrlás'frnra...... / 
2ones~ Y'pcr dirle a entender, fiqu:'Cra, '1ue~no ~ta boba, yr 
~uc fentia--{Íls.:,tratos·,..,y doblezes ,.le· habJaria al def~editf~ 
Qe ' efta-fortíYa;. 

Bien enteudl yo,féñór;quc v.. M ageffacr m~" N~dbiera; 
a1modo que rape vn Rey ,aun<jG<!fea vn b~rbaro,hofpedar'Yt 
fhcorrer atcaydQ,y burhtdo de-la' furne,.f€-vl · a aí1:l?arat· de 
fu gracia. Dcxo :!parte Cr'es mug~r ~ y m"tlgtr'de· pt~d~s a 
tjue bu(ca eltos Joccrros;que en ul C::lfü, rro ~,'yd, que aya 
Analcs quc efcrjvan;ocuent~n:tigt>rc~,o groncfia~ ; pues el 
p.rivilegio <-.;uc dio la natuqleza' a las mugeres;.que las ,al1\

p~ren; ue las rcmedien,que las favore'lc'l~t10 a r Re~r ,no ly 
jrincipe;no y feñot,que.n91es .~ngan: efiaIDfado..>'o) efet.rf 

pido 
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pido entre fus arn'\p.'s,. Dexo apartt;! efro" q~í; ya cono%,o,quc 
no fay merece.iara de eite indulto.pero eiay -maravillada1 a1 
paífo que, fen~¡,da,que teniendo V.Mag. a{fen 'adas, y firma
,das p~z~s 4;:onDJ)f.1 Enriq?e mi efpoCo('lucfi ya le pa-rec~ a
v .M.ag" qutÜ1.0 es Rey, Gempnelo-'es mio, y 'loJera CIempte 
df:! OaÜ:illa,pb.ciendo al CIelo) tteh¡~nd.onos entregada el la i 

,lntaPlta.P:opá Leonot para Don]uáll mihijo (lazo)y ,oyun-
, .da que ata,y v.ne rcncores,diffen{iones,y difgulros)que esh
bon~tvoluntades,que apriíloila parentefcos) me ha ' r~ibid@ 
V.Magltaa de mala g:ma,con tanta, defa~on ,CO!l t3'1 dcipego:, : 
q\.le QQ{olp,yo lo he vHto,no foló los de Palac'o )0 1 .han n~ i 
t?doJfi¡)oqu'e,haQ~los cri;dos,y efcuderos lo murm.uYañ. Y·fi 
e~ ,la caufa el fordo rumor que aQda, de que V .M~g. quiere 
hazerfe a la: plrte d~ Don 'Pedro, .parecicndole" que' por cfi"e 

. Fminoticne rna~ féguro el in fete~,qUe ay fino dezirlo ,1a
ro, y no ,con elfos rodees Guerer que me Jo digan ~ Pero 10 

. que ya fe ve, (]ue .ay Cjue aguar~a¡; qu.e me 10 nodfiq~n ~ N.i 
']u'e m~yor defpcdir" 'para.' quie¡l1. ti;ene fentimiemo ,<-lue Fn ' 

fe.mblame 6,11 guLt()~ Vn ,roiha 'llharcño~V n bien venjdo' ~n~ 
tre di~n es~Y vn 110fricío más ae.ruer~a,que de grado~Por lo 
<.lua) viendo tjue a V.Alag.:le ro)' de fobra,y.c¡ue ~, emb~f.'" 
zo p1ucho,le fupJcc,<jÍlc m~/de liceñcJ~ para ir a 1w(can} mi 
marido,y ,acompañar rus, fonunas,LIalt:J. 'gue permita el CífJ-; 
10,0 melorar fu fuertc)o danios en vn lepulcro ígudi defc5f(1. ' 

1'Z3zcnes,y {emírníerttos como eH:c~,es de \:reer,que ha
blaría dta famofa Re)Ina, para ddahogar fi'iuiera ~l cora
~n,de lo que ~a3va tlnúendo ~on a.ef?egos')~1 'dehyr'es. El 
R~y ~ lpj'mañofo, hahlaria,. y ~cu~plíria a dos. 'aa.l,es,Gn . de
zirla fi)ni.no, fin negar,o.Í ccnfentír. Equíllócds c:~~tefusj de 
(lue fab>~vfar la i:nduilria, y.maseotr-C feñorcs,que:los fab.€.q 
.de memOf!l,y con vn no os vais, haziendolo medio Iprcrrá
gal1te) ~Hzen a vno que f(!v~ya. Yo efioy'difguU:ado(dil b el 
.Aragr.nes) de que V .Ahe;ta...~fre -en m1l' aL'k,y honre mi p~
la~id Yo n9 la efiim~Y ó no la venero~ Yo no la .a·rnpal~o~' 
y haz¡~ndo laG preguntas algo tibias, fcrí'all aJir:madcncs, y 
mas parfl qu~en efi:wa en e 10., Por tanto la v. alero fa Reyua,-
61, Tr,eer y~ cum?:!mientos, ni fiando ,de "p(ótnefas, que pCr 
die.n p)r~r en..trav d Qoes , cargo conJus' hí10S ,y fe partM ~ 
Fr~nda a. buf~~r fu" Don Enrique. ~leg~ a la fazoll''lue co
m<f}¿czia~ Je .~~va aqu41 Rey h.aziendo hO.Qra$, r aga-. 
,,' fa-



De los Reyes "devas de T o edo. 'Ct7 
~s. El gufro, la alcgr'ia ir los con~ entos:> llue en repetidos 
abraso s tueron medianeros:; pienIe o €l cntcndidü) y d,fcu
¡ralo el menos aviSado, que <;ampo -ay para tod(), Ún , ~ttt c
,harIo a la,cortedad de mi plurua; ~ndo lo fupo ,el Key 
.tic Francia, pagado de la a~cion, y agradado del denuedo,le 
feñaio a 0 ,0 bnrique el CafHlIo de Pcrapen qfa en lps con:' 
fines del Kuyfeiloll, para'que vivieIf-e la Reyna con fus hilos) 
dem~s del Condado de Seneno, <Jue le avia afsignado, para 
rehazcrfe de gente. Con ta:nta libera idad, y bizarr"ia, como 
ella pro~edio el Franees con nue1l:r~ Don Enriqu,e)Gn que el 
verL~ caydo, y derr,otadole die{fe el meno~ Jaf1:idio. Hnt:m 
exemplo para otros Principes ,qq.c en f~mejantes lan,es fe 
niegan a lo~ que fe deben. 

Ay na~t'a1es de ~art ' mala dígdlion, que. ni los ' doma~ 
,traca{os, ni los t¡?ueden c"'rregir l as~xperiencia.s., 00.0 

'lue ellos mifmcs fue1en darie '1 fu cn~m:g0 la vitori~. No ay 
c'''emplo mas claro) <j,ue la Hiltoria (.lue 'v'amcs refiriendo. 
O;a; 'l~ (Iue.l algunos (lúe la lean,fi tienen el natural del Rey 
D on Pedro, deHemplado, cruel, y vengatiT/o,le'< fea de vtü.i
o ad, y les firva de efcarmiento. Quc-x ariafe ~fie Rc)' (e -
ID') fi 10 oyera} yue como, ,o por <lue Gendo ' el el veni'a
¿ero' Rey, h:jo de legitimo matr'mon;o del Rey Don ~1{)n
fo €! G nzeno, prc:cura fu medio herm~mo, y ba11:ardo , tlui
tarJe la CnronJ~ echar~e defu c1fa~ traecc . arral1:radory ha
ze" armas ce ntra eH <]ue ley 10 permite, ni (P,~ razon puede 
t ,~lcr~r_\. ~ A eue puede refpc;nd~rc n much<l; verd~d: Q Je el 
f Jlo fe pcrfigu e , ' fe O'uerrea; {lue e falo fe des\ 7e -de la 

Purpui'a; oue el folo haze Rev a Don Enrique> fin ,<lue la 
'1 • . ba!-
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tnfl:ardia le fel impedítuento. l'orque en unto es vna R-ey;' 
en quanto tiene va1úUos que le rindan, l~ obedienci~, y le 
admitan por{eií:Gr. Luego {j fus procedimientos han {¡do de 
maneraAue ne falo fe ha hech0 aborr:ec.ible 1 fu Reyno, fino 
que apenas ha dCJCado cafi inhiella de bs N obl:s, que no la 
h~ anegado 00 faa~e;que apel1as 1ha dexado Ciudad, ViII~, 
fl:i e aa·il~idond~ 00 ·ay-a hecho quitar las cabe~;s a dOlen as? 
.que fe ·a~ra, que todo el Pueblo le niegue, y que bufquc 
«¡úien rija,quando 10 autorizaiY 10 falvá el derecho de las 
~entes~ Bueno fuer~,quc ~r.qu~ el fea lagirimo, qUÍera ha
(zer <lcfafueros,~ar .trueldades,Inancillar nobl~-a~)quitélr vi
.das,y .quer-er que fé lo fufran, y que -el" Cielo le conúcnta: 
EfTo no cabe en ral.on,y afsi quexefc Don Pedró,-que el ha .... 
2e Rey a r'l~ermano,y eH rolo ~ qw.ea fe .. d~sh,!-ze.La prueba. 
tenemgs bi~n 1'1\ente ,fip mencionar lo paífado. A viendo 
a1cJn~ado el Rey Dou Pedro aquella tan [cñalada ,,-jeoTÍ3. 
de la Eatafhl de N u:.era (de que efcapo Don Enrique ·, tan 
·dcr~ot.:aa~ ,y -'pcr tji do, ,rimo Vlll,1os' én vcz de eflimar!e aL 
Cielo ag:ueUa drch:t, y ,He corrcgir fu condicioft,y de pcrdo.. 
nar enoj(J$,y sIe Frocur~r amjg~,cn vez de portarfc afsi, in-

!olente con el tr'Íunf~o/Pfflas {ober.vío.que an 'es, trato folo 
de la vengéln~élgy de defp1car rus pe fa dumbres. A los prifio
neros de cuenca, que le cupieron, les biza luego 31 punto 
quitar las vidas, como fueron Iñigo Lopez de OrOlCO , Go-

. m~z Carrillo de Q¿.ntanl, San~ho Sanc~ez de Mofcofo,Cc
menaador de Santiago, y Garci Jofre l' enorio, hilo del AI~ 
miraftte Alfoofo Jofre. Los que dcxo de matar) fue ~ot kr 
priGonel106 de los IngIeres, que no fe lC)s C]uHieron entre~at 
por nmgUll precio, como fueron Don Pedro T ene>rio (que 
adclantefu.e Ar~obi(po de Toledo" gran cabc~:1, y gran Pre
lado ck ~i mayores que ha tenido la Iglcfta T oled a., a) Pero 
Lüpez de A-yala,que fue el que en la batalla 11 evo el' pendan 
del Rey Den Eftriqu~,y Belu'an Claquin.A efios tres perro
nages,todos Grandcs,tcs vaHo las vidas fcr C1UtiVO~ del In
g!as,En Burgos prendía ~ J u?n. e ordollaco , Ar~obifpo de 
Bn\ga., fo por [er de la parctahdad del Rey Don Enrique, 
hilole U<!"tar al Canillo dchlcal~ de Guadayra,y meterle el 

vn filo,en donde efi:uvo halla la mucrt~ del mHino Rey Don 
Pcdro.Al ~, acare de San Bernardo (Dignidad que era ea 
aquel ticmpo,allllodo que fon aora lo~ Mael~res de eLtotra, 

R~ 
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• iOBe5i f:Üvoi<'iue aqull era Ec1cGaftico).no rolo le pFeAi

io, pero le lizo dar g:.\rrotc_ N" per.don:lva fu rigor ' Ec1e
íticos,ni a feglares. En todo .efbdo lullava fu crueld:~d jú

riídicion. Pafso hlego a Cordova, y.en vna noc.he hizo matar 
.diez 'f .íeis hombres principales, folo -.por dezir,fueron lospr~ 
,meros que dieron; entrada a11\ el' Don Enrique. Pafso ele ~ar
Jéra a ~evilla ,y hizo degollar él Micer Gil . .Boca:N{!gra, y i 
Don Juan, hijo de Pero-PcnGe de Leon , feñor de ~1archena) 
a Dcña Vr[~a '0 ,madt:e de Juatl Alfonfo·deGuzma.h 
la hizo-quemar 1V • ~u(.ediQ vn caía notable',) [u'e ;que ~~ 

. .echarla en la hoguera, vna donzclIa de b ' tal feñor~ , llama 
, lfa ... el Dav:lIOs ,. natural de Vbeda, afsi'que fe emprendio ol 

jUego, ie mettO en'cl para tenerla las faldas,;porque no fe de'
.compul~c, y fe -quemo iuntamente can -fu:alna. Lealtád 
~e,or cieno . ~:y6neza la m25 raf.~ C}ue fe ha vifto~n Ja~ hiftc>\-

", ..rias 1 V-iC.ROO , .\mes , {cmi\antes -rigores ,y veDgan~$dt ·~ 
.Rey De-n Pedro.~ ~u~ Va{fallo ,,'<lue Ciudad., que P'ueblo 
.:l~ia de quer.er- mirarle a la can" 'quanto , "Y Olas (er"irlc~ 
Amontúnof4 1 comun, grandes, y Jpequeñ~s/noblctS ,y Ciu
.dad~os,·)' cargados de r:J20n , apellid:wan .1 gritos por fu (~ 
iíor ,y-Rey lJOII Enri<Jl!IC ,y ,i.bmdadas ,.t'oI1JogrullJS , fe 
iban a bufcar1e. Los.J1J3S feóoFes, infinitC1'S CavaJlecas ,y de la 
plebe mil fol'~das eropas fe fueron 'con 'el ti Francia. Las 
mas Ciudades le erilbjaron . .llla.mar, 'ofreciendole las hazico:- , 
das,y las vidas,y .en-efpedaIAvlla;Segovh, -P,alenct2') Valla..; 
.(1o!id, .'Y SalamaftCa. Luego compru(lba\e bien, que el mifmo 
~ Don :'P·edro, \lÓr.fu nau:1r:al ferc7. fue quien fe r;¡ui~er-
~r ,1 darle a·fu ncrma.no el Cetr~ . __ 

Con-quantas caricia-s,·con'ju:mtos agálfalos·, con quán-
tas corteGas i?a ftcibiendo Don Enrique a todos los <]ut: iban 
huy.ende las Iras_de fu hermano ~ Con quallta afabilidad los 
confola.v.a en fus cuytas ~ Con-qu~ftto agt:ado les eHimava 'fu 
Qbf.eqtuo ~ E R ,.elfabia:ganar, lo qO:e fu herm~no ·perdia. 
File tanca .la geate que le acudit9 de'todas partes, "que en bre
~e tiempo ~ con la-que l. dio el Fr«nces , mucha) y bien pa-
gada , fe hallo co opnpo formad0 , tod!l ~nte de Gl!, igaci 0-

·nes;) todo, fold~dos viqos, y to'o~ ganofes d~ pel~r ,q\le e 
la .lDay~r venraJa. Con eftc erercito , llues , atra",e~o les Py. 
lineos) y por las afperez3s de Valdeandorrn. fe entro en Ara
ion con cm. buena diligenaa :) a caufa , que el Arlgones, no 

l le 
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le eitorva{fe, que quanJo lo fupo , ya pifava Don Enrique 1 as 
tierras de Cafrilla. Hazia bien de guardarfe de hombres, que 
haylan al fon de la fortuna. Llegado que huyo a las riberas de-_ 
Ebro, pre~unt@, dizel~ , a los [uyos , ti efiava ya en tierra de 
e afrilla ~ Y loefpondiendole, que (i , fe apeo de fu Cav~l1o , y 
,hincandofe de rodillas,hizo vna Cruz en b <a'rena,y befandola. 

, deveto"di,xo e.n.a,lta voz eRas palabras ';' Yo j~ro a. efta fenal 
. . ¡le Cru:¿,que. nunc4, en mi~viaa" pOY neceflidaa que me ven. 

Ceremoma nota .. . ga,folga,de. CItJ!iJla; antes efpef!are az It/:muepte,. o eftaPI a 
ble de el Rey /)0,. . l' . .' .. N fi fu d ' h o 1 R 
rJ' S Á~ Ja"vcflt.Ura que mevtntere. ' 0 m n amento IZO e ey 
.. nr¡,'i.ue egunu,p,.. T\ E' ro' . bO , 

~on. nnque,leme]ante ceremonIa,; antes len. p:~~c.uro con 
ella affegurar los coraGo nes deJus foldados; .aqueliqs~que. da-o 
ro efU,le :1vrian dado quexas, quejos dexo,y defamparo".hu':'
yendofe a otra Previncia .. Bolyiendo,:pues, a montar en ' fu. 
Cavallo, marcho con todo fu e.X~rcitQ a Calahorra ,entrando 
en e'l1a. 9ia . delArcaJ,1g~1 San· Miguel.> de el año queJe con~ava; 
de. m;fy tr~c.ieflto~. yTerepta_'y fie.tc; , Fue_redbidb c.on,fUl~o , 
regozij'ó, 3;(si deJos'Ciudadanes,comode otros.muc.Lios-, que; 
de todas pal;tes acudían deshaJados a darle mil p ·ablenes.<";o-
,roo los caíHg~s, y rigores de.! Rey Don Pedro los tenían, de 

, lNas de Jaftímados " a~jj!ln~dos, y: medt:ofos ,acudian el Don: ' 
Enr.ique,al moclo CJue.1os polluelos" quanclo hUy~f1do del mi~-
JílnoJe a!:oge.n a la.s alas d~Ju,ma.dre; , . . 

Paf~o el Rey Don Enrique, dcf~e Cálahorra a Burgos; , 
de donq.eJa\io el Obifpo con folemne procefsion a iecibir1e~ -
hechos todos dos hileras, afsi la Clérecia" como toda la Ciu-
dad • . ·.Y aunque.eLRey de ~a,poles l)on layme, bi)o del Rey 
de Mallorca., qQG. ayudO., al: Rey.-D,on Pedro en la~,ba.talla dé. 
Naxera, le.quifo ha.zer alguna'punta:, re.tirandofe.~LCafrillo" 
fue muy poco eftorvo , . pues fe. vino' a quedar por.priGonero 
en la mifma·fortaleza;-de la qu~Lel Rey Den;Enrique.man-:-
d9 facar 1 Den Felipe de Ca.l}:ro, .vn Grande~de_Aragon, que _ 
por ayer fido en aquella batalla·,deJu-parte "le te.nian .alli pre- 
fo. , EH:<DS fen los i uegos , y los . trueques de 'la fórtuua~ ~e
llarfeen·la cadena,quien fe lapouia a otro,.y.-falir:·quien la te .. 
nia, a libertad, que fu comendor goz<lva •. Defd~ Burgos fe 
fue Don Enrique a poner [ob¡e Lean, que al cabo de algunos 
d.ia2 fe rindioa partido, a vltimo de Abl:il de el año 'de mil y 

'tredemos y íelcnta y ocho. Luego en :ierezo la marcha a la 
lmperi!tl ToleJo j que parece era 1a Ciudad que mas le arre-

-. " ba-
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Nuva el afeao , en que no elta\":t en~ñ3,do)' pues todos bs 
Ciudádanos leque:i,m ) y eltim~rinn : pero los grillos riguro
, s,que temcrofo de efto, les d.exo pueilos Don Pedro:( como 
fueJ1ev~fe,en rehenes los mas principJlc$ ,:y. -nobles Ioleda-
'nus ) 'no les dio lugar , a que como ,la prim€ra ve-z 'le abriefen 
}a~ puertas; {i bOen avia muchos votos para eJIo. Temian[e{ 'i 
temian bien) qYe G recibian a Don Enrique, avian depagar;
lo los rehenes, ex~cutatldofe en ellos la crueldad.,q~~ Don Pe
dro 3cofrumbfa~a)de cliyas experiencias f.!ra bliefl tefrirOOnio, 
la fangre aun caliente de taI~tos degoIIados~ COlUO'Jabídar 
Don linrique de eHos ¡pie4os , no hizo mu~o áhihcd enoque 
le dieIfen entrada. Lo que hizo "fue, , plantar fllS Rl!ales pOi" lb. 
patte de la Vega. ·Sitiola mUy,bien ,echahdola'el coraon áun 
por en~im'J. del Riq ) Y efravafe a la '~ira agual'd:}Ildo coyun .. 
tura. El (equito de los 'Ciudadano~, que le eran ~této~,~ui':' _ 
{ieron romper por todo, y apod~t:).r a Don Enflqtte de vn~ 
T arre de el muro, que fe llama la Torre de los A.bades " para 
'qne vna vez dentro, fueffe feñor de toda la Ciudad. Huvo 
fopIo del 'intento, con q~e no fe logro d lam:e. Picados ae 

'ello, bufcar.on 09"il traza de darle entrada por el puente,de Sal\ 
Martin. AcuJieron a elCorvarlo lds d$l vOlndo contrario, c •• 
'que entre VflCJS , }' otros fe travo vna.fahgrlcfilt,a pelea, en que, 
muricron muchos,y efcapaton heridos infinitos.. ' 

Sabido!" Don Pedro del apr'i€to "en que r01edo fe ha113~ 
Va, y temerofo , que íi Don Enriq\1e fe apoderava de aquella 
Ciudad tan p0\?ulofa, tan rica, y ~an fu~rte (que alferente la 

' vemosen nuet\:rosdias \) fe le ata1avatlhs~fperan~as de 're
cuperar 'rus Rey nos j pattio de Sevilla ~ toda pri[a., con el 
exercito que tenia, que era de tres mIl cavallos , cntre Chrif... 
tianos , y MQrºs (púrque el ,Rey de Granada le ayudava) y 
gran ferquito de infantes , mezcIaqos como dezimos. Hart 
mala m~zch para vefrirfe con ella la vitoria. No folo los 'Se..J 
villanos le'dixeroo, que ha'lia. mal 'en f:;¡lir a bufcar alenem i'"; 

-go , fino el Moro Benagatin (explicüad01e vna; profecia de 
MediA, que la/hablo quatrociel1tOs años antes) le prollofiico 
fu muerte, y le aconfe10' no fe metie{f€ en la fe1va,porla qual 
CJ:a entendida la fterra de Alcaraz , y campos de Montiel. La 
profecía, para lluien no la ha yi1l:o en fu Coronica, era de ~[
ra[uerte. 

-'.tEn'las partes del Occidente,entre los montes,), el mar 
l. lo )) na-

'. 
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" nacer a vnaave negra comc~ora, y robadora, y tal, que to-
,_, dos los pan;lle.s del muodo-querra recoger en si, lodoel or(9 

del mundo querra poner en fu eftomago;y deflpues gormar":'-" , 
" loba,y tornara,atras:y HO pereced, luego por dl:a doleDcía; 
~ caerfele han'¡as~penolas, y facarlehan las-pluma~ al Sol,y aaJo 

_ " .andara. de~puerta en puerta, y ninguno le-querra.acoger ; 11 
,~ encerrarfehaenla felva,y!lli morira dos vezes,vna al mun~

-" do,YJ)tr~ 1 Dios,y deia manera acabara. 
e 0" bra vode[aoco le ·fUe el Moro-explíc3ndo al Rey "D~

Pedro efta prGfeciajacomodandofelatoda a el palabra-por pa"':. 
labra,defde fu naci11}iéto,hafta el et~ado que fe ha!lava al pre...¿ 
feate. ~etl la quifiere ver ( ~rque no puedo det~ner1l1e eti· 
e1fe') vea'la Coronica d~l Rey Don Pedro, y:'alli ·vera la aÑi~ . 
cacion, que, ell:a.muy;a;l"llt:ada. En'hft,de lo que eila. del Cie...;. 
10,00 Pliled.en huir los humaRas. Bien avifado, y entendido era.', 
Julio Cefar, y aunque·ledieron ·tantos,pJionotHcos·i:lefu tra-:,:
redia ,no quifó' há!e! caff>. ~e como m~chos.fuelen .falir,3~. 
ciertos,es propr~o ~el~s eMtendit,os) hurla;fé ae agueros. _C?~ 
que no ay que e[p1n tar:,que .p~ Pedro,a fuer de,ReyChrt~
tiano,no dieffé credito al proi151tfce de vn Mor o que ad~~ 
mita es,que p>udielfefuFrirlo •. Porq!leJe ~ aviá -Ele teneI' el por 
ave negr~,liendoclara/angre-de. l,osR€yesde Cafl:iIla{ Ni pOr
qu~ avia deptmfar,que e·ran robos-los te[oros~uc agrega va fu 
poder ,<> fuj"ufiicia ~ Ni que al m4'-)do de hermitañ0 fe avía .de:: 
hazer al yerme, <> a la fe1va~ En fin ~ lo qne burlo Julio Cefa!' 
de los Idus ,de Mar~o, burluiatambien Don Pedro del-aguero -. 
de Medio.. Marchd, pl'les-, con rus ~eltes de·la ~ Andalu'Z.i!; . 
-para ir afócorrer ;J:Tcledo. Llego 1 ,Montiel, Villa, y plaza' 
muy fuerte ~ 13 orilla. de IáM-ancha,y ~ando alli alojado,hu-- . 
~o inopinadamentefobre si afu hermano D. Enrique,; el qual , 

. afsi como fupo en Toledo,ijueDon nedrovenia en fu bufca, -~'J 
teda diligenda [alío · j 'atalar.le los, p:tífos. De~Qfe a1 Ar~obif~ 
po de ~oled~ DYl'l Gomez Manrique, p-ara que pro{iguielleel 
cerco deJa ~ Giooad ; )' tomaooo dos mil r' qU2trocientos ca.. ' 
vallos,geme:de la mas ludcb.-, partio la viá de Orgaz a buÍcar 
aJq enemigo; en aquella Villa fe le lUflt0Ju buen Capitan ,~ 
amigo Beltran Chquin , (llle aviendofe refcatado de. el Ingles, 
bolviade.Francia a ayudar aDca. Enrique '.confeifdentos.c~ _ 
vallos, focorro luzido , y para en -la ocaficn ~uy im~J'tante. 
Tambíeofe.juntaronalliambos Maeares; el de SantÍ-ago,Don 

, Go~ 



De los' Reyes Nuevos' de T.ale dO. 1 ~ ; . 
(;on~'alo Mexia , y el de Calatrtlva pon Pedro Muñiz, con , 
otros fcñorcs, y Ca:ralleros ?rincipalcs) ganofo:> tod?s de cm .... 
pIear [us fuer'ills en <kten\a d~ la lib~rt~d de fu pau·ta. Con 
tGd.l ella Caval1eri:t c:llni11() el R~}r Don .enrique toda la no. 
che, y al am~mecer dio ViJl:l al enemigo, caufand01e pavor 
notable ele verle encima de 51, qUluao le luzg3.va e:1 r oledQ 
d"'C[cuydlHG. GranJcs miedos, y re-zelos causo en todos los, 
Reales (le Don Pedro efb v.cnida de: Don Enrique, tan Gn 
penfar, y 'tan a la callaia. V nos lo atribuian a tráycion de 
los mefmo\ que eltav3.n con ellos (que como avi:1 tal 'mezcla 
de Mords , y Chriftia.nos "fe temían ~lguna veAtal!:1 los vnos' 
de los Otr05 ') los mas lo ach!c~vll\ ~ los vel.inos de la Villa; 
ti -acafo pQ)r congraciarfe con Don Enrique, le avian avifadQ" 
,f hecho1 que vini~[e :; eGn lo qua! fe vendia el miedo por 
arrobas. los C:apitanes, turhldos, y prefurofos, ,,)men~aron 
a re-coger los roldldos , que efl:avan ~lojados en todas las Al
dc~s d6 Mentiel , tie los <i1.lales lo¡ mas medro[os fe huian " y 
los IW.as valientes venian cerno for~ldos a la pele3. En fln,eon 
pri(a j y con rurb~ciOR c01!l}'ufteron filS e{quadras. Animolot 
Don Pedro qUlnto pudo" fignificafldoles , 'que le iba fu hon
ra, y 'y-ida, eN que ,cada qual hiz'iele fo dever. Don Enrique 
arnameflo a los [uyos 16 IlIefmo,coFt razonamiento {emejante .. 

'Elte e5 'el l:J.ia , va1erofos ,cempaneros, que nos ha de R.~:z;."ntfmie"f' 
dar-hoRra, rique?;as, y Reyno , o 'nos lo ha de qUitar todo. "'el Re! Do,. etl
,De Vl1C'l , o otra manera po nos puede fuceder mll , ni qucda-r ri'fMe SrguYJdo . en 

mal librados ; porque ú moriraoCi ,eleando, como l:menos, 14 11.'411" de 
{ald.remos c!e lo! traba10s ,y afanes tat'l grandes, y intolcra- Morztiel ) en 'fue 

b 1 d 'd r. fU· . r r g4nQ la Corrm ... les, que lerllOS pa CCI , o:; It aumos vltGnOLOS ,co1'lJegui-
remos el defcanfo, y libertad, que h:1 tanto que de[eamos. 
ya. no podemos entrctencrnós mas, (¡no acabamos con nucf-
tras enemigcs. Y fi ellos nos acabaren, ml1erte [era: dicho-
fa, y dulce; pues y1 fe muere lTI:ltalldo, y peleando, Peor -, 

, fuera morir a c~·ucldades ,)' a tormentos, como tiln exp,eri-
mentado los que, por infelizes ,fe filgetaron al yugo de la 
,fclavitud., Hiz$flOS la naturaleZa gracia de la yida; pero 
con Val. pellG~n , )' tributo neceífario , lluee1:t!) muerte. Ef
t:l ~ nadie la puede e[cufar ; pero puede efcufar lo'~ ;..odlk. ....... 
tos" las deshvn: as, bs afrentas, las injurias, r-cchazan<ÍQM. 
las el esfuer~o) y el valor. Yafsi, yna de;, d.o~, 9 akan~lr 
C?y \--na gloriafa vicaria ) ~ qu~dar con\o honrados, ten::fidos 

1 3 en 



J r+ Libro Se&undo,Cap.,. . '. 
':en el c3mpo. rIegue ~l CIelO, ql1e no velO tal mIS ~JOS ,.-Y 
"que no permitais, Señor, que perezcan Cavallcros tan Chrif
ti1.1nos, valif;:otes f, y leales. Peco que lnuertetan defafrrada 

f 'l'JOS puede venir, que fea peor, qt,l€ la. vida ,arr~firJda (.me 
"~raGmos ~ ~o tencmo~ guerra cOlil ,enemIgo, que (luando.qui~ 

(¡eramos ponernos en rus manos, ' nos concedcra parHdGG 
'-honroros , 'ni aun vna tplerabJe.f'€rvidumbre,; pues, ya fabeis 
' fu crueldad , y teneis experimentado bien a vuelrra cofta la 
''Poca feguddad (lue, ay-en fu palabra. N o tiene el mas;~legre 

, ' fiefb ,. que 'la que ' folcml¡¡iza con fangre, r. J~~lerres a. [U5 
- 0105 , y eGn hazcr defirdzar hombres a fu vifia. A vemo slo 

, a¿afb con algun tirano 'pcrverfo ,y deteí'tabJe, o con alguna 
~ inhum¡1na ;y feroz beUia, que parece h~ Gdo'agarrochaq,a 
(enel coro, para falir de alli con mayor fier~za . a ha?;er def
~ trozos, y muertes ~ Y o (onfio en Dios~: y en fu-.LI\ poltol Sag-

t ' tiago, q ue eHa vel:hl caydo..en la ted quc 'nos tcnia ten~dida; 
y que efH ~cotral :iilo , 'dcnde'Pag,ad. la cruel canllceriaque· 

. hal1echo:en 'nofotros ; eo'padres, herm~lnos , deudo-s, y ami
"'bos. Ea, 'Pues, fOldados mios:, y minid no fe os éfcape , te
, nedla, no la deJ{e~s 'ir. No quede hnSl ,ni erpada que 'n ,~ 
pruebe e-nella fus au~ros. Socorred p.or Dios, os ruego, ,'a 

~ nuefrra mi[erable p:nrÍa, que la tiene alfolad;t)defierrl, v 'def-
: truida. V tngad) vengad la fangre que ha derramado :de' '..-ud

tras \?adres~ amigos, y pari'entes. Corifiád e;l nuefrro Séñnr~ 
" cuyo~ fagrados fi'liniílros f;lCÍ"ilegamente' ha ,,-nuerto, <]ue os 
, favorecera , y ayudura) para que caftlgueis tan ~eteft:abJes 

. romaldades', y 'le hag'ais vn agradable facriftcLo' ele {a cabe<;a..de 
vn monftruo tan horrible,tan ficro,y tan tirano. 

~'* Mariana, 1 • Con ella platica ,Tcuenran .Atlt~res graves ,"'* que am-
17drt . lib.l? cap. mo l fus' foldadés Don Enrique :- ze1ofo de el hien comup, 

hablava contra fu hermano tan fangrjentamente. Tutavale 
CGlllD a m~nfiruo, y como a fiera, pudieddo mas'eri ella ra
'Ion, quc lá fangre. ' y aun ue peñfara alguno, que era mirar 
fu interes ) y p'afsion propria;mecliante la qual nQ ay herma
no para herm:mo:, ni aun hi;05 para p,adres, con todo mepei'
fuado ,que V()'l ,~va en el tanta 'ino€cnre {angre mal Vle¡ ti<uo 

,, ~,:.:r Á ;Q:"'.f~,pues, tamó fus foldádos, <Jue con 'corage,y bri(í) 
~rrem~tieron a fus contrarios,y- como defatádos -leones, ca

. -, men~j\''On , a' h-azer riza tlU fangricnta "que' ~ poco raro ce
" lTIen),a.1.ori a' vérfe-vitoriOfos;V a dixe} 'como todo cl"amp~ de 

. Don 



De los Reyes Nllesos&e Toledo~ 1 j't' 
Den Pedro,compue1l:o de Chriítianos,y Meros fe avian (:¡'Uc
dado aturdidos del repente con que fueron a{faltados >- y qué 
rezc1ofos de· algunJ. trayd0n, vnos. huyeron el lance, y otros 
<iuedaron tibios,y medrofos ; ,como pelc;avan, pues, con eaos 
rez<::los , ~penas pudieron fufrir las primerasl ~arga~ ,quando 
cie.sbaratados,y {in ordcA;comen'iaro n i huir 'a 'lual. n.~as po~ 
dia; .G bien los Moros OO.rrian como VftOS galgos. L-9s Ca~te
Uanos mas nobles, y mas leales, af~fiicndo íie..mpre al Rey 
.0.011 Peclro,fe retiraron con eral Caílilla de la ViJla;que fue 
punto menos,que roeterfe.en vna- calcel; porql1c' fahidor dello 
Do? Enrique,penso en vna indufrria clfi inaudita, para que 
no le le e.fcapaife. Man~o al punto haze,r vaa ce 'ca de-piedra 
feca(horma que Uamamos,tnred {in barro.1 ni cal )jquc fp to

dos aquellos campos ay loras ert abundan<;ia, fin que-para ar
ran¡;íl¡'las, fe n~-c~rsite d~ infrrum~nt6 , mas que .. ellrado que 
las aparta, y divide. Con efta traza fe hallaron los cerc.ld05 
temerofos,y afligidos, pues no avía portillg por donde. poder 
huir;.porc1ue dernas de la horm:t, efbv~1llos Reale:s ~ la· viRa 
<;a.l.i hechos ~ordon. Fa/tava ya dentro (!l fuftcnto, y :mOle! 
agua, y \:jendo (J1 Rey ·V.Pedro tan irremcdjabl~ eJ peligr<" 
pcns.o?y dí[currid en 1~ traza que tomada pJfl 'poder falvat
le. Conlirid [u pen(amie-nto con li1en RGdrí~ez de Sana.
brra~ Cavallero'muy bno, y muy leal, y re[olvie.ron atue,r ~ 
fu parte con dadivas,y promdfas a B~ltran Claquill, Gquiera 
para que le.s die{fe paifo franco. Es de notar, lluC de ' ningun 
C.3.vaUei:o Cafre:llano, de tantos, y tan grandes perfonáges, 
, cmno ·a.fsi[\.ian a D.Enritlue, no quiGeron echar mane para la 
traydo.n"y la echaron del Frances,pare,dena.oles)q vn eitran
,.ero fe cautivaría lnas facilri1ente COl' las dadiyas , )' el oro. 
Sa1:o, pues, Men Rodríguez de la Villa con ella embaxada;, 

) llego a los hoales,y pidió por Be1tran ClaquiÍl.~ No cfcus.o el 
Fr~nces la habla;tntes muy comedido, y cortes fali0 j ver lo 
que queria. Dixole,pues, Men Rod6guez con ora~iollraunq 
brave.>,omperxiiofa,con laftima,:l lo d~ necefsidad :) 'con cari,;;. 
ño a 10 de meneftero[o,con pc<rfuafion i lo de noble)que (}I 
Rey D. Pedro fu dueñ~ fe le ponia en fus manoS, gan0(o de 
iÍcverle la vida;y.12 Cororta3Q atendiefie, l que el era el ver~ 
da ~ero Rey, y q uc a fuer de tal, acfea V~ mofharfe con c,l 

-·.tnuy manirroto; pagandole, y pr~tniandole el fcrvi~io que'fe 
4:li¡icife;qne-fi,-uielle[upartido,y d~xaffeC1 D. Ennque, que 

.' 14 le 
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í)4 Lib~o Seguo·do,Cap.7.· . 
le f~c.affe de. el ~prieto en que fe h:t.llava; que vfatfe.dú.1a 
bíz~rri~ ;, que e~focorrer al 'cardo j .que le haria fcñor de 
tantas, y talos Villas, .y le darla dodentas mil doblas Cafre:
llanas de contado. 0)'0 el recado el Frances, y ~ fuer de noo
ble, y de ·pundonorofo.1aÚl~qu fllos' bt)d1d"is eran para hazer 'cof
quillas a la mayode31tad, rcfpondio;, <j\J.e no cabi~ accion ftJ.;
me]ante en' hombres, y e :lvn-l)eros de fu pórte- , ni por d-adi~ 
yas, ni flveres , avía de poner 3. fu fama tal defdorá, 'ni man-

· char fus blaf.ones cen voa infamia tan fca , queJ.e.mandaf-
· fe.otra cofa; .pero que tra)'cio~es no~ Bolv-io a in~ar1c '1.J en . 
Rodriguez " caando muchos · baños. ajo q,ue .de1u n::ttur-alcza . 
era 'ina fe l'GmpidJ: , y faltar a la palahra, perfuadíendolo , .y 
vcndicndolo PQr/v¡rtu-d~Enfin) tanto le apreto con \azone·s,y. 
argumentos, que. para ,eva.dirfe, dixo ,- que le didfe tiempo~' 
para penfar,y mirar 10 'lu~ .mc.jol' teeíluviclf~; q,ue el negocio . 
era lTIL,)' grave, y p':1ra refol-verlo, fé requeúa ~¡gl!n'cfp~' 
cia. yino el~ ello Men Rodríguez, defpidieronfe ~.y queda..-
· ron en bolvcr a'y€rfe i:i tal hora, ya tal noche en aquel puef.,;.·' 
. too Ccntoks luego B!litran .lfus, amigysJo queje avia paa-~
do , y pidioles fu confejo , y parecet:. ~con{eja.'fonle. } que le.: 
dieffe cueuta de todo a Don EnrÍ<]ue, pJra que 10 vno, cono"'; 
cieffe fu le31~d)y 10 otro pen[affe lo que devÍ~ hazer. Torno"' 
el confejo,p:lre.cie.ndolc_acertado "y' Don Enrique, ei!illfan--
doIe,~ agradeciendble 1'a fiñ.ez4, proroetw;le:·dariaquanto fu,;.
hcrmal10 le avia ofrecido,con t:tl ,quc bolviendo Men Rodrí
guez por la refpu.efta,lc.die!fc· a entender ,.,quc_lll}tria darle,.: 
g.uftQ ;que hi'Z1 e ffen,qu e Don ;p c-dro vi nie.t.re-ioore fegulo a 1\.\ 
tienda, para efeéluar el trato,y-. ponerle en libertad.Hizolo el . 
Claquin a[si,con que ~vjendo feñalado noche., falio 'el infdiz 
D.Pedro de la Vill.a de Montiel,puefto a cavallo,y ocompa- ' 
ñado con al1}unos- Cava11er.ash EnttOcn la tieAda de Be1tran 
Cb'luin,alg0 fobrefaltado,y rezelofo ,; que quien ~a de ene
migo,por fegufos (jue h:lga,fiempre ay oten querezel~r. Vio· 
la db.ncia algq alfombrada" poca luz" pocos criados, y efros 

. cariaccnrecidos,turbados" confufos, y hablandofe en fecreto..1 
todo indic~os de.traycion... Abrafado ya en fofp€.Ch~s:> le dixo 
:o n Pedro a Eeltran, que 9ue~hazian::> que...no lU:lrcllavm' 
luegd ~e que feefperava al!i ~ Rtf~ndiole 10 que le re
cio mas conveniente a la entret~nida; efper~ndo por inftan-

.... !~) ( .. ~e.llegaff-c,DenEJU"i<J.~~ LJ.e,go~puesj' entro c,gJa. tie~..: . . 
. - , " da . .> .;, 



DelpsReyesNueves de'foledo. 137 
,tS biettarmade, quedafldofe tedas;, )' lDas los que ign0rávan 
el engaño;, hechos a la turbaci?!l;, al fcbref~lto, y al micdc.· 
Fue eile vn lance el mas apretado, y terrible., que ~e ' Cllet1t-a 

en Hifrorias; porque verfe aos hermanos c~emjgm cara a C~ 
n,. ambiciofo~ del Re.yno ambos;, ~mbos agraviados, y ofcn
didos,fin ma~ 'amposj~ue vna pieza> ,ada Gual con los mas 
fines criados, e injuríarfe de palabra Gl V110 al ctro,llegaf a 
las manos, luchar;, forc~ar;, herirfe, y 1:10 moverfe ninguno 
a efparcirlos rY l defenderlos (f~lvo en el vltimo aprieto" 
quando Eeltdn Claquin pufo encimá a Don Enrrqt1~) es co
fa que pafrna, y que adrllÍratY e mi fentir vn juyzio no
table .; 10 vno ,queJe h~lal"l fin defeafa ,cita.ndo a villa ~" 
(us ma'S validos, qaieQ fobre.feguro avi-a, hecho matar a t an
tos; 10 otro ,.que.ganara por sl folo ,y a fuer9- de fu brazo 
Don Enrique:la Corona deJu padre. Vamos al C:irO, como 
pafso. Al entrar D~n Enriquéa la 'tien¿a, y Palacio ~ dond'~ 
efiava Don Pedro~ dize cierto Aurar France), que pregunto: ro ," rl 1,:1 .... 

\ ~ . rrD¡11 ,r;Ip_ 
Adonde e.fta ei bi de puta,] ud/o? Palabras> que h afsi paífa- d,r d. Fr;lfiI;AII' 

ron, l1evavan mucho fondo de m:¡licia.;, pues tiravan a la ka-o . . 
neíti dad de la Re)' na Doña M ttria, madre del !ley Doa Pe-' 
dro,por ~quel ~un ~unguehuvo de dex:s.r{e Vt}f>y nablar. y; 
Jo Judioy-por 10 gener~l del vulgo, de.fet'eIt~~ {e'ñor~Reynat 
Portuguefa;como fi en Portugal no líü¡yiera .fi¡h1í1ia~ efclareci-
da's,y limpias,y m:rs en la.dat:r~Icuña defus Reyes. Con qlle 
no puedo perluadirrpe,<J:ue'dixera DOR Enrique afu hermalK> ' 
femt:1ante (.probrio. Y fijo di'Xo-,feria vn de~fogo ~el:l colc-
l:l,{in entrar en l'arte la T~7on.l)eroDon Ucclro tirole a la pre., 
~~ .?~r los mifmos filcs,dizientlo:Tu eres el.JJi de pllta,qu, 
yo btJofoJ deJ.Rey'~Dcn Alonjo. A efto fe expone)quien ha .... 
bla mal,y mas el que6cnC'~'lgo <tue le digan.Tra~lado a: nue{
tfO gr~n C2.rles Quinto,quando fe encogió de Gmbros)~l de
%ir a) otro en fu rcto,que firmara quien·diX'er.a,que en fu Hna
ge no avía dh,o a<]\.!elhl falta: Defuerte, <jUC el61as.reéto, 1J 
~ufiado)el mas nsbJe:e1 mas iluftre)fi habla w::tl" ~ndtatam
bjen (~t e le d;g~n.'Il asbdo a nuefrro Rey DOFl Jinrique,pue" 
ccm0 (e vela pe r paTt~ de padre · y mndr6.tarr efclarecido (pCl' I 

'Iue Deña Lconcr de Gtllman no d~bi~ rada a Nohle) todt!. 
fángLe Real. d:manada de ",nas en otras.coronasi"· p2 • .:iole.)' 
'lue Den Pedro era ~enos <;,cre e1,p0r}(, de Port ;,fin re-
Earar)'ll!~ tenia. por dOtlJe le hi.rief!(ñ) " era por lo, aitardo. 

. . Ot\:Qt. 
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Otros dizen', que al entrílf DoPl. bArique; y al triirarfe 
. el vno 3:1 atro,fe quedaroñ dril pa~adQs,c(mfufos, y aturdi ... 
dos. No era el lance par¡ tnenos;porque Don EmoiC!J.ue avia' 
ya muchos años que no avía vtfl:o a fu hermáno;y por etto,y; - -
por ver _ que mereció fer fu Rey,que era hijo legitimo de. fu,; / 
p;1'¿ré~y a quien 'de derecho clava el Cielo Magefiad, que .iba 
determinado a matarle', y que con' eng~ño le avia traid9 alH; 

'> po~ cada cofa de· eftas,qu311to,y más por , todo j1,10lO) nO,era 
muchó fe pafmará , -y fe aturdiera. Don Pedro por el confi
guíé'nte, vifra aJos ojos' la trayeion,viendofevendido,enga
ñado,y 'en manoS'dé fu c trario,t:jhle llamaradas de colera,y 
de pe[al' no' le ofufc.arian las potencias, y le traH:ornarian los 

' fentidos? Mirandore)pue~)el vno al otró,tlo fe acertavan a h~
blar. Los (,d~dos de la vna,y otra parte mas perdldos que los 
dueilos)ni~ atinaV3.n a moverfe, nl f~bian qhe.de'l.irfe. Enfin, 
túrbaciC1J,c,ón[ufiot1,miedo,pa{mG, dolor, pefar, fentimienro, 
cmbal'g.aron los animos de tedos. Vn Ca't,'aHero Franees fl!;c 
'}uien primero f~Clldio 10 'encogido,)' rornpio la voz) dizien
dole J Dori-E nrique)y feñaland0 a .Don I;edro con la mano: 
Mírad[eñor)~ue 'el que reneis delante es ,,·ueftro enemigo.1\.: 
Jo gUlfl Don Pedro)~orllGferoz,y bravo de fu natural,y dan
dele en les pechos cc~ la mano,refpomiio dos veZGs: Yo JOy, 
10 joyo Ent nces Don Enrique metiendo mano a Vl1a daga; 
arrcmet10 a el, tiramdole vn 'g01pe al roRro. ~Ol1 Pedro,o ya 
fudf¿ que "iba defarmad~, o ya que DOl) Et.1riqueno le dio 
lug;ll', no vso d , m4S defenfa,qlae venir a lOb br!<;ps. Era ro
bufto,Y'membrudo Don Enrillue, aUlltlue an·mo~v, era de 
p'}cas c.1rnes.,y áfsi en 1a brega,y lucha ~ue fe movio entre los 
dos, Vi00 D on Pedro a llevar la mejor parte, pues dio cel1 

D l"n Enric,ue en tierra, y le abrumara fin duda> i no acudir 
fa!1 p '~ i1 ) Beltran Claquio,quedandoles buelta, pufo a Don' 
Enrr<lue e cima, diziendo eRas tan lneinorábl:e palabras : r~ 
ni' quito RP 1', 1'tt pongo Re!;'pc1'O li&ro ti mi ftñop. D¿ ver
d"dqt ~it d'jo la vid~>é0n que viet'\dofe meiorado de fmefto, 
m1t-l 1 D'ón Pedro a puñalada~. Bfpe.étacúlÓ funeHo, iámen
táblc)y triíte! Vn R'!y dé Ca1l:il1il rebbl'éado entre fu fangre, 

" ~uerto.a manos 'de vn hermantl , quan do lamas lo vio Efp1-
I i\a.1) i quien', únC:llos Ca~pos d~ Montiel hanNifl:o t~l tr~ 
. gedia~ermifsion fue pivlnaJ Rue quien a vo l¡ermano tan llO

b~e~ y tan ihtllre c01J10 D~ Faclri(¡\1e , ~aeare de Santiago) 
tron-



~e los Reyes Nuev-OS de T.o\edo. '3 ,~ 
rronco efc1arecUo d~ losAlmirantes cle Caftilla ~ Ulata ale,. 

, bofamente en-fu mifmo Alcal.:lr:(fangre qU(~ haíta ay la llo~ ~ 
1 tan los manuoles de SeviJla) no efcufando d~ a'y\K\lr por rus 
íDi[nla.~ manos a los.que carniceros executaVan la crueldad, 

¡muera tambi.en fobre fegurb A 'manos' d~ otro hermano, a 
.~uien quiza a luftida de Dios dio comjf.sion para n:lI-crlo. 
'Si.:el fue vn Cilin fr:ltricidá, que mucho aya vn Lamedl. , que t;ep~f.4, 
le d6-1a mu.er.td . 
. A los q~ :aviau.,ido acompafíand@ a Don Pedro ,~ue 

(;"eran el buen Men-R'od.figue7. '- Don I?"erlland~ de C;illro ,y 
Diego Gon~alczde Ovie.do (ql.le ,C<OffiO dexamos dicho) el 
,repcn'te, y la tr:tycion los deia pafffiado's) les . e,charon Iuano 

:: '3.1 pu.nto los que iban:de guarda ¿¿ Don Enriqqc. Su peoo, y . 
: fu dolor de ver fuatal' a rus °1°5 a ruJ~ñor natúl:al, y {in P0-
· 'der rocor.rerle ;ni' m.m ·IDOfir . allí con el, con{iq.erelo quien 
·{abe difcufr-ir en \lenas, y :aolotes ~lllejames. El cuerpo del 
,;Rey Don Pedro le l1eV,{lrOfí a. enterrar él la V4l1a de .A..lco-
.. ".cer. Sin ' ningunapflmpa.fimeral !le d.epofitarOl~enla Ig.lefia. 

de Santiago. AllieRuvo h~fia 'el tiJilllpo del Rey Do~)uan 
\\ el Segundo) que le mando trasladár alCoflvento delas MOJl

-jas de Santo Domingo. el Real{ie,llf/Y.il1a "~ Madrid. ,¡\J 
ínlhnte que nu,d:ho ReyD(~m Enrique ,qUfdwl fin. ,Compe ... 

· tidor " boJando la fam a deFfr.a,cafo en bf(;v.es horas por todas 
las Ciudades, v Vil1~s dcCaftiH;1> fe trocarOB las "cofas de 

· manera, que í~efmayando los animes la faccion contraTia, . 
cedier~n"'alcm-u:vo Rey las arm.a~~ la s Plaz.as ;y los derechos, 
y omenages. \.á-:vm~a'de Montiel .,{e pufo al punto .n fus 
. manos. La Ciuaad de Toledo ivienddfe Gn el yugo qtie. la 
,teJilia oprimida., ·le-aQ'rio las puertas al punio. Sevilla le r.e
cibio con regocijos, y fieftas ; y a efie tenor las ~emas Ci~ 

. dades ,y Villas de la Audaluda le p~eLtar~lifu obedienci~. 
Sola Carmona ,. donde tenía Don Pedro fus hijos, 

y fu t'C[oro , cOllfervo:: .con -valor 
·la voz de .. .el Rey; 

·difunéo. 

. ,: 
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CAP'ITULO 

D~ lo~ múchos pretendientes .que /4¡ieron .. 
J la Corona de GAftjtl4~ y como ti Rey Dott. 

Enrique fop~ mañofo,. J" '7JA¡iente COft· 

" , fervArft- :t1'J elt" ~ hA%"iendfJ 
grtlndes mercedes ,~ , 

-, Jos [uyol. 
" 

n'u~dp por 'm~erte &el Rey Don 'Pedro, ae1a 1l\lneri 
''-'.. que vim~s, harto taftimofa;' parecia que . EJ;eclay& 
, ., Don Eenque Reyabfehlto del Cetro, {¡in nmguna 
eempetencia,fe empezaron a levant~r vaas bOf1!~fcas de am
l.titi9ne5..eftrangeras~qúe para ~f.lcer1as,y qllietadas fue m:
aetler el poaa-9 y 1 •. inaLl1<r'ia.rn.Uía, y v~lentia, traza, y ~rdl
Plicnto de rfucdbro N Itlevó.Rey. De todaseftas gracias,y haki-
1idadcs(Jor3 ej 'CielC9 a Don Enrique:; y aUrJque en pequeño : 
cucrpo,le e~ancleddJ y emiquecio de d'unes. Li>s pret-enro-. 
• del lteynó (q\lC tOOe5 en conallA cOln'enian.ea .(}lIe Don 
Eariqljfc'i\o tenia accion legitima, por el <.\efeéfG de, ftl nl~i-
miento) er!n el Rely d~ 'Portugal, por hallarfe vi2.1\ieto d " 
Rey n 'Sanc\"o ~l Bra.yo, nieto de f\1 hija..Deña Beatriz; el 
IJt.que de lCRcaftre, hermano del Principe de 9a1es, por ;:[-
tk ,calado con Doña Confta~a, 4:\ija, del Rey D9n P~dro , y. 
de DOfta -M3ria de Pa.dilla ; y él Con,ete C-a nu.bt!gcA fe , her
Ulll1"O del mifnto 'ri8cipe, ca.(ado con Doña Ifa.b~l, liija me-
nor del ~edicho Dot'l Pedr Cada vno de -eRos Per[ona
ges, todos grahdes., .,.todos eGn Pl1en titulo" , fe intitulava yá. 
Rey de Cafl:i1hl,y de Leoo) y c3J.\a V1l0 fe prevenia para en
trarfc por arm.asen la potTefsion.El Portugues,como fe halla-

r va Pl~S c~rca ,fe a.~odero de h~cho de e iudl~-Rodrigo , de 
Alcant:Jra, y de t'Ul,tGt,h s J?laz~s buenas, y en CUYOS ome03-

ge~hito/que po~ el fe lIGaran lo.s,pendones. Por"otra parte, 
viendo la rebuclu de la feria)y que en caros tales, fue:en los 
codiciofos hazerfe de riquezas; vn05 eón alguA color,otl'os Gn 
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De los Reyes·Nuevos.de To.lecto.. '41.1\ 
tI; los Re)'e~ d~ Aragon) y d~ N av~rra q '~lúi\'omaplicarre ca'
da vao bs PlaiLu6" y Catl:illo5 qu€'p·.llidfcn·, El N a,vaxro fe 
3podero.,de·muc~10s)y bueuGs Pueblos. ~l Arlgones t01n,;}' 1 
Molinu,a. Cañete, y 1 Requena. El Rey ~c G ratUdl ; por lct 
amigo que fue del Rey Don Pedro, le Plrecia tambien' entrar 
tn ~:}rte. De fuert,e;q\lc-a[si ' propf<~~s, _como e(l:raños, queriau, 
cargar, o en todo, o~en parte; con,los Reynos de Leon ,y de 
Cafli1la. Todas- amenazas de temerfcjxodas tsmpe(l;ades dig---
nas dt: llararfe. -

No defmayo ~nuefl:ro ~va.Hente-D.on"' Eitdque, por mas 
ctue ·eIbs. fonadas,y rumures l1ega~on a[us didos;porque ca-' 
ft10 con-fu .agrad:b,con f\i atabilidad,co~ fu cariño, tenia cau-: 
tivos los animos·de rus vaffaUos,las Ciudades, y lo~ . Pueblos~ . 
<lOn[ld.erG,que tenia fuer~as harta~· para' defender fu ' partidoi-, 
ma~ no obfrante, no fe e(;;ho·.a ~dbrmir; .que enemigos·pode • . 
r-ofos-,y algunos ~la·pu6rta,.Gempre fon de t~mer. Y como 10s1 
animas de los hombres ron-de ordinario inconftantes ,HO ay., 
qu~ defcuydar el m¡s·~broquelad0. A[si D~)O ,Enrique, aun-~· 
·que 10 vela. toi" llano, y que todasJas Ciudades, y Villas fe: 
.aaVln por [uyas) pare'Íóle} que · era bien [obornar las vol un ... ' 
tades,y'c.omprar.,coll beneficios-aquellos rel1~imientos. Claro 
ella ) que fi ' . a'vIT,Señ0f mur diIerentemenr¡e el que · efra: 
prendado., que el quellrve ae gracia;&"PC?r obligaci~n; r que . 4 

fuedere~ho de.,grada,darle a-D~n ·El'lfique1a· Córona, y lla:~ 
marle Rey los Reynos, nadie~r <l\ie lo dude. El mi(mo Rey, 
(q\le no erabG~)iorentiria tampien a\Sl. Luego para que 
~n_a obediencia gracioh, y eB:á lealtad.:.v ntal'ia , fe _ halla{fo: 
con obligaciones pau RO bolver ltras , neceiflri{) -era cal1ti:.. 
'v~rles,o comprarles efre derecho. A[si 10 hizo Lll.1efrro Nue-~ 
vo Rey; ft bien la tra'za,y la indrdl:ria bien antig\l:1 era, y aun- ' 
quiza,y fin quiza, la tomor y aprendía Je otro Rey. N elevo., 
bien parecidoa ,el en la~ fortunas ·, y en los tymbres ,que ' al~ 

I 

.san<i0 i fLler de fufi"id0 , y d~ valiente ', David, digo, que de 
Pa!tor humilde a~endio ~l Cetro; el-qual muerto fu compe
tidor, con tener grangeadas las , v~luntades· , y afeétos de If
rae1"y tener feguro del Cielo (eUo fue mas, y eS'vn caro muy 
fl0table,- para lo que vamos p~mderandQ) tenrendó, digo, ptt
labra empeñjda de DiDs, de .-que avift 'de {el' Rey, y dHr co
mo tal y~l vngido,para ayer de tomaren Hebron la polfe[sion~ 
¿!zc_ el Sag!ado ro ) q~e de los ricos defpojos) que avía 

1.]{tg:V. 3 o~ih¡d. f 
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14i Libro Scgl1odo,Cap:S. -'. 
sanado, y q\\itado a los Amalecitas, fue contentando, gr~n;.. , 
geando,ofrecienáo,c) fo?ocnando (di~amoslo afsi) a. todos los 
ícñol:e\ ,y prinCipales Cabesasde la Tribu de Judl, para te~ 
'nedos mas fujet"Os, y gatlof~s de_ prefrarle va.ffallage, y Ten~ 
dirle la o~ienci.a •. En1a'feguncla parte .de mi U.avid pet[e
g~ido hago ~fta ponderacion con mas realce.-AUi remito al 

David Perleg. CUrlo[o • .Efta mifma.: tl'aza, pues, eft~ mifma .iflduil:ria 'de :Da-
2-.• ,.',1'. vid tOlUo nueftro ~Rey Enrique, contentanaó cOln1aaiv~j 

.grange{lodo ,C011 dones") y cMnprando <con ,mercedes (diga
flloslo a.fsD .a. todo~J()S ,gr3ndes Perfooages ,y ~:lVallerds dt: 
~uenta; juzganfio iy}uzgandohien"que cogiaas las~abe
~ás, .lo teaia todo de fu parte . . :Aviendo, pues ,affegarado las 

( P lazas de Andalucia, y {entad.o treguas con el Moro de Gra
na~a (que quando obliga la nec-eCsid.ad,no ay que ha'l.er 'due
Jos de pundonor; y quando ay ,Chrii1:ianos que quieren -me
.teJ; ci~aña." ·na.es malo tapad~ la 'boca 'a ~Yn 'perro) de~!lndo, 
. pues .todo ~eao en huen~ftaao, 'fe vingel Rey ,a Toledo, l<? 
,'no" porlalir,a recibir ,a la ,Rey na Doña}uanaJu muger., y 
~I Principe Don J uStn fu hijd, 'que er2n ·llegaaos . .'a -Burgo-s 
de[de Ruyfellon, donde por el Rey de Francia tl:l\7iercjO ~ló-
jamiencoque cdiximos: 10 ot-ro, p~r~mpeza1"en eRa 'fiud~d 
a derr4lmar [us mercedes, y vfar de fus lasgue • . SlCunpre 
Teledo,y aquella Sagrada Piedra, fcllada ton Plantas de . 
laSerenifsirna M1\.1tIÁ , ]e arrafrro a nueftro Rey la volun
tad, y ~l afeéto¡ y .af~i en vida, Y' en. lnuerte . fa ;honrar i 
na Ciudad. 

Trato en lo mer01'agar 10 que d.ebia,y /mas qua~a.o 
les Soldados Eftrangeros de~ian iaétanciofos, y aun defver";'
!oll~ados ,que en rus manos avian· tenjqo .el Reyno, y fe le: 
avi3l1 dado a Don Enrique. Con que fe ha de advertir, que-
1'10 avía Capitan., ni aun Soldado de baxa esfera, que no p~n
~ffe, que fe le debia a fu ~fplda)y a.[u brazo la Cbróna,y 
'iae fe lo aviall de p'lgar a pefo de oro. Y cómo conGderavan 
al Rey tan liberal, y tan franco , pOIl~l rnifmo cafo penfava 
el.que menos) qtle avia de fer la paga vn lnillon,o cofa igual. 
El Rey a traeque que nadie fueffe defcontentb, t]uiíiera tener 
'lue darles vnas India,. Para pagar las 'doctentas mil dobias 
'lue ofredo a Bcltran Claquin, hizo abs.rrer todo el tefo
.ro, y renta~ Reále$, que paravan en las Arcl~. Honrole 1u~- . 
¡o cen el Titulo' ~e Duque de SOl ia, y d olina, honra la 
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De los Re~s Naevos de Toledo. 1·4 J 
,mWor que pud.9 darle, y la primera que con Titulo propríe- Prim!p DurJe 

tario fe di:' en E[paña : porql!1e aun8,ue en tlempo de los G o- dt 101 'teYr1.1j d! 

dos huvo aLgunos D.1que-', co:no f4Ct-on S~ ;lerilno,Duque de CafJiU_, ~ con ti
Clrtagena (padre NODilifs¡mo de ~queHos graves Dofrores, t~l~ pr8priee~
tan doétos,y tan Santos, San Leandro:)Sanl1idofO,rSan:F·ul.,... rl~ .. , 
.gendo) y Don Fabila) Düque.g.e, C,am:abria, gozav~n de-ell:a -
dignilad folo por fus vidas, no en. propri~dad,que paífaffe i 
fu!. defli:endlentes (como dexarrios dicho antes· de aora.)Es tan 
foberano eftctitulo de:DLlq~e;¡)q~e: cah om~rea . con la. Ma
gefrad Real. Es tane:xcelente~-;que. aunque. feñores . los ' m!s· 
grandes dé~Caililla, y defcenclicntes de. Reyes pretendieron, ,. . 
que les honr.aifen con:el"no plldierodalCan~·~rlo. * ~ ma- * "",., , tn f~~ 
yor feño\:'; qúe. D.on luan,Manue-l"poderofo, en Efta-das, e[... Nobiliario ~ .p. 
clarecido enJan~r. e" hi)o del. I.ñfan~e, 0011 ; ManueL,.y. nieto 1i"·9.C.~O. 
del Rey Don:rern:m® el S'anto ,Jeñor proplierario de. todo 
el Señorio de;Villena, con;.las,muchas Villas, y Cafrillos que: 
comprenende·, LUegro que: vino a. fer. de.nueftro Rey Don 

. Enrique, por.fer padre de Doña Juana,Manuelde~ la. Ccrda;-J 
efte Cavallero)pues.con toda efta potencia {pues fue el ma
yor {eñor. de" EibdOsJy ri'quezas,que en [u tiempo tuvo Ef
Raña) 119 pudo akan~'ar del Rey Don.Alon[o Onzeno) padre
dé nueitro Don En¡ique) quele:.l1Dllraife. con. elTitulo Du . 
calJ pareciendoic)tlue feria ig.ualarlc. a ~sijoAue: er~.hazet lnu- ~ 

~Jha[ombn._ ala_1tag~lbd . Real •. Conozcafe"pues"en. efto, 
10 honradór. ymanir,roto"lo libé.m.1;JY agradc~ido.q'.:le-: q':;1ifo', 
R1'cced~r nueftro Gl'an-,D.on,Ehúque-' :'flues abrjo:. la p~erta; 
que con tantos cand.ados tuvieton .cerr~da~ todos , fus proge--'_ 
nitores, dando hl.'l, y {lendo pauta para: q~eJu5 ,defceudientes' 
honra1fén ,_ y premiaffen ooó: g~andela _ femejante~ ir lós, que; 
v.ieífén mel'ec~dóres ).y dignoS'oe ' el1a. ·, Pero fe ha de ad
vertir, yíe.pa;'ar ) que ' aunque: eae g~nerofifsimo Príncipe ' 
comenso.bi7arr~ 'a vfar de eH::t gracia; y merced; no empe-

'1:0 ei~rago l! ' Mag~íl:ad'en hazerla comun5!olamente:.dio" 40s 
:rítulos de Duque, el ptimero~, ,'eLq\Í~_clexamos'dicho de So...:. 
ría, l de.Molina a Don· Behd:noCJa<l1;1:n, como ~_ quien- le : 
debla gran 'partc;dela vida, Y' mucho de . la : Coroml; El fe- · 
gundo, de Bepavente.afuhijOrDbll·Fadtique.deCafrilla,avi
do hl€ra de · matrimonio', én cierta ' feñora, llamada. , Doih 
.Beatrj z de ' Arogulo , o Doña-Leonor-Ponce, f.egun femir 
de_otros • . Parece que dio ·,a enten~el'~ en cllo 1 que· la . dig ... 
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44 Libro .Seg~R&,Ca:p. :8. 
riidóld Ducal,no 'debia darfe, fino'a vn hi10'de vnR:ey, o l vn 
Capitan., que le ha fufientado'.e1 Reyno. Prud,,;:nc ia notable; 
andar tan medido entre las largúezas de bizarro! pueno lue 
abrir la puerta, para enfeñar,que les Reyes fober anos., com" 
'Íon los de Cafiilla, pue.:len honrar con elle tymt.Jrc a vo In
·fante,o a vn valido; p(}f~H1GJ hal~r tan :tribial R~nra tan alta¡t 
que fe ' eftilllafle en menos. . 

?n las dignidades de Conde',y de Marques)anG:..tvo taID

bien atento; pues {ola ~io vo titulo de M-lrques;que fue ·.el 
de Vll1ena ,a Do~ Alonfo de AragOt'l , tia carpad del .Key 
Doñ Pt:dro de i\r~gon.Efta fue la primera vez ·que fue Mar-

:~uefado cl'Sdiorio de ViJle-na, <¡ue como hem0s dicho, fue 

~
n falo titulo de Señcr de Don Jua:n Manuel ,nieto del ReYI 
on, Fernando.d Sant'O,y padr.e de nuefrra Doña Juana ~la-

~ _·n 1,Reyna de Cillilla,la :<]ua:l llevo ~e dote efros Eftados. 
De fuerte, ~ql1e el.de V11k~ fue el primer Marques; y al 
tanto mas alltig~o ,~u.e ha :avido ~n Efpa-íía. Es titulo t~Il 
honrofo~(.ju_e .cone1Ur y.a incorporado ~cfie Efbdo en la C6-
tona de CafiilJa.,como.Jo ha ·:efrado I 'Cttm ~~es,nole quieren 
dcxar los DU<]ue!> de E fcalcn a., intitunndufe , y ,6rmandc[c 
Marquc!es de ViI~ena. De Conde :fue Jos mas,titu1os que 
tlio; de 'T rallamar .. :31 mi[mo Be1tran Claquio;y .de C:rrriOA 
.a Hugo Caroolayo; per-o peJ~i.eron~_ en 1:1 batalla de N'3.~ r 
xera,quando, como vimos., gano, la vitoria .el.Rey Den Pe ... 

, dro,y nlílefrro Don Enrique huyo derrotad'C. A Dm TeUa 
.ec CafriUa fu hermanoAue por Doña Juan:¡ de Lara fu mu
ger er.a Señor de 'V iu:ay.a, le hi2:o CC'nde de t~ Señetio, y 
de Cafl:aired~. A DOtl '.SanQho de Cafrilla"hermano tambien. 
fUyo,le hiz,? Conde ~e Alburqt.la'-que.A Don Alcnfo Enn
quez de Caftil1a,hijo fuyo fuera·de matrimonio,hizo Conde 
de Gi;et1,y de N.oniía. A Dqn P.edro de Caftilla fu f'Ob~ 
no,hi10 del · infeliz Maelue de 'SaFltiago Don Fadrique, le 
hi~o Conde ae Traftamaról,que'<i'omo {lueda advertido, le 
avi~ dad.o cfie titulo a Don E eltran Cla.qu~Jl".tes ,de i~ b~ 
talla de Naxera.El Condado de Cal"l'kn,que dío la prim~ 
fa vez a P~go Ca.rbolayo,Je dio en-efra ocahOlt a D. JU3Il \ 
Sanchet. Manuel,fcbrino de fu mug~r la Reyna Deña JU'lZ
na.Efta ftpultado eft~ Cavallero en la Capilla Mayor deIa 
191dia d~ A lcar az ,que hizo labrar a fu cofta, dptanclola ~ 
grandes)y &.mofas Fropr~dades:l que dizen rentan UlSS. de 
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De les Reyes, Nc{~'os ae Tole~o. 14t 
cche mil ¿uc~(i( $'(l1.:C f,07.~ 1" .)/ da ('aphul:n' de dicha Iglc
fia)ccn carga'ce cieno A niverf: rios ;pcr el,y pcr fus difun- * 
tcs.·*~ A Den }uan .Alcnfo de Guzrn:m,nieto de Don Alonfo N 'b .f¿Jr~) tn fu 

/ d G P > d M . Ale r e o I 11"1') l. p. Perez e unnar: e4 vueno;y C..lC ña an~ IOmo 0- lib.l.c.,_ 
l'onel , Fundadores d.e lailufiri!;ima Cafa de }¡ledina-Sido-
nia,la dio nuefrro Rey D(i}fl Enrit]u.e la Villa de Niebla,con -
titulo de Conde) y de mas a m~s le ~so COA fu hila Doñ~ 
Iseatriz de Canilla ;por ayer fid0 vno de los mejores Cava-
11eros,que en opeGciof.l del Rey D. Pedro fu herm3no(cuya 

.. 'parcialidad figuio al principio)favcrecio fu pretcxto)figuien
~do fus vanderas. A }.t ofen -Bernardo de Bearne y Fax, hijo 
tlelConde de rox en Francia,y Principe de Bearpe , le hiz() 
'Conde de ~iedina-CeH , por averle ayudado v:¡1erofamente 
en la recuperacion de e~os Reynos,con docientas y Linquen
t::t lat:u;as,ycasole con Doña 1 fabel de la Cerda, viudó2J pero 
moza,)'" hermof~,de Don RodrigoAlvarel. de A1turias)[eñor 
de la Cara de Norcña,hi;a de Dan Luis de la Cerda, Conde 
de Claramonte en Fnncia,y nieta de Don Alonfo ~erel de 
Guzman el BuerlO.A Mofen Pe!' de Vill::¡nes, perfonage de 
los de lna~ cuent3)QHe virJicron de Francia a {eguir fu parti
do)y que en todas oc;¡fiones le arudd biz~rro)con confejos,y 
con armas .. le hizo Conde de Ribadco en Galicia,Eftado,que 
al modo ·que Beltran Claquin)y otros efrrangcros) debía de 

. venderle para b01verfe él fu Paeria. ., 
Solos afros Títulos de Duques,Condés,y Marquefes dio 

nueftro Rey Doo. Enri<lue;y como fe ha viÍto}todos a perfo-
n~s fobert\nas,h"os,y deudos de Reyes)o Capitanes inGgrJes. 
Dos Duques ,ocho Condes,y vn Marquesjquien no did,que 
es cofa poca para vn Rey ,que fe al~() con el rena:mbre de bi
zarro,de CaYllll1ero,y de hazedor de I1lercedes~Lo did quien 
no fupiere, que fue mas par! entonces criar eilos onze Titu-
los,flo aviendo exemplar,que hazcr aoraJaviendol~,mil eOIl- -

des)y Marquefes.No e,lB la g~ci~ en 10 mucbo,ni efllo po
co,lino en empezar a darle puerta vfta gracia. Si 1'10 huviera 
empelado nueftro Itey a hazer efras mer~edes) tengo por Ufi 
duda)CJue no hu,,-ien oy vo Titulo en Caftilla)en quanto ila 

propriedad, y hereditario. Porque como los Prh'lcipes proce
den tan atentos,nunca quieren inventar gracias,que no hiziea 
ron rus antepalfados. Mcrced)de que no ay exemplar) la re ... 
¿¡aza. ficmpfC h Camara) y los C onfej 0$. Halla II Silla 

. '. ~ Apo{-; 
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Apofroli.caobferv;l eHe eH:ilo.Pero fi vn Rey,o rn Pontifice., 
«> !elofo,o hazañero,le encaprichl)Y quiere hazer·vna gracia; 
con vna que hag:l. fob, no efcufara el fuccefl'0f) <> (ucceíTorcs 
de hazer vn rnillon d{! elbs. Linja prueba) aun en lo efpiri
tual,y q~e nadkhl de negarla. Por derecho pofitivo, ya fe 
fabe. dli ve.dado el matrimonio entre parientes dentro dd , 
quarto grado. Guanhvafe ello tan acerrima ,e inviolable
JIlente,que aun para Reyes dG. Efpaña no fe. permitia dar dif
penfa,fucediendG muchas vezes dUr entredichos los Reynos 
·de..Leon,y de Caftilla,por no {luererf@ aplrtar dos Príncipes 
pafieJ1tes en tef(~e..r~ grado.;,y iJ'l tal vez hafia Roma vn ArCS0-t 

.pifpb de Toled@¡,. por vna difpenfa de. eRas, y Jlcg!rfela el 
~"'Doll A.JonJo; Pontífice:. * Cofa,~ que ca'J.r~ ~orror,y~ no ha quatr?cientos y 

ltff de Leen. , ú. fefenta anos, que. paífava. Dlra algul1.O,,!ue no avrra caufa, y 
niendo fa trn hi- OlyiaJas,tantas"y tan graves" que, la tnenos era la pa~ificacion 
'(JI en. Doña l"t- ,de los Reynos,PQr-and:ar cak' Gempre: en. barajas,- y cantiel}-:
"e!", Inftlnta de- das los Reyes. d§!; Canilla"y de Lean, los de. Portugal, los d~. 
Portugal. J le de[- Aragon,y Navatra., 'Mayor' caufa e.ra tener ya.hiiQSVna In-
cimull4ron· Ce.- r d' • ,. r. ~ l' . 
I .n' l ranta e· vn pnmo , o n-lflente JUY'o " y 'aun p.ara Cglt1-
':I~JnO,.f ' naun- . , " r. ' ,' 

(;0. Tercero,), pu- ¡nados "no 'lue,rer darles dlfpenfaJuera de. -quedar vna donce-: 
jieron tn. todo: el 11a de. tan- a-ltas. pren das con mal nombre .. y repudiada. Toda S 

, Re}mo entredicho cl1as caufas [e~ k · aIegavan al Pont¡6ce,con las di[cordiPls.?-gue
/ hafl" qv.:c[e a!4r rras,daños,y muertcs,quc fe podian fcguir.Pero a todQ cen'a
taran. Lueg~ 1;: Ya la.s orci as, con dez.ir: No ay exemp!ar:· No puedo, o no
':JO CO"¡ J)h°?,a quiero hazer lo que ninguno ha hecho. No feria,pucs,porque 
.oertYJ!,Uf' a) lJa f b . 1 n :f'. u d 1 . d d dti Rey n.AJonJo a flan ,poce os l'ontll1Ces e aque tieffipo;?or{.lue. exan e 
dI CaflitlA fu apartc. a etrol-'J vna dejas mayores cabe~as que ha tenido la 
primo;! df{PU'S, Igleíia)kte IpOC€llclO T~ercero" gramdif~imo Letta.~o,y que ea 
de tener. en' eU. Diyina!', y humanas Letras, n~ fe· le aventajo ninguno. , Lo~ 
~rrQl q~"tr.~ -hi- 11)lJ.Ghos"y g·raves t~xtos que ay en los cinco libros .te los Dc
J.~/,el mifmo!on- cretaJes"d'ecifsiones fuyas" bailan para td¡imonio. Elle, pl1es, 
tiftcelncctnCtrtJel fi , c. ¿, d .0.. • '1 dAr. 
l. ' r. uc a IUer e,' Ol...LO ) <jUIen mas acernmawente nego a.s. 1.-
.,'~S queje 4p"r~ r· , p ,. " R . d 
t6ffin.a fUfrf4.de pel'llaClOnes ~ rmctpcs ,y €yes) en (:lual<¡uler gra o que 
cen!ur4.J. r tfl.A fuetTe. EiHnd~)pue~) tan cerrada c.omo eito l~ puerta de ella 
fue ¡ji difP.enfA lj ~racia,entra· en la Si'Jl~ A poflolka EOl'li(acio Oétavo,doétif-
-vn ArfolJi/ju de fiWlO tambien el} tC d~3S Facultgdes j , y Gt1eriendo gozar de fu 
ToJedo,j fa grCi..n- pote¡;¡cia., y no'~.nerla atada a lb xlgu)'0fo de lQ leY) ccncede 
de como D.n Ro- .1 ..l!{ r d ..' TI d 
d

. X' - ue vnavez tres wlpemas" 'V t o as para PnDClpes-, y l\ eyes e 
rzgl1 nntne:z:, r. • r ft " {~ - c. . l/' 

fmdo en perfan/( Elpaña Ca qUIen-le. mo ro lemprcffiuy a~cao)la vn::l para e 
ti Roma nD pudo ;Rey D •. Fernando ~rto de Cafiilla,.col1 Doña Conlbn~a.-' 

) _ hija 
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hijª del Rey Don Dionis de Portug~t;la otra,puaDon Alon- Itlcan{tirta , CM 

fó,InflDre de Ponllgil,' hí1o de D )n Dionis ,con Doña Bea ..... C,zufal tan gra
triz,befIDaaa del Rey Don Fernando d~ Canilla. Y la ott~ vel, co":o alegÓ 

parlo la Reyna de Cafrilla,viuda del Rey Don Sancho el Bra- t¡~e aVlal-'hMIJ• 
•• ..l- 1" o' . 'dofi 1 'do f'llItI. f.p.r .II. 

VQ,leglt1man~~o lU ffiltrtmOmo,allnque 1 unto e man ;~~ c.17. 2.0. Y J _ _ 
fa que fe les hiZO algunos ffi'Jy dura,dudando en Ji los Pont · y el Rey D~n 
fices pooian revalidxr cafamientos de difuntos: como G fuera Sdncho el Brá'Cnl,. 

bobo Boniflcio,y no fqp.iera hafta donde fe eftiende fu ju .. que ca.fo con D •. -
rifdiccion,en lo que toca a derecho poúti"o~~ Al puntO, pues, ña ~atiA) h!j!' 
que los Pontí6ces [ucceffores a Bonifacio vieron 2uerta para 1ft Seno: de Mo*' 
di{olver' eftos i~edimentos,y conceder efta$ gmciás, l'It1tn': ,ltln~:!táYlema [u-

, "-r . - . '1. . .,. ercero gl'a. 
do todos fia reparo las h¡n ido concediendo, .. tao fift, mediP~ dp, nunca míen,... 

y fin ta{fa,que no rolo a los Reyes, Princip~s, y Cav~neros~ ' trtll 'Vivio pudie
fino a todos en cOfi'lun,!legatldo lufta cauf3:,fe ' las 'conc~de,!,j¡ ron alctlnfar di[
otorgan.Luego ~ la bizarrh,y-a la liber~lidad delPapaBooi- peñfacion ~e ¡os , 
fado vienen a eft\r ob1\O'.1dos, y de'ldores lbs~tie akan~an Sum~J Pontj~ce:, 

..... d ') Y hO b , . d d'fi J tmrtndo ya ht .. . e ID ultm mas i.1.0 el en canee er entonces tres 1 pen-. M.- -. -
r r. r rr. °1 ·' a JO!. ar,an.lop. 
las, que ~o lUS luceellOres en IDl lares q~e canee e? ' .. , libr. 140 Ji~r.). 

AfsJ,pues,nuefrro Nuevo Rey Ennquefue qUien dlO la lO. 1 ¡ .. -
mano a todos los dernas Rcyes,para hazer eibs franquezas;y . . 
ill11trar rus Reynos con tantos Tirulos, como oy vernos en 
CafH112. Onze, corno he dicho, dio fOlamente, y los mas ~ 
hermanos,y a hijos fuyos. Mas fue ya la pluta, y el dechado , 

pare¡ que rus de{cend¡ente5, vnos le ayan imitado} y otros ex
cedido en eftas bizarrías. ~ ?,W g·~l.G:o del curioro)ur ~_ ca-, 
pitulo ,aparte de los Ti.tulos,que. defde entC\1C€S h :ll'l d:.do, '! 

, acrecentado les Re)' es ele e afriUa.. Aora por fel' de eite lugar'y 

~dvierto) que 13.5 merced.es que hizo efie magnifico Rey de 
Ciudades, Villas,y Cafiillos,con tItulo de feñ6rio fohmc 1'lte: 
y que {i falta'ffe [uccersion, bolvieCfen a fa Corona,no fe pue
den numerar ,porque fueron inhnItás. De fuerte) q11C fueroñ 
p ocos, o nin~unos los Cavalleros de cuenta que le áyudaron 
en la fuccefsioll, y plciflclCiot\ de rus Reynos, a quien no 
dieífe Lugares de feñorio , que los mas han a(cendido a fe r y.i: 
T irulos,Condadcs, o Marquef.1dos. Fuera de eil:o , porclue 
aun los mas mín imos Soldados no quedaran quexofos , h !zo 
para far isfacerles labrar vna moneda baxa de ley, de Cru?a
dos)\y rea ' eSj y aunque en ad.elante ,pOl' la alter~iol1 de 
los p !-ecio <; ,vÍno a [el' Illa'lo el arbitrio (:11 modo qu~ en 
nuelhos tieBlpos lo lloramos ,y fentimos;con tantas ~1 tcra-

~ ,_z cío-
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. ciones de monepas) con tQdo para remediar aq\iella necefsi-' I • 

dad prefentc, dizen , que fue mur vtil; pues con,eifo pago i 
todos, embiandolQs. contentos: con que, no debemos efpan
tarnos,qae para defahogar tal v~~ a vn R,ey,que fe halla e~
,eñado, fe vfe de efta traza .) . pues quien rebolvie..re ¡¡hro~, 
vera) que no es cofa.nueya. 

. ' . 

CAP'!¡TU10 . IX:. 

íDe liJs· Títulos de: Duques , Cond("i'~y; 
r.Marquefls" que aimitilcion. delR~J)D()n 

'/,Enrique-Segundo. , han-dado los , 4em;'$~, 
Reyes " hafta e.l Rry Don Fej~ r 

~rto ,J" 4' queCáfos,.' 
, :Y; Apellid()~; ~I 

DOr'lue no todbs. pueden- tener las Coro~icas , y ' LiHros¡ 
.( _de autoridad,me ná parecido ingel:ir, como p~rentelis, 
en efia Hilloda del Rey,de bs mercedes,vna comolifla , o 
catalogo de los Titulas mas· principales, que ay fe hallan en ' 
Caftilla,para que qruen no lo fabe-, fe: halle a,poca cofia ca,
paz de ello; y el que no lo ne~ef~ita , _ cpn de:xar efte bl'e:ye 
c2pitulo-, no tepdra queJprmar quexa,. . ,. 

rol Rey Don·]úttn-el p,.jme~o diQ~[albs: 
dosT,itulos de Duques. ~ . 

Duqae de· Valencia: dt e ampos hizo a. Don Juan,In~ 
f;.nte de Portug:¡], hijo del 'Rey Don Pedro,y de la· herrnofa 
Doña lnes de. Cafiro)queJe avia retirado a Cafrilla,dt:ndo
le por 1!1uger a fu hermana Dcñ~ e onita'u)a, la que llam~ 
ron Inf2nta)por fer muge! del Infante. Duque de Pefiafiel al 

:. Jpf~te Don Férnando de CaftiIl¡¡,fu hi;o fegundo-Cíue 1 ¡no 
't·~,Re;:llar en Aragon, aviendole, ya hecho an'tes <2onde de 
MayOI:ga"como direroos en los Titulos que fe liguen .. 

:el 
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~l Rey .Don Juan el Prif!Jero, di'olos Ti~ 
f' t.ulos.de Condes Jiguiell~es, ~ 

Cond~ de Ma:yorga hizo a don Pedio ~ñez de t~ 
··fa , hiio avido fuera de matrimonio de don Juan Nuñez de! 
Lara y de la Cerda,Señor de las·c:lfas <de Lari:1 y Vizcaya :1 y\ 
de doña .blvira .Martmcz; murio fin fucefsion el tal Conde 
en el cerco de Lisboa,con que oef~o en el eHe titulo. 

Diofe d¿pues a don Juan Alfmnfo T dIez de- Mmeres~ 
Conde de Barcelos, y A.lmir~nte de Portugal, hermano de la . 
Reyna doña Leonor.de Mcnefes., muger del Rey .ton Fer'" 
nando de Portu:gal, padres de la Reyn~ doña Beatriz,fegtm-J 
da muger de el Rey don Juan el Prirncrode Caftilla. Murio 
tambien elle Conde en la bat.alla memorable de Albujarro
ta,y fenecio aqui el Condado de Mayorga, por no dexar fu .. 
~efsion el diého don Juan Alonfo T elIez de Menefes-. _ 

DioIe dcfdues el mifmo Rey al Infante don Fernando 
d Cafrilla, fu hijo fegundo ,-que vino a fer en adelante Rey 
de Aragon , por fe, hijo de 1:1 Infant:z de Artlgoh doñ~ Leo~ 
llor ,.-Rey na de e altilla ,primera mug~r de el Rey don J uart 
-el Primero. Al <J1.}3.1 bizo -umbien , como queda dicho, Du
~ue de Peñlüe1, en el v ltimo año de fu Reynado en las e or ... 
tes de GuadaI:.lxar~, que fe cclebranm d año de 1 )9 'S' • Fu ... 
Iole fobre fu cabe<§a' vna Corona muy yi<:a de al\ofaf, con flo
les iguales, que es \a inf;¡gnia de la dignidad Ducal. FeneciG 
teu:era ve7. efre Condado en el Infante 'don Juan de Cafiilla~ 
hijo fegundo de don Fernando) por ].as defobcdiencias) que 
tuvo con el Rey don Juan el Segundo,fü primohermano) por 
cuya caufa pafso a la cafa de Pimente1. ; 

Coride ae Montealegre ) a don EnrrGoo M'jlnu'el de Vi ... 
llena, Cavallero muy celebr3do en aquel figlo , hilo natural 
de don Juan Ma'Muel, 5cñor de Villena, de Efcalofta , P~ña.
lid, y Alarcon, dequielll va h~mos dado alguAa notici~, per 
fer padre de la Reyna doña Juana de Caftil1a , ttladre de el· 
Rey dOD Juan el Primero,cQn que el Conde don Enrique ve-

. nía a [er tío delmifmo Rey dOI, Juan. 
Defuerte, que cfte Serenif~jmo Principe no dio mas qli~ 

eJios titulos de Conde, y. a pcrfonas tan de r~ngre Real, y¡ 
Xl íluf... 

I 
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ilufl:re,com0 fe ha vifro. De Marquefes no fe halla que diene, 
titulo "al&unó•. '1 ;¡ 

ritu,fos;áe., C~ndés"que. , d¡o e{Rey¡ D.Enri'-· 
. . r¡ue Tercero,llamttdQ el~nftrmo:. 
(' - - / , . 

'Conde' dé Cangas, y tihe(), hi'zo' ~ D~, ~nriqi1e de, Ara-. 
C~:>n}fu p'rimo he!mano,llamado tambien Marq.ues de.Villeoo-" 
por hijo d.c.Qon,Pedro de. Arag~n"y de. doñ'a-]uana, de. Ca.lH-· 
lla;hija.ac.don Enrique el Segundo, queJueron M'lrq~c[es de: 
¡Villena. Efl:~. don-Enrique.,Conde, de. e aog!,s.,fue el Aftrolo~ 
-~o,de qúiell.fe.han dicho tantas, cofas énmateria defu cien-o 
cJa,efpeda1rnente. d~. la nigtomancia.,Fue. nieto d~ don :Alon-, 
(o de Ara'gon,primoro lv1arques-de,Villena,y primer Condef-
~abl~ de. CaftHla., En recompenfa, pues, de la pretenfion que 
t~nia, al: Marquefa4Q de_ Villena le.di.eron. a. Cangas, y Tineo,-. 
con.titulo d~ Conde.,' . . 

Conde, de. Riba¿,e.o e.n·Galicia· ,. a don R~y-Lopel' Dava'- . 
1.os; · que. aun~ue dte. dtado, como queda referido en el Ca i--
tul o antecedente)-"avia.fido del Conde·Mofen Per de Bilbnes, 
bolvie a la corona, por venta que. de ~1 hizo 'para bolver[e a 
Francia. Fuc"don Ruy L0peZ' Da'valos deJos varones mas e{-

* H. ' Ji c1are~idcs;(lue. ha tenido CaHilb. En arma~, y en'prudencia, 
1I.,T b' .¡~,o.' en t( hizo hechos feñalados. * Libra a ECl1avente de el Duque de 
¿yO 1 tP'YUi J, (. p.. fi r'" C' d f" 
lib.j.cap_l. - Ale.nca . te.en íingu,lar de: abo. r~clf]co ala. luda oe Mur-

, da, matando al tÍratio delantc~de fels mitb0mbres ae. pelea, 
'1uc, le~aCOl'npafjavan. Porque.no ca,ydfe el Rey en el.cPBli{o, 
fcarrQjo c,onJu cª-vallo al rio,y pafsp a nado, c.on-riefgo de la 
.ida,' hazer la notificadon alVuque de. Alencafire: , <:te lás . 
cp.pitulacibne~ que efiavan hechas. Pór éfios,y otros Cmgultt
rifsimos fer.vicioi, le.dio el Rey, como he.dtcho" el.condado 
de, Ribad'eó, fin ~rO's muchos e.fra,:los , de que: lc:hiz.Q) [eñor, . 
como fuerol1 Us Villa~ .de Arcos,Ar;ona,Ar}'Pnil1a,Jedár,Gi
mepa,la Higuera,el Colmel'lár,.Oforno,y.. Cand~le~a~ Fue ter
cero Condeftable de Cdtilla' , el g~)Vierno , . y la pcivan~a de 
aq!lel Rey. Mas rodá9do la fortuna,emulaciones, y efl1bidias, 
v!nieron ~ malqui~arle con el Rey donJuan el Segundo, éle 
mc-do, que muria en V l lencia,pobre , y deüerrá¿o,ti bien fu . 
ama·vivira.eternarnente.cn la memoria. 

Con-
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Conc.lede Benayente,a don JWln Alonfo Ptméntel, Ca-' 

v.iUero llonugues,y vno de los m:lS v.1lientes, y f~mofGs, que 
flo~ieron en fu tiempo. ~l priv'ilegiü) y ti~ülo que le dio el 
Rey con tol;} lurifdlcLon,akl,y ba:'tJ"civil,y crimin~l,es muy' 
i\Qtable,po! las honra~,y JO~rcede5 qne le ha~e. * . "* n. . 

Canje de Valencia, a dan Martin Vaiquei de A:cúiíi, 'cap.::Q 
fam.~ro ckfcenJiente d~ don P.l Y Gutierrez dé Acufil,a: q~i~n . 
don Alon[o Henriqnel,primer Rey de Portugál-? e'd!91as cu- . 
·iÍl$.por armls (ql1e fon nuel¡e cuñas azules., en, cin:ipo d¿ oro} 
¡x>rque fe meda como cuña en las partes peligrofas ; con att 
Moro, há'liendo hechos feñalados" E tte t\.f~rtin V a'lqu~l d~ 
Acuña, con fu padre,y [u~ hermlnos llgllieron las partes de ¿ 
Rey don Juan. el Primero de Caftilb ,en la pretel'lGon de el 
Reyno de Portugal) por fu fegllnda ffii.lger ) la. Reyna doñi 
Be1triz ,en contrapo(1cion de los Percyras, qué figtiieroo ~f 
1\-1adl:re de Avis. Y como en la c.fe Aljnbarrotl ,f.an.d ef d¡" 
cho MaeH:re la vitoril, y la Coron~ , plffaron(e lós 'Acufias 
CaH:il1a.,como declarados enen'ltgos de N ltiU .Nh~aret P~i'ey-
rae En recompc:nfl) pue~) de fus fervicios) lÍtzó el Rey don 
Enrique Tareero COQde de V~t1encia al [obredicho Manid 
Vazquez de Acuña,y a rus dos hermJnos ;dio ottos !31bdos, 
con titulo de Señorio;y el Juan Fern:tndez PJcheco ) por inri ... 
mo de eHos Cavalleros; y muy igUl1 i dlo'S, ell' fetvi-cios, yen 
hJzañas,did la Villa de Ve1monte. 

Algo me he ido deteniendo en efpeeitlcar la gi:\udet3. de 
l~s Cavallero'<i') a-quien dio el Rey don EflriGut titulos de 
Condes ,que fueron folos los quatro referido"S ,para -que fe 
vea con la 'ilhit:lcien , que procedjeron efto'5 Príncipes (qu~ 
fueron nuefiros tr€~ Reyes Nucvo~) en ~azer dbsgr!)cias>' 
fiendo fuer~a de meritas, y virtudes, 105 que la5 córif~guian. 
De Duque,fli de M~rques) no dio eLle reétifsiwo Rey tltllr • . 
.alguno. 

ritulos que dio el Rey Don Juan 
el Segundo.' " 

. Efte Serenifsimo Principe éomen~o l eftender la manó 
en hazer ellas met"cede~ ~ konrando con elb~ a famoros , '! 
grandes Ca,valIcros) porque los httvo menefier pata los re" 

o ' K4 b~ 
I 
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belionc?,y ~~p:as .dom~ftíc;ls, ., cpn ,q~e. an4ijYO trabajando; 

De Duqurs. 
~ , l' Du.que deM~djn~ Sicionia, hizo a:dhn Juan Alonfo dej 

~¡Jr", r • p.' · , .. , ' e l~ • tI/' 1.,'(lp.l0. eU'lman,ten.~ero on.(~ de N1Cph, Adelantado de_Andaiu~: 
.' . zia,y que· gano ~ fu cofta la Ciudad de Gjbraltar •.. 

, Quque de Arlona hizo primero a Don. ~-adrique d~ 
eáqro',que por querer fobrefaljl~,muria en pf¡ifion eu el Caf-·. 
tj11od~ ~epafiel. L\lego dio , eila dignidad' a don Padrique. 
qe Aragon1, Conde de Lupa, Señor de ·Alcoy ,. Crcvillen)¡ 
Tramadiel , y Elche en el Reyno de_,Va:le.ncia·, hijo naturaJ, 
de Don Martín, Rey de Sicilia , y. legitimadQ por el Papa. 
1?eneditto XIII. Hizole afsimifmo merc~d de · las Villas d~ 
€ueliar",y Vilh\ot;l. Procedio ·tam\;>ien ingrato , .pues·quifo , 

"4,o)~"I',rt, li~. , ~r~arfercon la Ciudad de Sevill~. Fue prefo ·en Medina del 
'~~(ZI,.Z.i· Campo, y mudo' en prHi~n : perpetué\:en.el C.af.l:illo de Bra .. 

~ue1as, ;unto a:Olmedo. '. 
Du<]ue de Vil1ena)l~dbn Enriquc, Infante. de·:Aragon,. 

fu primo hermano ,'Y cuñ~do, y c~fado con la.Jnfa.ora Doña. 
Catalina.fu herm~na .. No fe..1ogro eihl 'graciá,.porfJue:dio en' -
fer muy opuefl:o al Rey, y muy amigo" y aliado de ~don RU:f 
Lopez D,avalos:l {obre qu~. huvo hartJs. r.ebIÚ:lra$.) . y cl.ebat~ . 
en Cafti11a. 

DU(lue. de Tru'Xillo, a Don Alv:aro de.Luna , (ú gran-o 
l?rivado,y a quien defpues de .. eftl.s honras, con otras llluchat 
tlignidade~,y mercedes dc_Condeftable.de Caftilla, Marques 
de Villena,y Ma~fire_ de. Santiago,le hi1.0 cpn:u la cabefsa en 
V allado1id . . Defeng~lño , y. efcanniento el mas mem~able 
':]ue feJ~alla en las hiftoria~) para q~e fe. vep lo yanas,y cadu...;. 
cas,que. fonJa5 ·gl?ri~s del mundo. 

11410, r,.plrt,lib' Duque ~e GaliHeo,a Don Gabriel lv.1~nrique, Comen"';· 
(I-.raP:J'. d~dor mayor de Ca!ti11a ·) cerno confta de vn Privilegio, 13 

titulo que ala letra refiere Haro en fu Nobiliario. 
~ : CJortde:r. 

~onde de SantifieTan de Gorm~z,hjzo a De.n AlvarO' de 
Luna,Efrado <]ue oy pcfl«·.d DU<jue. de· Efca!0na. 

Conde de MedelJin,y defpues d~ Arcos,a D.Pedro POtlfoo 

C~ de LeO¡l ,Señcr de Marcheoa.A M.edeJlin pone~n oy los de 
Portocarrero,dando eite mifmo Rey ti tulo de-Conde· a Don 
Rodrigo P.orto~arrero)prim~ro Co'nde.de.dla c~[a. 

Coo,.¿ 



D! los·R.!yes ~1J~M 1~ Toledo .... l' t J 
Conde de:CaO:.rogcriz, a D:)n Di.~g') Gom:l dc-San~ 

áov.al, Ad~l:mtado Mayor de C nff l!a, y Cancil~er ) y 'lue el1 * . 
mucho~ a~m.p1.lblicos gozo, titulo de Gr~nde. * Oy pof- J.ib~~:~' ,1 ',1

111f
• 

k.enefie Eitado los 1'íc:ndozas,.como fe. vera addante~ 4- di:! 
Conde de Canañe::l41, a.,Don-.Ga"c· Fernandez Manrí

fiue. , Rico-Hombre_de Cafiilla-, y muy privado del Infante 
de A ragon .Don· E IlTiqtle , J.vlaefhe de Santiago, y Duq e de 
Villena,por.cuya conremplacion ·alcal'l~o cfia merced. 

Conde dcHaro a Don·Pe¿ro Hernandez ' de" V clarco; 
Camarero mayor fuyo·, y que con titulo de Ricc>-HQmbre le.: 
fir'lio ·animoro, y lell en'todas fus fortunas. lira feñ()r de b.s 
Villas de Brivie\ca , Medina de POffilr , .Y.ln~o D.~mingo de= 
Sitos,Sa\as de los G.e:elnlante5 deL~ra' , Cuencl de Cl.m) S" 

- I ... 

Soba, R:.lefgl, hPl1c'.)la Dlrgan<§on, San Snel:)l'oin , y Arne--
do. Y por vltimCJ ele la Villa de H'l\"(} , Y' V cLorade>, que le; 
avia dad.o el Rey an~es q\le le hi-úe[e Coad~ •. 

Conde de Lcdetma, y lneg'> a trueco de ' P'laf(!Tldl ~~ 
Don Pe1ro de Zllñjg~ " Señor. de la Cara de.Belar , y Juíl:icia 
Mayor dc.Cafii1la·, y que p0f fus e aras virtude~ mereció [er o 
yno de los Grandes de ellos Rcynos. Fue m:l.' [lb'o, mu~' 
valerofo, y prudeuce, dap' C15 paJabFas , )' de grande refqlu .. 
cion. Muy re(ue1co, (lcuj ido, y al tanto mar temido, r , 
eLtimado. G~no AyaPl1~.>nte, hallü[e en 1:15 ~Llerras de An:e-
'lucra. Fue Erul3axadór en Portugal, y m' r efl:imado de el. " 
~ey, y muy refpetado de los Grandc~ de Cafril1.a. 
. Conde .dé Gudva·1D()u ·Pe'Áro N~ño, feñer de Ciga": . 

les,y Va\verde , Merino Mayor de Valla(lolid; fue valiente 
Capitan ) fiempre al lado deIus Rcye~ en laS'gtlerras civiles)) 
'lue tuvieron DonJuan el Segundo, y Don Enrique ~rto ~ . 
Trae fu origen de·la cara Real dé Francia, como lo rojeara ' 

.... el ercuao dcfus Armas, ql.le Ion fietcLy[es azules en camp~ " 
de oro. 

e onde de Ribadeo , a'Don Rodrigo de Villandrando.; 
varon muy efclareciqo, y mny ce1ebrad<:> en la diíciplina mÍ-

- litar, * hijo de Pedro dé .Yil1andrándo , y de Doña lnes de . * U á'¡' ¡ . 
Corr1tl-, vezinos de V albdolicl ~ per[onas \li~p¡as, y de eLtado ' pulg;n~n' f~J 
noble. Sa1i~ e1·D"n Rodrigo tan ·.Jevanta¿o dc pcnfamientos, ciar os ~4r.I'J", 
fama, y repatacioFl ,que e~ las'guerras de ·Francia, peleando num.7. 
en favor de Carlos Septimo, Contra los Inglefe '5, de (oidado ' 
P:'lnicular viuo a [el' Capjt2n famofo de grandes. excrdtosj 

II1~ 1"':' 
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ere~<endo , pcr fus fcilalldas haZ:M1aS , cafar con M:td~ma 

If~bel de Borb1JD, hija"dé el Dyque de Borbon ) de la [logre 
R 01 de F~nda , de quien tuV"o por h.ija a Doña If~tbcl de 

. .Barbon ,que la <;aso en e a11:il1a con Don, Loren~o SU~lrel de 
.Men~zn, primer Ccnc.1e de Coruña. En [egundas tlUpcia~ 
~olvio .• 1 cafar 1)on Rodrigo con Doñ~ T erefa de Zuñiga, 
:hija de Diego ~opez de ZUñiga J feñor de Monrerrey _ A[si 
E-omo [tipO.:eL! FraocÍ;t lo 3.pretado que t.faIan ,al Rey Don 
Juan -el Segúodo 1a~ gllefr:ls domefHcas J y alteraciones civi
les, fe-vino a Cafrilla a fervirle con grandes .gentes de armjs. 
En cuya remuneracion le honro, y hizo Conde de Ribadeo) 

' h;R:ldo que '':>y pafTeen lo!' Condes de Salinas. 
Condelde Alva de lormes, a. Don Fenl1~d.o Alvllrez 

de T 01eJ ,Scll01: de, Valdea::>r'tlel:l, varan ffii..ry e{'d~rccido, y 
* 'rar~rte! iluf- qH¡:! no q~iifo degenerar en hazañas~sie rus iluftres pl'ogef1ito ... 

1r(J de Sedt¡)o ., res. * Gano la Agerquia:de Malaga ) y en"\Yn ~aifQ efrre-
I¡/I.ó.t'ap.!). eh, en que le acorralo la Morifina. -, fe hizo efcudo de los fu

yos , recibiendo en Sl los golpes de los dardos, y faet,as, 
. porque ellos plifafienlibres. Gano inflnitl> 'vaadera~, y hi

zo otrQs hedi9s fatru:>[os, con que eoroRo ,y orlo los ttm-
bres do rus .Arous. :ijn pago de fu! heroycos fervicios) le hi-
20 el Rey Conde de Alva. 
. Conde de S:mtl Marta a D ::m Diego Perez Satmient~, 

. I tulo que cfia oy incorporado en 10$ Marquefes d~ Afl:orga. 
Carde de T rafhm¡l.ra, a D':m Pedro Alv.uez Offorio, 

~eñor de i{illalob0s, que 0'1 tambien ?Offee\i _los Marql1efes 
de Afrorga. . · . 

Conde de Trévlño·}t Doo"Diego Gorne'Z Manrique,Se
ñor de Am~fco, Villoslada, LUll'1brerls,;y Ortigofa) y proge-
)litor de les Duques de N altera. < . r J 

Conde de el Real de h1an~Qñ::ll:es , a. Don Iñigh Lopcz 
41e Me~dozl , Señor de la C~fl de Mendoza en la Prov-incia 
de Alava ) y de lÓ5 VaHcs , y Caf", de la Vega. en Afturias, 
.te SantiHana ,de Hita, y Butrago y y de 0tros Illuchbs Se
ñorios, hilo de Don Diego Hurtado de Mendozá , vigefimo 
-fegundo..Almirante de Caitil1a. Por fu fangre tan efcbr~ci-' 
da , por fus buenos fervi.cios, y por rus mUChlS letras, por-' 
que de todo tnvo mu,ho ,y buenQ, le honro el Rey Don 
1uan el Segundo con dos titulas hanad ticos, que fue Conde 
.e $l1\eal de MaD~arei, Señorio que era de la Villa de 1vfa-

. drid~ 
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drid, y de Marques ~c SaDtill3M.J, coma diremos de[pues. 
Fue nieto de Pedro Gon\llez de Mendoza, que murio ea l. 
batalla de Al)ubarr?ta, por faivar del riefgo alRe.y D. JUla 
el rrimero de Ca[blla .. 

Coooede Parcd~ ae: Nava, a Don Rodrigo Manrl- . 
que, M3efhede 'S:mti1gD, CDm~ndador de- Seg¡¡ra, dcfdC 
donde hizo eontra los-M.orOs heC~0s feñalaJ'Js, )~ gana l. 
Ciudad ele Huefca ,~ el Re.Y.lD <leG"anad~, y las Villas d* 
Caftrillo, y Galera, y gozo de titub de Rico-H6mbre. 

. Conde de O[orno , a don GabrieI1v1.1!liique , Comen
dador Mayor'de' CaItilla, y a quien ,COIlle> Llueda referid , 
dio. t ambien titulo de Duque. de Galifico •. 

Conde de A ltamira,a Don.Vareo Lopa de Vlloa , y l 
Doña.lnes. de Morco[o fu muger ,.eomnJuteflBra de la Cafa 
de Altamira, ea(a tan calificada, y an igua, como es notorio. 
y aunque Ca[Hllo en rus R~ye~ Godos dhe , que le dio el 
Emperador Carlos V. a Don Alon[o Mofco[o, me eonformQ * 

d _JL Hat'O,I.pAr/f! ' 
eon la opinion e HJró; * pói la: xazo¡¡' 1 V..ll.lnrDmento ciue: 'b 

r '/' Ji .4.cap.lO. 
alega, en <]ue 1,e·di<:) el Rei dbnrJuan:elSegnndG. l .: 
, Conde deI.Rifeo a Don Rcdí'o E>a\1ila:., . Señor dada Ca 

fa de VilIa"'Pl'anea,y de las Na~1as,h;jo de Pedro Dav,il:t ,(Se · 
fior de'las'Nav~s, y Villa-Franca. ,y de))oña Mariack="13113rlo : 
camonte {uI11uger, primero nieto de~Di(lgo Gon~alez' Davih, 
Señor dejas Na vas , quC"'fe,; ha11o-en la batalla. de la'. Vega de 
Granada c.on el ReY' :pún lctao:el SegUt;(do} y tercero. nieto de 
GonGdo Gom;aíez Davila , primer'SeñOr dejas. Navas', p~ 
nlerced. (le\. Rey. Don Enque Segundo) Cav<\llero muy fola
riego de la Ciudad d(( Avila. Otros qaieren , que eite tituIQ 
oe Cende lo ayan dado los Reyes Cat01icos, cofa que no ha-o 
z.e.al eafo para nueltro intento; 

, . Marque's de SantilláDa hiza- a Don Iñigo Lopez de Mell-
doza,a quien, como hemos dicho,.hizo jumameute_Condede . 
el Real-dé_Man~ares. 

M~rques de Villena) a Don-Alv~' de·Luna, Maeffre 
de Santi3go.. < 

De[pues a' Don-!uan'Padíe~o ).Maefire anfifrrifmo de 
Santiago •. En cuya~ Cafa ha-éfiado efie,titu10., hdhJ que ~n 

tiem ... 
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tiempo de · lo.s ~Reyes C~tolicos fe lncQrporo en I1 CGronade 
Cafiilla :1 falv.{) "que los Señores de efra ,cafa , como de'(amos' 
dicho, nunca q\1i~r.en dexJr de iutituhd& M~rquc[es ~e Vi-
.llena. . 

Titulos que dio el Rey D . Ertriquc ~r~l 
. Jo~l,¡jmado él ¡,lJpotC1Jtc.. ':. 

lUVO eite buen Rey tantas alt~laciones en fus. Rey nos:; 
,i'orriq .tantas ~ortunas ,; paíS3 por untos tra!)ajos , que par~ 
.~m :mfar !t VilOS,y gratificar a otros, tuvo necefs id:d, al modo 
,que fu padre, y fu re,)ifa~uelo , de h,)l\,'ar 1 \U':lch::» e av aUe- . 
éi"GS con titulos,y. roercedes;y afsi hizo,y c~i~ los ílgll:ientcs. 

t', 

Duque de Albur.,uerque hizo a :pon Be1tran de la Cl1e';" , 
1Va, defpues d~ averle hecho Conde de Ledefma; fue fu Priva-; 
eo,y fu valido, y.el tod:) de rus fecretos ,y COID) a tll,l~ pre-: 
mio,y engrande.::io. H izole Maeíhe de Santiago,por cuya re-; 
flunciac.ioll le dio tictV0 de V¡Jq.le de ALJurql:l,erque , r le hi-: 
%0 Señor de mnd13s Villas. ~ 

Duque de Alva de T ornle~, a D cm Glrcia A..1varez d~ 
í oiedo ,fegtnd<;> COll¿e de la In -fiTI .l Vilb, a 'Ii.en:lolo gran"'4 
t;eado dIe Cl.¡¡allero con fue; ffiacb.QS,y g "anies fer vici9s. 

Duque I.~e EfcatO.Pll, 3. Don }\.\an 'Pacneco, Matques d~ ' 
ViJIeol, elfegundo le erra cara., C.o.1de de SlFltifhvan de 
Gormiz) y Mae1he de Santiagq , perfona muy grande" mu1J 
temidof refperado. 

Du<]ue de Huete, 1 Lope Vazquez de Acuñl,h;l0 quar...; 
lO de Lo'pe Vazquez de 1\cuñ3.,Seií~r de Dueñas, y Bu~ndia, 
'! Doña Terefl Carrillo fu m'.l6er. Fue Señ ::>f de Biana, y de 

_ ctras muchas Villas, y Comendador de Merida, y que GrviQ 
muy bnG llas cofas de fu Rey. Por fu muerte ce[so e1l:a digo .... 
nidad, y bolvio la Ciudad de Huete a la Corona en tiem2.o 
de los R~yes Catolicos~ . 

Condes. 
. Conde de Monterrey,ctto ,y hizo ~ DOA S3t1cho~a~ 
th-,~ de V~lo~)genero[o C;avall~roleñor del Ettado d~Vllo~-, 

, ld.9A~ 
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Monterrofo, y de otros muchos, cafado COn DoRa Terefa de 
Zuñiga y Vicdma,Vizcondefa de Momerrey ,y Señora de el
Efiado de Vied111a) y cafa de Ribera, hija vnica de los Viz.
condes D on Juan de Zuñiga,y Dcña Maria Bazan. 

Conde de Alva de Alifie., a Don Enrique Henriquet; 
hijo fegundo de Den Aloofo ~enriquez)Almirante de e afti-i 
lla,y deJu muger Doña luana de Mendaz a. , Señora de.R.i~ 
Se.co. 

Conde de Ledefma , . a Don Bel~ran de la Cueva fu pri":' 
v.ado,de quien queda hecha mencion en el titulo de Daque. 

Conde de.Cabra,a: Don Diego Fernandezde.Cordovaj . 
Señor del Efiado de Baena,hilo de Pedro Fernandez de Cor
dova, A-yo quefue.de efte Rey, fieFldo PIincipc., Cavallero 
muy prud~nte,y entendido, y de quien hazia el Rey D. Juan , 
cl Segundo mueha confian~a. Fue efre nuevo Conde Cavalle- · 
ro muy valiente) y que afsi en las guerras domefijc~s) como ~ 
en las de Granada contra el Moro)íirvio a fu Rey muy leal, ... 
y gano muchas vitorías;. Es a.quien por,fus (erviciós hizieroft'\ 
merced los Reyes Catolicos de darle a la CDnde~ fu muger; . 
y a las dernas feñDras¿e elca o[a. el veitidC' que fe puGelfe: 
la Reyna el dja delos Reyes, cadd año: que por merced [eña~ · 
lada la apunt0 aquÍ.;pcrque tengan noticia los curio{os.·_ 

Conde ¿e.T endilla , el Don rñigo Lopez -de Mendozl; , 
hijo de Don liíigo Lopez áe.Mendoza ,. Coade.de el Real de.! 
Man~anares,y pfimero Marques de Sántillana , y de la e on- · 
¿efa, y Marquefa Doña C ,-talina,suare1. de. Figuer.oa fu mu .... '. 
ger. tue)di'z.en,efrenuevo Conde muy valcrofo , prudente, 1; 
entendldo , y mu.y ce1ebradó en las hif.torias de fu I tiempo.i , 
Muy fiel fervidúr de elle Sereni[sÍmo Príncipe,. r fu Embaxa-: 
dor en Roma, donde~por fu clara [at:Jgre,; y por fus hechos,. fc-,: 
hizo harto lugar en aquella Augulli[sima Republica .. . Ha 'eL -
fócorro de Alhama,hizocofas pJ:odigio[as, pues aun-con píen-t. H. Ji rm' 
tados ljen~osfuplio los-muros caidos,halb que tuvo lugar de- r;;:/:r" .' 
repararlos. FMC' el terror de la Motifma , pucsJolo en oir fa 
nQmbre fe aturdian,Y'pafmavan. . ¡ 

Conde de Priego, a Don.Di~go Hurtadó de Mendoza,' 
hijo de Don Iñigo Lopa dé Mendoza , y de Doña lnes Ma
nuelfu muger,fcñoresde Cafrilnovo; carado,coll Dcñ<l. Te~. 
re[a Carril1o,Señora del Efiado de Priego. 

Conde de Y reña)~ Don Alonfp T e1Iez. Giron" Señor de 
di-
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dicb~ ViUa,hijo primogenito de D en Ped¡,o Giroll, ~(1adl:re 
de Cabtrava, y de Doña ICabel de Caf.1s ) y nieto dI:: A lonro 
T eJlez Gir0n , y de doñ,l Maria Pacheeo fu IllJger , Señ ~)r:t 
p', opr:ctaria de V clmonre,hija de Juan ~ern3niez Pacheco, y 
de Doña lríes de Me:¡e!es., y vizniew de Mlrtin Vazquez de 
Acuña, y de doña Terc[a Tellez G:ron, Ca'lalleros PO"tu

guefcs. Efte Maclhe de Calatrava, padre de nuefho nuevo 
Conde, y hermano de don Juan Pacheco, Marques de Ville
na,fue quien,a no atajarlo la muerte, que le cógio en Villar
n~biá d~los Ajos, lugar de fu Orden, [e cafara inq.ubitable
mente con la Sereni[sima Prince[a doñl I[abcl, que ce[pues 
fue muger del Rey don Fernando el Catolica, y Reyna pro
prictaria de eftos Reynos. Ea ~anta altura como efia fe hallo 
en aqueL tiempo la cáSa de los Girones. El ffiªyora'lgo que 
dexo futld.Gdo dkho Maefrre, comprebendia las Villas d~ 

_ V.reña,Peñafiél,Gumi~l,9fl!na) Moron,y Bdones, todos ba-
~dos [amOr,,!. ,. . 

, 'Conde de Melgar,y Rueda, a Don Fadrique Enriquez, 
fegundo AlmiuLlte de {~a(l:illa de los de eite Hnage, cafa ~an 
ilufrre,como [aben todos,pues es se fangre Real, dimanada de 
el Rey Don Alon[o el OnzetlO,y de [u bijo Don Fadrique de 
CaftilIa,Maeftre de Santiago, cuyo bijo fue Don Alon[o En
riquez"primcro Almirant'e de Caftilla de [u ca[a,) y Yigeflma 
quarto en orden. 

Conde de ,Cruña"d de Coruña" a Don Loren~o SUlrez 
de Mendoza y Figueroa , hi10 tercero de Don lñlgo Lopez. de 
Mendoza,primero Marques de SantiHana,y Conde cid Real, r de la Condefa 'D~ña Catalina Suarcz.de Figueroa. 

Conde de Be1alcazar,a don Alonfó de Sotomayor ,hi- -
jb de Don G1ttierre de S.otomayor , Mae1l:re de A1cantara, el 
qual {irvio muy bien al Rey Don Juan el Seguudo , y hallpre 
a fu lado en la batalla de O lrnedo ,tan D:1emorahle, el año de 
1445. Por los fervicios,pues,de fa padre, y por fel' D, 'Alon-
to Cavallero muy Chrifúano,y de feñal,adas virtudes, Ir hon
ro el Rey Don Enrique con el titulo de Conde de Bélalca
zar,cuyo CafHllo es digno, dizen, de fu mi[mo nómbre) que 
e5 de Alc:lzar bello. 

Conde de Luna,a Don Diego Fernandez de ~ñones, 
hijo de Pedro de ~ñones , Merino Mayor de el Reyno de 
Leon,Señor del Eftadode Luna) y de Doña Beatriz deAcu-

. ña, 



De los Reyes Nuevos de Toledo. I t~ 
ñ:1)!1:1;l de Martín Bazt}uc.z de Acuña, Conde de Valencia, y 
de la Condefa D oña Maria de Portugal, nieto de Diego Fer
nandci de ~iñones ,Merino Mayor de Afiurias , y Doña. 
M aria de Toledo fu muger, feñores del Efbdo de luna, def
cenli.cnte de Ares Perez de ~iñones , Cavallero de Leon, 
tronco de ella cafa de ~ñones , que floreció en tiempo del 
Rey Don rern.1ndo de Lcon)por los años de. 1 18.0. cuya n~ 
bIez"'! es muy conocida. 

Oy p~ffeen eHe E fiadq los Condes de Benavente~ 
Conde. deLemos,a Don Pedro Alvarez Oiforio , Señor' 

de Cabrera) Y' Riberaj y a Doña Beatriz de Cafrro fu muger, 
Señora propietaria-de: Lem9s,y Villa-Franca, hijo de D. Ro
drigo Alv:ltez Oíf'orio , y de fu mug~r Doña Aldon<;a Ellri
quez,vna de las nueve hijas de Don Alonfo.Enriquez, prime-o 
ro Almirante.de Cafrilla de· los de efie linage .. 

Conde de Miranda d:e Duero, a don Diego Lopez de
Zuñiga· , . hijó feg!lndo de don Pooro de Zuñiga ,. Conde de. 
Plafen-cia, y Lede[m~, y de la Condefa Doña Ifabel de Guz
man fu muger. Fue valiente- Cavallero, )' ayudo mucho a fu 
Rey en. las. cabmid:ldes ~ alborotos ~ y inquietudes,flue ~lde-. 
do en-rus Reynos. 

Conde:de Feria:1 el don Loren~o Suare.z de Figueroa,. 
Caval1ero dejos mas principales, y ilulhes que::tvia en aquel 
t~empo en la Eftremadura,( nombre.que t0ma de los efiremo~ 
del Río Duero) Señor dejas Villas ,d~Zafra, la Parra, y Vi
llalva ,hilo de Don Gomez Suarez'dc_Figueroa, y de. doña 
Elvlra l.afo de la Vega, \!tiia de don Diego Hurtado de Men
doza,y de_doña Leonor de la Vega,primogenitores de la iluf~ 
trifsima' caJa del Infantado •. 

Conete-.de Oñat~, a don Iñ;go Velez de Guevara,Señor . 
de ella cara,y d~.los Señori' el Valle de Leniz, y Adelanta
do mayor del Re)'no de Leon:, fundador de el infigne e afrillo 
de Guevara,enotiempo de los Reyes Catolicos .. 

Conde de Fuenfalida,a don Pedro Lopez de·A yala,def- -
cendiente por linea reéta de varon·de-la gran cafa de Haro, y 
{e~orcs propie.tar.ios de Vizcaya·,.y de Pedro Lopez'de A );a
l a> Adelantado mayor de el Reyno de Murcia , y Sci10r de lt\ 
cafa de Ayala ) que hizo fu afsiento en Toledo, defcendientc 
an Gm i[mo de don Pedro Lopez de A-yala ~ Alferez mayor del 

. Pendon en ticlllRo dé.el Rey Dón.Pedro •. F\o1e efie.Cavallero 
ca--
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'cafado con doña .Mar~a de Silva " famoGfsima feñora ,. y muy 

, leal a.fus Reyes, y ijlle reduxo a f!ll marido a la mifm:.tleal
tad. 'Hallava.fe don Pedre Lopez de A ya1a ,A.lcalde n'ny or de 
T oledo,que era como Governador( que afsi hl de entender fe) 
y ,Al~ayde P.e fus Aka~ares Reales, puertas., y puentes, en 
que fe ve ~ que 'cm 1-i fuprema cabe~a de la Imperial Ciudad . . 
Er..aanGmifm@,Alferezmayor de el Pendon, y como en tie'1l" 
'po de eae R~y fe hallaífe de la faccÍon de el Príncipe don 
Alonfofu h~rmano ,qual1~o le juraron, y al~aroI1 por Rey 
tn Avila, con harta mengua de la Iealtaa Caidlana, tuV'~ 
tanto~ieffo eRJegu.ir.fu 'parcialidad, que aviend'J difpueIto fu 
flmger doña Mada , que de rebozofe entrara el , Rey,en T o
ledo, como fe entro, y fe ' apt)[~nto ea 'San Peiro Martyr" 
hendó detcubiertoel cafo ,le· erribio recade> dl:~ C'aVJ.llero :il 
Rey, para que aefocuplffe la Ciudad, y fe [-a1ierre. l:Iéirta 
defdich~, y laftimade Prin~ipe\ Saliof~ el R~y , Y aUR lo tu
vo a fuerte, que le aéxaífea huir. Pci·o falieronle :leo npa
ñando, a. mediá n(!)crhe~ los dos hqos de elle Ca mUero, P ~dr" 
Lopez de A: yala , y A10nfo de Silva ,l~s ql1ales le dieron fus 
eles ca vallas--; por elBr fatigados'l05 que el Rey lle,vava , y le 
-;lGompaiíaron a pie, haltalas lJi..zcrras de la Ciudld; cau(ole> 
pues, tal dolor a Doña Maria, de ver, que elh avirt caaJdo a 
fu Rey aquel def'ayre,qNe c0"11alli mll'S , y al1ug~~ perfuJdid l 
~ I1Uri8.0 don Pearo , ;l que fe íolO.lrl :tquellameqgu!l, y re_O 
duxera a la Ciudad, 3. que fe dieran al Rey. D Jpufol0 con [u-' 
ma bizarría el.iluftre Cavallero, hl.blando a torios 10s.T ura.
dos, y pcrf0nas que fuponian , y .h.n.le:\d.o queJe ralieíten los 
mal contentos, (Ine fueron el M1ri[cal,Payo ae R\vera, y Pe .... 
rafan de Rivera fll hila. ApellidariQo, pues, por todas las ca .. 

"* Raro ~ libr. 1 • 

• ;l.p.l7· 

. llf:s,y las plazas, viva el Rey Don Enriqae , le hizo venir de 
M~drid , y le aeC)fento eFt fus ca d~nde tod:t la Ciudad le' 
prefl:@ ,y dio la obediencia. Por elte tln Gng1llar fervicLo le 
honro el Rey COIl darle titulo honrar o de Co~dedé Fuema .. 
li~. ~ 

_ Conde de "Siruela,a Don Juan de Vel;[co, hijo de Her
n1t'\do de Vellfco;Señor 'die Sirueb.,y ,de ros Valles de Pernia, 

, y de Doña. Leonor Carrillo fu muger ,S'eñota de Cerveu, 
niero de Juan de V dafco,Señor de Briviéfca, y de Medí.na de 
Pomar, C amarero mayor de los Serenifsimo Rtyes don En "
~u.e tI T.ercero) y Don luan el 'SC&\¡¡nd~ SiJ'v.id Don 1uan d~ 

V~ 



-De fosReyés·Nuevos de-Toledo. 1 &', 
Vclarco muy fiel, y leahncnte al Rey Don Enrique, fiend() 
1lernpre do fu facc\on en b a-lterac iOl~es, y guerns d'lmefri
cas'de aq.:Jel tiempo-. ,Hallo[~ con fij hermanos en la batalla" 
nombradl. de Olmelo, contra el Pr incipe 90n Alonro , me
tlio aerm:ll1o del Rev D~n Enrique . Y atendiendo a et.\os, T.! 
a otros machos fer~icios ,le !lizo Conde de fu Villa de Sil 

ruda. 
Conde 'de~alitlls, a Don Diego Perez Sarmiento , hi~ 

de Pedro Sarmiento, Alcalde mlyor de la Ciudad de Tole
doJen dem?o del ReY' Don Juan el Segundo,y de Doña Ma.- .' 
ria de Mendoza fu muger,fef.íores de Satinas, aieto de Dieg~ 
'Pere'l SarIRien~o,fe- r de Saltn~s , Repo!tero mayor del Rey: , 
D~n Juan el Segun10 , vifnict6 de D¡ego Gotllez Sarmiento, 
{eñor de Salinas,que luurio en la batalla de Allubartota, y de 
D~ñ:l Leon()r de Catl:illa fa m'lger, fcñora proprietaria dela 
Viiia de Salilla.s , hi\a de D )n Fadloi'lue de CaaiUa , Maeare 
de Slntiag:l,y berm1na de D ')n Pedro de Caftilla, Conde de 
T ralbmlra, y fegumlo CORdcltabIc de CaftiUa , nietos t~dos. 
de el Serenifsjmo Rey Don Alonfo On!eno; y rehifoiet9 de 
Diego Peret Sarmie.RtD, Adelantado ml)'or de CalHl1a;, eII 

tiempo de los Reyes Don Pedro;,y DOI) Enriqúe. Fue calado 
con Doñá M~ria de Vil1arrdrando,hija de D. Rodrigo de Vi- _ 
11~nd raRdo, primero Conde de Ribadeo,con cuy~o ca(1mie~t ? 

le incorporo el Condado de Ribadeo,cn la caf:l de Salinas. 
Copde de Cifuentcs,a Don Juan de Silva,A.lfere7. mayor 

dtl Rey,h.i\o-primogenito de Alon(o 'T enorto de Siiva , Ade
lantado de C~OTla,y de fu muger Doña Y om~lr de Menefes,-

. íeñora de Vililla,nieto de Fernan Gomcz de Silva," de Do .... 
íia V ruca Tenorio fu muger; vi{nieto de Arias Gomez de> 
Silva;,Ayo tic! Rey Don Fernan40 ele Portugal, que f~ halla 
en la batalla de A.liubnrot3~ figuiendo la voz, y mejor dcre
cho que tenia el Rey D, Juan el Pri ro de Caftata a aque- ' 
lla CoroAa,por fu fegunda muger la Reyna Doñá Belttriz ,hi-
ja vnica , y heredera del ho Rey Den FernaRdo. Fue el~e 
nuevo Conde muy difcreto,y entendido,muy amigo de iufti-
cía, y dotado de otras-muchas virtude~. * H:lllofe por Em- * He""IIIJ ,,,~ 
baxador.del Rey Don Juan el Segundo,en el Concilio de Ea- ' Jel Pulg • .,,.,m {ti, 
'-lea.lobre la ci{ma entre los <\os ~ODtiftces,Euge1\io, y Felix, el.".,; V(llffJntl, 

llevando conGgo a Don Alvaro de ¡forna, Obifpo de Cuen- &11/. • . 
Ir al Doétor DOD AI.ro de .Cartag~na , Dean de S.i;.. 
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16~ ~ib[o Segundo,_ Cap. 9- . 
go: Y porque el Embax:ador sle Inglaterra quifo preferit V n 

---a[siento al de Caftilla, confiderando prudénte ,que no av ia 
alli tiempo d~ ajuibrfe por razonJ a novedad, o demaíla del -
Ingles, valiofe de la fue rsa, echando de el lugar, y filIa al 
Embaxad9r, y eito con mucha autoridad, y fin hazer altera-, 

- €ion a1guna j :eftandofe firmr en fu afsiento ·, . con que vino a' 
declarar tener derecho, y, jufricia) y afsi fe le dio la pre.emi-· 
nenda , que era debido 3 fu Rey. ' En cohfideraciotl de efte 
hecho, qual,ld'o bolvio a Efpaña , le hizo eL Rey de fu Confe~, 
jo, le hizo fu Alferez mayor, y)e di0laS Villas de Cifuentes;-. 
y ,Montemayor. Na fl!e gJ.ucho, que a quien tenta de atraso 
gr~ngeado tanto, le dieffc el Rey Don Enrique el titulo de,í 
Conde.. . 

Conde,de Santifrevin de el 'Puerto, a Pia Sanche'Z de ; 
Ben!lvides, feúor de Santifrcvan , t:fpeluy ,y el Caitellar , y' 
las N av~s, hijo de 'Men Rodriguez de Benavides, feñor de:' 

- las VilIas referidas, Caudillo mayor, y Capitan Gen€ral de 
el ObifpadodeJaill) y de fu muger DOpa Leonor Davalos, ~ 
-hija de~ C0ndet1:able Den Ruy !.o'pez Davalos. Defcendienl 
te de Mcn RodJjigtlez Viedma y Benavides , que. fue e¡ 
primero que [e lltlillO de die apellido ~ por [er heredero efe 
Juan Alon[o de Benavidés)[u primo hermano,Cjuc trae [u ori-

Haro .fupr4, ti- gtn 9c el Rey Don A10n[0 el Septimo , Emperador de Ef-! 
Iro ). cap.t 1. pJñ3~ * , 

/ 

Conde de Nieva, a Den Diego Lopez de Zuñiga, hijo, 
primogcnito del Marifcallñigo OrtlZ de Zuñiga ,y de fu mu
ger Doña Juana de Navarra, hi;a del Re)' D on Carlos '1' er";· 
cero de Navafr.a, y hermano de Don Pedro de Zuñiga,Con
de de Ledefma, y Plafenciá , que ambos fueron hijús de Die,,; 
go Lopez de Zuñiga , Juflicia mayor de Caltilla ,# fefíor de 
los Efrados de Bejar ,y Monterrey. Ca~o el nuevo Conde 
con Doña LeG1lor Niño de P'Ottugal ,. feñora ck' }a Villa de, 
Valverde. Sirvio rl arte- J~~y~ 'ialercufa}Bente: ~ f tíi1dos -fus 
acontecimientos-, y ocahpnes ,~~Ji ~u.é le' em· bi~n debid:t l-ti 
honr~ que le hizo. En la Igleíi;t de Santa M a,ria de{!a Fuente; 
en la Villaqe 'Valverde de ¡a,Vera de Plafenéia)efl:ari los fe
pulcros de efl:os ¡p.rim~ros C9ti~~~ l. . 'QlfrYps Epito'fius, aunqu~ 
verdaderos, fon nctables , y< par~ íf;l ¡(n:r{QJo m~ ha ' parecid~ 
advertirlos. Erd~ el Conde ¡,11~e~ .. Qg,e 4J nioto dttl Rey 
1)~n Ca~¡oJ dr N, aVIlr'ra, de ld.g#imD maf1'im.onio > &q-. y 

. d 
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De los ~ eye~ Nuevos de Tolcco. 16 J 
el de la Condefa al mirmo tenor: Que fS 'ViJnhta de le! Re-

f es de Cajitla Don Enrique ,y Don P'edro Rey dC.P01·tU~ r;r _.1' ji 
.J - ¡ .. "'¡¡' N r . , d nar() , Vl7t up,.. gal tor,y,J de egztl'!}o matrty,7~n!o. ~ 01010 <]U!hercn ~r lib.).Cllp.Z.'l.. 

a entender efros renores, que Vle ncn de angre Real, ~o-<jifc 
no les [oca la tal fangre por bafrar dia. Fara elUr ya difun-
to~, fue notable el efcrito. . 

Conde de Buendia, a Don Pedro deAcuñl " Señor & 
Dueñas, y T ariego, que al modo que fus 111 ay ores , fi~1~ 
Eel,y lealmerlte al Rey Don Juan el S eguhdo r it D&-n En
ri(lue ~rto., hallandofe por fu parte en la b~ta!la de !():Ift!¡'el 

do. Otrosquiéren, le" ayan,aado el titulo de Ccondc 103 Re
yes Catolicos. Pero Zurita,y Caftillo dizen,que e1 'Rey Dorl 
Enrique. * . , , . ~ Zurita,4. par' 

Conde de Oropefa , a Don Fernanclo Ah'ar-ez de Tole- flJ. r) t. 
üo,quaYto [eñot deOropefa > <:abañas, y Xarandilla, r i ,-le .C~flil/o,f"'!" 
otros muchos vaffallos, de[cendlentc legitimo del Macflre de adlC10GneJ

J 
de¡.[u 

. , d T 1 d Relej OUOJ, Iv" Sant'ago Garel Alvarez e o e ?, gran Cavallero, leal, y .,a,.tiifc.I9. 
Privado del Rey Don Pedro) y. a quien nueltro nuevo Rey 
Don Enrique Segundo" en remuneracion de.aver tenunciq .. 
do el MaeftrazgÜ!1 le hizo [eñol' de Orope(a~y de Valde Cor ... 
nej:t, Señoria~ que gozd en fu tiempo ~ y elde Oropef:rdexo 
a fu hijo primogenito , de quien le han ido gozmClo rus def;., 
cendi entes. Lo de Valde Corneja 10 hetedd fu herrn~l'lo 'Don 
FernJndo Alvarez de Toledo, de quien defeienden los Du.:
ques de Alva. ,. . 
• Conde de Monteagudo , ?t Don P edro Gon~alez 

Menaoza ,h,)o twimogenito de Pedr0 de Mend.)za J llamado 
el Fuerte, por fu grande valenria ) [eñor de el Eitado de Al~ 
ma~all)y Monteagudo. Sir vio valero[amente el Dl:JCVÓ Cqn
de al Rey Don Enrique ~ en todas las guerras, rebeliones, y 
rebl!leltas.) con que fue trabajado, r per{eguido de los [uyos. 
y a[si por elb atencion, hizo a ,elte CavJJ1ero muchas hOll-

'ras,y mercedes,y entre ellas le dio titulo de ('oude. 
- Conde de Aguilar , a Don Alooro Ramirez d~ Ar,ella
nb,quinto (eñor de los Cameros,N'ald;¡, 'Yanguas,Cervera, y 

_ Aguilar .) defcendiemc de Ramiro Sanchez de Arellano , a 
CJuein el Rey Don Enrique Segundo) p0r fus buenos fervi

'Cías, fe dio el Efrado de los Cameros, con Yanguas, Cerve .. 
ta, y Agwilar. Sir vio valerofamente en rus adverfidades, r 
rebeliones- al Rey 1)00 Enri'lue; y aunque algunos dizen~ 
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.'66 Libro Segun~o,Cap. 9-
dar mayor de Leoo,)' M l.~"b-cL'lla de: 1l1)I-in:e[1 :bña Ifabel ; 

r dcfpues,fiendo ya Re:/Ila) fu Contador 'Juyor ,v de e: Re y 
Don ~ernando fu marieb,.l quienes iirvia C0n harta id ~ i dad 
en las cofas de [u cafam'c HO , por donde adquiria con ell~s 
gran privan~a) y feñala~bs mercedes, como t-l1eron los Sl.ño
l"ios de Maqueda,y Tonejon,)' del bfiado de Elche. Alcay
de de lasfort31eza de Carmona,la MOta,y Chinchilla. Y por 
or1.a de fus arm:lS las ocho SS. porque quando el Rey Don 
Fernando fe vino:t carar con la Pr-incefa Doña If~bel, efiuvo 
dos dias di<-frazado;ea forma;dizcn, de criado, y mo~o de di
choD!Jll Gutierre de Cardenas , y dancloJe traza, para que 
paffaffe pilr donde eH:ava 1:1 Prince[a,rara que la vieffe, la di:
xo a ella, fcñalandole con el dedo, el/e es, ~1Je es: Porque", al 
parecer,tambien la Princc[a deuia de querer ver con qU1en fe 
ca[ava. Y COA. efh ttaza cumplio Don Gutierre-con los de
feos de arpbos. Y en memoria de ene hecho, el, Y los [uyos 
temaron las,SS. por blafon. Fue. cafldo efre. Cavallero con 
Peña Terefa Enriquez, hila<ie.1 Almirante Don Alonfo Erl'- . 
riC]uez ,madre.del fobredicho Don Diego de eardenas, tan 
dotada dll virrudes,í]ue.fuelbmada comunmenre, Doña Te .. 
rcfo Enr;quezJa Stmt~) muy merecedora de. tal nombre; 
pues hendo ya viuda de} Comendador fu marido, {iempre fe 
ocupo en obras de fantidad,y devodcn. FUlóldo la Iglefia Co
legial ck Torri1os,dct ndola de buena! enea. Fue. devotifsima. 
del Satltifsimo Sacrarnento,haziendo ,que cada año en fu dia. . 
fe ce1ebrafrc ccn fo&~ml~tG;mas nefr.as. fue la ~ue d10 princi .. 
pio ala e b:adia del Santifsimo Sacramento,y al l\evo.rle con 
paJio,cera, acompañamiento, quando fale do la 19\efia para 
los enfermos; y afsi efb Señora dio Qn muchas partes feda, y 
brocado, pua que hjzle~cH palios) y. dineros p:.wa· que com ... 
l>raffen cera. En obrds como eíb.li gaftávalas rentaStjue tenia., 
que pafllvan,dizen, de veinte mil ducados. Fue tanta fu,cari- . 
aad,(IU jaml ue p¡eríona dcfc<Jnfoktda de rus manos. Fue l3 
primera, que hizo tañer por las calle al ínochecer la campa-

Jt!,:I'~,1.."";:t.Jjls •• ni1l3, p'ar".1 que ~czaHcfi por las Anim~s d~ el 'Purgatorio. P6r 
:;.tap.IB. . cier'" qu~t)aO ,Dori Di~g de:.c rdCtias, no tuvicr.l mas 

bbfcnjma~ mcritos,ai m~s timbres , que .~· hilO de p3.dr~ tan 
ex lentes, eía.mefé~cdur &e la, dignidad Ducal, con (ll!e le 
hon -~tCl1 los G l:t~licos Re:es-. Demls,que p0r fu perfona.i
Zo muy gr~ndCs .fen~icios a: rus Mageftad.e~, con que por 

.. 'ino.) 



De10s Reyes ! 67 
lr.DO , y otro , adqui~ io el título de rauUc13. 

Duque 1c P.udca la ·del 1\ ndalu7: '¡ ,~l pri¡;.cOel~;to de 
la caf.'l de Aiva , como a qu:en debieron<en tod~.5 fus ~mpr~fas 
mayor fineza, y lerutad. 

C.onde del c~fl:i11o del Cid, )' Eftad0.de Xadr<18 c';Hi
zieron a Don Rodrigo de Mendoza;~i:Hqucs de Gcne~e) hi
jo que fue de! efc1a¡ecidovaron D. Pcd¡:oG()n~ale~ de 'M-cn
doza,Cardenalde Efpaña, y Ar~obifpo de Tl}led~ , 'de 'lu~n 
ya en otra parte dexamos dicho, t}ue por rus fing lJarifsimas 
hal.añas,lctra:,. y vjrtudes, l1lcrec!o tener fu f~~mptu€)ío fepul
ero en h CapIlla Mayor de la Clltdad ImperIal, alJado ae el 
Evangelio, iunto al MaufQolo de los Reyes Viejos. Fue[u 
madre Doña Mencia de Lemos , Dam3. de la Revaa Dema 
Juana, mugcr de el Rey Don Enrique ~arto: Nofo10 por 
los fer~icios de fu pa are, Gno por lGS fil'Jchos perI<maIe3 con 
que afsifrio ~ eftos Señores Rey~s (en li? altcracion<:~ de c{tos 
Reynos) y en las guerras de b .coiJC]uifh a~ Gr~n~'da ) en que 

moltro bi ~ las obligaciones de fi.l Úngre , le honr:tron con ti
'tulo de Marques de Cenete como a?llnt,1rel1'lOS luego) y de 
ConJe del Cafrillo del Cí »)' Eibdo de Xadraque. 

Conde de Piedrtthita, y del Baree a los DU(lues de Al-
va,merced bien grangeada a hnifsimcs f€rv·cios. . 

€onc!e de Cafrrogcril.)~ Don Alvaro de Mcndoza, hl~o 
de Ruy 'Dial. de M. ndo'lü, y de Doña ElvÍrn.de CU7.man fu 
muger ,Señores del Eftado de lYlOf\.m,y Gormlz ,'Ma., ordo
"IDO mayor dei Rey Don JUa1.i el Segundo, .' Ayo del Pl'incÍ
pe Don Enrique, A1cayde de los Reales A1ca)án:s de Sc;;o
vía. , progenitor de ros Condes de C~lbra ) y que fe hil 'lo en, Ja 
batalla de Olmedo, en' favor de el Rey Don Juan el Se;Ul do, 
Señor de la yilla de Afiudillo)y deJa de Yóielta , CjUC troco 
Gon Don Juan Pacheco)Marques de ViHena: , por la YH1á ~ae 
e afirogeriz, y fu merindad; nieto de Juan Hurtado de ~1cn
doz<l,veinte y tres Almirante de Cafl:il1á , y 'tercero de les de 
fu linage)Mayordom< ma~'or del Rey Don Rnriqne Tercérrr, 
viznieto de Juan Hurtado d~ Mendoza,Señor de Mcndibil , y 

·la 1i!.iberra,y del E fiado de Alma~an, Alferez mayor ', y 1\ )'U 
del Rey Don Enriclue el Tercero, carado C0P Dcña 1; ~!l·ia c~c 
Call:illaJ,hija detC~nde Don Tello,nieta del Rey Don Akn-
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1,6g ~ , Libro Segund'o,Capo9.. '. . 
fo Onzepo. Sírvio, pues, el fobredicho Don Alvaro valemif:.:
fimamente al Rey·DonEnrique ·~rto ,y a los Catolkos 
Reye.s , haziel1.do l-lechos feñal:1dos-, Capitan General de-las 
millan'i:is de la guarda del Reyno. Hallare en la memotable . 
batalla de Toro~, donde.prendiÓ al Conde de Pcnamacor , y 
ofreciclldole: el Rey Don ·Alonfo de P onugal. ,gran Ílama de 
dinero por. elrefcafe, no VifiÓ en €l1o ,dizienao ., queria darlG:;' 
libertad . fi\l ~interes, con condicion ; que al Rey PGrtugues~le 

'C ~ud~ ~ . 1o~ - dieffe:al Conde de Be,navcllte, que eftava pre[o ee fu ,p6}der. 
'¡';ntees a la ;:¡a. Efe~uofe el trato,en cuyo agr;1decimiento f<: obligo el de Be-·. 
de .M~ndQ;:.a. navepte, por.efcritura p_ublica ,en que el , .y tocios rus de[cen~ 
. dientes aC\ldirian con fus perfonas , y Etta<los a .todas las oca-, 

. flones que fe' les ofre~ieíen ·a los· Señore~ de , e aftrogeriz. En 
las guerra~ de Granada hizo famoros hechos,,, con ' que. de j uf
ticia le hiz·ieron m~rced:.1osReyes del titulo COalital. FtlC . 

~,a(ada cen DJ)ñ~ JU;lna 'de la <2erda,hermana de .Don Luis Q 
Ht#ro ,fupr.libr. l~ Cer_da,Rrimero Duque, de Medinaceli. * _ 
~"apo8,. . e ..l d . d D DO G . cm,lUe e. Lerm.a, a1.priinogemto e on lego ame·l:-

de -San~val> tercero Conde.de Caftra , _y primero Marques . 
de Deniá ) como veremos adelante .. File efic prjaJcr Conde 
Don Bcnurdo de .. SanOOva1., ~ .:9_uie.n hvnranm tambien los . 
Catolicos Reyes con ·la merced ae Ma);ordoliQo mayor. Fue. ... -
les muy fervidor, en bs.gHerras de-Granada. Afsi/tio Eempr:c 
ala Reyna hafia fu muerte, y con muy grandes gaftos aCOln ... 

,~ñQ . fu cuerpo, defde_Madrigal , haha fepultal1e en fu Real j. 
Capilla. de (;i;anaaa •. 

C.onde.de·Bañares,a Don Alvaro de Zuñiga ·,?t quien; 
.:pmo dexamos dicho, ¡1iziercn: tambien Duq,:c de 'Be)ar ,.a 
tru,€que de Arevalo,y Plafenéia; 

Conde .de,Palma,a D.Luis Fernande,z l'brtocarrero,Cava; · 
llerom~uy cdcbradó. en las hi1torjas., por fusJingul"Qres haza-' 

. ñas,y que en todas l.asguerms de P0rtugal, y G.ranada firv}o ' 
tan le'l como valiente ., a eitos Catolicos Reyes, ganando ea , 
diverfás vezes las quinze banderas, con qooJe1orla el efcudo 
de rus armas: Pero la mas ~ celebre. v~toria., que : akanc,o éfte 
V{ll'on inGgne,digna de efculpirfe en-bronces ,fue de .veñccl'fe 
a SI mifrno en aql.lellance-.apret~do, quando cn:lmorada~e el 
cierta dama p-ritlcipal,y embiadole a llam.ar vna nGche,en ;l~ 
fencía de fu muido, y preguntado!a al principio d€ la ' cf.n
v(!~{acion) q\}e ,m'tivo avia t~niJo , para haze,rle aql}e1 favor~ 
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gel05 eytsNuevosdeTotedo. · "l:~, 
refpQndidele ella) que e1t:ando en cierta ocafion con fu ma-

~o en vnas ventanas, mirando el campo rvieron Yna banda ... , 
da de pajarillos) ue. acofados" y feguidos de Vil Gavilanj 

ape s pudieros hallar partedoPldeguarccerfe,j .y que.fuma
Iido la dixo eBtonccs : veis aqui vnfimil de- lo que et\ando 
{obre Granada ,vi que. fnceaio~tal vez al fam()Í<~ e apitaa' 
D. Luis Feroandez Portocarrero:> yendo ftguilodo vna,qua.
drilla de Moros, ~e los eocerro :> ,Y atetio ,donde RO pUW'" 
Ion efcap.rfe que ella entonces, de olr el cafo" fe le quedA) 
aficionada en eftremo. ~e.do;de.olr efto, taR grato, q~e di-
xp para conligo; no es razon; que.yo haga , agravio, a-qui ~ 
on mi aufcncia ha a, y dix·e.bien de~mi. Por cumplir, pUCJ,. 
con too ,y no de.xar.defayrada , ~ la que rompiendo los fue. 
ros del punelo r fe le moftrava rendida, ViO de Vlla efi:rlta.. 
~eDla).'1. fue, que en vez de.. hazcrfe.al cariño (que.eralo 'lile 
efperava la dama,.muy puefia-para ello:> puesfolo vnparda
pies de damafco , y vna cotilla. ae-Iama' en mangas:de cami-
Ca" era fa adorno) eA vez:; pues" hazerfJ:j o g.rlan; fe hiz 
taD al miramiento, que coma"do achaque.deJa.alaban~a. , que:. 
le dio aquel CayallCft), .etnpe~ .. yn prologo muy lzr~ ea 
contar mü bienes de ~l ~ dizit",dtJ lo que en tal, y taJocaBml \ 
avia hecho,y oDratlo,y que merecia por rus hechosteller. mu.:;:. -
-gir taaJIonradaj tan noble, r de.tantas pt'end~s , gaftaodo en 
la reladonia maspartc 'deJanoclie:, haft:r' 'llTe fdando 1 "1 

maña a, quedo ,tambi la{eñora fria.de.f\l ardiente.amor ,,, 
le pidio, queJe fudre. VC1:ICimiento como efl:e; y en·tal :lan .... -
ce, {o10 el gran onocarreto le h:¡' tenido. Fue hij0 de Luis 
"fernande'l Ponocarrero,Scñót del Eftadó de.Palma,Capitaa 
Gen~ral delora, r ~oJ)ftantiA.a., y G'omendadGrde Azuaga. , 
en la Orden de Santiago ,.yde-Do¡¡" Franci{ca"Manrique fi 
JDuger, qu fitehíjadeDorrFá.cftique:.Manrique,y de fu S\ 
c.er Doña Beatrizde:Ftgneroa; ,nietO de. Martin' Fernaf1d~ 
Portocarrero, Boca N~a) Señor del do de·Palma , y / 
D0!í~ Maria dé YelafCC? fu.muger j fegundo nieto de Mice1'" 
EgldlO Boca Negta, y. de Doña Erandfca Portocarrero fu 
mwger;terceron t€>deMicer AIfonfo.Boé:r Negra, y defu 
muger D~ÓQ Vrracl de Coraw3 ; quarto n jeto de Don Egi ... 
dio Boca-Negra , dezimo feptimo Almirante de CaffilJa, y¡ 
primero de cita cafa,y deDoful Maria Fi~fco fu muger, fiin 
.tIQr~~ del may'orazi~, Y. caf.i de l'amra;) por merced de-ef 

~. 
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Rey Don Alflnfo On'leno. ~ando el-fobredícho Don Luis 
primero Conde de Palma no hnvíera por s~ mifmo adjudica
dofe t.:Ult0S timbre :; ,:' trofeo5..,haftava hazerfe lugar en las caJ 

fa ... mas grandes de Canilla) ,por fu clara)y antigua profapia, y 
(lcfcendécla,abra~ando,como fe h,a vifl:lJ,con matrimonios l'e
gitimos loslinages,y apel~ id{)s mai excelfos)Mallriques,Co~-
dovas,y EigueroasJy Vehfcos. . " 

. , Conde de Salvatierra,a Dolt Pedro ac A vala,Señor de la 
caJa de AY¡11a, de[cendiente de Hernal'l Per~ deAyala, Se
ñor de la caf~ de AyaJa,y Salvatierra, y Alfet'c,?; mayor de el 

, !lendan de la vanda ,y hermano mayor de Pedro Lopc z de 
. Ayala, pl~ogenitor de los C~ndes de FuenfaEda. _ 
.. Condx: de la Puebh ael Maefhe,a Don Alonfo de e af
dcna~.., ¿ef~endiente de los' cavalleros Cardenas ) pobladores ' 
de la-Ciudad de Anduxar)en tielllpo de el Empc1'ador de Ef

.p3ña Don Alonro el Septimo, y vltimo MaeH:re de Santiago, 
con c'lyo tirulo ,firvio a'los R-eyes C:ltolicos, contra el Rey 
J.).(ll-Alonfo de Portugal, y ,en las guertas " y ~toma de-Gra-
llada. . " ' 

Conde de Ribadavia " a DOll '13ernaraino 'Sarm':ent~-, 
. .A,deJautado mayor de Galicia;) y p6m~ro Conde de Sama 
Marta, primero niecq de Garci Hernandez Sarmiento) A.de-
1,.antado mayor de el Reyno da Galicia, y de Doña Elvi ra 
Manrique fu muger; tercero nieto de Pedro Ruiz Sarmiento, 
~:rifcal de C-altilla,:' de Daña Jtlafiade Guzman fu muger; ' 
gua.no nieto de Die~o 'Pcrc'l. S~rro\ ent6, A.d.e\:ant'J.<,lo mayor 
de CaftiJla,y de Doñ.1 Leonor a:e Velafcofu muge\" ') ?roge
¡¡itares de los e ondes de Salinas, y Ribadeo. Sirvia el nuevo 
Conde a los Reye') C:1t"O!Ícos en rodas fas emprcfas ,a[si con
tra el Re. r Don Alofl {.) de Portugal)como cont~'a el Moro de 
~ranaaa ) por 10<, tJua~cs fe! -¡cios le hizieroll efta Alerced. 

Conde tle iJcd(o(l, J. Pedro> deZuñiga, Señor del Ell:a
eo de Baydes, que tr xo gr-:ndes diferencias fobre el ERado 

e Monterrey coñ el VizcGmde Don Juan de Zuñigl, fu me
d.io \tcrrnano. S~r 'y'l ) elle Ca.,~l1ero v:llerofamen'"e a los Re- • 
yes C3td!cos en 10 de Pdl'l ug11 , y de Gr~mada. Hallore co
mo C'":lp,itan en 1:1 Bataila de Toro, y en el cerco de la Ciu
dad de:]; lh:l!n:1 cen gente eh a caTaBa; fufientados a fü cofta, 
con que f'ae comprado el premio > a fuer~a ... de 1us muchos 
fervidos. 

Con-
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bizalTo)y valiente C:l.Vahcro, hijo d,,;.J <.11n R!miret.de G..lZ
ro lO) Marifcal de Caltllh , Sefia~ de T ebl ,y Ardale3, y de 
Doñ;t Clt:tthu Pon\;c de t.eOl1 fu, m :lger , hija de 9011 J U¡tt 
PO:1G:C.de be0l:1) [egJ.l110 CÓllde de.Arcos , clfad) COll DJña 
Briancll de Cnrdovay M~ndoza,hiia-.del C r)rllc' cte O~:>ra. '. 

Conde de~Cam:nia,a D. P·eclro AIV'aret. J.e )otol1uyor,[t;", 
ñ'Jr de. el Solar de Sotomlyor,y ae)as ViHas de Cre.c'" te)y 
Sornelqs en Galicia, Vizconle de la Ciudld de Tuy, Can
Heto de m..¡y altos p~nCJm:entos , y que en la~ diferencias que' 
tuv-Íeron 1m Reyes Catolic0'5 con el R~r D. AlonJo dé Por
tug:ll,ffiQíb-o Cu gran tale~1to,y valentia.. , 

Conr..te .de 103 Morales,a Don Perafan de Ribera, Ade
lantado mayeto de la A.ud.alucia , hijo de Don Diego GOlne~ 
de Ribera,A.de1amado mayor de Andalucia, y de Baña Bea
triz Portocarrero fu muger, Genéral en la Fromera del Rey
no de Granada, dondehiro grandes hazañas en tiempo 'de el 
Rey Don' J Uln el Segundo, ganandoles el los Moros mucha¡ 
fortalezas, y luziendo al Rey de Granaltl:l vaífailo de el Rey 
de e a[1;ilh ; muria en el cereo de Alara , herido de vna [aeta; ' 
nieto de aquel ilufrrj(sim'J varan .Peraran de Ribera, de cu- . 
yas hazañas fe pueden efcrivir libros elJtero~ ,. porque vivio 
ciento y cinco años ( COffi'J lo dize.el epitafi'J de (u [;;?..l1cro ,; 
en Santa María .de' las Cl.evas en '$e'liHa , d~ II Orien le 13.' .. 
Cartuja) yeodoslos P'l;to e11{ervicio d~ Diljs , y :b ras Re- . 
yes, p~le~ndo contra 16, M:0ro5, alcan;lnl:> las vi41S déciu-:,, ' 
ca R~\[es ( e Jea n'l'o1\'J'io\.a. 1) ?t D J!1 "Pe:lro, a. fu hdmano, 

í o • 
Don Enrique, a Don Juan el Primer'o,Don Enrique el Ter ... 
cet'o, y a Don Ju:mel Seg'11do¡ . De[cenJienre'elte' Cavaller() 
por linea re6b de varan ', del Rey D~n Ramiro de Oviedo, r 
de Leen- , vltireo de efre nombre.' * Por [u clara eítirpe, y 
por [us buenos fervicios que hizo a los' Reyes Catolicos en fas , * Ha1'f7, 'Vbi fu':' 
guerra<¡ de Portugll, y Granada, le honraron C011 el tiwJo .(~e , pra,/;b.6. caP'7- ' 
Conde. 

Conde de. Cerare~, a Don"Rodrigo Ponee de Leon~Du- · 
que dé Arcos. . .' . 

. Conde del Puerto de SiÍnta-.Mariá, a D0fi Luis de la Cer-
d.a~ Düque de Me1ioJceli: - . 

. -' COú'lde de B1 'len ,'a Don }4atmel Ponee de Leon ',}-hijo 
dé Don Juan Poncé de Lean, fegm1do Conde de Arcos) y de 

. la 
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la.Candefa Doña nor N uñez de' Guzman fu (!gunda mu"; 
ger. La g~n nobleza de eftaca~ .es·tan notoriQ , 'que no ay 
quien la ignore. Las 'pro.ezas > .. las valentias, las hazañas de 
efiebravo Don Mánud . .1 fon tanta-s , ·YLtan memorables, que 
eftan Uen aS.la·s hi,fiorias. Los defan<ls, y :bat3:ijas, que venei a., 
fuer.on pfodigiofos. La ,brevedad de -mi aIfumpto no me di 
.lugar a réferidos ,.falo en fuma dire dos cde fús praelas , y bt
z.arria. ' V~a,.quando cercado ,y .acometido de figre Moros, 
1@5 venciÓ, y,cort0 a todos las cabe'~as., y cdlgadas de· el aF~on 
deja {¡Ha ,.las metlo. triunfante en S anta Fe. Otra, quand~ 

:aviendoles traydo llo~ReYes Catolic05 vn prcfenre de Leo
nes de el Africa, y.efl:andólos.miranéio vn di'a las Gamas de la 
-Reyna, defde vno~ corredores,que calan a 1"'.1 ,leol.lera,a la d.a
ma a quien galantcava , fele cay 0 Yn guante ;por dé\cuy d(}, 
,( {iya nofueffecuy,d'qdo, PQl" darle que femir', a,qtiien la eib
'ya z.elando ) y,comen~and.ó al]Uexarfe ton los ademGn~s de 

.. ~erida .. ,'Y oyenElola Boo J\1anuel , :con vn an'illío bizarro., 
,abria, y '@ntfQ .el:} la leorrera~ donde los I.:eones., ,quiza de ver~ 
'que .era tamoien Leo EfpQño~ ,y Andaluz, feJufpendjeron 
:al verle, 'Y no fe movio 'ningtmo. CogÍü el gulflte con íbrav@ · 
brio , y llevcDrele él la dama. El def.1ho de Monhu17, .djgno es 
itamoÍen 'que fe (epa. A via ido Don M ar-me 1 a FJ:ancia a vnoS 
torneos., en los qmaIes vendo al ·mantenedor. Dicle filla el 
Rey F.rances muy cerca de sI. .A1icidnofe1.e , vna dama de las 
,que arsUHan a 1:t Rcyna. ·~vto.frrofele grato. Abrasafe ell ze
los vn M,0,?fiur :que la fcrvia. Llegare a reprehenderle, oyo 
de fu del'echo -; c.kfafio a Don Manue1;'aceto el defafit>:; y co
moes ley ee las d.el dllelo ;) que feñale el defafiado., las armas, 
y el lugar , feñalo Don Mfanud > para palenque) la puente de 
_madera del río 'qneeAtra 'en Paris~ y que la-s ttrmas fueffen fo
las lanYl~ , los caval10s fin 'fi11as > y de[nudo$ en carnes ~mbos 
¡:omhatientes , :Gn adargas) ni ninguna otra defenfa. Pafm~:le 
iI Frances de o.1r t~l genero de pelea, y 'acogiofe a la autori
dad Real, p:na que le dieife por libre, y e[cufade.1 con lo qua' 
'lu~do Don Manuel bien puefto,y el tenido por cobarde. 

Conde de ZediI10 , Mazaneque , y T ozenaque , a Don 
,,- Antonio Alvarez de T aleda, hijo primogenito de Hernan 

Alvarez de Toledo, Secretario, y Contador mayor de eRos 
Catolicos Reyes, y de fu Confelo de Eil:ado , feñ0r de 12 Vi
Ua de Zedillo ~ y de otros vaffallos ) de Doña Ald~n~ Yllan. 

. ' ÍQ 

" 
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De los Reyes.Nuevos" Toledo. '17 J 
fu rouger :; nieto de J nan- Alvarez de Toledo, feñor de T oze
llaque ; viznieto ee AlonfoGon~llel de Toledo' , {eñor de 
l' ozenaque , y de. fu luuger Doña Sancha B~ca. Negra. A[si 
por los,grandes fervíCios deJus pad:::s , como por: los peno.. 
nales de el fobridicho Don Antonio, le honraron COO,clti .. 
tulo COlnital. 

Con.de de Ayafl'lonte , a Don Pedro de Z uñiga y Gl!7.-; 
man, a quien&fpues dieroll.( "como. veremos) titulo junu •• · 
mente de Matql,H~S de la mifroa,ViUa. ~' 

Conde. de: Melgar, a Doó..Bern3.l'd¡no. Enriqu&' ) hijo 
del Almirante de Callilla .. , 

Conde de. Villalva , a Don ~iego de Andrade (otro5 lJ. - lfIj 
dil.en ,que 21,{u hi)o Don Fernando de Andrade * ) Ceñor ,:~.~':~' 
del Cafri.llo de A ndrade "cara de las' mas Solariegas, y al-lti-· 
guas, y nobles de el Reyno de G~licia, y feñor. d~. Pltentes· 
Dume, Ferrol, y Villaiva, de ,uyas Villas hizo' mcrced'nuef-
troRey Nuevo Don Enrique SegundQ , ~ Hernan Perez de 
Andrade fu Privado, que por morir [m fucefsiop , fucedio e., 
la caJa Pedro Fernandez de_ 'ndtada, el nuevo C0nde. Def-· 
cien den citos feñores de los:z riguos-Condes de Tmlhman,~ 
y de VIlO de los cinco Cavalleros :, que con el Conde Don' 
Mendo aeRaufona empezaron a gana!' de.losMoros el Rey"~ 

R-O de. Galicia.. . . 
.Má1'fJ!teftJ~ · 

Marquas de. lo! Velez hii.ieron- ~ Don n ed.ro Fax~rdo; 
hi\Q de Don Juan Cnacoll, íeñof;·de.cafarrubios-de. el Mon-> 
te, y Contador, y Mayor<lomo mayor de . nudh-a Rerna4 
Cat61ica, y Comendadonde.Montiel , . y deDoña Luifa Fa~ ' 
xardo fu mug~r, feñopa' propietaria de: el Efrado, Y' dela ca-' 
Ca de los·Velez, y Mub , . y de el Adelantamiento de el' 
Reyno de Murcia, ljadcDon Pedro Faxal'do feñor de Mu-
la, y de MQlina, 'Y Adelantado d~ dicho Reynoj y de fu mu
t;er Doña Leonor Manriqu~, hija de D.on Rodrigo Maorí..; 
que, Conde de Paredes, Maefl:re de Santiago. El ~olo.r, y la 

cara nobilifsima de lOi Faxard0s:, es Santa M arta dc.Hortigue
ra en Galicia; y aísi fon fus armas las mifmas que las de los
Cavalleros Ortigofa.s, que fon tres matas·de ortigas verdes eQ 
campo de oro, fobre-vnas n~ls · dd mar, con ondas blancas,' 
.r azules. fue cl nuevo Marq~s pon Pedro F~xardo muy: 

va, 

" 
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v.aliente Cavallero , como lo moftro ,ayudando 1 rus 1teye~ 
en todas las guertas de Granad~, y en las demas o~aficnes .. 
Alcan!30 aquella vitorÍa jl!nto al rio dé Ahneria, venc iendo 
al Alc.ayde de Alhamilla )t.luC con cinco mil Moros le falío ~ 
dar l~ baüalla. Allano toda aquella tierra,y en ellevant3mien
to de las Alpujan-as hizo hechos feñalados de famoro Ca .... 
pi~aa.1 , ; - , 
~ r M,arqúes de Moya, a D9t! Andres de Cabrera ( y. d~~ 

zen, fue eile el primer titulo de Marques q~~ -dieron efto~ 
Ca,toVoosrRt.yes.).Mayor.domo mayor de el Rey-Dan-Enri
que ~rt~, y Alcayde de Segovia. Cavallero muy pruden¡.. 
te, nel)'yJeal afus.Reyés--; (0mO lo moflro bien, defendien-

. ~o el Alcazar, y Ciudad a~Segovia vaterofamente cC?ntra 
).~ l()~(reb:el~s\~n ¡ aquellas cá\.amidadCfJ que patraton en tieffi- ' 
. p.o ~~Doli Enrique ~tt!c, harto lafrimofas. _Con fu pru-- ' 

d~iaJy-maña redut-xo a vnion, y amiírad a los Reyes Cato-
1IC95 cen el Rey Don Enrique fu hermano-, y euña do, com
bigindolos a todos a comer en Segovia, en vn mageftuofo 
combite <Jue les hizo, fiandofe e fu palabra la Sereniúima. 
Prince[a , quando pudiera teme e algun engaño. ! al era 1~ 
3utoridad d~ eHe ilul1re Cavallero. Mue~to d Rey Don En .... · 
rique, {iguio Gempre la parte de los Catolicos Príncipes, poi 
mas brindis, y ofertas que el Rey Don Alon[o de Portugal le 
hizo. EntregQles luego los ~lcaz3res on todos los teroros, 
]oyas,y armag ,que <\vla en ellos. Y a fu exemplo muchos 
Jl1:elados , y Grandes figuieron -aquel rM"tido. y POrtí, ue !~ 
entrega de los Alcazares fue el dia de Santa Luch, para q,ue 
huvielTe memoria de fus fervicios , le l1izieron merced a in, y 
a fus fuceJfores en la cara de Moya t de~que le dieron.titulo 'de 
Marques, fentandole aquel día fus tAltezas ' a fu mefa, otr~ 
Jperced rara) que todos los Reyes les e bien el dicho dia la 
copa de oro en que bebieren ·, pata que e los b~b:1n con dla; 
con declatacion ,que k fucediere no [ervirfe los Reyes con 
copa de or,o aquel día, ayan de beber eaeUa , y que con gran 
rolemnidad feh lleve vno de los Gentilef-Hombres, que fir
vieren á la mera, eOIRO fe la embiitla Magef1:ad del Rey Don 
Felipe Tercero ti Marques de Moya. AnGmifmo le hizieroD 
mtrcert de el privilegio, llamado de la efcufabaraxa , por las 

;~uchas que avía efcurado 'éR eftos Reyno$ , concediendolc" 
lliX ~J,) Y fu¡ fuce~ores el dia de ~atividadj oyelfe Miífa jun-,a 



De los Reyes-N~evosdéTotedf). 't~7f· 
to a la Cortina Real , para que defpues deaver · recibido l~ 

paz ips Reyes, fe l~ dieít'en de.fa mano, y' eU()$.11l1frm.os a 101 
(ucéfforcs de [u cafa , en feñaFde que la avia.n i'l"0curado , y; 
efe5blado , para beneficio gt:ande de eíl:os Reynos. C()nce.-:, 
dieronles , que c.on las armas fuyas de Cabrera, r las di f1 I 

mager , D oñ:l Beatriz Fernandez. de Bobadilla ; feñOta mU1r 
- válerofa, y qlle l.rlld~ J fu tnl.rido en todas las Gcáftone~ ) 'f. 

lanées que \?~úaroll , con gran.v3:ldr " Y prudencia l juntaffel\ 
las dt: Caftillayy Lean) coa Yi1.a,Corona. Real ,_pa.raquefu~[;.. · 
[e·T)wrio el b~l1e.fi:io, que por m.~:lio fuyo re~i "eron e(tos 
Reynos. 

Marqu~s de Cenete, a. Don Rodrigo d~ Men:loza -' &i 
jo d.e el Rmtnetlti(simo D~n. Pedro Gon~a:le'l de Menddz!, l 
Cardenalde.Efpaña ;y A.r~ohirpQ dI! '['oledo;atqual, com~: 
dexam0s.dicho , hi.z.ieron Conde del Caftlllo td~ el Cid, y de 
Xadcaque .. - . I e; 

- Marqu~s de Villa.-Franca , a D!2ln Lui,.,Pi1l1eÁteI , 'hil{) 
primogenitode DOR RodrigQA.lonfo.Pimentlll, quiu'ro Con.;..~ 
de de 13enavente ,y de la C.ond~a Dof1a ~ M1ria Paéheco fu , 
JDuger .. , Murioelte .Marques royendo'de",n corredor en Al!. 
caJa d~ Hent!fesD ,que'[ue vu fjo3ea[o notabJet:. l" . , 

Marques de Ptiego.) ·l Don Pedro Fetnjndez deCor..! 
Opl<fl,(cpcimo feñor de la cafa.de_AgliíJar,. val'icn'te, y -4'tfama
do Cayallero, .. y que.halIandofeenlabaJalla ele kerra,Bermd
j",en que. murioJu padf~. Don.Alonfo:dé' A.ligar .) recibiend()? 
de los Moros innumel'ablesheddas,;faco, a efar de ellos, e.) 
ombro4ie\ cuer~o' de. fu padre, y lley~le a. dlir fepultura'-a la· 
<; apilla de fus pr.ogenitores. Por rus: zañas, y las 'de rus da': 
1"OS afcendientes ,le honraron1los. Rey~s ' ~on efte. Marq~e~: 
Cadoo. ' 

'. Marques de.Comarés, aD.,DiegoHe~nandez de Cor~") .rl.:~ l " 

doya" Alcayde de los Dondeles,{effor de Efpejo,y Lucerta; y, . ~ 
defccndiehte d,el fan¡ofo MartinEerhandez:¡de'.Cordova ,¡ quel 
en las guerras de.Amequera, y RondahiZo.fa.rnclas ·hazattí':lSH 
No las hizo menores efte:nuevo' Marques en fervicio de los 
Reyes Catolicos,antes de gozar del titulo ,h~ziendo much~s 
(~idq,s, contra el Moro,dcide,fll: VUla de :L~cena,efpecial'men-
te1 quando en la batalla q~ di01UlofltoaI arroyo, que·1Ja:nan 
diMartJn Gon~alez prendic) !(lL Rtiy .Chi.code Granada>1un~ I 

tamente PC!! Don Diego f;Qrnandez de Cord y.a, Conde d~ 
'f " - Ca':'" 

, 
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C"abr.-a , por cuya. cáufa orlaron ambos ereudos • (us arma:§'; 
C,0n las muchas vanderas que ~anaron, y el Rey prefo con 
v,na cad'ena de or-o. A{si en t.odas la·s guerra~ de Granada,ca
mo en la éooquifra del Reyno de Granada,donde fue Virrey 7 

y Capilan GeReral, hizo hechos feñala6~, y gano mudias ' 
vitarias. Cac,Q con Doña Juana Paclreco ~ hila de Don ]U:ll1 

P.acheco)Du~.ue de Efealona,y Mal;qm!s de Villena. 
,:' Marques de Cañete, A Juan Hurtado d.e Mendoza, fe~ 

gundo ft;ñor de eJ, Eftado de Cañete, Guarda mayor de la 
Ciudad de Cuenca, y Mont-ero mayor deel Re)' ) hijo de el 
e[clarecido v~rOR Diego Murtado de Mcndoza, que en tÍem
·}'o del Rey D0n Juán el Segundo,hh:o hechos feñalados, ha.
llandófe en la toma. de A nteqnera , y en la defenfa de la e iu
dad del J aen, contra. el Moro de Granadi ,yen la recupera
dan delMado de ViUena, Cotltra el Infante de A ragon Dcrn 
Enrique. No ~nduve menos valerofo ~l nuel(O Marques, en 
las turbaciones, y rebueltas del Rey DOR Enriq~e ~arto , y. 
en·· las oca{i()~es de 10\ Reyes "Catolices, a quienes firvio fiel, . 
Y .valeflt-i[simamente ·, por cuya caufa le honraron con ene 
Marqu.efadó;6 bien lJego la m'crced dos dias defpues de fu ' 
fDuerte)pc¡!fando '~l titulo a fú ni~to Diego Hurtado de Men~
Goza.' 

Marques de Akañizes ,1,Don Frandfco Enriquez de 
AI!1'lanfa, hilo de Don Juan Enriqlle~ ,y de Doña Conftan- : 
~a. de A.lm:ln[a.(u m \ger , hi,a 'del afam~dó Cav~l 'cro Diego 
dcAlmanh,feño de\ Eitado de Alcañi'le~ ) por '-luicn quedo' 
el refriln en eitos Reynos , que dl:l.e : Lanp' pOr' lanF' , la dr . 
Dlego de Almanfo. ,y n JU1n Enrique'l fue hilo de D011 

Enrique, primero e ende de-.A:ll'.a de Lífie. 
Marques de Vilbllueva del Frefno, a Don Ju POl\t~ 

1141', t'1'IIrl,lib. carrero. y lunl.lue Otros diten ,ello efte titulo el Empcra .... 
, 1'~"I.l 8. d0r Don Carlos Qe:nto a Don Pedro Portocarrero. * Yen ' 

los Marquefados de AyaJ1\oute) Zahara, y Mondeiar, hall~ 
tambien variedad. . 

Nota al LtSor. 

Porque veo, que me alargado mucho maS de lo que fu' 
t1I1 intento en referir los titulos:J que han dado los Sereni(s;'
mos Reyes de Caftilla , defde qlie abrio la puerta ~ efras gra-- ) 
.ti .... nuelb:o Re . Nuevo Pon Enrique Segundo; y 'lile ti ~ 
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éfeprofeguit', como halla aqui,'Co los que quedan ,fera como 
avefme u;purta,do de mi ,princi pal atTumpto ;I!0 bate mas que 
fumarlos, remitiendo'al carioCe , que guftare de v~r las caras, 
y apellidos, 8. Alonfo l.opcz de Htll'o en fu Nobiliario Ge
nellog:co, Primera, y Segun·la Parte; a JUTian de el Caftilio, 
en la " Iltari"a de los Reycs Godos, y al Doétor ala:r.ar de 
:Mend&La, en fu libro ,,~ las dignidades ~glares de catte 

J'¡ 
.Leon. 

fTjtul(J~que di~eIEmpe~~Jor CA~l~ 
. ~into .. 

, Dio erE~pe~.do1-roto vn titulo de Duque, que fue 01" 
Medina de Rio- eco , a Don Fernando l:'.nriquez , qulam 
Alm~ran .e de CaLtiHa de los de efi:a. Cafa:. Cl'e~ onze C~ 
~s) y .f)oze Marquefes. . 

/ " Rey Don Felipe Segu.náb.' 

Dio eLle Sereni{simo Principc cinco tttll10s de DuqueS) 
eueve4e Condes,y veinte 1- cinco de Mdrquefes. 

E éJ Don Felipe Tercer~. 

Creoei\epi~doro Rey quatro Duques, treinta y qu~trt) 
,(:ondcs, y treinta y vn MarquéfeS'. 

El Rey Don FelJpl ~4rto, .. 

. Die) nueftroCat~licoRey,defJe'q\teempezé) a Re)rnar 
el año de mil feifcientos y veinte y vno, hana el de,cinquentá 
y {eis, dos titulos de Duques; d e Condes quarcnta Y 'dos ; de 

,~.tquefes cin,uenta Y. nucvc,de 'Vizcondes cisquenta" 

I 
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SU1'J'JtI de los.titulos que fe han daJ, en . 
• f~ .' eJ!osRéJnos. 

, Sumando IosJitulós<',.que.[élian·dád6 , defde que el ~éy' 
. D.on EÍ1riq\!te~S.egundo. empe~a a .hazet e1l:as .mercedes,haUa_ 
. remos,fegun nu'eÍtra cuema(falvo;fi ay otra mas ajofiada)que 
foo,3 .Duques, 17z.Co~des, 14:,~:MarquefesfS"o •. Yi.?:códes., 

1.'4S C4[aS'q¿c g0t.,an J~g~~ndc~a ' en' cJl:os; 
I . Rt,1no(fonJosjigft.ientcs .. 

. . ¡. lJu.que!; ! ~ ~} . 
buque. de A k .a, (ti apellidó T ol~do. : 
Duque de.Arcos; .Poncede Leon, 
Duque de , AIQuJ;'q~erqu~j .Cue.va. .. ~" 
Duque de_Al~él.U;. Rihera; ! . ~ . ..' 
Puque dé.i\yei-o,:,.ale.pcf/ttie.< ~ . - ,,
Duque de Abrantes) A lencaflre. 
,Duque de.Baena" Fernjndez de Cordovae'. 
Duque de Bareelo~" Pereyra,., y I?ortllgal. . ,., ..r -.... .; 

Duque de Belar, Zuñiga •. 
Duque . de Berganc;a, Pelc)"ray y Portugal •. 
Duque,de Camiña,Mendes. . . 
Duque.de ,Cal'dona; l\.ragon;.Fole, y Corc\ova, Ca~a que oy-

tiene,en 'SI [eis.titulos dé.Grandeza, Cardona, ~egot've,Co-;. 
mares,Lerma,fea"y Santa .Gadea. . ~ 

Duque de Cea) Sandoval. . 
Puque de.E[ealüna ,PadlCeo ; .tiene embebida en si la ~an~. 

deza que polfela por el Ma.rques de Villena. . " 
Duque .de .feri~, Figue oa. , V níofeieJagrandeza de el Mar~-

quefado de PriegO'. . . ~ 
Duque de Frias;"Ve1aree>, I • 

Duque de Gan.dja; Borja . . 
Duque de Hijar , Hiiar" y Silva~ . 
Duque,de Huefcar , Toledo. V nida en la Cara: del Duque de · 

Alva. 
Duque de .el Infantado) M.endoza. , C~fa _ de las m35 grande~ 

Y.J 
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:y,pO-derofas deG:Qs Reyuos)vnida oy c0t11a' d'~ 'p~rn:~t1a. 

I>lrqu-e d.e L--erml>S~ndova lJy. ~pxas. Pofi1:yo efb Gafa'Cin_ 
·cograndeza~l1 '·i1asl,ves:p:a:lfar@h por ~M{1miehtó :l J~ lk 
':Cardona)que"fon Lerma) Cea~ ')~:Santa G~ea. ,:L~qu~rt~" 
que es la de V zeda, pafso tari1bien ·por eáfamiento alDul:. 
qU€ de Ofuna. Ll quinta, que es lá de Denta) e~a ~r ~n li~ 
tigio,emre el D\:lpuC deC'ard9na)y ,D~c~ó-G6~ez~de~S~1{7 
dovaI) Conde de lerma, . . . j,/", ~L, .1 . ,t. 

'Duque de M-aqueda) ,C arden~as .. . aa CaTi ~fi1i'oy,l.~r(iEUtctjq 
lá de Naxera. . _, " ~oJ ,'J 2L í'. - :: " ' 

.·Duqu~ de .Me~ina Celi, Cer~~.Vniofe ~ ~~~~aft ef~uCá: 
do d~Akah. ' , . r'_ 

];}uque de Meaina ae Rto-::S~co :, B.ntique~' •. :Es iel"Í\lmir-an:r.c. 
de Calina. 1 . l ' , 'J~I r ':' . 

. Duque ~e MeClina Sidoni~,~Gu'lrna~l. ' "'"';''' ~ ; , 
Duque de M~dina de las Torres, GUZffitlll. . • . '. ~I,.. ' ' 

.D uque aeMontalto, Moneada. : ,f;. ";;: .. 
Duq1de de N axera, Math;isue,'y-L.ar~:. 
Duque de G[una, (;iro:m. 
Duque de Paflrana, 'Silv:J .• 
. Dú(llle ae Péña,ra.nda" Zuñlga. 
Duque de San-Lucar, ~G\..tZIllan. · -
Duque de 'Segorbe, Aragoh. , . . ' 

.Duque de Sera, Femandez de -Cordotr~~ 
Duqu'e de Veragua's, Cf?lon) y P~rtug.al .. 
.1~uque de Vzeaa.,'Sand.oval, y Rojas • . 

. iCbndes. 
' :Conéle de'Ben~vente, "Pimen·t,e1. 
e ,onde de Lemos, Caí.Ho. . 
Conde de 'Catlr~, Córdov~. 
'Conde de A lv{t-de LW:e" E1'lrtguez.: 
-Conde ele FUénhEda, Ay ala. 

, -Conde d~ AJ tamlra, Morcofo. -
CQnd~ de MOriten-ey,Azebedo,'ZuñIga,y FQ'bretu 

. '€onde de Arañda) V rl'€a. , 
(¿'ond~ de 'Oropefa, Toledo. 
Conde de S~nta Gadca, 'Padilla.1 

Conde de Oñate, Ladron de Guevara. 
Conde de Olivares, Guzm:m. 

. M..¡,rque{e¡. 
~'fques de V i1lena~ ~a,heco.. M & - Mar-. 

" 
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Marques d.e,Aguilar, Manriquc. 
'Marques de Ay tona" Moneada. 
Marques d~ Afi:orga, Oforió) y Vil1alobos-~ 
Marque~, del Bafto"Avalos •. 
Marques.de Pefcara, Avalos., . 
~arq~e~ de,Priego, Cordova:, y Aguilar~: 
~arquts de Com~res, AyaJa,y Cor.dova •. 
Mlrquesde Mondejar, Mendoza __ 
~arques de, Alcañizas, E,nriquez. 
Marques de los VeIez~ Faxardo. 
,'MarqUei de Saata-Cruz, Bazan. . , 
Marques de Velada, Davila. 
Mil.rques de Villa FraFlea,Toledo,y Ororio: . 
Marqu~s de Leganes,Davila,1Ylefia,y Guz.manl ""l1 
Marques del e ar¡>io, H~ro ~ . 
~arques 'de Cam~a.{a, Cobos, y Luna. , , 
Marques de la HinújQ[a, Men<;loza, y Arel1ane~ . ' 
Marques de,Denia, Sandoval~y Rojas..... , , 
Marques de los Balvafé's; Efpinola." 
Ma.rques de Cafrel--Rodtigo, )Moura~ . _ 

Advié-rtafe:, .que ,aunque todas eitas Cafa5gQ7~n d~ titula} 
de Grandcza,qli:¡nw al cubrir{e del;2me del Rey ~ )' dar Jes la;, 
Reyna almohada .lfus mugel'es)C]uando van:l viíit~rla -' y re- o 
cibi as en pie ,con Jodó{e dividen en tres claJfes ~ que fe dif-'. 
tinguen, y d¡ferencian ,en que los Glandes ,de pritncra-ctaffe 
(que fonlos dekendicntes d~ los que fe .: cubrieron el) tiem-:
po de elbmperador Carlos ~(\to) lc'5 mand~ cubr\rcl ReYI 
::lotes que le hablen,) Y' que, lesorcfponda. , Los .d~ l~,{egunda 
cla{fe los mandá cubrir de[pues de ayet habladQ , y oyen a fu < 

Mageftad .cuhienos. L05 de la tercera claífe:1 no hablan, ni· 
o. Ten al Rey cubiertos ~ fino que ~e[pues de aver hablado, yl' 
refpondidoles fu Magefrad ,al arrimarfe a la paredJl~s manda: 
(:~brir. - / ' 

A todo elle num~rofo trop~l de Titulós , y Gr~nd~, d"~, 
~.Al(}nfll o C"d~'" principio nueftro Rey Don Enriql.4e Segundo, de ... quien ha 
1'1110 en as a ¡- h f: • c. b ' 
dones .,1 DoRor muc O rato ql:lc nos ap~rtamos.) y .asl e,s.uex~a q':1e o!vame$, · 
S~IA7..Ar N MtnfO ' a fu hiftOria •.. ... ~. ' 
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x. 
Como el Rey'DonEnriquehiz.,o AfFeJJarai 
R.ey Don Fernando de PortNg"l~nla pr'~ 

'. tcnJion.de los Reynos de Caftilla~ haj" 
'1uedlll: amigos ',y de lo que fl -

trAto en las Cortes·d, 
Toledo. ' -" · 

-A' Lboratado, y conttnt~ , ú bien rolicito ) y cuy~ador", 
. dexamos ~ nlleftro N'uevo Rey) poniendo en cobro, 

y ,én orden el Reyno 'quc avía adquirido., Pues poco impor
ta el ganar, 6' falra el faber, y maña de confervar, y guaoo,ar 
,lquello que fe ha ga'nado. De vaJentia,y de indufrria fe valía 
elte Principe;J para aferrarfe en las fienes la Corona;J y para 
hazer,que el laurel no fe dc!hojaffe.Valemia en no defm:ty,rt' 
Vn.punto" ni dex3r 1a< armas de 13 mano. Induflri2 en der .. 
T.1mar mercedes a Jos que favoreci~ron fu partido. En 10 
vrio ~ como aexamO's dkho , anduvo t~n liberal:> y m:mÍrrc-' 
to, que ~1 fo10 entre los Reyes de Efpaña, fe intit't}lo el Fra'n
eo> y el Cavallern. En lo otro anduvo tan fobreavifo , -que 
entre l~ mayor quietud, no de"lt3.va el fer fold:ldo. A v j en
do, pues, para falir de los empeños, en que proprios-, y cftra .. 
, ii:{)S le tenian, invcfltacto 3quellos dos generos de moneda>, 
crgz3dos, r reales, que~l cruz¡do vali~ vn marav-edi;J y tres 
cadareal;J y con todo en aGue! figlo eran muy baxa'S de .ley ~ y 
que en . adel~nteJfobre el rebaxarlas, huvo los daños, V perdi
das,que fe han llorado, y fe lloran ,tiempre que ay ellas alte
ra.ciones,y mudan~as de moneda: aviendo, pues, de eHe mo
do remediado aquella necefsidad ,como 10 han hecho otrO$ 
Reyes, aefde el Rey 'ernando el Santo:> haíh el tiempo en 
fjue oy "ivimos ( con que no admire nadie, ni lo llame mal 
govierno.> 6no pura nccefsidad de vn Princ;pe empeñado) 
trato luego de enderezar la proa a las par tes, que rebeldes 
k ne¡a van la obedienda. Por la p:1rte de e aftilla ere¡ e iUi 

. . ~l ~ 
; , 

"\ 
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dad-Rodrigó pla7.tl fú erte ) y d€ importancia , l~ que fe tenia 
por el Rey Po~~ugu~s Dof.1 FerQJndo·., qu~ con el pr~xto 
de fer vifnieto del Rey D on Sancho el Bravo de Catlil1a , fe 
i~titula.va ya Rey d~ ~fios Re};nos , por aver muerto el Rey 
lOOnl>edrp .ftn · ~jo~ kgi~i~nos f,:en contra de 10 qlle ~alegav~ 
el Duque de A.len~afl:rc, (lue.ram-qi(:nje llamava Rey 4e Caf;;, 
tiila,y L:e0~;poiJ~muger D oñ:t Cónlbi1sa,hija' de' ~ey Don

t 

Pedl'o; y de ,p<;>fia Mafi'a de P3dilb. Por la parte de G~~litia, 
la Coruña, COlppofrela ,.), Tuy tomaron la mifilla voz de el 
Rey de Pott:nga1.?\re[petandQ~e ,y obeqetiendole p·or dueño., 
Por la parte de laAnc!.aluzj~Á-efl:ava la. Villa, ele Cannona, que . 
teniendof~ todavia pOr el Rey D.on:fedro, por eH.a5 _allí pJS 
hijos, y acaudillada de Don M'~.rtln Fermmdel:de CGr.dova, 
MaeUre de Calatrava, era vnfuerte. pad.raftro , que o,ava en 
Cjpe eDte~er m~Eho~ Sqbr~~ a qual de .efras tres partes fe acú~ 
diria,pr:imeró;huvó fus pareceres, y di!1culttldes , por no po-" 
derfe 3'cU,dira,tq.das tres a vn tiempo. En fin fe refolvio"de ir 
el R~y ~oQrc ·Citidad .~odJ;igo.Puttla cerco,y para. lo, de Ga .. ' 
licia" d~p~ého. ~ P.~.dro Manri-q~e~ !Ad,elantado de_ CaHil1~,y' a. 
Pedro Rui~ $armlen to,Adela.ntado' de~ GaJida.. . 

. P~ue.ll:o.el Rey 1;)00 Enrt'lue, fobre CillOOd Rodrigo, ,' 
trato de Q{falrarla , y c;ombatirla .e.on rpuc)las minas, y cabas 
que hizo en ella, ha1ta :1ponillar 'partede el muro. Malogra-. 
ron el intcr.to,y el trabajo los recios tcmporaies del Invierno. 
P or las, nieves, y las Jluvi u.-s fc impidio el focorro al campo,ya' 
falta de fufl:e.nto no hallan nUluana,s rucr~as ,con que ccn1pe
lldo de eila ~c,e.fsidad, fC .huvo de.ret\Iür el Re~y a Salaman-
ca,)' de al1i a ly1edina del Cafi"lpO , .donde tuvo Cortes, el\ l~( 
quales fG aC:1QO d€ ajvfrar la paga de Beltran ~laquin;y las de' " 
los domas Capit~lJe5 el1raFJgeros .. , El .Rey de .. Portugal co
men~o a mover la guerra por la parte, de Ga1id ,a;y panH"ena- ' 
zerfe de fQer~as, dcfpacho fus El1?-bax~Qores al Rey de Atá-,· 
gon, prindatidole. con gran parta-de CaftilJaY'cón qu'efe a'Haf_

r 

fecan el para ganarla: ~os Embáxadoie~ fúeron rDon Mar .. · 
tin¡p Qbifpb de Ebora ,f D onJuan Obifpo de Silues, Fray'!: 
},4artí n, Abad del Mon3llerio de Aleob~a j 'Y Den J uati ' Al:
fenfe: Tello,.Cortde de .~arc'e1ó$·.Lfj)s tratos eral1,QQe ~e éon.- ' 
federavan a¡pbos R~)'es contra DGh Enrique , 'y'le echavan" 
de los .Rey lJo~, el Reyno ~c; .Mur:da;~cn ·ISl Ciud~d de Cuen-

~ ca)COlJ to~as 1 as. Villas _) y C,aftillós 4e fü eomar(3) ferian del 
-A~ . -



D~ Jo~:'l\eres"Nuevcrsde Tole&oz I s.; 
AqgOtl~'ily ,todo~io dCffi 'hdé Ctitl1b , y Lcon <1i:~ ccraif:;: P <') ~. 

'e,l. ·Rey de, PbrtügaL ¡y ,p.:~rJ fi tme"la , )rl J.tldurl dt e:[tc\s l.fj... 

. JOs})'" ' Gf)ridert<i)SyC~lf~fte cpn eLR-cy Porntgue) 1:1 In(a~1tll)ú-
1ta.:¡Le0t;lOf> hi~~ Jerae'ArJ.g·ory -j la C!Jue ,cn ,tlempos,:ít.rh-fucra 
¡defflofa4t\ :·C9tll·él ~qt~nre Don rJtún,hi1a de1 , R.e~i' :cre e aftHh,y 
,p:l,ra~ae;:H~&~Je~ ~lN~~ri Cr i:adD~ • i u~·)t(j.S 'muéhos diás. ,Cofa lte 
·pq.1)~erac.i~n, ele' qi.tepihtbras R'CaiéS. ta.lten' :a lfu ·l~~ oft~cictll) 
,p~ otras. sonvenici'f'loÍas' ,.e intej-éfics .. J~b . fé le encubri'¿ron 
.¡~4{.)s ,tr~to·s a nu~l}~o~Ü;y f.E11ri<íuc., YK'C'omd,de ttll1!l vh~)có- I 

~ra~Q,:~uirOt-tl~.udit -~1 ·reme.¿i? :;;ant.es (k ·'Clñg.tof~í1! ~j d~ñ6.. 
. Juñt{\to¿¡~s:.-ftlS .fu~(~s: j~~ ebn:~fe p~r~P:mtl1gnl r"ta:hf1~l:o.·,+ 
qeftrJlyef\ctp. 0i'tl0 hi .. C1u é.'fad, ,de''Brágaif;~f ;!'a )7:111tt , y far~ 
rtdeza ·de.Berg:lt'l~a~pia''l:St1as' ~o~\m~ '-ao!l4d(8ak&9CJ la v~k 
:eb el deliciofo pais ,.de.'entre. el puerÓJ:;'f ~'i¡'iO '~ly la q@bnií1 ' 

-: . ..la cómai-c'.l , que llaman d~ tras 100 maDtes. -.T úvo biehh.pre"" 
.tada la.Villa de G"limarans) en dDfide fe leiefcapo, Don 'F'tr! 

. Jl~ndQ deI Ga~hb> que 'le llevava, 'cQnfigó pr}fiqnoró pfeHo.coft 
Vn Alguazil,glaarda de v_~fta. E~ ftre d 'pl:incipa'YCa\tal1el:<.9j, 

.. ~uefalio de Mondel j acoanipafin:ódo.nl J\e}',~cin 11eJtt(:¡J~.Jh: 
ticQda de Bdtran Chguin aqu.Hl"a 'ChCJI1tt;1i~ ) :" lul! c9'w ftl 

.fragica l-auene fe lhrmo nuel1:ro:Eflt'igu{ la- Coro~a. ~ Comó 
to~ por prjEoneros a los que el ~ey Don P~dr0 llevav.á 'cle ' 

.guarda )y elle Don Fern~,,r9.6 )d:é tCá.al'~ ~. 0:f~ffél e1 ;pCr[óhage 
demascuen~~) hazi~le 1Pler(!~4 el ~r])6tt' 'JitWiqueen que 
Irrduv.ieffe.a,fU; .lado libre ·.;' .)~ _ íiri:P.tj{iQn~s: . ~ ,folo ct:n-R:.:.\tJ:li·t 
G,~n~a¡e'l' de las Cu~v.as , ~o:r. f~ A.~c.ayd:e "~ o y Atgl,b,ii .. Tel 
l\ieeflc\o pues. el 'Rey cercada etta ~iHi, fi~gio el DoáF-t'rrf1n:1 
(lo de Gafir<?" que que~i,~ .ha.blar con'lcs ,-;rét.do5 ) y aconre .. 
J.arl~s 6!ue fe rindie,íf€rl •. Con cfie pi'ercxto ~e 'áce1-co ~· 10JAmlt'J.. 
ros~ Mizo feñ3~), (al ier sÍ1 ~ hablar.I€)yal, ver lás pl1ertas!<lJbie'r-' 
tas, entrqfe del'ltro., ~Xjlndbfe burlad'o rqtI;et1·le ·g'l.~l'rdJva:: 
El qu,,d ~emc~fo , d~ qqe . e~ Réy ló lpzgáfle í,t tr2)~ ciGtl, 6" 
concierto ,(u)'Q)cntr.ofe tambi~n en la Vilb,d0hde le'tomaroB ' 

'1- " " ~ pn Ion ero. '.' .... ., F" , ".. .' - . t r • ¡ 
- , Mucho ,Gntlo el Rey Don Ennque lalo"Ituta ale .elle (2!l~ 

; vill1ero,c~fider.ando , que 'avia de tener en el vrrgra:nde ene-h 
rt1igo ; afsi como lo fue el tiempo que vivio .; fJUes hacho Ge
ner3rae1 Puttugues)hizo muchos eftrago'S,y danos por lá par .. 

. te de GaHda. ; Pero con todo, dexandó el cerco ~e GHima~ 
1"3nS, reboh-lo con fu campo,-adonde.1e llamava.1a mayor tle-- t, 

. - )4 4- ' . (tf-

.' 
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fidad, determinado, y r~L1elto de da\1e al Porcu'gu~s cuespO'l 
cuerpo la batalla. Te;nio~e el Rey Don Fernando, y no folo -' 
eScLtso el lance , fi .. ~ <lue (JuiCo Jlegar l. medios, y tener -paz ',' 
(;on.Caftilla. Los medios fue.ron)Cjue fe cafaffe con la Infanta" . 
Doña Leonor,hiia del Rey Don Enri911e , )' que fe bolvieffel1 
el VA Rey al otro las plazas-9ue fe avían tomado •. Fue el me~ 
díanero de ellos tratos Don Alonfo Perez .de Cuzrnan ) [eñ6r 
ie <;iibraleoA ,y AIguJzlI mayor de Sevilla) que como por-
parte de fu madre· era Portugues, y fe avía criado en aCjueJ 
Reyno~de[cava la·vnion, )' paz de ambas Corona·s. Demas de 
bolvcr las plazas, etredo d Rey Don Eflri<Jue en dote'con l~ 
J.fanta tre~ cuentos. Y para firmeza del trat ,dieron en re
henes Pueblos, y CafriHos de importanc1~. El Rey Don' 
Enri.que dio ~ Albur~uerque , Anconchel) y Zagala. El 
Rey Don Fernando, ~ Camp'o Mayor, Mlrguan ~ ~odar, 

. y Portalegre. Con efro fe foffegarorr las armas·,. fe embay
naron los aleros, y al ron· de los clarines) fe pú~1icaron.1as·· 
pauso El Portugue~ fe ' pardo l'I:'uy contento a Lisboa.) y el 
Callellano fe bolvii> a C~.lbilla muy gOlorO;> el vno,a penfaf~ 
como avía de ¿a{arCe , e dado en otro amor; y el otro, c\! 
prevenir g~JaJ. , y joyas., y dineroi J - para.celehrar la.s·bo-
da~ I 

~ LfegO,pues, ¡ fu Corte el Rcty Don Fernando ~ y:ape-
nas re vio ~ viita de la beldad <Jue idoJatrava, (1uando arre
t.entido de 10 hecho, fe hallo confufo, y turbado. Eltava em-. 
be~-¡da el Rey en lo! amores de vna d:lma de prend~s) fi b; e. 
muy ddlgual , para partir con.e1\a h , Corona. E1.ta era Doña 
Leonor TeUez de- MeJlefes ., y aunllue' cafada COll- Loten~o 
Vazquez dctAcl-1ña,hallo:t:anto cariño en vn pecho Re~tl;lluc 
olvidada de ?fopria, o~Jjgac10nes ,. fe ladeo al interes de fu: 
fortuna.,Echore velo a la j ernaGa con el p~rentefco, que '3viJ' 
entre eIla,y fu marido,. y q~e no aviendo (ido difp.enfado , y. 
venia·· 1 fer nulo el matrimonio' , con que como en ffiL1ger li
bre , podía ffi\Sy bien el Rey, y otro qualquiera fent:lf trato, 
y-cafamtertto. Con eae color, tuvo el Rey Le.tradt)s a medi
da deJu gufro) af~i como los tulo el Rey Don Pedro , . pa'fa 
COtl la·Padilla" v Doña Juana de CaUro; que l la votuntld 
de vn;Rey ,haih las letras fe indinan, o. fe tuercen. No avrl ' 
arrolo que haga vn Rey) que dexe de tener aduladores, {i ue' 
le viftan :~ vir~¡"por roa, ~ue.fea vicio. Mucho motin .fe 

~ 
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,Libt~~e .undo, Cap"II·O. 
En eitas Cortes de Toro, en que fe h~llaYa e 1 Rey al 

tiempo .9.w: ,(e \de~hizoe1 cafamientode b Inf~mta Doña Leo
nor ,conrel. P'~ 'P.ort'lgal, fe trato coa :1l'HLC.h() esfuer'i0cl partír 
las y~petria:$. Gér Kéyno.,e9tre .eIRe)'~, y'los Clvalleros-, y fe:" 
ij0fFS .. qU€ las poffeian. El pt~etexto que f-e propufo para dIo} 
,c:ra quitar ' difcordias,y efcandalos 'que fe-feguian. Efte er& 

, , €1 color; oja intcucioll,dizen , era interes pttrticular que 
fe 1efeguia al Rey. Opafie~onfe los Nobles, [uplicando con 
!llo~eiHa, que no fe p.erturb~ae aquel derechG>,," Alegáron r.'i

, ~ones)y "na de ellas fue,tlue muchasdonzclIas, bijas de Ricof
, fIombres,h~Uav.an .cafamiehtós dec~radosJ.por ft:'r ' natllr~l~s dd 
l~s ve~t,rias; io qual nofcr1'a alsi,j;i.f.e partietTen. Era él Re,y- ' 
muy. in.dinndo á Jo pi'adófo:, 'como aquel que feavia ''9''ift0 en 
t1,ecefs¡p.ad:es ,arraftrado,cot1l fus hil~s, y muger por Reyno~ 
e1t~años; \:on 5lue. :Ípenas-·oyoyquea'lis·doózellas nobles fe' Íes 

'"" . .fegrri~ /~~t1;iménto de, fu 'Ptopofi~ioóyquando d~GH:io de todo 
f:'I.) ~ ~uotq-,y ma.Ádo~que·fe"q~a:ffeÍ}tlas: Df:l~d~el " mod() :qué ef-

\>:.1' ;1 ' t · . A- ~ ·r -' " ' d ... · h ' C!.. b rt' 1 J t . ,: ' .avanl;mte~. 1 :qllmrJ,HlO m}ln 'o ;~ue '.rt:' ¡;e ,axau~' !l1l10neu!. 

1 ~,~~. : qu.~ .el ~via h~chb Iaprar{antes dtdcy&;aia ,-que áran:los cr.uL 

. " Jados, )' r~ales,dexándolos ,en [Q<intiinfeco válor ) 'el cruz~d() 
, ' :~ t'p' n:3~al'e(Ü ~ (que. ré '~,via-pueit6 en tres ) y el' Rea-l 'é-n 

~ dos cq¡;:~adqs (qué fe :,,"il1 fubido a níarávedi..) ~ Duem> 
~s efro pará'en los tiempos que ay and;:lCJlOS, pues v~/e el real 
ei.t~ y '~uatro mafaveqis ) . y' no fe compr~ cón el ló gúe fe 

~~~prava entohce~ por dos ~rnad{)s. En nn,como dexo di;" 
~h6, no es c\e nuevo alter!l! lós Reyes el valol' de las monedas 
para focorr,cr rus áp:returas , y luego bolve\l~s a b~'X.~r en 
ce,1fando la oc~úon~ Co:mo, feño-res foberanos 'quitan '~ y ~ña
tfl:n c1pre~io J cQt'lfonne Jo prde la"llece~sidád. ' Murmurllé 
~I vulgo, Y. q.)mo'no úc.an~a el fin,.n} el Principe ha de deda~ 
,~rlc, lo llam~n malgcp/jerno. Laftima e~ de'(nü,hos) c'oma 

fflueftra la experiencia; pero mayOl·.bfHmJ es ver 
• r ~ vna ~1ngefi3d obligada 'a valerfe 

deeftos medios. . ' 



De lo:S"ReyéS' - I 

, , . 

ALpmíro que fe defpidieron las Corte.s qe-Toro, trata~· 
. nueftro Rey Don Enri(lue de cobrar !as Pla~as que 

avía tomado el Re}',de·Navarra,que efat~ Vitoria ,.Logr~ - . 
ño, Sarna.Cruz de.Ca11llpczo ;y SaIvatie.rn·., De fpa dio para 
ene finJu exercito , pmdo por Cabos per[ona5dévalor ;"'pe-, ~ 
ro aunque.hizieron Jiz dcvcr, no pudieron confeguir la /cm-.. 
preffa cid .modo que quifiera13 •. So1as Santa Cruz; Y'Salvatier- ~ 
r~ bolvieron : .ttomar. la voz del . Rey Don. Enríql:le~ Per<.i:t. 
Vitoria,~y Logroño ,.defpues de muchos , devates,quedaror:r. . 
Gamo en feq~ftro) . hafra que el; 1> apa Gregorio fcnténci~f~,i 
{c!a caufa.l amolas en G.a,ldad luan Ramirez de Arellam1, 
Cavallero dcN~varra,p'erf6na muy:iluflrc, y,aquicn elRex, 
D .. on Enrique tenia muy-heredado' en Cafii1Ia. . 

. No dormia nucJlro Rey eA tanto" que los Cuyos pelea
van-en Navarra; ap~~ bien'miraba pe[~'eJtld(') a todas partes 
p~r3. acudir al remedio .deJo que.coJ:lvinie~. y afsi, tt;nien-: " 
do notida que fe 'ªvian al'iauo con la Ciu\.faGl de T uy. algunos 
Gallegos m~l contemQS :> junto.s ~9il : los qué.'" ¿~ E<'t1l:iJla' n0 
.e.lbva.n .(;n fu ' fervi,io (- ~~e)ds :,abos dellos.eran Pedro Dia7: 
Palomeque, natural de Toledo, 'y Coiriendadór de Santb
g9 ;) ' y ~en Ródrignez de S_aoahria j':Y de los~otros ; AlforrtmJ
Gomez 'de ~Vrin:}fe partio~·~ Burgcs -cm. 1i ,lJ.'1!S g~tfte .que 
pu~o comboy-ar fu diligencia. Pufo {ido a 1:a Ciudad))" apre ... 
tola dé nnneJ;~, qpebuvo de renditfc" dexol:vpettrechada, 
y. ~vie[e ~ e aJtilla. . ' T ri~n-



188 t:i.bro Segundo,Cap.'I~ 
Triunfante entro el Ke-f en BHrgos de eRa emprená, 

qu.1ndo fe le añadía otro mayor jubilo. T",.,o nuevas, ~CO(11-
pañadas de vn grande, y rico prc:fente, que le e lnbiav~ fu Al
Jl1irat1t~ de Caítilla (y e rimero E]Ue gOZQ de eaa di.gnidad 
de ]os--de fu cafa) ~am~do Micer .Ambrofio Boca Negra., 
tronco .ihifrr~ de 10$ nobijifsimos Condes de Palma :1 danciolc 
noticia de la, .celehrc vi toria, que a~,ia alcanc;ado de la Anlla
~~ de J ngI-aterra , y €D,mo avía tomado prw01tCrO al Geacral. 
de Ha , era que d Conde de P.eñabroch, y a otros feñ'lres, r 
Cavalleros iluftres; quitandoles treinta y feís a ,ios, y el te-
"Cero. AVi\l embiado el Rey a efte Almirant a ayudíl dd 
Rey de Francia'por .pagarle, agraGlecido,la. buena correfpon ... · 
dencia que le debla: en fus lide~' ,) y tra9a\Os. Con do'l.c gale
ras fe ,unto COR la Armad:!: >del F'17lf!CeS. T epa al enemig~ 
junto a la Rochela, y con gran denuedo le di-<I la batalla: der
rotole ; prencli~ ,hl.~eneral ; to~~le todas , l~ riquezas , qu~ 
er.ln muchas,; tom,!} muchos pnuoneros" y porque camparfe 
en C~H:i1l.l el triunfo', y el fer deG.ntereral?embio ~ fu Rey to
de lo glnado. Prereñt~ de los mas celebres, que cuentan los 
Anales de Caftilla .. N.o [ola b. Ciudad de Burgos fe hizo al 
jubilo, <11a aclam1dol1 ,; al aplaufo .; pero todas las demás 
Ciudades,)' 10$ ?ueblos~ J gritos de akgl"Í:1, derr~maron re~ 
godios. Grandes honrél5 , y m:::rcedes ,hizo el Rey ' al A.l
·mir3nte , todo merecid<1a fil Velror, y fineza, pues con el te
{oro, y \lrifioneros quo le t'raxo, eompufo, y fe deshizo de 
"artas deudas. Solo el ref(;~\é del Gonde de 'Peñabroch le va .. 
lioden mil francos de oro. En efte ptecio fe le dto ~ Mo-. 
(en Beltran Claquin ,quando compro del ~ Soria. , 

. Siempre los placeres delt~ vida~ coíDo tengo n0tldo a ca-
C12 paífo en mis obras, Jut°an poco, y qual flor, que llaman 
de la mlravilh ,fe marchitan en ,vn punto. Lo Gue por la . 
mañana es g0Z0 , es a la tarde pefar ~ todo defengaños de lo 
,aduco, que es todo. Albor~ado, y derramando mercedes, . 
eJl:av3-e1 famafo Rey con a1!gres nuevas, que de1Camos di.- ' 
cha~, qUlndo entraron otras trilles a qefazonartodo el COft~ 
lento. Supo como, el Rey de Portugal avía embargado, 11 

' lomado los Navíos de los Mercaderes de Alhlrias7y de Viz
caya, fin que huvie{fe cama, ni motivo para ello, en ql1e ca
nocio) (lue quebrava las p..1'Ze~ , y quequeria bo!ver a las ar
~. Si.n d,a;fe 2O'GQ\cad,¡dg ~e' lQqu. ¡~ aIlWl~avatl[usre-

~ 



, 
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'lelos, efcriviol~ al PbrtltglleS C011 muc..'-la compoftura, que 
Ji dí e ffe la'caufa deaver hec~~ los,fuyos .aquel derafucro~De
mas deLlo, embio·t:\iubien a Diego Lopez'P:lcheco,q\lc aan,.' 
'iue natural d~ Portug·1.l , fue fiempre en el ~fea:o a ley ~ 
agradecido, muy fii'lo Ca!l:ellano. Retirole ' de aq~el Reyno 
ct fer opuefto a los amores del RCY'D .. Pedro,y dé Doña lne .. 
de Callro ,y COl.l1? m lt~dor de.-la bctllcza, qu~ ' idolatrava' 
aq':lel Príncipe, no quifo a-lfegar.arfe en fus tierras,y alverg3fe 
~n las dhañas., Naturalizore en Caftilla ,debaxo-Ia protec .. -
cion.de nuefrro Rey D.Enrique, que le hizo mudlas mace
des. Eite, pues, fue por Embaxador al Rey D. Fernando d, 
Eortugal ,(obre algunas materias, y a efpecul~r con recato 
les di6.nios de~aquel Rey, de·{i era,o RO fu amjgo~Anduvo el 
P acheco muy bi1.arro , de leal, porque"aunque el {er Portu
gues pudiera tirarle a zelar, y a encubrirJo focreto de :aque..-
11a materia, y hazi do del defentendido, hazer como h:azert' 
.()tros, con ambos Reyes:> no 10 fufria fu lealtad:> fino que l:~ 
fuer de buenCavalleto,guardo muy bien el probervjo Cafre-' 
llano de : Con quien v,ngo vengo,¡ DiKoIey pues , ~ nuefi:r()' 
Rey Elllrique, que de[cayd:aífe~ fino que eftu\'-ie{fe·cier"¡·· 
to', <jue. el Rey D. Fern.;wdo le-faltava -al trato, y procurava:~ 
hazerle,guerra. Que no fiaffe en [u amiil:ad,. porque· l1evav:1 > 
embebido much0 eng~ño. Pero q~e le clava p~~con[uelo,que ' 
los mas dejoS feñores Portuguefes) ml> eLl:avan bien d.venido; ~ 
con fu Rey: , fobre aquel c~fatnlento tan-fonado " dc.,aver he-'
c..io Reyna, y m\:1gerfur~'~ lamuger ,lel'otro', y fu vaffalla.: , 
Q.u~ el Infante Don Dionrs, con-muchos de.fu fequito, queria -
dd-amparar a~ ReyJu_hermano , y. ~al-fe_a Caftilla el . efrat..~ 
a: [(o fervicio • 

.. C' a61as mermas nuevas' traxo 'er menf.1jéro' con -quien :i 
~bio el Rey Enrique .l quexarfe :.1 Rey Fernando. COt) , 

10 <]ual ardiendo en -fu cora<;onl<l vivez2 grande, Ile que le 
doto el Cielo, ;unto todas (U~ fuer~as en Zamora, y entrofc 
por Portugal,talando,y. dei1:ruyendo.T Ü)no laCiudád de Vi· 
feo" y.otras muchas Pl:l~as; lIego a Coimbra, donde fupo ef
ta.r la Reyna , y ya fudfe no fe <luerer detener en aquel !itio, . 
por fu Pla~a fuerte; y~fue{fe en mi fentir atencion, y corteha 
(-que Gempre vna muger,y mas Revna, '! hermora , obliga al 
mas indignado) pafs'o adelante a. b~fc.lr a f enemigo, que ~, 
d.tllIaaelado eu Santa¡'Il~ef,u$o el eU'\.lentro ~ ún 'juercr {<l1ir 
r~ • 

/ 
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,190 .. Libro Segunde, Cap.II,' -
. ,a la bata,l1á. Conoeido el Baquio, re[olviüfe nueLl:ro Rey ~ 
chocar con Lisboa. Apoderare clella á fller~a de fu valor -' Y' 
fifiore@fe de todos los arrabales. Lo qualllaman la Vilh)qlle 
es la Fonaleza,y la que fola en a<J.uel rierr:?o ella va con fuer..J 
tes muro5,(e defendi0 valerofament.e. El Rey Don Fernando 
l,aempla taOlbien [ocorro defde Sllltaren, harto la tifDldO" y 
trifte d~ ver.la cabe~a de fu Reyno hollada de [u ,enemigo. El 
Rc;!y D.EJ:lriqlie, viLh la,poca eperan~a de tomlr la 'Fortale
Z;t-, pegando fuego a 10 ml? hermofo de la Ci,udad:) -fe {alío de 
.11a i,l fon de l051amenws de los que J las llamas -' y al azcro 

. ;~cabavan las vidas. En rnos MOf.lafierios , que eftJn junto ü.
~iudad, {.cnto fus Reales -' :efperando la~ Galeras que trara. flll 
"~)mir:1RteArnbroíio de Boca Negra de Sevilla;, para qeftqr~ 

, vandolosfQcouos de la Ma.\";pudieffc aVíl.{fallar la Fortale'l.a, 
En eRe ,eft:tdo lÍ1iferabJ@ fe 'haJlava el Reyno Lu1ttan01'. 

~uanJo e:t Cardenal Don Guido de Bololh,y) ... egado delPa- . 
P?, llego a Efpaña a toda diligencia a meter .el mOntante de 

la paz ,entre .los dos Reyes. Efcrivio de fu llegada al Rey 
Don Enrique. Y como fe halIava v.encedor ,embioleOl"dea 

para 'que le ,efperaJfe en Guadalnxar onde ' efiava a la 
fazon la Reyml DoñaJuana con fus :hijos, diziendole .,que 

- ,ep bolviendo de la guerra le olria ~ y {abria 10 que fu Santi
dad maodlva. Viendo el Legado que fe dcsfrJudaba fu in
tento, hn atender a elb orden fe partia ;l bu[c:irle. Entrare 
.en Portugal por Ciudad Rodrigo, y ai:mque .C]uihera habla~· 
primero con el Rey Don Enrique, lo vio cah. im1(>ofsible, 
por ver, que ~l Rey Don Fernanlo dla.vaen Santaren ) ?m4 

·wya parte llevava fu viage. Con toao t(t¡Tc10 el camino, y 
con Glendo -' y con mlña configllio fu nn. Saludo al Rey 
CáfieHano) l'eY'elole rus defigllÍoS, las ordenes del Papa ,- fus 
de feos de la p:lz. HaIlo1e de b1:leR tern?Ie -' Y partiore al Por
lugués a fignificlr1e lo rnefmo. Viole tambien d~ buen arte, 
y. bol vio al Rey de Caftilla, plra tratar de m~dios,y de ajuf:
te~. El princip 1 fue,que los dos R<!yes fe vieffco,y fe hablar. 
fen, y par:! que ninguno perdiefife da fu der~chG , ni fe dixetfe 
.sual de !os dos iban l ver al otro, fé d~[p'ufo que fe hizielfen 
las vHras fob:-~ las aguas de Tajo, yendo cada Re" el.:} fendas 
barc1s,::derezadas con toda gaIJI, y primor. El Cardenal ibJ 
tn otra 3 apadrinar los tratos,y conciertos.Fue muy cle er la 
fu .cl()n , y muy eno·ar l"'ariñ.Q con que fe ~abla.rQii aIJ:-

- wOS, 
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has Rexes. Aun al def[)edirfe dixeron a los fuyos cada 'vno 
tiemBS alaban~as. Lirtdo Ar'raez,dix,o l<luefrrq Rey Enrique" 
que le aviá parecido al portúg.ues,y ,Don Fernando dixo,q~~ 

. . bo¡'vi~ muj Henriqueño. Los tratos dela paz ' fueron~t.odos . 
muy en pro de .CaHilla .. ~:páraJeg!lr~dad,de :queJ~s ,amif_ 
tades {eriaclÍ ciertas, y fi xa,s, .dieffe el Pon.ugues al Cancll~l1() 
cien ~los de Caya11eros de fu ' Reyno~ ~ le a uchífe cm' 
cClnco GaI.cras, Gempfe. que el Rey~ DonEnriqúe.huvieífe me .. 
nefter embi~ar focorro l ' Franci,a • . ~ dentro de vn breve 
termino echa{fc, de P'onug:Il a. .tóclos los e a aUeros foragidos 

-de. Ca1tilla~, .que. el prin~lpal cra :Don ·Fernand<r de CaUro, 
Que elé:onde,Dón Sancho ,hennil11 o del Bey Den Enrique, 
cafaifé.c.onDoña.Eeauiz , henban.a~le-1 Rey Don·Fernando. 
La CoronicaliUama hqafuya,rde:laRe)'~a:D~uonor.P.tre CWD"ic4 di ti 
engañafe.el Coronilla; a 10 erro:qail:3S'elIm preffor ;pcr~ue . Re} Don Enri .. 
Doña Beatrii,hijá de . .el Rey Di)D ferna~do':1 fue .la que muy. ,!ue,iI/iD B.tllf.í! 
niña fe:é1efposo con Don F.adHque,,- Duque de .&naven,te,hi_ . 
jo bafrardc de. ~l mifmo Rey-' Donill nfique •.. Y dcrpues .con ! . 
los Infantes. Dim Enriqué.; y .J!)ollf'etnando ' :J 'hijos dé.Doa . 

-Ju:m el Frimero. Y IiltÍIhamenrc 3 Jiu' renel" efeao JingUll0' 
de el1-os tres defpoforios :J .' vino el 'ca[ar de [éguudas 'I1úpciás , 

C011 el mi{mo Rey Don Juan 3 por'cuyo dérecho legítimo, '@_._ 
indubitable" pfeteI)dioafuer~a' de armas aquella ,Corona ~ la , " 
lJual por, meiorfüftuna,>akanS<?\elMáefrfe de:,Avis, <:omo d~ _ 
remos adelante, quand6efériv.am:os.fávida -, -X as hazé\ñls~e: 
nquc1 Rey .. Ca~o 'ánúmifmo.,~ -,param·asfiienp ·' a 'lás-pazcs; -. 
Don Alonfo, n})ocld Rey: Don-Enr:iqué,: avidó en'wna feñO-:. 
fa, con DOñá.lfib.el~ hij~·tambien'1l.atural..de1LtlGE~no. ·. Con ~ 
eftos aiu~es., y:condkió?esfe:-capituláron; y Nraron '1aspa~ .' 
%:es, bolvlendo Don 'Ennque-a ,¡Dón Fernando toda~ ·1as Pla-.~ 

~as) Villas, y CaHillos que le avia ton;~dó; y elló fen~-
ciclo" fe bolvio a C~i11a,o vitbriofo)g'?ft~fo~ -

. Y. trninfante •. 
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· ¡CAPITU-LO XII. / 

De la demandll que pufo al Rey Don 
'Enrt'!pc, la Conde/a de Alanfon Dona 

Marj{l de Lar A de los en.o/ios de . 
LArA,y de Viz.,cayll. 

A~ Pen~~ 'huvo concluido nueftro gran Rey Don Enrique 
las cofas de P-ortu'7al ., y de.N av arra en el año oéb.v{)-

--de fu Rey nado , cflando hal1andófe en la Ciud~d de, Burgos, 
·le llego vn Em~axaaor }perfoF!:1 de cuentl , de ~'lrte de D iíJ 
.Maria de Lara, h~a de Don Fer":l'ldo de la CerJa, y de D?
tía J~ana de Lar.a", feñor éie V·'l.cava. L1 qUll D Jñ 1 Mana 
~uvo cafada en ,Francia primero con Don Ln!s , ~ol1de de 
Eframpas" de la angre Real , y d.efpues con el Conde de 

' A:lan~on ,bermano de el Rev Pheljpe de Francia. De el {?ri
m 'er matrimonio ttlt'o va hijo folo, .que fe lla~c} Don Lais, 
.como fu Padre. De ttI reg 'mdo tuvo {ei5,y todo~ COl! grandes 
'Udl:05. Los dos primeros ~il~ron , vno Canje de Alan~on , Y( 
ctro e ande qe PerC'la. tros dos;" que echlron por la Iglc
.íia, vno fue Card~, 1, Y otro Arcsobif\10' MuriQ fp. ffi:lricto 
en la Batalla (! l' arfi, ayudanuo al Rey {u hermano, con
tra -el de Inglaterra. Hall3.ndofe, pues, viuu~, aU\"\que rica, 1 
pOGerOra ,fabidora de el der~cho Que tcnla ~ los feñorios de 
Lílra, y Vizc'¡y:, no quif~ que los perd·e!ren fu'S hilo~.Avien
Go,pues, alu{bdo rus p~pe es ;, y hecho fu~ informaciOl:H:s por 
Letrados muy peritos' ;, dc;[pacho al EmbaxadoT ,que hemos 
mencionado, plra que :lat ; el Rey) y fu Confejo, aIegaife, 
y pjdicffe lufiida. Con mucho cariño le recibía el Rey En-' 
rique , 'iué tunque le iba :l demclndlr no el peor pedazo de fu 
Coroo2 ,vio, que no era Cordura air:1rfe , ni def~brirfe COl1 

~uien pide lo que es fuyo. Y enefios lanc~s h induftria;,y l. 
maña pueden mas que la violencia. Luego 10 veremos, yes 
cafoffit!v de notar. Avicnd01e.tmes,feñalado auéliencia,y ~l 
propuefi:o fu embax1da,mat:ldole,que • n formaffe, y que dief-
6: R!lr. crc,ritg el dcredlQ que a5iJlia l la CQ!l4cfa, liara pon~ 
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l{u-demanda.Hizolo a[si el Ca valIera, y defabrochando el pc-
.~ho,facq vn memorhl,cluc dezia defia [uerte: (~porq~e . v 
·yea el curiofo el derecho tan gr~tlde , que mediante fu induf-
'tria grangeo nueLh0 .Rey,para fus hijos,y defceO(\ientes)quie~ . 
·ro ponerla a la letra.) . 

. Muy·..exceleote Principc,y poderofo Rey, y feñor, mi fe-
'ñora ·Doña Maria de Lara , Conde[J. de Ala!1~on ~ v¡;¡efira,pa-
¡:icma,fe vos mucho encomienda, Y'vos-dize, ~ue por (luanto D b ~ I . 
~ '1 í' b" r • b " erec o ae '.r. ~ a 'lbe,yes Jco-eIena,quevoslOlsvn ,no . .1e .PupClpe .,y Condes de Alaif.. 
que no qucreis • ninguna.perfona ·hazer ~g.ray.io ,;. y ' ~lue .ella pm (JI Señorio rk 
~llten di~ndo,cluc por fer ·vueicra· n~tural de vueH:ro Rey no, y ¡;iua!a, J [", fra .. 

de el vudho .1inage ,.<jue·c la podia alcansar jufticia aDt~da .ta.c~~ fJude ~d- -
:J) vuefrra. Real-Wl-~gc{tad)y por ende.eUa.v~s.haze f~ber ,que 'lum~ tI Rel n'en 
~) las tierra.:; de Larn, y de V il.caya , 'que ron -en vueftro.Rcy- Enrulu~. 
;" no,<jue deben ferfuyas por .derecho) y que vos no [e las dc-
~) bcdes entaLar jni .emba:¡:gar 5 y Forque mas ll:tnamente fea-
:J~ des inforrnado,dize vos,que la razon , y 1ufiida que ·ella ha 
~,por las dichas tierras de Lar~ , y Vizcaya, que es efl:a. El 
~J ('ande Von Lope , que fue feñor de Vizcaya, hijo de Don 
~-' Diego,e1 él fe quemo en los b.:tños de Ba - . res)al qual Con-
-\' de D.Lope m~lto el Rey D.Sanchocn la V¡l1~de .Alfaro) y. 
>;t huvo hermanos legitimos a D .• Di-ego,y él D.Terefa.:Fifle D. 
:r~ Lúpc,q murio en Alfaro,dexo VlM hija)que llamavll1 Doña 
~ Maria,quefuecafada cond Infant~D. Juan de Cafiilla, y 
'? fue[eñora de Viz~aya ,y huyo aquel Infante Don Juan de 
:>:J ~quella D. Maria vn hi\o,<iue di xeron D ~J U3.n 'el Tuerto " y. 
'J' Y efte fue {eñot de Vizcaya;al qual mato-el ReyD.Alfonfa 
» en TOl·o,~orma:losconfejeros.Y elle D,Juan el Tuerto de-
" xo voa hi;ajque diJrcron D ... Maria.,.la qFlal caso COA D.] uaa 
~ Nuñcz de Lara el viejo, y 4uvo hija iD. Maria de Lara, q 
~,fue carada con D.Fernando de la Cerda, y ·madrede mi fe
,~ ñora la Conde[a. y .afs.i fegun efro,D.J uaFll muger de el In
:J) fante D.Juan,eran primoshi,os de h~rmanos)y hermana; y 
1'.1efl:~ D.Mada de Lara,caso con D.Ferrlando de Lara) r hu
" vo hijQS a D.Juaq Nuiiez de Lar.a)y ~ D.Blanca,y a poñít 
''J Margar,it~,y a efta D.Maria,Condefa de Alan~n mi feña
, :;, rae Y por eRo fue hecho 'el cafamiento de D. J \l:u'l N uñez 
~7 de Lara,fu hermano de la dkb.a Condefa de A.l{tn~on,y de 
,~D~M~r.·a de L:tra)mugerdelInrlnte D.Juan, hiia del Códe 
1,.D.Lopc ~ porque {i la didia D. Maria murieífe fin hijos ht ... 

l.: N~: 

r 
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,:> rederos, q la dicha t1erra d<; Vizcaya debia venir por c!er-e-' 
" cho a D.Mada.de Lara ) <lue era prima fuya, madre de el, 
"dicho D.Juan Nu~ez;)' afs'i torna ya la ,tierra aJus herede- o 
" ros legitimos derechos deJ inage.de. Lara. Y eH:e.D.]u:ln 
:n Nuii~z de Lara,feñor de Vizcaya,huvo hij9s l D.Lo~ , y 
"a D.~uño)y aD.Jullla)(lue. cl~o con e1.Conde.D.TeL.o; r-
J) a D.IfabeI,quc caso ·coll ellnfaore.D.J uan de .. Aragó)y to
~) dos ellos hilGS,y hilas del dtcho D.Juan Nuñez ~ murieron 
",lin dexar herederos. Y D .. Dieg~ hermano de.el .Cende Da . 
'" Lope,huvohil~ a,D.Lope.,y D.Lope a D.Dieg<;>,y aD.Pe": . 
J> dro "y todos murierol~ fin hilos •. 'Por la qual razÓ.M parece : 
~,IJl~nifidlame~te,q'.le .. las, dicha.S7tierras de.Lara,y. de. Vizcd- . 
"ya,debian' tornar,aJa p,1cha D.. Maria mi feñora,Conde(a de. 
" Alam;oo;y elh.los. deDe.heredar~ fe\"'Jeñon, de.Lara :} ... y 'do 
:n Vi:ZC~y3;y" no atrn. perrona algima.,pue's 'lue.es tiaae los di- · 
>, ehos hijos,y hii~s del dicJan Djuan Nufiéz, l~ quaJes-mu- . 
" riéron fin herederos. y b Re)'oa de.Caftilla D.Juanavuef-. 
" tra muger,por.q?ié vos teni:1dés los·dichosJeñorios de La ... 
'" ra,y de_Viz(:~yajcuy~ pr1m~ es·de. lo~, hij?!i ·,.y:hiHsdel 01-
~) cho Donjuan Nuñtz,y de. la dicha D.Maria, Condc[a de
,', AlanS~ri mi feñora :, .e .. hncara. Jadicha {eñora Reyna Doñt-. 

. ~, Juana vuettna mugcr', y los,hijOs de.mi feñora de.AJan~on-. 
" (lue quedaron, fueron fobrino s, y la herencia torn:l al maS

" propinquo,y fcg~n derecho, pertenece ~lad;cha mi feñorat 
"la CondeSa de AlanGon,pues que es viva,y D.Blanca,y D. 
;>JJ Margarita rus hermanos·ron tinadGs. Ca cita. D. Marla es . 
"tia de lo.shi19sdel dichoD.J\.1ap Nuñc~de~Latafuherma- 
,,, 00,,<1 muria defpues deJa muene.deLdichoD.J.uatl Nuñez . 

- ~? de I.ara,feñor de Vizc~ya"que era hermano deJa: dicha D. 
" Maria .mi feñorala Condefa;y fu ID.1dre .dellas era mas cer- . 
" cana dellin3ge:>queno la dicha.D.J~ana.vuefira muger,~ue 
J' es fobrina •. Y. por ende torna fu herencia.i ,ella.'>, porque la 
:n di.eha feñor:l Reyna,es prima,corno dicho es,y 1:1 dkha fe
"ñor:l Co~dera de-·AJtm~()f:¡ D.Mafia e~ tia.Y afsi puede pa--~ 
" .reC!~r 'clarnm.ente· á úxia' perrona .de ,razen , ~úe la:dicha D.
~, M.aria dé Alln~on Condefa,debeJer feñora,)' herecel;a de 
'" lasdkhas tierras de Lara,y de -Vizcaya, y no ctra perfctJ • 

. n ninguna. Y perftmeja nre-rat?nla feñora ReYt?3 de .Cam· 
"na vuefrr~ muger ,tien,e,y hereda la tier1'l de Don Ju:w M~
" n.uel fu padre)J noel Rey D. F-euHmdo de Portugaf[u f<!- · 
- . ~~ 
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" biino,hijo deD ... Cólbn<53 {i hcrman~; lunq como <lujera que' 
JI ~1 Rey de P01 tugal D. fernando fca hiio de b hermana DU

"yorde dias,jY en.o, '~or41a dich '.l feñora Reyo:1 de e ai1! 11 a es ' 
JI ma5 cer~,:\n:l de el lih3ge,p0f<-luc eH es hi)a de D. Juan Ma
''> nuel,hi}o (le [~l hiia D. Coitan).1,Reyna que fue de Por~ngal. 
n On"o G,e{to parect; ,3{[a2 claramcncc,pot'-la herencj~ del R<;Yr 
~) no ,de CaUilla,ca-'elInfante D.,Fernando de c.aft.a "de lo~ de :' 
>, la cerca,(~e ftle el mayor heredelD del feñol' Rey D .. J- 'ton'-
-",[0 de Ca{tilla).que~Dios aya, que huvo d~ [er Emp~ <.1d9T JeJ 
n qua] dicho D: rirnando huyo dos hijos, que l1'3m~~ 10 1 vno 
"V.Altcm{o,y.alotro D.Fernande>. El qy;tl .dicho D .. '\l~ f0 no 
" fu~ Rey de e aftiUa~corno quier tí el fue .hijo de¡ Jt~y ~ Fer ... 
), l'l'J.ndo;q .er.ah!lo~prilIle¡o del dicho RQ)' p . .Alfonfq,y mayor 
"de dioas;mas.fue Rey el Infame D. Sandio, q era tio de 1 s d¡'" 
" ,hes lJ.A.lfonfo.,y D,.rel'nando; porq'el 'Infante D~:)(}.Sanch.ó 
:" era hijo·del ,dicho Rey D.Alfonfo,y los mrosD.Fernando,." 
" D.AHonfo·eran nictGs.Ocro fi,f~ñor,vo~ Rey D.Enriqtle)e 
" tando en Paris,,<:).uando er~de5 (:'onde, q dbvades lIla con ~l 
" Rey D.juan de trancla)dixil1es a ja,di-éh3 D.MariA Condera 

-" de A1Jn\ó mi feñora)como rus fobrinas hijas de. D.JU30 Nu-
"ñez flt herman0,las qll:ales eran D.]u:ma)yDJfalJe1,q.D.]ua.;.. 
~, na fuera muger de D. Tello vuefrro heFrpano, y la D. 1[1bel; 
~:, muger ti f~le delInfante de Aragon D. ]u:lO;eran ffiuert3s; y 
n como vos iabi3des muy bíen,C¡ ella debía fer heredera .de Lara 
~, y de Vízcaya,y q afsi fiavades en Dios, q vos le a~' uda.riades 
',,;' cobrar las tierras (obredich~s.Y como t.luier 4 de~pue'l algu
'" nas períonas avi~ llicno,q la dicha D .Juana fuJobrin:l)muger 
"de U.'Ieuo vudho hermano,q era viva,no es de creer, 4 \"üS 

') el dicho feñor Rey de CaIti1la,y todos los otros rcñr1re)Jabiá 
"cieftamen:e,q 1~ dicha D.]uana 'era-muerta, ca la hiziera rtta
J) tar el Rey DJ.~a~o en5evilIa, y fue hallada 1:1 dicha fepultur 
'" acer.ca d , la 19leha de S. Miguel de Sevil1a/egñ j mi 'es dich.o
~:> PQr hó.:>res de creer.Y aun el dicho D. T ello 'Coni~fso ,y dixo. 
" al tiépo 'de fu muerte) q aquella q fe dez'ia D .} uana de Lara, 
~, no era fu ffiuger,pero q confimiera, por fofregar la tierra de 
~J Viz.Cl)'a.Y vo~ 1 ey,y feñor fabedes,que cíb dicha D. Ju;}na 

r.!} } e!l:a enLerra ~J en S~\fitl~)y que vos la mand.lÍtes defenterrl: ,y¡ 
'" traer de aqucllugar en q elt~va,Y pqner en otro lugar rnelot

y por todas eLCas razones mi feñorJ.la (:6defa de Alan~o he
;: rede¡.a. y por eoa) V01~ fuplica,y pi~e humilmcntc pOf jufricia 

N z. que ... 
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'que le vos querades dar >)' defernbargar las tierras,y feñ{)rios efe 

'Lara,y Viz.caya;pu~s q fon fuyas,y pertenecé a ella, fegup que 
,~e muenra , y ella tener vos lo ha en mucha merced feHaladu, y 

rogara. a Di0S por vos,q vos 10 agradezca,y vos que le hagadés 
'cHmplir de.derecho;y los hijbs della , 'lue feran herederos de las 
1'!10mbradas tierras·de Lara,)" Vizc~ya)defpues ·de fus dias,vcs lo 
, ferviraLl bien,y lealmente,fegú es,derecho. Y feñbr"dize V05,an
' :ft la Condefa de· Al:m~oll mi fcuoTa, q las tierras q ella deman

" ,~a,han ellos lugares,y penenencias en el Reyno de Cafrilla,lót 
, quales fOA eftos que, yo aqui nomorare::rrimeramente" las tier-: 
'ras de Vizcaya, cpn todOS fus MonaJ{erios" perechos 7 y\devifas: . 
, y mas a fuera ha efl:os lugares;es a falJer,las Encartaciones que 
~huvo el SeñoriÜ'de Viz.caya, en t eque.de.otrastierras ·, <lue 
'eran fuyas. "y. otro {i ~ la Villa de Santa'Agueda , y I-'o'leya, e 
, IgI~k:rd~$~lover)y' Ftlente d~ Burruena , y Ber~ofo , y. Cibica 
de la T ()ffC,y Gales,y-P.aredes de·Nava , y Villalon, )' CucAca 

',de Tamariz, y Melg.ar de,la.-Frotl!era, Y' el 'Bar~on-Moral de..Ja 
Reyna,y Aguilar ·de"Campo ~y:Cafiroverdé.de Campc-s,y Ca~ 

'leriegos ,Y' Eelver ;:y Santi~go de la Puebla-, ~ . cerca de Sala-o 
,mane3"Y' Oropefá,y el Cé!mpo de·Arañilc1o. Y etro 6,la tierra . 
de Lara tiene enos Lugares:Lerma-confú tierra, Villa-Franca 

'de Montes de Oea" y-Bureo a Meningo, y V~llereane~, Tcrde 
;~~lanco. Y otrO fi,demas de eRe Señorío de Lara , e$ natuf:lJ de, 
las Bchetrias de Cattilla, por ccn[cn,¡m1cnto de.todes les Hi-- . 

'}ofdalgo , han fendas , y Antares en tcdds rus ehetr1~s. Otro 
,i.l,el Stñortode Viz.c~r)'a es natural,af~i de 1as Dchetrias; mas no 
tanto como el de Lara. Y etro ti , el \eñ r de l.ata es f:en-rre 

'Alferez del Rey. Y el feñer deVizLaya íiempre la delantera en 
Jas batal1a~,donde va nuefuo Señbr el Rey. Oao fi,el feñer de 

'Lara, hábla fiempre en las (] enes por los Hj' rfd algo ce e "fri--
, ',Ha. Ccnmucha 'benevolencia efcuchü el Rey Den Enr1sue las 

r~zcnes , y. alegatos q¡Jc le h;lzia la Ccndefa en orcln ~ fu de- . 
tl}ando. Vio, (ue tenia razan , y GU~ a quÍen]á tjéne, r~r mas 
que fea competidcr -, 110 es iufto rncfirarlé defabrjmiento; an
tes bien grangearJe ccn cariño. Dtfpidio al Ernbax~dcr, ha--
2.icndole muchas hcnras, ofree' endole, fatisfaria a la Ccndc
fa, conforme merccia vna feñura tan' €xce!ente. J!lntci> Juego 
todos ·los de fu Confejo , y a..ctros muchos PteIadGs , y Gran~ 
des) tedas pcrfcn:¡s de letta5, y muy buen ;uyzio , y mandO/es 
~l}e _vietfen la infonnaci~Jl)rdelllan~a .~elaConde[a,r re[ol~ief-

,.ell~ 

". 
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fen,lo que fe debía ha'lcr. Bien fabia el Rey ,que la CondeLa 
tenia jufticiaJy para guardarfeb , no ncce[sitava de Let1'ados; 
pero mien~ra~ ·ellos rebolv:iat1 fus- textos ,y rus leyes, quifo 
ecl1arfe a -dikurrir robre el medio que tomaria, para Uh hazcr 
agravio) no defnudarfe de fcñorios tan Ticos, como aquellos. 
No huvo cofa en que mas mofhaífe ~fte gran Rey fu buen 
talento, (lue en el-caro prefentc > y puede ferv.ir de pauta para 

- femejantes fimiies, en que {in agra~ria~ la ·1 u fricin ,quede bene
lid ado el qlle poífee lo ageno . . D~vidiofe el Confejo en va
rios pareceres. V nos dezian, q\1e debia el Rey 01r en lu1l:icia 
él la Condefa.,y que para eftn llombraífe fu Procurador. Otros 
mas efradift~s aleg~v!ln ,q'.le no fe puGef(e et\ '(lucfrion aquel 
derecho;.porque ~ probava la Condefa, éra fuer~a entregarla 
aquellos feñorios , que eratl ·el me,or bocado qpe tet)ian los 
Reynos de Leon, y de Caftil:la. Por lO 'qualieria Iílas conve
niente , refponderle" la Condefa v¡]a re{puefra agrad~ble > Yi . 
amcnofa,y no reduc~rlo a 'f'leyto. 

Defpues que el Rey huyo efcudrado l (us Confejeros, y 
vifro con cuy dado la op'io'ion que .cad:¡ vno feguia , les dixQ ~ 
todos, que el aVla p~n{ado vo modo, y v'na [a,lida, ccn que 
rechl~ar la dim:mda de la Condefa , fin qu<! de ~l1o fe fintÍe[.
fe> ni moilraffe enojo. Arque:lronttodos las ceja's , y pufie
-ronfc muy atentos a olr fel pareéer de fu Rey, el qual fuabl~ 
de cita fuerte :, AUl;JQ\1C pudiera, fegull el tenor d.e muchos 
de vofotros .~ refpo·nder a la CORdera mi parienta, que embie 
(us podcres, y .nombre l>rocurador ~ 'Para que ante ~os Ol-
.aore':) d~ mi Auai~ncia, fe ventik f\l demanda " ,es forc;ofo, 
que ella pienfe , que los Jueze5 no naran otr~ cofa mas de 10 
que yo guftare, y les dixer~ 5 y que fera ple)'to eterno :1 y 
datla vn~ ~ntretenida. Y aUhque p~diert1 tambien, feg'tm 
otras opmlOlles) negarla 10 que me pide> dandola mUG:has 
raz~:mcs ) y caufas que ay para ello> no ay duda> fino que f~ra 
en,oiarla, y tenerla mal contenta. Po'r lo qual yo he difcur
rido elle arbitriD3 veamos lo que os parece. Embiarela a de-
2ir :tIa Condera , <]ue las dos ca{a y ~:ll:~dos de Lara , y de 
Vizcaya que me piJe,[on los mayores Eftados, y feñorios de 
mis Reyttos.,1os mas principales, y los mas vtiles 1 mi Coro
n:t>Y de los que fe reciben mayores fervicio5 ;,Y que darlos a 
perronas que viven fuera de mi~ Reynos ,me feria muy gran 
daño)'y' en notable pcrjuyzio de 10s.Réyes de Caftilla)por los 

- ' .. N l RlU-
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muchos menefteres que tributan en tod:ls las ocafiones que fe : 
ofrecen. 'Pero porque nO fe me. arguya:, (lue es genero de 'co
dicia,y que.eoofte,al mun~o.1o deGntereffal (lue.proecdo) y 
10 g':l1tofo que eftoy , de q\:le vengan a mi Rey no 'C avalleros , 
tan i1ufire~ a poblar, y me fervir.,pue.s la ,Condefa de Alan~on 
tiene bUepOSljijos, me embie aÓl dos de. ellos , para que pue-.. 
l>leñ , y vivan a .mi vifia ,)' yo les dare el Eftado de.Lara al 
vno ~ y el de yi2caya al otrp ,i demas a: mas les, hare. otr~s 

,mercedes, para.éjue mas g~-atos acud;¡1l .a mi feivido. , Darle . 
yo eft~ r.efpuclb aja Cond~fa, es POl'.1o ciertQ que eftoy,quc . 
fli"gllno.deJus.bij~s ha de.queror de[naturalizarfe.de fil tierr2" 
mi dexar;los poderófQs . Efrados que porreen ' en Francia, por. 
venir a las migai~S' ·de.C~J~illa.,y a tanto tropel de guerra~ , y 
di{feníi9ne~ " ,q';le:ac~ paUa?", ql\and~ por. aBa. {;~),lall de vna , 
pa-z ¡ranquil~,y, de. muchas riquezas) y re-g~os,porque el vno · 
es. Con~k,de.hlan~9n "otro de.Percha., : otro de, Efiampas. , 
Los~otro,s.fcn liclefiafticos" y con buena,.remas. ,Y como yo .. 
he_vifto ,a_quell~t, } quando and~ya:a.m.is; aventura5 ' , .y. se muy 
biep lo que: es·" .feng9 por'fiÓ·dUda-, ~ue_a.trucquc,de_no venir ' 
~cd.> han de.reounciar.todQ derecho .. L9',qual na fúera afsi; fi é 
10 a,lc;m~ran por pleyto y p'ues·.qu.i/ieran BOl' 10 menos en di- 
flero e} valor de.eJ}os·.IHtadosy )" fuer~ ernRobrecerme.; y .de-. 
fangrar mi .Co-rona. Todo el CCon{ejo a 'VD:Z V07.,Con admira- o 
€¡one~, y alborozos) aproqaronla refpuelb" 1a:traz~-, y ardid , 
que.avia.'erobeyiélo. , Lla~on. al.Erubaxador., Refpondio1e : 
el Rey lo que. que<\a. aitho;)" aunciu,e,el, corno avihdo,y die{- . 
tro(pues claro .eita, no l~ embiaran p~rt{)nto ) bi'l.o \us rep\i- . 
e,atoS ep f~Y0r de.1a'Co.ndef(F,)l~ro.an.do agravio, no oirla en , 
juflicia.l y fentepeiar en.fu. fa.vor, y. que_ella'defp,ues,difpufief
fé de·fus Efiados-a guUo de.cLEey: cel1:todo, como fe iba ~ 
huir (té aqu~.Qe lance" fatisnzo. el Rey, ccn, 1Q propio que avia 
dieRo. C:¡lo el EmbaxadorJos di{]gnios" y QonQ1:1-e.tragando 
faliv~s, ccfso de,hazer ro as: replicas. El cariño, yagalfajo 

, (on Gue fe via tr:nar de,aquella Magelbd;no.le p.ermitian de
'xarfe defazct1ado. TOlDO pues" 1a5 carta~ 'queJ~ dio,parala , 
C2ondefa, llenas d~ ,mil hOf.l ras; y partiofe,ccntento para Fran"":1 

ci..a, quedandofe !iUefiro Rey, a fuer~a de fu induihia" 
. pór feñor mas radk;llde aquello¡ ; 

do~ feñorios. . . " 
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En que Te 'cuentA la caufa ' J' motiv·o q~ ' 
:tu·vo el Rey Don. EnrIque de hat::.,er,teft4-
:mento ,y mandllr ~, qu~ fe fttbricaf{e en l~; 

,S4nt~ ¡glefia de -'T.oledo la Real Ca- v 

,pilla _par ti, fu entierf'.~... J! r 
J 

~ r " ; • ') ~ 

EN el año nono (le fu Rey nadO , "andavA' efRey DOfl En~ 
fique, qua,ado dos accidentes) en mi fentir, lehitietof;J 

'conocer ,lo c~duco de eíh, vida, y'lo prcfurofo con que al mas 
defcuyd~do Iuele coger la muerte. 'Como avifado ) y cuerdo, 

'~uifo efcarmentar 'en 'cabe~a 'agena ;y prc'l/enirfe a lcfChri[
tiano de -el remedio de'el morir, '<Jue 'es el difponer el alma. 
Hallava[e en Burgos,ageno de cuydado''luando t\;lv~.notici.1S 
de muy gra-tldesprevenciotlJes" ''lúe hazia el Duque de Alen .. 
c!ll!re, fin fabel' cdh certeza, a que parte amcnazaVl. Bien 'es 
verdad,,'que el rezelo 'era, qu'e 'ltferia pafTa'r a CalCilla ~ 'por el 

',erecho que alegav;¡ ) d~ pertenetetle eLh C?rona por fu mu-' 
ger Doña Conlhn~a, hi;a deel Rey Don 'Pedro ·, y'de Doña 
Maria de Padilla) inediante lo qual , \in e\cru?ulo ningulK> fe 
intitulavan marido, y rnuger Reyes de C~ffUb,y Lean. C? .... 

• , JlP.O el de ¡echa 110 iba mal fundado" y lliego lb~ comboyado 
'con l~s armas,tcmio el Rey la tempeRad, y emp'ezofe a abro ... 
-quelar con tiempo. Hizo conducir a aqtldla Ciúdad todjs fus 
compañi~s, y 'en el encinar de Bañares phnt~ [u Real:, y hito 
alarde de la gente que tenia, que fueron cinco mil laoCjfls ~'af ... 
tellanas ,y mil y docientos cav~llos, y otres cinco 'mil 'infan
tes; trozo razonable pau aquella edad) pues aun pan ;untilt-
10 en efia)fe [abe 10 que fe paifa , y 10 que fe gaíb, , y lo poco 
<]ue cunde.Onze mil hombres de aquellos uc peleav:tn como 

,tigresjfervian leales, y valían por dos exercitos de a~rl. Per ... 
dónenme los que les toca,que hablo con fentimiento de el al" 
ma. Con eJ1a prevencion pues fe: efruvo el Rey :t lá mirl, e~ 
;perando a v~r en'q? paree el Duque de[cargavíl el golpe. . 

N4 
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A ene cuydadado ft íiguio vn·fraQ:lfo bien oot~bte ~ -,. 

que lleno de l.a~imas, ~ l~ro ~a- e afa Re~l. Entre los perfo-. 
nages de cuenta, que fe iban llultando en Burgos, fHe vnQ' 
Don Sancho de Cafrilla, Conde de Alburquerque, y herma
no de el Rey:, a9,úel ql¡1e, de~arnos dic{1o '" que·púa.los a~~f
tes de Portugal" caso con Doña B€ltriz , hermaaa de el Por
tugues,y que 1 la Jazon ,eibva preñ:1da.EHe Cavallero)oyen
qo VIl alboroto,y. pelea alli en fu bardo, que [obre.1as. pofa1as 
:lvian trabado VQQS foldados ., . con-otros de Pedro GOIJ<;álci 
ne Meadoza, pateGien101e > que fu 'perfoua, y autoridad fc~ 
r~a balhnte par~ apacigu~r la lid, metiofe con fu efpad~ ti-o 
rada por medio de .todos. , y 'como etl efl:os lances, quando la ~ 
colera encendida Cr ffillS ti algunos de ello~ dl:.\Van carg~~ 
dos) eLq\le ·tiéfte mas rerpeto" ~mn;"'nó tle .fibe ' ~llaTd~r , ,, vn 
foldado de a.q':leUos,. fin fabe"r .a·quien tirava , Jc_dto al 'Conde 
con vna'lan~a en el fefho, herida tan fiera, que en -breve ra-

. to le qu¡u~ lavídá. Llego la nue iJ :1 31P\ey, con ·la gl'!ta, y ~l.:. . 
borvto ~ q';iel'uede penrarfe. Llena[e el Palacio dé vozes', 1: 
~laridos. La Con.:l~[aj y 16s·démls, l:lfrima:los -, pelJan vna · 
exempl~r.-vef}gaf1~a. El Rey, com0 a ql.:lpen tocaya tanto ~ fé _ 
efpufO 1 JlAc:lIHgo gr:lOje.~Te:u?la.l<)Jjk fas Confeleros, avc
,.iguad0 elca(ó ·~ de que fUe -la InJerté-·hecha por igrJor3nci1.7' 
con que caftigafldó fo1am~f'1 te a vnos:hom 1)re9 de paca cuen
ta, por pro[1\o '¡e~bt'es de la pe'l dcn:ia ) fe h.lv·o de énfrenar el 
cno)o,y tomar?Gf defgraci-a el feotimi-emü; 

Apefafad0, y ~ttgi c\t:D el· Rey de eH:e fuceffo , y tem~end() , 
For ot,'a puteh ·telJl~f\:ad de\: D "que de A\écafrre ,qU\{o an
tes de falir . .a la '10fludi,di.ípr.mm: fÚ ,~tefiamento~ ) _y fabricar fu I 

entierro. Siempre telli4 .cn{u.mem0ria aquel Jug~r fagrado, ., 
donde fegun ... tradición, avia puefro fus plés la Seren(f~il1la ~ 
MARTA Virgen;y Macll'e dé el Encarnad o "\herbo. Sjempr~ 
llevo la mi-ra d~ fepultarfe en la Igl€G Toledana, como ea 
Ttmplo el mlS grand~,y faOl, tuoro dé.la Chrifl:iao d.ad5 y afsi ' 
para confeguil' efie diúnió;tráto de fabriclr. vna ' Real Cap.i
lh;que es el affunt@ principal de nuefrra obra. Hizo, pu e~, fu 
telbmento en Bur 0S en 'veiÓlte.v nueve de Mayo-dé el-año ' 
del Señor de m:l y trecientos y f~tenta y quatro; v de la Era · 
d~l Ct.far de ma y qU3trocientcs y deze .. Y', de la CreJc:on 
dél mundo 4e cinco ma ciento y treinta y quatro. Y 'del añO 
de.los.Arabe¡·deSetedentos Y: íetenta uatto aiíO$. Entre 

<>t(aJ 
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De los Reves levas (le-T l.lledo. 20 '1 
eíus tn~chas COflfl q~c di (p~[o 'par:\' el b",cI ie [u ~1tm 1. , dcr. 
,argo de fu conciencia, y vti11d~d de fu ReYllo ,fue m m.hr, 
fegJn la claulu a,que el la letr-:l: d~'{am )s referid.!. al prin.:ipio 
de cite.libro ,que. enll Santa 19¡e::il de T o:ed'l e;t a iucl an
gula, d~nde defcendio-la' V. inge" y paró fus (otJerall()~ p'les, 
fe fabricaffe .vna Capilla,) lo mas primorofa , y grave q1le -pu
didfe fuplil' la ' arq~lltea"Jra)en la qual, defpj~) d~ difunto, fe 
{epultaífe fu cuerpo¡No adlllite d .,da , que erh C.lpi' laJep.lfo 
al inflame por la'obra, y (lue fe :J.cabo ,dentro de p<:>co tiem
po , fupuefro -que a_ (luarto año en adel-ante., en que ' fino el 
Rey Enrique :en Santo Domingo de la. C;}.l~add. , preguntan" 
dnle , b~en 'cerca ya de erpirar a. fu Cha1l1chiller Mayor Don 
}u.an Garcia Manrique, Obifpo de S\guen~a ,que en que lu-
~ll fe m~miava cnterrar~ Le re ip;'tl.1io-: En.,la -mi Capitialfu, l!Ol'f";(iS tie e1 
IJIO biz.e en faledo.*- u.!\l1ertc t q '.lC aunque las ffilnd.ás,y dif- w: DE' , 
J • 1 . r; r • ~eJ 07t nrzqtW'. 
p'){iclOncs ae Ioos tell:lm~t1tO ' ~ lé lUden p')ner en e (eCUClOnj Segundf af'A I; ,D 
h:lfr~ que f~llece el tefbdor ,b claufuta de fabricar elb Real '''/~¡o ' ' . 
~aDil:a tu ,ro ~1l in ítlnte efed:'1; que coma ene buen Rey q\.li-
fci lar ffiJefr ·'1.s, que a mque Rcv, y O'J de m l:\OS años, a. 
In)rtal , y qlle.qul f) 1;) mH dcfclIydJdo·. le podi~ · coger la 
m 'lerte , procuro e:t 'ir ;loercebidó 'deJepu!cro, Y' tener hecho 
Ma1j(eolo,<Juc le ~lollraffe. A c01tl,pues,de fus rentas, défpa.:. 
cho.l 'a C i'ul1d Im;)erial ,que.con li.l.igcllcia) y prifa fe eI1\-
pe~~ffe,,, fenecÍelfe'ia o~ra. Lórare, y fabricofc en la traza," 
y m').1~ que de'!:l!llJS .diCho • . Aunqq.ela p~e.1.ano granae,fuc'; 
muy ffilgeH: 10\a: . 

No ay d\l\..h,Gño q'.lC el "acordirfe de el 11\'lrir,y ID1S vo 
Rey,v d.1fp'1nerfe par~ ello,es afro m'ly m~ritorio)y gue por 
el 1 ve~e~ d 1 el Cielo gtan t reeom : .!f1fa¡ EiBr vn Rey- en lé> 
melor de(ue--b:J,{ano,b~en('), p()d~r .. lo d' rico, pretin ie.1:io 
fe?.l ltura, q!.l:md'J otros ', fin {cr Rer es ,-no tienen 'cofa nt3S . 

o~'lid:lda, es .virtud mucha, y drgna ,de ,VR 'grltn ' preturo. 
Q¿i:~l ~or e ro libro Dios a. ea:! Rey de ,,, :t dehs ;ffillyores 
temryeth es dé guerra ', qf,le vio amenazadls , Cobre sr: pues 

. '1u.:mio mas fY. te el'de Alenclfi:re ,penfava irf¿ entrandCl 
p0r Cafiilla, como por fu caCI ( que tal la Uama:ia et ) a"~(.,¡ 
fa lél l1 ::lo ,d~i1ro~an1o, mltando ,hirienl'1 , Gn fab ~r d e que 
ac..: i d~nte pe -d:r, , en~ran1.0 por la ' P rancia inuc\ as de [~S 
g..entes , de t :1 I ffi'l1cl , que fe h·lllo en Bur.e.eos con er(ercito ' 
ll1Jy corto pl:ca los, diG~fl¡O!) q~e lleva.va ,; y .• [si mu~alidó de 

?~ 



6 ·1 Libro_ Segl.lnaO,Cap. 14. . ~ 
,arecer , bolvío á eaderezar fu march! i Inglaterra. A~f(ote~ 
lo el Duque de Angells ál Rey .Don Enrique, <qHe fuo nueva 
AlU)' guftofa ;y:-COll que Ios-a~imos de todos .cobraron brios-, 
aun para ir a ·ofender .al que "venia a :echarlos de fus cafas. 
Brindo el de At~geus al .Rey, de fi quería que.ambos 'ltÚ1tos 
fU.dfen (obre Vayona la dé Inglaterra) para nade-al Ingles, y. 
al d~ Alencalh.e 'ina poca,pefaduIribre. 'Vino en ello Don En
riqtic, y :juncandoJas gentes ., -y roldados que avia -aper€ibido 
" ara fl! ~~fcmfa.;fe pu10 fóbre Vayona ., 'Y~par no .acudir el de 
'.A ngeus,cC3mo avia ofr.ecido, no la dexo a fu obeaiencia. Ma-s 
!n finles dio ~'luelfobrefalto, y tbolviofe a Cafrilla muy guf-
!ofo. ERe buen fuc~ffo obro en mi fentir efr.1f \in Rey 'en v; .... 
-"a fauricando fu f(tpulcro, y difponiendo Alt!res en que re 
hizjeran fufr~gios .. 

. . ' 

rCAP-ITUiJ 'O XIV. 

Como ,emhio ,el Rey D.·Enriq!J¡c a demttn
. dar .al Rey ,de Aragon qtlc.fe ifec1uajJe et 
IY4to,ylosdeJjojórios que fl biZJierondel 

Infontc Don Juan con la Infantil -. ' 
Dona Leonor, hijos de.ambos 

Reyes. 

tV A queda tocado~l principio de .ell:a hifroria.;que 
1 al tiempo que le llegaron al Rey DonEnriqtJe las ayu

das gr.ue1fas de Francia"y de Inglaterra,y por Ge~~ral Mofen 
13eltran Claquin., pareciendole al Rey de Aragon ~ que ya 
Don Enrique feria Rey indubitable de Cafril1a~Gn que el 
Rey Don redro tuvieffc ya fú.er~as para reG.ilirle , trataroR 
entre los dos ; que el Infante Don Juan, hij de Don Emri
'lue) caf~ffe con la Infaata D~ña Leonor, hija del de Aragon. 
Como entonc~s eran niños, no fe pudo efeétuar ma~ que'el 
defpoforio. Efre fe hizo con toda la firmeza ncceffaria. · y 
uyolo el Aragones a unta dicha)que embi011J. -jicha Infan

tea a. BWJiCl5. ,. para.sue fe c.riaiTe- en el Palacio del Rey Cafre
lla-~ 



,- De19sReyes~os de Toledo. 20 ,. 
lIano,y a vifta del que avia de fel' fu m~rido. Tral'l muy an: 
tigua,y mas emreJ?rililcipes , criar luDt'E\'lI aefde nmos los que 
han deJer. para en vno ; porq.ue el tmto , y comunicacion eIt 
las niñezes , engendran ~ariño . , y haze VD nuev~ parentefc(): 
con <-lue.con eitos" enfay'0S fe .abra)a deí pues el maridage fin 
ree1inares •. ~e.fécobre.ron grande.amor eItos dos InEmtes, 
n0 adlnite .duda,~omo afuer~a-de :pm'Úas. lo mofrro el cfedo. 
Como Hlcedio, pues:, el défafire de aquellabat.alla memorable 
de. Naxera,en-.que quedo"·Don-Enri9uc:derro~40,y vencido, 
mudQ de .. pare...cer-el de--. A rag"n;, y faliüfe..a ruera"'enl0 del c~ .. 
(amiento •. Y -afsi duando la Rey na Doña J\iana:fue con ac ' ~ 
bos Infantes ~Lamp:lrarfe : de el a~ Zaraio~a ~ el confueIo qUIIJ

la dio, fye.tomarfe.1Ju hiia ~, ~ bolverla a fu Palacio, y dezil' 
con g.ran.defc.oco, que. ya de lo tratadb no avía lugar. Mejo,,;. 
lofe como;yafeha vifio,lafortunadd Rty Don Enrique;f 
en muchas OG\{iones le efcrivio ~ al R~y Q~Aragon le ClJlll~ 
plicffe.la palabra,y ;uramentQ que ~e hizo en razon:-de dichos 
defpoforios~ . Nunca 'refpondio-a propofito, dand6largas, r 
aiegando efcufas. En elh .ocafion, pues, apreto mas Don En-' 
rique fobrc. ello, embiandole ccm perronas de cuent:2 vna em
baxada en [olma) y au¡jq~e con mue1tra~ de paz, mezclados . 
~eq~lerimieotos •. 
. eyo la embaxada efArag.ones,y aunque conocia lo bien : 

'l~e .y~ le~elbYa~b.olver ,if.lo trat~dó,todavia, como vi~ que le ' 
rogavan·,pr.ocurava mañbfó lógrar.:otros,interdI'es ;"y'afsi ha- . 

" ziendofe _del defcomedido,y de el m-arconteoto, reCpondio de . 
d.ta manera.a.los·Emba'Xadóres;, ~e .no pp-diá' neg~r ', . <.lue : 
fueron hecho~ los defp?forios entre la-lnfanta fu hija, y el In- ~· 
fante DDuluan" hij9<delJ\ey. Don. Enrique. Y- qNe .afsimif- · 
roo eGrClcrro aver[e~ bue1to: a, ru hijá a ucafa ', con animo de ~ 
qt.Ic .el trato no pa{faffe 'adel~nte.: Péro.las callas que. tenia pa
r.a ello. eran muy ;úfii6cadas,pues bien{ahia el-Rey D~n.\'En- 
fique.; . quef.-luandó fe hizieron enos defpoforiós , ft1Crorrcon . 

- cDndicion, que .af~i como el dkho Rey Dotr Enrique cobraf
{e .. a .Caftill:tJe avia.de:dar ciert~s Cjud~dés;y; Villas; por :los 
grande~~gpftos" " y e.rp~enfasque . eltenia: h'ccl1'as en'pagm-Ias 
cprnp~ñja$ <jue viniemn.:.a a}'Mdarle·,:y- a 'manutenedeen fu 
(;'o[ona. y~ eLbtndo eO'pofiCfsion de elh,le:aefpachO '.1 B.drgos 
al Ar~Qbirpo de . Z-arago~a Don Lope,FeJnando dé Lt:na;' y a 
Don J..,uan 'F~rnaf]dez de~'Heredia .', l'eq~iriendole, que ~t~n.;;. .; 

p,hef-:-



:1.:04 . Libro SegunaQ) Cap.14.' 
"plieffe dichos tratos. A qlle refpondio con muchas efcufas) d~ 
:tener todavía fobte SI al ,Rey Don Pedro f herm.1110, y eitar 
efperandó las fuer~s de Il?glaterra ,.que viao contra el) con
-ducida5 del propio Rey Don Pedro. Caufa) que parecio b:lf-· 
tante;para·no enag.enar ninguna Ciudad) ni Villa ,de fu-Rer
n0. ~ po~.talla admitÍa'entonces: Per0 defpues .de muert<l 
fq hermano,y he~ho ya dueño.:le "oJo, l'f'Jn~/a-v-ia cUffi?li ... 
do la palabra. Y pues qucJa /a por el) 1.10 le cJr~ la culpa. 
~~ cumplielfe cada v.no ,lo~ue tocaya .l fu parLe; y fe efec
tuaífe en hora buena el c~famíento. 

1 AIg~ le dolia al Rey Don Enriql1e dh -rerpuelb di: el 
Aragones, por.que le tocava eA lo vivo de ayer de ~ontribuir 
plazas d€ Cafrilla. y para e rim' ríe de e'1J.'ote.rta que at.¡ia he
.eho, aleg@ 1uaos agravi<:>s ? ele que el Rey de l\yagon l~ f.1lt~ 
,afu amifiaa allllejor tiempo, quando viel11~le caldo, y buf .. 
cando [oeorros por las Francia~ , fe hizo amigo del Principe 
,de Llales,.enemigo fuyo. Y demas l mas ,qJe le (!ui[o eItor ... 
V.lr el paffo para Caí'tilla , facal1ldo fu Re~ Pendom de Zara ... 
go~a,y haz1iendG todos e~fl1e:lios para dfo. Sentimiento muy 
del alma, y que le di~imul@ entoace:s.) damcto[e por dcremen
dido,y folicit-andolefu .al'ltigua amiibd. ~E vltt;.a de efio, le 
tenia toma&!s la Vi~la de IVlolina,? y de Reque1Ja, Plazas muy 
fr.rertes de la Corona de Callilla. ~ fe coceja:ffcn cttrgos 
c.on cargos,y .dcfpillues COI1 defpÍLlues,y re vie.ífe CA buena ra .... 
zon,y)uLticia,quicn queuava m:lS carg:.tdo. 

Ea femelantes cont,en<1a~,rer\?uea:as)y debates)anduview! 
r.on ambos Reyes muchos ciias-. Lo mefmo qu.e cada Vl\O deo-o 
feava, 10 pro.éurava comralbr el intereso La Reyna de Ara
~on, como Siciliana, no venia. en el c¡[amiento. El Confejs 
de Efl:ado abra~aba el partido.El Rey do Aragoo,fiel de eLl:as 
balan~as ,[e inc1inava al [emir de los de fu Confejo, por~lS 
que los alhagos de fu muger fervian de contra?~fa. El Re)' 
Don Enrique defeava los alufres; y qu.ien mas lo defeava,eratl 
los nobios)que como fe criaron juntos para el cafo)lvian em
parentado la volumtad. En Alma~an fe hallava ellafante Don 
Juan, quando el Aragones le embio aDon Lope Fenunde3 
de Luna, Ar~obifpo de Zarage~a ; y a Moífen Rlmon , Ale· 
man de Corvello fu Camarero mayor, para que con el , coma 
G,uien tanto amaya a la Infanta Doña Leonor ,tr1taffen de me .. 
dios¡ que eftuvie[en bie~ ~ todos~ Concluy.G el cafo)c;on que 

~ 



pe los Reyes Ntlevos, de T'oledo. 1-or 
ai'Rey Don Enrique:no quifo que ' el do Aragon dieífe nin
guna dote. con lalnfanta , y por los ga fios 1ue avia hecho en 
las Villas de.Molina, y de Requena ,le ofrecio ochenta mil 
florines. Trozo de dinero muy confidcrable. Con eftoque;o. 
daron los ,dos Reyes muy aG'lligos.o El de.Aragon embio 1 fu 
hiia a Cafrilla ', con' mucho ' ap:ll:'élto, y obfrenracion Real. 
El Rey DDll Enrique vino d~fde _ Sevilla a hallarfe en las 
"bodas, las qUlles fe.celebJiaron · en la Ciudad de Soria , acu .. ' 
diendo a. ellas tOGOS' los Grandes, y la mayor Noble¡~ de.. 
Cafrilla •. 

E'n que fe cuenta fa eleccion de D. Pedr9~ 
Tenorio enArfobiflode·'Toledo;ylo Cav¡:¡;,.

llero q'uefi~e fiempre el Rey·, D. Enrique 1 

en~ faberfe empeñar por fus .. 
tJmtK°s..~ 

-e -Ohc1úldos los ' cafainÍ¿ntos:, y "l!s' bodas del trifanre '.! 
Don Juan de e altilla, con la Infanta de Aragon Doña. '. 

Leonor ', y del Infaqte·D ... Ca¡:J{)s rl~Navarra, con'la Infanta. . 
Doñ{l Leonor de , ('an:i11a-C~ue efr.Qs·dos cafamicl1tos fe cele-· 
brar0n a vn' mlfmo tiempo en laCiuaad deSoria) entre las f~' 
{as de'rn~s pefo ,que{ucedieron-'entonces) fue la muerte de.el 
J\rcsobifl10 de 10ledo D" Gomez Manrique, nO' tanto por fu ,:: 
falta, quanto por la difcordia; y-comienda que fe ,origino, [0- 
bre la eleccion de [utelfor~ ,Elegiarr entonces las IgleGas (ponl ' 
no tenían aun los Reyes'~ de Efpañá el privilegio de nombrar" 
que ay gozan)con q dO ididos los,(' apitulares a dos parres,eli ... 
gjo cada vna al q lc parecio m~s digno. Los vnos nombraron 
el D.Pedl0F~rn:lndez;Cabe~a: de Ba~a,De~n de la mifmaIgle
fza, ya quien por rus grandesmeritos, advirtio el Arcs~birpo 
-difunto le cligicífen. Los 'Otros nombraron a D .. Juan Garda . 
lr1 anri'luc,fobrino del referid(}Ar~obifpo,yquede Arcediano 
de T alavera avia aféendido a Obifpo deOrenfe,y de allia Si-
gl1cp~a. Mas no obftantis eitos pu.tfios:J le 'hazian contra-' 
~,ion[uJ1atuulinquieto) t~ adv.ett~ncia). que.íu mifmo 'tío 

d~-



~o Libro SeguruJo-)Cap. ~ f.,' 
aexo hecha, de <]ue no ~ eligícffen , y amoncLlado que era 
el Dean roa!' a propoliro. El Rey Don Enrique en e1ta con
troverfia fe d(!c1ar~ por Don Juan ·Gar~-ª Manrillue ,. por 
len prenda~ de fu CÍ:ua 1ang1:e ) por verle decor:tdo con la 
,Mitra de Siguel1~a, y por verle caft confuegro ,G cuñado de 
. Don Juan R:nnirez de.AreH:moJu v'alido, por eft~r caf-ado 
\In hi~ de:de ton hermana' .de .el Obifpo.COfl ver:tI 
Rey de fu parte,. y cafi toda la NCi)bleza ,-y parecerle que fu 
dcccioft Ita ma9 juridica ,fe refolvio '.el dicho, Don Juan 

. ~arcia Manrique a ir en perfonaa Roma .' .alegar de fti 
_, jufiicia : fueionlei.acomp4ñtndo mucbos;y ~ra"Jes Ca'.ra
. llero! , y en efpecial Do¡.l J l1an Ramirel. .de A rellano. Go-

verna,.a e~~ la 19lefia el apa Gregor-io y ndezhno, 
~ vat(\ IRa {eñalaoo en-letr~ ,y V'irtudes·. Vli ttm mucha 
~adur~ la caura, -y hallando '.lue tlingurla de laS elecciones 
~ra nlulbda) y:quc. de 'confirmar á qualquien'de los dOselec
toh ~c avia de feguir ' grande .emuladon, mucho' oaio ,e if\quie--
ud, exclUY0 a los dos de la Mitra Toledana, y nombro, y 

elegio por Arfiooifpo a Don 'Pedro Tenorio, de 'nadon Par-
ugues ~ . Y Obítpó de .coimbra ,:qne por ~h-erfos fr'acafo~ ' le 

la la fQutlna alTattr~cro ~ y delterlado -'le fu patria. Era 
bre de grandes prendas, de buena! habilidades , mu'Y 
O de letit:u, de;mucha eru<licion, de agudo ingenio., ~Il

Jl'tlrJel1t1l·,¡quc em\i dia, ., emulation , avian de per(~6u;rle. Su
bl'ev,t> rus hech~ para ·divertimiento de el cnrio

,fo)" ~ ayer a\c~n~a&o ~n fu tiem\>o a todos tre~ Reyes 
, evos i padre, ~ilo, y nioto i1 fervi.t\ol&s coo lealtad., rft. ... 

e:la • 
.tos padres d€ eAe Ar1obi{p~f~f.()t1 J~an 'Tenorio, Ce-' 

mend~dor d~ Eftepa,y Treze qe·.l!1 ~td 'de Santiago,y DQ-' 
.fía JUAt\a; (que elU esttertada en lá 19leíia Colegi~l de Talave
rá) Iesher~Qs ]Qáñ T enerio, r M . dO Roarigucz ,íadu-

ietQO d~ados con el en tiel11pb del Rey Don Pq"dro. En 
.Ff ia ) y eb Italia fe fue dao_do bien á conOcer por fus efiu
diO!, E Tolofa,Perofa, V A viñon,curso (us efe uelas. E n Bo"'! 
]Qfía () ~r.M eUro a Íbldo,NortcIy Clf>itan de los ].mif,. 
-tos.Y en. ·,crfidad de Roma leyo~ot) grande apla.ufo lqs 
Derechos.En o,pru.dcncial,en lo experimentado de negociO% 
en lo fuftidb en f1'~al,"r,.fue feñ11ado, e infigne. Sus pti-
meros t;f~:ltoDe~ fue gn fe¡- At:cedi.1oo de T pro ep le-
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. De los Iteyes Nuevos de T o eqo. 2G; 
{ia de Zaragoza. De alli Fue eleéto en ObifpJ de Coimbra .. 
Llevarollle a Roma fus fortunas. Aficionare 1 fu talento d 
Pontífice Grcgorio , y ddean<1o acomodarle confor'me peJ 
dian fu'i . meritas ., fucedio la. C<?btro'/cr!il que de'al s di- -
cha, fobré el Ar~obi[pado de Toledo, y di0le el baca ~ PaC
toral de aquella l'rimlda Iglefia. Tomo fu po{fe[sion fin 
contradici@TI alguna, qué.awlquc el Rej::, X los apafsionados 
de las otras partes femirian , claro. e1U , el uo confeguir fu 
inteneo, como el fugeto tIue. el Papa les daY~ era tan ¿eco .. 
rada, tan entendido, y doéto,no [e.~trevieron j manifeihr la 
brJía que en lo interior ardia. T ragaronlo ~ como aca delil' 
mas, y hitieron de la nec~ísidad virtud~ . 

En el primer lance que moltro fu fabel' efi:e Prelado, 
ya. carl en. los, años v ltimos de nuefho Rey Don Enri<jue, 
fue en la de ter de a qual de los dos Papas en el e-
nofo fcifma avia efiar Cafiilla la obediencia. El [cIf-
roa fe origino' de la muerte de el Papa Gregario Vndezi
mo, de quien hemos habbdo. Fnlleci.ü· en Roma el año 
de mil y trecientos y retenta y ocho, a los veinte y !Jete de 
.Mar~o. Hizieronfe rus bcnras cen la rclcmnidad ~ y apa-
1-ato (Jue e~ cdhiJIlbre, , r juntandore. les Cardenales en con- · 
~bve lo'atar del'. [ucdror" toda la neblczJ .Remana ~cudia 
u;n gritería,.y vozes, bien~ q.ue· en medo de [UpJiCls, y ruc.t.· 
gos~ pidiendóles 'lue.eljgieflen. Pbntifi;:e R€mano' , o Italiano. 
perlo mer cs ', y que.na d;tflen.1tlg~r- a que.la Suprema Silla 
fe vieífe' otra Vf;7J en fra1;)ci~. Que pllCS Rema era la <Zacesa de 
la Iglefia, no hi'l.idfenoua CabC<5a. Dizen ljUe ccn dros ruc
g~s fe mczc1a.rGn amen:llas ' ) fi hazian otra, cofa .. Hallavan[e 
en el"ccnc1a,re (patroCardenajes Italianos;) y tre'le France
fe~, bien difcordes, y ccntr~rics. Gritava el pl1eblo con 
\"ü:les (;l e atUl diarr. Ce n 'it:e. de mi{do-, al ralfcer, [~ha 
e1eéto en P::lpa I:~rtokme Butil10 , ',Arsobifpo dé Ba.ri , Na..; 
politano oe nacion, y fe 11:;¡mo VrEano Sexto. , Entre la) 
adam-acicn',~' el regccijo· fe ierlrarCll' aIguncs Gardel1ale 
21 Caftillo de S:ln Angel, otros a rus cafas, y otrQ5 fuera de 12-' 
Ci.udad, cicfabridos ,difgufiados, mal cententos,)' aiegan..o 
de fuer~a en la e~ecdón. Davan a entender, Gue por aCju~ 
llás ··-amena~as, Y' no de Vcluntad' avian" dado fus votos. Si 
fi.ieranfE[p~ñoIes " jUlgo ~ue no fe ame-¿rantrtran de elIas. 
~c Iinal1Jlente , ~on volLUltad ,0 un ella .l fé ha1!~on todps 

en . 

,/ 



~O-g Li~ro 'Segunao,Cap~', t.' 
¡en la coronacion de etSumo Pontifice: fundamento en qm"! 
efhivo fu derecho, y fu defenfa. Los rnll contentos, no pu
diendo llevar lo fe vero, y .riguroro /.de V rbano ) viendo perri
llo abie to de av.crle <'luitadb cl·Go'fierno..de Campania al 
e onde de .Fundí ) fe falieron de Rema, y 'lunt¡¡ndcfc en eIb. 
Ciudad, nonibrarOlJ"pcr Papa a-Rcbetrto, C~rdenal 'de ·Gine
,bra, con 'nombre de Clemenre .Sep6mo. Ccn efi fe dio 
paincipioal fcifmaea 'lue fe ~mpez{) a :arder la Ig1clia con 
cdefcomuniones, y ,enturas del vn ,P~va,~(lntr.~ Ie1 cuo. Vl.ba ... 
rt0 en Roma para fupJir el Colegio) 'creo ~n V D dia veinte y 
nueve Cardenales. ,Clemente con les de f11 fequiro ,.fe fue « 
Aviñon, ~r pbnEo en ella fu filla. Italianos IngIeres,'}' Alema ... 

. aes, ~e.guian la vo!. de V rbano. Los FraftCefes ,y Efcocefes l 
Clemente. Aqui, pues ,fue donde los EfpañoJes, brindados con 
cmbaxadas'¿e ambos Pontifices (pidien ~ cada vno le abe-

.. decieffen) fe huvieron .con cordura, y un~z. El .Rey D OA 

EnjOique no fe quifo -re[olver , menos de c0nru1t~uo el caro con 
hombres inGgnes. El Re r de Aragon , fe éftuvo a l! mira de 
lo que determinava el Cafiellano. Como en, pues, el Ar~o
bi[po .de Toledo por la primacía de fu Igleria , y por rus mu
ch:lsletr3~-,.t quien rocava mas la reralucion, -110 quif0 er rar-~ 
Jo,ni acertarlo por SI 'falo, lill0 qwe en A1cala de Henares jun .... 
%0 Concilio nacionaI,plra que venri1affe)y d.ecid ·e e la·mate'"Jt 
.rh\. Corduracomo de fu gran cílbe~a • no querer {aber(eIo el 
folo,fino olf ,y c\cuchar primero los parece "es de otros me ... 
nos fabios; pON)ue ay cafos ,en <:pe el menos entendtdo fuele 
dar mejür ene! blanco del acierto. Juntu,pues,Concil\o, en 
~ue concurrieron hombres doétifsimos en arnba~ faculta-~ 
d.es. VÍeranfe las caufas, y raZ-0Pes de ambos Papas, y pa
recieron tan fuertes las vnas-, y las otras -' y tan igu.al e" bllan-" 
~as el derecho, que defpues de muchas confnlt.ls., quedo muy, 
Aeutral la decifion. En fin, falioacordad() ) <}ue a ninguno 
dava Cafrilla obedieneia. ,haia que la Iglefda decidielfe , qual 
e~a el verdader0 Papa. Harta hftima, y dolor de los que al
'can~ro8 e1~e tiempo! Y porque no fe atribu)'cífe a codi
cia efio de no declararfe .) mando nuefl:ro Re ,con ~cuerdo 
da los de fu Confe;o, y de los dema<\ Letudos ) que los pro-. 
~eAtoS, X rentas pertenecientes ~\l Papa, fe efiuvieffcn ~~r
dadas,y en modo d6 fequefl:ro,hafta que la IgleGa detertlupa{...· 
C. <)Ial c~a el FaLtor legitim.o. Eite mifmo r\1mbo ) fin difcre-
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;.en md:1 ,tomo el Rey de ~ragon. 

E.fl:o par~o afsi el año de re tenta y lmeve. Pcro.lucgoen 
el deochent:1) TI eyn.mdo ya el Rey Don Juan, aviends veni .. 
do a Efpaúa por L<;g3.do de el P~lp3. Clemente, Don Pedro 
de LRna ~ a alegar mIS vivamente de fu derecho, fe hallo con 
el eu Medina del Campo el Ar<i0bifpo Don Pedro TenorioJ 
y hizo fegun'da lunta de l..etra<:{os , par3. re[olver la rnat~ia. 
Partiofe perfonllmente a Sabmanc3.) donde rcfolvio el clauf~ 
tro de aqucll:zs grandes Efcuelas,"que era Clemente el verda
d.ero .Papa , el qual"-quede muy reconocido á la folicitnd, y¡ 
zelo del Ar<i0bifpo, quanto Vrbano de quexefo, 

A peticion defte Aniobifpo, concediü el Rey Don JtlaR 
'el fcgundo el "lem\,lo, y C2.fa d~ nuefrra Señora de Guadalu
P.i a la Re\\gioo ) y . Monges de San Geronimo. Fue obra 

R.ey Don AloBfe> Oflzén<? , padre, abuelo, y vifab~lo 
de nueftros tres nuevo eyes, en lllemori'l de aquella tatJ fa ... 
mefa , y memorable batalla de Benamarin ,de ruyas vándc .... 
t:as~ que en ella fe ganaron, tremolan hafl:a oy algunas en 12-
Real Capilla de 106 Reyes Nuevos de ToJedo.Y fu fieHa, y. 
triunfo celebra la· SaIna 19lefta a los treinta dil"S de Oétubre 

. cad3. vn año. A elte varan.) pues!, deben los Mongcs de Gua.
dalupc el fer dueños, y [eñores de a9.ue! .t~n excelente[a?tu:t
.rio. 

Aquel acordado acuerao, que fe tuvo etdas Cortes deS&-" 
govia,y en que nueRro nuevoRey D.Juan gano la ma: 'or bu ... 
reola,que en mi fenti\" ha ganado 'Pdncipe Chriíl:ilno,de man
da\" ,que fe cGnta{fcn lo añospo el nacimiento de Chrifro , "/ 
J;).O po\" la Era delCefar (de la qual excelencia trat:tremos en l<l Fifi., '(Ir;; rup,,~ 
vida defieRey ma~ a la larga) dte acuerdo,pues, y arbitrio tal' Afín 3--<¿¡!,,3. ' 
famofo ,fe le debío a elte Ar~obifpo D. Pedro Tenorio. 

En la~ guerras graades C1l!e tuvo el referido Rey Doa 
Juan con Pertugal ) fobre. el legitimo derecho que tenia 
:lquella Corpna , ayudo el Ar~obifpo Don Pedro T enoriQ 
con tanta lealtad, y fuer~as a fu Rey, que fin que el fér i'or
twguesle fofrertalfc en nada, junto gente,y con formado tam .. 
po, hecho el fu caudillo, fe, entro por aquel Reyn0:> faquean
d,,:> Y de1tro~ando <W3ntO topava. 

En las controverftas, y campales defaflos ,que bolvid" 
a mover el Duque de A1encaíhc ) de que le tocaya la Cora-. 
na de Cafri11a por fu muger Doñ3. C(Jnftan~a, hija --del Réy 
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Don Pedro, y de Doñ:l M:lria de P~dilla , fue ene Ar~obi[po 
el fino componedor) concertando vn c~[amiento , en que 
:a tan dofe. el vn dere.cho, y otro, quedafIen para fiempre los 
R.ey e~ de. Cafiilla libres J )' tife.nros delte.obltaculo. Efro fue 
cafand9 al Infante Don Enrique, hijo del Rey Don Juan el 
~rimero de Caltilla, con Doña Catalina, hija . del DU(lue de 
A1encaftre , y de.Doña Co(bn~a , hija del Rey Don Pedro) 
vünietos ambos nobios del Rev D.Alonfo Onzeno •. 

__ . E-fte: Ár~~bifpo fue 'i~ien fundo, y hizo el Clauftro tan 
.famof6 de la Santa Iglefil de Toledo, poniendo el mifmo h. 
primera piedra, Y eRyn-angula del hizo la celebre Capilla de, 
S.an .BIas) y alli fü eFtierro. , 

Fundo ,anfimifmo el Lugar) y Puente' del ~rcsobi{po ) fo_' 
bre el famafo l' ajo. Saco ahfolutas franquezas para los pobb
dores) <]ueJelas concedio el Rey con fumaliberalid:td, man
dando ~ ,que el pueblo fe intitulaffc: a Villa-Franca d! la 
P~ente. dfIAr.fobi[po . . Con .q?e.1o q~e. en .aque1 parage eran 
vnas choza.s) y c~fas pajízas-de aIg1;lnos pe[cadpres ,.vino me_o 
diante.1a P~ente afer vn lugar iluilre de muchas familias no
bIes) y de, ·gran c,ontI'~to) efpecialmente.de la obra de barro, 
CJ.';1e fe l.:tbracaGigua1 a la de Talavera, en<Jue ·ay alfahareros 
rot 'f acaud~lados)y muy ricos.Lo material de 1:tPu.enre es pri~ 
morofo.Tiene en medio dos torres muy eminentes, que Jirve. 
d.e fOrtaleza) afsi para guarid:l,~omo para contra~efa al ímpetu , 
de el Tio. . -

~ndo murio el R'ey Don Juan d.e la cald.a de el cava_O , 
llE>, .ivnta la puerta .de Eurgcrs de la Villa de A.lcal?l ( detgra
~ia de las mas.lallimafas, que ét,lentan , los Anales, y que 110- . 
ro Cafl:illa) elle feñor Ar~obi(po anduvo tan fagal:,y tan pru
depte, que haziendo armar-,vna tienda, oculto . fu mmerte al .. 
gunos dias, halla ayer efcrito a los Reynos,las c~dulas, y, 
cartas ne~eIfarjas para affegurar. al tierno Infantc.1a Corona. 
y fobre .querer queJe guardaiTe el teHamento de · el Rey di
funtO ( cofa tan de, derecho natural) por mas que la pa(sion, 
o eRlula~ion diga otra cQfa) le prendieron, y reItaron . en Za
mora, accion, y defafuer0, que lleno-de lagrimas al Papa, y 
fobre elca{o efgrimio las armas de lalg1efi~; la qual hifrorÍa 
trJtJremos adelante •. Muria' en fio efreyaron infigne carg:ldo 
de ~ñcs,y mandore enterrar en fu Capilla de S:ln Blas,aviendo 
fido ,l\r~obifpo de 1oledo veinte y t~es años. 

Bol-. 
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Bolviet;:tdo,pues, a:londe nos 3~rtamoS,y3. d~ximos,co-

el Obifp~ de Siguen~a D. Glrda M nriq e e ~ Roma. 
en fegaimie;tto de fu ca:lfa > .con Cartas &1 ey Do Eari
que, y gran fequit:> d~ Cavalleros ., y «: re dlos Jn t,Un 
R.am'lrez de Arellano, muy vali&::> del Rey 'l...~d3. 

, la pretenra, Como ya eCH tocado.; por quanto el 
]0 ambas t:leédones) y dio el Ar~()bifpado a Do' P. 
Tenorio. Bo~jenJ~fe, pues, a Efttaña eLl:os CílV'a.ller 
aviendo defembarcado en Barcelona , pore1\ r n ... 

_ ces ~n aquella Ciudad el Rey de Arlgon ,le fueron hd1 r
la mano, y a captar la ~·enia. Hechas las cOrte1i3~,. y dé 
.tos cumplimientos, el Vizconde de Rueda, y de la 
mozo briofo , y . , ,vItral<>, y llamo ae 'traydor a Do 
Juan Ramire1. rellano. lm¡>utavale ·, 'que tiendo 
marero del R.e Aragon, 3viau:nidG tr:itOs 'coil el •• 
7ipC1 de Malloteas ) y Rey e Napoles , 'eneñiiga ~ra
do de el Aragones ,.aunque fobrino fu 0, bdtldandDle a. que 
entraffe con gente e armas,! hater guerra ... ~el Reyno. 

,A lo qual Do. Joan Ramirez 'le dixo , qúe no ~ia tal,que e 
buen romance fue dez" -Je ,'que menCÍa. Defa&ole el Vizco 
de, diziendo) que en el campo, y ton las armas fuHentaria 10 
'que tenia dicho. Don Juan Ramirez , ~ fuer . deCa'l~I1er().f 

, aceta el de[afio) ara el plazo que le ~rsignaroh ~e noventa 
días. 'Con eito profiguio fu ~iage, lleno de el ,ufto fenti.lot 
miento, de que vn qlOZO Clefcocaoo le "leyatltaítc aquel fal
fo ceflimonio ~ y quHieife ha~erlo ~erdad con defafio. El 
'Rey de A.r~on fe quedO muy MborQzaa~ ael c:d"o, y muy 
afi.ci~nac1? del ~izconde , por a.v.l'le he;ho aquella pe(adu~
bre, a qUlen aVla lldQ de fu cafa, y fe aYI~ p1Q"ado con el Rey 
de Caftilla. HCHtlbre de tanta importancia ra el Don Jua. 
Ramirez de Arellano) que cada qú:tI de elh'>s dos R!ycs rt 
embidiavalt ladiclta de tenerle a fu lado., y por fu antigo. 
- Llego, pues, a Cajtlla. , y. Gontolc 3. fu Rey 10 qll~ {ljt. 

{av:l. El mll def~bo de lo de Rotna ,y el reto, '1 defafio 
que en Arag.o le :ll/i~n hecho. Tenia nuefl:ro Rty Doft 
Enrique (co, 10 be infim.udo alguo-as v.ezcs) yn grande 
rora~on ,aunque en peqneño<CUe.rpo; Sab'ia ~ar en~IlRche al 
trab,ljo, á la pefadul11bre, y al difaUfl:o. Manaba con prudett
cia l:.ts pell :tenciasJ y los lances,v Gctnpre que con ardid podi1 
confeóuir fu pretenlion , efcufava el rompimiento.. Sincio, 

O a pues, 
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pucs,infinito, no falo la cl\!?1.:'il del Vizconde ~e Rota, [¡no 
el que el Rey d~ Aragon d¡dIe lugar a ello, afs! p~)1' en: lr e ... 
ton ces ambos Reyes tan amigos con el cafamicmo , que he .... 
lnos contado, como por no p::>der ignorar, que on J Ult'l 

Ramirez era el todo Cuyo, fu conCejo, fu privado, fu ,,·alido. 
ROInper, ~ues ; 1:1s eazes por ella caufa particular, y bolver 
a encender la guerrl en ambos Reynos, hallavalo de[acier
too Faltar al amigo en Vi' lance tan de honra, efponie.ldo-
le , a q\;le el atrevimiento' de vn mozo le quitaife fa ,,-ida, y 
dexaífc defayrado , lo tnil'ava cofa dura. Dar medio en tale,¡ 
'efi:remos, lo .via dificultaro. Pensolo, pues, may bi~, dff
~urriolo quanto pudo, y re[olviofe en fin, " que (i el Rey de 
AragoJ1 no c011lpuGeife el cafo, dec1ar , y ' defea-
sel con las armas el p~eyto de fu amigo. eae gran Rey' 
en eftc cafo muy a lo C av allero , quede la am ifrai 
del privado, que las conveniencias de vn ,y pariente .. 
~ufc:o, pu~s, para el cfeao perfonage de importancia,hombre ' 
de cholla, y queJupieife hablar fin miedo las inftrueci.ooes, y¡' 
advertencias que le dava, que aunque lt-diO cartas para el Rey,-

_ de Aragon, no todo fe puede dezir por cana's; dernas, que ef-;-
t~s iban muy dE! paz, muy amigable~, cortefes,y cariñofas, y, 
las infrrucciones Ilet,.-avau embebido mas fondo en la materia • . 

Bien'inftruldo, y bien adverrid0 [e partid .el Embaxa-
'dor a Barcelona, dOAde todavía a(sifria con fu Corte el Re)~ 
de Aragon. Pidiole audiencia, y fiendole·concedida, entro,7t 
y dio las cartas del Rey Don Enrigue, y dixole> como fu em ... 
baxadaconl1fiiafoGreel reto que fe avia beoho aDon 1uan ' 
Ramirez de.Arellano-, que [obre ello llevava algunas cofas 
que hablar ; que rniraffe [u .Mageftad, fi guLtava fe las di-
xdfe en (ecreto , o Ji iJueria que delante de rus Grandes las 
hab1a1fe ~ ~. clb orden le avía dado fu Rey, y queria 
guard:;trla en todo. Re[pondiole el Rey, que gufiaria propll
fieife fu emba,,-ada delante de los deJa Confelo,porque con fu 
~cuerdo pudieffe (atisfacer ~I. Rey Don Em:iqu~ j y que par~ 
el dia {iguiente fe feñala va fu. audiencia. 

Con obfrcnracion n1ucha, y aparato grande lun
to el Rey a otro dia· a t0das los de fu Confejó de
E1l:ado , y la Reyl1~ ~ que era facudida , y poco aFeéhi 
a Cafrilla) gufro de h:;tllar[e prefente por ci~añear la paz, y [er 
la Diof-. de!a dif~o1"dia. Congregados) p1!les l la Reyna, el 
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ey, y los Gr~mdes) avihrGn al Etnhaxad()l', que con mú;ho 

tdefahogo ) y {in ldrn~rarfe de coda aq'lell grandc't , entrd 
-en~l f'<ligo , hiz.o fu mefura , y~vjelldole dado licencia para 
~ue habbíI'c, propufo de e!ta fuerte: 

... '. Señor, fupu o que es guito de V ueltra M-agcflad-, qttt 
..ante vueftro Co '0 diga la embalada de mi Rey, y ·feñar
~n fuma es cft.a. Mi Rey'es haze'Íaber, que ha fiClo imor 
~Q de 'Don ]U\\n Ramrrez de Arellano , de que paffando :~,_. 

~.cos dias ha' por vueftro.Reyno-:) y~elhndo en vue.fi:ra ~rete,,"" 
. ~da , le reto de traydor., y le defaho el Vizconde de la Ro., 
.impucandoJe:? de que fiendo vuelho Camarero ~ os avia 
cho trato doble con el Infante alIorca. A 'lo <Ju'aJ 
Juan l\a.mire'l. fatisfizo,'que era 'ageoo ele verdad lo qU<l de~ ~ 
y aceptando el defQ60 ~ ¡remido al campo, 'Y a las ar 
jufticia. ~ v~s, fej\pr , ie feñalaftek pla~o, y que ~J eM 
muy pr~fto 4e ,~ump1ir 10 que le tOct. '~C ello e.ii ~n eite 
eftado. Pere que ~ora.e1 Rey de Cai!il1a mi feDor os inf~ 
¡IDa de oficio eftas razone-s. ~ bien {abeis., 'y os cotilh, 
''1ue DaD ]uan;R-amir.ez de ·Are11anoes muy leal 'CavaHer ~ 

que como ta1 ~ 'os firvio ~ Va! ~ y :1 el en las guerras Caft 
'fangrientas del Rey Don Pedro, haziendo 'hechos ~ -alados, 
~,obrando finezas m ch~. Por -lO.(jual .fe °h3 maravillado, 

. y ,ha ealmado., 'de que ..en vuellro Reyno ,'en vuefl:ra Corte, 
lo.que :es Dlas , ~l'l vueitra mifma prefencia le ayan i • 

iamado., y :retado dé traidor. Y de 'lo mas fe "efpanta es, 
que os '3.Y:lis-mot\:rado muy ~páf ,'1 muy afeao af 

que ha {aca4o la cara e difgufttr> quien es Rey, 
y Jue~" ha de .{er muy igual a ambas partes. Y 'a (si , que 
mi Rey os ruega, y pide por merced , ~Ui (eais fervidodé 
-mandar celfe die mo , y 'que Don Juan RalBftet fea vuef
t1'O leal fervidor , !COmo lo ha 6cilo 6. fe; 'qtre lo que le 
impútan, no es mas pe odio l' y Jn{sion de los <Jue no le 

l.Juieren bien. <l!e, pu s,eftl ea vuttl:ra .ano, que quede ef
to alufrado, la pongai de modo, qae codos queden bieil 
pueftos , fin <}Be fe ~legue ~ las armas. .' 

Algo v&no, y ,aaaaClofoef~ho el de Aragon alCava ... 
Jlero. Y lo meCmo , los que eran dé fu fentir ,de. que palf~ , 
adelante el defa6o. V er que vn 'l:.y COJllO el deCalHlla,Ie ro
gava,le ocafiono mas brio,pé o era miedo, y cobardia del 
tlefa.6ado. Miro, pues, i los fuyQS , y vi.endo que cafi todos) 

Ql CA 



114- Libro Segundo,~ap.l f: 
en cfpecial la Eeynl, cejavan en 110 convenir al ruego, rer:..· 

PondiQ al Embaxadur ) que por lli¡gun cafo mandat.ia, Cine 
1 ~ 1 

cerfaffe el reto ya. apla~aav. Ames 11 pon Juan.lt.1..m1rel no . 
vimieife ,procedería contra el, [eguo fueros) y derechos de: 
~~oo. _ 

,El Embaxador el']tonce.s (que como he icho-, n0 era ler .. 
do) arqueandQ las cejas, y encogiendofe de ombros

/
, replicO. . 

• d~a fuerte: Supud1:o,pues, feñor, que vue.Cha Mageftad 'no 
yiene, en que celJ"e) el de[afio ,y guIta ,q~e Doa Juan Rami
rez venga .3, tener fu C3ffi?O ,y a cumplir fu obligacion ., el. 
Rey de Caltilla mi feñot os haze faber , que pGles vueLtra M.1~
g~frad qui~re fel' ~n favor le) y .-afeao al Vizconde de la Ro-: 
ta, que el tampocQ puede efcuíar de ayudar a. Don J\1an ·Ra-. 
.ptirez d.c A,rellano, y mas en cofas de nOnllf' , y fama. Y qu~ :
~fsi, elle ~lnq~ra. , que venga para ~l di:l arsigciado ~ mante-
!lel' tu verdad,pero que para el feguro)y guard:i de fu perfona, 
ernbIara con el fu Pendan Real C911 tres mil Lan~as .de .Cava~ 

. Jleros, y Efcuderos , que le -afsiftan.- . 
Al plJnto que ,el- Réy ayo 'ellas fazones,m\:ldado el color, 

y efgrimiendo mucha [aña, le dixo al Cavallei-o. Luego fegu.n·:, 
c[fo,e1 Rey deCaftilla me denuncia ya la guerr3,y quiere,que.; 
quebrem05~ No feñor (refpondia el Embaxador) no qtiiet'e m· 
Rey dexar de [er vueftrQ am[go,Gno acudir,)'" ayud~r .i quien ; 
tiene obligacion. Lindo es eero ( dezia el Rey bufando) vcair 
con exercito f.armado a mi Reyno ,y no es para guerra ~ Elfo 
a los que n010 enti n. CQffi0Vier.on los del Confe,o tan . 
defazof1.1do al Rey,t ieudo, que en oC:lG.on fe aument~[e ~ 
el enojo, fuplicaronle , que lnandaff¿ GEr al Embaxador , y. 
que para refponderle, fe mi.ralfe, y fe.peofaffi bien el cafo.Hi-. 
zolo el Rey aki; dilfolviofeh jUJ.!ltt1,y quedo parad figui:entc 
dia,fe dariala refpueU:a Y¡ntilofe lindamente entre todos IQ. 
l'X)lt~f.ia. El Rey D.Enrique tenia 1l!uchos feñores·~e~os.,que' : 
le queri~n bien" y alUavan fu a~iaad , como el',a el Cogde 
6.e Ampuriás, el,Conde de Prades, hermano del MarCJu~s 

,de ViPena. El Obifpo de Valencia, y el Ar~obifpo de Zara
goza. Efi.os,pues, guftaron mucho de lo que avia -habladct 
el Emba'KaUOi) ~ parecioles muy bien . de que el RO)" cI. 
Calt.iJla ·valieffe·áe aquel ' r¿'Qño a fu pnvndó. POli l~qUld ' 
dier01;¡ fu voto, y. atonfclaronfad Rey ,qu~- nfJ dexJffe 'la amir- . 

- tad d~l ReyJ~,()n Enrique) lo-vno , poxque le ·avía fidó bue;t 
a1lU-. 



De los Reyes"Nuev 
aJl'l.!go en 1~ guetras qUé tU?O cono el re.T ])011 Fedro. lo 

otro :1 por feí Rey ta n poderofo, y 'tan quct'ido ,y amado de 
"1., f.tlr~. Lo otro, 'porque era hombre d tan vi\to cor3<jon, 
q~ l.'U\npliriu c(')n efeéto 10 que por medio de aque~ C:1váUe
r~· l:e deziu ) y fe verian con l~ puerra en caf<\, fin ~~e lo 1'\1-
dieIfen dtorV'ar, quandoqu¡Íleífen. Lo~ de la parci'31id a 
cont~aria, que eran la Reyn'a , el Conde de C~rd'ol 1 ~l 
Cc>nde ~ V,g~l aéonf-ejavan lo contrario i de qu no fe-hi. 
2ieffeac:IMel guito al Rey Don Enriqt-le, lino ~.uc et: "reto par ... 
{alfé adelante. BienJlel'plexo, y confofo fe" haH9 el Rey <!e 
Aragon en medio deltos varios pareceres; pero mas que' h~ 
'pun~ava ' (41 pudonor de aquellas amenazas aon rebozó , 
',por mas qu la R-eyn'l atizav:l~l' fuego, fe ladeó á 10 que rtÍas 
bien le eUava , y a lo que los mas defapa'onados le de2ian: 
~ afsi, llamando al V iz. ron de de la Rota) ttundo e, qut! éeffi . 
'ra el de[afio~ y fe apartara del Reto,fopena de fu ' .r»et'cd'd.Di~ 
'por quito, y ,liBre al Arellano '. y efcrivio aJ:Rey deCattilI1.; 
. le acetavaJu ruego, y queria'fer, fu amigo. De" efra (uerte,' 
.pues, con efta induftria fabia el Rey: E>.Entique ampal":1r a f~ 
(;riados., y librarlos c4e los riefgos. . . 

CAPIT·Ubf)' 

De:l4 traycion Alebofo,y de(graciado fin.Jt 
rel Re] D.Enriquei] las raras adcverten

f:ias ,que hiz.,o al tiempo dr fo 
~ 

r 

muerte. I 

o ay cora ma~ laí'timof: que corrárle a vo h.ombre el 
lril~ de la vida ,~ntes de llegar d plazo que le aftgt o 

la N atufÓ.teza, y le otorgo el Qelo. Morir de I~ dolencia}qu 
dcfrina la dicha, no fe fiente tanto tIuando el 111 Oto ir es fOr<5~ 
fo. Pe o m.ltar Jtraicion, a quien le quedan días, y a ñ 0-:; , 

que ,. Ji r,es n:)tl? I e f~ntim!ento. y; fi en ~n particular e:_com
pafsion, vn Prmc pe, y vn Rey, <-Iue Iatbm.a ay que fe I guale,~ 
Llorenfe , y fientanfe las muertes, que fa Vlenen por fu curío 
'natural. P~rq muertes que ocaUOIlla la traicion, r hleboíli 

. . O~ por 
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por mas que fe Gentan, y fe:lloren, no fe e'{tin~ 'je; ni aOl~J f.j~ 
cpngoxa.<lt!.ando mas defcanfado , y en 10 mas florido de fu, 
e9,ad ahdava el ReyD.Enrkllie de!friltando,y g01.and"l-bs de-
licias d~ fus ReyAos, q~ando g0zava ya ·, de paz ·, de 'lefc:mfo, 
.~ quietud, amigo de eL P'Ürtugues)biea quitl:o Con el NaV'~r-.: 
ro, con d de Aragon m\.ly vno, amado en Francia, mar re 'rr~~ 
do dc1lngles ; entonces embidio[a la fórtuna , le: arm9 alfe-, 
c.han~a~., y procuro derriblrle. Pafso el c1fo delb fuerte. EL ' 
Rey Moro de.Granadl,e!1 tiempo de lasjides,y rebue1tas,qul "-
BUVO entre lOs dos-hermanosjel Rey D:l'cdrd, y el-Rey D01-1 >, 
Enrique, fue úempre parcial, yafeét1o.al Rey D Pearo, y afsi 
en las ocafiones en que le pudo ayudar, ya en modo de tor- · 
udor,.yya a cara de[cub~erta ·, no·lo efcuso nunca. Dcfpue.' 
ae muerto el Rey Don Pedro;aunCjue-qued~ el.Rey D.'Enri-. 
que _ por.feñOt de lo~ ReyoQs .de Canilla " como le recrecie
)'oa nuevos competidore~' , y nuevas guerras de Portugal;) de
Inglaterra, y de Navarr~, davale poco cuydago al Moro, de:, 
~ue D. EnriqliCtreQQl.v.ic(fe·fobre el a defpicar ' fus enfado~ 
~ndo vio,. pues,que era amfgo de ~odos los ,otros Reyes, ~. 
que a el;) comQmas: poderefo~de fuers'!s, y vafFallos, le .. acari
ciavaI11os ,demls~ temioJe en ',grande ID3nert, S ' relelo{e .dcr;· 
alguna pefadr1~bre ': que .fiempre . el-que ha. ofendidó ;) rezell 
del agraviad.o. Con {ideraud(:),pues,que fi D.Enr~que le metÍa 
la guerra en Granada, no tenia poder igual para refiJHr1e,qui.... ~ 
fó-cautelofo curar fu rieío con maña, y e'ladir el peligro l 

'*t>eAttt9f.t1.!"a- fucr~! . de la indtlihia. · ,v ~liore,~u~s, de vn MOTo,aG:uto • . 
<cJeJ coUge: el " p,, ~ fag~zfY raas.bella.co que,bobo. Y ha'l.lento~~ de \~\~fertas~ Yt 
'¡re Marianll eJle canClas, ql~ requlercft;tales hACes, perfuaalOic" e lrtduftn~ ... 
fuc~f!o , . t.. p"rt. l~,_ a que fingiendo, que fe hl!1a de Gbnada, fe paff~.{fe a Caf .... , 

, ~.li.:"I. &! til.\.a,y fc-intJ;oduxe1fe en PalaGjo', y dieífe la muerte al Rey..: 
<l!!ien fino vn Pagana, vo Infiel, y \rn ,Moro maquinara 
maldad! ~tar la vida a tray . n,a. vn ReydeCaftilb,qúiea 
tino vt;l Barbaro Agareno lo intentara ~ El Moro -~ndávo tan
~ñofo, que en le difsi.mulaoo, y fingido, fe dexo arras al 
otro Griego Sinon .. Llevoel, Iligocio con 'mucha , da-d.ur~zJ 
~ano en primer lugar.la gr~cia, y aC9gida,de1 Rey , (J11ejb_a ' 

• ~ matar. Con las fumlfsiones, y zalema!, que la gente dteíb 
raza faben engañar a los Chrifrianos, vrdiel1ldó ;)' fraguando
los embuftes , y mentiras, que le pa're~reron' m 15 a cuenrfl, . 
~~odQ lila! de' fu l\.ey, y aun de fu. feétllloando 1 ycl1gra .... 

~ . ~~ 



pe lós lteyes.NuevGs.le Toledo. 1.,1-" 
6iitien@ a>qu.icrde,013 fene lO7{>fefentand.o lOy , . pref~as 
,bazrendb mil obfe ·os,t fervidos,grangta, y \leo a , 
Rey, de mauera que fe hizo dúeño de fu yolunta , y gufto; 
'iue dadivas,y lifonlas fon:tan'flH&rtes an~uelos,qne haiU #:-, 
,geftades preaden; ~ando r ale pareci.,que eftava bietl.r.c50 ~ 
!JUrado el n~ocio,el Rey muy creido defe;ohien en~dj .. 
en la forma que folia prefcmtarle, y~ el potro 'Anclalut<, y '\ 

· .AI • Damafq • ~;ya otras ioyas,llev(}le V11 dJa--vftos bit .. 
" muy ricos,y:. primorofos, pero inficronsdos dé m.bnI1J 

veneno. ManifeftaTon ellos mifm6s Ta trardon '; pues ~fa~ ef 
dia,y horaque fe los ca1<so el Rey ,fe {iBti~ con la &jlcnd.a 1J 
agravole.defuert~ , quelc acab~ en diez dias-., Un -q~c me . 
Das,ni remtdios aprovecha{fen~ 

Há\ el R.ey cn:et\:~ fa%on'c!b la' eiudad',de 
J.)omin~ delaCal~-ada: \, d0ltde avi~ tenido COtl et i;f ae-' 
N3.varra~a.svltimasvmas '" firmado fus amilla*s ~ y ñechofi,: 
gra~des. cortejos. A pocos días defpues de ido el Na,,-arro, le 
cIio la oÍIfermedad, o le cIIlbifiio la traycioit. Y al parro que- / 
lo er3, iba degollango el cora~QI1 , fin manifcftar lo recio dé. 
la herida. Parece que 1Up08e la Corbnica ,'que :fue ' re' . . ' ~:~ •• 
JWDent~:, *' qdeñl a en ' r, que'-aunque' dilrd"diéz dias tlt RlI Mi. 

enter .. lCdiad~, JlO fe hito e . dc-eUa , nafta,'cl vltimo' lance~ I J ~~~ 
obro :ola pon~ft. Coligefe tambien'eLl:0 ,4e que 1un nol 

de,;I:Q"~IQS':AUMrl:S, qt.te"lUzidlC'ccftamcnto·entonc:es; ni que· 
«xa{¡fcof~ p • . ercrito, ma& de lb tte ':M'{irtio de ,alabra at'-t 
abifpo dt Sigu~~lJ()1a J aa Garc\a Maftrique fu Chao# 
llcr Ma}'or. Y aO\l c1b.ttt algunos " ~e 'Corrigi~ por fu telU-: 
1Dento las ~cbat1B~s:,y franquezas ~hiio , lIamadas ~ 
Enriqu.eñas, fe entenderl,. el te.ltamenro ,~ue avía otorga--
4\0, en ~gos ,qtWrO' añonntes-, quaitdd mando :labraT la· 
Capilla ea la Santal!lcfla de ToIedo,de '1\14 y~ hemos hablá..; 
do. Pero en e~ ocaGon no fe fab~,<J.UC hizieffc ; ni dif p~G.e~e ~ 
€ofa aIguna.SoIoQJeftt'at'l;qut <lezrme df.¡"de cOlllofe 6.ntla ' 
dglicnte,21 reir el- Iva,llalllcll tóclá prifa, para que le d,ixef-, 
fen Milfa~ y1 COA lasJ,afcas R'lortalcS". Y viemid', qllCJU Coaa -
feffor tardiv~j bolViofe 1 DiOS', Y le di"o : Señor, yo te pidd' ~ 
por merced,que vC2'1,y recibas- mi yolu\ltad,de querer'vert~;y; 
adorarte, antes que raiga: de elle mundo. Llego a eftas e1btd ' 
«.as el Confeífor,dixoleMDri,y,viendole tan ai~avado~diOle'1 ' 
al.·pWlto éL Sanco OlCQ,,~ 
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~, D.Jmingo,de la Ord~" de los ,Pred;cJ,J;:>n~c, ),,\ue[u~ ' l1:1t . 
'" ral de eite mi R~yno. Y los R~ves de Cad:illa rnisa.ffiec~G
'" [ore) fiem?re huvieron-COllfetrof de db, O ·den. Aunq\l'C ' 
" yo, qUl.ndo era Conde tenia. Con:e rfor dc la OrJ.~n de Sll 

" Fránci[co. Y de[pue$ q'le Dips me hiz.o m~rce~ y tui Rer. 
" uem?re h!\ve CO'lfefftH d~ l-os Pre ::Uclaor~. ,Vifti1)lct) C8r' 

tonce:s e O.Jifpo de Pa,lenj.:¡~ p qqe efl:lva p-refei1te.,)y~1lt [C3?tl
brio de Santo Dom:Tlg:). Y 'aLm~rm')Jn3::ln~~ elio el Re"* f~ 
alma al CrÍad,..,r ,dexandj b~lñl:l"JS efl]lan oa. toJosloopre-
{entes. Muria Lunes * -.1 las d)s de el dta en d¡e~ Ji J.'luove de * Otf(1J aÑm ,~.' 
1i;lYo del añ') del Señ)l" de mily .tre~iel.1tQs y.fetét ta ~lntl~:" murio Domingo, 
ve, fiendode edlct de ql1arcnta y feisaih0s,y ~il o meres~R:ey !a 'Z., .. de MaJ~, 

r d c: C'. ' , • I 'b t M.Y'itm~ t ?.pa,·. por cierto ln.uy}~l.clareci . ,a.able'"Irarioo-, ,!\\¡).!>ltút<VtC?,"1 era, 
L .l r_ ¡i¡ d ¡ib.la.cap.t.. 

es\or's~uo , vl.licnte~ y animow. 'Princi\)e cohü;:rt\te en to 9.s Pero fu Epi-
los revefes de fortuna, en la 'Pro{perida~hlÍQdefi:G, en la ,a,... tafio áitt:.~ , ) qtte 

veríid.adfufrid0,de lindo iAgenio, de am~fa exCcuaian. Caf- murio (It 3 o.' df · 
tigador de iOlurias, vengador delas ofcnras j ptt~: con ~a fan-- MaJI)., 

gre del matador vengo 1 fu mad.,re , y-nel'l.ttanos. Bafi~rdQ fue 
en nacimiemo ,p'€ro fu heroycn yirtiJcr kgittmo.:lo balhrdo, 
haziendole 'exce1enre)refpct3oo,temioo,y pcxlerofo. 

Con magcftuo(a pompa,con aparato Real, fue llevJdó 
el cuerpo del Rey djfi.into~ defd~ ~(luellaCiúdad tI Jade Bur
gos y donde,efrava la Reym Doñ~ luana ' fu ¡nuger. Fu~le , 
a.compañ:vfllG el Priticipe Don Juan fll~ 'Sir 't) ' !pdós', loS' 

. Grand~, y Cavalleros que fe- hallaTon a fu l'ñuette.. 1!.n Bur
gos fe hizo fu-entierro en modo ñe de?Oíito en el S o do d", 

uella 1.g1ella , en ,la Ca\)\Ua. de-Santa Cal; 1ina,~0r'l1 m:1 y 01· 
ofrcmacio ~im~ntofa'jy funrtbre q'!'!e puede ~fj r~ . Echo el 
refro}a .grandeza en n17erle vnas exequias pl1 ql$rofa <i. Allí, 
Y en a 19 e 11 de V lUad':Jlíd~ elh1Va-;depofitadó algunos días, 
nafr 'l q'!Ic al :rh~ipio eTel añ.o fi¿~jénte ,C.i cumplim:ento de 
fu V011llta:i h HeVl .r :1tcl Dor el Rey Don Juan fu hi-
• d I j0,_ ande en la Clpi~ q ~ -al hiz"- labra¡ en el Tra(coro de; 
la Sant1 ~ c'ia ) fe :e d~ .ffe~lltur'c')n ~l"arn m gell1d)}' pom-, 
pa. En 11 parte m!fm,l d:mde ay ea c()loc.1cb aqllel1~ dicho
fa piedr:l , h lIada fe las vir iI}il~~Jantasd e la puriCsima , 
MARIA :J fe le erigio ;\1aufo;e de bruñ,ido marmol. Y ce. 
m,') fue aq'lel IU 7 1r el que e'ig!O fiem?re para de(cm(ar di- 
fURto , p~re::e (lue t"He aquel d:a el que em?ezo él de(cmfar, 
C}l:leJuli allí fue tóJJ andar Beregrino de vna Igk~ en otra., 

, d~ · 
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. e 'S anto "Dotrtingo a Burgos,de Burgos a Valladolid, yT ok~ 
do. Aqui,pues, con grande fundamento fe le pufo el epitafi<t., 
.que ay fe confertra, aunque en puefrci diferente, y que no se, 
qu e en el defcanfen de buena gana fus hueíTos. De f:lt'J h liJla

l"crnqs 'a, la poftre con mas claridad • ..BolvaLUos al epJ.tafio,que 
;e~ como fe ligue. 

"Atiui yale el muy ave8tUr~<1o, y noble Cavallero Rey 
'" Don El1fiquej dc du1c~ IJlcmoria , hiio del muy noble Rey 
" Don Alfon[o,.(]ue veHcio la batalla de BenamaFin.~ y acabo, 
" muy gloriofamc:nte a treinta dias de Mayo, año del N ad
~,miento de Inuetho:S,~ñor J~fu-Chrifl:o de mil] tr~ciento$ 
" y fetema y nuev~. 

Aquí fenece la hiftoria tie nueftro primer Rey N ue'VQ~ 
.primero fundador de la Real Capilla , y que ~llue en fu 
tiempo no huvo C:lpellanes, hizo 'memoria de que los huvief
.fe. Fue como def¡1tCrtador de el Riy Don Juan fu hi,o, que 
.imitando gloriofo las vintudes de fu p~dre , le cumplio con 
~feéto los dereos. Paffemos,pues, a fu hifroria,cuyas protzas" 

y hazañas daran bocados guftofos , a: .1os que fe 
precian de lddos.- ' 
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DE ·LEDO. 

CAPITULO- PR.IME R o~ 

En que fe trata· del principio del Reynada· 
del Rey Don Juan Primero de efte nom. 
bre., J de-las ceremonias notables con' qu,> 

Acoftumbra lá Imperial Ciudad dI.' 
Toledoierr)antar el Pendan _ 

por foNucvo. 
RCJ·· ~ 

F
.~RSA~ y Comediá fon lás cofas de J1a. vida, y afii toiJ.

dos 'aquellos, que a la luz de eila verdad fe han reca.-'
gid9, y vifro,y conG.derado lo caduco, momentanco· 

de ellas,vnos a[ro)ando.la~·Coronas;otros dexando lOS-llUpe-
rios, otros ·la.s Mitras ,otra¡ las 'I iaras, fe.han hecho a la fole-· 
~b.d, al retiro, i b .pobreza. ~e mas Comedia, ni farfa puo
de fer , qué.la que experimeluamos .cada dia en las muertes de
los Reyes~Ay d01or! .Yi como en efl:a ocahollll(tra Efpaña ef
tas mudan~a~) por la muerte del Gran Felipe ~arto,nudl:ro 
buen :R ey', y feñor !No hablemos empero ~0ra de lo prefen- 
te, vamonos ~l tiempo del Rey Don JUln . . M,urio, como ya. 
diximos, atoGgado el famofo Rey Enrique en Santo Do
mingo. Hallavafe alli en a(luel1a ocaCIon el IPlfánte.Don Juan 
fu hijo, y caft todos Icfs Gran s. Al efpirar ) todo fue rOffi- , 
per)y fonar -gemidos,. y l~mentos, todo fue h1;zerfe el Pala-
cio vn mar de lagrimas , albrirf.e de f"rifiezas, luto , y Han.' . 
to! y en el infbnte·mifmo) que .paffavtl eRo" todo era ir " 

. idar parabienes ~l I.nfante fqceífo¡ ) ~e~d.,i¡ le ~grados) tribu~ 

. _ . " ~'''l!-



z ¡ 1. Libro Tercero, Cap. r. 
tarle cortefias , prd1:arIe la obedicnd(l con jubilos , ofrecerle 
la Corona en ~lboro~os. Alegrías) y lagrim,a'}, mezcbdas i 
vn 'nifmo tiemp). Vezes de dolor, y gritos de placer a vn 
mifmo infhntc. A~li vn Re)', derpreciado) 0 d~'{a.d') y.1 co-

,. mo cadaver_, allí otro, qae no lo era, acIamldo ya p8r Rey. 
Puede ayer COIl\edia mlS al pro io) ni farfa mas alu(h ,h~ 
En 6n , c:s cofa qUe fe fu de paifar pJf ello, y que fe vfa en 
los Palacios. Apenls, pues, en Burgos fe cel .ebrar~n las hon
ras de él Rey Don En:'ique-,)' fe hizieron las exequias con 
tanto aparato funcbl:e ,que hl11:a las plaZ1S , y calles fe cu
brieron de bayetas) quando en la mif:na Ci :.da.:l J ca el i1l:f- . 
mo P:a.lacio ) en la mifmJ. IgleGa: fe trato de la Corofla.ClJn 
-de el Infante DJn Juan, y d.e fu m'lg!r b Inf:mta D )ñl Le)-
110r ,preúotcl~dofe paraeUo las ffilyóres aleg rtas, los m::ty o
res regoújos, las mayores 6.e(tas que re vieron en Caitilla. 
Joyas, galas, y prefeas , todo qu:UltO la curiofilad pudo ve[
tirfe. Echo la Cit.l&ad el reft·) ea ~rvir , y cortejar al nuev() 

. Rey~ Fue el gafto muy excefsivo, al paífo que la fu leÍO:1 

m~y 111agefruofa. No hUlfo Regidor, Cl~llero, Jurado) ni 
Ciudada?o, que no hizielfe alarde de liberal, de generara) 

/ de bizarro. En el Monaiterio de las DieñJs en las H'lelgas 
de aquelb Ciudad, fue la CoronacÍan con l:ts Ceremonias 
r. letnnc~) que acofrumbra la IgleGá en tajes aétos. Cofa muy 
de ver, y que dudo que de(de enton.:es fe aya hech() en 2[
plñl. De edad de veinte y vn aúas era el Re)' enton.:cs; y 
la Reyna a:go ffi1S mo~:\. En retornas , y z ratitu . .1 de los 
gaftos, y [crvicios que tuvo la CiU-llU c\e K.1 -g0 5 en eib. 
ocafion , la h:~)[1ro el Rey con armar aquel dl;! , a -la vran~a 
de Cafiilla, CiC: l Cavllleros , 10 ffi 1 5 fhrido ele íU5 antiguos 

-- Linages, y con darla > en proprieded , la Villa de Pan
corvo. 

Al n~ifmo tiempo que fe celebravl en Burgos cfb Co
t{)nacion ,en todas las dcm 15 Ciudades , en ~fpecial en las 
Cabe~as de los Reynos ) avifadas p:lra el ca[o) levantavan los 
Pendones pur el nuev'o Rey, con las mayores de¡nonfrracio
"es de ale6ria que pueden penfar[e , t~do con voluntad , y 
.deft;;.os , de que fe igualaffe a fu padre en la virtud, en 10 li
beral ,y Cavalle ·0. Conocianle, que era de" condicion no
ble, muy apacible , ~l'ly piadofa , y que aunque en pequeño 
cuerpo eilcerr,bíl mucha alma > lnucha luageibd ) mucho ta-

len-. 



De los Reyes Nuevos de Toled0. ~ll 
rento. C'Ol1 ello b. ac1amacion ,al paifo quefeftiva, era ruy
dofa. Pero quien como Cabe~a de eRe Imperio (aunque 
Vurgos 10 repugne) fe efmero en la ofientacion , en la "ao
deza, en los alardes, fue la Imperial Ciudadde.Toledci Iillt. 
de tan~os , y grave~ R.eye~ •. Claro ella , que' a- fuer de qaieB-
es, y de fus heroycos timbres , es fuer~a demueftre en tal . 
ocaGones fH mucha lealtad · , fu mucha nobleza, fu macho 
rumbo. Claro dtii ,que .encerrando en la Iglefta 1Das grave, 
y rica de la .€lirilHandad , ha de facar fu ra de verguen~ 
en femejantes aétos , por mas que' la injuria de los tiempos 
tenga aniquilada, pobre de_ Cavalleria ,fuelfana de Ciud;¡.o; 
danos, deshecha He: vet.ino • ~n·fi., para-fervir a fll .. Rey., 
l' aleda ha deJerl ole~o , par mas que er tiempo caftjgu~. 
}?,ieft lo na mofttadó en la: acallan prefente ) q\ie fe efcrive 
to al levantar el Pendon~, y Ebndarte Real por el Rey Den 
Carlos Segunda nueitro feñoF, el dia'veÍnte. y ocho de Oer 
tubrc de efte año de mil y felfcientos y fefenta y cmco ; pues 
eLlan do .la mas p.obre de vezindad que puedc.penfarfe , . reti
r-ad~s la\ mas ~~andes · defus c3fu- a la €ortc- , ros m:.1~ de fu 
Caval1eros-enl~€ortijPs_r, y Aldeas ,los mas deJus Ciuda- 
danos mendlero{os, y pobres·, eRando aun de elC~ {uertfhi-
20 el atto de levantar el Pendon conIa mayor mageltad,y: 

grandeza que_pudiera C»J. ti~mp.o· déJos.Godos ,ql:Iarrdo tenia t 
mas der CÍénmiLv.:zinos;.. J'3ra~.q\1e rep.3 " pues, el carioro' de el . 
modó queJe'fine efte.aéto ) .. y: comQ fe.naria en- tiemp~ de el 
Rey Don l~an, y -de Ptto~ Rey.es~ me.ha p~recido efcrivirlo., ) 
el qua\ de tfta. m:lnera'; . 

A l . tiempo que tiene la- Ciilda_d' carta.., o' actidas dé el ; 
nuevo Rey hazc;:Ayunumiemo abierto- en. {U'Scafas -Cap.iiu- 
lares, eo 'que:concurren-el did quefe_feñala:para eUo , . no 
(ólo el Corregidor Regidores ', y ]pradós·,.tiño·orros mu
dios .Cavalleros ) y Ciudadanos partiCulares, . conmovienac- 
fe. entonces"todó lodenlls de lt Ciudad ', Grandes, Y' p~q1JC
ños, y cah todós los-Lugares 1 , Pneblos-:com:1rcanos ,qu 
con muefb:as·de.:rlegria pueblan ;, y-lIen~n"las calles,y-1:1s pla- . 
zasó Villeafé aquel dia las cafa~ dd Ay~mtamieDt() de hel:mo-

¡i,,-y· vifio{as. colgaduras, y ett el· baIcOD;' y veotat"la ffilS emi-
.ncnte ,de en medio fe pone n rico DofeL, y debaxo vna AI- 

"hada de br0cado. A'las o no) poco m~5 ··, o tremes de la 
-ana,(é J·unta,r con~regaelAy_\lnta.miento, y el Efcri 'a ... - ) 

. ., - . rio 



l,rz4 l. .. ibro Tercero,Cap. (".' 
, o mayor haze reladon,como el ~\lerfe juntado,es p, n ~ I'~ai-

1 Pendon,y Efiandane ~ealpor .cl Nue'lo Rey,q Uios guar
¿e.Nóbra luego.la eiudad quatroCamitfarios ~dos Regí 10-
t"~s,y dos Jurados de los mas antiguos,,- les ffilnda,q vayan a: 
las cafas del Alferez mayor,y le d.igan, q trayga: el Eftandane 
al AyuntamieAt<J.Í>artcnlos Comiffarios con efta leglcia,y d 
Alferez mayor, q ya efrl prevenido para el cafo, tomando el 
Eftand:irte,parte con el, acópañaao.de vn feqMito de muc:ho~ 
y grandes Cava ros,y de ~uchos Arcabuceros~y Soldadps, 
ií aderezadosde galas,y bizarria,difparando los mofquetes :11 
f<lP del pifano,y caxas,val\ hlzien({o m.ucha bella. Llegado al 
Ay~nt.ami.ento,'xa.,y porte el ál'ldarte en vnAltar ,q ay he
clis ~v.n lado.de la fah,y el ~a) 'r fe afsienta an fa a.fsiento,y, 

mefm& lflsComHfarios, ~omando fus lugares que les tocan .. ' 
eere entonces la orae~,cedula,o carta,q ay ael Nuevo Rey, 

.en qmanda,que como valfallos fieles, y leales, le d~n la obe
diencia,.porsl,y en n·óbre de elReyno,y en fee deUo,,,.tccfl, f¡ 
levanttn los pendones.Lclda eRa carta,la toma el Corregidor, 
y Be[pues del todos lc>s demls,y bef;mdola , y .poBiendob f~ 
bre{us eabc~as,refpondelt a vna voz,q la obedecen có el aea...; 
tamientg debido. Ya elle tiépo,defde los baleoRes , tionde ef.¡ 
tan prevenidos,tocá a c6pas arabales,trompeta-s , y chirimía$)' 
y dirparan los mofqu.etes con rwido{a.enrucndo dégrittJs fer-' 
tivales.Soífegadoyl elruiclo"toma el Corregidor la mano, y¡ 
~'l.e v~ exortacion) y ra.'ZQnamiento a la Ciudad en eIta 
forma. 

Imperial, e lluftrifsima Ciudad, y l' eyno e i o\t':. 
dO, afGiento ,}' cabe~a de el , y de la Monarquia de Efpaña) 
.quiliera ay ,que mi corta eloquencia igu~lara a mis dcfcoS;,:. 

. 80 para delir l~ obligaciones en que V. Señoría fe halla al 
cy nueftro feñor, qU3n:io mejor que yo la rae, por las qu-e 

«bentos leconoeer él los altifsimos padre, y abllelos fuyos" 
de etema memoria, dignifsimos Reyes, y feñores nucllros, j 
,uienes V. Señoria fiempre fos c2.nonizo con. fu lengua,y hi-! 
lO. que las naciones mas remotas los obedecieflen , y tcmic{..' 
fen por fu efpada, por fcr) como es cabe~ de elle Imperio ~ '11 
Ciudad, en quien las letras, y las armas tienen fu pr· 
claffe, y Catedra de· Prima. Sinoparafaber poooerar"y 
zir a V. Señoría en eib ocaGon , que afsi como par di 
f'.A 1i.u;~ísion le tocan, y pertenecen al Rer nudtro SePor ef...: 

t~ 





14 . ibr~ ~~rcero) Cap. l • 
• pr~tl1ra.s l~.c.n n la pl~a.. tp~a , . a .dc~e?,~bdas -" oxes , y 
~IVOS alal !dos , a:owp.ul~<?s de -las qllumlas I y tromperils, 
y arcabaz.en , repJf~J1 , ~~ , .men , aplcn, embarazandoíe 
el ~ire 'lid itnpccuofo dlfuelldo. Defpues que ha foffega.: 
q~ la v.ozQria, . buelve ~l Alfe;·~z .. Mayor a repeti.r fcgullda, 
y-te.rcera vei la~ mi{JJl~p..alabras: O''', .old, old ,/.b,d ,fobeJ. 

/.11411 ,9111 q1, P~nth",,, 'Ejf4nJArl, R"I ,.Ier",,,', por el l(e1, 
f". ~: ~ 9·;',. ~J~I gll4r4e ."'.",hfJJ, , ,feJittS a.ñoJ• Er,,· 
n. ~ Efplln, Jo EIj,ii.. To/,¿" To!ed~, To/edo , por el R"f)Q" 
~. nJleflr, {t.;¡", fa' Dio! gHTJ, rD"hfs J y fili%..es "ñol,Afllen. 

. Bue1,ea rcfPonder . el ' pueblo COll la, ~i{Il}a aclamacion, 
amCll ,amen, ~, ). difp~rando los' mo[quetes ,y tocando 
las chiri!Ñas, y rompetas. Tercera vez , ~omo digo " {e 

. huelv~ a rQpetir , y ha7.et la mifma funcion, fiendo . muy 
~ v~ la inquictQd , el b~nic~o , el tropd, y el ru o de a gell~ 
te. Ello hec~ cnla form~ dicha, pone el Alferez Mayor el 
P.endon ., y Eftandarte R~a~ ctlla ventana ),y quedanfe con el 

. ~ompañalldolc los dichos CorniJfario~, Y.. la Ciudan fe va J y {~ 
<\efpide haLta la-tarde. . 
. A la hora de vifp~ras, de(pues que ya la Igldia acaba~ 

<lo horas, fe búe1ve a juntar la Ciudad en {u Ayuntamiento; 
para llevar a bendezir el Ell-alldarte Real. Hazenfe reca-, 
dos de: vna parte .l orra , la Ciudad, y Cabildo de la Santa Igle~' 
tia , para {aber U hora, y p~mrq, en que fe ha de acudir. Y ya. ro-: 
dos aviíados, toma.e~ Alferez Mayor el I?endon de la ven-: 
tana, en que d\:ava enarbolad , y acompañado de toda l~, 
Ciudad en forma de Ciudad, Regidores) y jurados, de tc~ 
da la dernas cavalleria, yendo el dicho Alferez. .detI~ , '/ el 
C~rregidor a {u Olalill izquierda, p-ai:f~n con buena orden, 
con rus maceros, rrompc;tas, y miciLhiles delante J de{de el 
iAywltamienro a la Santa Igle6él. Al llegar a las puertas 
prjncipales I que llaman-del Perdon J es cofa muy de ver con la, 
folemoidad que (ale todo el Cabildo al recibimiento. To
das las Dignidad~, Canolli gos, y Radoneros , con el Deall 
que preftde) Calen vefr.idos con capas muy ricas de Coro ell 

d()S hiletas , y de lante todos los Capellanes con fobrepellizes.' 
Salen pot fu'orden todas las Cruzes de l~ P~roquii1S, aco~ 
J>añando a la de la 19lefla Mayor. El Canonigo Sem3\1e-: 
Ll ~!~~~~a~2Q fla~QIW! _,-e 1 Y. c~ 

.. . ' . p~ 
.. 
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De Jos Re'res Nuevos (le Toledo. i 1" 
«tos Capel'lal~es revdl:idos , qu ' llevata en l'ás mat10i Reli:" 
carios muy precio{os. Nazlcndo cabeceta el Dcan' ,: y lo 
mas antiguos. y en medi.()" de dIos el {'rdle) con el"Diaé<>ilÓ, 
tf Sudiacono' , l1e~an lnlita limiraü de la~ lort,tl" que en!, fue-, 

- ra de las Pllata , azia: la pla~a~ P Ji'ail(e a11i , y etlllegal1~ t 
, Ciudad , h~ze¡liel~S"'vnos'flo$ ~otrós ' redp'fócas cortetial', y~ 

Alferez Mayor, dexartdo-cllugar qué rráe ,.re t10l1e d~~ de' 
el Prene~ con fu Efi:atroatte; Comier.l~~l1' luega a ., eritr'~~ 
dócn proccfsign las Cruzes J el Cabildo', y la: Ciudad por ts· 
lJ,vC"de en medio de la Iglé:íia hafta llegar al Altar, y Capilla' 
di nuetha . Señora de la ijfttdla. Dcfde aUi rebttelven por 
junto de la Capilla.' d~ Santa CataUnai,que ella a la efquina: 
del 'Coro , 'y' emrando en la nave men~r ' van por junto de lls 
Cap\nas~e Santa: ICabd , y Sama Matia Magdalena, y en~ 
tran á la Capilla Mayor ,.. quedandoie las Cruzes por la par~ 
te de a.fueta alladodel Evangelio. Yen todo die tiempo, 
que tArda en enrrar la procefsiol1 , defde las 90S rribunillas, no' 
edran de tocal" a dos coros org:lllos 1 y tnimíhiles'C6n grave, f 
primorofa mdodia t ,. ,,-

En llegando a Ja C;api11a , {ubén al Alt3tO Matar el 
Prefte ,y Jos Djaconos, }' del Cabildo pafTall por fu orden 
Jos maS antiguos delante, quedandole los mas modernos 
azia la reja, al mooo que qt13-!ldo ay ofrendá. 1 a Ciudad te· 
qLJ~da enrre los dos,coros , el1 la forma 'que ha venido, los ofi
ciales a las gradas que(ubcll .a la Capilla Mayor , 'y el Corre~ 
gidor arrimado a la tela det Coro de los Prebendados. Su
be ' d Alfere.z ' con e\ EH: andan e Real detras del Pre!l:e, . 
hafta el Altar Mayor. En la vhima grada fe hinca de rodi-, 
llas en vna almóhada ' de brQcado, que le pone 1 Capdlan;' 
y eíl:a:íe ' arrodillado déita fuerre , mientras que 10 Cantadpres 
cantan a canro de Ol"gano, alta, y primorolamente aquella ' 
Amifóna J y P(alm6)', qu~ comiell~a , rt'CNi i"t/i,-j"m tU"'" 'i(e-
gUa. ' " . ' 

Acaoád6 dé Cantar el dicho Pfalmo, et1trega- el Alferez Ma~ 
yor el Eftandarrc al Téfoiéro Cáltonigo, y Dignidad de la Sán~ -
ta IgIchct,et qUll' lel:fe'ne en-las: m,arros,ell tanto que el Prefie le 
b~lldice.Djzeúre fas ácfond;qtie efRhual d-ifpon'e·p.ara el ca ... , 
fÓ,y acabath!;' tont.i'd flíf~~,y lé' ccha agtla bélldltá,diHtJld,o~ 
f;lJilrl,rtll'l blfopl',r$'t .. ~1~gt"el Prette el Efiand~rrege 

, . . f~ m'i 
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'ubrt\ Tereero Cap. l. 
t" 1 ¡, d;:, T :fc::e":o '~i1 t'l~, qijlt.d\l e bonete) y f-: le d3 , Y 

rega ~ Aifer~z, lvlayor , qwe dH rk rodl , ~el modo que 
queda ~loho. Y J ~e p~l~ comicnsa toda la €apiU a c;in-. 
tat .d {t J)e",,. J" •• ""'''I a ~s coros, V' ~ ro \M Cantores; 
Qt~O el OrganG , y otro 1 Minil~rikse Cantand dta fuer

. t.e, [ale el Cabild ea l'~ien de la Capilla Mayor , 
. dolé lugat la Ciudad por la pMte de ~l Evangelio ,'ry~ • 
nav~ a elUada al ~ro, por juotQ las C:lpi 'las de-S. 
1\4iguel~ y' ~MCf1diroiento bu<;lvel} a la N2Ne Mayor.,y 
~ puerta ~e les .p¿t4(90CS cnta mlftna orden, <¡l.Je ellt'raron~ 
19das l~s C~ del~te en d i (as; luego los .CapeIla-· 
nes , lu~K9. f Racionero~ , ,el ~rell:e en me..: 

. :qi ,con;.tQS DiaconQs. ) den el Mayor con el 
:Qíhindárte ; y luego (:f)nfecu,tivaq;leJlte la Ciudad. Al t\e¡n..; 
po que 1 Ciudat\ '- y CaJñldnocupan t~o lo largo dela~ 

• I y~, a~fde la erra del re~dttn, hafra el Altar QetNllefi¡a Señ~ 
'r,a de la Eil:rella, -fe arrodillan todos, tal'~aO la &ca 
~qud· v~r(o; _Te ergo 1IUfu u-Ja;1 f ... "litfobu,,,¡ , &t n 
acabando de,caritar, va íalie~la udad.~r fuerde or el) 

mcaio de ' el Cabildo , 'haziendofe vnos: a .otros 1Cortef$s; 
7 eÍl' 11~9ando . el Coriegldor ; ande dH el A.1ferez,. 
le tqma a la . mano ,derecha J y- {ade.Ia IcfJ;l de' efte , ll"~ 
do. , . 

Aviendo Calido yi tOda la Ciudad ~ 1:1 p.la)3 ~1 AytJnu..;; 
tnien~o J van monrando, todos a.c~allo ,afsl los Qaplhílares;, 
~omo los dernas Cavalleros J que afsi\1:en al atto. No ay ningu-' 
no, que M.cíl:a oc.fion 110 quÍeIa{a\it el mas \ucido, el ~ 
hizar,ro.,el mas galano 'No quedan joyas ,.cadefta$ , Di aiam~ 
:tes, ue nO rillen. Los cavallQs al mifmo tenor enjac7.ad~ .. 
ocamente. mtas de varios colores flechas hermofos , y di-: 
¡¡er{os lazos 1es adornan las c.olálS, y Ja~ crines, y .con l~r ~:11 .. : 
tos, reprefeataJ la gala, .1 el atfeo. En ~dos ltileras} pues; 
'1 en fbrma Ciudad con fus maCeros , tr~petas ) y ataba-' 
les ~re tambiBD a cava110 ) panea al Real ,Alcazar por l~s 
qHatro calles, y por la pl:Lza de Zocodover , '<J:U~ dlan de al~ 
to a.:baxo a4ou)adas, y vefl:idas COll toJo pcunoc , al m~ 

. dp que elGia de el Corpus. El numeron e qae las puej 
'bla , no .puede contarfe , ni reducirfe a fuma. Todas las 
~,P:ll~~! l!a\~l 't ~t,~" . '~\l~ gama,. ~ ~e ~ir.a1 

.. . ' _ . ~ --::11 ,... 1- .. 
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De lo¡ Reyes Nuevo's de Toledo. , .1 t) 
vl.do negado la Ciudad, con el orden que queda iiicllo 

, la plaz~ que efta ddante de las puertas de IGS Alcazare6 
Reales,'(e haze vna l!lZida Calva ·con trompetas, y clüiries. 
y ellillcabnndo de tocar, y foffegadod ·buUicio ,llega. e 1-

.. ferez 'M-ayor a h. puerta que halla cerrada, y dande g 
pes J llama por tres vezes , diziendo.: .A/&4Jdt "l .4iuyd, 
lr4,de:t E(lA;S 4J? Old, Dla, old. y por la parte eSe aden roRe 
ponde ~lm YO queaize-: -~,. 11"",,, Ii ¡"S pMert.1' b ., 
:.4lc.~.rel • A que el-Alferez Mayor re(pondecoft 
dt~impecio. El ~ Er.. Al olr eíOO,abrGll por la parte de acle 
tro vn pofHgo de las dichas puertas, y am aLe, -como a 
conocer el Alcayde, ~ el que exerc_e por el oficio de \ T~ 
Jlliente en cuerpo a lo fo aado , veO:ido ricamente, en la 
'vna mano Vil bafton , y vnas llaves en la otra, con [u gorra, 
y morrion, el .qual cfta acompañado .de .rou.chos Caval1e
ros) y de tnueha gente de armas con alabardas J ~oas I 1 
mo(quetes. A(si como le ve el Alferez, le dize : Akayde2 Al. 
caylie ~ Alcayde~ Old, o\d, oldl _Toledo ha alzadooy .cfte Pen
dan Real por el Rey Don N. nudlr6'Señor., que Dios guar-. 
de muchos ~ y rclizes años. Y acompañado de fu Ayunta
miento, me 'ha mandado, y.cometido, como a li~lferez Ma
yor, os le entregue como a A1caydc detros Alcazares Reales, 
para quele recibais en nombre de fu Magefrad , y le pon-o 
gais en la rorre dcl~os .. que llama la Torre .del Atambor ~ y 
a~i ag le el-ltrego , para que.lo cumplais.· A 10 qna\ ,téfponde 
~l Alcayde, que ~aa preG:<;> de recibir -el dic\lo Pcnd<;>u Real, 
como 'r oledo fe e emhia , y haz.er con H los aétos de poffef
(\OLl, que fe acoí\:umhra. M:1mk luego abrir las puertas priaci .... 
pales, y llega el Alferez, y enrregale el Efrandarte "y da re de. 
liD el -EfGrivano Mayor del Ayunramie1!lro, que fila a codo pre
(ente , y el Al~yde 10 pide cambial par tdl:imonio. Y a die 
tiempo, afsi~del1tr(i), como a fuera, fuenan los-dari.ncs, trom
pCC1S , y chirimias ,/y difpar~ los fQIdaoos fus mo(quetes l' y 
arclbuccs, lcvanranao el pueblo en fdHvas vozes, aclama-
ciones, y aplaLJfo¡, el eftru mas ruydofo) que puede ~ 
pen(ar(c. AYÍeAdo, pues, c;t cayde recibi.do de mane 

. de el Alferez el dkho PeJ~R Real, buelve a hazer cer
rar las puertas de el.Alcazar, dexando(e a la Ciudad de par- ' 
te de afuera.~ Parte luego, aoompañado de los Cavalle
r~si r. {oldadosl 'lue t~ ~siftQll Y fube-a la torre, gue llam~ll 

Vi 



230 LibroTercero,Cap."·. 
·ttel Atambor, y affomandofe a vna de rus ventanas; con ef 
Rcal Pendon en la mano, le tremola, y dhe a vozes a la~ 
Ciudad, y al pueblo" qllc le ' e(cucha , O,d , "d, ,'¡d. lflt ' 
Pendon Real. [ev4ntopor.tlRe,. (j)~ 7:{; f1fUeftTo'femr, qv.e Dill 
gUlirde muchtJS. tlñós •. Ff/'.añ", ElP.dñ,,·, E/p,ttñá; TDJeiQ, T04 

ledo ~ T D/edo:>, p-0r. el, ~I) NJ. nueJlro )feñi1r, qt4t! D;1s gH4,Jf ' 
",,,chIS',] felites lIñlu. It. que todos" de(de. abaxo " refponden
con a!borozo', y, grita:; .Ámeuj limen ', timen-: Efla~ {:cremonia. 
haze el 'Akay,de tres vezes "de lámi(ma fuert . . .tIa: vlrima,. 
fe dexa fixado el Elhllldarte , y PelldOll Real en. la ventana mas~ \ 
Rrii1cipal'de diCh _ orre •. Y acabado et aél:o.~.Je buelve la Ciu"'!-'. 
aad Eor la mifmaordell, .q':1e.villo. a fu Ax.untaOOclltOe .. 

IJe.10ibrcnrq;/AeJ - empefo el Rey; Don~;Judn ,,; 
cJ4mflin lós:ltvijos :".] confejos; de ru~ 

, ptldre~~ 

. A 'Ui1quc: el bullicio -, y trop,el 'de Iás muchas fidtás, y re":
fl: gocij9s , ,que te haúan en lQs . Reynos , y elp,t:cialrncnce ~ 
Ulla <:iúdad de . Burgos) por la ' cOLonac1O\l' del , nuevo Rey ' 

/ ~OIl- Jll~l ',~ p,udi" randivertirL~, y olvidarle de,atenciones, 1 
mas fielldo tan rno~o j ' con ' fiU Zer. hermoCa ' al laGlo 'J y. y 1 en ~ 
CJnf-¡l de vn hcrmolü lúfante ¡ y prlmoge.niro) que: le ' nado 
aquel afio en .aql}dla-Ciudad · a' t]uarro , ~ Odnbre', dh de ' 
Sal'l.Francifco 1 con nombre de , Eq¡ique , <, como.· eh Abuelo > 
,y que en h.l'la[,¡as , y yirtl des. ·, q'~:I:1-do"vino a· Reynar-, no le , 

debiS lllda:) 3unqu~ efbs·cob.s,pues, -j J.blIo s I y-alegri:Is)mugcr 
mogl, y po::a ed.1d1 pudiéranj como dlgo',. emban12af los (uy-
rudo~derz.ovicrno 5 anduvo dle PrEKipe un ar01LO)' Y' tan ca-
ha}.; qu~ aun en med.io de las ficHas) empczB a emender en 10$ ' 

f!CfgQ":lGS J.y~\I.acl1dir al dc!pac:lOo Llt'\;:..1ndo. frcmpre .. en la ~ 
.. tnt'ntt: lo q~le leeI1Clr3C}'[u padt:e do primero cwe:ordeno, fue, 
~mbhí: o::;ho r'1a~:ras·cn·ayudidd-R·el.C,u:l~d~rrid';;c6ira eL 

.... O J '. d~.: 



De los 'R;eyes Nuevos de Toledo. '131 
ngbterra. Ayuda de co(l:a , y corteJo, q ue le reCibía) 
a accs con mucha ~oluntad, y a que le malteo muy agra

d~cido. Embiaron(e tus Embaxadores . .,no a otro , y afirmaroa 
fu,sligas , y.anii1l:ades. 
. .En lo .tocante alfcifma de la 191elia', 'etltl:c los dos -Po~ .. 
. tifices Clemente, yVrbano , dl:e ~pdYtrumdo[e verdadero 
P .lpa enRoma:, 'Y .el otro en Aviñoll l~ mdmo . ., .aunque pGt 
la vna, 'Y .otra .paree fe cvió .lleno de .akgaros .J de 'infom\cst 
de {uplicas J y :fucgos, Ce efiuvo neutr ., y ,en la opimOll 
del Rey Don .Enrique: fu padre, no queriendo ·errar ea 
la dccdon, halla quc .. lo determinalfe., '0 rdolvidTe la ~gle .. 
Cta. Ello' fue al princ1pio" que ya .deipues ,con la junta, ., 
.deciíion.de ~l Clal.lltro.de Salamanca.., .fe .declaro .por .ele-. 
.mente. 

i'En 'quanto a cump1ir 'la vóluntad de fu padre; de alt~ 
le fepultura , adonde el dexó dUpucfto, apenas ·huvo 
defpedido las . Cortes de Burgos" qualldomandÓ ,lleval' 
fu cuerpo, defJe la Ciulhd de Valladolid, .qpnde fegua-
da vez le avian d~pofitado , a la Imperial ·Ciudad ,de T me
do .i {u Capilla_ 'Fuele aco~pañalldo .el mi!ino !Rey -con 

·'toda la No!.>lcza ., y con la Magc11ad - -1 J apauto ~~$ 
[UCJólpruo(o , .que pücde dezirfe. .Hizoree1 enderroell 
{u ReJl Capilla , labrad-a para el caro con pompa, ' y fo
kmuidJd.notable •. 'T óda la Ciudad ( y tal como ·efiava en"; 
.tonces revoCando Cav~lleros) todo el 11ultrifmo Clbild" 

e tan.tos ~ -ytan° :ricos o Prebendados.., todas 'las P;lr[(ilro 
quhs, todas las Re\\glones:) :todas las Cofradias ) .por roa¡ 
qu~ \a apretura ha1.ia lugar, no cablall en 'las 'calles, J1; e. 
h 19ldia.Hechas las exequi.ts , y ,celebrados los 06... -
dos J te fardo el Rey a Sevilla a prevenir lluevas {ocor.
ros para el Rey dc Fr~lJ1da. Efto dirpuefro , fe bolvio 1 
Cafrilla , llamado de otro5 lIegodos. El de mas 'cuyda. 
do, fue Caber, <¡U~ Pedro Maurique {u Adelantado 1v1ayor
-anda'l en no buenos trJtos A:on Don Alonto de AratYon, 

" Conde de Denia J y MJrqu~s de Villcna. Con ene Prillci- ' 
pe , pues , parece [er, que fe comU111cava el Adelanta
do en lo que no debiera. Huvo d Rey fu acuerdo, y fu Con~ 
Cejo , y porque no ¡tia infarmacioll bafiante para caf.:.: 
tigo .., quiCo reducirlo 1 la confeG)ion de los culpados. 
Pregunc!;!e , pu $ 1. al Conde ; delame del miGuo Pe-

Pi .iro 



1 J 'i Libro Ter,ce~o) ~Cap. l.'· _ _ . 
tiro Manrique ', íi era verdad ·lo que fe le implltab:\ en fu de -~. 
vicio? Y C011 br.avo deLcoco dixo, .que li; a 10 qual .Pedro Ma ~ 
d~u~ re[pondio ,que no avia ral. Vifto d Rey, .que. vno con.' 
feíf:lva to que ncgava el otco ,templando la -juftida, y v[ando. 
de clemencia, mando poner. pre[o al Adelantado en el Al~ 
cazac de Hal.encia :, COll orden " que [eje diea'e , y acudieiTe COl-l' 

tod9s rus mendlercs, yquepudidfe .[JHr a, cac;a ,-quando tu~ 
viefli: gufto. En eftc genero de: prition acabú la v ida, · dando el. 
Rey el Adcbntamltllto ,a Dieao Gomcz, MatlrÍque . fu het-:-

tf -
mano •.. 

Con tanta ' p~udencia comoelto, fe iba portando el Re~; 
a-los.pdncipi(l)s) teniendo muy en la ,m€moria aquellas adver ... , 
rcncias."de . .fu.padre ) en. averfe. bien . con los que.liguieroll fu ... " 
partido, y que.en fin le ayudaron a ponerle la Corona. Otro. 
peyto ratio a db.$ dhmeias ·de los Abades .Benitos por [llsMo ... 
nafter!().s,querdLal1do!e ante el 'Rey de muchos C'..ondesJy,Seño .. 
loes , qU\t a tO rulo de Patrollcs dc;¡dichos Conventos, les haziat¡,.. 
llOtables agravios o, tomandoles [us lagares) e imponiendoles: 
a [us .\13.!l.:s!los los tributos querquerbn. HazÍ.míe orro fi jueze~ 
de fus Jcm[as; clli'Gueql1Ítaban a los Ab.1des la jurifjicioll, qLI~ 
Jos Reyes .3.llrece{forcs dc[de el Coade Fernan GOll~alez) Y' 
dcrde el Cid Ruy Dia~-lcs·coIKediel·oll. _ Pateciol~ al Rey era. 
jufta la quexa ~ie los AJonjes; y. a{5Fnombro por jLlezes dos 
Clv;¡llcros nobles ·, que Jilcron Pedro Lopez de Ay~:t, y jUt'n 
1-1nrtinc'Z de Ro~~s , ya dos famo[os J,cu.;ndos··P.cdro Fera:m .... 
dez de Burgos '> y Alvar 11anine7. de Vilhreal ) paf;l que der.". .. 
pa(sionadlmente mlr~t:en) y [ente~1C.talTen .b_ caura •. Sallo la. 
jontencia en , favor de los · Monaftc1:10S > contra h co<.\\ch de 
los .qll(~ p.er, podt:roíos le vtÍlrp:uviníil jml[di,ion" q~le .. 
c .tlldo '010. el Rey 'por Pr~:>tcc1-Qr de raes fueros. Alborozados} 
y COl.ltegCQ3 los' Abades ) tomaron cada vno tdl:imonio :lllren .... 
rico oc b,{cnrend a , que ay los g,uarLUn .. ceo:~ .. rcHqllia cn.ías . 

l· • 
:;¡(C,ll ~'OS •. 

Con t:ll1 fdii es progreiTós comen~o a Reynar el Rey Don 
J U~ll1 }, qn-t> todos los demas Reyes colarcr.l.les , VIlOS le cmbidia-
V.li1 , y otr s b tcml;rn , y todos (11 fin .le rellian,p~r 'an,igo, .EI 
Navarm ? el Ponllgll~'5) cl ~c Araalli} (u {ilear0 ,y d 1\101'0 de 
r; r:lnada, El ac Pmmgal D. P.ern~'1do, {~prirno \1Cfrh3110 ' 

'.I ue St'J [l1ya>por r~·r h'¡j0 d~D. CCJn~hn~a 7 hermana de k Rty'

l}l.-D J~} ::"i.!aJ; hij3 ~ l~do$ ,~ ¡; D 9 11 ]UJn.J fG~~ue!: c!te, pucSJ•o" . 
. . ~~ ... -

-



De los R·eye.s. N nev.os-,ae Tole-do. lJ/3 
Tcoro d~. a-pretar ' mas b ~mi{blr ., .-y el nudo ¿d p aremeí26; ' 
cmbio Ílts menfagcros al Rey 60n ) uan , y b:m¿",n¿ole con (ti 
hija vnica ·, y heredera de- Portugal la Infanta Doña Heatriz;; 
para ffit1ger dd Infame DOl'l Enrique, no obUame-fu 'poca 
ooa pues aun no :Cllia dos ~ños ,y la Inf~nta ya era buena 
mosa~- y no· Oaal'lre ,- que · en tiempo'del Rey Don Emhlucr 
Padre. del Rey Don J.llan ; avb [¡ao derp,o{ada )' y ofrecida en 
oafamiento j,Don Faúlriqtle ) Duque. de · Ben;lbemc, hijo baf~ 
tllrdo dd dic::hoRey Don-Emique;) y hermano del ·R ey DOll 
Juan •. Parcóol-e. ~1 Ponua.uc$ 'mejorar--de-p=tnido } 'q-ual erá 
Uoear por VIl Infante baftardo vn ~rincipe legitimo, y he~ 
r-eQcro de CaitiUa.· y para éna.Qloíinar con·· el> brindis al Rey: 
Don Juan, dixo ) que fe p.on~ia por condidon en dicho ea(~~' 
mi~t1tQ., .que,fi 'lu::uqu\era ·de eUos mUFic.Jl'e·, fiF} · dex~r hijc9' 
legitiinos ) . que d. OHO le fuce<!\ldfe en el. Rc:yuO'. Abfa~o ~ 
ro lindamente el Caftcl\¿no, pareciendolc buen medio, ·pa ... 
tá que fe vit idTen la'i ;~inas ~e I>onugala fu, Corona.· En'¡ 
la Ciudad de Sóri'a lbmo a Cortes. f5roPll{O[C el cafo : 'Abra~'" 
5Qfe bien de todos. Embio d Rey de Portl1~l fus Emba-'
xador-cj con· ppaeres ballames ) con quecon mucho l"f>goc:jjd 
fe efectuaron los ddpo{orlos) entre el Illfar1tc DOll Enrique 
de Ca{lilla ~y.la Infanta DOñ..1 Beatriz-de P~rtügal. ·Q¿:Jen di , ~ 
,XCL1·entollC€S) qt!~: ni con dr.e Pr!l~ldpe;'lli c-o'.nfdlnfant~ Dou ' 
FernJl~do(L2herm~l1o, qUC.ll:-1CibLdelpl1es, avÍJ de reríer' ef~e-. 
ro el cttGmienró ; mas G con el' padrc'dc·.los dos, con el m'(mo ; 
Rey Don Juan en fegl'l1 das nupcias " co.mo'v·C!Crn05 adelamco· 
Gran \ne:?,o de la fó\ttm1.·fuc d\:a h~rmo{a lnf:1n~'a;1 pl1~S Reyna 1 

<,k Catti\h, 'j h~ter~ legitima de Vol:t\.1gal,\c vio ddpoiTeld~ de : 
)\mba~CC\~ona$ -a\ cicr~o.dc YJ.:I'Hkfg.raciJ, mOS'é:l)hermoÍa)vid~ 
da; y pobt·e. 
, J lIrado, y r.my C<1p;inbd~ rodo ró que' cru~dá ' dieI{o·) aGi : 

los dC(¡)Q(orioli , c{)mo ~ás fuceCsiones de los ReyIlos , gozoro> 
t(i>.:!os, POHug::ks, .y ~afl:el1a!1os, pellf.lndo e~da qual fen.)~ 
heredero dc.los·orras [obrebino,;.tl Rey oc CaHilb otro ce;y~' 
dadO', Cjl,l • . r(!::~ h ·mucnc dd Rcrde-··Fr J.ncla ftrarnigQ J ') ql~e ~ 
tamo lo .H·ia fijo dC ,tll padre. A ley de fi!10 eotn;{tJ{mdiemo,: 
tI atO al .pUl':o de ,celebrar ·!l1S cxeqllbs Co\¡) tc&.l gr:.uh.1cuf ·, 
y ' ~p;¡(ato. P.trt~ ·o ~ d\!CJc Vinuc1~ - , ':pueblQr'dc b Ciudad < 

4dr..: 50r11) donJe .le cogi~·la nlleva )'1 fue ' a lvledin1 de el · 
-Ca ~:Jp.0 L dordc . .[c .1' iú.~r9n las hQ1.10.5 ~'.Cílalldo pre[onces 

I 

I 

los';" e 
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. los Émbaxadorcs del" Fr.Ul('~ y c:a.G. todo~ los' Gr~<fel'; 

Elnhió d l'ddlI1C.'y n 'abuena al Del6n.de Yian3 " hi .. 
jo del Rey dif~llto , .llamado .cambien ,Carlos Sato, que 
fue de dl:e .norobre ,. ofreáendofele ,muy luyo p~va toda 
,oca{i<lll " y .todo lance. Lleg<>" .cambien a "elle .tiem na 
. ctnba~~a ,del ':Du9ue de .Ai~eus" 'hermano .de el Rey de 
Franela, fobre .la .demanda que le ,poriÍa al de Aragolu,k el 
.Reyno .de MallQl'Cls. COmo te haHava .el R.ey Don Juan 
yerno .~del .Ara~ncs, 1. .amigo de .ambos pley.teantes, cra

. ,t~ de .luavizar:l y de .ajuíl:ar Ji materiacou :105 ·medios ,ml$ 

honeíl:os .qík lefoc ~síble .. ponÍendo el de fu .caCa ,cÍetl 
. ,mil francos de OfC! l¡«]ue le dio al 'Daque, atrueque 1ueacaba
~ ra aquel pICyt~.., y fue ~ll tPa&- amigos. Tan :OIZar(O , y 
.tan Catofico fe portava 1:1 Rey 'Don jU:l1~ en. fus .acélO~ ,. ¡~ 

fama l1Gw.ble ~ll toda f.~ro'pa. . . ' 

\C A P-l1:U LO 111. 

,Como n4cio.clLifdnte D. Fern4ndo,y det" 
SY411 C.brjjJidlJ:J¿¡~J" g.l¡4nt~ria co~ 'iue-

f'efi~/8 _l/Rey DJlA411 dI Rey de Ar
meni4 , y le.dlo pArte-fll 

fu Reyno. 

f RO(per.am.cnre 1e ibllo fu. c~icndo las cora~ ~ -QueA:r~ ¡:'ey , 
. . ' de ·Caffi :& " pues hall:a en darle (uceislon fe hiZO el 

lelo muy .dic!Jo(o. A poco mas .de 'Vil año de Como 
nacío el 111f~n~e Don Enrique en Burgos ., (~\io a luz en 
Me-dina dd Campo el lnf,l,Ote DOI1 Fernanlo .~ aquel que 
por Iu modcfria de no querer .acettar el Re~~lo que le da ... 
van , ~'no a íer Rey de Aragoll. , por herencia de [u ma
dte. ~ltol' dos hijos (ol2mente ,tuvo el Rey ' Don Juan de ' 
.la Reyna (11 Jmlgcr Doña Leonor, y ambos vinieron a [et 
Reyes} y buen.~ Reyes ambos Don Enrique d~ CafriHa I y Di 
Fernando de Augen. Suma felicidad, nac~r dos hijqs di 
:m vieatre con v~ mííiil~ efrrella, 'Y. de V.na mwu rif~ 

- t:l~ 
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talento, y gracia 1 P ero es de advenir, para el cmiofo, que 
fe holgad de bt->erto , que el ll:lcimlento de eCte Infatlte 
me mi oaro[o" {egun lo , que, cuenta el. Coronifta Gil Gon-

..... ( Gil COl1f"leJ;; 
salez D.lvila·, y que 1o' tocan' pocos :.: El· Ca úfuc , que ha:. DIt'Vil" ti, 
llalldo[e el Rey en ,Mcdii1a~ dd ... Campo') fe apodero de-el ~1l CQrDnica;e~F..e1 
penGl1ui'ento cruel, bravo) y zclofo •. P.lreciole 1,qUC 1:1'Rey-' D ,EaritJN.t Ter

na no andava. con el: reCato debido,, ' [ofpecho', {¡-le. hazía; "'D,'''p. 1 3,' 
traycion, que hcrmo{ur.l ,'y pocos años , aun en (ugetos Re,a:..-
les fuelen da . [oípech.l ' ab mas" {egllfo, marido. Virtuofa· 
era la Reyl'u·, muY' hondla, IJ-U!y medida ', y con todo, las ~ 
fombras de ~a beldad' ,., juzgo el Rey , que la h~zian [ombraG' 
No lo' hazb' J'uyzio'" pero b,· lma.,.inaj -dió en atormen·' 

0
1

, 
tal' con fofp.cehas.', Mal.el'ud }~y que.' como roca" el1' o VIVO 

de la honra, . a la mayor Ma-ge{tad' le p~ne-' en;' terminos 
de peracr lavida~ . BataUaí.1do, pues) configo mdmo en ella ~ 
r~agiIllcion"apf.:[adumbrado " uitte} -md:li1coUcO, COll

fufo} y zdofo en fin ', en que re cifra tO~o te avia redrado a 
Carrioncillo ,. que: era'! la· recreacíol1 ' de.-los Reyes, Como ' 
.de..' Mád.tÍd 10 es~ aora Aranjucz ... SoHégo' p.ocO<i1 el · firio~~ 
Cji!e para pe11e d..: zdos nunca es cur;! el mu<iiar. a} res r ames ' 
bien} la aufcnda dé 10 qqc re ' zeb; j ~ma -" da mas g:lfl'Ole ' 

al dolie:1te. Solo) pues, y (in ninguna comp.ulia ~ J.~ falí" 
~na noche) , y: camino, a Medina; C011 qm;' lúrento ?' Dios ~ 
10 [¡be, y dd, (ucelfo, puede colcgi:r[e .~ Atormentado" ?~> ze-, 
los, 1010, y de noche, y ir j ver a fü muger; ,fe efH dhiendo a,;' 
q~le. hiá.~ A ver a-eCcudtiñát ) a-ati[\fa\' "íi algunadc ·aqudlas 
fOmbi.' aSlc era' cort.;11a~ a fu agrav'\O:, A\ paÜ;r , p-\.1CS' , por 
los pradus, y' ri6c\ as de Capardid )~ llcgJudo junco a la.: 
19 ldia de aq~lelh , Villa , ft: le ~parecio el Apofrol ,San' Al1- ' 
¿rl' ~ ? que es ell<¡rwn:de cl la; y ddcubricndole. dique el era ~ 
q t¡in'} l ~ h.lbl.' \'a·, le di j'o ccn~ o' ízbia- {ús ' peilfamlentos" 
fofp:r...hüG1S ) y imlgi;lJcio¡Jcs ,que le {faJan dc(comenro , y f.a- ' 

,t,tgado , {}lJe' !~S' dd ecoalle todas, y que miralf~ ,que la R'e] .. :, 
J I~l ... rj'Jn ll Y 'nrn ú(a:,-hondb; y fanta, que la1dHmaHc',]' tn- ' 
vi~lr~ cll lo C¡lle era raten ,y mCtcda. ,Q ue en· fl:c de 10 que 
le hJb'lVJ, le p¡,om:.'tia dé, parte de Diós-:- que en el dl:1 de (ll ~ 
e ).'., d I 1 .' d 'T ' b . 1 . • ' 1 IC1 Cl \ 1 : d IO~ trUnca" e Novlcm re ', e pal1l' la aReyna 
'Y J1Itc¡':1Jo(o rlf~lte ~ que [l'rG vn ehl iflian'í[slmo > 'y' ~xcden- ' 
d IsEno 1 l incip' c; Y "CL le';71tlária ,' que' en : aquella fU: l~fell~í' 

. r J _ .,.' ~ .. 

fUllda fT~ vn COllvt:n~o dé la Orden' de PredICadores;· Coía~ 
.1-
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r.ara, y muy de notar, pues parece ,que aUll los Santos qUI~ 
ren, que les tributcn gratirudes aquellos, a quiea confuelan., 1. 
(ocorren. Promeriúle.el Rey obedecerle eh todo, ebpa .. . 
J::CiClldo d ~nto, le quedo el mas col1tcntoAel mundo • . L>e ... . 
f;lhogado.el c;or~~oll de aquel bolean rahipfo., libre el alma 

. de aqL1dla petla cruel, aprefuro.el viage a .fa Palado, de 
c.allando cLfucel1'0I' empe~o j .cfrimar , y querer a la R~ 
COn mai \'ohmtad, f afeao que lo1i~ ~ y al plazo .que le 11:' 
rl el Apoflol, vio cumplidaJa promefál., .lladeltdo., como l~~ 
Q10S dicho .cHnfanto Don Fernando. 

Cafi ~van celebrando los regocijos dd nacido In",: 
fal~te , qwando-Ie ron vnas cartaS de parte dd Rey de Ar~ 

eaia Ú@U ~into con:\'u conbdente Cuyo, en que le ~ 
~v~ LP mifelia~ ~ [u ~fgr.ada ) de como d Sol~ de Rabi . 
1J.ia Barbato [obervio ., avia entrado e!l Armenia I f defrruid~ 
.le ·, faquealldole tadJ.G las Ciudades., plazas 7 y cafrHlos I y Ue~ 
. ~alldole ~ntre la muchedumbre .de pre(os" . y cautiyOS , a el; 
~a la Reyna fu Olug~r, .y vna hija fuya; las qualesrde la pena, r 
el que!"ramo ayian muert'o en la priliolla ~e {e adoleatdA 
qe tus cuitas, y pues pQJ: .fu fama era dlimado de aquel ~ 
6el, ftl~1T~ medianero para {aLir de .aqllel ·tr ajo, y dura pti 
bon el qvc (¡: ~ia, atendiendo .. ' Q que .cu defeu(a ck la F.e de 
J~fu Chrilto, aví.a perdido fu &eyilO., Mios, y muger. 

Ello 'COntenÍall las cartas, y la ~;;';baxada, y apt~ 
t~nto el Rey Don J ual) de oldas ,ql1e cou gcucrolidad RCJ1~' 
blen heredada de rus abuclos, fe detc.rm\nO 3. plgar todo d 
r>kate J pe! quantiofo que fOelfe. \lau. \0 q,~a\ pregunto .~ 
~mbaxador , ql:le taQto ~dia.e\ Soldan por pteci.o de fu .Rey¡ 
~ que re[po~ldio I 'luC aquel En,perador barblro ef\:J .. va tan de[ .. 
v.allecid" en fu poreuda , que no aazb -caCo del dinero.. de el 
oro,ni la pkt~, . porque le (Obrav4 todo; y que a{si el mejot· 
m~dio para con el era ., que los Prindpes Chrifi:iano3 Ce lo ro~ 
gaífen, y pidie.{(en; que aquifioc:lvQ (u fober.via, y ambicion.¡ 
Salvo, que tambie.n etlÍroaria le lleva({en 41gUfl regalo I y pre .. : 

. ~nte d~ las j9yas, f riquezas.que '»j en Erpañ~IY de.que Ja A{.' 
í\a carece. Q:tadrole mucho al Rey el mediE) ? al palfo que ad- ~ 
miro el rumbo de el pagano. Mandc" pucsl·prcycnir algun~ 

\ caCas de eQ:in1.a) 1 de valor, comoefcarlat:"..s , peñas veras, r 
¡rifes, halcOtlcs, y ,erifalt~ ; y eCcriviole al So Id . co , 
ame ablemente, pttÚendole e.or m~rc~d 1. Í-olt e del.p¡t .. 

~on · 
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GOi1 l Rey de A\"m ~~\ia , y que ell.r.erornG, le tuvleH~ ) y re..:o
JIOcieife por fu amii~. Con efras cartas, regalos, y pfefetlte¡ 
defpacho Vil Embaxador ) el qual fe hizo aJa veh on Batee-: 
Ion ,jUtltO con el que em~iavl el Rey de Arlgoll, para . el 
mifmo efe~ ) fa1vo, que como advierte la Corouica , el 
Emoo-xadót Aragones no llevava mas .que cartas para el 
ruego. y cerno íiempre las dadivas, a.un en el mas r ko ,-y 
poderofo reiaban mas cariño ,. p-lrece que por dl:a parto 
kIe lolo el de Cai1:iUa, quien abandono la dureza de el 
barbaro. Hi o Uamar ante SI al Rey Cll1cl vo ,. y dandole a en.~ 
tender los rueg que le rnq'\?ian, y po~ quien vfava aqLl~ 
lla f~ersa , le di .. libertad a el , y a todas los Cuyos , y para ello 
mando ,.<iue fe le lib nen lo~ Cer:paCho~ necdTarios... Diole 
las g\:adas el Re)' cml las fumifiones , 'Y ceremonias , .que 'YA 
dclavo ,y pattlofc CQU los Embaxadores para Efpaña , a rribu~ 
t:z rcndimieliws ) a los ~ tall,Chdftianos ; y piado{os avían 
becho {ú ~aufa. 

Cali treS ~ñós tJr.dárQB en ",euir ddde Babylonia a 
~fpaña ,cola· que no l~' e(tra5ara el que" fupiere CUDofo lO$ 
en~el1ares de legrttls, ias muchas jornadas, y tantas embar.; 

célciones que ay de vna parre a otra, delgas} y ptligros.de can-i 
_ t'? paganifmo. Llego, pues, el Réy cautivo en dtrcinada OC~ 

,Í1Qn,<J.ue ellava el Rey Don Juan en B.ad.ajozJc.elebrando {us.fe~ 
gUfldas bodas.ootj. Doña Beatriz, Infanta, y heredera de Ponu-: 
galo Y HO 3y du43,ti que_e~ dicha liega! en tiempo de regocijo; 
':}uien llega mcndlero[ó a pedir mcrceacs. Al inUamc que tuvo. 
el Rey noticiaJcomo venia el Armenia, y que avh ddembarca-: 
.do, le embio la bienvenida con perfona}es de cuenta) que le 
...,lllidfe acompañandG,y anGmi{mo vagaj~s) y mulas.Jo neceira..¡ 
-rio, baxilla de plata, con .. los.dem.1s¡nc;neLtcrespara vn Princl..: . 
pe. Dio tamkieJ.l orden, fiue por rodos los Lugares que pa{fa[~ 
fe , le hizidfen grande cortejo, y muchas honras. El mifrne 
· Rey le f.1110 a recibir v~a legua de Badajoz. N;otable corterla 
"el vn Rey Hn Reyno, aherrojado ., y. caldQ." ,~ando .fupo el 
(le Armenia ·dta aC-Gion, dh:o" a los ,~uc le acompañan) que: 

- le moftrafkn -q1olal era· el Rey de Caftilla. Señalaronlt: qual 
a, y q~ando lleg~ cerCa, apeare de la rnula_; y tirandofe 

el fombrero ) (, capir0te de la cab.e~a ',fe le poftro rle rDdillaS" 
enternecidt.> de gow. Al verl~ el Rey Don Juan de aquella ~ 
fe l d.ffmont~ ta~~Cij d~ fu ~f.yall~ l 'l. fufl~· a l~!i1Ultar con 



€M'f4 nolil"/~ del Sold4JI de B4ItJlfJ1IiA, 
rA:.dR:cy,Donl iJM1·Plfimero 

de CaJIlla. 
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; eth Hagi , hijo del Deri~, el Rey no~le,defen{or del mun~ 
",do, y de Ja re; Mahomad, hijo del Rey Alrn:cnsot,e{pada del 
"mundo, y de la F'c, enfalce Dios fu eftado,y defienea fus C1~ 
'17 tes,y fu¡ ayuntamietltos,y (u ·cavalle¡:ia.k~ciét~ios la pre .. 
'J fencia honrada del Rey graade, y honrador ,en(a1~ado,precia~ 
" Qo,esfor~ado CavaUere del prez delLeon,Jl1an defcllfor de la 
'" Chrifi:iandad}hoftrador de la gente. de Je[u-Chrifto,y Coroaa 
"" ae fu Ley, defenfor de las partes de los enemigos , afir..; 
';, rríador de la Cruz, hazedbr de los Cavallerós , * hermo(llra •• . It •• ~ , . 

, .J-l ' LI d' 1 Ca· . • d 1":" "'r-"'Jee",tll ,~ as no" ezas,y e :s, roalc~s) amIgo e roS Rey:s,~ de I/'Am/el ,pitetDs 
',," o~ Emper~res ) fenor de. Caililla ! y de lo~ o:ros Senonos, &0 que h,nra eJ. 
'" que (on en ella. Al qual DIQSno qUite tu fenort(i , y fu amo- te &y BmbarfJ, -
\, rio,y le acredcnte en noblezas) alea~ando lB que.de[ca de la ,,1"BIJ p,IU1fD• 

,., nuel\:ra merced honrada. En lo qual adelantado, "i bienaven.,'t 
" turado en las fus intenciones, y en las rus tnatldatias, parecie-i 
',., ron [U5 pre[elltes merecedores del agnidccimiento cOll~lli.; 
'" ble al amorío, "i r~cudio de nueftro recibimiento de la fu de~ 
'" manda; y contienen declarar el fu Caber bienaventurado, que 
" las rus cartas nos llegaron por los rus dcmidadoreshonrados), 
" y parecieró rus fervidorcs:aderecelo$ Dios.Con las qualescaJ.;, 
'" ta s nos·honramos, yvimos 10 1en ellas fe contenia del fu amo-: 
" rio,y de la amiL1:ad,y de la bien querenóa,y del fu-libramiéto 
" de los rus mandaderos en raza n del Rey de los ArmeniosJy 'de 
,., la Reyu3 de rus gent6s J y d~ rus fervidores de la lfil demanda ~ 
,,_ de la nuettramercea nórada.En lo qu~l por cumplir voluntad 
'» de la prcfencia del Rey mando fotta·¡: al Rey de los:Armeniqs; 
" y a la Reyua,-, fus hijos,), feNidotes. Y queremos que fea 'de 
" c.fto fabidor.,y ~ue lleve acte:~lllte l? que .~l comen~o del a,mo .. ~ 

" " 1'107y de la al!\iIl:ad,y de la blenquerenCJ21;y nos kan llegadas 
" las rus lluevas de los fi.ts recreídmientos , y de las joyas, y tte 
"los preftntes. Y Dios lo adel"efce -a lo mejor de las carreras .. : 
'" por la (u mcrced,y la fu bendkion. Afsi ,lo (juiera Dios, altO). 

71 Y poderolo. Fecha a veint-e y vn dia~ de Regeb el Se~~ 
1.' cilIo. Era de los Arabes de (etccientos 1. 

" ochenta y~quatro. 

~*~ 
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»a~rmaci(m de arniftad, y hora fea en fu Rey11~do,,, pu-f 
J~ blicar fe ha entre fu gente, y'pueblo} y llevara adelante la 
"que cqmen~ó del fu amodo con los Efi:ados Reales, ade~ 
'" rezat1do{~ Cll ' efra tal, y tan noble coíhlmL,re, y cumpli-.: 
"ca r~gia , que liga con {ilS carras ;. y conlas GIS dcn:andas, JI 
" con las coías que le clumpla Dios, y lo aderece a (us buc~ 
" nas carreras mas dedar3@as con la fu merced ~ y gracia .. ' 
'H Aísi lo qu1era Dios alto. Fecho a-veinte di. de Régeb el 
'" Sencillo, en año de [ctecientos y ochenta y qllatr0 tU la Era 
" de los Moros.. . 
- No ay duda, por mas qlte ía modcfiia fe quiJidrc hazcr ~ 
'diísimulo, Gno que el 'Rey Don lua.n ,viend . tratar con tall~ 
ta grandeza) y cfti macion de vn harbaro tan poderofo , y arro...¡ 
gante , y que en las panes de la Af~ia (onava (u nomhre,(i.~s ha~ 
zañas ) y tus hechos, no ay duda digo.; fino que quedada muy 
vfano I muy comento, y muy gozofo, animandoíe a efiende¡ fus 
bizarrias, y igualar en las franqnezas A [u padre. Los Gran-, 
des,. y feñores, por el conGo-uieme, dladan talIlbien al 
razados de c[cuchar la loas ~ y bendiciones que clavan a f" 
Rey; el qual no re contento. con averle re[catado, que fue 
{olo Jo que fe le pedi~, fino que en 10 mejor d.e {u R~yno 
le dio Elhdo,cn que vividfe,y Reynalfe. La C01'onada il,bdc 
Madrid (que ta.B dc~ds lt: viene eJ. Lec Corona de Vll Rey). 
Con la de Andüjar ) y la de Villareal) con todes rus pechos, 
dcreéhos, y remas, fe le adjudicaron por Rey nado , y Seña-o 
rio. Su Corte ttlvo el Armenio en tviadrid:l Y en ella" y en 
las demas Villas re)lnO ocho años, y hizo, y cftableció leyes 
muy vtiles , y muy buenas. 'Por 10 menos, que 110 me nega
ra el curio[o , que fue cfia vna novedad particular, para tim-

-bre de 1111dtro fegundo Rey Nuevo. O fino J 1ean{e los An~ .. 
ks de Ca!lilla ) y veran fi ay exemplar de c;ll:a memorable 
hazaña, de (arar de cautiverio a vn Rey ChrilHano, fo10 con 
rogarlo, y Con pedirlo " y partir luego con él (u Reyno I y ~ [u 
Corona. No he hallado, que lo aya hecho Rey ninguno. 'Y li , 
otro huvicre \lifio, y ieldo mas que yo J me holgare, que 
Ine lo anote a la margen. Socorrer a Vll Príncipe caydo 1 COIl 

dineros, con rentas) con oficios, (, con al~ull Eíl:ado ) muchOi 
10 avdll hecho; pero hazerle Rey el1 (u ~i{ina rierra; partir ~ 
COJ1 el· Út Corona) con titulo Real; {010 Don Juan el Primero . 
h~r ÚgQ x~Jco ~ll eita ~garr.i.¡ •. ~!' fQlo na íi~ Jl\.lez.,Q en ~~c 
. . &. l~i, 



E.L LE.ON RE.Y DE. ARME.NIA- Pos 
.., ... rlfül,A, . vno:de -los hechos mas heroycos del Rey Don 

, y.en que ganb par~el mundo titulo, y rengmbre.de p~ 
, he • efcrivirle con la diftincion, y clatidad, que fe 

pmaao'.Y;Jo que bol veremos atras a pl'ofeguir el hilQ 

CAPITUL IV. 
o/Rey Do_ju4nfi declaro por .el PA.,. 

lA Clemente Septimo,y .r»uJ"iO 14 Rryn4 Do
ñajuAnA u m~drc,éuy" mcmorjílfondo,J 
. do 1" mUJ iluflrc,J Real Ca iila de los 

R,IS Nuevos de la S~nta 1 gle-
jitl de Toledo. 

M chas ' ; y grandes eran las infrandas I que hazianal 
Rey de'Ca~iIla los dos Pontifices,y fus valedores,pro.: 

QJrandocadavnolaobediencia. El Rey, que defeava la paz,y, 
(~4:cm ccnidumbre qual era el Pa verdadero, quilo que 

vna ez{e refolvieffe,y falír ya defte embarazo.Malldo,puesJ 
filie en M~ del Campo fe jUllraífenlos mas de los ¡>rel~ 
y loí Iba Lc:ttados de fu Reyno, y que viendo las ~ 
y -razones de ambas partes) dec1araHen de quien era 1 ~ 
.' . ~g~lli!P~oltQmO la:IP.lIJlt~ rAla: 
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roria de: DOlJ .. -Pedro Tenorio 1 por cuya cauCa fe declaro la neu-' 
tralidad en vida del Rey Don En'rique. No avia mas derecho al 
prelente ) que hl:lVO entonces, mas papelera fi avia , pareceres" 
e informes de letrados, que era arrombro •. Encerrldos al tno-. 
00 de conclave, y fin dexades falir i comet, determino el Rey i. 
que efruvidfen los vocales, porque no fe divinieffen a otra 
cofa alguna, t¡Í los torcidren ruegos, ni arenciones,que fue Ca-: 
pricho notable. Trasladofe dl::a conglregac;ion ; y junta a 5a-' 
lamaI1caJporque por los miedos de la guerra de Portugal,quikl 
el Rey ir a aCsifiir en ella. Alli finalmente, tomados 10's mas vo'" 
tos, echo el Rey ' el fallo en publico concurfo , y declaro por 
vt!rdadero Vicario de J eiu-Chrifro , y (uccdfor de San Pedro 
a Clemente Septimo.Coia que RO (upo bien a aIgullos,por pa": 
recerles,que la tal eclaraCioB o avia de (er abColma, fino ~oa 
Calva de protefra, de efrar a lo que ~l Concilio general dec1ará['" 
fe,y doc" ielle, bien afsi, como 10 d~cliro Carlos ~il1to, Rey 
de Fr~nc'ia. En fin,nudho Rey Don }uan)cernmdo(e con 10 que 
rus ConíeJeros le informaron por mas jufro, e1eccion mas li-: 
bre ,mas etpomanea, mas fin fl1iedos, ni amenazas, Como 
fue la de Clemente) (e . deelan) por el, y prell:ole.la obeaiencia,. 
y efcrivio a todos (us Reynos carta efpedal en LatÍn, porque 
lo enreádieran las Qtras naciones, mandando, que le tllvie[-: 
[en , y obededdfea por rapa. o lo que lo lintÍo Urbal1o~ O 19 
que etgrimio de cnojos!O lo que padecio la Igle~a con tal [df~ 
mal 

Grandes rebefes de fonuna Ce le acarrear01l al Rey en e!l:e 
·tiempo ,pues todo lo-queeftuvo en Salamanca', no tuvo fi ma-: 
las nuevas. A la manera que-a J oh le: iban entrando vnos en 
pos de otros men{agcr.os de trabajos. Supo) como el Rey de 
Portugal) no obftante los tratos hechos l jlJll tava gente para etl

trar(e por Camlla. y apenas con eita nueva (e apercibia, y Pl'<?": 
curava el remedio) quando otro : mayor cuydado dio bien en 
'que di{currir ,y que temer. Llegaronle mellfageros, como 
Molfen Aymon ,Conde de Camabrigia, y hijo del Rey de 111-: 
glatcrra, venia con,dos mil hombres de armas a ayudlf al 1'or-: 
tugues I trayendo la z de el Duque de Alenca{1:re (u her~' 
mano , [obre el pretenfo derecho al Reyno'¿e Caft:illa por 

... Doña Confransa, 'hija de el R:cy Don Pedr'o) y nmger de el 
DL1qNe~ Aeile tenor Ce añadid otro no pequeño fobr~[alroJ' 
~o~Q fqe [abCfl que pO!l AlonCo COll~ de Gilonlhcrmano del 
, . R~ ~ 

,J ' 





De los R'cyes Nuevos de Toledo. j4f 
L lteylla djfunta a dicha Real Capilla I y que aUi le enterraf~ 
(en con el mayor aparato, y magefiuof¡ pompa) que fe pU40: 

didfe, Emerrarpnla al lado del Rey Don Enrique fu marido 
en vena primorota .• Erigieronla rumulo, y bulto de Il\Ulnol¡ 
y con bien gravadas letras vn .pitafio , que dize: . 

."tfu¡,~~/Amu.J CAlbo/iell "JC'lHJtA ~t",. Don. 1."" 
m4are de I,s l,bre s, mllger «ei mfly 7f(J/;/' R" 0,,. E",;,,,,, 
hij4 J~ ~ JII~"jhijlJe tllnf4nt'e D~n Milnue/, I'lfi"'¡ ,. 
f/¡dtl ,,,1 trI m.e'te, tlO dex;' tI h4hi,o de S,nt. CI.r.,; p"; 
~)tinft, [rele ¿¡1I1 Je M"JfJ, .ñ, ¿,¡ l(4cimient. JI N",(-4 
"0 Señor ]efo- C',iJl, d, 1; 81. 

fenecidas las honras) y las exequias, fe parti~ el Rey A Se~ 
via, fin poder deshechar la niíl:eza , y el dolor de la muerte
'de fu madre. A ley de fino hijo. no·fe contento con hazCl'l~ 
cumplir fu teframento , ni con derramar muchas limolilaS 
por fu alma, fino que qUlfo, que a cofta de rus rentas,(e filudaf.; 
fe vna memoria perpetua , para que erernamente (e le e(..¡ 
tuviefien ofreciendo facrificios , y con(agrando oraciouegl. 
y fu fragios . Lindo capricho de vn Rey; [amofo diélamen de. 
vn hijo, que bien quiere! Acordare) pues, que en el tellamen-; 
to que otorgo el Rey fu padre en que mand~, que fe hizieJfe 
la Real Capilla eu la Sanca Igle~ de Toledo, donde eftava. 
enterrado, ordeno, y inlHruyo ,que huvieOe doze C~pel1a..;. 
JJjas perpetuas , cuyos Capellanes ce1ebralfen ) y dtxcfi"en 
MiLla cada dia, (cñalandoles para ello buena renta. La qual 
'difpoficion 110 llego a efeao , ni fe hizo masque la faerica, 
y lo material de la Ca¡>lUa. Acra) pues) para llevar adelante 
la. voluntad del Rey fu padre, y monrar para cO,n la Reyatl 
fu madre igual amor, y vn algo mas, por 10 que la que~ 
ria mas, a los trcze días de como fallecio, inLHcnyo en la 
Ciudad de Segovia} que huvielfe en dicha Real Capilla de 
Toledo veinte y cinco Capellanes ·perpfeuos, con dla fin-~ 
guIar, quanto l10table advertencia I digna de todo reparo" 
,que los d~ze fu:ffcn por el ~cy fu p~dr~~ y los traze por fu ma~ 
are. Aqm man1fefio el canno en :madlr por fu madre vn Ca..;: 
pellan mas. Mucho debia el Rey Don Juan al Rey Enrique fl! 
padre, pues le avia da40 el (er, y le g~mo la Corona. Pero 10$ 
cariños de (u Santa madre, ayer mamado fus pechos, aver (ido 
ru a}ia ) fu pedagoga en t:mtas peregrinaciones, adverfld~~ 
~~ l l [o¡eunas 1. !(cabav~ mas afcao 1 l aun mayor oblt~ 

· R; _sa., 



)4-6 L,brQ TerGero, Cap. 4-
g'acbn. Efta fund.adQlt ) y p.d~lh:gio. elt:a mig\l1al e~, el ArdlÍ..;¡ 
vo 4~ h. !t..cal Capilla, cuyo trJSlado es ) CQmo fe GO'uc: 

,." En ell.lombr~ d~ Dios, Padre, e Fijo, y E{pi~itil Sall~ 
,~to , qne fon tres Perfonas, y vn (010 -Dios verdadero, que 
,)'vive, y Reyn~ por fiempre jan.as, y de la bienaventurada 
'n . V:irgell Santa MARIA fu Madre , a quien no¡ · tenemos 
"por Senora, y por Aboga~a en todos los nuefiros fechos 
J' COll tqdós los. Santos. de la. Corte Cd~{Hal. Porque ell~ 
J.' t.Od.as las. oxras cofa~, ti!l1~ fOIl dadJs de facer a los Re~ 
1,1 ye~; ) l~ es dado, de fa~er bien, y limo[ila, {eñ.alad~entc: 
" . por las :.llli.mas de fu padre J, y qe fu madre, y en rerneln
J,' bral1~;l de rodas. los otros d.~ íil línage, que .lobre cierra 
" loS del:aL'ón. Por ende queremos, que fepan por <;ft~n.b1et: 
'l., (FO pri.yilegiQ), o I?o~ el trast~do d~l , fignado de Efcriva-r. 
" no pubHc9', [Íl!=ado, con a~toJ:ida~ d.e J l.l.CZ 1 o d~ Aleal
alde), todos los. homb.l'es " que a,?ra [on.· 2. O. (edil de aqul 
,) adelante). cq.mo.l'los Don Ju~n ) por 1<\ grad~ de Dios, Rey; 
" de C~(MVa, l, de Toledo ~ g~ Lean, d~ G~icia , de Sevilla,: 
) de CQrdqva ), y de. MLJ.rcb,. d~ Jaen, del AIgarve, de Algcci~ 
" ra , Señ~.r dc¿L.ara ,. y de Vizcaya. r y de Malina ,_ regriante 
J) en vno c01-1.1a Rey~.a. Doií;1 Leonor mj nmger, y con ella el 
t, Infanre,. Don En¡-jq~ m.Í hiJo, primero heredero en los 
), ouefiros Reynos de CafHlla, y de Lean, c:Oll gran volull"; 
" ud , que ovimos de fazcr Jlgut1as Quenas obras I y limor.. 
"na) a fervico ) y 9.011r3), y alabamiellro de N .. S.Jeiü-.Chri~ 
" ro, y de la Madre S~ Iglefia, y de todos los Santos, y 
" S~mt~ del Parayfo ~ . y en,tendiendo l . que es a. falud de las 
" animas dGl Rey Don, Enrique núcft.ro padre, 'j de ta Rtyna: 
"Doña Juana nueftra'madre) qUe" Dios perdone, orroli} que 
"nos alongad D¡os por ende los djas de· nueJl:ra vida; y 
"p,0r la fu gran piedild exaltara Iluefrra Corona) y la llue[..~ 
¡, tr-1 honra) y nue11:ro Eftado al fu ['lllto fervicio, Amen. 
"Por ende) ordenamos). y teuemos por bien.} que aya de 
"aqui adelante en la nnefl:ra Capilla" que el Rey nudl:re 
" padre mando fazer, que Dios perdoné) la Iglelia Cate-.J 
" dral de Toledo, ciertas Capellania~, y otras cufas, que 
"entendemos que cumplen para fet mejor {ervidas, ~ 
" honradas las dichas. Capdlanias ~ lo q'ual. todo orde'l1a.o! 
'" mos _ y mandamos, que fe Gumpla en efta manera, icóií 
t~ ~fta~ ~<mqiciones1qlle Ce fi&~e ~.I\i~eL-ame¡~tet~ue kah l 
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te y ci¡lCO rapellanes , los doze por el dicho Rey nuetl:ro pa- • Ej1ttltrttM}A 
dre, .y los rreze por la dicha Reyna Doña J Ull1a nudha naadrc, J":r 14

1
' r~~l4x~~ " 

"d d fL d" h e 11 ,.os, " Ifl: P""'4 q~e DIOS per Ol~~. Iten que emos nos eu;~s le ~ ;pe ¡- M N. Señ,rll., 
ulas en nu~(l:ra vldá , y deípues de lluell:ros dtas. qg.e lQ$, prc- '" lie Tercill JI 
(elJ.te el Capellall Mayor <k la dicha ·Capilla al ~rsobilpo d~ f..t'lui,m. 
Toledo, y el i\.r~~ifpo. que los inftituya del diá que l~ fqel'CJl MudMonfe t;~ 
preCentados , halla diez 4ias t y fi ell. el dicho .t~L'mhlO tlR 10 hit" l,u~rAs 1" 
i.11(tirl1:yelf'e , que dtt el Cap.e.llan Mayor de la dicha Cap\U~ Jas AtgNnts "'CfI~'fJI. 
"¡" 11 e 11 ti _a. e tI di 1 ,,¡enrtJ.y "ft' bit ",le as . ape a111&15. Icen, que cuos . ape anes, que gan ea e . h' - .. 

, " 1 o..... · . l' da ",..¡.1: mue IS An»s , t 
J\dvl~nt-a I yen 11 ~~eíma tre' Mll as c-anta S. C~'-'4 w~. ft Ilittn .. 1M 
* La vna, ~c Salltl Mar13,al Al v a; y la ocra,de la F en3 Ja la Pn ... o,b. de lA tnilñ,¡¡ 
naa; y l~ otra de Requiero, 1la Tercia. Salvo, ende (i fueJ{e "A lA Ú Pri",,,. 
§ct\a gr.anl:k , que ~iga\1 a la Tercia la Mirra de la fiefta t Y.4 J IMgo dñfeell
' ''l la Prima h. Mi\[a de Requiem. Y en el ouo tiempo •. qQC d\-: ti'f}"~,tu, 111 "' 
laudos. MilEs cantadas; la vna de Santa ~,faria ,. aL Alva ~ y la Ter""" M Je • 
Qtra de Requiero, a la Tercia; y' que digan las Horas CaJ1Olli. ~ "~' e .tI" 

ca$ (~ntadas en la dicha Capilla, (eguó la collum,bre de T Qle ... IJ~AI o':unc":'fo 
dQ. * Iten , que d':l1 a cada vno de deos Capellanes mil y qui,. 'bId:'. p", r ... 
nientos nuravedis cada aIÍ.Q.* Iten, que aya el) b .. dicna CapiHa 1"""",, lifsifl;, 
~os gLtardas, y vn portero,y que fe pongan,y de 'luearo. manda .. ""1 II1 ellpe/l. 
~b, y que den a c~da VilO de ellos ochocicUf'QS .t1l;lravcdit .~c4 "'1 ei ¡'¡"'IIIlli. 
aóooIrcntque a.ya Vil S;1crifraq,y quelo ponga el CapellallM~. ~el ~ t~ ., 
yor , y que le den pot (iJ rrabajo quiJiicllcas maravedis wh M!~ ~iffaJ,,:; 
QRor Iren, que el Capellan Mayol' 'aya por fu tra~jo ca.<4 '~if"1Jt:1 ",~, fo 
allo dos mil maravedi,s , y que lo pongamQs nos en llueltr<\ ,i.. Jite p,r Z:s tar
da ; 'f defpues de nudhos di as • que f~a elegiáo par el Cabil~ J,t, &1mb e,nft" 
de: l.. dicha l.g\eija ae-Toledo, e inftitu\do "por el diobQ At'to .. M lAS (()nflitll~ 
\'\(po. Y fi el AniQbirpo 00 lo inttiruy.ere b.alta lQ~ diez d1a,s ci,n,s ;mprtJfAl 
del <lía que le fuer 'ha la prefentadou" que 10 infHruya el IÚ 1" ReAl Capi .. 
Dean , y Cabjldo de fa dicha"J gIe6~ de T aledo. Iten, que d~n It., 

. . d 01 di d ~ '* La "ellfA " para cera, y pala azeyte OS mI mara ve · s- ca a ano , y que d e tt 
1 • 1 ea a A/J~ IIIJ 

ardan tres amparas en quanro dJxercll . as hOras, y de 110- defla !UIliACiolf 

che, y de dia en qumto no dixel'~111a~ horas, que arda vna f'4eron falos ",ii 
lampara, y que ardan do¡ cirios de cada tres libras I y dos vqui n;'en/fis m,,

on~a5. Y quanoo ficieren aniverfarios por los dichos feño- -rA7Jedis I que re ... 
res Rey, y Re ns, 9,t2C ardan fds cirios-de ocho eq el arro- áu&¡d" a lo ql'l 

ha en qtt3ntO dixeretl1as Vig~l iJs y la M~'i • tren J que el di.. /Ur" TJl#lt".~ mI). 
" " • tan cA J ",ti dt4. cho Capell~n Mayo fea ten o de dar ca das \,ar3 déZJr las J IJife _1 

d• h h M'(f' " • 1 d· ell""s. egun «lC as oras, y 111as, y CInos ) para al~ar e Cuerpo e D10.S, computo de l"m~ 
l azcltr; p,a.ra las lamparas, y lo que fuerc menelter por los «l- J "u.rawdJfes,'l. 

&"1í ~h~ UI 
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CAPITULO V. 

Como 1n1Jrio 1" Reyna Doñ4 Leonor" tI 
Rey D.Ju4n Je bolvioa cAfor con laInfAn .. 

I¿I Do¡¿' Beatriz." hija del Rey Dan 
Fern4.nda de Portugal. 

BIen vengas mal, fi bienes foto ( dize'vn Adagio Cafrelr~ 
. no) y no ay duda~ fino <tUe quien dlxo-la Cemencia ,. tenia 

experiencias muchQs de les- males-" y trablljos que' fiu:le ft· 
la fortuna eslabonando 7 y mas quando.l1eva a alguno-de ven--: 
~ida. N'o avia el Rey Don J llall deCa'hogado el pecho,del do-: 
lor de fu difuma Madr , q~ando otros nuevos cuy dados ca..; 
Inensaron. a i.nqu.ietarle.. El Conde de Gijon., fi.l hermana
bal1ardo, no celfava. en (us bullicios) y en íltS defallo[siegos, 
carteandofc, y comunic3ndo[e C0l1 el Rey d~ Portngal. Tc~ 
lüendoeftas noticias J parrio a: buCcarIc, con animo de quic"; 
tarle, y reducirle. Era b •. lene el Rey D~J1 Juan,y ha1:a el nom'; 
brc le ayudava a. la bondad. Muchas ve'Zes perdono a fa 
hermano eftos. de(afuero5 ) y quando pl\,n~ra el Conde por) 

'abHgado, íi quiera. rec1lJ::irfe al deber , a?em\5 Ce' "h per..: 
donado, qua\1Qu, fe bo\v"la a fu incti1\lcion. En fin , el Rey le 
fue a bufear, y fabien¿ole el e de, fe huyo a las Afturias.Fue' 
el Rey en fu feguimi enro J hafra Oviedo ,.Corte , y Cabe~a de 
aquel Principado .. Temio Don A!onfo, yembiÚ>fus,menfao-e .... 
tOS) fuplicando;¡l Rey I que quería-beJarle la mano , Y"(;.(t~r ~ 
{a obediencia .. Acogiúle· el Rey, piadoío, y beajgno, y per~ 

. donole todo lo palIado. Con eílo bolvio para. Zamora , . para. 
apercibir lu gente, y ordenar fllcampaña,contra POrtL1gal, por 
~uanto ya aquel Rey le avía decla(~do la gllerta)confiado en la' 
ayuda del Ingles. 

Frente-a frente· fe puGeron entre Radajoz , y> Ydve~ 
los dos camp05 de Caíl:illa, y l'ortugal para.darfe la batalla ' 
Cada exerd ro fe componi a tic mucha, y buena' gente. Coa el 
Rel de Caftilli av)a dQcP mil hombt;,cs-. de ~mas 19..uilliem<:s 

.s~. 



· 
~.~LptaJnterla~; Iti<1ueros, y baf1dt-e·~ 
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~ def!ipiadad~ doh!lf 1 que le efperava) y que para tolerarle 
le prt!vinol~c.ho •. Tuvo;pues) allinucvasde eomola Rey .. 
na .ÓoÍia Leonor (u muge~ avia muerto de parto de vna 
hija en la Villá d& Cudlar. Mal1dlIa de la~ mas laltimo(\s, que 
aqu~xaron aquel pecho Real J golpe de los mas defap1ada..: 
dos que, puck>. darl~ l'él fortuna.;, {entimienro el mas eme!,. 
que a quien am31. y quiere bien , pued~ d~r b muerte. Era:dta 
hermo[a. Reyna J. dig'nlfsimá de (tr ' amada ,. vinuofa, hQncfb,. 
agraciada, y entcndida.,y hertnQfiisima en dhemo) Y- todas. 
eftas gradas ~ y vinl1des en veinte y ttés añ.~s €le cd.1d , y criada 
cali todos ellos alIado. de fH marido. Di[cun;a, pues, quien 
~be [(mil: 'l li era caufa. ella para que vn Rey mozo cambien, 
y amal1t~ ,. hiz '-dre dl:ren..1os ? Detn~s de fu falra., ver (.in abri. 
go a dos. lri~ tes tlerBos '1 pc:dasos tiel ~ora~on·, qt1~ lagri 
¡naS no daria. a los. ojos? Hazet memoria ;q\.\C en poco mas de 
tres años.lc avian faltado el padre) madre; y muger) ql1~ {u{pi .. 
tos, y dcCpechos no arranca[ian del alma? Mando, pues, 
fiue el dlfiu~ro cuerpo de fu amada couforte fuclfe llevado 
ala Real Capilla de los Reyes de Toledo I y que alIado de 
{us padH's la dielIen fepulrura. Con toda m:1gtltad ,y fuilebre 
aparato fe' hizo el enti.crro.Sobre el fepu1.cto la pulieron lo bul .. 
tO de al:lbafirQ" de la ed:1d , y la beld3d 1~ ai¡CbátÓ 1éi miletre. 
liH a fus pies el eRudo "y a.rma~ de Anlgon, y {obre el Vil epi~ 
talio) qu(. di~e deaa fuerte:: " 

A1Hi )4%.' 1" mU1 tfilA'recida , y Catboli"fI 1\e,na f)oñ. 
Leon.,~ , bij" del mM) .:to Re, D," 'Pedro de ATtffgan, 
ma4r~ Jehnu.] ju(licicro Rey Don Enrique,.Y de ,1 lnf4f¡te 
Don F,.,wando. FI.tlecio.. ¡>rece á.ilJ de S ePi ieJlJbrl 
lIe tll{ "ci",;tnIO de 1:{14Eftro S dJl1ad(,r ftfl; Cl;rijto de lOiI 
trecientoJ J Gdm,,, y dos año.!" 

Ya he dicho hartas vezes en drc, yen otros mis c[crÍtos ( y 
me afirmo en ello) que . las cofas ddte mundo ron vna co
int::di J • Las mifrr.as expt:rkt.lcias nos 10 dEn manifdbn
do fin que íean necdIatios :trgumentos) ni n ... etafificas. El 
qUé ay dl:,i haL.Íendo el papel de vn laP.:irtládo) le vemos ma
ñana reprcCcmar ~ gl1t1o , y regozijo. El que oy dla.va de lu
to, y arraftr:mdo jerga) ñana dH de aalan, y vendiendd 
bizarria. H~aa en los Reyes, pues, paa-/> efra far[.,. QuiCll 
pen{ara, ni dixeta) vrerrdo a nuefiro Rey Don Juan en los 
J?alaéio$ de Maqrid , '1\. ho al aolo~ , cubiert~ d~ tritleza, ba; 

ñ~ 
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Íl>lJo todo ea llanto, y embara~alldo el ayre con rútp;r~ 
por Lit qucri?a confone, y,por fu cara prenda la Re~na. ~oñ .. 
Leonor; qUIen penCara J dIgo, 'lue fe apagara efte ícnrlmlen~ 
to en muchos, ni en largos años, y aunque lloviera el Cie~ 
lo hermoiuras, fe hiziera la voluntad ~ los cadños ~ N a ... ; 
dk al p;lCecer, lo penCara , ni lo creyera. Pues porque fe vea 
la incollHanckt delle muado, fu encanto, y fu locura, apenai 
e!laya entercada Ja Reyna Doña Leonor (u cuerpo aun al ... 
go caliente, (¡uando a vn brindis, que hizo al Rey viudo fl} 

l'rimo, el R~y de Portugal, ofredendole a fu hija por ee ... 
pofa , Y ePI$oloíinandole cvn la fucefsiou de el Reyno, fe le 
olvido la viudez, y la pella, el Centimkmo, yel amor de la. 
difimra , f embaucado ya en memorias de Beatriz, borro 
de el penfamiento los recuerdOs de Leonor. ~e ay que 
maravillar I que vna muger , quando moza, y viu~a, buf~ 
que iegundo marido, íi ay hombre, y hombre Rey que al pri~ 
mer lance fe arrima a otro matrimonio. PaLSo el cafo de db 
(ucrte •. 

Al punto que el Rey D011 F ernand(') de Portugal fupo) como 
aviaernhiucdado fu primo el Rey Don Juall de Cafrilla, pare~ 
dale le clhu-ia mas a cuento ,arar can el a fu hija Doña Beatri¡~ 
que no con el In6mte Don Fernando fu hijo,fegun efrava trata~ 
do ; y afsi le defpacho fus Embaxadores,dalldolc cttenta delle fLl 
di6gnio. Ya oygo , que me pregunta el cuciofo 7 que {upuelto 
~l1e d\:e Rey de Portugal deshizo rus derpo{odos primeros de 
tu hija con el Intame Don Enrique, por parecerle a el , y a los 
fuyos , que no era bien que {e vnidfen, ni me'l.chífen las Co..; 
ronas, ni que quiel.l fueífe Rey de Cafr\\h, lo fuelle de POl'tu .... 
gal _ y por ranto hizieron los ajufies con el Infante Don 
Fernando, por {el' hijo {egundo : como, pues, aora buCca I Y. 
elige lo que no :lbr~o entonces 1 pues quiere ya, que el mif-: 
mo Rey de Cafril1a {ea Rey de Portugal, cafand )le con fu 
hijll Refrondo , que el reparo, y argumento ella bien hecho; 
pero no lo {"ltis(acc:n , ni explican los Coroniftas , ni los Hif.: 
toriadores. M:¡s a mi {emir (y paffe por roia la conjetUta) el 
dlGg¡'¡o dd Portugues, llevo mucho fondo, y 10 difcurcjo 
muy bien. HallJva1e muy acha cqfo , y enfermo; conlidetava,: 
que fi falu.va el , quedava muy arrie(g:lda en fu hija la Cor~ 
il:l ( como :ti fin "ino a e(tarlo , y a perderla) y que tiendo tan 
wíW el Ip.fant~ Don Fernando lo con auieQ ~lava ~e~f~ 

:¡ ~ 
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da, pues l!.ln no tcnh tres años, ml1 po.iildeft:nl~rla)y iU{tCil~ 
{aria, y como {llS h.~(m:lt1os los Infames Don ] '.11\1, Y Don 

• Dionis de Portugal ) qu~ andavall vnidos en Caftilla, cen los 
as Gran.dell de el R::yl1o) llevarola tan mal aquel cafamtentG 

. uyo) C011. la Reyna Dofu Leonor Telle:z. de MelleCes , mugef 
d~l otro. Acuña (que fe plIfoen 13 gorra el cuerno de oro) por 
(llY. o r€fpeél:o no miravan de buen. ojO-a fu. hijl. la Il~fJnta) 11 
v.nica heredera Doña Be.ltriz , por hija de· tal madre, y de tal 
cafamiellto, rezel.aria el Rey, que· a falta· fLlya , pretenderi¡ la 
Córona aIgwlo. de fus h~(lUlllOS.) o. que- loS' m.alcontentos 
10 hadan, con q.ue fu hija, venia a quedar desheredada] por.qua 
el Rey de CamUa no . avt.a de querer empeñaeCc por caura 
4~ el defpo[orto del Infame fu hijo, {iendo· aUl'}. de· tan tien1Q 
c;.dad.. P~ro qa\)pole a ella novia, y. haziendo(e con el el ca~ 
(amientopQ[ la. ambicion.) y golo(ina de venir a ter Rey de 
Portugal J mcdbnteella, la futtemaria la Corona J como co .. : 
fa propria , y que teniendo h.1CetSion de iu. hi ja ,iupucfio q lle 
)'.a el tenia legitimo heredero,para el Reynode CatHl1a , el hi~ 
jp, ~ hija que tllvic{fe de ella reria Reyna.de Portugal, 111 me2í ... : 
t;la1'le , ni vnirfe el v n Reyno con el orto. pe las cOl1dicio .. : 
lJes 1 que COm,0 ya veremos, puro en el trato) de que teniendo 
el R.ey Don.] Llan,.hijo~,o bija Doña Bcarriz,quc fl.lc[fe de d040' 

~c años) avia, d.c c.elfdr el imjrubr{e el Rey de Portugal, (j~ 
~o el l,ijo , o bija que ruvieffe.) fe Glca por Hacían, que fue 
fu dilignio 10 qqe dexamos dicho. De fuerte, que el Rey Don 
Fernan~o no 'luerb que el Rey de C:.lítilla hereda{fe a Portu..: 
ga\, fino que al, modo e vn Ob;fpo d~ 111110, efruvietfe con 
c:\ titulo de Rey, ha{\:a ~ener hijo que 10 fudIe con renta. Em-. 
l?i' ) pues, la embax~da:coll .per1onagcs de porte, y aguardo la 
¡;e[olucion. 

En el Lugar dé Pinro,cel'{,;} de Madrid,eltavJ et Rey D.Juan? 
(;onval~cÍendo de fu dokncia,y oIyidando en el retiro las trifle..: 
zas de la mu~rte de [u. eipo Ca(ql1e p~ua dtos dos achlqqeS ){je~¿ 
j;>re fue alivio lo: de(3Iwgado.d~ vna Aldea) qUlndo,recibiü lag 
<;artas de el Portugues , y. v.io lo que contenian. Supole a per~ 
l;¿s ~l brin&s ; y tratando a los Embaxadore.s C011 grande~ 
c.Qrtehas , y agaJfajos ) y les dixo , que <;Qn(ultariu con los de fu 
Con tejo la Jpropuefia ,y recado de fu Rey, y de fu primo.: 
Qy.andO- VIJ Rey. d~ Cafiill<l tiene gana de la. (¡o[a ,y fc la vell 
Jo~ [uvos en el rolh;o l. !!Q av ,~p p-c> l?roc~lf.ª cW¡~ gu~ 
. . L . t. . . 6 

" 
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Con los p~étos , y capitulaciones referid:\s Ce! aiuíl:o 1 y fe 

Jjrmo efte de[pofo~io. Juraron los tratos ambos Reyes 1 y todos 
los Grandes de vno , y ptro Reyno ) liendo como queda dicho,' 
el Ar~obifpo de Sa daga quien ha2..Í.llas partes de el Rey de 
Caftilla ~ el qualle e'mbio a dezÍr , como quedava ya defpofade 
en virtud defus poderes conl.ilnfanra Doña Beatriz,y ella ape~ 
llidada ya Reyl1a de Cat1:illa. Dixole anlimifmo , como las ha-: 
das quedavan concertadas, que fileífen en la Villa de Ye!ves) or 
CM la Ciudad de Badajoz.Holgo[e en dl:remo el Rey delo \"no, 
y de lo otro; y empeso a apercebir c<1n grande diligencia la 
obllcntacioll que era llecdraria para tales viíl:as. Convoc.o para 
Badajoz muchos Prelados, y a todos los Grande~, y Cavalle ·os 
de [1.\ Reyno , y a muchas damas, y feñoras, para que acompa~ 
ña{fen a la 1'1' eva Reyna. 

,Por dHr el Rey de Portugal algo apretado de fus achaques, 
no pudo venir aY elves a las bocas. Vino mpero!a Reyna DQ ... 
ña Leonor fu mugcr , y madre de la nobb } obfl:entando b ga'" 
la ) y bizarrb de hermo{ura , de que fe precio fiempre. El Rey.) 
Don Juan, ya yerno fuyo, (alío de Badajoz a recibirla. Vierol1~ 
fe los dos en Yelves,y alli fe hizieronlos deípo{orios COl] la In~ 
fanta Doña Beatriz, tan agraciada, y hermoia como fu madre; 
pero mas hondea, que efta ventaja la hazia. Ardiofe la Villa 
aquella noche en fuegos, y luminarias. El dia.Jue todo fieftas. 
'Todos los Grandes feñores de Cat1illa, y Portugal, con maCea
ras, y jueO'os celebra la alegria El Rey non Juan, a fuer de 
mo~o, O'~an, y enamorado ) laYO muy bien a la nobia. Dio .. 
le vl)a ~orona de oto , toda dinalta de preciotas piedras. 
Otra cubierta de perlas, y al jofar. Sin efl:o, gran cam idad de 
perlas, y diamantes) muchas joyas, y {ortijas. Y halb vna guir
nalda de eCmeraldas,que avia lido de {u primera muger la Rey
na Doña Leonor, por [er joya primorofa} y de Jumo precio, fe 
la pufo en la cabeza, obCequiofo , y liberal. Hechos, y celebra~ 

dos los defpoforiosen Yelves, luego a otro día partio el 
Rey a Badajoz con {u defpofada , y alli fe velo r 

call ella, COll no menos regozijos, fief~ 
tas , y alegrías. 

~**. 
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En que ft trata do las celehres CQrtes de S~.:. 
gOVi4,y tic la [amofa ,y, nuev4/ey, que el 
R<y Don JUtRn hi~o en e/lds j d( los "l[a-

mientos de D(}n Alonfo fu herm¡tn(), 
J muerte del Rey-de Por~ 

tugal. 

UN~ 1l0~edad la m~s ?eroyca, y Chri1l:iana; vna inven,; 
[1vá la mas e thohca, y grande de quantas al Rey. 

Don ]uanle puíieron nmbre , y le añadi~fOll grandeza I y por 
d~J11de puedé gloriarle mucho del renombre de Rey Nuevo, 
fue la ley que hizo en Segovia , teniendo alli rus COftes, 
deipues qult! ca[ado, y vdado en Bad1joz con fu (egunda e[:, 
pora.fe partÍo a aquella Ciudad. Alli, pues , ill11ir~yo , ofd~~ 
no, y m!lndo, que.de aIli en adela!lCC/n0 fe pulieife e~11as efcri-: 
tucas, y contratos la Cuenca de la Era dd Cerar ( como t~nrog 
figlos , y centenares de años (e avía vfado en roda la Chrií~ 
tialidad) y en todo e1 Oibe ) un(} que (e conra(fe , de{de el na~. 
ciu\telltG de N 'JeRro Señor jefu-CkttiPco ) y que [e empe-. 
s: a (fe ,dt[cle el dia de la Nativic.\ad de aq,uel ai\o , que vino a 
(er el de ffit,l y trecientos y ochenta y tres. N ac1ie ha d~ 
negar, que no fue Vil penfamiemo heroyco 1 y n motivo 
cXLdeme. Ya fueffe .ca?richo de el At'~oSi(po de Toledo 
Don Pedro T en.orio, de quien hemos hablado al gunls co
{dS ,(, ya fucffc inventi va de d rrti{mo Rey D011 J UJl1) o d~ 
orfO ingenio) al Rey qu~ hizo la ley, fe le d:bc la alaban~a, el . 
huro, el agradecimiento, y el aplaufo. Caía rara, y muy 

\ ' de ponderar, que tantos Reyes, Emperadores, y í'rincipcs 
Chdl1:Í¡¡nos, fe huvie!fen regido, y <Tovernado por los aáos, 
y la cuenta de Vl1 Gentil, biell que h;mbrc grancle, y no hu .... 
\'ieIfe caydo cala cuenta del nacimiento de vn Dios humana-o 

~ do por los hombres. ~le en honra del Ce(af e::onta1fen por 
rus fltWs la~ n¡~Oije~ ~~l}~~lcs! y'las sue!e era,u ~fcéhs, n~ 

. ~yt3 
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avia que e{pantar ; pero que Reyes CnriLtianos , que hanlabi...1 
c:io,r han neldo lo que va de Dio!> a Cefar,ce Jdl1 Chrillo 3 vn 
Gentil, fe dexaíl'<::n llevar de la comul1 corrieme ) <> inadveni
dos, o medroios, por eípacio de mil y rreciemos y ochenta y 
tres años, CO(l que palma, y que cauGI. admiracion. En fin, 
l1udho Rey Don Juan Primero de Ca1lilb,fue quien en Sego~ 
yia 'emprendio dle hecho, y te corouo con eita hazaila; pue9 
qU3.ndo 110 huviera hecho arra cofa , era para que las edades le 
tributen liemprc elogios. *' El fue quien borro de (amo Archi . .Ay quien db:.e, 
,vo , de tanto protocolo la rncmorh de Oétaviano, que ella en que en VlIl~nCIJ' 
1 • fi h 1 1 fc 11 d . fe CDmenr6 Ala. 

~_lnderno., y r ahlec 10 ~ CJ.~e el enben e ~emonals'EY re~uer- tts de efoll le, ~ 
uu, e qUIen le umal10 a ler 10(B re, y VIve en e mplreo. CIntAr p~r [(JS 

Con novedad tan feliz, tan excelente, que mucho, que la ama Añ(J1 tÚChr'fi#J 
~ifra a\ Rey non Juan de nuevo, y que le apellide a[s·l Abra-
~O(e efta ley con U.1ltO gufro,jubño,y alborozo dd pueblo,que 
110 folo 105 hombres de papdes)fino halla los niños elll~-elcue
la, las damas eJil filS efirados, el oficial en fu oficio, yen (u Al
dea el labrador , todo era numerar, contar, leer, y dcrivir lOi 

~ños .. y las edades del Nacimiento de Chrillo.Si quatquicra no· 
.:reda d aplace al gufioJ que mucho, que novedad tan Cltolica¡ 
rau[al1e placer en rodos? 

En cfr;;¡blccer cita, y otras muchas leyes, drava el Rey bien 
«upado la¡ horas que los cariños de la Reyna davan treguas, 
,"1uádo le llego correo a roda pri{áJdandole cuera como dCOll
de Don Alon(o fu hermano, v(ando de rus malas rnañas!y def
afueras, fe avia al'jado en [u villa de Gl}Oll ., y que dcide alli 
baftecia, 'f pertrcch~va las ciernas fonalc<jas ¿~e fu Eíb.do. Mala 
heRia es vn rnin natural, uU1I1q cay ga en c:l Principe mas gran
de. Vna mala inclinacion) fea de eHe, " de aquel vido, uo p()-' 
dra quitarla, ni íltajarla , lino es el poder divino. Ni por bien, 
l1i por mal, ni con el halago,ni C011 el a~ote, ball:aran humanas 
fl1er~as. Salio cH:e Principe inquietÍbimo el1 dl:remo, altivo, y 
rcbolrofo) COI1 que la falta de fu nacimiento, fu milmo proce-' 
.er.fe la clava en cara.Su padre: rl Rey D ,Enrique padecio mu
cho con el; aunque le caso con hija dd Rey de Ponugal,t::lm
bien t,aítarda , pero merecedora del mas ilull::re emplco,y aunq 
le hizo Códc,y le dio Eftados,no le podia tener quieto.El Re~ 
Don Juan fu hermano, en vez de tener en el vn compañeíO" 
ovo amígo, Vil hermano, tuvo .Gealpre vn e0cn.igo. El (e 

• 1.. '1 r 1 . ' r: comUlllcava ~ y cartcava C011 ms contr~n~s j (;¡ .i.C lnJ ~ J, 

U. au;, 
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i$g~ Libto Tercero,Ca.p.6.
vanda en viendo la luya ~ el en fin rebolvia. la feria las mas c~ 
zes. Aviale perdonad0 fus travefUras en hat :as ocaliones , d.e 
que hemos toGaqo algo; mas HO por dio fe le conoda la eu"; 
mi.enda. La que de[cubrio fue levantar[e por ~e.y ,y a la ma-; 
llera que los primeros R~yes de Alturias,levantaríus pendones 
en Gijon. Notable defverguen~a! Defpach0 el Re_y Don Jüall 
a toda diligencia el lu Adelantado Mayor de Ca!Hl1a,ya Pedro, 
Rui2 S<tnniento, Addamado de Galicia; y a [u Camarero Ma-. 
yor, Pedro Fcrnandez de VeIa(co, para que con roda la gente 
que ptldidTe jblntar, acudidfen a apagar aquella lIam:t. Hizie~ 
ron10 ;úsi, marcharon a las Afmriüs, y puGeron(e (obre Gijoa~ 
F. lli1ego tambien el Rey en ftl [cgtúmiento C011 OtfO mayOl· 

tro~o de foldados, coníiu~rando, que feme\antes lances) necef-~ 
litan de~tajar[e prefto. Cere:lfOn, pues, al Conde en Gi}on,el 
qual vicndofe apretado;",y Gti e[peransas de remedio, acogio[e 
a1 fagrado-que folia, que era a h /ph:dad del Rey fu hermano .. 
Efb piedad,que tantas vezes vso con el, era'qvlizá quien le da-. 
ñava; .que la clemencia en defagradecidos,es ml1chas ~€Ze5 da-. 
ño[a. Salio, pues, de Gijon,y fueile a los pies del Rey,con la, 
zalema$, y ademanes de rendido. Pidiú,que le'perdona1fc,ha-, 
ziendo muc11as ofertas. La b~ndad del Rey D.Juan, nunca af~ 
HirJ.va a vellganS"'as,dab~ .cn:~dito <1 rodo,y perdonava benigno.' 
No falo perdono al Conde) fino a todos los éj re avian moRra-o 
do de fu parte;y efl:o hecho,bolvio{e por iÍlS jorn,adas aCafrilla .. 

No avia bien Rey pafTado los puertos, qUJ.lldo Hegan~ 
'do a la Villa de Torrl}os cerca de Toledo, con intento de 
paíTar a la Andalucia) le negaron nuevas, Como a'llJ. muer..:;. 
ro el Rey Don Ferllan~io de Portugal, [u primo, y fu [uegro. 
EíerivÍeronielo a{s¡" muchos grandes per(ol1agcs, briadall
dole, y at.:n pi(.~iefldole por merced, que al infiante, y [m di1a~ 
cion alguna) fuclTe a [Ornar la polTdsion de aquel Rcyno, que 
hcreda"~ por ,íi.l magcr la Reynl Doña B~atriz. Y es de 110-, 

tar, que quien plim ro Je e[crivio efre avifo, y quien le llama~ 
va, qL e J tolla prHa fudfe a gozar la Corona, era el Madhe 
de A\,is Don Ju~n de Portugal, hermano ba!tardo del Rey ai .. : 
funto, ~ien tal imaginara! Ni quien dixera) que embiava 
acomb" dar con el laurel qU€ avia de [er fuyo! O juyzios cdef-. 
ttales! Y o -perez~s de los PriÍlcipcs, pu·s por ellas han perdi-: 
de tantos la Corona! O razones de drado ) de con1i.l1r:1s, y mas 
confu~tas 'I~' qUatlt~'V~fcs p'of ~u~hQ confw~a! ! fe picrt:! 



De lo? R~yes Nuevos de ole Jo. 2) Q 
nce, dallQofe lugar ~ que di[cllrra, y [e arme el en m~bo! 

Sangre da la "pluma, en vez de tinta} Juando cOIlGdel a bl i .. 
Jl1ada, que ca{l por lós melinos filos, que pcrdi' el Rey Don 
Juan a Portugal entonccs, fe ha perdido el cOllquifhulo en cfra 
Era. Corejelo el curio{o, micn~ras yo prohgiJe . 

En lug:c\r,pllcs,dc con IQS brindis, que haziall a ~mefi:ro Rey 
los Portugudes ) y entre dIos el per[onage de mas cucn:a , que 
cra,como he dicho, el Madhe de Avis,y el b:tftara [010 (como 
ti.bailara) en yez,pucs)dig01de ir con los Grandcs,y geme,que 
Je ballava a toda dlligcnci.l a eftimar, y agr .\decer C011 cariños; 
y mercede.! la mucha que aquel Reyno le hazja ) premiando, Y. 
agª,ífajando a los principales dcl,dcrramando cargos)tÍmlos, Y. 
()ficios~ en vez¡pues,defio,el Rey harto mal aconfcjado)fe par
tio para Toledo, en doaJe ~\Viel1do hecho las exeLluhs por el 
Rey difumo. como íi fe halbra en L isbol , tomo las armaS de 
Porcugal , inghiendolas entre fus Caítillos ) y LeOl 'S las cinco 
precioGs Quinas. De[uerte,quc fin aver grangeado,ni acaricia .. -
do las volullt:ldes dd Reyno , y Reyl10 tan finchado, y tomado 
de la honra,empezo a lbmar[e Rey de PorrugJl. Y para adere-
2arlo mejor, o echarlo mas a perder, J1)41ndo poner pre[o en el 
:Alcazar de Toledo al Infame D.Juall de Pormgal,bermano le .. 
gitimo del Rey diFunto;que como queda cocado,fe avia venido 
.1 Cafiilla, por no poder Jüb:ir a la ReyJlJ {u cuñada J ui querer 
-obedecerla como ,1 Reyna. Y la culpa)y la cau[a de dta pri[1On, 
no. era otf41,mas que rezel.ar, no quiGe[en algutlos de Portugal 
al~ade por Rey,colltra el derecho de la Re)'na {tl muger Doña 
Beatriz. Re'fdos')quc,como hemos d.icho ,pudieran curade C01\ 

"el cariño,libcra\i d,y cOrtef;.l. Dem~s deao, hizo juntar coda 
la gente de guerra que le fue po[sible) íiguiendo el parecer de 
Jos que dezbn I que aunque el Rey fueLIe de paz, ef.1. bien que 
l1evalfc vn buen ExcrcÍro para {u re[gu~rdo.En la Villa deMó .. 
tal van paífavan eltas conlultas ,divididos en varios pareceres 
los con(cjeros~}' dl:adinas. Unos dezian,ql1e [ccrun los tratos, y 
condiciones que fe pnúeron, quando d ca{ami~1to del Rey D. 
Juan, con la Reynl Doña Beatriz, no podia el Rey fupena de . 

. perjl;1ro,cnt1:ar en Portugal, por quanto la Reyna Doña Leonor 
!]uedava abloluta governadora, hafta que tLlvidle el Rey algun 
hijo, que fueífe de edld c~mperenre, y que afsi no [el.'h bien 
cOlJt:ldo,ql1e entralfe con ~cntc de O'uerra, albmotando los ¡U1i~ 

~ ~'b 

m os) l molefranGo los pueblos. Onos de1jan que fe enrraffe en 
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, 
paz, y [m gente cae a~ ':1 S , 1 .lLl n J o de la nobrcz~ 
PonuCtU {a~ Otros,rcph avalJ,que era " Áo 1 ty I.U llOtO-
rio pcligroJY que para 110 errarlo,(e tucÍle a Salamal'lCa,.y defd.~ 
atti embialfe fus Emb:aadorcs, y rcmaífe el vade:> delatieEf~Y: 
parecer , 'lue eftavaÍllas YOlulltades. ~ les ofrecid1e a los. 
Portugudes ,.queeLbvapre1todeguardar ,. y cllmplir~ 1. 
~aa ~r que Ji en-quamo al govierno, gultav311 de ~et al-i 
gunJ 11l~~~que gtIa1"dmdole a el fu derecho, vendria el1 lO"; 
CO l~ q_{!uUieifen. ~e para cfte ajufte " emhi#c el Reync>. 
-fus E~baxadotes 1 Salamanca 1:' que aUi Ce hada· tod" muy ea -
~o fUIG. Que. a los. tales. Embaxadores,hizieífe el R.ey mtt¡..} 

~_ ~ fíes.¡cpartidl'e joyas " Y' mercedes. Eftos en mi 
! áCOnfejufll¡110 mejot, 6. bien ya la cofa..lhatudk; y aH¡ 

gat): ~1l' las. 10nada.s de g,uena, 1. Con la ptifion del In.., 
ll~ 01;1. J~\),q~e c:l Rey avia mal1dad0 hazer,. mda.'Yan mnll 

illx)ttlt :Ol anim~s. Otros, predandofe de mas llibidos , «S 
por &:t de mas vÍvos:narurales Jo dixer~n, que el Rey YO debia 

:t>alfar por las. capitulacio14es" que fe, hiaier011 i de 'iUedar'jc 
]teyna PO\1Ugat'fa pOI; G~c:rl3adora' , porque cra'-ollua el ~ 
Jto(' 1 ~fecho.del R" ~ por 'lUant0. E'0rla-Re:yma fa a'lugett 
hereAtra leg,itima,. fe tran,sfc:rta. en el tG>do el govrerao ; y -alsi~ 

. al co~tc:(IaS); ni en cump1i.,aientes ,. ~!a lo mas cona 
feilleJlte'» <iIiC dLe eJ3tr~ de mano armada en.PCi>rtu,al,,;o.f 

CA Reyn0, y caCa [gra" ! fe 'apoder:lrdC1 por hlC1·)a,~ po~; 
aradlt.. ~ol mas al Rey die par ¡.I etrole de t~ 
~J1t0J-~Qer~ues,Vct~os.. · '~ 

Dl'ten ,. 'ltle' el q,ue es ~~-a~Ot, t!l ~e "o etum~ 
ti1 no puede contener las mudanS:1s , y. el Conde de Gt~. 
jén. DOtl Alcn[o Enriquez de Caftina-, ceme· fu natUral era 
CU1 inquieto.,. al PUllto que C011 k muerte del Rey de Portugal 

.. ,'el vuldg , ; : rchUcha pe la kria, bolvio a ro, malas ma:.j 
a.a:s:, ya querer pretender' vn peda~o de Cor0na ,.0 ·a1.gpna 
~tc:ra. de. las dos .. Comenso(e a cartear con algunosA>['~ 
t\1~ltek:S, aquellos '}Úf: le parecia a el, que haziall 

:la 13. nllon ael Rey fuOlu:rmano· .. No.fUerGn efros tri.; 
lOs.~oCultPs) que dexaífen. d~ l1eg~ a oldos del Rey_ ~. 
QOlo ~ todQ dlremo, y confideranoo, que 1i et C~ fe: 

'. illet a.eúPéi~, le avía de fcr fuerte enemigo, ti%!; 
dlat ruseCeura:s, ~ defcargos,. marid'o prenderle"JP c· 
M.el CaftiUo d~ ~i!l i 1. e~~~lc I ~u~ al1i va 

I!~~ 
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~oco feguro ,mandO" que le remudalTen al Alca~ar de Tole"; 
do, y que el Ar~obiipo Don Pedro Tenori.o fe encaro-o.ile de 
guard~rle. D~rnas de efto le confifco todos fus Eftados~ quanto 
cenia en ACturias, adjudicando parre de -110 para la Igleíia de 
Oviedo " y parte para fu (amara; que fue quicarle los buelos, 
y la pluma, caftigo merecido de fus inobcdiencias. El Ar~o-. 
birp_o de Toledo hizo tan hmen Alcayde ( fabla bielllct que im~ 
portava ) que removielldolc del Alc~ar "al Cafl:illo de Al..: 
m<macÍr J le ttWO aUi mucho tiempo.. De[pues de muerto el 
Rey Don Jnal1, en tiempo de fu hijo el Rey Don Enrique, fe 
f~le huyendo a Francb. Siguiole el Rey por medio de fu¡ 
Embaxadores, y puúeron fu querella comra el, ante el Re~ 
Fr ance s , y vi(tof~ el pleyto, ~e dado por alebe ,y como a tal, 
fe mando., que ningnno ,de rus Reyl10s le dierre favor) ni ayu-
da, con que vino a 3.cab,\r mi[erablemen.re, de nado) aba
tido ) menofprechdo- ) y pobre; paradero¡ } que acarrea Vlllla~ 
tl,lral travieiTo al Princlpe mas grande. . . 

CAPITULO VII. 

. Dt como elRry D. Jutln entro cnctRcyn. 
de Portug~/'y por mal aconfljado, n~ 

fue dlAeño de todo. 

L Ad.ead.o el Rey Don ~uan al conrejo, y parecer de lo~ 
que le d.eúan, ql1~ entrara en Portugal bien apercibido 

de gente de gllerra , pardo de[de la Villa de Momal van; 
dGnde avia fido la juma, y fuelle l Pla[encia I llevando conÚ-. 
go a la Reyna Doña Beatri z fi1 'muger, para de(de alli di[po
ner La entrada. El Obifpo de la Gu~rdia ) Chanciller que 
era de la Reyna, y que fe le dio el Rey fu padre) q~ ~,,¿o 
fe vino a carar, para C<)fl[ejero ,y Sec~etario Cuyo, hombre 
bueno} y de muy buena intencion ; e{te, pues, ofrecía :.11 Rey; 
'1ue le pondría en (lIS manos aquella CiudJ.d I dondt: el era 
Obi[po , C011 certeza que tenia de todos fus Ciudadanos, 
C(i)illO amigos filyOS, y de fil faccioll , lo tendrían a bien, Pa~' 
n~ciole al Rey, y J los que eran de eae [emir, que con tener 
y~ pOJ tuya 'aquella PI asa ? ifa ~9mo tener tomada po!fef. 

. • .11.. >, hon 



:Cf(l~~I·O,., • 
. Kan de el eyn'O. , 'J ~fsi defpachan 1 ()b1(po delante) 
para que pI~'ii~jdfe a 10$ CiudadaHos, &fru{o fu jOfl1ad a 
con fo10 tremta nom :es ~e armas, que le acilIDRaáaífen, 

. po~ no entrár en .. iucrra. Fue re~iHido: et-obirpo,. 
(.011.' toda $U fOiemnemente, .y la. Ciudád hizQ 
~ tanto fu elever ~ p-ero.el Akayde del Catt~llo, Plblef~lk)i 
recibir, ni quifo dar e la obediencia. Harto mal anum:i<it_ 

- ~e'aquella coniar~ ... qu~ fe llama la Vera ,. acudieron aJg.u;.; 
IlOS CavM~' , ,le hfzleron omenage, juc:ando- ayer pot/ 
fu l¿gitÍnta fb'ñti~a la Rc.yna Doña Beatriz, 1: a ~1 por·fe..: 
iíór, copt lftlkidOdeel~ ELtos fueron BaCeo. Martinez.d« 
Acoru. /1 y MeA Vatquq fu h¡'jo . ~ y Mudn Alon{o Merlo, Al..., 
yótt . &: OltéWaUo " y el Alc~&: de.' A1.mo~da. Pero al h~ 
Uf li a, añadie.ron Vil tonque, de q~ fl:. áVlan de guato.: 
dar los.tt:a! q~{e· hizieron 'al tiempo Gel: eajamiento; pot~ 
f:lu~ ~de otra {uehe., encargavatl (u.s eonci&cias .. Siempre tiIa.~ · 
van rt tener Gove.rnador de·f. naClon, Q, Rey que lo fudfe fe .. : 
lo. fuyo. 'En fi~ pedian juflicia. ". feg~l1 mas. fana o¡tinioll awl 
de lo ~eftros.. NO fe agradaron de la· acogida- • que les hi~ 

. _ Rey, pOl·queelltendieroo,.1es hizieral1;mas c;a...... J Y meiol: 
letibimieNtej r :!un, que les didfe algo. 'Ee tocio. crrava,def... 
, lo~ eriacÍpios ;' pues claro-eáJ, que 6. litera el Rey mañoCo,: . 

• f~ ae hazer mil agaHajos a 0000$ los que le flJ~rán :d~i. 
Id ~ ia., derramaJlldo algunas dadivas, JC errcciendo PQIf 
la menos. mercedctS),' Y fl). modas, que íi eomQ dize el ad~ 
gio , adlvas quehJMltal) peñas-, melQt ab\:a: daran cor~SOl1es 
PortuguefesA Era nue{ko, Rey DOla }\.\an (aunq e era bu.enQ) 
.b~bre de. p<1ca$ p.alabra;s J. nada zabmero; lJlan~ fi , Y ~ 

0, pero poco a&wo. Y ay caCos ,. y mas·en el que v.amos ~ ea 
ha meRf:fter vn Rey efpareirfé ,. humaoarCe " y. ha~rk 1 

btendimrentos •. Biel-l eonftdero " que aquellosqpe· le acQll~ 
feJavan , que enrraLTe cen dhepito· deg~erra J, y.obftentandol 
el fer Rey de Call:iUa. , no vendrian bi"en. el). que fe hidelf.e 
ae1 rendtdo, o del mClldl:ero{o;· fino antes le diri:an, quÍza, 
que fe motkaffe magdl::uoio) y g"avc, para t;neterles miedo:· 
-'0100 (i los Portuguelcs, al palto que fe d etric en. al 'c~rifu>, 
llO fup'Íetan al defpego) rcbentar ~ gra~ed()fos. En fin. ) los. 
que vJnieron a dar. la obedi'encia , fe fueron deCcontentot .. 
P:alfarh la palabra (~11 lo duda) y de boca e~ boc.a lkg.1r1a . 
lo Li.~oá las une al ~ 'ÍDquictar los animos mas de lsAuC 

~fta~ 
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etavan. UllosJetlarados, y otros a lo defcubiorto, no quHic:-: 
tan que la Reyna Doña Beatriz huvidfe el Reyno; por ef-' 
ti.r raÍ.ada .C()~l el R~y ~~ CafrUla, a plebe, y el comun ieguiaa 
die fumbo; p trQ como no CC.llian c.~b.e~a a quiea arrilllarfei 
femianlQ J y .cQUavanlp. Los Grand~5, qu~ p<ldian facar laca .. 
r.a, no fe atrevian hafr,ª ª"v.~~ ¡:~ufa qu~ los motivafe. Efh.vanfe 
Iabiofo$) y encog'idO'-

. El Mae(1:rc de Avis, aunque , ~omo diximos~ fue .de los prí.' 
meros que brindaron al Re . Don Juan con a poLfefsion de la 
Corona, reparanao con íi.l f~ga~idad ,(que éra ingeniofo, y afru .. , 
te) en los (embla.l)tes de los lilas del Rcyno, y 10 mal que abr~ 
'i~all ad • tir , y tener Rey Caí\:ellano, empero como a gran .. , 
gcar las veluntade¡ ) y para ello torno vn medio ~xtraordina~ 
rio. Fue el cafo, que muchos, y aUlllos1l1as fefiores del Rey~ 
no de portugal:a.<iuerian mal ~ Conde de Urcn Don juan Fer..: 
nandez de Andcyro, Cavallero de Galicia I muy querido <Id 
Rey Don Fernando, aunque mas querid0 de la Reyna, puei 
ferugia tn la Corte, e11 Palacio, ne era [u galano Notable 
defembolrura, hale!' ame a vn con vn vaífallo, quando 
¡ e a de vaffalb , y dama .panicular 1~ avia el Rey hecho Rey
lla! Liviandad por c;iert'o) digna de qualqwct" caftigo! No 
fu poco el qye mitO ~ rus ojos, ti era el caCo cierro. Como 
quien padece la ah-enta 1 es quien mas lo ignora; ya fueífe por 
Jos buenos lervicios del Gallego, ya por la privan<¡a que alean .. -
9ava con la Reyna ,.di~ el Rey en favQrccerl~, y en llenar. 
le de mercedes \ l;.l¡.ole C<tnde Ae Uren ) "i Qlole otras mll'" • 

chas honras 1 paqandole con dt .. s gr~titudcs tu. hlgrata cor
r.elpondencia. Como mudo el Rey, y vio el tal Conde, que 
la Reyl~a fu ieñora (llam'ID0s1.1 afsi , que otro nombre mcr~ 
cia) quedavá cou el govierno ,juzgava(c el ( claro clH ) caíi 
Rey de Portugal. El efravl rico, y poderolQ~ luego fe le ana
dia la privan~a on ~ien avía de malldilr, quien que le fu .. 
bJa.l1e? Por fu hincha~on, y por fus malos tratos, qaerianle de 
muerte los ·ffiélS íenore5 ; pctreciendole , pues, al M adhe 1 que 
haziendo con dle Conde vna lalida, Ce lo av"Í::m de tener tO

dos .1 bi~n, y efrimade por ho~bre de valor, rdal vi()[c a ello, 
y ¿¡¡pu(are .i matarle. Quien cl¡{~ra, que por cfte medio vi~ 

• , i. p 11M 1 'l'" fucra a GOl11egu~r ene a. ... re, o que aun e no l.magI11O~ 
y {i iD imagino, notable capricho fue el Cuyo. Un dh, pues, 
f1.ev~ndo de ,{col ra quarcll_ hombres armados, por lo que 

. R4 po~ 
.... ' 
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pedia ftleeder) fe fue a Palacio, llego al quarto u o la Reyna, éi 
que efl:ava ordinariamente a-quien bufca~. Apemas encoItl ... 
tJ:~ al Conde, 'luando merIendo mano, le hidb ma fr~ra . 
cuchillada. ~i mal h 1do, aturdido, pafinado, fe tiro 
mas adentro, adonpedtavalíloReyna.;o mas antls quepudicra 
[ocorrerle , t inteJiCeder: por el ~ alcansole otra eftocadallue. 
le tiro ot~Q aJ.Alkro., ll~adQ R Pj;!r."ra J. de la qual vi~ 
uo-a caer a -Pt e la que: tanto leO qlicria} rcbolcado entre 
furfangre., de(-.I o la.vida en os vlrimos alientos. Ca~Qo 
laftimofo ~ yo trag,t • . notable! ~dcfe al difcur{o lo q~e q 
qycponde ~ll:e "l?':'es 10 menos fTa eLdefafuero de en VD: 

Palacio R.éd,. y 3.0;0& ~11Q Rcyna, matar. a vn e e, a v. 
FA o; que aunq,ue fuet;.aa. vn efcuder~, patefieIa atro7. d~ 
liGO. PU,(Hl1lata al amado., .al dueño la 'fQlulltad , al ido 
d amor, 1 a.ver de llor rlo,..., d temido, 6n ~ado a eotClM 

der por tal, golpe muy défapiadad9 fue ,.y. fo10 . el defahogo. 
dct la ttcyl1~Doña Leonor Tdl e Menefes pudieratolerar~ 
10. Co~onment~ mug~fCS fiue .ecan .dé: eLle a(haq~e, no fe 
maeren a eftas muertes.. . 

. No paro aq~i laJo.mJna detMa¡A;re J fiilO qut vino< " 
~ hecho lexped~eJ'Jtar la cabida que euía con los de fu na...: 

• n , y lo.que podia ah.tusar de 'cllos, t, Cegun la voz q 
l.ijio por las ptferras , y ven ranas de par 10 ~ q uc' en bre ce iiie.. 

e lOno ~or toda Lisboa, publicandOl. con 3Iari~os ,.1 gri-: 
ta·, al contrario de lo que.avia pa(fado, que..el Conde Uren 
a,ja adon muer al.Madb:e de Av1s. . Ai\loretOfe a dta nue~ 
va de talCuetteJa.. itld.ad, que grat)des~'Y pequeños, cada <\Ual 
en s. armas queJe.halla.'fa, o conlat> que le thv"a \a pri(a~ 
~e romélÍfe ).en.alboroto (onfu[o de ;ozeria, ,duueOOo} fue...: 
r 1 ~ Palacio de la ReynJ, a .querer pegad -fuego.1' matar. 
a amos en el efravan , . ti no les dab.m cU~nta de fu Maeftre 

Abis. El q~a! , viendo o la e nfllíiol"l. c[elKltando las vo':', 
~ ~ fe rufomo a vml ventana) donde, todos le vídfen;~ cdSl, 

pl~er yeftim don de H~r aquellos afeétos, les dj~~ú Ami~ 
SOS, Y hijo$ mios o) quitaQs, ql1e yo VlVO effoy,.para eaimaros,. 
y iros efta voluntad que os debo. TetupI aos ·en vuettro fu~ 
IDt) yío(f~gad asarmas. . 

Aqui. fuer.on las alc~rias, vozesc;Oll'mayor exedro ~ 
v~r vivo a fu Maeftre. Y a imir.1cion {uya, viendo .que el 
Ili\UCI'O al. COU<1~ Q~. Y~~n l ~~ era de p:~t~ ~la.Rq~ 

CQ': 



De tos Reye's Nuevos de Toledo'. 'l«rf 
romo fe hallavan ya encaprichados de locura, y tomados del 
furor) ql1Hieron h;;tzer ]0 proprio ) con todos los que fe ladea
V~l a la. parte de ' [ti1la. Y aunque el Conde de S'mu:a Don 
Enrique Manuel J tio carnal del Rey difunto, y del Rey Don 
~llai1 de Cam Ha ,h 'mano de las dos Reynas Doña] uana ) y, 
Doña Conihm;a de la Cerda; aunque cfte [enor, pl es) aCOffi
iañado de algunos Cavalleros,.avia.levantado el Penden Real. 
ae las ~l1as en la Rua Nova d'e Lisboa) diziendo : POft"gal, 
PfJrtll!,'" ~.por la Reyna tDoña fEMtrk ; con todo noJue baíbl1t.c: 
cillt ccreIOOnh, para que le qüietaílen, l;}I la Nobl'eza,'1i el co-. 
mml; antes bien e[carape1aaos,. rabioíos, y enfurecidos, [abren..; 
do, que el Obi[po de Lisboa Don Martin,. n.atural de Zamora" 
muy quendo que avia. íidodd Rey Don Fernando, hazia COll 

mu ho csfuer~o las ~rtes de Cal.t:iUa' ) teniendo ya ello por 
gran crimen, fueron ~ tus ca[a,s a bu[carle •. T eruio el Obiíp() 
el fiuor , y retraxo[e a vna torre dcJJ.Igleíi~, donde avia algu
na gente d~ guarda; pero ni el fagndo, nUu gente rueron ba(~ 
tantes a reprimir b. o!fadia de Vl1 pueblo amotinad(j. Entraron· 
a fl1er~a de armas J y m~raronle 2.drocad3"S , y luégo le arroja
ron e J. wrre. abaxo: horrendo, y laftimo(o facrilegio'! La 
Reyna viuda,..Doña Leonor ,. temeroÚJ, que C011 ella hizielfen· 
otro tanro,-quando por Gov.ernadora ~vÍa de mólndar echar ma-. 
no dd l\laMre,y de los .que ayudavan a aqueLIasdemali;¡s, qui ... 
(o aJ]tes. pollcr{~ en cobro ,y fujetarfe a lamerced del que ya 
era dueño.de roda..la Ciudad. Hablo con el Madhe, y pidio
le por partido, que la dcx.{fe ralir de Lisboa, en tanto que 
aquellas cofas fe qutctavan. Vino el Madhe en ello, con que 
a toda prifa defamparo la Ciudad, y fue1fe cah huyendo a Sa11-
taren) femida , laH:imada ) y 1l0roL1, quanto puede pcnfarfe.'. 
De(de alli, tomando tbta ) y papel , y medio borrando con la~~ 

grimas las letras) le e[criviú al Rey de Catl:ilb tu yerno,. 
que dlava en la Guardia , .vna carta 

de cfra formiJ 
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M I dolor ,:,1'. fendmi !t ~s ~ aw1era I que no pttetw 
p,xp ado.con la p'luma • . Las 'caufas que me han "a

~~ ~~-e11Q Q (litan baLtan emCllt<:, jtlntQ con los ' portadores 
a q¡ 11 ~ , que S:Qmo tefti~~lo que ha ~.lfadp ,.m. 
m • v m: dad , En • {l~CIo.1llCfnl2- ~nml 
c~ia, qe\ante de mis mif!11OS- ojQs J ' erMaeítte de Avi .-

· muertO a p»úal~s al Conde de \1 ren J tolo porq,lle ha&! • J 
~artes ) y --l~ V. Mageftad , y de mi bija. Con .(:1_ ~ 

. fur&- ,y detácatp h..u mu~to ~n Út lJl~ IgleGa alO!JUpo 
de Lisboa, uumas delito" qllc fer _ afeito J)ud}m. vje~ 
- Il.~ ' : _ • , íemejante$. demanas, me ~ venIdo a Stetarcn. '"' 4-

49Z cuenta a v, Magdtad de lo ~p~JJi, Yo .me Ixello ~ 
OfCJldidade aeltre , y quiliera .d.,ípiC;tr mi agr.vw J- y UÚSJ 

qj Y aGi ruego a v" Mageib codp eJlcar ~c,nfcr; 
• la prefente Le ~rta al illlhzOte píl-fa elta. Villa, donde 

hah mos),. ¿¡[~ndremgs l~ que fuft~ e vueftro 
. ferv~io. ~e aunque lQS alW,rot:J.dos no qu~tn apmitir ~Qt 

Rc:yna de Portugal a mi hija BoñaJ\eatih. ) rm~ét udba 
ni l v.os, [eíior, os qpÍeren ppr Réy, las armas., 'Y la fficia .~ 
m ran fu orgullo j y ca{Hgarau [u ddacato. Hermanos, y pa--: 
~tes podero(os tengo en Portugíll ~ qu~ bOl vetan.por ~i cau
ta. ~!};a Villa de Sanc.íl1"en, que es la Pla.za mas !uerte,y la",as 
nobJe del Reyno , h.o nos puede faltar. C~n que no f.efta mas, 
d~~ • Mage1bd abrevie , "f J.Cekrc (u anl , Santaren, r 
E.~Q de 1 ¡ 8+* 

E era la fuba-ancÍa de la ~arta , la qua! villa por: -el ~y ; 
i com Í<;an la: COn los que CDU ~leftav.-n, te alegrt> mu .. 
cho ~e okla:r penCando que roll aquella~ rurbaciopes aV1a d# 
mejoraríe fu, partido. O que mal lo difCurcia: Si ames "10' 
el ~ul:o fe 'hu viera "defcarado', ni hn:vieran hecho cak~i 
el k!mvier.a cutrado en Lisbo.a a pie. ? y aun ddCal~o, a.-

lllO 
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1110 dhen, fuera feñor _de todG; pues que el mHino Maef ... 
rre D. Juan de Avis era quien le l1affiava. Pero ya el mi(mo, 
NIadhe) declarado competidor , que c:[peran~as fe podian 
tener? O lo qllS! Horarian , y fentidan dl:o a~uellos, que en 
Mont"lvan deziall , y. aconfejavan lo mejor t Llorarimr lo 
~ue han 110rado en Buefrro tiempe los que el año de quarenta, 
,quandó fe al~o el mifmo Rey11(~ , dixeroll., y aconfejaror ,que' 
con toda diligencia fe fudIe a apagar aquella llama. Siempre 
la ~i1igenda (dize aca vn:refran ) es madre de buena ve11-
rura. y a[si, (i de paz, o de gu.crra., al pumo·Gue fue llamado~ 
acudiera el Rey Don J u~.n a tomar fu poifefsion) fe ahorrara 

-tic: batallas, y ganara: la.Corona. Fue, pues, 10 bueno,. que cn 
vez , de enderezar lo errado" acaharon d~ echarlo a perder 
ron ?tr0 de[~tino·, que le }u'Zga-ron acierto\ Partio el R.ey 
de Guardia a Santaren ) por ver, y con(olar a íU fuegra. Ha
llo a hecha vn mar de llanto, bien a[si como ·Reyna, viuda, 
hermo[a, y 0fendida. ConColola qllalltO pudo, y ofreciofe 
muy vengador de fus ofen[as. Comullian-on el drado de la¡, 
~ofas, y que mediOs., y caminos podiall ~omaríe~ Los que fe 
predavan ck mas enrendidos ~ dcfpues de muchas con[ulms,. 
,¿ixeron, que el medio mas eficaz para poder el Rey facar la 
Cara con mayor pretexto, era, que la ,ReynJ. Doña Leonor 
le rcmmdaIk el govicrnv.que 'tenia, con que C0n cao ven": 
dria a quedar por Rey 3btOlurO" fin depcndcnúa de nadk.: 
Linda h9bcria. No: le qnernn. por Rey aUl~ avicndo Gover
-Dadora Portuaue[a, y querrb.nle por Re.y , y Governaaor. La , 
~lenta fin la°huefpcda ( como e la vulgaridad) [ole duda"': 
~.an , fi la Rey1l3 vendrh en ello j pues era quedarfe fin autoá-' 
ciad, fi1'i mando, kn feñorio .. Dieronfelo..1 entender, y hizo. 
la renunciacion.con muchogull:o, a que el Rey fe le mo(l;ro, 
en fumo grado agradecido. Pcro mal fe lo-pagú) como,v,erc"': 
mos adelallte~ H:¡llava(e la Reyna- con muy poco calor de lé~, 
namr es, vla lo av:mderizadas que dl:avat~ bs 'coías ; paredo~ 
le, que fo10 el poder de vn Rey de Cal1:i1la, y ycrao fuyo "era., 
bafi:ante para,el bucn logro =- juzgava " que hendo el Gover
J;)ador , ella lo fcria tJmbicn, y man4aria· , y a[si fin ponerfe!e
nada por ddant~coi1ddcendio COn la voluntad de los que prOr 
puGeron aquel ~dto. Y ma~ ) que no folo . 1: e l'mnci o el go.
viertio} Gua que·le dió al Rey ricas) y famo[as joyas, prendas 
algunas de las"que yn Re~ afl'lallte" y. maddo [uyo "la ferio aI-

gua ' 
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.gun di!. De fuerte, , que- ~argo la gracia, y pulO el1citnJ 
dinero. 

Comentos, y "g.oZefos que<\.ar<11'l con llecho el Re)'; 
Don J ual~ , y los que le dieron el arbittio, Ii ~arar ,. 
q.ue ninguno fue tan c.idaccrtado 1 tÚ HOclVO, údO étlc; por 
que apenas 10 fupier:on CJl Usboa, los mal contentos, quart-: 
dQ fi anteS mofi:r~vati odio al Rey dl:raño, aora d 'a11 pe.J 
{adumbres, y lIomif3YaD bolcane~. Colorian [u .encono,. Y. 
mal querer, COl1 public3C a vozes, que {e aviaque~rantalW 
lo padsqo I y Jurado por ambos R~s, y Reynos 1 de que el 
govicrno de Por~~ 1 no avía de dUr jamÁs en el Rey de 
CaftiUa, {mo cllla Reyua viitda J ha&. que el Rey 0011 Juan 
iu,~e en Doña Beatriz, hi" o de edad oompetente ~ y que 
4(s1; pues {e rompian los tratos, ellos ~ufcarian Rey pro .. , 
pío, que los goverl1aífe. ~ ellnfaute Don Juan, que: ra 
-J~zon , y juftida tenia el de CaftllLa reGado f y 'pre(o ~n Tol 
tk> ', a eife qúeda .Of Rey, y Governa<wr de Portugal , c~ 
1110 hermano legitimo que .era del Rey Don FCfl1ando, 4 

I!ue en d ¡ntedn, ~ue iban a facarle de laprihon , goverJ1 e 
por el 04>11 J U3n MaeJhe d e Avis, hermallO' fuyo I p.Qes rtÍn-l 

o en Portugal, lo merecia mejór. ~rav~4Ilas la af~ 
eira la defvergueD~a, y 31 modo , q-~ el mal hablado, en ca...: 

ram:iolele la boca, corta, y bi~re el éredito mas puro, dezi~ 
corrillos, y aun lo ethavan en las ¡tazas; que Doña Leonor 

T ellez no era Reyna J ni fu matrimonio a; ia (¡do valido; pues 
era ivo fu m:u:ido , a. quien 1 ~uito el Rey J llevado de fu her..: 
mofilra, ni fu c'alidad era p gualar a 'In inattÍmonio \\ea\\, 
y-que afsi '1 por!l configuiente, fu ,hija Doña Beat-dz era bar.: . 
tarda, y no po.dia fj.¡c t!r eola Corona. ~eJi la avian jurado;. 
t\ie por no dj[gufrar al Rey [u Padre. Luego Le efpamaran per .. , 
fOAaS e mellOS c¡¡ellra 1 ql1ando el vulgo maldiciente las mur'" 

a, y pone faltas, ya en fu nacimiento, ya en 'fu lina c"; ti 
v.na Reynade CaftiUa, y legitima heredera de Pon , , o 
auJegura .. Cap eftas-hablillas I pues, con effos rumores ere-, 
~~J,:i· la raña en los alborotados, y para mover mas al pue .. · 
~1,p ,V at[a~ A ti a los q1.le eran de parte de la Re , .y a los. 
ql!leeftav~ neutrales, úcaron vn Pendon con las ll1 nas d. 
~prtügal,y p. ~do a 1: otra paree al Infante on Juan, pre(oJ'1 
puello en cadenas, laffunado, y trill:e,deI modo que efraya en el 
Akacar de 'toledo, CUl gdcalY a1bOIotoibannill~ por 

" . . ' r-" l~ 
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pluas, y cantoncs,que aquel era fu Rey I Y ~ ttttaft CO~ 
le r.cnial1. El que acaudiUaya cllo,. era el Maetie de Avis; 

11I'l.':lj". '~- maña, todo afiucia, para grangc:ar para 11. pute del .. , 
lti>;.)" ._~· ..... ·no ~ y fue tan dichofo , '1ue vino por remate a ceÍllr e . 

Corona. Toda etla moOotl , todo efte levantamiento, tedo ~ 
te vaya, vaya, libert~, libertad, .acio del mal con(t:jo, de ~ 
renu\lci.atre la Reyna el gO'lierno en c:I Rey de Caffilta. ca 
q)le concluye, que por mal acon~ejado en eRa, y en otras do&: 
~aúQUeS, perdio el Rey Don Juan á~uel Reyn0a 

C-APITULO V.lII. 

DI comofe IncendIo la guerrA entrIPar! 
gal, 1 C4}Jilla" ruino a AlfArJe por Re 

Ile ortugal D.JUt4I1,MIlejJr.1' 
Je :d7.Jil. 

A re conoc~ ID apdádumbr~d'o que re haIfaria el R'e 
Don Juan ~ quando rapo 19.~ patfav4t en Lisboa) 1 

~ne era d Mae1frC'ae A Yis el c:II1&l1o ) y la cabe~~ de los- al,bo-' 
tota~os ,,1 a quien apellidar.m: ~ r intituIavaa ~overnador del 
Reyoo. TIlfO fu: c:onfulta, y Ji acordado,. que Don Pe.~ 
dro Fernandez Car,~2 de- V aca ~ Maeftre de Santiago; t 
PcdrO'FcrriZnde-&de clafeo, fu Camareta Mayor ~ y Pedi:~ 

uiz Sata;knta Adélantadct de Galicia, fucffell (on mil 
llombres de armas, y cercafr'cn: ,. -Lisboa ,. porque el Maet'fr« 
de AVK J y fus atl'ados " no. fe' fucfrCll enfanchando, ni enfeñ(}~ 
reatldo de otros aftjllo$ I y PI.as del Reyno. Hizofc aCsi j, 
Sentaron fu R en, el Puente de Layes, lugar cercano de la 
Ciudad, e(pe~ ú el Maeffre <le Avis, y lbS Cuyos (atiatb 
¡ pelear- a el Maeftre afluto., Y nO 'L.uiíO alTiefgarfe , quan-: 
do no corda peli¡ro Lo quc1lÍzo fue, que cOlloci~ Jos
¿i6nios del Rey de Caftilla, que era acorralarle_, dio orden 1 
Nuño Alvarez fcr hijQdel Pl'Íor d.e Ocr~o Alvat G~ 
~ale;¡ Pereyra, mo o-,o.(Jado, determinado , aliet~ 
te ~ ,fundador que vH1e a ~n adelante de 1.1 gran CaCa dI· 
V ergan~a , plt'a que con vn buen trozo· ele gente falietfc a cor! 
J.Ciw ·,ia~ ~ ~l QiVSf~ ~ RC) CáftcllanOl. 

• 







~~r erc J ap.8. 
tjue li.$te ~ h uido mudrót 
muy afe a Caftitl uo le puede negat 

0110 he que en llejitaD4., ~t'"QiEDP1ImI~eO 
a la oía qu~ lea: ~n()s, le aya vn l'QJrt\lI~PL')U 
cado nl~ha (angra, vor de VDJLaJ:tclllan().· l!lft1Ii1~ D~l¡a1t~ 
que dCUPloS dic.(ü) anta P"rtu¡ues de P81!~¡CiliC:l.,.¡alUjl,a,¡ 
nos "i ~ en lOf ciIú en otrO$ eucucntros lo 

IQ de Aljuban9fa &;0 que pa(sO, o prefio 10 
Si a~o en oéampo cah tantos POltuguc{es( 
llle-Ios gr~ 1 ~ en el del ellcmigo, mirde 10$ 'que 
ton , ~QJ fuc;t9n • y veafe de los Caftdlanos infeliz 
D1C~r i~ta, que qued~ alagada en íangrc. Id¡ 

rma ella fofpecha lo que {uccdi acta. 
Tenia el Caftillo, y tott~C'l.a de la C· diQ de Caim.a 

__ tio de la Rcyna Doña ~l1ot, llamado Gonsalo Mendea 
.le Vafconcclos. Aconfejaronle al Rey, uc fudIe a aquella 
Ciudad, llevando configo a vna , y otra Rqna ,madre I y hi-. 
ja, cuyo rdpetl'o no avia duda, (Ji'K) quc.el J\layde la 
baria dueñode todo; y 6eudo afludla de las p~s.as im .. 
portantes.re I'ort\lgal, fe a41~lanta\"'a mucho fu partido. TóoI 
IDO el Rey dle con{ejo, pareciendcles a todos n dñ~ 
culead. March¿" pues defdcel &al d Lisboa, o mugcr. 
1 {uegra, Y el recibimiento ':lO(! hallar~n en el tio,y en el Cen " 
de D,m Gon~alo {u hiJo, y Ler de la mifma Reyna Do~ 

a , LeQnor , fue cettad s las puertas, :'1 tirarles de(de el rou ~ 
!O gentiles bodoca"l,()S , COJ\ <\ue mawon a a1~\lOOS 4c los que 
Iban (Qn el Rey. De fuate~uc ~údo mas con d\:os haa\f,oi el 
ulo .le fu racion, que el derecho .de la fauge. AtI~u' 
de no obedecer por Rey at de Cattilla , fe ncgaton a (US (obr' -: 
J]U, y hermana, coo ler .-bas; ~9na.s lcgidmasde Porrugal. 
uo qu~ ay que e!pantar 4e dfo, fi aun la mie. Reyn a 

## Leonor, arrepentida, quiza, de la rClluncia • a 
~ ..... "":~~,, .. " .• cnP,:' • .l. toOO ¡en en zayno; pu~ huvo quien dad e 

·..,.n ... , .. ,-..,_ . a~iaefcñt6l cartas a fu hermano, ya fu tio, que nO"« 
• dfeu al ey. AiSi Le GÍxo, y al Rey fe lo contaron por . 
~Lt.~_&O es dara contequmcia, que el Porrugues mas jQj 
dfi e (4ftilla ,qual era cfta ReylU, pqes le iba el 

del fu hip Corona de 'Qrrug,.l, quiere, 1" gua 
a- en fu el lovicroo, aUll~ue fcaa (us c~j>itales 
¡¡Os, que baaQlO CJ"el de Avis para olla R~loa) 
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vn ~eUatlO. No ay'~uda, que fueroll defte recer 1m; 
e abochornados) y (('"l1tldos del deíayrc, e aco'lfejaroll at 
ey, que prelldktfe a fu fuegra y la embbilc a Cal tilla, da1ldo 

pe canta) que fi ella amiava de aquel modo carteé\tldo e con 
b rebeldes, no tendria el Rey fcguridad. A otros les.pareci 
rtG'01: clk CQl:¡ jo, undadas en que tocava en Ingratitud" 
~ poca coneCta, por fer madre de la Reyna Doña Beato 
y era fuer<;a lo fmtidfe ,. por, avcr entregado la Villa, y €or': 
uleZa de ~antaren ~ y por aver dado) Y ,renunciado gencrofa 
el mando) y el gOvi~no en el Rey DonJuan; por todo efto, 

, pues, por Reyna, por madre ¡ por liberal ) por ml1ger , y PO[ 
hennola , parece que caulava bftima, que le vfaife con el 
defafuc[() y . defacato femejante. Con todo prevaled() 
contratio~ fin que tantos refpepe&s 10 Jmpidictfe . , Hall 
el R~ tan tomado del enojo, que da11do por cierto el,qac I 
Reyna Doña Leonor aOOava en aquella, zalagardas, y han-a 
a dos haze$ , la mando prender, y fin dar oldos a defcargos, l~ 
mando reílar en Tórdeftll~) embiañdola, con vn acdtnpaña
miento lucido de Cavalleros. En el Monafterio de aquella 
,Villa eLhtvo ,haftá que murio, acompañada, y {a'vidade aue..: 
ñ~, y doncellas. Pare que e calHgo de {u (ulpa, aíecicll'" 
do la mi(r,na priiion , ue por fu C3Uft perecieron los Infan-i 
tes rus cuñados Elte , y paradero tuvo aqbdla beldad ~do
latrada , ti quicJ/'folo. por dla la pu(~ vn Rey fu Corona, y la 
jgualo, ' altura. En el Convento de la Metced ~e Valladolid 
-tiene fu epulcro ,que dcfpiertafnmemoria. 

No fucedia.. cofa, que 110 falieffe en provecho de el ~ 
belde, porque con \a voz. de la prifion de la Reyna, al1nque to
dos los ae la parcialidad 110 la querian bien ~ aoraf.Gr lo que 
les eftava a cuen ro , mollearoN doler(e de ello, y J:¡ftimarfe • . 
QEen duda, que murmw'arian, y dirian, que.G aquel paao' 
dava el Rey de Caftilb,aquien le aviace ·do el goviell1o,Rey~ 
na , y fuegu Cuya., que podd31l ¿perar 0$ mas· ~ Parno(c 
el Rey Coymbrs 1 'Y bol'riQ a poner fu Real [obre Lif-', 
.boa, ligu endo el parecer (tOdo etfado) de los que dC7.ian, 
'lue con mar aquella Ciudad-, fe ac~bava la guerra. 
Dezian bien ; pero no aylJlaS de tom~r, y vna Ciudad co
mo aquella? ;Elfo mdmo han aconfcjado algunos en los 

.t iempos p re(en ces , que ccrcandola POt mar, y tierra, fe tb-' 
-,mada P.O! ham,bfe 1. 1. cara gue el Reynp e~ lll!etl[Q. Muefe el. 

S. Ik¡¿ 
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efl:éto 'que ha tenido; pues elfo milmo huvo entol1ce-~~ 
OtrOS aconte}aron me jor , de q~e feria mas vtil andar por él 
Reyno ) apodcrandofe del, y hazicndo daño a los rebeldes, 
~ que no firiar a Lisboá. PrevalecÍo 10 primero) porque co
qno'vengo punderando , todos los pareceres que fe tomaron 
en efta guerra, defcic que [e comcll~o, fÍlerOli ddacertados. 
Eftrdlol1 de Portugal! Hado infeliz de Caftilla~ , 

Empe~oa picar la pefrc en· el Campo de el Rey Don 
Juan, de[uéne, que modan muchos cada día, y ya quiliera el 
Rey, que fe tratara algun medio, para huir aquel peligro, 
lin quiebras del decoro. Comunicülo con Pr;dro Fernan-: 
dezde Vda[co ft.l Camarero mayo~ ~ el qual mañando el ca-' 
fa lo mejor que pudo) de modo., que no parecia ~ que iban 
a rogar, irpu{o el (!lltIar a ",er[e con los rebeldes. - Entro, 
,pues) en la Ciudad cQn el fezuro , que concede el! efras hablas 
el derecho de las gentes. Hablo con las cabe~as 't en efpe~ 
cid , con quien era el dueño J y el caudillo) que era el Mac;fl:re 
de Avis; y de[pues que fe huvie!Olr conferido las materias, 
y dado(~ las cau[as, y Gltisfaciones de ambas p~rtcs, pro ... 
puro el M acEtre, que lí guirava, y le piada al Rey de CafHlla, 
íjue fe: quedafIé el por Governador de Porrugal,ha[h tanto que 
el Rey tuvidre hijo beredero de la R(tynaDoña Beatriz fu mu
ger , en la m;111e~a ) y.forma que avia de clth-la O'ovenucioll 
.en la Reyna Doña Leonor, f:guÍJ los n·atas ~ qu~ entre :1n~ 
bos Re~' es i~ hizieron , quando el ca{ami~mo"1 que g u{bva 
qttC fudfc ,\{si , H (k(l1c luego tornaria la voz de la Reyna Do
ña Beatriz, y, O"overnarla pO\: ella) ha7.iaiido {obre dto q\.lakC
t]uÍcr ple)'tOS :y omenages J que el Rey fudle fervido. , 

Si ·clca ya de arriba 't que fe ha de errar la cota; fi ha tira·.: 
do y ~ e! dado la fOrtLlnJ, por demas es , and~lI en medíos. O 
'lino,. picare el endu[o ) el eÍltendido , el mas avifado ) o pien
[do el ignorante. Pudiera a pedir de boca venirfde al Rey 
Don JU:l·n larke mas rodado, que cae ~. Medio mas vtil: 
CondiciOl mas ajuíb.da, pues era en flItlancia 10 que le juro, 
y ~aéto ) de que el govicr.no avb de cftch en perrona de 1:1 
nacíon:- ~ mas·renia, que fUdfc Governadora la Reynl 
Doña Leonor) que el·que lo fudfe VIl vaílallo de Rey, pues 
por tal venia 3 q\olcdar cll\1aefl:re de Avis, aunque gov.ernaf
fe? Antes en fn modo era ffi:1S credÍLo para el Rey, que go ver .. -
narre Vll vaITallo fityo (bien qu~ Portugucs) que no yn~l Rey-

lla~ 
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¡p quien M no tenia dominio. Demás, que- en el citad. 
e fe hal1~van lo mas del Rcyno rebelde; fu campo apefta. 
, y el Rey harto enfermo, Cl'a para andar pidiende golle-

.. - .. ,-, •• " ... J .... ,_, COm3 ad.tk1imos l No qued3vabxo, y fentado el de-
JeCho de la Reyna Dó'na Bcmiz i El Rey, como marido. 
yo ) no quedaVa d irúIo de Rey? Oc dueño l De feÍlQt 
No fe paclficavan., , vnian ambos Rcyn05? ReciC\1 m 
ti Rey Doñ unaGdo., eftasldo nucliro. R~ D Juan 
-Meralvap, no le onfeP.r0n ~ de mOJor fentÍt , que 
brilldalTe i 1M flotn:Jgucf.es ,.J.j. qucnan flue fueife ouo de ellos 
Governador, y no la Rcyna fu {negra, '{ue vc:ndria ell 

Pues -como· ao¡~, que te brindan 10$ que eftan t mejor 
-dos de armas, y fomma, re(. ello 1 r.o defpreciall 

fpiden 1 il como yo ló &re:. Porque no q\&eñael Cielo, 
cem.lfen ,pot.dlli uiza ofendido. Ul\afalta notable ten. 
anotaCla denudho-Rey Don Juan; q e la ia para ter 
para, y verdadeta, al modo c:¡ue cuenta las exc~~ucias , y ~j tu
des de los Reyes, debe: t~ien contar .íUs de&aoS ,., liS f~~ 
ras; paraque elhaenPl'jnci~-queleeJ y oy lo que palfa .. imi:
re le vno, y {~ apartC'de.lO · otrO , abra~e lo hueno J y abate.., 
I'ezca 10 indecente. En la PIÚDera P.arre de mi David Per .. 
(eguido, en los cxemplos de los defafh-ados 'fines que tiehea 
lo~ Reyes I q~ mecen lia mano ~Ias cofas $agradas ) y dedica
das ~ Dios I.dixe'-:lu~ {q,J1OtQ, y murmuro uc;ho, que para ef-
a gtlerra de Portugal, en que aora andamo,., tomaífe el Rey 

Doo Juan del Etatio de Nueftra Sciiora de Guadalu¡)e vna 
cantidad de plata, de que taliO la voz, que no avia de fLlCcder..l 
le cofa buena. Fuctre habUlla, o 110 fUclfe hablilla, fueífe fofpe: ... 
cha, o juyziQ, en verdad, en verdad, que Galio el prollollico to- . 
. do verdadero. Ya Jo vamos ViCl do, puc en vez de abra- -
sar oon mil almas la prop~licion del Madhe de Avis, 1 
aun de agralccerfelomucbo, y cogerle la p1l1abra, lin dexar-

. le refollar; en va de -dl:o fefp(mdieron,. que era cOlltra el pun
donor del Rey de Caiit4" quaD40 tenia en 51 todo el govier ... 
no, media.,tc: la renuncia de la Reyna fu (¡¡egra ,quedarfe Cm 
nada , no mas qne can el titUlo de Rey; que lo que podia há .. . 
zerfe es , que huvietfe dos Govcr~es; .el VilO de eUos, el 
miCmo Maeftre de Avis; y el otro, 'tH CavalletQ C4ftella
na , el que el Rey nombtad"e. A efto.replico ~l·lrtadlre , que 
el Rcvno de fonugalll».:a'fla de admitir tioven¡ad,?! de Cafti~ 

¿ - . - ~ - ~~ • Ua 
--
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n.le. Pues no [e~ n~da Yo tratado (dixeron vnos) no ro rc~ el1li~ 
ra blléna (r c(pond.i e ron. otros) C011 que Y~ tercera. vez, por mal 
aean[cjacao) pcrdi-O el Rey Don Juan. el Reyno. 

Porq~ fe vea 10 viento en popa ,. que llevava el Portu~ 
gues a la fortuna, no folo le efruvo bien, que. 110 fe admitid:';' 
fe el medio que propuío jpero le dio la ,vida la grande mor~ 
tandad del campo Caftdbno •. Encendiúre de manera' la pica..:. ' 
~on de b }?cfrc ), Sll.e en dos meCes' murieron mas de dos mil 
hombres de. armas, fin .otra mucha gente -' y el1t1:€ ellos gr~-' 
des, y famolos perfOllages. Don,Pedro Fcrnandez 'Cabc~a de 
V aea ~ Maelhe. de Santiago, y el que: le íuccdiú en el Maef-: 
trazgo ~n Ruy- GOl1<;alez ,1vlexi'a. Don Pedro, Rl1iz de' 

o S~llldoval ,. Comendador .de CafriUa. Fedro "Fernandez de 
IVela[co, Camarero Ma.yor "el que fue a.tener la habla con el 
Madhc de Avis ). come queda- diGho ... Don Eeroan Sanchez 
de TOv,af ). Almirante deo la~ M-ar. Fernan Alvarez ·de Tole~ , 
do, Mari{cal Mayo.\: de Cafrilla. Pedro Rlliz. ~armicnto;, 
Adelantado de Calicia. Don Pedro GOllsate~ de Lara, Con_o 
de de Mayorga. Juan Mattincz.Qc.Roxas '" y.Lopc Ochoa de 
Avellaneda, y otros muchos Rkos-Hombres ... Repardc' ell 

la fim:za de la lealtad de Cafrilla , .. pues, en J:ieígo tan vrgen
te ; en quc:fe niegan los padres a- los hljos) el marido a la· 
D1U9'cr, y la n1ngcral.marido, 110 {e atrevió. 'ninguno a de-o 
úmpar:lr al Rey, 'u a <.!.eX:lt" los. Rc:rfcs. $010 le' mnoncf-· 
tava~1 , . y requcrian, qu~ era tentar a Dios hazer piernas 
{'on la muerte. Rcpatere tambi~n en \a an1moGdad, y };ran~ 
decora:~oh,,-ie l1\..u:fho -Rey, pues aun \1.a2\cnc.\o\e...tal-Ltas \dhn-, 
cj~s.,para q~le levantaile el {itio,.y fe holvldfe a Ca\lilla, mi en":, 
rrJsdLlral1c'el contagio, eu que le viO todo el campo oe rcdu...:. 
zirlc~ En.fin > harro ror~ado , harro rri!te ) y.peGu·ofo ,por los. 
11.1l1.<:hos, y grandes Cav;¡Jleros, que dcxava difwltoSj le p~rrio 
a Santal:e,j1 } y dcundo all,i b,JelH guarniciOl1 ,.y.la melmo en 
las acmZts pbZ3S,y c~O:ilbs, que db.V311 por G.1yos, dio la buel
v: a Sevilla:, a eíperar que.mejaraiTc eLticIDpa-,y 'cdTaLTc Jqud . 
Hgor. 

QL~~ndo vicron el M~dh.e 'kAvi9,y los dernas al\ados,éf C[~'· . 
(a\1;.111 en LisboaJq d Rey de Caítilb avía levLmt~lJo el cerco] re: 
pan:1!;1:0 ~ Coymbr:l') y en el MOll:lfh:;::o de. S •.. F rácilco de a.t.11rc-

a CludaJ, b1*l:on vaajunt.l\) parJ. rdolver.) y determinar lo' 
cuc[e.:avla del~~r i n~.a EOi.ú rcWlh: llas fuer.cas de J Rey, 
.Jo: • - .c .• .... 'a~ . 

• 



pe los Reyes ~11 d rr edo, " , 
llano. La dircc(:ion iba a nomNar auditlo 1-y a haza 

y 'i'lc g.ovc:rna!ff&. Hu\!o arios ~~(tes. VllgS alcga~. 
JOIl por d Infante Don JU¡ql rdbdo en Toledo. Otros, que 
110 era jufioquitar la CorQna a la Reyna DE>ña Beatriz, ~: 
mo hija de ,el· Rey Don Fernando. Cada Vll;¡ de c9-~¡ par., 
es a\egavan hls' derecbQs, y r¡¡zcm:s. PerQ los mas VDtQJ 

·fe incliwaron ~ c: fe dielfe el Cetto al l-1acfttc Ce A" . 
pues mn WlO como el lo mCli'ccia. Traxeron mil hifioriUf 
'1 Jnucho$lexcmplos ,. al que a falta de el Rey Jo pueden cl~ir. 

las cabcS'3S del pueblo. Y para el embartijo de la Rq¡ 
Doña Beatriz,. alegavan ftls efcufas,. ya de ne tencIla por 1..
gitima-(pQt lo que ya. diximos , de que fu madre talla vi: 

tto ma ,. do • 'luando caStO el Rey cen ella) ya de verla . 
i'ada ,. Con qme)11lO era de fu nac~n,. y 'lue querria ten:r1 
. .por eCc;\a"fos ; que la llbettm b. han procurado hemple ~ 
las naciones, y 'lae 110 a'lla de uefmeiecer 13 liJya. ~ 
Maefire Don Juan de Avis veuia. de la fmgre Real ~ y qu. 
como la baftar~a no ha fado objetcion ~ otros., pa.a ~cñi[
fe el laurel ,. mCDc>sdebia Cerlo en fiuien conocian talltas par~ 
les, y virtudcs~ Frc\JaleciO d1e parecer,. COR q1lecoa grúos, ., 
~lau(os, .kvaJ tal'ca por el Qk~ Maclb:c 4e A vis JO .. Rea-

. les eftand~tes., dizi.cado: P"'.i~Jy PH'lIgM , P.""A.J,,., ,,1 
1(1' fJ). J M4tJ1'ri1lll1'Yk 1ft' MIlI",. Era dte Ca\':úlero de par, 
res mu, looble~mur. flUmano,carióQ(o, c"rDcdido)~¡'cu. habla..: 
~p J gr-ap dcknf.,r de fu pí\lria. , con q\iIC klC gcaeral'Cl. ~ro
SO ~ graudes,,,, -peqQcuOs .. V Q\Q ~ ~ del h8C~ pOi' t~ 
~ltlP.t Oí, CO\l.que a c: • 'Pa ngues fe le anetÍo .. 
~~niiM' ~ w:¡pcil) (abidldo tcni_ Viu'Ict1 ~ . -. 

Mofi:raronlo con-deéto, pues. aLUl. ah m'cs los ugo • 
jos, panM:rQn d,pedados a erieñoreorrfc G't la ticrra" Emr. 
roní~ en aquella part-e , que Jos dos [amo(os ríos, DUe1:c,y ti;" 

u ~ ) ,ibcretKe t~~ •• f$ 

en br~es ~,y (an° ~ qllle·ay GIl 
cJ1.1 , Y que tUl Jc c.allm~..,. c~o la eh1"; 
d'a-d de: Earga, B"'«g~f.1 q~an,. J lirantb, Chaves,. '7 HJarc:ll ) y ()n"es mucho¡ oS' '1 Ce>" 'l\1C f~ bQl "i'1:QU ¡ 
Cóymbra ,. ",ioorÍafos ,.., ni es... 

.... Srntio J:II4efifQ Rey ID()A,}uaw dla5 nuC'93S,. quamr¡ k 
pl1cd~ pcnfar. A~r" vería· ~ ir havíe~ dta4G mejfl>( tc:~ef par' 
JU ~;t:r dos: al AI1tcllce de AvÍs T q,ue te¡:¡al~ per Rey,. 

51 , J. 



liS Libro Tercero, Cap.S. 
y por opueíl:o. Per010s Coniejcros, cuyo parecer fi!.!tli(\ J fe 
animarian con dezir, que aquel levantillJlicnto, y aquella coro-

- nadOD , y aquellas embefriJas) eran cofas de farCa, ql1e dllra
rian muy poco. Ql~e e~ juntando CaH:ilb todas (us fucn;Js, 
pondrían en Vil puño a Porrugal, y el que Ce lla¡¡13va Rey, 
tcndrL\ a buella dicha. eCcaparCc; huyendo. Efra jaétanch , y 
[ob~rvia Caitdbna, y efrc: no hazer caCo I r mcnof¡xcctar al 
enemigo humilde, nos tiene oy como nos riene , y nos pufo 
entonces) qllalnos pufo. Bien me entiende el entendido] paf-
1emos adelante. Hallavafe el Rey en Cordova ) quando HeglJ 
cita llueva, y aunque falto de talud) te hizo al valor, y le Gii: 
pulo de ir a butc3r al rebelde. En el intcrin , que ;ullrava toda 
fu gente] dio orden, y aV"ls5 al Ar<;.G~;lípo de t o1~do Don Pe~ 
oro Tenado, para que con h. ~e\1te que tenia, val1a\\os) 'Y al\a~ 
dos {uy®s, emral1e par Perrugal, y tablfc, y quemaile rueblos, 
(embl'ado~, y viñlS. Obcdeci{) el ArsobiCpoJ y por la parte de 
Ciudad· Rodrigo) fe entrlron hl1h Viícw, y CillorÍco, hazicn
do notable. daño. Ihan'- por Capitlues de la gente de ~1l'mlS 
Juan Rodriguez de Calbñ<!da 1 y Pedro Suarez de Toledo, y 
Don Al var Garcia de Alboruoz, pedona:ge~ todos grandes. 
Salieroll muy vicoriolos, trayellooíe vna gran preti. Pero al 
llegar junto j la Villa de Troncoro , les dkroll lindo mate los 
Porruguc[es. Saga.zes, y alturos los efpemfon en pucfro, dond e 
fi~l poder [cbol vede en Vll0S barbech05, y C011 el c:dor de Julio, 
no foto les quitaron lo que llcvlvan, pero aun las vidas a caft 
todos. llor to menos queda\'on muertas los tres Capitanes, que 
hemos referido. Con que fe cump\io en el Ar<;cbifpo el comutl 
adagio, .de que yendo a 'Portugal por lana) fe bol vio bien ttar~ 
(}Uil:1~o. • 



Dclos 

IX. 

De como,por confiJos ¡n4d'rJerticlof, (,l~4bfl el 
Rc) DonJtA". de-pcrder todofu rejio t1S 

J4bAt4i¿'memortlb/~ de Alju. 
hR'raltl. . 
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val: coafigo aquel embaraso J que los ha110'OS, y c3r.iños éfe 
Venus, nunca frilan bien cOll105 eltrucnd;s de Marte. Una 
JUuger, aL1nque (ea mugcr pi"opia, no es buen tado , para quien 

, va .a.pdc~r, pala el ocio, y el ddcan!o, es buena tu cOltlpañia. 
Fue 111Uy infeliz cíta {eñora cn no tcner {uccÚioll ~ que qniza. 
a ttnerla, [e mejodran bs cofas. 

Avienoo I pl:les, defpachado a b Reyna con aparato, y 
acompañamiento muy lucido, cnderezo el Rey [u marcha, 
a b frcmqa del Reyno LuGtano. Llego .1 Ciudad-Rodri
go , harto enfermo deJu achaque. Alli hizo vna gran junta 
lobre íi ent9tia en pCrfOl1;l en POftl1<Tal, o fi dexa. ~Jo pue{tos 
:fus fronterIzos; fe bolveria a C;lfri:n~. Efta fue la propoli-. 
(;00 , y li te comara el plrecer ffiJS cuerdo, fe ga1'lara el lancq 

• ·n'idS íidtwa ya por fixo ayer de errado, claro dH" q,l.lC te 
. , a~r;i~~ria lo peor. H~no álegarhn, y harto pelearian los ql'fe 

-con mas madurez pC11favan la materia ~ pero Dios 110S Ubre de 
~~nre ,mo(p , r qU~Yebentalldorvale1ltia , hazen duelo el t:~Gll-. 

-tar los ehüqu~s. Votaron, pues, [obre la propudl:a , y dl~e-
ron vnos ,)que.nO;tCÓllVenia qúe ·el Rey entra.fIe per[onalmcl1"': 
~ €11 P{)rrLlgal " pbi. much'as, ra~ones. La primera, p0r ha-

larre <lbHcmc , y qut: {i el ~ccidcme [~. agraYava Vl1a vez (.~en
rro del Rcyno ,qutcu avía de governar ', y' reair exercito tán 
grande; pues cali rodas 1:15 perfOllas de cll-cnr~ avbn muerto 
en la pdrc de Lisboa, y en b bar.llla de Trollco{o. Lo, (eguI1-, 

.no ) porque C~Ü t.)dos los Capltanes que :llli avía, eran gente 
mesa, ~ que num:;a, fe ~wia\1 V1ílo en bata\\as) con que fe iba a 
-perder' macho. Lo tercero, porq,uc los Cava\\ctos ') 'i Solda
dos que avia en las Plasas de Pormg:il, que eftavan pot e\ Rey 
-de e attilb; COI10 en Sa11taren, T orn:s--N ov~,s, A lanq uiz, y en 
'Otros muchos CaílUlos dravan e[perand~ hlS p~g .. lS ,'que avía 
muchos diJS ql1~ 11(> fe les avian dadó; y que no' llevando 
aora el Rey , revendon CLln1piidá de moneda con que dexar
los 1~llisfechos , y contentarlos , Ü:ria po[sible , que fe b:izieifcn 
cen los de .l111~don) <> tomados del enejo, o nevados de [u na
tuuL y qlle 'a[si era tl'tejor , qu~ 10 qm! rdlava de aquel año, 
el Rey fe flleífe a Callilla a tu cala, a 11.1 regalo, y a acabar de '. 
combalecer , dexan.do bien pertrechadas las fronrer;ls de Bada
joz, Ciudad.Rodrigo, y Galich. Y que la flota que efiava 
~bre lisboa, con las dC"mas Galeras de Vizcaya, focorridfe 
'Ce vivcres la~ rla~a" que ~11 Portugal dhvall por Cafri11á) 

. Si~ 



,De los Reyes Nuevos e olcdo. . g . 
SiCl,¿O tan acertaco dle parecer, hu\'o muchos que vo-

taron lo contrado, de que era mejor que cntraifc el Rey ell 

f per[on~\ en Vonugal con todo fu exercito , porque 80 era pof
,' tibIe) que el Madl:re de. Avis( que fe llamava ya Rey) le 
J :ltre\licffe a hazer roitro, ni a dperar batalla; y que íi lo hhiei: 
; fe, tiendo {us fuersas tan flacls,quedlfia perdido. O~e de vtla~ 

Q otra manera iba cierta la viétoria. Alla lo veran ,'o alU l<t 
lloraran en campos de Aljubarrota. Ya he dicho otras mu

' ellas vezes, que el Rey Don Juan) aunque pacifico, y afable, 
· era oC,do, y animorci (valencia heredada de quien le dio d. 
· ter; y le gano la Corona; ) y alSi , lunquc efrava bien acha-
cofa, y doliente, llevado de íil orgullo, fe hizo a la parte de 

' los q\:le acon(ejavan, que (e entraHe en Portugal., fin alldar 
' en dilaciones. Todo efro 10 obrava la conflauca de ver(e 
: mas gente en numero, y no hazer cafo, r.i pcnéar, que yn 

javardo de Portuguefes ,rebeldes en gavilla, aviau de po .. 
der refiftir a las tuercas C-áfi:clla11~s. Tomada ella re[olu
cion ,entro el Rey p¿r-aquelb parte, quc llaman dc la Ve
rO!, y pu[o{e [obre el Cailillo de Cillorico. Semo alli fu Real, 
y ya fndfe aqucxado mas de fu dolencia) (, ya temer como 
prudente el delga de VJ13 baralla, en ~ue aun el Rey no é(.. 
d feguro ; traro élntC$ d; paiTara?danre., de b~zer; y difponer 

· fu rdlamt'11to; prevencIOn C¡itohca ,y muy pla acordar[e tn 
'el mayor 'orgullo de la certeza de la muerte. Llamo) pues) 
(u Secretario) y C011 mucho acuerdo ordeno (u ~ltim~ v()-

~ lúnt:ld) 'lue por aver muerto con ella, aunque en años adelan-, 
te,-impona el poneüa aqui, q,lie es <:omQ fe figue. ' 

'cjJamenta del Rey Donjuan Primero de 
l CajJ¡Ila,que otorgq (n el Redl de Gillari

eo de la rera en Portugal. 

En el nombre de Dios ~adre 1 Fijo, y ErphitLl Santo, tres SIJ&~Je ele ,'.1., 
Perfonas, y vn fo10 Dios verdadero, que vive, y reyna por mentQ di 1/n /i" 
flcmpre jamas.Amen. E de la Virgen olorioíll Santa Maria fu bro JlrI,;guo '})!I

Madre) a la qual nos tenemos por Ab~gada ,e ayudadora en 1J~firjt() >'lHe ~f
todos nueíko$ fcchos. E honra J y loor de todo.) los Sancos) y ta rn ,1 nr:hc·W 

<' el L Co ' ..l ... ! C' 1_ í. D' d i, llJ Re", I ~..,.wras e ~ ne tK kw. I ,p.t)l'9.'1c )~iun 1~S, l er~s:h0, pill,. ti, liS ' '-~ .. 



.¡ " t..;ibr 'retteM, Cap. g~ 
AIJII NUh)~S de ~ buena razon, todo home es obligado tie ha'Zer COt1octn i él,f(j 
Tolet~'. ~eftertle a .Dios fu Se~or , y fu C~Í.l~~ ,.~eilaladamente l'or tre s b d.li
tamb¡en a ltJ.le~ CIOS, y graclas qu~ de el n:clblO 2 y e[p~'a a.ver. E.1 Prll ero; 
tracl MJ4eflroGtl 1 . \. \ l' " ' 1 r 1 .;' 

l 
. que o cnu , e lIZO nacer, e Crecer ij lU ngnra. E iCCJundoj 

Gon[a e-t Daílt - 1 d' \ r ad d· • "L' o 
la, en t", BiJloria porque e 101eIltl o, y enten ·lffiJ.ent0 ., y di (rCCI0~ nathral 
Jel Rey Don En para le,conocer, y 16 amar l y temer J. y entender el bien, y el 
rique Teruro,&II mal, y para vivir hOlldl:am.entc fn el muudo. El tercerQ, par-. 
lir'3 l. que e[pera aver [alvacionel anima para fiempre en fu gloria. 

y como quier , que todos los hembres que ron naci~ dcbem 
. hazer etleconocimiento a Dios {u Criador,. mucho mas tOn te~ 
Ridos de 1() hazer los Reyes, por los mayores. bendicios q e 
oe el redocn,. por les dar mayor citado, y .podetio [oDre el 
}>ucblo que hade .governar , y regir. Por ende fepan quall"": 
tos. dh. carta de teítamcIlto vieren). como yo Don Juan» par 
la gracia. de Dios 1 Rey ~e: CaftiU;\ ,. de Leon _" df:: 'P~nugal J. de 

. Galicia, de Sevilla,. de Cordova, de. Murcia l' de J aeo ,. 4el4-
-,~rve } y Señor de Molitu .), efrando -en buena mcm~ria ,. yen....; 
tel1 di micnf o, que: Diqs por la [u mercednosquifo dar, rcono..¡ 
ciendu las muy altas gracias;, mercedes ,. y hendicios L~fodi-:- _ 
chos, q,ue no.s. hizo J c' otraunuchas g~acias '" y mercedes. qtlt 

. -de el reciWmps) e PQJr.pOJ1,et' ,.e.dexar en. bueneftadG nudha. 
anima 1> e ~ nudb:os. Reynos, que nos ' cncomepdo Con la fu 

. ~yuda ) ~ con la (" , pie~d... E¡fo. melino creyendo firmemenTe! 
en la Sama Tri1.1idad '" y etllif lj'c Carolica ,. c· tcmiendonos de la 
muerte, que. es natural, de la "lual. nin.gun hombre terrenal 
puede efcapar .. Por el\de eftab\.ec.emos,. el 01'4enamo,S!cn: c;fte: 
Illl.d.ho tcltctJJleLillu¡, 'Y pG\Stime~a 'io\u\lta~,; \,o.t e\ <\ua). H:.'40C~ 
mo.s exprdfamenre de ciert!afabiduria todos los t~3.mentoS" ) J 
cocUcilos, ql'l;.¡lefquíc;~ ofhi1D~ra's volU'l'J!ades, q~~ JlOs'ayalDQS> 
fecho) e ororgado J hilla ~e 'prefenre dia., . . 

Pd.mtt~IInente ,. encQ1l1endamos .i N uefrro Señor. Dio$. el. 
alma,. que ~ Criú "y hade Calvar ).fi b. tu mcrc~ fuere .. Y 
JIl:ladamos) q1!e ~.dho cuerpo tea enterrado en la 1 gle11a C~..; 
tedral de: la Cill~ad de Toledo, en la. Capilla Jo (on elltetra
'dos los 'cuerpo s de ·los ReyeS. li..Uefite p3dre J. y Nadre,. que 
¡nos perdon~. Y ~a lllij a:ftra [epultuu· , G ue fea d'dante dal At., 
tar ." y de 4 Imagen de la AlIilmpcion de. N udl:ra Seáora) 
que ella apar ~d 000 Altar " do. dHnent.erLIdos los cuerpes 
. '10& Reyes lmtfh~adre' ) y madrc-.. E GttOú,. por <p1:wto . 
~I.auu- _mu~a .('lQcI)iQ pudonc~~ · 

~ . I 



· alliver~ 



&14 UiBro Tercero, Cap. 9" . 
':mivcr[aóos por las almas ~eJ dicho ~ey Ilueffro padre,~de f~ 
otros Reyes, que a~1 es de el fueron. y mandamos par:;¡ dos CI

rios, y cftos ) que e~tn delall:e de lluefua fepultura a las horas 
que fe dixercn en la nucftra Capilla) o para azeyte para dos ' 
.hmplras,que ay mandamos poner ,q ardan de db,y de nochc;~ 
para repanimicnro de 10$ vdHmentos,. y Ot:lUffiCnrOS ,. que lo~ 
ay:m cilla cabcsa del pecho de los J udios de la dichaCiudad de 
Toledo; y que recudaneon ellos al.dicho Capdbn Mayor, p~ 
la que ellos de[pellcü, e difrribliya en las didus coías. 

Orroíi ,. mandamos a la didl;l Capilla todas las. vcfH-: 
!nemas) y paños de oro, y teda, Cruces, y Caliees de oro)l y 
plata, y irnagencs, y rclicariqs, y todas las otras cofas que rene",,: 
.mos cnla dicba Capilla. Y mroh, mas de las dichas vefH-. 
memas,1 ornamentos. de \adicha Capil\a, mandamos vn ver .. 
ti mento con fu Almatica ,. y Cal.uUa ,. y todo~us aparejos texi .. 
dos de Plño de pefo , cOlllluefifls-armas, Canillos, Leones J y 
~llas ; y mas otra vefiimenra con fu Almatica de íeda , tcxi. 
da fon las mifma,s armas con todos fus aparejos; y mas [cis 
~apas de paño de CetU con fuscenefas ric~s. 
. . Orrofi , mandamos mas. quarenta m,arcos.de plata, para 
dos lalnpuas ck fl;rr:z , que ardan de noche ,. y de dia , delante 
dd Alrar do ha dr fer puefra lludtra fep111t~lra. 

# Orro ti, mandamos para-la dich~ IglcG;¡ ' de Toledo vn 
relicario., que al1dh en In dkha l1ucfrra Camara) que tiene dos 
flguriU de'>Augdes ,. en que fe traiga d Cucrpo de Dios el dh 
QC .Corpus- Chl:ifti. . ( . 

Otra fi,~aL'ldamos 1 la ¿ich·¡ 1 g\eua de't okdo dO'leCap~, 
JPe [ed., nmdasrda lladlras arrtlas, cm} f~ cenefas ncas. 

I Otro- {j ,. porque fe hande cantar bs·didlas flere- Capclla..: 
J.Üas.cnd ~fOn.1fte¡;jode Sanca l\1aria de laSisla ;- mandamos al 
rliCilO M CiJudfíC,riO.íictc veftimellt.1S ~'C3il c~lun? .con [uSlAlba1-, 
y con 'todos (lIS aparejos. ~ , . 
. tro fi, m.alld~"f0s lo~ ~ atro Calizes d4-flara ,llucaya 
caJa ';no dos marcós~ . 

, 0tró fr , mJl:1damos,. que cl dá de lTlldrm cnterr:¡mic~ 
te , q,ue veng~Ttodos ios Frayles.., e ReLiolo10s tic 1:1 CiLK1ad 
cl~ Toledo ,"e to~ 10 ' Clerigos di las Iatcfras Parroquia .. 
les, ~d.~llri't t'}I"J~rY Mhlas., f. .. gu es 3~cfuun.brJ.dode lum 
~' l~s {~~ÓlS d lbs.; Reyes ;. eqtle den a. c:tdrr ConvenrO'i do 

CJS RdigiQl.iu · e Rcllgiofits ~', ~a.v~ÍsJ; 1: a lOi C~ . ~ ~ 



De los Reyes Nuevos de Toledo. -3 S t , 
'trQS de cana laleGa' Pan;oqnial qulnieRoos. maravedis. 
~ b '/l."el. Otroli , mandamos, que den de venIr (ha de nud'l:r@' 
eIltcrrao,liento a fei[ciclltos pobres, a 105 ciento ,.a ocho vara¡ 
de paño de c"l{)t a cada vao ; y a los quinientos ,.capas rf [ayas 
de {ay.al ... y mandamos, que les den.de comer los nueve dias 
qlU~ darare muet1:ro enterramientoo-- Y ql1e por la nueftra.. 
anima· [ean [acacios de tierra de Moros cien cautivos, hombrcs1 

I 

amgeres, y criaturas .. 
• • Ot1'0 6 ,. mandamos al rnfantc Don Elilrique mí, hijO'i 

quando Dios le dexire reynar , que mande guardar las doze: • ~ 1 11 ~~ 
Capellani~s ,.* que. NQS pl1fi~03 f:11 l~ Ciudad de Toledo}' lo q:,' ,;,,:n 1" 
ro, b. Iglcíia Mayor "por e1.anf[U;l del Rey nu~ho Padre (quc aiji",.¡a del Rey. 

,Dios. perddhe) e bs treze Capellanias ,.que Nos pufimos ca. DonEnriq14t Ttr~ 
lad.lchaJo-teíia , por el anima cicla Rcyna l;mefrra madre ,..que cer(),tI¡~"que f~# 
les 110:[~1 dt';¡dos los mantenimientos, que han. loSe Capdla- quj17/uJJ,sJe,f~' 
l1es para dlo., Ello. mifmo , ql1.~ guarden 7,2 hngan guardar ro- del. Imp~~Jflr , ~. 
d 1 d· N 1d d" d 'S d, tfl~' "M ... ~~ os m~ravc IS

1
, que os nt:Iled,:mos ar. a ~l;lr ar

d
; ,e a- t4lIlsllldacú-, P'O".. 

Cfluanes , e rodos os Qtros marav IS"., que' m~mlan1OS ar p!- que ['g"1'J.etP~ 
ra la dicha Capilla', [egun- que mas campHdamemc le. (omie- vilegi9~:t i~
De en los Privi1€gios, que Nos les mandamosd3J; en,draJ'az.onv' mcion d#- Jhha$" 

Otroii , es, la nudlra merced, que las dicI13S Capellanías- Cp./ellanilrs (~.Il~ 
'del dicho Rey. lluclho' padre "e de la dicho;¡. Reyna nueftra. «('Jtamg-s "~feTi-- . 

madre ')'·c m.1eftras ,.que aya vil CapeIbn A1uYOl' 'J" el qua . <lÍM ~().;n ~,fll~, 4J 
fiempre e. la- Igleiia;de Toledo.; y ordenamos que efre. Ca-- Le e ""!~. '¡D---¡. ~: • . 

l' 1· d M l 11.;JS l.a~t Itnu,:, . pe ~;ln Mayor, fea' aora. . uan Maruncoz c. e g~r. )' nucurGl por ¿ R.ey fo p~ 
Capelbn 1{aym: , (pe tienc ,a0!':ll~\ Cél.plUa ,y <Zap~l1ania ,p~ dre ' ) fi~errm J~" 
qu:mto <i~ homL--·re pct:.tenccicme ? ' <..\c razon , y conciencia,: las do~~ j }"p-01" 

Y admin'dhara bienh-s rlichlS' Capelbnias, en manerl qu~ fea. lalltY"'J [tU1if#ÍII 

fervlcio de Dios, e: provecho de mlefrras animas •. E mu- dre fj-terf)!l t!.n.t,. 
rjcnd0 el dlelJo Juan Manjuez') o hendo p.l'oveido a otra' J luego fe lI'1iadit.; 

- ~. 1 b l· - • el CPfclltm .MII-· parte ,u ,élVIC¡:iC,O otro cm ~roo, rOl-que no pucud!e adrru.- . ' .' 
. 1 '1 d' h (' °1 . f Jff, &011 q!fe r~ .... 

mi T:lr por, S1 . as, le as· .:.T.pel amas, e; nudha. VOIUlitad ,. e das .fon 1;!inre·.J' 
tenemos pe b!en, ·tlCQ N os Cfl nudha v141 b pGd~mos pt:o- [eis;:r tj1Jfs fol¡¡;. 
veer, e d (pL!~S de EHeltros dias cITo me(rno , e ddpues de. htr'Oid~:I;tlj1I1-t1J¡.. 
la n;.~cne de al) que Nos dcxamos. por proveeJor , '0 avie!'l4r' m, (ontlln~()! ¡~t, 
do algi.l~l emb.lr6o.) porque !JO , pudidfe adminiftra¡;; r.<1anda..· f ;u del t;:;.Dm:~.,4.l 

. l 1 1 _C D t:: • , • h" lodslll~lS¡"').1J.f Inos, y cru~llamOS , qt1~ ' e - mante. ·011 :....nnque n11 IJO~ , 14 tk I ~ . 

defpncs que.Dios k d{lx,;rc rcymr, tlu.cda DOiubrar. "In Cap~- D:";-- ";.~:~ . 
1.'1 • '. r "_1 ... 7,{}- ...... ~ .... ,,,.:? r¡:/J 
:an .M a y0f ) par.a.: q ~e:ie ' examme') C. qu~ lo, ~m;.ne- ~ An;cr-: qm' .fin. diffi 

f¡,J1Eo de 'Xo.kdo) q,~e . ag9ra. ~1 o ~uc-fu;tC'Eo¡:tlem:BlA. E fu '#1'6 ' ~.,. 

, I 



186 LibroTercero', Ca·p.Q_ .. 
~ 1'0'" cfla clatt- el Ar~obi[po le hall are [uficic:nre para la dicha aaminifl:raciori 

fula revoco la de la~ áicha~ Capellanias ,que el embie el dicho Infante mi 
gracia que avia hijo, haziellc\ole iaber , que es [uficicnte para la dich(\ admi
hecho al Cabildo uilhacion, para que le de til carta, qne le hazc [u Capcl 1 Ma-
dc'aS~nu:. Igle- 'lId· 1 d·· l · 
fia de nom/,,..al' al yor! e e e~llcedc a le la a n1uufrracion de as dichas Cape-
Cttpellan Mayor, llamas I eile [al [ea l.apellan Mllyor en toda [u vida, y aij\i-: 
J,¡pues de fus uiilre po~ fi.l perrona las dichai Ca¡:cllanias ,y Capilla; e ue[
Jias,eollcediendo" pues de tu muerte mandamos, que fe guarde dlafonna en tiem ... 
fela a In Reyes pO dd diiho Infame mi hijo, liendo ya Rey, y dc[~ues d(; tus 
fu j.uc~JfoYes. dias) guarclcnla fOI.Rla lobredicha los R.eyes Sucdfores, q~e 
.. D¡¿ro efle tl~re· d ( d '1 * 1 . l· h e 
eho J, nomhrar el e ~ues. e e reynaren, • ~or ra n:ane[~ ,.que as. dIe as ape-. 
Capel/.sn M4JIY llamas kan iien~re admIDiftradas a [crvlClo de DiOs., Y prov.c~ 
~ l~s lIemas Ca - eho de mldhas .animas; y mandamos, que todas dt\s CapcUa~ 
le/la1Jes, hafia ti nías., qua~do vecarel.1. ,ayan la pre[cl1tJ.cion defpues ~ nue[~ 
~eJ Dtm Felipe tros cthls.el Capcllan Mayor, que fuei:e * por tiempo, en tal ma~ 

. 3egrmJo, que al- llera, que quando vaclr~a dicha CapeHanh , el dicho Cape'" 
e.~~~ Brev, de fu 11an Mayor) l1"mbre Ckrigo de MiHa, y le pre[ente al An; . .obiC. 
Sl"ttd<tdl'd"r"Cquer po de Toledo, para'1ue le examine I y fi le halHre fuficiente 

In Reye, e ti - el . 1 A b· r 1 fi fl.'. r 
tUl &oms Pa- dle 10 rso llpO, e con [me, Y ella prdcntaclOn lea te~ 
tr,,,:: hlllA» ef· nido d; hazcr el díeho CapeUan Mayor, de[de. el dia que la 
tlS 1JOmbrllmien vacacÍon Ji~erc notificada en la -lgleba de Toledo, halta [reill
tISI&I"" J, Jire ta días; y 6no hiziere la pre{enraciol1 en el dicho tiempo, que 
mil en IIII,Jlln!,. el Ar~obi[po de T aledo ~uc fuere pueda proveer la dicha Cape-' 

llania que aCsi vacare al dicho Clerigo de Mi1ra, id 0, Y tllfi-. 
cicnte) ffianth'ndole acudí\: con todo lo que le perteneciere de 
la dicha Capellanía. Y d\:o fe ent~~da en. las dichas CapelLt-. 
nías que Nos pufimos pot \as almas de los Rc'j<:s. \\uc\\:ros pa.-: 
dres, y de la Reyna Doña Leonor mi mllgcr. 

'LY t .r. 1 .r. 14- Otro li, mandamos 1 que por quenro Nos tenemos cargo de 
oS.'tl eje e eJcr 1 1 . . d f d 
,ulo que ho;:, los os uga;es, y feñonos que temamos quan o eramos In ;lnt~ c. 
!te)'! de I,s J,n". los pedIdos, que los echamos mas de lo que era debIdo, 
';VIS que Pida"~ que les fcafeeha enmienda tJ.l, qué nueíhos Teib,mentarios 
J lo.quelts.efo~ vieren., que es razonable; por tJ.l manerl, que la udl:ra con
.. ~ lA "1'I&1I1'I'Z,t. ciencia [ea bien defcmbJ.rgada. Sabiendo primcr3111cnre, que. 

los pedidos fueron los que nos llevamos, como no debíamos, e 
~uales huvimos razo~l de Uevar, e quales no. 

Otroíi , mandamos , que [Cl dado pregon por tOO2s 
las Ciudades , . y Villas de nuefiro5 Reynos de Cafrilla, y 
de· Leon , que fi algunos fudfen agraviados de algu
~s {mrazQ~~es ? que l~ Nos ayamos heche ~ o a.l~~ 



·De Jos P..eyes ~"U(,V'3S de do. 18 7 
rCfetidaS que les (.~~bJ.r: os , {~l.e le dg~) . e rCr~1 r 01' v':Jc.:ad, 
e les le hecha (J.\.hr=tc.icl1, y cl:m,itm.1a¿c;{ rc!l~ (; lo~ l1t.!t.C· 

.L ¡ 

tres td[~m(ntarios -cnttnuincn, e ~ dle:. trere bkn vifro, 
.en manera, que la nucfrra ólctma (c.a ¿e les dichos 2gra ios, 
y el tmicndas bkn de{(mbarga¿a. * Y mflr:~J~n:cs, 'iU~ lod s 
los de lludlra caía, que de 1\os han racion , e no qu d 1 • Rlf"refot-t 
la.merccd del Illf~ll1tc mi hijo J quando Dios qui"-ríloClue R ... '" &l.Mlfuc~· f" 

• l ' 1 " le'"l ., .. ",,,n.) ",., -
lie '. ~ue res t~an pag~(.os tocos os rr.~rav.eúls ~ue s fuc:r ti".¡dMI, W 
ecbldos } aba de raoen , cerno de qlUtaCLOll, e que les d RIJ. p"III, "'-
'lIlas a cada Yl~O quatro mcfes de racion. . f/ltlllt#' '1'" ,. ... 

Otro fi " para ha'Zer guardar, y cumplir todas las COh ~ l., 'P" , .. 
fobredichas, ° las-clue de yu{o fon eferitas I que ["an ¡'ea .",., , • .. Ú: -

de lludha alma, dexamos por tefiamcntarios a la Rcyoa l1U Jf~g·l' f~~~ 
: 1 _L D" T - fr h *""'''' ,.,,"MI na mug~r ,.., a a l1lIam~ on .u;onor nu: ra eImaDa; l MlIlII m""tl ~ . 

Arsobilo de Toledo, y a Don Juan, AtsohJipo de Sant m .. " Re "l~ .... 
nucfiro Chanciller Mayor, y a Pedro Gomjalcz de MQ~...,~. 
Jluefiro Mayordomo mayqt; a Fray Hernando nuG#rp 
feLIor mayor ~ y a Don Gon~alo Sarmiento ~ Dlle.tho Madiéd, 
"1 Adelanra6lomayor. A los quales "OJa mayor- pane deUos, 
damos Iludlro poder cLlmpJido ,.. para que pu~ y hagan co--
mar de ¡mefiro re{oro y {fe lás naeftru r.enea rodo ~1J_e 
fuere men~ll:el· para cumplir rodas las. cotas. que en elte refra-. 
meneo (e contienen. y orfor. , ro.g2Dlos, y mandamos a la 
dich~ Rcyna, y i la Infanta, y 2105 demas tclbmentarios , 'lile 
:vean dte uudlro teframento·,. y los tcftamClltOS de el:Rey nlla: 
nopadrc, y de la Reyna nucltra madre.,. y de nueftra muget la 
Reyna Doña Leonot ; , fi algW1aS tolas quedaron p()[ cwn-' 
p\h , que Nos no ayamo~ cump~ido , y lIe.lgamos cargo de Lg 
cumplir , que las (:umpl~ , kglln que en eHos, yen cada V11O-

fe cvntiene. 
Ocrdfi, porque ~¡os tememo~ de morir antes que: el rnfm-

te nucltro hijo ft.-a.fk edad de c.¡uinze añQ5 , parOl que pueda ¡~- f:'S::;~ t:~ 
gir el RCYll0,C os iOfIlOS idos)~sD¡QS nos hizoRcy ddle p'lInll 1IJlm, •• 
Reyno, de lo guardar,y ordenar en aquella manera,quc fea [er-
vicio de DiQs,y gl1~rd~dcldicliolnfante nuefiro hijO,y a pro-
vecho)y hOJ1Ca d~ Jos dichos Reyuos.Por ende orderiamos, que 
los rcgimiéros de ]os dichos KC)11ost (ean en dl:a mmera.Pri .. 
nlcramerc, q ayan el regimitaf()¡dcl Reyno citos 'llK fe r~n! 
convieilc a íaber) D. Monto Marqu~ de VüleRa, l1l;K(h-~ 
ddtahIc; DJ)cdro,Ar~gbi l"6>le4\o¡,D. J~~~birpo 

S~ 



88 ibro Tercero, Cap, ,. 
Salltiago) Don Pedro Nuñez, Ma~ib;e de Cabn"ava; 1101(. 

1 u ~ 11 Alonio ) Conde de Niebla; y Pedro GOll.~alez nudtro 
ivbyordomo Mayor; a los qU:lles cacomendamos, y d:tmC1$ 

.ca;gu del Jicho Infame nudtro hijo} que Dio, q~criend(), 
1"e1: a Rey. Y eLlos [ds c~bleccmos por [us tlItores , y Reg' eo-. 
res de los dichos.nuefrrcs Rey nos ; y,,¡Ísi, y tan cumplidame~-.· 
te , 'comelo Nos debemos, e podemo~ mejor fazer de d ~. 
cho, e buella orqcnall~a , e buen veo , y buel'la co11:umbre de lo! 
dichos nueflros y110$ de CaiUtra I y <k Lean. Y efb curoda, 
y re¿imi~ co, damos, y encomcMdamos a codos los labre .. ' 
dichos. fiando de la fu verdad, e lCJ.ltacl que G~mpre Jtl;¡rd~
.ron al Rey mi p.~dr.e I y Nos, e porque romos cicrt~s, que 
el S /D.n tales., y tan buenos, que regM:an I y govenudl1 105 
dichos uud\:ros Rey \lOS tan hiell, 'Y en tal manera, que (can 
~ . vido de Dios, gua.rda, y fervicio del dicho Infll1tC mi 
lujo, provccho, y honra qe los dichos nuefrros Reynos. 

OU'oli, porque fiempre fue, y es m1t:frra intencioll, y. 
. xolunr:ad de ' Nos hazer todas las cofas en qnanto pudierc~ 
Jn9S, p.orque l,?s dicho nucftros Reynos fudlen mejor re_O 
gid0s, y goruados, de 10 qualla prilldp31 cau(a.1 y que mas no--. 
~oria es para e o aJ/er gr.01.11 'tonfcjo, b eno; ~n el qual CDt1fc-: 
jo es necdfario aver de ¡;oda gente, efpeciarmenre tie aque.." 

• SitllJII I1I 110s a quien enarg2JJ la carga , y provecbo del bien comunal 
""Jo JI gDV:If'-:- del ~yl1o. * o Por Ilde ord~lólmos efre rcltamcnco, e nud- ; 
ni flan "JUflllrlo, tra.~{Uaera voluntad, ql1e f~tfen C'11 nueftra Regimicn-l ,. 
J cDnforme rn~- ~o4e el ~yno de los feñores Prelados, y C3.'laUeros de los 
eho 111114' tWu.eo nueftros Reynos los que fOil nombrados! Dcm~s tenemos 
ro" los R'rt"'''OS }>Q! bien , que e1l:en con. ellos algunos Ciudadanos c\d\:as C\\l· 
Clnf#lSCDlIfl4les dades, que fe Liguen, cOllviene a faber, de la Ciudad de Burgos 
"IAl,ijlrAtlo , , vn hombre bueno; de Toledo otro; de Leon otro; de Sevilla 
Tr¡bll7JfS, RIWI d e d .J_ M • t .l~ h 

( otro~ e Oí ova otro; 1. ~ llrcta otro. Los qua es wC os grlUfl-¡_gll.s &() _ .ere.,,, feis Ciudadanas, mandamos, y ordeaamoJ , ell:cn uempre ron 
l. q;P,riM tiel~ dichos tutores, y Regidores 11 todos rus ConCejos, el1 

D. Enri'JlUTtf· tal manera, que los dichos tutores, e Regidores, no PUed.tll 
'''0) ~U, "nlr /1- hU ,ni ordenar coCa alguna de Efrado del Reyno, fin con .. 
tJj:eeron ,l ~UM" !ejo, Y 01 tad de los dkhos CiQdadaaos. y dto hazemos, 
J"fe ,jJlI J,[ro - por q;anw c~ndcmos, qtle las orden:m~as , y coías qUófc 
{Ul1lO,n ¡,; J ./oh" deben ha%. "~Col} para todos les pueblos de los dichos 
, " ""","'DII 01 -- di .""',,, .'.IItIS Rw.llfM , s. que es razan, y derecho, que"" ... 
" III'&i.JitWJes , ~ Cl anos fean en todos ].Q$ cenfejQs, ~ • s. 

un. tu'~ 
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De los Rey~s Nu e ~ édo. '9 I 
p.doSCCl'CSl de la jl1fticia., f }a.deben ztt ,y guardut ,de la 
qflal juIHciaU1d~ -vno es a ddr-luOl-l, f.cueDta i iosdic:hos Tu: 
l'Ofe5 I Y ltegidorcs ; e <kbCn.fer eH uJ ·nunera, ~uC luego que 

, .aigunc~e dlosfaUoc~·e 'J {ca dtro dcog.iG1o.,.J.egut~41cbo · es, ' 
porqu~ fiempre (Call icis Turorc:¡., los-qtalcs 6:ti¡ fielllr.reJm 
d'rchos P1'elados ,vn Madtcc , 'tres CavaUeros gtaniie¡ .de 
nuet\:rm lttynos. 'Otl"ok) 'o(~n;uu~ _, . y ~a .. ldamos j ~I) 
quando f-allecicrc alguno -de .1os telSCiucbdános ColllejerU$I} 
ttue el COltf~ ) Ofid~les, y heltlbres buenas d~ las-Ciuda- 1 
des ~ fLlere aqHc:l que falleciere" proveau ') y deban c[cg .. 
'ger entre SI otros quarro hombr~ bueno¡ en.la manera [o..: 
bredieha ) e los prefente ,110s dichoi Tutores, y Reuidores:, 
Fara 'que -ellos 'dcojan, e tomen VIlO , u dos de e1~s para 

, CorifC}eros) f~l didtO es. Y efro ordeu.amos; manaa-. 

I 

TilOs .) que fea. gaardaaQ ~~i -en lo, Tutores, y Regidores, ca .... 
'mo en los Ciudadanos Confejetos. y OttO" J ma11damos a 
los fufodichos , y a tados los de nudtros Reynos, qlle cum .. 
plan ., J gU2fden , y hagan guardar, y cumplir todas las cofas 
contcl~idas") que Nos mandamos en dte nueftro td~amelt~ 
ro, e los Vftos ) ni los{)tros, nofag..des ende 31, {opena de 
tr-ayciotl., * '1 de srqucllas penas, y cafos eJ4 que ctJea aque- - ,NI 1~ JI ;'. . . -
Hos qHe 110 cumplen, ni guardan las coías contenidas ea efte IJ.~~ p,~."1J c~ ,-

• "'1 de 1" 1" ,., '1' ,JI ,nll'''''' t .. teLhltn~nro, y poftnmcra vo untad lU Rey, y 'lenor rnltural. -ejlefl ",.:¡s lit 
Ocrofi, mandamos al Infante 0011 Fernando nuefi:ro 'fMe Cl1Jt41Jt' ,r .. 

hijo, las Villas de M~dina del Campo, y Olmedo; e por qual'l- [,.erfIJ, '! 1If41t p,r 
tá las Villas ron de k Re,na mi mu~er , e no tiene en ellas, arm~s'" t!"eriA1J 
falvo las rent~s fareras ~ p0~ ende ~e ro~amo~. ~ que quiera fl gllMtlAfo ,,,, 
toma\': en trueque de las dichas VIllas a EZIJa , y Arjo- refta1llentlJ. 
na, con rus Aldeas, y termtnos, las quales fon buenas Villas. 1': 
en caro que no valen tJnto eitas, comO las Villas de Medi-
na , y Olmedo, tenemas por bien, .y es nueftra merced , qll~ 

. ~a ~a Reyna el cumplimiento de las dichas rentas del Allllo .... 
xari fazge de S~illa. y rnandamosle rtlas al tlicho Infante, 
las Villas Valmdada ,:y Santa Gadea. Y eftas qhatro Villas 
dichas le rnJudamos, damos, e donamos con todas (us Aldeas., 
e terminas, y con todas las rentas, pechos) y derechos de ellas 

. (úlvoJ que las no puedan echar pedidos),,/ con toda la jufi:ich 
aIta, y baxa , coh mero mixto imperio; {alvo las alcavalas, y 
corre(7i~lientos ,y fnplicacKm -de jufticia ~ que finque fiem
pre ¡o la Corona RC.ll. Y efta manda, y -don aci on le h3zemos ~ 

l: 4, 'O.l} 



ro 
ct>ntal conOicion, qucdiel 
giul!nos,q tom" la$ • 

Otto~ckuQlO$ p.or ro legitiPlO hereda Q5 nuef.-:-
tr.os Rey:nos de Caaill,.", Lctm, y de los.otros. bienes,afsi mue-+ 
bles, comOtray.ze,, >~r Q e r qJle los. Nos.ayamos I y pct't~ 
ne:tcana ~ en qualcpUet:Sllal1era , e po~ qpalqui~ ra,.on, al 
d1dlo 1 Enrique. Pfdjmos_a Dips por merced, quev 
10. tizo na,lo v· ir ,Reyoo.r, y governar, los dichos Rey-
nos en PaCí, en ~i'tÍ-a a fu:Íel"vicio , y en(ah;amiento de 1~ 
nuefira Fe Catoüca 'i l:fofsiego ,.provf:Cho, y honra de. 
10$diohos.AeYIlOS,porq al cuerpo-honre,y falv~e1 anima.Amé.:. 
. , OtrOti mandamos aldicho Infante nutÍlrQ. hijo todo el 
fe"· L~ ,.y de Vi~:lIYa " y. elf~ m~mo todo el pucadQ... 
de ~ j! OOQ \os,Lugares''lue: c;tam WlefttOS ,.quando 

, etaroosluQw:e, 'Itle-N'OS aora tenemos; y mandamos, que los. 
a"ja,. y. [cm 6.emprc para _~l ,y.. para los otr0S..Illfanre5, que.fue.:. 
ren heredfros fk Catlilla·~.rque{m íb.empre parQcl tierrapWII : 
di para los In&ntas hetedcros , ~afSi como lo -es.: en Francia el 
D4l6nado,;Y:al .Aragon~M~l1cadodr Girt>tla, 

OttoSi, te Jll~ al di~·Inffln~D. Enrique ,. defqpe-; 
niOsle dex.u-c ~yuar ,4ll&. haga 6c¡nprc.:muc.ba .bwra a la &cy..;.. 

In! uga, afskOJllG-2 madt&')t:c le guarde rqdas.ks dQna
áou dela CiudaPes, Villas, Y Lugares, que le Nos 1úzillJos. 

ta1.mat a,que.lp ~a, }'.po.lfea ella dcfPues de J1ue/h'osIClias.¡ 
, R ~~. los hu • efJ!,,~ p01fcYfre al .tiempo de 11 (l~ 

l~Jlt~) e.masc;umpli..\~mellte_ ~ col1ti~1-1e e ~s 
cartas deJ10vi gtQ., y metc Qe&que. t1t~ne en e\la tazo 

OlrQÍi"t gamo$'I ymattdaroQ ~l diclw l\:daute, que de las: 
r; tas~el Rcyno , que.a c~erteneceJl/ , .q~llnJo Dios le <:\exare-. 

nar,~~le haga-daJ.:k la dkh~Reyl1a.cada Vl1 año par~ manc~
JJe • t9 ele fit caCa rflecielltos lllillnaravedis demas de las r~. 
,~ a'I'Qf dc:.fus 'f:iudades,,Nitlas, y Lugares., porque 
e pp y mas honradamente ¡panta fu-dtado. -

aveaios echo' túdG :- J.)UeGro pOder. ,-.p~a faber 
<M.~l$;P e~ pedi os . a q1litn, p.t1{tenczca eL. Rqno de.:' 

Por ~ ~ llo '4\.131. halla aqui 'av~m~ ; 1)0 pod,mo$. fa-
h«, ·i ~l e Oer uchoc; , yrde nuefiracOl.lci~l1Cia, que Otte 
a~4et 9 ~ ~ ) (a1\o la Reyl1a mi ml1g~t ".¿ ~Jo&. E 

OUWe ,. 'l~ ál.,~lOs iJlfonn~~l Q¡cho Jnf.A 



D~ los Reyes Nuevos de Ti()ledo. '9 J 
hijo, que el avia -derecho ~11· el Reyno, a{;i como nuell:ro 

~jo legitimo, y heredero , p~r 10 qual podria fer , que fe mo ... · 
~idfe a tomar voz, y titulo del Reyllo de Portugal, de lo qua! 
podrh nacer perjl1yzio a la Reyna mi muger,tomandolc,y pcr:' 
"turbandole el titulo, y poífeísion de Reyna, que es. l'or ende 
defendernos firme, y cxprdramenre al dicho Infante mi hij<l, 
que por nt.,<Tuna informacion ,ni inducimiento que le [ea hc-

. tho, que no ~ome la voz, ni titulo de Rey de Portugal, -{in pri .. 
merm1enre kr c.ieclarado,y determinado por femenda de llueC-. 
tro feñor el Papa, que el dicho Reyno pertenezca a el ,com() 
a primogenito heredero. Y porque efto fe pueela mas de ti;. 
gero faber, Nos dexamos por ekrito ,firmado de llueftro nom~ 
bre) todo quanto ddk hecho podemos el~te lder, por d<t 
CIeemos ) que {c -puede demofrrar , y aver grande informacÍon, 
y {aber por verdad a qua\ de ellos pertenece el dirho Rey ... 
no ; y que fe retenga por el dicho Inf::mte ~1l Enrique todas 
las iHas, Lu<tares , y Cail:illos , que Nos agora tenemos, e 
cobraremos de ~qui adelante el} el dicho Reyno de Portugll , 1, 
del Al ·7arve. Porque en cafo que fe halle, que el dicho Rey
no per~encce a la Reyna, debe ella pagar al dicho Infantc, an-· 
tes que le (can entregadas hs dichas Villas, Lugares, y Cafri-i 
Uos, todas 13s cofas que Nos avernos hecho por mar, coma 
por tierra, y las que hizieremos de aqui adelante, por g:lUa~" 
y aver para ella la polfefsion p.-ifica del Reyno: las quales 
coLl:as claramente fe pueden mofrrar , y Caber po.r los nuefrros 
libros, e fuera de muy gran¿es trabales , que Nos por nucíl:ra 
,erfona , 'Y los nudhos en efto avetruls funido , y de perdida 
de muy grandes hombres, otros muchos nueftros natu'" 
rales , que en el dicho Reyno por ella r:lZOll ávemos avid,,; 
feglID que es, .publico ,y notorio ~ todas las E{pañas, y pos: 
otras quale[qUler partes de el mundo. . . 

Otroli, mandar.oos al dicho Infante mi hijo, ,quand~ 
Dios quiera que. Réyne ,que guarde a la Infanta Doña Leo:". 
nor , nueara hermana, todas las mercedes de las Vi\las, que 
de Nos tiene p3l'a fiempre, fegun los privilegios que de Nos 
tiene, {egul1 que aora las PQlfee ; y mandatBosle mas treci~ 
'tos mil maravcdis cada vn año, para que {e mantenga hon...; 
radamente J fegutl que cumple a [u honra ~ y a fu eftado. Y, 
que eltos trecientos mil nwave.s aya en cada ~n . año, ca 
guanro cltuviere c!"! CaftiUa. 



~9 4 libro 1iercero) Cap. 9~ 
Otrou. ) mandamos a los nuefhos tcframent~lfios ; ~e 

miren el tdlamcnto dd Rey nudho padre, y que fepan el 
dote que mando a la dicha Infanta l1ueitra hermana, y ve:m 
qU.lntO es el dote que recibiD el Rey de N .Ivarra de fu ca[a
miento" y que todo lo que mengua, que avía de ayer en la 
dich~ Infaara nuefl:ra herm,ma, que lo aya el Rey de Nava~ 
rra) fegutl dH en las carta' de las. pagas, que fue~n. hecha$ 
por el Cardenal de nolonia en Sanro Domingo; porque· lo el 
debe ayer en el dicho dote, con las condicioneS" que en la 
dicha carta fe contiene; porque la dicha llueftra.. bermall~ 
aya fu cwnplimierlto dd dicho dote t y tenemos por bien, 
que la paga lt:a hechaa1 Rey de NfrVa[[a,. en eaa manera" ro
io lo qu~ hu -¡ere. de aver del dicho. dote:: Primeramente, 
que le fcan ddColltadas las 1.0lJ .. dobh.~ del effi\>cñamieuto de 
la guarda,. que Nos el debe,. 'Y eífo milil10 lo que queda pot 
pagar de la redencion de Mofen l~edro: cíe. Conona)' .. Orro .. 
li, que las pen..u en que Nos huviere calda,. por 14)$ no· p~aL 
:;r1 pl~o que efta.va. obliga.do por fus carta~; y effo' dclcoll
tal~do ,. lep~guen de nudho.tcfolO rodp lo-que fallecieí~ pa-
rOl cumplimiento del dicho dote: y tO&lVÍa. tenemos por bien, 
que: lean. dc[conrados- al Rey de Navzrra: de las: lOIf .. d9blas. los 
florines. que Nos ordenamos, que el Tn[1'nre de Navarra,que eS' 
~ora Rey)hul'ictIe eLlas doblas, qlL1ndo (~l¡mos tie Portugal! 

E otru(i ,. m~nd~os al Ilvante Don Em ique }lueftro híjoi 
que guard.e tex,1aS las mercedes,que el Rey nu&ro p~d.i·e) e Nos 
Zl)'amoshernos a qtUl~uierp~~l.aS .,Jeiun que me}ór,.c ma$ 
cumplidamente les fue guardado cn ticmp() dd Rcy I\1.i padre. 

Otrou , ma.J.damos. al dicha. ll.lfante 1 ¡>Ql: qU:lllto N91 
lOmos tenido.s. a el ~ Y al Infaute' non Fernando de' las. docien~ 
ras miL doblas de oro , ~ue nosdieron l en e afa:m ie nro· con la 
Reyna-lu ffildre ,. de <ttralquier tdoro'que' Nos dcxa:-c'mos , Q 
dé 1:0; rttlt3$ de Ib:as.~eynos.. que entregue ~l Ill&l1t~ Don 
Fer ~ ( miL (: , les ~1.C el fnf~u(e DOI · Et,lrí~l1e 
cp~b tiaooae 1 s 1m aros Reyll<X! t e demasJ qut te dC)ia" 
mo& l~atldo de Lar;r, y iVizcayaJ. hi ~aeO;¡ entregado de l~$. 
fk,¡'11lC$, que a ecell .. 

0rroh '7 ~t~ ~1 lnfmte Don Entique mí híjo, por 
'.1i.1t no rUtlé a Oloa· bies, que tome por. ofic\tk fk la, 
. caos qat m te~ra:ir(} fe c:ontÍr:n PdmeT~ell{e) q;,tC 

el Mal;<j t¡:ts de YillcllJ;J'.udtro CoocH-ifhblelo caluyo, c"t 



'. I?e~os~~~y~Ntlevo$.de Tole~o. 191-
." es t1Uefhb~ r' El Ar~obl[po gc--SantIago ) que fea (u Chanciller 
Mayor 1 comQ lo es l'lUdl:ro. Y reqrO GOt'\~ale'l. de Mend0za, 
• M;a.yotuOf.no Mayor, tfbi corno lo e~ nuefiro. Y Juan Hur
tado de 1\t1el1doza fu Alfetez Mayor. Y J l:1an de V ela(co, que . 
k~ [u ~amarero Mayor ( pe re que no aya otros dineros de la. 
Camara) que agora ha, y tiene) y que Piego Gomc'Z Sarmicn·

. tu [ea fir :Alguaz-il Mayor, y f~l Marífcl-l , y la repoíteda que la 
aya tü h1jo. mayor " y que la copa la aya Alvarodc Albor... 
~oz ,. y 1~; 'elcudilla luan Duque" y" el cuchillo .1 tlan Marti"~ 
~~ MedraHo • . Y la Camara de l0: paños, Dieso Lopez de Stu-
BIga. . 

Otto~, mandamos, que los Ar~obifpos de T Qledo, y~ ... 
.,ll1a , y todos los otrós Prel~dos de la nudlra Audiencia, que . .-; 
\0 [ean tuy~ , a(sl comO aora [oh nudhos ~ ~ ~ dema.i, que fea 
Oidor el Oblfpo de Cuenta, aisi como lo (01110s ot~.os Prela
a05,.por quamo af~m, y tt;lbajo ha tomado en la . criaÍl~a del. 
did10 Infante. E mandamos, y ordenamos " que el dicho Ju~ 
Hurtado (ca íiempre en íi.l (ervicio, y crial1~a , tegUll que 10 or
donamos con los otros oficÍales de fu' cafa. Otrofi,que todos e[-

, t'Qs Oidores, que lean legos, como ,aora 10 ron. Y otrofl, que , 
Pedro Lopez de Ayala J aya 'el pcnpoll de la Vanda, e que lca 

, fu AJieí¡€z, afsj como aora lo es l111efu:o. E que Pedro Lopez 
Carrillo {ea {u Mfll ¡(cal, afsj como aora lo es íluefrro,y [u Apo
fenta~or Mayor. E todos los oficiales de jutl:icias, a[si Adelall~ 
tamiemos ,Notarlas, y Alcaydhs de los Hijo{dalgo) t todlS 
lasnueftras 'Akayüias de la nuefrr:l. ~ortc, que las ayan aque
llos que agora las tienen de Nos. Otrofi, qu<- todos los demas 
:cnciales , afsi como lo fOll , que tengan (us oficios, aísi "omo 
los tienen agora de gracia del dicho Jnfante: e que la d¡[pen
Cada de los Cavalleros ) que baya JU.l1l de San Pedro, a(si co .. 
mo la ha agou de Nos- J y la contaduría de la d¡(pen[a ~ que 1.. . 
aya Heraan Pcrez de Villa~Franca. -

Otroh , mandamos, que el Infante Don Fernando aya. 
por (tlS oficiales a ~os. Primeramente, que el Ad~lantado 
lJero Suarez de Quiñones, {ea íi.l Mayordomo mayor; e .que 
[ea fu Chanciller Mayor el Arcediano de T reviño; e que {ea 
fu Camarero Carlos de A rellano; y que {ea fu copeto pu. 
yor Mo(en M;.tnuel ,y fu repofiern mayor, Lope Fernandez 
de Vega; y fu Alguacil Mayor, Fernan Carrillo. El cuchilla 

. .'jue lo a¡:a AlV,1J.'o de VjllaSan; .y la dcudilla fu ~jo ma-
l' á . l~ 
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~- GrltriJ¡/sJma yo'r de Lope Fernandez de Vega. Otrofi) quefea fu ContadOl 

dificultad conlie mayor Gutiencz) y fu Rel'0tlero Alo,::[o Ga¡c1a de Madrid. E 
ne e~a r,,~o1J,' J que eltos oficiales ayan rus racioncs, y mantenimientos,. fegul)¡, 
ulttja que _da el que perter~ezca a LOS oficiales de la cafa del Infante,. e que lo 
l<e'J parll que no ' . d 1 N d 'd· 1 e 

.1 1 ~ ,.¡: ayan e a renta que os cxamos al IC 10 Inrat.1te. E que to-' 
pong .!l f J.nj antl '. , • 
jufticia en los fu d~s ~~os oficIales [ean iie~pre vafallos dd ~!1fal1te D.Ennqu~ 
xares , que fHeren m~, hIJo".pero que no dexellliempr~ en paz, o en. guerra al In-l 
dt ld Reyna Do- fante D. Fernando mi hijo. Y. malÍdamos al , Infa.nte P. Enrl~ 
ia EL'{ftr':~ , Por que mi liijo, ql1e de tierra, y mantel1iiníent~ en lo 'luc' ej.lten~ , 

, 'lue fu madre de diere, que cumple al Infante D. Fernando mi hijo 1 que 10 al 
,¡Je Re! Ita Rey pertenezca.Otrofi, le mandamos,ql1c fiempre guara e las ligas, 
naDena IUJna, . °a --1 ' N '1 R d F' • A ., :da yamI aues"que osavemOSCOll os eyes e ' rancla, ragon, 
NJllrlO tn '1'. N ' 1 R 1 o. • r • 
de la primera avarr.a. .. Y con todos os eyes, y. )nnclpes, iegun ~e C01l\l1e~ 
muger la Reyna ne enias ti gas, 'Y amHhdes. ~lle en~e ellos, y no (on. .. "'-
DoñaLeono1' 'co . · On;oíi) mandamos al dicho lnfante ) qu~ nunc~. de lás 
mo ya fo~a tJ.J!o jufricias de la& Vi~1as" y lugares de L\ Reyna ~oña. B:atriz mi 

.,.en e/la hiftoYtIl) ,nlllger, q~le ella nene agqra , y de las que tuVIere al nempo de 
como Pt·tes te pU· 11. e 11 . o l ' ro LR f. ' 
.J ' f nUelll'O fa CClmlcnto, porque 110S o rogo alSll.J, eynanue "'! 
RO rfJgar, por e ~ r o * 
to ' r:l ReynlJ D. tra madre en lU .vida. , • .' ... ~ " ' . ~¡ 
1De-alri~, ¡¡líO fe Otrofi, malldamos al diCho Infante nn hIJo, que la· tJe""'f 
imllgÍ1J4'TJII efJ- na. ~c las ~frurjas, qne nos. teuemos para la Corona del ){ey~ 
IO'fKeJ. fer muger no " por el ycrro~que .el Conde Don Alon(o nos. lizo, SlUe.l1un-' 
fu.ya? No me nt- ca la de a otro ) {alvo que {ea fiempre de nnetlTa Corona" afsi 
f;l$fj, el cu,i0fo" como Nos lo promedmo~ a los de la dicha tierra, qualldo para 
que (j buena Ii[~ 110S b. recibimos. 

. ftOt!t¡;.d ; per~ IJ ' í' 1 .L t • .. 1 
. . .' (, d" E otrOll), mant\lmos}que toQUS l:.a:s ,ova'.), corona"v S!LlltuJ. ., 

111" JU .vo Je 1- ' " . '. J 1 , . J "; 
1" ""'ti de qur das, pk.dIJ.S, y aljofar,que Nos aexamos e11 b nuefb:a Camara, JU . ... , _. ,. 

}p. l .. RtJNtl Do- que kan repartIdas en e~a rnaller~- : ~e e¡.lnfante D .. Ennq,ue 
ñll rUil17/J ' tW!)t> aya 1.15 Corol1J.9'" y la. dpada de VIrtud; y tcxbs las ouas j ~.' 
1°1' rwer a di ~us y ornT3 cofas de nudlra' Ca.mar2",ql~e Lcan hechas ~ntre's pJ.rtes~ 
-d~J ¡r¡fames J~s la tercera, para el Infante DO' Enriqm:; y la: otra. terce¡a pal!te, 
n,et~s DQn F...nr,- para el Infal~re Do:) Fernando, y la Qtra terc<:ra pru.:r.e., que la 
I?ue J f).0 1J fcr- 1 d· L fl_· l' 1 r.. . 
~ d' 'l /' 1 'ajJtl os ICHOS. teH,amcl1t~nos):pt}fa curon, lrrodas aSJ;OJ2$-que . n f~n ' a IJ. a ¡.len. fl • 1(' 

Doñ.1 B ~ Rt,i~, NQS mandamos por ml~ll1:a a.nllna· Y P?f fi nó bnftarc cita 
iJ.;I;J h! (ab, 'Vir;l terccr~ parte,. para cumplIr, y pagar 1·3s coras que Nos manda .. 
t') r.;;r(¡¡r (6ft ,l mos.por lludlra anima 1: mandarnQs '1' <¡u~' tomen los dichos 
Rt) f u h. j~ ;)' ,0 tefbmentario.s t~ 1~ deudas qu~ nos deben", bs. qualet 
mo en tl']u-c/l{).! drxamos e~ nl1cll:ro inventario ef.crkas; v m~s;. que tornea 
1 ~",: ' ¡.r ¡, 

R 11pOj on05 e P.,r d~ h¡;s. remas de nucfuos R ey,t1os I quando mm:;'lclicrffl cao 
Jir nl!-J'Oi'J E1J"~i'eS, • , 1.__ ' ~ 

,'" 'p '" J o' ~\i!.mllle nara Dlzar las (ijCJ.l"~ luand;¡s, de lluefrro. tdlalDClltD, 
n i ¡¡~1I1 r ~&qtJl ¡;... - ' . , 
'. ,~ e 
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De los ~eyes NuevO$: e ~oledo. ~ 97 
. CO(a"S-i queNos hleffemos deudores. 

On:06, mandamos a la Réyna mi muga tOOólS las coro..:' 
nas ~ y guir11aldas, aljofar , y piedras, que Nos le dimos; e 
que no le fea demandada cofa. alguna 7 que Nosla. confirma .. 
mos por nudho tella,mente ; pero tenemos por bien, que tor
ne la dicha. Reyna al Infante D. Enrique la guinl:11da de las ef
meraldas ,. que es muy grudTa, la qua! fue de la eyna: (i. ma
dre, y la dicha guirnalda Nos 110 la dimes ~ la Reyna, iino que 
la encomendamos, que la· .guardaífe para el dicho Infante, 
.baLta que fudfe grande, por quauto avia fidC:l de b. Reyna [Ll 
madre.. 
. Otr06, entre el. R€}' llodIro padre,queDios perdone, e No~ 
de la Vlla 'parte» y el Rey de N av arr a de la otra" fueron hechas 
confederaciones, 1-- ligas CQll dcttclS co~dkiones,y ponur.as;pa~ 
ra las quales teMr, y guardar, dio el dich6 Rey de Navarra 
ciertos lugares de rus Rcynos en rehenes ;' los quales Nos dc:~ 
bia"mos tener ~ y tenemos por ·c;ierto tiempo, íegun que todo éf-: 
to mas cumplidamente fe contieue en los tratos '11.l(; fe hi:a.i~roB 
(obre las dicha~ ligas,. y confeQcr;cioncs; las quales f'.lcrOl' 
ddjmcs,que Nos Reynamos,catiJiGadas,10adas,y aprobat1as cn~ 
tre Nos, yel Rey de Navarr:! ,.1os quales lugares han fido da..: 
dos, y. encreoados en rebenes,.ddcbclI.lfcr dad<i>3,y entregados al 
dQr.Jx:>.Rey, cle(que fuere :,¡cabado el dichD riempo,quc los Nós 
dcbemos tener. E Nos FO~ elfo mandamos, que.ii el-dicho Rey: 
:Jlo.viniel'e contr.a las wchas.ccnfcdcta1:iotl~s'1liga3,y las guar. 
da·e , fC!1!un las pr@metio , que .dclpues fe campl1ali d dicha 
~iemp'o ,b que las dichas r.ehenes dabemos tener- I 'lue lliego la 
fean entregadas libremel'lte, e le nofean detc111daspor el dicha 
Infante ,,111 orr6 en fu .nombre ... E Nos.por dk 1111dlro tcfb..: 
me11to, y poíl:rhncra voll1n~~d 7 quxarnosfl pleytoomcn3ge si 
los,q~e tienen los 'dichos lugares, l'ñJl, e ¿os) e tres vczcs> e le 
rnal1dan~~s) qua la entfagilc11 ald.kho tiempo. 

Otroli) Nos hi:zimos prender al :fnfan.re D ... Ju~n, no porque 
!'O ~I mcrecidIe;nl~~.porq tlopuíia{[c efiorvo a bRcy.l.ou mi mu .... 
cer,. e a loJos en lafl,efsiofi ddReyno dcPortl1gal) pues q (1 no 
~,io..dereche.> a1oUl'lO en el dieho Reyno ,..porq loel dcbidre ha
z.~r : 10 ~-u fe vIPrdilm)O fel hizicr;z POk much~.s fnfpídone!i v io.-r 
Jcnr~ls,· í]ue d(~I a~i.lmos vi~o,. y col1odd~. ,E P?T cnd pudto,: 
S ce. i;H:c prefo fin r~Oll ) pues.clll fi).l. cu1p~ p= do ~ m:¡ruj .0 _,,' 

(J 

"'1,'" p" IU" m 
tonen 1" p.~fJ" 
DoñJJ ¡NA1JI'I. 
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~ De los Reyes Nuev, s de Toledo. ~9.9 
tWlcad del Rey, y íi ~\y alguna cofa, que obfte a que no fe 

gu~rde, ql1iero q.ue: todos tI vean 1 y la llo:eu. a fu tiempo. 
IV amos aota a nudh:. hifroria.. -
. e 'ah (in trabajo fe apodero el Rey Don. Juan de Cillo¡Íco; 
y t\exan.cioh~· guarnícíon bafrant~ )' pafsa a Coymbra. ~.1~molc 
los an:abale'S .,. fin obrlt otra cofa, 'p~so ál caRillo, y Villa de 
Leyra,. que b renTa vn: CavaHer-o Gallego por la Reyna Doña. 
Leonor 1 y a fuer de 1eo11 ,.'no quÍ[o entregar las llaves de la for-
raleza; peto hi'zo que íócorddlell al ~xercíto' del batlímem.o 4 
-xvia, PO¡; (~ dlnero,.y parecio cada- cofa .. T uv~, hlli el Rey noti
.cía, como~ el Madlre·de Avis, y nÜ'evo Rey le' venia bu [CálldQ· 

Con íh gente, y que en Vll pueblo' , llama:do TOll1a:r .' queda\'« 
ordenapdo [us efquml'ones:para la bat:rlla .. Los cuerdos, ~dmi-
1"a~an la olh:d\a del. Lu1ti:;¡no ~ los.buUiciofos r3:cavan burl:r 1 y 
~! g~. I;.~andq en efto' llegO' ~iert~ déud~ro' de parte del. d'cAvis 
con Vl1aCatta p;¡rxeLRey'de Nuñg; Atvarex· Pereyr:r ,'loe yá' 
fe intÍ'tulava:. Conddl:abl'e: de Ponug31, mCtCed que el nue
vo Rey le J:vÍa hecho'" por [er eice CavaUero , como y'á dÍxí.; 
mos, q uÍen con' mas, denuedo táco la cara: al rebdíon: ,. y ape· ... . 
IJ.i\lo lIbertad'.. Abrio el Rey la carta~, leyo.la·, yen [ubthmcíét 
contenía .. 

I 

.CArla'de NUñQ' A[Vdre~ Pereyra' ,al Rey 
Dort Juan-.. 

SEñor,.. el Rey de' P'onugar mI íéi10r' , y toCOs los ruyos; 
. : na~tales defú Rcyn<Y, qu~le hlsitlcn , y militan fk"axo' 

de rus- v-andera:s,.dízcn 'F rrequieren' de, patre. ac Dios, y deSatl' 
Jorge J' que' ~io quieren ) ~Í' es (u. jn~~r,: dt:tt'r~¡:r la- líerr~ de' 
Portugal. pe.¡ lo-q.ual '" ti porque DJD:S k:r{etvldo , y{a c((jjl
fCfl·dlos d-a.oos"gulta V .M~gefi:~:de uM·11hde-a, C.a{l!4hr,ofí·ez-~ 
.éo a:-.ley-Cl~ q.hlkn iOY1-~qC'0a;qt.WcLRcrriú Io'ñor-qucde bíCl11 
pl~ht, dare en-ca. materÍ:t ''Vy'COl'tC"y har \ en tal: p~rtídú,. que' 
V. M'aQ~fiad q~cJe mny &(ot~do:.. y muy gt.lftO[O .. Pero fi el
fO' no 1; qu~ka". y ql~kr~p-r~guitm fn vi'ago, le advíerr()" 
;<jU:{t:d, R{;1 m.~t:ñor ,''J ~ qll:~ , t¡ ,tfrU1as ,. po..-remo,S: tU 

..J'P~)ID~,e1 (J:r;lo. rmdht JU I\:ÍÁ ~ , . q.ud~lO )' que etlJ 
l1a fe y~a , ~ ié con~7.44.~f~Útme .. ' . e . 





De los ~.eyes N~e"os de Toledo. l 001 
¡echo de enttarfe a governar a Portugal, fa1tava a 10 paltado '. 
y-a la juílki~ •. Al ta~lto el Rey de Cat1:illaGüb.va~H:o ).de qu~ 
ficmFrc' aVla de fcr el Governador. del Reyno de. hnacion 
}><?rtuguefa , .. y \a[~i"n[c. [010 .. al. '[cr,.vnica heredera.~el tal Reyno. 
fu muger ,y. c1 a fuer de fu mando) tener d ffil[mo .derecho~, 
Con .efro ca0a VIlO clamallJ.tenu.jufi:icia>y lo-afianca'fa.en Dios" 
yen 'l!1e las a~mas deddidTe111acomienda., 1 . 

' . El Maefi::e d~. Avis "Vkll~ dcfpredados rus reqoeri'-'· I 

IDlentDS , compu[o fu C~.ffipO lo meJ9r que pudo, que fe com- . . .. 
p,onia de dos miLy docientos cavallos ),* y de hafra diez mil." CiJr-o"ita Ií"e~ 
infantes .) BallcH:eros. ,y Piq~leros J'.y gcntc .. ck teda brc~a , que. R,~ Dcm JU~1¡ el ~ 
1 . .d _il. L b .{ '" . Prtmtrt); 1I1}9·7!f larto aYla e t:Uo,110m res patanes ,.y V1 enosYque 110 aVlan. . 
tom:lclo ,armas. en. fu v1da ? y. [010. los lleva\1a el apellidar. c.l ~ 
libenaAl ,y no querer. [cr, efdavos •. En vn Lugar, quedizCl 
Puerto de Maos , diPcantc dos leguas de d~nde iban los Ca[-
tdLmos. 01- [u.burca , .ordenO (us efq.uadrones cOl1·Hndól dil~ 
Bolicionde-fitÍo ,; cauG princ.lpal de [u buena ' di~ha. Avía" 
Vl:Ia buena pl~a , para pelea~ "y ceñianla los cofrad"s IQS valles 
varr;ancn[os? por donde- no pooia. flol enemigo ha'l.erles daño ' 
Con lit . cavalletia .. : En dte lirio T P.Ll~S "y. C()B muy. huc...-· 
11~ ordenan~'a fe druvo el Portugucs quedo, y n'bacio J €[~ 
p.crando qI;1C le acorneddTcn: GUC es 10 n1eflno que ella eJ.l"":· 

tre dos murallas elp,crando d. choque •. Llego l1,[,ldlro Re:t' 
D.on Juan C011 todo {ll campo k darles viíta coía de l{lg~.la y 
1}.--re<.Ha de ,ci.itrancia. Fueronfo acercando a ello,» y en vn~ 
c~ln~paña< ) . l1ana, y, rala; ,.' ordeno ("lS batalletles. PLlher{)n .... 
fe en' fin a g1.1i{¡l. ce re1car \'n Luncs{ Maaes ql e fl' e· bictT.I. 
aciarro par a . .c ai1.il1a. ) catorze. ciias del mes de AgoftO' J ~fj(pe..:.. 
ra. ¿e la AHilmp;cion de NGdha Señor~ )"·,que al:11 par rey Cl'f4. 

Edta. (l1.ya efra bat~lb >y -avcrla ton~ do el R",y del S~lgré1rict. 
de r;l1~dah.lFc p;ntc, de íl~ S joyas, y ttfQro, ftlicn.lll l:arto~ 
luyzios ', de que el qt,cdar dcrrcrH~d, ii~e C'aftig.o. Etb JI1 do, I 

pues,d .V¡lCampo.conel.crn.;>frC1.u a fr,Bre 7 bolvió a ~alk, 
:bIuÍlO Alvaxez:, m1eVG Conddlabl~ de Portugal) y 1 arnan!.lo 
a. algunos CavalkrGs (;ranGcs de CafElh ~ ,lcs biz,o [eguncl 
vez i.us reqtrcrin'll C'l1tDS 7 ofi'(;cÍenoo medios h,mro[os, pEro ti 
qn{'n~r d{;}):~¡:- la Conma J., n~ d gC'ficrnoo }.:1dLlvlerOll las. 
d.cma.r:cl.:1.8 , y. r.c[pnet1.1s ele la ']{".Z' pl«~~L .-r. {¡n,f:;.t::larm<![t fra.· 
ro, qu~ g~fhr, ~l t1~.ITlp.o .. - De{p,j¿ieror.(-" dc .. l ~h:t ~..lI= :lp:' .~ . 

. JJkL:.n.do. bár.alk cad~._y.u~ ~ l1o~l)hr~~ -dc..w..tel:'] -1 l~'Zl~: {:~~ 
. . r:~> 
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lO'r 'Libro "Fercero, Cap. 9.' 
mas es porfiar, quando fe han de c-rrar las cofas. Toñ1~lldo; 
pui s, al Rey en V!1as andJs ;Cave11cros prevenidos para el ca~ 
úJ ( porque coÍ"! (u villa, aunque efl:ava tan enramo fe animaí:'/' 
f~ todos )acomerieron -denodados los e.[qllidrones que ei:' , 
ra v aH en delanter-a; que a 'poder fcr (ocorridDs,· de[pues de 
la Cavalledaque.eHava en las d0S alas, no'ay duda, 11no que 
los Porrugueres quedar;,m derrotados. ;M-as elE era'[u vema
Ft) poder ellos pelear, fin que los lludhosJes pudieran 'ofel~- ' 
d~r. Acometi&íeles, pues ,) digo con mI ímpetu, y corag,e~ 
que por mUübo qüe la rdil1ellda fue vaBeute ,.-ya el e{qi.1adrot:l 
Porwgues'iba a oolver las efpaldas., E4 1-fac1rre de Avis ., o 

,Rey de Porwgal clltonces_, addalltofe preíuro[o de la e!<}t!ta-:; 
dra que llevava , y aun a_pie, dizen algunos' , ccmfu erpada, y. 
fu ro,.1el-a )'Y ~~n_-gr-alldes .~ezes le1S cOJ.l1e.ru;o a. 'a1ñmar de etta ' 
n1al"lera. 
.. .Aqm dta Vb1éA:r~ Rey, ioldados, donde váis: ,O a que 001-' 
'Veis? Ni qHe cauú os acobarda? Por ciernas es huir) porque e1 

~e11;::migG 05 tiene rOl11'J,.das las dimldas, y a[sÍ no ay e[pera!1~a 
de visa, fino [010 en la efpada" y d valor. Acafo1c os ha dlVi
dado, que pelC.lts aqui por el bit!l'l de vl1dtra patria '? Por b. 
lib.;!rtad? Y por 110 vtr efdavos vl1dhos hi:jo~1 y mugeres? Po..;' 
ne.:1 delante los ojos-, la ab:enta , la cal-~midad, y d llanto) que' 

I es fuerS~l que venga (o&re ·los vencidos. Y rnir~-d finalmente" 
fIue no parezca que avcrme alq~d0 por Rey, 1'1a iIdo para bur-: 
larme ; para dexarrnecorriclo, y afrentado. ,-

Tan eficazes fueron dras rarones y>ara tos Ponugue'feSj 
que revd1idos de valor') bolviet:ol1 a. hazet ro\tro a los que 
ya COI'! giireda des iban dando carga.. Aquí fue el e1ta\lar 
de las hondas: y hazer a piedra m~nuda J Como d.1zen " que nG 
pudieifen 0fel1derl05 los cavallos-Caftellanos. Aquí fue 11:1-: 
zer{c tanto al coraje, ~lle cemo perros dañoros, fe arroja--
élll a las p'kas. Aqui fue en fin el ellcenderfe la bltalla ) y irfe 

ya anegando eH (<lugre millares de diflintos. Media hora eC-. 
-1::l{a, dizcnlas Carenicls ~ e!l:uvo neutral, y dudofa la pdeu 
Media hGrJ. fob-duro el campo Cafrdlano ~l :;¡rdi.miel1to, y al 
cabo ddle rato) 'Viendo la matan~a que iba hazÍcndod Por.: 
rugues, empesaron a af(@xar , y a buCear por donde hui'r. El 
infeliz Rey Doo Ju.m ,que :ll de las -ahdas en que.ib:;¡ fc·avia. 
pudro en vna m111a) por acudir mejor a todas partes", al 
mira.r el et1rago de l~ [l!lY.QS , y. 2llir " que los que qWCdlv-:nbfe 

1 íUl 
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ffi~n p.Olllendo ·en hUIda, dlOCe por perdIdo, y por 110 enin(7ui~ 
del todo la .gloria Cafrdlana, rindiü[e al con tejo de los que 
guardavan fu per((ma, y le rogavau que huydle. Con el do .. 
lor) COll la .pena J y la congoxa ) que puede conliderarfe~ mom<\ 
en v11.cavallo ,y pitando cuerpos muertos, fin vereda, ni ca-
1\tino, fe RLzQ a la eípe{ura: dcfde alli 1in (olfcgar, 6n reparar 
vn punto, antes haziclldo , que el bruto al ri{Tor del ~cicate 
cal~a!re alas cn los pies, fe medo en Sólntarenbaquella noche; 
que es c-'mino de Ollze leguas. Miren, fi para vn Rey debili~ 
tado, y enfermo, y hecha dogal la pena, no es cofa de admira .. 
don ~ Conociúfe lo ,gr.ande de fu pecho, Cu mucho COl·aso:t. 
fu animoCldad, fu brio! porque dcapar (obre fu dolencia de 
:vna perdi-da tan notable , ahajada fu gloria) muertos fu¡ 
~mi .gos" <krrotados fus Soldados, deshecho fu Exercito J vi&().o 
riolQ., y trlunfante fu contrario, en verdad, que a muchos 
Reyes les coítara la vida. En fin , del modo que queda clichD 
e(capo de la batalla, qnedalldo todo fu campo en manos del 
Enemigo, que il1[olente de verfc "13. viétoriofo, hizo la mayor 
carniceria que puede oonti1T[e; pues quedaron por defpojo~ 
de la muerte diez .mil de los Caftellanos, y entre ellos perfo..' 
nages de gran cuenta, la flor de los Tirulos, y Grandes) como 
fueron Don Pedro de Aragon, hijo del Marques de VilIena, 
\'ifilieto del Rey Don Jayme, Don .1'1rn, {eñor de AguiJar, hi~ 
jo del Conde Don Tello, y Don Fernando, hijo del Conde 
Don Sancho, ~rimos hermanos ellos dos del Rey Don. J uall~ 
).{utÍeron a[slm,Cmo Don Diego Gomez Manrique, Adelal1ta~ 
do May.ol: de Có\fi:iUa., DOl'l)uan rernant!cz de Tovar , Almi.· 
unte de CalHlla , Don Diego Gomcz Sarmiento, Adelantado 
Qe Galicia, Don Pedro de Mendoza, Mayordomo Mayor, Don 
Pedro Carrillo, Mari(ea1 de Callilla , Alvat' t;on)'alez, Y. 
Fern:1n Gon~ez de S~ndoval } hermanos Ruy Barba, y Fer~ 
uao Carrillo de Pliego , Don Juan Ramirez de Aréllano, 
~u:ln Ortiz de 1as Cuevas, y Diego Garcia de Tro. Y de los 
J>ortuguefes , que eran en favor del Rey Don Juan de Cafrilla, 

. murieron Don Juan Tello de M elle[e s , tio carnal de la Reyna 
DORa Beatriz, a quien aviahecho el Rey Conde de Mayor~?; 
Don Pedro Alvarez Pereyra, Maefrrc de Calatrava, Don DIe..: 
~o Al"farez fu hermano, y ambos hermanos de Nuño Alva-
rcz Pereyra, Condeftólble de Portugal, y el todo del Macf-, 

.~ d~ Ayis l dd gua} hc~~ h~cho mencion mucha$ vezesJ 
8j Mj.l~ 
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MudC; anfsimifmo el gran FrJllCes. Juan de Ria ; EXbaxa~ 
dar de Francia) y el que como' vimos" aconfejo; lo mejor., De-: 
xo efmaltad\l fu nobleza e14 querer- morÍr ,dond~ conodo la 
certeza.del pdig.ro ,. y n@ quedar- cxpuefto a que te nota{fell,~ 
de Ciue. por na pelear, dava. er confejo. . Toda efra nobleza,' 
lino otros. muchos que no fe 'refieren: , por evii:ar prolixidad" 
y-- con. el. llwnero de diez mil dé la demaJ~; g~nt.e·· ,¿ quedatol1:en. 
en aq~dlas..cañadas ,. Y' valles de Aljubarrora, hechos e[peéta-· 
culos.fángríentos,.y tumba Iarncmable de difil11tos., - De eftosj' 
y de orros dos mil: que le coíl:aron al Porrugucs), corrieron' 
en vez. de agpa.fángre los· arroyos., A[si aquella: Aldea' ,. c~mo 
otros Pueblos, vezinos, [e deipobbron. a ver la vitfuda de 10$. 

Giyos , y los, de[pojos , y la fangre derramada. de lOS-1.1uc!l:ros. -
Es tln. memorable cfre [ucefro ). que harta 0Y' duran.. fre[cas- . 
tús memorias )" celebrandole tod~\ aquella-Nacíon~ ;. como, 
Sefta. muY' folemne.. PredÍcafL aq,uel: día gt~andesalltban<ias. 
de la gente. POrtl1g~le(a, r hablan. de lQS Cafrcl1anos lo que: 
q,uierel1. ,. íiil,reparar en q~e. el. Pulpi"to no es. lug~r.- d~ vitu--. 
pedos •. Acuerdome. de aver vifto. vn. Sermon: manuefcrito. 
~~. eita lidl:a· en fu: mi[mo idioma', y ddae. elpcrúg}'lum Cí·u .. ~ 
CISS ,hafra el 611. J era la cofa. mas ridkula que: 'ptredepenfar(e~~ 
pero ibale pWlto'por PUllto glolfando VJ1, Ca(fdlano c(DnJindas, 
chan~as ,. y cuentos.. EntCu.modo tienen mueba' razcm los Por
tugueres de felemnizat: [emejaure viéforia, pues le dio la.1jberof 
tad tan efrimaaa·de eUos •. Vamo.s donde ibamos .. 

~edofe el Portugues"qu:e ya d~[dc aq,ui podemos dezir':':· 
el Rey fixo ' de Portugal ( tanto· puede.vna der.rou. (lada C011 

buena. Lazon) q~ledoíe ,. drg9 , recogrendo, los dcfpojos , Con 
cl.-Jborozo) y aleg~ia que puede peu[ar(e), mientras nuefiro' 
Rey Don J lIJn. a. vña de cav 01110 iba huyendo, del peligro •. 

. llego el Santarcn can[ado, fatigado, laitímado , y: triH:e~ Die:'" 
roule allí que comieífe ,y luego, alligu1eme di'a. ff:.entrú. en 
Vila barca ,y pOl~ dRío.Tajo fe fue. adonde dlav:l' fu, armada 
(obre Lisboa~ Embafco{e énella') y fúetTe a Se.v.ina, dónde
fue recibido de aq~ella Ciudad cOn. lagdrnas" mezcladas en · 
contento; porque aunque- les 1 afríva· ver. a fu . ReY' C01'1' la 
5riüeza ,dolor, y íenriffii'c'nto cOfl'que iba r por otra parte fe 
aleJ.t:avll1. mucho de ver, que fe avi'a libr.:1dodeL tÍe[ga de-la 
bataltOl. Alli fe ;vi(Uó de luto;. Gn q~ertrml1dar de rrage , clÍ 
n:u.chos.dias, y aun:.años:-eíh:dno,raro, y qúc.caiuo adiniáció , ~ 

a 



De-los Reyes Nuev ~e Toledo. 3°7 
tOao el Reyno. Y aunque pareci~ f como acafo, 110 fue fino 

lPn pr.onoflico de la muerte de aquella Corona para CifiiHa. 
Solo con. cfra-batalla ~llrierón ,_ y fe acábaron las e[perall~as; , 
porqueaullque las tenta el Rey Don Juan por entOI1~es, y pen
lava C011 ayudas, y (ooorros recupemr lo. perdido" con el 
torcedor que le echo el PQrtugucs del Duque de Alencailr 

1
, . , 

Como acle ante veremos , tuvo muy. len que nazer en alTegu-
rar (us Reyno.s , y delC3f(c ae ~l eftraño. Por 110 querer tomar 
los 13nos confejos que le dieran _ tantas vezes la gente eXF'er~ 
mentada, y governarfe fobmenre por el ditl:amen de los Ca ... 
v:l1ler<ilS mosos, le traxo a dl:os eftremos de perder aquella 
Corolla,la reputació,la fama,y fus mayores amigos,y vaLTaUos. 
Harto exemplo. para efcarmetltar los p~. . pes en {aber gov~ 
nade, _ no regirie falo por [u o~gullo. 

CAPITV LO X. 

Del/ocorro que cmbio el Rey de Fr4ncitl al 
Rey D.Ju41I; del pefome9.lJ~ /ct'firivio tI 
P4Pa . Clemtntc , '1 de 14 'f)cni~tI del Duque 
de Atened jire ti EfPaña, a inflancill de 

, el.MaeJ1re de Avis,yaRty de 
porfugal. 

C tJbierto de trifreza, i arrailando luto I dexamos di
cho, fe Pártio el Rey Don Juan de la Ciudad de Se

villa , dcfpué:~qqe. fe huyo reparado de fu dolencia'- y -[udre 
a valladolid, donde hizo llamar a Cortes. Acudieron to
dos los Grandes, y Cenores de los Rcynos, y el que meno~ no 
poco lafrimado de la derrota, y defaílre que queda refendo; 
pues nadie dcapo -de perder,. padre, hijo, amigo, hermano, 
(;, pariente. A fuer .de fentidos braveavan to~S , porqu~ fe 
didfe traza del deCplque. Acor61ofe, que fe ahfi:aíIc, y Jun
talfe gente de toáas partes, y que P?r medio ~e. Ef!lbaxa.-: 
~of~S l f, dkifc cuenta alltCJ. de Francia) y fe le p'ldieile ay~:. 

y.~ - ~ 



30S . ' LibroTcrcerotCap.Jo.' . 
da. Log Embaxadores 7 ddli:nados p:lta la; fundon;1 lleg2~ 
ron a Parrs, y hecha·s las corretes CeremOn\éLS,· para befar' al 

. Rey la manol ) le hiziefon re ;rC»on. muy por menudo ( pOl~:": 
que. 11 ev av-:m, dfe ord.o;¡')' d~ todb hj 'J~e avia paffado en la "
batana,. del numeroio g,<:tatlO que av.la muerto de parte ac' 
Caíl:illa' "la-cau[ade' ello, y de. lal manera que ef<::ap~6t Rey: 
huyelllde., fu dol.cnda, "fu triíl:~za: " fel' F~(ar ;' con las; demas 
cdrcun~ancias-., qtl'e'haúan laíl:ilI~ofo el cafo., üy,o{os el Rey, 
(le FCfallci~,> compafsiv0 nruchcr ,. y al tauro los- Grandes de 
fu Reyne>, que fe halbron prd~nue.s, ) y v[ando. de fu Chri~ 
tiOlmdaq, T' l' bizarría') anduvo tan galamc,. que mando, le 
aprdblfen al' puato d0s millan~as. "Ca"aUeros, y f<waados c[L.: 

,cI(i)g#ios: "CLoll1muy l¡1enos Cavitanes , 1 ~or cabo.de ellos al 
Duque ~. Borbon , tio·d~ el Rey .. DQ:ffias.ae ef\:():rque quiCo 
fueHen pagados, y para el1{) mando fe dietTen luego CIen mil 
iancos.de oro •. Socorrd por cierto mas quede padre, y amigo.: 
€;'ente mucharlmepa, y pagada.de·antemano ,.no fe puede pe:;· 
ch, mas~ Añadiú el Rey Chriília1'lifsimo por eférito, y de pa.; 

. labra<; a los Einbaxadores..) qp.e:.fino., ba{la{[e. aquel focono~)~ enil"i 
Ji,iari~ todo lo dcmas que·fueffe :neceffari'o )' halla ir el en perf6~' 
na). Ji, ffuetfe mendler •. A que'l<?s Embaxado.res,dieron·de parte 
de fu Rey vu rniH.on.de gracias , diziendo, .q~e el 'J y [u Rcyno' \ ~ . 
dbrhn etern3mente g1'at05.,.y' reconocidos el mercedes tan fe~ 
ñulac\Qs, y grandes.. . 

~~n gozoiO, y contento fé hallaría ef Rey Don Juan"con 
cR:a ~l'y\lcf'!\' de:coíb., \1O'a'1 q,ue·d.e'Lltlo. l.eyo 1M aactas de el 
Rey Frances,con.fmna .. al('l~r\",. "haq,ienQo\a~ \'\Cltc)\:las a lOs fu-: 
,OS ",y- atlúmilino 1'a rd'acÍOll' qu'C tralan los Embaxadorcs,) pa,;. 
1'a 'lue todos í:e alenraífen.. ,. y fe de!encogidlen del miedo,), del-

< Borror de que dtavan 11~l109: L(1Dmt(mo hizó Con la- carta qllc 
ddde Ayiñon le embió· el PomifiCc_Clerrrente "dandole el pe-, 
fun.c de la. perdic;l) plífada' , y'c<?nfolandole: en (us ctlitas COl) 

exemplos da qual cana, por confuelo~ fole el cUrÍ0[0"quiero, 
~~e. v.aya.aqui-,. que tl'aducida~de LatÍn en. Caft¿~ 

llano, dezia·de 'efrafueue ... 
** . *'-



De osR.eyes'hluevos de Toledo. "09 , 
CartA del Pontific'C .Clemente al Rey Don 

jua-n'l/ Primero. . 

'CLemente Oblfipo, fierro dc los tterv:oo 'de Dios. Al nfY,. E If . I ~' ... • ......, -irA C'" A 'I.¡,/..,.. .. 

a\t;o , y ~a~o hIjo Don Juan J Rey de Cafiilla, y de ~eo~ll' "111 C:Jr9~;c4 ~(lt , 
lud , Y efpU:ltu de fortal~za eiJ.lo advcr[o. Llegal?oll2l ntl Ql le, ,11M S .CI'P· 3. 
dos '\{J,lflS lluevas, que me tmbarOl\ el animo , haziendo q 
al Olf la VOE mis ~ahi()s,,,{e efrremecieLf-en. Sepa, pues"'por 
laciOll "-de Q1uchos, que ,aq\lrCl día fue c(pallto{o., atrad0, 
truel Contf tu Real M<\g , contra tu zloria, y roda 
tu Efpaña, temida Je todos' , dddO donde í:lle el Sol , ~ 
{u·oca(Q. Cayo, quid., porclto el Príncipe temido) y po 
fo , de 10 Qtialll0 deb:s ~Cpamarte ' , ni UC!llarte de pe[~ 
bre , y ttiH:eza ~ pues ojeandQ las Hitl:otÍas ) fe lee, que m.úchd 
vezes es vencido el ~encedor de otro .mas baxo, y hum.ilde. 
Leemos, que el Rey Saul , y fultijo fueron vencidos, y muer ... 
tos de los Filiíl:eos. úemos, que la gran Ciudad de Roma, 
{eñora ~d Mundo., fue muchas vezes av1lfaUada, y vencidá. 
Leemos; que aquel gran Tyro, k,ñor de; Babylonia,lüc velld-, 
do de mugeres. Leemos, que DfZriO , Ceño!" de rantos Reyes, 
fue perfe~ido, y vencido del Arabia, fubdlto, y v:11fallo 
fuyo. Stibemos tambien 10 qua ha poco que pa[so , que la 
noble flor de Lis ha lido hartas vezes vencida, y derdb~ ... 
da de los naturales mifmos. Y bien Cabes tu ~ que aquel noble., 
y e[cogide eNte los hombles nobles de Ca\'aUeda, y que 
(obre todos en los tiefgos, y peligros d¿la muette, mo~rava 
fu graÁ'16e esfuerSQ ,efte fue el Rey Enrique tu. padre; bieft 
(abes , di~o, que t:U yez fue vencido., y ~errotado, y tU acu [
das de elle. Tambien debes .íáber, que aqucll quica Dios 
MIla, a dfe ca{lri3 ' y corrige. Y fi hirio, Y llago tu pie, Dios 
es quien Cana las llagas, y cura las herida~ Y fi de cierto ~l 
le caRiga ,_ y hiere, debes fufrir tu dolor con mucha pa
ciencia, y fe te convertia engozo y cn contento, y fegun la 
grandeza del dol " aCsi anas el confudo en la tu alma. ~e 
prucva Dios a los hombrcs en fu miíericordia ~ y por ven
tUl;a te aflige, y te caftiga fn efte mUndo en los bienes, y co
{as temporales., por!!! e no paífes d~[pu:~ los in~ndlp~ 
pCillOS.. ~,ptQ tila l. !le C!l la ea16ca'lon del .r anp~~ 

Yl ... 

\ , 
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'10 Libra Tcr.cero, Cap. t o_ 
de J efu-Chrifto , todas las piedras eran principalme11te labra:== 
Qas " y picadas CQtl maniUos, p0rque manfamentc fe puliel~ 
'f~n cuIa 'Obra, y labor qúe avía de dnrar : y a[si, por efre cxcm-: 
pIo) es razon que ~viertás)quc por aquellos quo fe han de po~ 
ner por pared, y muro del Templo celdlial, que es la Igtdia, 
y Parayfo J. fonheridos, y atormentados en. efie mundo, para 
. tIue defpues COD paz, y manfedumbre tean alla trasladados; 
y pueftos. Y a(si , por qucrazon, GendD tu va{on efclarecído, 
te arormentas., te aRiges, y te apeGras con eítremo de dolor, 
poi rms jufta que fea la call[a.que te mueve: Aunque el do': 
lor fea juíl:o , debele éncubrir quiep le padece,. y no publicar..: 
lo. y a{si , quaudo re ocurre. a a memoria,. dcbeslo rebosar,. 
., tnoftr~ alegria en. el femblame. ~ el , dole~, y íenti
miento. ·.pub\ico) engendra. en. los amigos> mucha: pe(ar , Y. 
rr-ifteza, y ·a los enemigps les es caaCUle contento, y ;lkgria~ 
Por lQ qual hilo am:u1o, yo te ruegb qaanto e~ de mi parte; 
'lue en el caío. pre[eme., na. [ea tu. 1CntimÍcnro Je tal -fuerte, 
que te faq.ue de juyzio ~y te cnagened6 tÍ. Antes bien viíl:e, y 
ponte vefiiduras de (alud J de fortaleza, y de gracia. 1)0f tus. 
hechos enefperan~a de il{jucl que favQrcce , y ayuda él. losque. 
al el elperan .. Dada. en A~jñol1:' 

Aunque t:trc cs. traslado de la cart~· q.ue efl:J en Ta Coro...:. 
Dica ,. advierr~, porque hcurÍofidad no 10 rep.1re , que porque 
aq~ella traduciol.l efia algo tolea, yel lenguaje amiguo, he pro.¡ 

- "CuradCl ponerla aq,ui mas. limada, fin aáadir ,. ni. <'luitat en l&. 
, fubftatlcia cofa al guna. 

Muy alboro~ldo) pues, y muy tontento fe b.3.\la'1~ nue[h:~ 
Rey con los confiIcios, y [ocorros del. frances , y del Pontih~e;. 
pcnfando con IDLlcha brevedad enmendar 10 paífado , y refrenar 
el or-gullo , y la iu{olcuda dd PortQgucs ,. el quaL no contento· 
con ;¡ver[e cmfcñoreado de todas las pla~a5 que eíl:avan por el 
Rey Don J uall ) temando las vnas por gr.1do , )' las otus por 
fucr~<l, {e avia en'trado en CaG:illa, J íitiado la. Ciudad de Co
rm; q,ue taH. de atr.h1es·viene a lúS POItugue(cs,no ("ontenrat[e,. 
1i les vrga13< con fu Reyno ,. fino. entrarfellos aca} pOf'lue ,no fe 
c{p,ante ttuiCh. ve i<l5 tfcmpQs prelcntes ,. cali en el rnj{mo 
tem;.l ,. y las cmbeüidas 'que nos hazen .. Penf:Íva, pl1CS ,-coma 
l!igo ,;el -R.-e, bolveF a ~por6alt 'en le;, perdido ,qu~ndo tuvo 
&mtS J;lt~~idad -de repar~ lo ganado) <¡Uf 'eran ·fi'ls Reynos, 

~ f.b 
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De I~R yes N j o do. 
··Bmrt!tf1c.:ltJ., OOÍbG el Duq\1e de J\1el1~ H~ade ¡. 6ali 

COI • gru~ífb o~rcito'~ cav.ailoS'-) '1 de ltifantes , apd~ 
ddfe~1J ..,. y fu muger:);)~ Cenibll~~ por hija de el R~y" 
hdró , .¡:t-cYdi .deCaj1ilIa,.1 det:l.eort Eth venida d"l Du~~ 
in~ g,{,:inde - C01l'tI~efa' p:trQJ 110.' ptafnguir en' lo de· -Poit~ 
~l ., Y fué wrc@ldoc ~M~ pál'Q afirnl.u(i: d PoItugncs 

ira' ·Cd!:on.. En 6111 ~It' l~~ ,gott, • .-as valéJll a vezcs ma9' 105t ardi 
dc~ , que lhs tnud~'S.gcmtes.~ () fino¡.buelvaü los ojos lmi~ 
úbtti.dt HilMd!U .ic~et!JC~~' y: Aleomro ; .cfie.con ~o¡ 
4 d'~"'i1JtOl'ZA .ítfi1ndo) . y a<lUt1 con inumerable gennono:bi .... 
- ltact~. ' 1.<;,s p«t~~.(~s. tea . fortUna, o. ardid, fe han . 
btdo aI~que Aleml1dto , poCos) apiñados J fiele~, T 
11Gñt ~, - 'ka" ftuQto!., y Gldl fi~e .con la ÚJya~ Los Ca6k 

\a.ttGS.' t'AOdh ~ X~xes, 'mtlchOS en 1\ldmero ~ mal • 
~\l ~kw~, dtiprecio-,.yuo ~licafo~e t:m.~ 
quéñ~,e11em· gb J 1, ,ganado con & nada ,); al te h;¡ ~ 
.adbfeiíor ... 

Sobrcf*lt* el Rey Dort JwmeODla vcdída del Ing1es~ 
'd\b or4eB-muy.apr-if:l"i>~f&r~.a1lCnij', &ri6cálfen to . 
dá~Ias ptaz«s , rcaf1:illcJS; ~~ t'Gdosb-"que erari 
ftOrit'efa <.te· GalkLii Los <Jtle eJ.1U1~ ca&es .abic:rros ~ .andb 

. que lo!t dcrdbatra P.tre'ftlinrentO dbarfo quedo., 1 fottal~ 
-1;ido , y he-reGzir el caro a batal1«. Como'¿carmcnt3do fa~ 
bia yimejer ~.que.conv~nia., y 2Csi Ce 3pIovetho a~ta del COQ 

(ejoqtte. noqul(o 'tomar , qR3ndo fecntro en Portugal. N 
ob~e ,i;\ue-ya tttl!a • c:urd4b- vn \men'arhitrio, qlle fue la *' , ., foMef,o defus 1\.q"ftOS-,~ qual dit~,defpues. Ao-

Q!tt.Qt el c~itUlO-C(Jnia' vU\as d~l MZlre de Avis, 
l' e de .Alenctftte. Lleg~ dI Ouqqel la Corilñacontodas; 
tils g-etltc$ ql1t: eran mil y quinientos cavallos, y otros tan..; 
tos Bed'iérÓ~. Tratl. de tomar aquell~ 'pllZa, mas defendiola 
wI.&tOfat1m1te Dóft tllittl reee~ · de AMrada, por: ·cuya 
t\1éntW <:brria.. Pafs~ a Cg~la, y diOCd. , :a4~el1a Ciu.-: 
dId~fift 'qUe- fe dt~ ~I prct~lO'qtietuTO para ul ilaqueu.Def.: 
de . allí embib el Duque a a-\11flat al: ~s de (u llegsda , de 
la get1tc que wala, y de {tr dtterminacion. Helgofe mucho 
el de Avis, y cmbiol a dar la bienvenida, rogando , que~ 

,~ie1Tm en ellugPf , que fiseJfe mas<Je lit guftG ,:.porque i boat 
confideCfen , y tl'ataHm 1 .. dCltttias;. Eligieron pata el calO 
yn l.~eblo l c;~~~ d~ la C!gdad de OporrQI. I~~, pues; 

, . N~ · ~ 
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3 1 I .' Libf'ó T frcero,. Cap 10. 
aUi con. rn:pchQ alborozo.,. jubilo ~ . y alegria,. Comier6ñla~ 
hü s juntos ? extediendofe el V1:10 al otro en. cortdias. Y es lo~ 
bueno ,. que Los dos te illtitulavan Re.yes ),el de Avis de Ponu.,.l 

. gal "que·y.a Lo erá.; y. el.I~uque ,. de Cafl:iUa "y de Leon > qlle 
lo. efperl'.va [er ,.,con que a nud1:ro Rey D011. Juan, que era en 
buen.rderecho.. Rey de todo.fe lo dexavan en blanco.; peto.es
quc.halZianJa. c~l'BQta fin el. ,. y cuentxfilJ el. huefped I como ' 
ad dcz1mos, no Cuele [er. buena. cuenta .. Aviendo ' ,Rues ).co-: 
m.ido ,. y. hecho[e. rus brinqis, trataron follreme(a'los pa.a:Q's)~ 
y conciertos.,. que avian de rnt~rveuir, pau cmpezaL~ la 
gue,rr~ lo primero fLle ,.que el Duque didr~ por muger. aL 
Madlre.de. Avis-, y ya Rey de. PortugaLt\' íit hiJa- Dolia Rhi.-; 
lipa "que era la:mayor de dos , q~e tCllia,de ' et primer matrf-: 
monio ; a' la\ ~ual CQl1\ DQña lrabel '.' qpe ~ra. la. menor ,Ue.; 
~ava" conGgo: elli compañi.Q . tambi'en, de la, Duquefa,· Doña 
Con{tanc.a Úl íegU1!lda rill1ger "hi}~ de ey Don Pedro ),y 

Ctlc Doña"' !vbria de Padilla)' por cuyo "derecho' fe intirula.va 
ReYmr·qe: CaiHUa',¡" de Leon ; y wn~;. h'ia,de efra ,. llamada.. 
Doña_ Catalina, que com~} VIeremos, fue d !Jjis de b . paz:.1 

. , De, ,íu.erte~ ),que, con,.mugcr » y: tpes hilílS. de los dos matr.imo..~ 
nios. iba. cargado el · Duque a efia jornada ,; y¡ bien mi'rado 
el dilignio J• no. iba. dekaminado, porque v·enin a Caftilla
como quien viene a' fu aafa. Tí"acare." pues·,), como digo,' 
i\c que: BOÚl Phillpa.. c~~.a.e can el POEIl.lgueS.,~ aviclldok 
Qlcan~ado' la' <:üfpenfa de. el Va9a.vrbano (rquíen obededZ\ 
Portugal ). por quanto el Maefrre de.. Avis era Monge 4el CíG;; 
.t~r ; porqueJa O'rden.de Avl.s.,.,c&como la.de. Cahtrav-a , .COH. 

~Ut.: ve.rlia j,íbla diíp€n[acion ~ c@rnQ de. vn MOl1ge ptofcílol!' 
Lo (egundü fe di[pulo , que-elrMáeftre .de bv.is, (, Re.y de Ror..: 

.J.1:1gJ1t ,.con tod;lS {lIS gentes. " ayudaffe al de Alencai1r.e a c'oora¡ 
19$ R.eyl1os.d~Cflftilb ) iY. de: Leon}. y que por-dla. ayuda J ' ~ 
iocon~o, ,le le av:iaüde.diu: a' dicho ... Madh:e S y Rey Qe POrtu~' 
.gilt.t~e.:) plaz~s ),. Villas, Ir Caítillos .. OtroG' ",qpe p,sgafTe el 
Di.lq~le, al Portl.lgues to~ d lCOfré, ! íi,Jeldo deÍLls íüldados •. Ef ... 
·ñ;>s f'l1eron los capúulós :. jlu1tarGnlos 3rnbos, Y ' l?ar~' may01' fi.r~ 
meza, dio eL Ouqpe ~:. Aletlcafir~aL de, PorwgaI en rehe..: 
lWS- i(~ ~i}lDoña- rhilipa,Ja~que ya·le. eíl:ava ofracida 1201' rnlt.-' 

.~~ f;para·,qp,e~~t)¡yieLT('n' .. en·Jíl CIúdad-de Opono !.efro.en fa,' 

.'l9~r~-~¡a~lDu.~u~" s:-ouv:Cllie~~das.coJl .CaL1iHa, fin coi 
. ~ . - -" . ~ kJ1 .. : 

(' I .. .. f . ..... " _ I ti " '*.. ...,,'~ r" 



.. DelolRc'1.cSN\1C ~idcTo1edo. J' J 
tI en ,. y gufro dell PbrtugQes •. Hermofo5 hseroA los l:e-..; 

Jlene donceUa"nlO<ia-,..y hcrmo{a .,.y. h~~dc: taR oran {cñor', 
, 1)·· do t.> ~ J a Vll ¡; nnClpe, enamora ., y. mos0,.. por mas que fuc{fc 

Monge , -110 ~ qpe. di&.mm,..o capr.ich& llevo embobido el 
«tafo ; porq,.ue. parece era gana ae hazet Reyrut a la hija pGl'. 
fUer(jl. , :aun4~ cG6,pór fu~r~:. haga. d~ fentidos ~ ' C¡l1e ay p~ 
qrc que pOi mtcrcs.,..uo a hlJa.·rhllO a fu m~ger ,~la e[poodrl 
. a Vlla fuersa. Y. cs-lQ bUfllo·, .que luego haTa ademanes, Yi 
fOrmara q s, y. fe llamara a. deshanra. Dan la' Eaufai 
y erantaníe luego de- el filCCLfo. - C~pitularl~J pues, d\c1 
de e moda que fe ha dkhG, fe defpidi€ron cón recipretot 
~ra~os ) y.fue cada vno a percebiríe de todo 10 necdfar_;, 
gentes , y .iinertls } .para..;U aeW1tat la..l'rillla.vcra, {alit . 
.I4lS a. camp.aña.. 

. Ve/: dé/4lo fJue emLio·Ji 1JdZtr-~JDf,{fill 
, tk AIe1Jc~pe ~t Rey' Don.}utl1l,. 

J: el di~h% :In' lJuc' 
ú4V1J-.-

~lt{pues;;EiU~ el Deque' de Alencaftrc fé~ d'erpi¿¡í9~ de , ., 
~~ Maeft,e de Avis, (, Rey de Ponugal, fu(jlTc a ~an:.. 
cia , .ad<ande!e leavj'ttl dado algun06 puebl98, r imiraciol1de 
Eompoftela. ntfde la..Cilldad de Vrcnes.,.. dtfpaGho vn ~1"an~ 
t.e a requerir al.Rey. D ... .Juan, de COfl}Q vOl1iá COll LvRcyna ,Do~ 
:Da. Con&u~a.fu.m\lga hijadd.Rey.D ... Fedro,~ de$~ndar Id! 
-R~ynos..cie-G.aftiUa,~ dc"U(»'},por el.-derecbe qua fcnf3 ~ dle~ ... 
'1 que.fi lo repugnaífe, o.de;¡ia·gofe!=ojl.lfi:a:fli demanoo ', que 
queri~.coucluié lo pOI bat~a :de:perfona-a per-f01~a·.).t1 U(i.ha- peCaL 
-il!.unbre-.podía: t01m' elliCf d~ reto,...y de[aho 1emcjantt! ) a 
-letTer .coJacebiJO:,~y:.eftud~~ 2l1~ &!f.}.{(¡ !rlca ~11-clerlG ar~i nd 
J¡lr.a:.~njlr~ qpi&a~~i.~~:"a\lta e1t~liFétiLim~-dd .O~c ~ 

" ... ~ .. 
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a.ilt1gua. Como pen(a.v:t., paes, l"Icgoc1ar de bien;. no l1t~ 
zo dudo' ) ni quilo formal' quexa:dd mcntage del Duque, :in 
t~S redbiü al hombre de armas con mncho agrado ,. le aCa
rldü , y- re,galo) y de[pacho Jnuy .c<?ntento, dizicndo J que 
r~lpmldcria. L.l.r.djmefta llev.arml tr~' hombreS' ,grandes en 
(u-rriinÍlreriocada V~I.9?- que'fueron el Prior de Guadalupc'fray 
Juan Serrano) de 'qurcn.lilva el Rey tocios rus 4:cretos , y-qué 
v~n() a iCf ,Obí[po. de Síguell~.a ; el .ütro era VD [an-u:>io C~va-
Bcro., llamada Diego Lopcz de Medraao) ldn~re ' refuel...: 
to., al)i,ro.oio) y- (acudido; y el otro Vl1 Docror famo[o'ell Le~ 
y~s <) U~truldo Alvar Martinez de Villa-.Real J que en ,plcytos 

.qu~, con{ia~tl en dera:ho, .es l3i~u que ~ya bU~ll , Letrado,: 
por.mas qU'f el pode¡ de bs <partes \p quier.a lLe.,,~r ~ ar
mas. Pan:i~,r,li)\1., pues) efro's tres Embaxadoxes) con feguro 
qu.e alc~n\aron pri.m~ro de $!l D,uque , el qual10s recibio muy, 

~ ,Pten , haziendok,s muchas honras, y tratandolos con . muchas 
(:Ort~G;;1s ; obligaGion <\e Prinoipes .}."no. fer ~n ocaGones eo-: 
,roo ~(bs PUlJdOlJO¡.O(os, ni e(earos. , Pidi~r.pnle audíencia, 
par~ dezir-ftl embaxada. Dixoles el D~lque ) fla quedan a [o...; -
l~s , (, eH: p.ltblko. ~ A qll"t rclpOlldieroll, qlle' guítadam.que . 
fUelfe dtl~ílre ,de luConrejo. Vino bi~u el) ello el Duque; (c-: 
ñalú[e dia , y cOllvQoados.J y junr(?s 10s maYJllr~ <Sapíranes , y, 
feñores que ·venian ron e:l de lnglarerra J en preLe~Jcia [uya. -
pedida la v.enia ,-r dadófel~s .li~lld~ e- hablar guallto qui~; 
fidfen en abpno de fu ReY '1 tomo la,ni:mo el Prior de Gua-~ 
d;?,lupe , qu~ ,aunqu~ Seuano .en e\ nombre , ~t4~) la labia , ~ 
~efpel0 muy ~9rt~r:;l.nO , y poti(tco, y ha.blo lidIa manera. 

'. S~ñ,or ,mi Señor·e.! Rey .DC?ll J~lan t 'Rey de ,C affil\ a , dé 
,L 'eon, y ,do 'Pprtuga'l" os haze ., [aher las ,llo,6cías ~ q,ue ha teni-\ 
dp ,de aver[e elltr~do v. Alteza por fu Reyno con mucha 
gente .de arm~ ,,~val1os ) rp.e~mes ).Uamandofe ., y intÍmlan--: 
d9(e R~y ~~ Caf1:'ijla , y ~e L~01) i> trayendo en vueLhos pendo.; 
nes') y v~ijde.ra,S tales:armas., y publicando, q,l1elo~ tales Rey..; 
nos os tocan, y pcrteJ)C~l). por ' herencia, por -vueftra mug~j: 
Doña COIJfial).~a) h'ija,del Rey Dqll Pedro, que flle Rey de 
S:p.ítiUa, Paq la qual etlJpretf~ te hall dicho tamblen , que Y.' 
Alteza haz~ lig~ con el Madl:r~ de A vis , que fe llama Rey de 
Portugal, para poder ambos juntos entraros á ganar, y con": 
quiftár los dichos ReYll0s, y que (obre efro le . embiafrds 
y~far~te, para que l~ qi~e1fe en vqdhq l}ombrcl quereislle-

I~ 
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r po~ b~t;l1a, Y de poder a poder efie pRtexto. A 10 qUál ~1 

¡}tey mi ~t:n~>l: rC~PQnde, que "y. Alteza no tiene razc·.: , por 
qualltO el nene, y potree los dicho§ R-eynQ"s de. Cafi:i:lk ., y ~ 
Leon J p~: bUel'lO" y jllfi:O titulo" po;: buena', 'Y dct echa' herePltÍa;
y que ~ÜSl V. ALtez3.éha fido.n1al Informaoo de la Duq"eGi, fu 
'llluge~. ' endezÍr' "'l~e:í~ne r.aejor der~cho;' pOIr 100q.ual, ~fi ~ 
~uerC1S' pone~ P~( jUfi:iCl~, y de~dado' ant{,! J uet , qli~fc 
competente" el dlze?s la: gPardara',. fin ~enerO' de agravio. De 
orra flfer~ ) os . re~U1ere· de- fál:te- de' DIOS: , que' no' le entreÍ& 
por fus tletr.1s·, r~11e molcftels fus R.eynos ~ Jf que li portUr • 
todavia , Dios ,. a. quien, haz e juez: de fu caufa: -; {ablti, $~ígar ti 

qukl.l tuvi'ere la cu~pa.. . 
Al acabar e rrior de dez,i'r ett~s' pafabras , iba a' re-(p0l1~ 

aer e Duqpe, }\lzg'\1'ldo, que dicho P1:iol" avia hablado por to ... 
dos, como fe: acoftumhra en- tales ,al os ; pero :¡travé{~ 

, Con prefteza. Dl~Pl l.opeZ' de Meót'ánd ,·a cwien.lcHocava {~ 
tisfacer e" ctt;{a60", pt:ofig.uio·, dizÍcndo:. SellOr., v.A. (ea fer,..;. 
'Vido de c:[cuChatilOS ,.pOÍque e~ Dottor' q~e' eíllprefénte , y. 
yo J venÍ"mos en-compañía del Pi:Íor de Guadalupe' .,. ¡mt otdel 
de nucfrro Rey, a' vna milmá, "t e~fL1e1'~~ que.dígamos c;,1d~ 
vno. las; r~one& 'que: noS' [·oca " y que lOn109- ~bir~os. Yj 
Qefp~es-~ lf1cl?at'ecÍere a V. !\1;.cza"1 podel. reiportderI roda .... 
El Duque~ que no dexava"dé ·elhr algo a6ocnorua'di> de: fáS pa...é 
labL~as:deG lUdas)" y, tdijelt~ dd Prior,. vÍendo aor~ que" aurl 110' 

fe d~xa'Van: relpondct, quo¡t'1d~ el quería; mudú ~olorcs, 'j ~flo .... 
mo al.ro{{ro) ya q'ác.b:ueg.0 a los.labros.:fu1?'ucadtr ~~hldl1m"' · 
bre. Re~aI'o 'e\.~tio1."'a:v_ 1\0 ,. como. c:uoondído ,y rnÍemr-as el 
Medr~ cIIip.ec;a\':t fu or~clon l' qtlft etá aun roas ddcoctada,. 
",ert:ofe Vll p0Ca. al, Duque, y rli:gcle al oldo',<oo> palabraS' 
tnuy breves,., y iücÍnras ~ y que nadie la-s oyefIe:: Señor., repare: 
V,. Alrc:zó! ,m--que la caufa' prínorpalde mÍ' ve~ída' res pal'z 
de 'ros 1 qoe ~t R.eyll)et\ Juatrde CaftíJla'rni {eñ~>Lf os há2:c Gt
bet' ,. que pues 110 te~is m~'S de vnai:lija oe vudfra: mU'ger De
mr. C6nfia'l1sa "que di2!CIl le l~..m,tr Doña Catallaa ,y' vÍene I ~ 
fer 1l4et4fdel Rey !JonPedro, y cl tiene v~hijo ,que fcría bucl~ 
a~uerdo c arl~ ~ Ios'¿&; y qlie 'afsi vendrán á f:.r rleted'c .. 

I l'OS de Caftílla 1 'J <'ea~r~ db con~nda-.. Alboro~()lc e~ Iftr.
que al on' ~fto , C()~~íffÍ<.'i1do-m place; e ' -en~J()'.,. qL~ r't't1'&, 
vkn~ lo ble~ que fe-~"a filsel ntee,~.. No 'l~1[0' rcfrm
de, 'alli, pOi: dale", ai ) <J." tl~~~ ~tt;~ 

0:1 
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<úa que pedia,flmpesó á kablar delta forma con mucho dcrpejo: 
Señor ~ e~ Rey .de Cattilla m 1 feñor, haze íitbcr , q Uf: C011 

\'.11 faraute v'udlro le embiafrc a dezir , que U:lliais mas razon, 
y .m~s derecho á losReyn~ de'CafHllQ ,qUCQ() el, y que fi 
}() contradcz-ia,y 10 neg4Va., lonefcnderiais, y combatierais de 
p.odl!f a p(l)der ., y e:uerpo-a cuerpo. Alo qua! rdponde el Rey 
.. mi leñor ,"fofo ,.en li.l nombre, ~ue el tiene j~o.¿erecho ;3. 106 

rales Reynos, .y.que ti 10 impugna, y nie-ga V. Akeza, el os lo 
b .'.J' al _(1. ~ d' . d" " , ~om anra <le ,¿u cuerpo vuc-uro; u. u:z' a. .. tez ., o Ciento .t 

ciento.Y. que PQr e1{erviciQde Dios, y e(cu!ar derramar [3.0-: 
g~ Chrif1:jjl1a, 110 quifiera, que de poder a poder fe re[ol viera 
etca lid ; ma¡ que lino ay otro medio, le hallareis dií[>uefto a 
~()d&. . . 

. Sa'?oreanuoCe ethwa e1 DuC'lt'le 'con .t1 (tcreto que le 
:;~ia dicho el PrlQr , I y. d.efeando que tuvidre efefro I para 
':ahorrar de devates f Vff coronada a fu hij.a per Reyl1a de 

. Laíl:ilh J quando el Do&or Villa- Real) filer d~ Leu<aoo., y 
huello qu.e lo .·era., cmp~o j deshazerle ·al Duque el .dere-. 
c40 que teuia, Librenos -D10s de juyzios de Letrados I como 

. ,(te los Me4icos ,l7 pu~s no ay pkyto, 1'or claro que [el,. en 
fJue falrcnJeye.s que ·le pongan Qb[curo. Olgak con el buen 
¡nodo, coa ·que ,elle Doétor rom ando la C6{rienref!e mas-atras, 
~"o a Do€ia Conltau~a fin acdoll a la Corolla) aun Lis llont ... 
¡"(aI lo b.ill:ardo, que fue linda treta, por {cr cofa que tocaya 
a todos, y fijcra 4k C011 el der~ho al tra.ll:c. Informo J pues,. 
el Doétor dd'h fuerte1 SeRor, -yo de parte del Rer de Caíbilla,. 
~ de Leon , ml fcñor l non 1 uan 'F0\: la gracia de Dios , 1 en 
guarda de fu derecho "digo a V. Alteza, que los tales Reynos 
-9t1e demanda, ppr dezir le perteoeceu a vudha muger., por hi
jJ del Rey D.::m Pedro, y por el tauto ayos, cc>mo maddo [u..; 
y.o, Calva l~ vuelhamcrced, no le tQCan, ni 1u d(!recho a dIos la 
dicha Doña Conlt.al}~a, y la razon porque,es efra:: Fl Rey¡ Don 
AlfonfO, a quien llamaron d Sabio, dezimo de efre nombre, 
~r fue dr;éto Emperador, y hi.jo del Rey Don Fernando, 
el q~e g~IlO a Sevilla; elle, pues, tuvo dos .hijos, que el Pr11110-

. g.elllto Le llarnt.T Don Fernando de la Cerda, r el fegundo 
DJll Sal)ého ,que éon renombre de Bravo, quifo Cerio ~ll te .. 
Qo. Qon Femando 81 mayor, y el heredero, muriQ en vida del 
Rey fu padre; pero de"Q vn ~ijo he(eden~ , que llamaron D~n 
A10n[0 de la Geeda ~ y. ~l IAf.íilte D01~ 5-.00 l el hijo feglJu-

do 
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élo ck~ R;ey Don ~lOl'1[o , rczelo(o ,Q« 'lue ca , paare' avb de' 
preferir a: La hu:e[SlOl1 de.l;¡¡CoWl13 él- Den IÜeRfo fu ll*te, (0'-

• AlO a hijo Legitlino de m. hijo primogcllHG Den Fell)atido 
de la Cerda..,.tuV& 'ma¡~, y Ka~a para· tQmarf-e Lr. adminifu,at7 
~ion del ReY1l9,-deshetedando al Rey D .. Alon[ofu podre; p~ 
lo qual fu, pagre tau. juframente katido.,- no le dio fu, bendt
~ion, antes· lo, p,i-vo. de qd~lqu¡'er herencia '1' que' l'udidfe: 
pertenecerle el};. Cus Rey nos , ,.. coma confta do fu t'¿hun~lltó~ 
~?n d qual muoía _"f141 ~"er tCIWO o~'~ll~nci~· alguna co~ _ 
_ bcho D()n Soncho fu hijo. Segun lo qual, no pudo,Don-S:m.; 
dirl-hermar kCororu,. c¡uando, p'4J[ lo q\Ú: .f.sO cQn,fli' padre; 
le dexo, deshue4i\ado ',.. 1- a(si; fe ligue: rque:loStReyl1t)s-de-CaíR,;.: 
Ua , y de Leen ,.pertenecen-de d.etecho a 105 herederos de'1:l 
l:llf-a.ntc non FernandQ cle-k Cet'd-a,-que' era e\. hilo- primó.: 
,enito-,.,. y.. que pon.,S~cha;tID-p\1e~~ h~[éd:ar :J lli~ menes Dd! 
Fcrnanuo.[u hlJo' ,. ru-Don Ato¡.tfei\S ,",lc~., y ' ~$1:ln' eftO ':d1f. , . 

sI R f!'/, Don;. Pedro. tampoco ,- ni tampoco. ID9ia~ CQna-a~ 
fu hiju ,-y mll'gcr. \1Ídl:ra ,.efio,..f~ñ0f'rhaWal1ticKoalQ·m~ 
tia de~id~, ,-pCJ~ f"- efl. vudlr~ prefei:tciar, ,-y fet fét~e ftombra~; 
a' la tal (eñor , pa,ra. d~fcndoJ( el· d:eteclt,,"de Jtl;'Rey.,· ~Ol" b 
CJual. illfierO-de l(¡) dicho ~ que e~ R.,. DOG J~"" tBi 'sm~~ ' . s; 
&ey GonjnltifsiinE):-der«h0 de dteSi-R~~ } p6tqút:! .,flne tic
.l,linagc. de los de la Ce~a ,~por fu, ma~t6 111 Rej'112 Dsita: 
Juana.: ) ,que Ene nie~,de Don F ertlandG-de ' la.Ccrda~ aquel GiUe
con-dcr-echo,,' a\Ti~,de - heredar' 108 R«yflO& de G:~l:i1l2'-, COll1Oi' 
bijo prlomogenitode. el. B.ey-, D4ID"Alo~~ {u.~~~\ y - ñ ~. 
aq . ,' a\g~ ~~ad~S ' 1' ~rle. ~Qntt .. ~~ ,tf,á201\ , qUlet'~h' dé~ 
'Ait al-go' , par:~di{putarlo)- y probarlO' por:dertcbo-, . 1.0 prd-f 
Dar~ ~,y.defenderc , que, cs.a(si 1(;()!OO yo dlg6 . 

- No h~de negade ,.que 10st:re~·lmbaxtldereS'('aCreffanu~ , 
anduvieron.muy bii!afr~s,.y, que- hablaroiTafite d 4 mifmo op~' 
Útor) y. Printipetm.grMd;-,-c011·.rant&dtícoro" romo' fi ~f.J 
tuvieran~n ~ da.. PeJ"~ m\ mi, ff!flfW·,. atlnque et derecHO' . . 
de -Emhéuadores tiene tooa .tlat liMcad-, 1- db i l1tcnd~ , nC); 
Qteo 1 't}tlC d Duque: eíl:uvi~r~ l?aWClifride-)·f¡ como'queda: dl~, 
cbo ,-no ,le- huv iera el. Pdor ' aman&tlo,-y ~nadó- )~COll - b. 
'luelcbab;c; crofCCl1etCJe El ~fin)rot..l0l>0yo-,. .. Y' eft-ucl o'a rC1~ 

. do,," ~ mudw ~danJbre' v. bellfg~~dad:., ... .., m?dHt-F.t ,..1,' 
, ~u~tlGlh1ivreron·13 b~a-,.tc~d&.:: '1u~ u~ ~¡;, dCfleP~"'1 
fib>tu~~ones; r1. em&~r1Vol~~¿!~~ ñui~a1tñbJ 

PJ~ 
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men[ageros buenos, y leales, en dcúr por, fi.l feñor 10 que 
vian importava a fu derécho, y que les era mandado; empe-
ro que ya era tarde ., y hora de comer, quele homaffcn rodos 
tres fu mda J y deípues juntaría fu 'Collfejo', 110s defpacha-: 
ria. Miren .li obrava la pocima d~ Prior de Guadal~pe, pues 
quando por libre} y ddembuelto que le avian hablado, y di-

:'chole en lu cara, que nh tenia razon ; ni derecho ~ la Coro-
~ ~la "fe puJiéra temer los embiara con Dios" 7 no muy en 

.:.~qra ,hllena 1 los j:"ombido ) los agaftajo J y honro con muchas 
~or,t~as... I _ ' ' 

,En ac;tbando de comer, luego aquella tarde huvo el Da-' 
que fu Confejo , C011 todos los teñores ) Cav-alleros, y grandes 

~_Lerrad,os, que le acqmp.añ~van. Conh.rioie gr:mdemel)tc la 
,mateda .~ y aunque aquel rebolyo de compoiie·lon que uaia la 
emba-xada deca{ar al.ll'\fanreT). Emiquc , ,hijo primogeniro det 
Re.y D. J I.~an) ('01,1 Doña Catalina, hija del de Alellcaftre , y de 
fu mugCt Doña Confral1~a l ' aunque ella corrapj[a parece que 
"echava la tixera a l)UeVOS alegatos) y btisfacÍoncs ; con todo, 
. co;no aquel medio era" y ,avía (ido fecrtto) y publico 1 y tan 
pl}blico ro ~leg4QO pPl:'. pa,~té ,dd Rey D. Juan, no quiGeron lo,; 
IngIeres qüedarfe callandJ" Un re{ponder J y farÍsfacer en pro 
de i~ derech9, y afsi j llamando el Duque a ero dia a las Erfl,
bandorcs, dbndo en Ayuntamiento plel~o} como la vez. 
patrada , dio la mano al ObHj)o de Avis", que el1ava con el, 
para que en fu nombre reípondic:He a todos. ERe Obifpo era' 
Ga~le.go . de nadon, 1 al tal)tO muy lea\, y como tal li-. 

. guio Gem¡re la. parte dé\ Rey 'Don Peuro., 111'\ apanarfe mm-: 
ca de_ fu hlj~ noña COlljlll)~a, y Duque[a de Alenc;\{\:re. Por 

. el mifmo orden que dichos Embaxadores propuGeron fu e~. 
baxada) les fue fJrisfaciendo de efte modo. Al Prior de Gua
dalupe k dixo ! Prior de Guadall!1pe, de~id a vue1tro feñul'! 
el eenedor de 10s Rcynos de Cail:illa, y de LeoJ,1 , que el Du-: ' 
que de Alcllcaíhe , que dl:a prefeute , y ha venido a efta tierra,' 
como a coCa ruya) por cau[a de mi {eñora, y ft.l muger la 
Reyna Doña Confran~a ,; que es hija ,legitima del Rey Don 
Pedro, y que vueil:ro feñor } que fe llama Rey de la dicha tier
ra, la ha tenido por fuer<;a mucho tiempo, como lo hizo {u 
padre; r·que afsi tiene obligacion de refl:imir al Rey mi ie
ñor los Rey nos de Cafrilla 1 y de Lean, que dH _poile.yendo, 
y de maS" a mas todo lo que han llevado de{de entonces , ~l, yel 
. ' ,COI'-:: 
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~bn~e {u padre )' e01~ ma:s. ~odE)~ l~s. d:íño~; ~ g~o.s~per4idas'} 1. 

~nre~dres que h_~ a\'ldo y y padecIdo el ~~, rodenot ) por co
h:a~ lo q~e ~s ~lyO. Por lo qual le req!-llClie: )' qu~ fin Contr~-. 
dlclon , ni dtlaClOl1 algun~.le deíémba;ogue' al punto rus tierras,. 
y !us Rcynos ,' y qu~. ha71lendolo a{sl, el Rey mí feñor , y mi.. 
{~nor :l l,~' Reyns-_ I?on~ Coufransa: fu :nuger' ,.le {altadn toda 
lo que el: , y fu padre nan·llevado'de l11cere1Tes:, y le relev ar1lt, 
d~ los gallos,. y.- d~ños <{u~ {óbre dfa ra1:on' h~~ te~ido, y pad,e.¡.; 
cIdo; y que ti aCst no luzlete ,que: el Rey mr. fenor ).q.l1C ctl:á _ 
prerente,. hara' de' eUo Juez a Dios~o 

En :tCc'lóandOr de dezÍr efto al Pri'or, bolvíú(e a Diea~ 
Lopez. d~ Medrano~ y díxole de' efta (uerte: Cavalleru,.det.kP. 
le a. ~ucffro {eúor, que el Rey' mÍ.fenor'") qQe' efta: prefel'lte ,dr~ 
ze, que ~l tiene der.echo a los Reyl10lrde Catlnhr ,. y de Leorfj 
por razon, de mi Ceñora .. fa Reyna' Do-ñct C(mtfaÍ.1~;f {~ muge y 

-como hiia leg)tima: heredera: del Rey DO¡'r Pedrea fu pariré., 
y añade, q.ue aunque' elfo 110 valiera, el tíen, fegicÍmo dere-' 
cho a dichos. Reynos' " - pOl' fe];" legitimo' delcendÍente dc~ 
Rey de rllghirerra: 1 con Ql1ren. fue cafada: fa Iílfal1t:l noñ~r Leo-
1301' J hiJa~del Rey Don Fernando-, qlle .gail() a SeVl1la· ... y ql'fC' 

· afsj" po; dla: parté. es· Jcgñi~o Ji~re~~ro de los !~!és..~·~yr10S 
de Calhlla, y de Lcon'~ Como aVJa vlllo' eHe Oblfpo, que' el 
.l.errado. Villa-Real, auanC'ando la: legii:íma poLle[!lÍGn. de 
quatto. Reyes ).le file a alSi la: rama de los Cerdas " pa'ra-fun
dar lu derecho ;- ~[si el ,-como quien juega- a mas . ~ltáS' [011. las 
mías ,.,le fU.e. a al~;r a \a fl1fant;.t tt3.n{vedal· ,. pateciendole ,.que 
'PQr" mas· antigua que Doña' J,ianá: ~e la . ~erda' tenía mej0t 
derecho r "j bi61mlyado') ca{\- nada-ti · l1e .. avan el· vn: alegaro ' 
'.al otro.· Ultftnaménte ,.le' dÍxo al' DOét8l" Vilb-Reóll. de e(.. 
Ca; manera:: Vos f)oéf(¡)í ,d'ezj,t al ~l1dll"o leñor", que fl\ lo 
-q~lC deiís, que eLRey-D()Fí1Sancho'quitó a lil padre el·Rcj-
110' , Y·<1uep.pr: efl:a: Gau(~l1o· 1e. ·di8 fu bendidono

, y en fu tefi-;¡
."DlentO le dexo deslíer~dQdor-y qllc.a{si niilglln defcelldi"cme (0-
,yo pt1<lohcredar I()s; 'eYlloide-Caf\:illa",·y deO LeOl1" ~ fupúclto 
~l1e; el dicho Rey-:D?n Sat~CM no~t)s ~.cre¿a~a ! ~ díodhe ~1 
fcñor 61 Rey-, . -que ' el. cll:a muy bIen mformado, qt e el R ey 
])011: Sandio 110 hi"zo: cofa" fea J ni' rndeccnte contra ft.1"padf~ . 
antesblen,.mientra"S"d,Rey fU' gad~e 'Vivio', 110 confi n;io que 
ií1tftula:lfen·Rey r pero·q~erodo's.lo5 ReyllDs de C~fh lla "y de 

· Lcon~,. vle1!do~ ijuc: el:, :ReY' ~Ol1'Alon[o ~t.l prodigo, 'Y ro 1 
- . ~d-
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üdmini{t.rador .de los bienes del Reyao, y que en las tOfuj 
de juO:i.cia, 110 clava muy bucna cuenta, pueselllo vao, y.' fe fa-; 
ben .1os g~fro.s---, .fllperfluos que hizo {obre la pretenlion del 

. Jmperio de Alemania" a éofta de mil pccho~ , y triburos con 
~:que cargo a Jos Va1faUos, dexaudo los Reynoi tallado.s , ~ 
-(le/1ruldos ·~ y en le> otro 1 bie.ll11otoÍ'Ía es la injuíHcia 'llle <JfSÓ 

~on [u hern~llo DÓll Fadriqnc, 'matandole fin olrle; y lo 
pr'opio 'aJ)Du SimOl,}., feñor de los Cameros, y a otras ptn:fo~ 
~'a,s de cuepta; viendo, pues, los Rey.,}lo.s'.efto , le quitaron la 
adminifrracion, y fe la encargaron -a fullijo el Infante Do.11 
$allcho ., que de{pu.es vino a [er·Rey. PorJo~llJI 110 fue caura 
.f!![tél para qlle ,1u padue le pudieffe desheredar, porq~e an~ 
.te.s (I,l.e muy' bu(n Rey , 'y .lUautu~o bien el Rey.no.) adminj[~ 
,tf4ndo jufricb., y defendi.cndolc .del MOIO Gratudino ,y gJl-: 

... UJWldele a Tarifa.. Lpcgo kl hijo.el -Rey'Don FennandobJe 
tambielí ·ml:lr :.\!-alcrofo, p.nes gano ..de·los Moros.ht·Villa dt>.Gi~ 
.braltlr, y el CaRillo de Alcaudete, -y [u hijo el -Rey Don Alcm~ 
fo, bi~ll {abe dmJ.1l1d0"'que,.f\le-ilul1re, y noble Rey, pues v-CIH 

-do a,los Reyt$ de Benamarin, y de Granada .en la h>atalla 1OJ1e-: 
tIDorable de T arifa ~ en que gan.o la Chriíbianda.d mucha hdn~ 
',1."'1 " '}' mucho -aplauen. GalÍÓ a~imiGno las Villas de ,AIge:círa, / 
!AleaU la Real, y Teb.a, con Ot!iOS muchos Caftil1os. DexO' 
ror heredero al Rey Don Pedro fü bijo ,en padfica po1fet: 
j¡01l de efros rus Reynos , a gua. , y bencplaciro de rodos los. 
.Grande,s , Prelado3, y Ricos-Hombres, Ciudades, Villas, ~ ' 
.Lugares, 'qu~ ún c.ontr·tdiclOn algm1a, le ptdlaron, y dieron la 
.<>bédiencia , cen qu.e fe ve clar~m.ente , que 110 han lugar las 
:razones que dezis. Yal.c,gar, que vudhú feilO! viene dd 11na...; 
ge de la Cerd~, y que por c:fro tieneacdon, y derecho a 
Jos Reynos dt: Cartilla, os refpondo) que 'hien notorio es ea 
Call:illa , yen E{paña., que Don Alonfo de la Cerda, hijo legi...; ~ 
timo del Jafame Don Fernando, que dezis renuncio el dere-' 
~cho , fi es que le .tenia, a1 Reyno ; íiendo juezes de la cauta el 
,Rey Don Dionis de Portugal, y el Rt!y de Aragoll Don Jayme,' 
.cOl'} que dE quefrion ha dias que eita dexada. Por lo qua! 
<mi feñor el Rey' , y mi feñora la Reyna Doña COllftansa iu 
Jaugcr , no tienen aece[sidad de poner [u derecho en diípura 
tie Letrados, menos que tiendo primero reftiruldos en La 
poffeCsion .te ws Reynos de Cafiilla, y de Leon { {egun la r~' 
.vieron quieta" y p.acifica el Re! Don P~dro lpadre 4~ la d~1a 

- ~~ 
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n~ C01lftan~a mi [eno~a , y los otros Reyes fus progenitores. 

Y ;&(SI , fiel':d0 el Rey ~l fenor ~ '1 fu m~er [eftitutdo$ en po
l":f91otl pacIfica de los dichos Reynos 'J eftan preltos de eftar 1 
derecho ante J u~z que fuere competente. 

Na ay que d;zir, ni PQllderar ,lo e[cocidos, y a\'ra{; 
tlGs de peCadumgte que ql.ledarOll lludlros El1.lblXadores 
oyendo con el áefcaro que avia rechazado d Obifpo fu; 
'razones, y alegatos, tratando de Reyes. al Duque 1 y a. la Du..ó 
,queta , y al Rey ];)0:1 J uatl, como a vn tdfl:e Ca vaUero y a: 
ellos, como a lacayos, diúelldole5 en rus caras, habland; en 
.buen rom:1.l1ce , que mentÍan, o que 110 el.ttelldian, ni [abiaR lG 
tIue ablavan. Y es .10 bUellQ J que los éogio el galpe de rc~ 
}lent , y fin prevcntrlo; porque como el Duque, y l'Os de fu. 
ConCejo les ~via\l dc?chada, a. fu .parecer , COil buen talante, y 
luego las aVla .a.ga(lajado , y dadoles fu mefa , 110 ay duda J Ji 
que juzgavan ~ ,que avia de fer la refpuclb a medida de fu guf
(O , Y como p.<;l11icndofe en la$ manos de fu Rey , para que car .. ' 
'taae por -donde quifiefie, y -que fuelfen amigos. Como idal'l, 
-pues, en efl:o, y luego vieron los rebencazos de palabras 
con que los deípacharol1, fe quedaron pa[mados., muerros; 
y aturdidos, con que (olo dixero¡) al Duque J que avían oldo 
'lo que les dezia j pero que ellos fe drav:ln, y fe afirmavan en 
10 dicbo. No obaante, empero la reLpudla dada, que fu~ en 
Jni (enrir, com" quien dize (íegun la vulgaridad) [epa, ~e ~YI 
q,uien k las mulla, y mas fiendo el Obifpo p~te tan ~3f 
lionada, ,hechora del Rey Don Pedro ., C@11 que-taso, como di-

n, el 'Yie1\tr-c de mal año, desbuchando, y hablando t~ 
1.\0 quan.to t\uiíO; 1\0 obfrante, pues, dio, embio el Duque a 
~11 Cavall«o, llamado Mofen Tomis de Pcrlia, al Rey Don 
Juan para que ttat'a1fen,d caCamicJlto del In&nte non Enri
.que con Doña (j:at.uina , hija del Duque, y de Doña Cone. 

. tan~a fu muger, conGdetándo prudente, qúe 110 po~ia h¡11lar 
medio mas vdl , ni mas honroki , Y mas en el dbdo qtle fe ha", 
llava ; 'pues del contagio qu~ avia picado en toda <\quella 
Provincia I fe le avia m 1 mitad de 1:.1 gente, 1 
~ntre eUo~ gratules, y famo'h ancS. Por dl:a cauEl, pues, . 
dio calor, y prifa a s a;mfes. or medio de Embaxado~es, 
que embio en recompe el Rey Don Juan al,Duque a. la 
Villa de Tronco(o, que es ell Portugal, fe comenso la matenai 
El l'ri¡¡¡C;f a/SiCl!tó ~ue íe Fop'lÚO fue , lile Ce ~e a;: 
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mo podla ter) ft ya el Papa la aVla ne~ado? A qáe farisflzo el 
de ~vis , que el b alcan~aria; pero ql~e (e íirvieiTe de paaarle 
los {ueldos , y las p:lg::\s CGIl que avia [ocorrido a fus [glda
.dos. Fue dTa vna mala pedrada; pero re{:hazola el 'Duque 
con d .h , ~ repetir en la o[en[a de, fu hija, y meterlo i vozes: 
Con que dC.lparon muy de(azonados, y teñidos. 

_ Llegado el Duque a Vayona, y cafi a Vll mifmo tiem-' 
po los Embax~dores del Rey' Don J mm., COn fus poderes ) fe
Otorg~lron ,y juraron los a(slcllooS ., que hemos dicho. y 
para celebrar los ddpoíorio ,feñalú el Rey la Ciudad de p;¡. 
lenda., por (u gran capacidad, y pot honrarla I COmo dire
mos luego. En climerin que llega\1a 1~ nobia:) re vi'o el Rey 
en. N;¡van:a COl) Don Cndos ) Rey de N~varra í~i cniiado, y 
Con la Reyn .. \ Doña Leonor fu hermana'; la qual C011 "2.cha
que, ee que: 10s ayres, y temples de Pamplona la tenil1l Gn {a .... 
lud, con-licencia Ciue el m:ll:ido la dio, {e quedo en CaHilb. 
Hallú[e condro en las bodas de el fobrino, y defpues por la 
¿c[graCiada muerte) que fobrcvino al Rey fu hermano, 
'COl110 veremos adelante, fe hizo ran feñora de el govierno, 
que fue mcnefrer 'Para hazcrJa bolver con ti! marido, nios , y 

ayuda, COmo dizen. Llev~ron, pues, a Palencia j la PrIll
cera Doña Catalina, con apararo real, luzldo acompaña..
niiento de fe'lores ) leñoras) y Prelados, que filcroll por db, 
llafla. la raya. de el Reyno, para venir ~compañandola, corte
jandola , '1 íirV"lenaola. Era la dOll1cd ht de haíb diez y nueve 
años, *élha ) bizarra" y d"¡[paella '~ y aunque la edad compe- .. La C,r'nic" 
tente p~ra Vil rno<.j~ de fu mifma, edad, mucha muger para Vl1 ¡fe el Rey Do,. 

l1iño de diez años "y,aun no cumplidos, que eH:os renÍ3 eu- ?u'In;' Prime

'ronces el Principe: Don Enr'ique. Y advierta el Leétor } que ro, d~~e : ~e 
/' ' .. /' ~ . d 11." 1 d p.. ~ 1 • et'¡!J u.e tator~e deúle aquIle empezo a al' ene tlLU o e nnClpes a os pn- n- n-. l. ti. os. 4 o 10. 

mogenitos de los Reyes de' Cnlhl a, aVlcndo(c llamado [0-- up , 3. mas ,,, 

lo Infantes, hana entonces. El Rey Don Juan en las Cortes dicho esiIJ 111141 

ele Bribie!ca , file el primero, que qui[o honrar a fu hijo C011 ticr". 
clte apellido ilu!l:re , inritulandole Principe de las Afl:urias, a 
imiracion de los primogenitos de Inglaterra, que fe llam_n 
Príncipes de Gald. Adjudicúle anúmifmo las Ciudades se 
}len , Allduxar ) Vbeda , y Baeza. 

La forma con que dio el Rey dl:a nueva di~nidad? fue, 
que (ento a (u hijo en vn . trono primoro[o ~ puíole vn man
to de purpura~ Vll fombre~o chato en la cabe~a) e!~ la mano de-

~ ~ l"e~ 
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recha vna "ara de oto 'l ' ~ diole paz en ~\ roRro ) llltltufandor~ . 
y llamaudole Principe de las. Aíturias •. Con efto. ' " ce[so Cll 
.Cal1ilb· el titul Q. de Jufante mayor. "con que nombravan a los 

Primo~enitos de los Reyes. Con.que fe. vera 10.· agradecido$ 
<b fl' d L P" , q,ue deben'ella! ro os ws .nnclpes a. ella.novedad, de nuefh:o 

nue'iO Rey ,pllcs,fue quiclJ.les dexo por her.encÍl vn tirulo taíl 
honro[o. 

Recibia el Rey a IaJPrinc<lla fu nuera· con grandes cort~ 
Gas, y hazicIldola muchas honras.,Celebraron(e los deipo{orios 
Con [olemnidad real, en la 19lefta ee.Sall Anr.ol,in ., que.es la 

. Matriz' de aquella Ciudad famola •. Y aunqn<:.la Coronica, y. 6~ 
~. C' • n'· f.,. celebrc·Corollit1d Gil GO:l~alez Davita, dizen, *'qu<;:.[e hizie~ 
.. orOlllc .. ,)-n 1 b ., 'al {O h l' . . p. /l/cap. 4, Gil ron as emitClones llUpCl es,co a que uc e a matnmOlllQ COIl 
:;on¡lIlet:. Dao palabras de prcfem:e, ámculto que pudidTe fel: afs.l,por la poca 
""ila ., en,la Co edaddel.Páncipe-ren.que aun el r.~lpa no puede difpenfar, fino. 
ro¡q,ica de: el Re! es quandoiil !a'edarl fuple la .. malich:·.por clto,~con.la.mente del 
D., Enttqm el ' .P. Juan -de 1vlarial1a.,.voy en~qtle no.fheronJiuo V'nos , di[pon[a¡.; 
Terce.r~ . c~P·· t. .les COll palabras de futuro, hazÍendolas ruido[as, y.caCt ca[a,.: 

. Maru m. 2, .,. • . 1 lId Y f: ft ., 
[

'1.. . lb" ~l1lcmo e aparató rea ,y a gran eza. "l1 uc matnmolllú> 
1ft. 1,Q,C"l'.1 ... . 1 . l..l,·· í. dI" d r. 1 de prefente , y ve aClOnes, va uflame e a Op11110n) e "er e 

Pdncipc.capaz,.\y apto p:lra el caro ,en que no faltariall Letr~ 
dos, y Trologos7-a{si:como los tuVO_oC! Rey D;,Pedl'o, para' e>l '" 
v·ida de. la Rcyna,Boiia.Blanca fü muger , poder{c ca[ar , Com@ 
fe C:lSO con Doña Jl1ana de Cdfrro,- l?a.ra liÜ>ngear ,a los...Rcye.s~ 
jamas faltan opiniones... . ".. \ 

Por co{al1otable advIerto 1 -que V 110 de los tnOt:lVOS 'qb1e ru\"O 
~1 Rey 1 para que fe ce1ebraifen los· defpot"orios , o bodas del 

. Pl'incipc {u hiJ9 e~.l~ Ciudad de P:len~ia í, fue'pOl:. premiar Q.1',!1. 
denuedo, y,valennél, ~E)n que d ·altb antes J aVlendo lleg3<:\o el 
D~que de Alel1caffre el litiarla"en oca11011 que eíl:av;¡ caCto fin 
gente, porque roda la 110bleza avia ida a' tocorrcr a Villa de 
V atderas) las Dueñas) y c1emas rnligeres ltt{dcf{:n~bron vllero.-: 
6mcme) deiJe fi.ls10rros, y rn~ros:, h:lfta.:ql.lC.U:~ Ingles lev~mtQ 
el cerco. Concedit\ él ,Rey por·cfla lla1.añ·;a a las m~geres no-' 
.~ les de 'eita Ciudad, ollcpudidftn traer '1G114la~ de oro. encima " ..., 
d.e las ropas, y toC~dOS I, COmo las traian . los Cavál1.éros., d~ la 
VJ;)da. Víofc ¡¡{si mucho tiempo, harra que quiú J Como mtl
geres, 1IJudaron'dé parecer en dré ~{feo ,ál modo que cada di" 
V~Ir;o$" (¡tIe mudan de tfage5~ Feneddas las hoeb,s de los 
JlllClVOS li:iilcipes '. coa.1~s ffl~'Icli~8 Bdha,t' t~t.os. ~ . n'1l[t'~.u l . 

: lQl:.~ 
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~rtlpS, con que fueron celebrad~s , [e fue el Rey a TaL-. 
~cGltt~ , donde le lIcglron cartas, y .m:nGlgeros de la Dl1qU:e_' 
la d. Alcncaílre Dqfú Conaan~a fu prima, y madre de la 
nobl:L ) d~ndole cuent: >, y pi~iel:dol e 1icet~c~a , p~lra venir a. 
e ~(b Ha a vel:(e Con el , brI:1dIS, y penClOn quc el Rcr . 
efl:\ffio. en mu~~o ,y lo tuvo ·a gran fav?r. En cuya .... con(c
qncl'lcla c.m.bIo muchos C .... ava~leros ., fe!10rCS, y Prelados 
que la vlmdfcn acompananao, y GrvIendo J dC(FachanJo 
aJ:1Gmif mo ordenes apretadas ·a todas las Ciudades? Villas, 
y Lugares., por donde ·avh .de pa!far , para que la re~ibieLf~¡t 
COn Eietb.s , y alegrías. El fe fLle 1 efperarla a 1\1edina de.el ' 
e ·ampo ., ~ donde fueron las ,..viftas con reciprocas placeres, . 
llmchas honras 1 muchas cortdias, muchas joyas, y dones 
de -ambas partes. En e[pecbt ,'le dio el Rey a la Duquefa por 

- fu vida a la Ciudld de Huete can todos fu derechos, man.: , 
eando ) que al ill{ta11te lc diclfen!& poífeCsioll. El Duque pr~ 
rento al Rey Vl1tl C0l.7011a de Gro de obra prima.., joya de mu
cbo valor, embialildole a dezir , "que el avia mandado labrar 
aqnclla Caralla., para coronarfc por Rey de C.'l.l1illa; pero 
pues ya le cedia el Reyno , le 'rvidIe tambien della. Efrh~lQ . 
el Rey tanro el recado corres, como la joya, y en retor ... · 
l1as de ello, le embio famofifsimos cavallos, y. mulas muY' 
l1etmofas. Al~~V~7. muy anGo(o el Duque por apartar al Rey 
d.e 'Lt amUlad de Francia. Con ,efra intencion, fin de{cubrir el 
pecho, le ~mbiú a dczir., {i guftava que fe vieifen J para podea 
mejor a boca darCe las gracias, y parabienes de la en1aS:t
da. amiítad , y parente[co. No pudo negarle el Rey, antes fi 
dflmarlo. 'Pufofe.en camino, y atajole la jornada vna do
lencia, que le Cobrevino en Burgos. Con todo, quanto (e: 
lindo mejor, pa(so hafl:a Viraria. y alli {~ reze1ü mucho 
del difignio dd Ingles J y calole el pen{amk:nto , como dhen. 
HallOfe al paifo que cuydado{o J muy confu{o. Dexar de ir-a 
ver al Duque, haUavalo de(ayre. Ir a v.crle, conGdcravalo 
pelio-ro, qual era e[capar enojados de nuevo, fi. el Duque 
le p~dia lo que rezelava ,qlle era apartarle de la amiflad dd 
Rey de Franch , a quien fu padre, y el UntO debian. En fin, 
¿dpues de b1en penCado, y ~i!c.urrido el ca[o, dlg'.o de l?~ 
dos medios el menos gravoío ,qual fue el e[cllfar las vlítas :dlo 
[I!S buenas e(cuC'ts, por medio de Embaxadores, que dcf.,. 
pacho a Varona? como fueron el Opifpo de ~Gna 1 y. Pcd~o 
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Lopc1. de Ayah , y Fra)' Fernando de IUefcas fu confe{for ., to~ 

~ dos tres petfonages graves, y entendidos. Dixeroale, pues, al 
Duque de p:u:te del Rey, ,lo pe[ctto[o que fe halbva de no poder 
loO'rar aquella dicha; pero que el aver adole[cido dos vezes en. 
el~amino, queGiar ali11 tanta tierra tln defabtidl , y a(pera , fer 
el tiempo l;gurorO>y encargarle los medicos la conciencia,eran 
cau(as, para que le [up1Íei[e el no pálfar adelante, y recibieffe. 
fil afeét.o. ~ 
, < Aunque ellas efcufas eran muy legitimas, y lutgo bien P?n~ , 

, deradas, por los que le 11 cvavan el menfage, con todo quedo el 
Duque algo Cenddo) y pe{aro{o ) por ver frufirado fu intento. 
Difsimulúlo 10 mejor que pudo, y explico a los Embaxadores 
fu difrgnio) de que de[eaya mucho, que el Rey Don ]uan fuef- , 
(~ amigo, y aliado con el Rey de l'nglaterra, que era fobri~o ' 
deL Duque. Replicaronle a dro l;s grandes Qbligaciollcs que 
tel1ia el Rey Don Jl1an al Rey de Francia, y quc menos que el 
Rey de Inglatrerra hizietfe pazcs con el , no padia el de Cafii~' 
Ua fal tar :i íi,¡ obligacion. Anfimifmo dixeron I no traer poder M 
111 facultad de fu Rey pau la tal mateda)con que el Duque di[~ 
ftmuland~ fu peCar, los huvo de defpedir COfl condia.. . 

CAPITVLO XII. 

De Id mayor novedad,,1i hien ha~añtl gran 
dc, que intento haz.,er el Rey Don Juan; y 

aefu ttmprana)yde.fgraciada 
11II4erti. 

CON el feliz cafruniento de k>s Príncipes Don Enrit¡Rc; 
. y DDña Catalina) lazada ) y nudo de p~renteCco el mas 
vriL y pt·ovechafo, qne pl.ldo ave! para Camlla, fc quito el 
Rey Don Juan de: actreiras va enemigo muy grande) qua! 
ra el de Alcnc;r.{lrc can todo el poder de Inolatcna. 

})areci01e ya con dlo dl;~r d¿ocup~do, para- boly~r a dar 
fi} Portugal. Pero dTo filaa I 6 fe durmiera el ~ortl.lguesJ 
el' qu~l no .~lo curdav~ de 10 <pac. llarnava, y ya. lo 'era Rey ... 
DO !ufO -,, .(iJllO 'que ~~, Y arumofo.! trato de em~atfe en! Cae. 
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De los Reyes Nuevos de Toledo. 31.7 
tilIa. Ac;ometio por la pane de Galicia. Sitio la Ciudad d 
Tuy) apretola, y t011101a. Por ~edlo de Fr;lY Fern_ndo d 
Illdcas, ~onfeU~r del ~ey ,fe trato de poner treguas. A ea.,. 
dtado aVltl reducIdo la fuerte las fuerlJ;ls, y las arm;1S de: Cafti- -
ll.a. SentarO!l{.e) pues, y pllb~k~·on.re treglJ~ p~r íeis ~ños C?h 
Clert3s COl'ldlClOncs. La pnnqpal era., que ie refhtuyeLlcl1 
V110S ~ oc.ro.s .las Pla~í1s que tenían, y fe avianganado. En lo 
quaI fue m.uy beneficiado el Port"qguc.s" ya [ea Rey de Jlortu
g31 , y.1 de Cafiil1a le apellide rebelde. Mucho Le le Java al 
de Avis del apellido) qUGndo todo 10 que elllamava Rey-
110 (t1yO, le acl~mavaa) y obedecian por Rey. Lo melmo 
por nueíl:ras culpas paíla el dia de oy, qualldo dro efcrivo,prin
dpios del año de iCic.llta y feis ; pues aviendo{e hecho Rey el 
-de Bergal1~a ) y fllftel1t<\nclo1e en fu rebeldia veínte y cinco 
.all0S , por ma,s ql1e Caf'cilla le vltralo. de rebelde, ha venido 
a ale;¡n<;ar , que {e dl:a tratando caíi de las mi1lnas treguas, 
y (uípeníioll de arma~) con que ~l modo que el que vamos di~ 
ziendo , quetl~a pcrpetuar[c la Corona para fiempre. Abra los 
ojos C;lll:illa , que por. eLfo le doy cfr~ pumada , por venirfe ro ... 
dado el {imil á los ojos. Dolviendo adonde ib.lmos, digo, que 
el de Portugal fue mas gJualldo{o €H los ajultes ; pues ~l 
reltitllyo folamenre: el Tuy, y a Salvatierra, con algGlllQS 
Pueblecuelos de Galicia que avia comado; y de aea le refHtu
yeroll a

J 

Olivell~a , Pb~a junto.~ Badajoz, a Mertola, a Miran
da de Duero, a SabogJ.l, y a Nodal, CafriUos todos focrtes ) Y. 
famolas. 

Sent3.¿as, y public.l¿as d\:as treguas, mando el Rey Bamar 
a Cones a Gu~\dalaxara ., CIendo fu fin principar, proponer en 
ellas vna l,lOvedad notable, vn di[curÍo ) y vn juyzio ) con que 
enrendio atraer los Ponugue[es a li1 dcvocion, y que le hizieC-· 
{en fu Rey) como (i acalo por dexar los Efi:ados de Cafrilla hu
viera de mudar b naturaleza dé Cafrellano) que es lo que los 
otros aborrecen • .lumos, pues} todos los Grandes, Prelados, y 
Cavalleros de íilS R~ynos, habloles primero a parte en eíl:a for
ma: Muchos dias ha, qu,: tengo penCado, por el. fil~ que ~s ~~
re :.lora, de dexar, y renunciar mi Reyno en el PnnClpe mI hIJO 
Don Enrique, que aunque es de poca edad} se que tiene gran 
juyzio) y miel'ltras que es mas capa:! , [abre ~{ignarle perlon_s 
que le V~yail de[per~al1do en las co[~s del g.oVIerno. • Re[ervare 
para nll quatro Cwdades, que (eran, SeVIlla, Murcla,. Cordo. 

X 4 va, 
...:,¡ • 
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3'2;8 Libro·Ter-eero, Cap. 1 ' 2~; ~ 
:va) Y' Jaen, con el Señoriode Vizcaya'; mas de tal fortl.1a 7'qüE 
no ·me. nombre ·Rey de ellas, ni fe me de. ral titulo, .fiao mera...;, 
mente de feñor particular. Parecemc , -pues, quec0n efte-pre-: 
texto, viendome 'los.Porruguo[es .q~e ya no Coy Rey deCafrJ..¿ 
lla , ni de Leon i ) y que ef\:oy c~fado COH .la..Reyna Doña Be:l~ 
triz , hija ' vnica" y heredera ,dd ,Rey-Don .f erllando de P.onu-; 
gal ) cyuíUdn que [ea [u Rey,} pues ·le qllira el embarazo) que 
es 10 que ellos no ' pueden [ufrie- , .de ·ffiezclar[c·las . Goronas de 
Porrucyal, y Caftilb. Efta mezcla ha·{ido fiempre {u reparo; 
eite h~ Lida fiempre el tope; eíto 10 que han alegado fiempr~.: 
Por lo ql1al ) reHllJ1~i:wdo en mi hijo mis acciones) y den~-: 
chos de Rey de Cafiilla» Jin poner· aun en mis·.armas mas qu~ 
lils de Portugal ' .que [onlas·que por la· R.eyna"mi muger me 
pertenecen', g'Cangeltcqulz,a, lo que por fuer~a .de armas 1~0 · 
he podido. ERo es lO'queh€ penrado) efro lo que,hG.diicurri-: 
do; mas no quiero executarlo, finque me-dlgals '·.vofotres lo que 
os parece) y-lo q~le mejor [cnt~s • . Dcbaxo de juramento, que 
_veis de hazer{oD¡;e mi ·Cor<?lla, .me aveis de dctcngañar, y da-, 
'zir ddi1udamcllte, f¡l\ fi,cion? .nl'cautela l) Y lin lifonja alguna" 
10 que viereis que cóvi:Cl!(~, y10 qUCM1aS impQrt:l'.a:::mi fervido. , 

Admjl~ados, y con razol1")-. quedaroll todos los Gra!')-; , 
des, y Prdados de la JUHea al c[cHchaf' femej:mre razona-,
miento. Hizo{C!es muchóll1o\"cdad el ca[á , y: m.as a -los ,que 
jgnoflrhn las HÍ'Horias I p~I.:(a.;1do, ,que ninguu Rey en :eL 
11:.mdo (e ·avriJ. derpo}acb de fn dlgni\.\ad , por d.,'wf"b á 1Í.l bit.!., 
j<:l. Con toc.o ,a;:n lOS hum:.m,{tas , q\.le fa.bian , que Otros R~-: 
yes', y. Ernperadc:: ... s I cxh"vnopot fus rc~,etos) :l'lhn hecho 
~!bs r -;nnllrlcts, no d~x:.lfon de cll:rarurlo} y aam,irar\o m;~.
eho. Encógiendo[~'dc ombrcsi[e.miraron los vnos a los OtIOJ); 

I y cemo h 'prop~db era tan nrduJ.,.y qllC"en dla les aravava 
Ls conciellC-~~S ) pl-jieron ', y. {i~plica(on , que les-didre ricm- ' 
p-.r pl:-a mir~ll ' ~ y p~núrlo , y pOlkr re/pondcr'10 que di[cur.:
Ii c!1~cal:a ·~no. · G org ? l~s d ·Rey ph~o ccmpcrenre . . Bol-. 
'f: telO!l 'a' jUl1i..:.li'fe en COllfejo. , y d~ COrntm (onfcnrimienro . 
1:: rdpor~d!:l on' ) qt.:;e en ninguna' mnnera COi1'7tnia renl:~l'-.
c' ~r {t~SRey~1cs, porque· erl -exponerlos a muchls · d;[en(io--
n~s , ~, i nrrtl~~ tt.:d~. Y ~n_o h 'e-xpt'd~IJda ~l ellos ca{oses ·11'. 
l:t.<llor fi:üfOÍla) y lo ~l:e mas convence ', ¡xop'u('~[()de lim;"" 
J.:::: J 7 c;::;:rup~::J)} no de R eynos cUmños, fino de Efp.rfli; r C·.:.f:' 
,., i!!1 j l.., •• l"l ~ "dr · .. 1 (111" "f"\ .. ~" ,,, J ",'I'U~n.¿p •• .i1." ~r:uerrR .. ' ' S(~;"rT,' • "', .. ...;" ...... ~ -" .. J.~. '- "-' .. .a. ... 'J... ... ..... ~-.l40.\I' -.., Cl4 ... l~ ,. ~. w "'r' 
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_ , De .. losoRe-yes Nuev6s d-eTo~edo. J29~ 
por ~~ .. obl~gaclun que nos c{)rre de-[cr vudhos: v~{Tal.los , .,/ 
del Juramento que· l1:lZernOS quando entramos a icrvlH:>S ,y 
.J 1 o .. ) 

tiC q:le nueva~~nte. nos avelS lmpucfco ama) hablando con 
el rdpeto que· a: Vudh-a'Mageíb,d fc de-be., os dezimos que 
fer a vn daño notablc· la . rCl1luncia. que intemai·s , d-andol;os Ite
razon10s hechos "y las Goronicas de Efpaña', que en Vl1c[-:

tra Real Careara pcdeis verlas, .y leerla-s. AUf fe-- ;'eran pa": 
tentes las diícordbs )!-y los ma-les , las p.erd~das , y. las Quenas 

• o • r o r: d o 1 o, que Vlmefon a lcgmtle' e- partIr~ os Rey_es ., vl1dhos amece[-
[ores los Reynos de <::a!1:illa..) y' de Leol1 entro-rus hijos. El. 
Rey .Don . Fen nao el Magno) ~'enombre qu.e adquirio por 
rus vIrtudes, -y_ hazanas ) p~reClendole } > que contentanoo1 
igualmente 3."todos-fus hijos, los' dt:xarh en p.az·, hen~ana-, 
do'J , y concordes) dexo 'por {u teítamento, el Reyno de CaíH..: 
lla a DenSancho) el maycr de. el1.os ~ el Re)'11o de Leen a Don I 
Alon[Q ; el 'Reyno de Galicia, y POHugal..a Don Garcia ; -a Do-! 
fia El v ira la Ciudad de.. T 0f.o ; y la de~Z amora a Doña U rr.lCao·~ 
Siguiofc' de efra partkion VlJ:t guerra inte11ina ,cruel, y ['111-

grienta ) porque Don Sancho, a titulo de mayor ., pe1c.c won1 
D G · ., 1 _.JO, 1 o, o 

011 afCla, venclO e·, y:~r~llUle e·, y. VlllO, a mor·Jf en ycr-;- . 
cos. , Luwo dio tds Don Alon(07'Y hizo que [e'. elar;¡fÚ:·1vIoH-; 

ge ,y qL:~.{e huyeLfe ;1 Toledo a amp:rarfe~dcl Rey ]Y!o!"(i}o', 

Lueao.fuc.- comra Don~ Urraca para qUlr~r1a a Zamora.., dOfl-.
de el rraydor de vellido le,quito b .- vida. Todas eftas de[gra~ 
~as, y deúfues) rraclt:ron de la yanidcno De[pu,es dR'cy Dofb 
A lonCo ,elql1e crano a. T Qkdo-, por aGaricbr a· v na hi j:l baf-· 

.. b., d 1 " I r 1" tarda que ·tcnla , dio en ote e govlen:o ete onug.a a l 
fU' mar\o.o ') con que jama.s bol \ iO · a nudha Corona, hazie-R-: 
¿oCe Reyno aparre-) y dando-a C~ftilla las gEerras ,Jj p"ftt
'dumbre')' que veiso" L,o q.l.1a1. fe hu-vjt:ra e(cu4ado) lil1G tkf- 
mcmbl'~r3. ~Dorr A]on{o ' a(l'lJel ~ g!1'{1!1 d~ fll- Reyne-• . Tambi~ll 
d. Rey Don Alonk>, nitro del llue dexaIr.os dicho, .hijo de D{}l1 ~ 
Ramon, y de bReyna Doña Urr:l~a , ) que.fe HamO. Ernpera
{lor d~ E4}añ.l, por;. tener pcr tribnrariós a úls -< Reyts ; eí1:~,. . 
piles ,bolltÍÓ a dhidi.dos ~,yn{)s- de Caftjll,~ ,y de L(ot~ ) fi-..¡ 
P'tliendofc : de' ellos los met-iT:'OS males, y . guerras •. LO' rm[olQ " 
!:onrecio de:d .. 1i' ·en·dorc .el -Rey;Don AlonG)" h"ljO dd Rey D .. , 
Fernando, quc ',.;::.oo la [romera} Cili1 vntl hija baftat'<..h ql~ r~ . 
n j1 1 al; Rey de l'oftLigal-, el feudo de.serp~ } tvroron) y ~[~~'i) • 

T11..lC~~ dd :P.1u;l{l(C,. y ql..1fi;. b.s D~rdio ptli"'!i lícmpre bCOrOD.,1 la 
~ ~. " o- j. . ", •. 

\..:." ~ . 



~ J o Libro Tercero, Cap. I 1; / ~ 
e 'all:illa. De [uc1J:~ , que la experiencia tiene mollrado fa 
pecnicio[o, que es dc[mcmbrar, y dividir los Rcynos , aun .... 
que [ea entre padres, y hijos. Y el fin A que mita en efi:o V. 
Magefi:ad, de que rClllU1ciando el Reyno ) y ll.amanclo[c [010 
Rey de Portugal ,- abra~aranlos Portugueíes fu partido) elfo 
~iniera bien.ql1ando (e ernpe~o cita obra) y que dl:avln pi
diendo los naturales perfo11<lde fu Nadon que los rigieHc; 
mas no, aOl'a ,que encaIHIlados? y fobcrvios ..,110 avra quien 

- ~os reduzga del pretexto ql1C figucl1. y fi reuicndo V. Ma~e[~ 
tad enteramente [us Reynos ') y vnidas tOdas (us fuer~as de Caf-_ 
tilla, y de Leon, 110 bafl:a, ni puede conteguir o que ddea, co
mo lo con(eguid, quedandok con menos poder, quaI i011 . 
c:LlasCiudades que ha elegid.o: Y ti a efro dize , que íi fue-

-¡ fe nccei1ario holver a las puñadas., le ayudad; el Pdncipe 
fu hijo Don Enrique, hecho ya por la.renuncia Rey, de CaH:i
lla , y de Lean; el effo, {eñor, líiezimos ,que éiH muy' en duda: 
porque eno'e Reyes, y Principcs 1 por la codicia, O comodi-. 
dad de {llS Reynos, fuele o!vi<urfe el ~crecho de lJ. (al1,bre, 
de que eftan llenas de _exemplos las Hifrorias. En verdad, 
(cñor, que aunque ay padres para hijos, c,?mo en V. Mags[:
t"ad 10 vemos, Cuele ayer hijos) que en materia.de intcres " y 
mas en golotinas c1.e teynar, no fe ahorran con {Íls padres. Y 
v1rra de lo dicho, que {abemos, G. eiTas Ciudades que elegís 
para vl1efrro fufremo, Sevilla, Jaen, COl'doY:l, y Murcia (que a 

-la verdad) fon los mejores boc.ldos de vllefi:ra Corona) os qucr
tan obedecer, viem\o que os llamó1.is Re)' de Portugal, y que 
ellas pertenecen, y ron de la Corona de Ca~tüh? No podra 
(uceder fe le ~en a vuefrro hijo, como a legitimo Rey, y a 
vos os dexell en bl ;111CO, por quanto renunciaficis el dere
cho? Si fuccdieLTe ) en que cuyra os h.~ll~reis? En que ahogo? 
En que trabajo? T amblen el Scñorio de Vizcaya, que ha 
lido ficmpre íiljero a la Corona de Cafrilla , podra [cr no O~ 
.obedezca) ni os quiera por feñor I fino al que [e intitulare 

- Rey. Y por lo menos [e les hara cofa dura a los Vizcayno~ 
. ayer de ~ltreverfe toda Camlla, y Leon, e iros a -buCear a . 

11urci.l , o ti Scvilla ) en tos i1egocios. que Le les ofrezcan. No 
ay menos inconvenientes al poner Govcrnldores al Prin':' 
ci~ vnciho hijo J halta que tenga edad para poder cllcargar
fe dd govi~nlO ~ porque much03 Regidores en vn regí .. 
miento) por maravilla fe 'l1en a lo .que conviene ~ cxcmplo 

cla~ 
r 



· De los ~ eyes N~levos de T.oledo . .-. 33 I 
cIara ql1e nos dan las ab.eJ3s, no coníirmendo fi "11 Rey en 
fu f.lbrica , y Rcpubl1ca. Y {i acontece a vezes , que oovier
nen much~s , fuer<s~\ a ello la necc[sidal de faltar el Rey, y 
fer pequeno el he[{;dero; pero quando puede e[cu[arfe , co
rno ~ora , lo derecho es -, que aya vna (ola cabesa. Dema.s)) 
que nombrando muchos, por muy buenos qu~ [can 1 fe ori~-
113 vna emula-cÍon , y embi¿ia de los que 'JO ron elcéCos, y ~n. 
dore por agraviados} ziziñean qumto pueden a los otros, com 
fiue (~den naCer m~chas inql· etude~ , ?i[cnfiolles ) • y difguf
tos. FInalmente, que [abemos fi el Pnnctpe vuefrro lujo quaQ
do ya llegue a tener capacid~6 cumplida, fé tendd por aOl'a
vudo Ele verfe Rey de CaítiUa , y que vos le desfruteis 1as'~c:;.. . 
jores alhajas de {ll Corona; que aunq~e ha avido Emperado
res, y Reyc5 que han con[emido compañia en el govh!rno, 
lo comun es, como dcxamos diche J el exemplo de las í!he-
jas , querer cada ·'no fer vnico en el mandar. Y dado cafo que 
de vueftra ~enunciacion fuced~dre todo bien) y de la mane
ra que de[eais , que Portugal os adrnhieíIc por Rey (que elfo 
C'{U bienlexQs ) no podría ie~ que vos" fcñor J entol'CCS 110 qui
íidlCdes dexar'd1:as tierras 1 y Ciudades, querefervais agor~ 
dando ocalion a que quedatren cnagenadas- de la Corona de 
CaLHlla , y po, el configuieiltc ~ muchos alborotos J ¿canda
los, y ouerras ~ Avian de querer CordoY6ly y Sevil1~ li.lgerar (. 
pomp~, y ltl grandeza al cetro . LLllitano } quando fue :lyer 
vn giron de caos Reynos , que ddgatro D011 Alonfo por d~ 
te de vna. hafrardia ~ Viz.caya) que no ha conocido, n;, llama-
4\0 a. nadie Rey , fe hami\hra a Portugal ~ El licUo de M urda, 
'Y fu natural tan he\i¡o[o , humillara la cerviz al Porcugucs do-
minio? Luego fuera ("do origen. dc nuevas g~CITas) nuevas 
lides, y alborotos? y e]. lvl oro Granadino a vitb dcftas coras, 
que hizienr de algazaras? Enrraracrc por la parte que le d.ie
ra gufio , y enfa11Cna!'a fu Reyno a tu volu:ltad. Los demas 
Prindpes, y Re.yes que Íllpieran el ca[o,que dixeran de v~r ce
ra novedad' Pues au.nque parece hazaña, y que por cal pUé
de rorularfe , pues renl1ñdar la Corona, licmprc fue de hom
b "(5 in(ianes) con todo ell el caro prefellte de ver a vud'ero 
hijo de r~n tierna' ed.ld , 10' ave a de jt1'Zg~~.: por grande defadcr
to, y aun tenemos ~~os ~ wefrr.o Coníejo ~or m~ngllado~, 
y ignor:311tcS. y :lfSl , (enor ,por rodas las razones,oJéhas , C. -
plicamos a V. M. toJos. 1\l!l prdtl1fC'S; (ó apane~y deflAa ae feto-

- me-



~ J 1, Libro Tercero, Cap. I~'" 
(m~jante penramicnto , en que le cnc:lrgamos b concienda:, ;1. 
ddc.l1·p'amos las nudhas. '" 
, C~n mucha atenciOll efcllcho el Rey '3 los de fu ' COll~ 

Cejo, y. vi~l1do Jo fU:!HC de(us razones) {iJgetó 'a ellas [u dic
tamen, y diü(e por.muy [erviJo. Anduvieron muy Chriftia ... 
nos lo:; Con[ejeros } y Grandes, que otros fueran, que (on la 
mtr.1. G cd~ en elbs 1.a {~enc de el govien o 1 !e hiiicr:tn-a [u 
:Plladar , y Le liiongea;-anla acciono T C'nb el !:Rey buenos lu
-getos ,que le hazi.lH lado ., pues.quando 116 fu~ran mas que el 
Ar~obi[po de Toledo Don .Pedro Tenorio.} 'y fu Chanciller 
Don ]l1an Carda M.mriqlle, ArsobHpo de '~SJlltiago (que 
ó!tlnque opucltos cntrc . .sl , eran ambos muy zelo[os) ellos fa
los b:lLtaran el d '(engañar al Rey. En·fin [epl1lto[c-en (¡lenda 
la renuncia, y conduyeronCe las Canes en l~s demas mat~
.r,ias. En priLner.lug~r pidieron los Procuradores.de los Rey'" 
·nos., que fupuefio, que el haz~r ff'eguasc.on-Portugal avia lid(j) 
para alivbr a los valIdos de los pechos, y tributos, íLlplica-: 
.\'::111 a i~1l\1agen:ad que lo cumplidfc. El Rey ,dio a enten-' 
.der 3.algullos d~ los Procuradores, de quien mas fiav-a, pcr-: 
fOllljes .de ccp~te ., com0 ames era fll diftgnio, viendo lirs 
grclnJ~s alcances, or-igi¡'lados de las pa!fadas guerras, que le 
iororrieilcll. dc nuevo C011 algunas cantidades c~lda año pa
la hazcr tdoro, y tener con que bol ver a la cmll1ui1ta de Por
.tubl1 en k:ncdcndo las tregu,s. De füerrc) qt!e C011 (on 
.de a\ivhr carz,:ls ) trato el Rey de echar mas pechos. No fe 
e(pante nadie de lo que patl'a al pre(eme , que el mundo hem
<pre ha [¡do v110, las obllgadonc:s ue les Reyes.ml1chas ~ muy 
v[ado el pedir con capa d·~ [J.~isfacer · ; llamar donativo a lo 
que hl de i:r deuda for~oÚ. Con tQdo los tales Procurado .... 
;IlS and:.lVieron J.lgo [acudidos} 110 quet1clldo atraer a los de .. 
mas a b que el Rey les pedia, dal~do deu[as ba1tames para 
no pod~r hazerlo. Huyo de valer[e el Rey de otras .períoals l 

.que fuero:1 V:1 Obj[po, -y cierto C . .lVallero. Efios h:tbbron 
1 [0(.10$ , ti gílificando los grandes gaftos del Rey en (uftentJ1: 
ran:05 Cail:dlanos ,y ginetes , tenencias, [ueldo de caflillos, 
c[penlas de {tI cl(a, galtos de embílxadas, manten imiemos 
_ de la Reyna ftl mug~r , y de la Reyna de N.warra ÚI herma .. 
n..", y de la R~y!1¡ Do5.:1 Leonor de Portug~l fu !ilegra ) de 
hermanos, y hermlnas {uyas; 10 mucho qlie le cofbval1 las 
boda> del Prillcipe DOl' Helldque y cid Infante DOll Per .. 

llan~ 



- - ------ ---- .,.. 

De ~~s.Rey.es Nu€vos.de Toledo. J J J 
!'~nd@. Cus hljP-S, lo que d;~wa alli1f~nte D. Juan.de Porrurral . ~ . • • 11 ' u· ,~ 
«iUlcn.tcma rcado 1 y a tojos los que. avbn íldo J e pa.rte de la. 
Reyna Doña Beatriz) h.lfl:enrandoles ·, y íocorriendolos confor
m.e b calidád de cada vno, y. q~lC a(si mirados tall .rrp . ..,des a:1[

t-os ) no tu v idlen.a. mal. qpe 1 es pid¡e!1c tú Rey le (ocorj.:r\:: tr~n\ 
A. todo· elto iatísfacierol1. los Procuradores. Coa mucha 

atencion · , .lealtad, y cGrtll1ra , .qnc.el Rcyno dav-a c~da año; 
. ti1 1\.1agefr~d vcinte y ocho cuen;os .• de buena moneda) y 

erros ícteClentos de los der:cchQs anu a l1GS, con que venian 
• lO •• • b 
a el' trclnta y CUleo cuentos; cantIdad tan conGdcrabl~, que' 
avia., y fobrava·.mucho F\lra los ga!l:os .referidos·,::'·y que G para 
full:c:ntar guer.ras . con. Portugal l ' y Gránad;l,.· y coa el d~l 
Alencaílrc avia .. avido 10 .. fuficiente , __ perque. a01:a· remadas 
pa'Z.cs, y, treguas con,rodos ·, .l).o 'avia. de [obrar,mucho? ~le fe 
firvle1Tc. [u Ma.gclhd. de feñalar Contadores fieles ., y leales; ~ 
quc ajufbifenlo ql:-le.e\ Reyno,.rribm3Wl., y 10s·SafiosJ .y erpen-. 
8s en que [e difh:ibL1ya , y que {f. [c. haUaffe, que ellava todo
bien di,J:ribuido, y ajufrado, ellos efraval1i prefros de (ervit-. 
le, y acudir, a~ todo lo q~le manda[fc. Oyo el Rey efi:a re[ ..... 

fl. 'c. d b" dedo ., 1 • \' puclla .) y-a Iuer e· lenentel:l ·1 ,. conacIO, a· rawn , y v!& 
que dezian ,b~en •. Con{ultcr (obn: eUo. a rodos los Prelaoos;. 
y. Señores J'Y fe dixcronlo mermo. Fue caLJG~ e!ta, re(oll1cion~ 
de los Pl'oeurad0rcs de Corres') . para que fe. vidfen los Ir-:. 
bros de las·\.ontadm;as ) fcñalando per,(c¡magcs gl-a\'eS , y de~: 
finterdfJ.da.-s , .. quales hIero n d.buql1c .de .Bella\·etm:~.J Don Fa-;
drique, y Don pedto·,€~mde de-T.tafia.rnar:\ , .. )~1edl0S ' herma.-' 
'¡lOS del Rcv., · Don 'Pedro l' enono ·, An;oDupo de T oledG). 

'Y,(eis Proc~kadores de . las Ciudades principales , d~ Callilla~, 
Burgos , .T-ol~o ·>, L'ccm~ .SeviUa1 ,Cordova ,,y MurcÍJ , V110 de
Glda v na ... Rcme"HatonCe.con dio · muchos e~ecelTos, y gafi:os· 
extraordim\l 10s.., y e((usofe· de grtl'v·JrColl .muchos pechos •. 

Tratüfe:rambicll ·en . efta -Cones (obre la jlllt<l'-pcticion: 
'rle d .. Rey r0l1Carlos de· N1Warra, Guñado de nuefi:r.o Rey;. 
y-rnu.Y'{t1. J amigo,. pidiendole pOf~ ruegos ,· y por mefce~ ~; 
embb{fe a la Reylla íil muger~ Doña Leonor ., hermanalcgltl-· 
ID:1 del ·Rey DOfl-JUa1:t,para que hizidTc coa~el vida mari,laob, 
arel oavhedhdo!ll'c~u[a ."y enfer~dad porqne.[e vino,~ 
€ai1illa. Ya dexJmos 3puntado') cemo ·rua Scñor~l R~yl1a~ 
por ' m~jorir de ayres, : icgun le acon[cjarol.l los MedJ.COS, 

re- a ucdo · en · CaLhlL1 ' COl} . a~illo , : y beneBlaelto de cll R f;.y 
..... ~ . b D 

0.) 
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3 3 4- . Libra Tercero, Cap.' 1. 
Don 'Carlos [u marido. Mejoro, pues, de 105 achaques de qI1~ 

I adQleth .) y vieudod Rey, que eran yl palIados dos años , y 
qlle.aunque ,c.on mt:l'll~gcros, y calTas la avia llamado mÍl
éhas vezes ,., no queriaholvcrcoll "cl) dc[pachülc al Rey Don 
J U,)t1 Embaxadores 1 dras Cortes de 'Guadabxara, para que 
Ítlplid[e.fu autoridad, y mando con. fir hf:rm~md, lo que 
110 "alcal1~.avan {us cár~as, [lIS infrancia.5 ,y [LIS ruegos. Pedia 
~1 Navarro jutlicia , porque ,Ldtlme rjli lTIuger, no terih reL: 
puefia. El Rey Don luaL1 conocia era Luon, y_ rogofeIo i 
'Ül be;t:mana. -EUaJi fúeiTe.Í1o dUr muy bietl halLlda con el 
ma6do., ya fudrc ·t{¡mer la quería matar ,yá fuelle haIlar
{e.bj~e'n en Callilla :J o ya fudle por ,todo., elcuso[e con el Rey 
{il hermanp " ,pqrqL1amo en Ja .,enfermedad que tuvo dlando 
~JJ .Navarr2, Vil Medico de el,r~ey-, ludio de naéi~n~ la avía 
querido da~ ycrvas para quitarla la 'vida; y qtle aunql1e. nO 
prdl1mi'a que era orden de el Rey.tu marido, todavia rezela
'\fa pe no aver hecho h dili.zencia , bafrante que requería 
.aqu.ella.muLdad. ~e [Llera de ello labia, que algunos Cava
lleros Íl1tin10s de ii1 ·.maf.ido t) y 'poco afeétos 'a dla., la anda-o 
van malquifi:ando, con que de wdos modos corría ftl vida ~ 
ri_e[go •. ELras c[cllfas, acompañadas C011 algunas lagrimas, 
parA vU c,ora~on rÍ.erno de el Rey Don Juan ftl hermano , y 
que amaV~l á la hctwana tiernamente) hízieron t;:¡! .b"lreria, 
que en junta d.e Prelados, J Letrados Le; ventilo en el Con
fejo la fatlsfacion que fe le .ama de ,p.e.oor -ai Rey de Nav~-. 
rra ,fobre el feguro de fu m\1ger. Pcd"uul1e apretado jura-. 
. mento ; cito ya lo ofrecia , mas no hazcr\e a\'lte el 'llpa, 'Y a11-
t~ .d Rey de Francia J - como propOlñaL1 a1gunos de k 1un
l'3,,. Pedianl. anfimifmo diclfe algunas Villas J y Caffillos en 
rehenes ~ no qu¡ro venir en ello .~ con que de[plJes de mu-. 
ebas de.wandas, y r~{pudlas ) huvieron de contentar al Na .. 
varro con er:nbiarle la m~yor de rus hijas, la Infanta Doña ' 
Juana, que la avia en'1biado tambi<!B a pedir, J~mjendo, 
por no tener h~redero varon, que fe Ja cafaffen en Caf
tilla ·a [u di¡;gufr.o.. Ac.allado ,-pues, C011 el!ú, ~floxo cnla in[
taucÍa ) y pe.ticioll de [u muger , bien que le ofi'ederolJ, 
que p.atbdos .algul1Ps días fe la llevarían con decencia) ap:l: 
raro. El fin duda era buen ,hombre, como lbrnaffios en Ca!
tilla a'los qu.e en rus cafas mandan, tus mugeres. Y la Reyna 
Doña Leonor, ijl1e ~10 era boba) bie!~ rabia C011 quien.10 

aV1a,. 



.; De :o,s Reye.s Nuevo!; de To~edo. J ;) 
aVIa ) pues a fer fu mando hombre) no [e tom~rx ella tat-'~a li
cencÍJ.. Adelante n~s dJ.ra ,biel; que hazer por la lTIl1{:rte de tu 
hermano. 

T ratofe, a(shnifrno-en dbs Cortes idel 'dérecI1o que en vii_o 
Clya , en Abva , Guipu'Zcua; y en los -Gbitpados de Cabhorra, . 
y.Burgos, tier:cn ,algunos Señores, y C3~~llcros de pcrcebir lo¡ 
<11ezmos , pomcndo en las Igldias Clcngos )..,y Panocos " '-l!:Ie 
~clmini{l:ren los Sacramentos, afsign:mdo1es !:t.l..a~io) o patte de 
dichos diezmos. ~~~rdlaron[e: a1ite el .Rey muchos-Prel;¡dos, 
y Obilpos de efte ' modo de diezmar, diúendo fer-<:om'ra todo 
derecho, que llev:úfen los Seglares lo que es ,debido í0lo <l"los · 
Sacerdotes ... Akgaron para comprobacKm el Decreto del .Con
cilio Latcrancn[e , que malida" que nii1gun Seglar, pueda 'go
Zar de los ditLrnos EcleGafttcos ,ni defifrlltar las Ig,lefia8) ~lUll. ' 
que ica con lkcnciade\ Sumo Pont\.fice. ~ Huvb g~'andes con .. ' 
fultas [obro el . ca.ía de:ln ' V'na :, y otro parte. ,Rero villas ,las ' 
razones'deJos Señores, 1j Cav'alleros J que p.ercib~lnaks·diez- -' 
mas ( ¿\exando: :lp.arte la 'inm'emorial .co11umhre de- cali 'jua
trocientos años, y la tüleranciá de los Sumos P-onrifi.ces )~9e-: 
fue dé'zjr J -que . [us antep.a!T.ados g.al?arOli aq,L1ellas ticHas dc" 
los Moros a· ; p,llntJ. : de.lafl~a < , 'y a colta : de , mucha:{angrc~. 

, y para m:1l1Utenel{e cn ellas ,~y defender a los L;¡[)f~9o:es que ; 
las culrivavan ,fe. ·ordeno '-<fUC de,rodolo-quc' COglé!1CH, p.a~·· 
gaffcn el .diézmo 'a los '· qt.re dhwan nombrados p.or Cap~ta';' 
l1eS, y Candiflos_, pal>a ', erre~~wardo) y defcn[~:. _Q~hn:<:rljá~re. 
dtc {ocorre, no dcxaronjamas al1v1oro~ue-blZ.ldrc.vab. Qile: 
ninnun P.onllhce , n\ 'Obifp91o\tU\:O 'a mll ,v·lendo í..'l:"a <'aula 

b r ' - • '1 F' d el . rt dé :lUmel1ta~{e ''} .)' cOmetvdrte, aiSl a ' e,e· nrwo, y que cn ' 
dt:1 pcil~ision a~i~m, dtado.Ú¡s '> ant,cdTor~ quitro~ ,y p .. 1Cifi
ct)s t~ll- os cel:ltCnares de" año'S., que.q'llc.rn.on podb ayer aora 
para 'peGurbarlcs [ll. dcrcrho ? . Abogaron en la cauÚ lnra:
¿tOS fan~c{a.s " que hho d , Rey junrar p:Jl~;¡ b .dcciGcn, y p::u ;l " 

que con mucho acuerdo fe,> re~oh iélIl. m.lCCLÍ.l, ttm ~~· ave. Fi:. 
l1alme.nre , las razones diéha5 filcren t;Jl1 (ll¡n:es, y L,1!l [di/ud:'" 
las a bs.cbjeccio!1CS tan adcql)ada<;, qllC .1e: . PIlilo Ílk }1('lo ~ la', 
pt;ri~ioJl. ~1c tos G bjil; os , "1UCdJl;doie las S'-!10fCS' ~l: {u J.lJti· · 

oua poLI dsjon. Por\.ll1c 10 n~ as aprct:1do dd CunclllO-Larcra- ' ~ . ~ . ' , 
~n(c, ía!v.llo quc antes de d lmviéHc dLHlo en co!t:umbn:. * ' ,¡t' CofotUIJ dal 

1 1 Rev D '1U IIJ} el l •. ·Confi.rmo aquí el Rey D. Juan, o tO ero por ü mcno~J y.ay / . 
ñño 10, wp. (o. 

qUIen 



3 J ~ Libr-o T ~cero, Cap. I 1. .. 
ti'- Moritm !. t. quien dhe ,que contra fu voluntad) *todas las mercedes' Je 

1 ibr.l 8. ,ap. [3. Villas, de CailiIlos ) de Señorios , de Titulos , y Elbdos, que 
avia hecho el Rey fu padre a los que le ayudaron a p'~nede la
Corolla. ~ Nado la dificulrad Cobre vna o\9rtapif(l, qn.; en Vll;! 

cJ.<l;U lula hizo el Rey Don Enriq.ue al tie~p~ de {tI muerte~ 
procllr~u1do enmendar I y cercenar lo prodigo.de fus ,bizardas,: 
y fue, que c.xclu1a a 105 o'an{\reJ.:Íale-sde la hereflcia de dkh().i 
Tirulos, Privilegios, y Mercedes. nfio ·es, que ·{i vn padre tc-: 
'1ÍJ: dos hi.jos} (, mas, y el mayor, que hereebva ·el Eft¡¡do mu~ 
ridle iin1l1cei;ion ) bolvidfe el ERado a la, Corona, y HO le. 
heredalfe el hermano iegundo. ~exlrol1[e, pues, todos 1M 
S.eñores de elle rigor, alegando, c(}mo.a cofta de [u fangre, 3e. 
padres, de hern:anos , de hijos, y parientes (ir vieron conlcal-. 
tlld , Y fineza a. dicho Rey Don Enrique, y que no erJ. ra'l.on; 
que las mer~edes con-que les avia pagaoo11o las heredatfeal-é)$ 
hijos) y her'manos fuy.os • .cOID0 era t~11t0 el t!ropel de intc-: 
rei[\dos, y ·t3.nt0S los qtle 'roga"an, y hazian inft:mcia, huvo 'cl~ 
conceder el Rey lo <-luC pedian, perpetuand0les J todos Tim.J 
los, y Privi1egio~. 

De parte del Rey Moro de Granada, y ¿el Madhe d~ 
Av.is, yi1 Rey de Portugal, aunque fe le negava tal tÍrulo , -V1..: 
'l1ieron Men{~gcros a las Corres a pedir, el Poquguts la cOHnr-: 
madon de las treguas (rutadas por fc::ls años, y el Granadillo a' 
que fe promulgá!Ie el tiempo de las que tenia. De parte .de 
Portugal vino Alvar GO~;llcz Camelo) Prior deI Ho{pital de 
San Juan, al qual fe le confirmo, 'Y <110 elde[pacho en el Lugar 
.de Birl:1ega. De pnrtc del Moro vmo e\ Aka:'f e de Mll~ga 
.con Vl1 famofo prcfellte de paños ricos, la'erados ¿e Oto,]' (ed.a;. 
y algupos buenos cavallos. 

Por coronSl ddhs Cortes, partiendo el Rey de GuadaI21~a~ . 
ra, i SegovÍa, invq.ltO vnanovedad, vn nuevo genero de cava.: 
lleria) que (e parecia mucho a la del Tufon, pues al modo que 
en ella es 1~ divifa el VellocÍno" y Cordero, en aquella era vna 
paloma bl:lnca) fimbolo del E1piritu Santo, pendiente de VIl 

collar, hecho con mucho priI}lor, a modo de r ~lyos de Sol. De 
Cobre el Altar, dOJoldé fe bendixo , tornÓ el Rey el collar aqncI 
.tiJ. ,y diole lnGmíLino a algunos CavallcrOti. Su temprana 
muerte no dio litgar a que fe cominuaífc elte genero de Ca~a
lleria, aviendo ya moChado a todos las coamruciones qut re 

• aviall de ~uald~. ~olva¡nos al hilo d, nuefha Hilloria. 
F~ 



" . De !os ~eyes Nl os de ToJe8o • 3 J '7 
,.. Fene~lda~ ·las Corr:s de' Guadataxara, y aviendó el Rey 

l'a~ado el e~l~ . ~~~ l~ ~1Ud-ad de .Se$ovia por l~ fr:fco de fus 
ayles '. detelml11ü 11' rt?a Andaluzla a paflar d InvIerno, y á 
remediar algunas defordelles que aVIa. Por:h· mas defemba .. 

-ra~ado , embio '3. Talaver~ ~l'Prihcipe Don Enrique, y al"In;. 
hnte Don Fernando fu, hIjos, y a la Prince[a Doña Catalin'a [u 
-nuera , pare~iendole lugar,. y ~er~p1e ac~modado para que tnf-
falTen el InVIerno: la Reylt<l Dona Beatrtz fu muger fe adcl.1n
-ro cambien a Madrid en el interill que el difponia en Alcal'a 
,de Henares algunas cofas; que quando ha dc-ve11ir la de(Yfa4 
da, parece, que oparta, y dervia la fortuna lo,que puede (e~ de 

. :U..gun '<:onfuelo. f..s natural el ~orir, pero morir a "i{la de. 
, los fuyos,p-arcce quc·es1c011ÍuelO. Defacompañado, pues, de to

cas caras ptcl1das,(e quedo el Rey el1la Villa de AleaU, di(po~ 
niendo, y concertando fu viage para Sevilla, a-tiempo, que lle,.¡ 
~aron aUi cil'lCUenta' CavaUeros Chriítianos, que con ftlS hi
jos, y mugeres venian de Africa ,conl-icencia, que a ruego del 
nlifrno Rey Don Jl1,:m les aVia dado el Rey de Marruecos. Efre. 

~ linage de tChtifrianoserallTeliqlñas'de los que d¿de la perdi~ 
ca de Efpaña fueFOll en~bia4os al Miramamolin ) r fe comer va
ron fieles) viviendo entre los barbaros, cafi:al modo que los 
Mozarabes ell"T oledo, y como aca Mozanibes,les J1amavan ell 

M:arruecos, Jos Farbnes. Recibiolos,e1 Rey ~migablemente, '1 
ofreciOles dár biene~ ) yrlerras enCafrilla, con que pudidfen 
'Vivir. y aviendG lido -informado de lo didl:rifsimos que eran en 
las efcar-amuca-s ,lo bien que a la Afiicana ,)ugavallde las la. 
'Sas, lo ptcil(;s que tebol\1iun, 1 ve\ozes que'eraR en la carrera, 
- CO\1 otras habilidades dene genero, diole dereo :al Rey de ver-
los .correr ,yefcaramuzar. Scñalofe'¿ja vn Domingo a 9. del 
mes de O auote de aquel año, que fue el de 1; 90. dia harto 
fatal eara. E{paTia, harro lafrimofo, y trille. Aviendo, pues 1 oído 
MHfa el Rey en fa CapiUa( h2tto buena prevencion para el 
fracafo) monto en vn cavallo Andaluz,ml1Y lozano,y muy brio
(o, ya compañado del Ar~obifpo de Toledo, y de tnucho~ 
Grandes, falto por la puerta, quellaman de Burgos) qLle eLla 
;Wlto a Palado; pegado oy jUlito al Mona{lerio de las Bernar
das. Avia de fer en aquel campo la efcaramuza,y torneo, donde 

-y.a los F affanes ellavan, efperándo. Dad, ' pues., ú d Rey tomado 
k el pundonor quifo hazer alarde de fu defire~a ~ y moílrar a 
los forafteros ,que tambien era ginete ' . o dad J1~ brindado de 

JG la 
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la llanura qm[o ;.\legrar a los Cuyos con empc~:u: la fidra ,árn~; 
roo las eepuelas al cavallo, y diote vna carrera por enme~ 
dio de vn. barvccho ( mala eleccion para aéto feme}allte) el 
cavallo mas cafrizo " el mas. corredor" y dieftro , es fuer<;a que: 
fe empa1ag~e entre los Culeos .. A[sÍ [ucedio aqui , pues trope~ 
sando eL cavallo _ en medio de la carrera J ' cayo, con tanta fu..; 
tia '1 que al golpe aexo al Rey mlrerto tot:xlmente.. No baf'"'i 
to h. prifa,. y diligellcí~ de los 'lue lc-acompañavan. para [O~ 
~orrerle;: que lance [emciante no da: terrninos. a rem~dio al ... 
~uno .. Acudir, y verle diful'lto fue todo á vn tiempo, la Iaf1:i ... :, 
t.na:" y el dolor los. dexo a todos-atonÍtos J' y pa(mados. S0~' 
lo el grande: cora~oll del Ar~ob~[po DOLl- Pedro.- T enorÍo; 
tuvo, difcur[o para preventr nuevos males. Y[anao deíl:a af
tuda .. C~meB~_o a echar voz) q~e- el Rey. no: er~ muerto) y;
para- encubrirlo roas; hien )_ hizo;<--armar ínfrante Vlla: tien
da ,-donde el mifmo-Rey y.n:ia Gn. ~lma J- no permitÍendo ,-que
nadie. )I.li folos. MediCas 7' le vifu-aífen" poniendo guardas de 
hombres, nlUy callados" y prudelltes.l?ar~ dIe, efeéto.- H~ 
7.ia cu brill el. cuerpo de el Rey con- much<i rop~, -en, fl1. noÍn~ 
ore- ordenava, que fe hizieífen rOKatívas, por. fu talud.- Tal' 
~e.z fi-ngi"a reCad0s.de [ü parte, 'j, tal vezaava-a' cntellrlá- efra-; 
\la' mejor •. La· tras-a- [ue elldcre~ada' á-Haz'er tiemp0-- para: def-~ '" 
pachar correos a toda. diligencia a.' las Ciudades ,_ y cab~as- de' 
los- ReyllOs.). y a los, Prelados , ~ Grandes, haziendoksJaber el. 
iaca[o "y pidicndoles.con todo am01: , que gllardaLíen: [ee , y
lealtad aL l)rincipe Don Enrique ,-como a: legitimo hlce1Tor 
a. la CÓlon:a:.=Efr.e fue-d d:O'(le-efre gran I1-rekdo-).'f que- Gen...· 
Cü-d.i'gJIG-de remwleradon-" [e. le pago enaddallte mu't ma\..-et 
heredero ... 

QUim do ya fe parecío al An;üblfpo)quc effava argopreve~
J:lido el rielga, , hizo llevar el cue.rpo del R,y a rus cafas-, y p u
íDle en. (~ Cipi lla , donde yak-hi ZQ· patente. el- cxpeébculo ,-La 
~~lC primero-ll.egp a verle C0:l d . CLi1~branro, ), y dolor-que-daa~ 
~nt{;nder[c filC [U mug~¡; la, Rt:yn.a . q~ñ-a B-eatrh. "dc(gracrada, . 

. y infcli-z SenOJ:a "al po{fo.queherm(;){a, y hVllefia~. Cogrokr-enl 
Madrld la;i.1ueya ) y acompañ';\da de-J)on Tuan;Setrano; Obifpo> , 
tie S rguCL?\ a, I'ardo CQl1 l ~ }1rífa,~ Y. ddfatiolsicgo qUe l.e. i"nfhva' 

IlIa de1gracia.. Sus bgpmas: " rus, aaemal1eS-J [üs-íenri"mieo--:
,tos fueron tan crcd{,1o.s " que- ~u¡neHtarolT ra~ l.aftfm.ls,.l: ro;... 
k .. Ver fe m-}~J "y y.t. \' luda ~ ~ifOjada; dc.la: C9fO!lJ dc-ú,r 

. -. \ ea-



" De los Re~es N 'S • Toleao •. fJ eJ' 
~rc , y ya defpolfclda de la. CaftiUa Iy Un tener hIjos que 
a ltaran fu derecho, y aliviara fu lbkdad, y viudez , en tie-
1'ta ~raña , la propria ton Qcro ,aueñG, ftn tener de quien va.; 
lede~ que pena, que aRiccron, q:ue.ahogos no CáUfaria': ~e-
4efc al buen difcurfo el ' ponder.arlo. El Prilldpe Don' &~ 
que ) y fu hermano d Infante Don F croando, no menos ac:ofiIJ 

g dos, y ttift~ p:rtieronde ,!alavera para ver fu pldtfeO 
Detuvolos en Madrtd el Arsóblf~, qut{'"OffiO tan ~ai~, 
ratt na2añer.o, cndln ocahonlo..menea,\,a, y lo di1f>Ollt. to:-; 
QQ , mirando'Ja vtilidad de el nuevo Rey, y que fe al,aíten 
por el allí los pmdones, y le didfen la obediencldos SeiÍg":' 
res, y l()s Grandes. Por cae re[peto no pa:ffaron a Alcala 1 f()l~ 
la. R.eyna viuda {e-quodo aC<>mpañando almaddo.difunto. 

Ddimes'que te huvo hecho la jura, mezclanoofe lo fu" • .AJ'fJ;trt6, 

nebre.tk:: lasexcquias con los aplaulos felÜ~os de viva ell1pé' .. ""lllttfle lP!'-tJf~. 
vo Rey , fe dio .orden .de llevar 'a T oJ.alo el cuerpo del Re)' <li- J ~(JJ Je",:;r- que 
ntnto a l-a Capilla Real que labro (u padre, y que ~1, cemo ~:n I~b"t oSfoe: 

_..l • h" . r.. f -eJ.e I ro , 
qUUla <he o, aVla Q6raQo litmpruol.a, y ;lcamen.ce •• Aunq~e e [A, .. dos .1" le. 
teftamellto-·dlavaoculto ,cerno aVla anos, y le 111700 -alla en ""Je [1U(Jf'ig;
Ja guerra, con' todo eracob muy {abida.''lQO.~vi~ mandadó en..' "aler. T tI q~. 
terntr(e en dichaReal C:.apilla. Fue l1evad()l,~tle$,('onja p<)mpa, refter:en ¿,lit/Rey. 
y aparate debidO a tan ~ uen Rey. Diofele fepGkro a la mano ¡"!1I1n '~l ell[
-.. "d .. E - ., fc t Ix 1 • -..1 1 filio en fus Re· lzqmerdól de fu p.a re D.EnfJque. flglo e e J toce marmo ~ d fh 
Y aUllq :1 dia de 0r en l~ parte que ella fe v.c de,tü4illas ,110 ef- J;~ ~ ;t.o~~ ; ei 
tuvo afsl en (u a.nugua fepultura,~l1o tendid~ a ~a ~~lnera que MM{lTfJGil GÓ. 

dran 10 cuas Re~es.G ~ofele lóbtela.vtna v\1 o., que ftJc:G DII'Uila, 

diz.e a(sh. .' " In 1" eDro"i, • 
.A'f".iJ4~' t11~., Cat.Jj~f)~J ';1#I14.p Rt) ~:]. ~ hij_ ~l Rty D Hen- • 

el ¡'.eri~el D.llerwi'lNt J, }A1It ,rpWi._~ ,4e 1. ~9"A ,.ltl~ llf.,'t 4· 
0.1"""", IJij4'¡rJf1IIIJfI,!;/tD.1I1a", *'''ij, JH IrifilnteD. ,JI",. ':'7'. ~ 

, , .L_.J • "muo" r"rtel ", ... 
Manuel, 'fin/NI 9. liS J,l.el tie OS""'" ¡¡M.ei Na,.. M,t.;r ,Me l. 
mier,,, de 'ltu,}lrpS.¡?#,J" }'foclnlfh'¡' 1390 . • ñ,s. ReynA'v. ]":#JA 

.Elle fue el6n del Rey D~-luan el Ptim-erb, m~o de treinta y file hij~ Jel Re! 
dos años, aviendo Reynad4 o~ do .es, J vt:inte dias, O "1l1li#., '''~ 
le arrebato la muerte. Fue d ay buenas cotrumbres ,muy 'hA tÚ MJ:.1r·fi .. 
benigno, y afable,y aunque muy pundonorofO, no altivo,ni (0- ~ DD" ¡NA¡"l'W 

h d b •• • dI' 11:-. J'" 011 U,," hervio, horo re e ucna conCIenCIa, y amigo e . a JU lela, MAm,d, s,"" 
mediano de cuerpo; pero Ma$dhJofo ~ blanco, y rublO de ca- IÚ Yillella , /Ji;, 
~or, y hermofo ~11 las facclO1leS: poco 'VentUrofo en fus MI InfA"te J)tII 

,cntprelfas, eCpecialrocnte en lo de Ponugal; pero bIen MIInMl. 
- j"-~ ~~~ .. 



J4,O LibcQJTe.rccro,..Cap, •. 1 ~'. ' 
QfonunadG.en hazer, obras pia.s. ~atro las mas tnemorahle'¡ 
le. hadn íie.mpre eterno, y felizJuJama ; la primera fue la tflin4 I 

. dacion , y dotacio.n de nuell:ra.Real Capilla <lelo.s Reyes N u.e~ 
vos de T.ol<;!do , memoria la .mas p,rimofo[a." y. rica , que ay. Cl1 

Eípaña ., pues .. vltra de d~"ar . a.veinte .y feis Capellanes grueífas. 
. rentas , pa~a .que fe. Po.rten conla.abfrentadon ', .y de coro dcbi~ 
do, a tales Prevclldados j dexo¡ para · fu fabrica vn te[oro de' 
plata, y erdenamel1tQs.; 1a (e~nda fue.e1.famoftfsimo Monaf¿ 
terio de N udtra Señora ·de Guadalupe ; q ~te .aviendo lido hafra.. 
óllli Santu.a.rio. en que fe fervian , Capellanes Clel·jg.9~ ,le donu 
a la Religion ,d.e.San GCl'ouimo, conque vino a (er la cara.mas. 
¡-jea, y mas iluftr.e .qéle .tien~a~lclla Orden; la tercera el Má-: 
geftuofo. Conyento de ,Mong~s de:. San:Benho ''1ue fundú' 'en 
'Valladolidén rus Reales Pala<;ios ., llamados el. Alca~a[ viejo; 
la qUll':ta ;eLMon~frerio"del .Pa111ar de laCaltu}a, en el valle d~ 
Lozaya" e 1'1 la parte qu:.:l ·¡man R3fcafria.:. cerca~ de . Seg.ovíaj . 
. ConveutQel mas ilufrrc .. qu,e. tiell~n ; los Cartujos.:. en E{paña •. 
Ell:as quatro 'obras t~l inGgnes futrbn fUl1daciom:s . del. zeIo)y, 
de la pkd:ld d~fre .CatolicQ,Rey,., ~tro..dcvotas,pila{h~s4l .Cll 
quefe.full:erJtara [u.;qr:;vocion, 10 ,que durare. eL mundo .. Cleri~ 
gos "Ger~l~i.mo};J '1~eni¡os , y Carxujos, [eran Jiempre prego~:, 
lleros de lliS ó11ahó11i)a~, y en di vinos facrifido.s le,tdbutadll ill: .. 
bidos ob(e4}~~os. \1 ~ . 
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. L .IBRO· ~V ARTO . . 
Df: LOS REYES NVEVOS DE 

Tolecl0. 

CAPITV.L O r. 
De como empe2:.JO a Reynar el Rey D. Hefl..- -· 

-Tique, r:r Ctrcero ·dcj1e nombre, a quien 11". 
man el Doliente. Raz:..efc vn breve epí

logo defusrardS'vi . udcs • 

. O' · N~E añ0S le <!Ollt~va ci tiempo al Pdncipe Don Hen
, : nque, quando 101 delgraciada muerte del Rey Don] USll 

fu 'padre, que dcxamQsreferid~,.Jc dio 1:1 hel'ench ded Reyno,: 
y Ja .Coro}]:. '~le 11.acio 'en Burgas, ya fe dj~o en fu lugar; 
,que fue ·el ,ano ~e 1m! y ti-edenros y fetenta y 1lUcve, y que 
pgf razon de fu Baurilmo fe le concedieron a aquella Santa 
IgleGa grandes privi1~gios. 'Bautizole Don Domingo, 'Obifpo 
ele aquella Ciudad., ,de quien tambien ai~imos al-gocle fu elec
ckn.., quando avicndole hecho arbitro ·eatre 10~ ·d0s -opueaoa 
a la Mitra, el 'a lo buL"l10 fe la aplico 'a fi por no dcxar ~ niHgu.-: 
no ddcolltento, dhiendo con grada: ObiJPo pfJT Ohifpo, ft".fo~ 
·ID tDomingo Siendo aun niño muellro Prit:ldpe,por algunas CÓ-. 

".enrecias cl1treC:JHlla, y PorrugaI,fUc de{pE>{ado con la Infan .. 
taD. Beatriz, hija vnica,y heredera del Lulitano, q dc[pues por 
no furor efeao los rales dc[po[orÍos, vino a (cr (u .madraftra .c:
fan.do có {u padre. Defpues, corno ya vimos, flara la tranq~lh- I 

dad, y fo[siego dcftos Rcynos,caso con la Princcfa D .. Catalma, 
hija dd Du-que:dc Alencafl:~e,y de D.Conil:an~a , hija que fue 
¿d Rey Don Pedr-o,yde Dona Maria de Padilla. Vn ~ño poco 
mas avía que dl-ava cafado,~ de(pofado (digamoslo afSl) con cr
ra Señora,quélnoo con la infaufi:a llUeva llego juntamente el 
apcllida,f{e RClt EnIa ~ronad4l Villa <le Mad,id 1. dobde le 

. ~Jl ~ 
:. 

. : 



3,-44 Libro Q!!~~rto). cap.,·.- ~ 
fe han ofrecico ·,Jino ttlmieral. a\gun clcandaln', y horror·6nfct· 
ignorames. : Bero fupuefl:o ,.que. el GelebreCoronira el Mat~ 
uo. Gil G0119alez·DavHa.lo .cuenta-en nudlro:lengua.ge vulO'a~ ' 

.. Gil Go»;a1 e~ del modo .q ue fe. hazja", *'ardmado a tal fiador: bien podr~ de~ 
Davilh e~ la Co·· z.irlo •. DigiO, ,pues, que dixo Mitra vnCapdlall.de! Matí\re.acJ' 
r>on;clI del;Rey.D.. Calátrava :.,.y. al tiempo de. aliiabar:de con Gtgrar, ,.íe..levautaroR' 
Enrique el 'Dr~e.. ambosMadrrcs ;,y ' poniendo las manos íóbre. la~Hoftia , jura~, 
r'l (i4p'~6:- rDn [obr,e. ella lo qiwqueda referi¿o , que era gl.IJ.rdar.lea1tac4-

y fidelidad al nuevo Rey •. Efte es.el modo de juramento, quo' . 
dizen las . .<1oronicas:·que.hazian los-Reyes ,., y. Ca,valIeras lobre-'" 
el Cue.rpo de .1liÉ>s; -ello es~" .. qu~ ponia.tl las manes [obre le¡? 
HofHa confagr~lda, como [e ponen aora[obre la Cruz) y Sa11"; 
tOs Evangelios: coíl:umhre." y. anti¡t;talla.~ aql:1ellig!o) que; .. 
ha reformado el 'ciempcn, 

Eenccida), p.ues.) la. funcion de -adamar 'a\' R.ey .Don~Enii:': . . 
qUCfpor-le1"1idmo Señon, trato fe . ante toda.s cofas de llevar el~ 
Ollerpo del Rey difunto x ttI' R~ltCapiHa:'de la Santa., Igle.;.;:-
1Ia d.eTaledo ' lparadarle [epultura ,como .ya.dhimos~ Hizie-+
ronCe a.lli·l1uev-aseoceqtlias-eon lugubre apararo', .cOPFd01olf> I'y! 
hgrimasco,muues •. y; efrofeneddo ,jt1ntarOllÜ~ Cortes en·Ma;.~ 
drid,parn tI"ólral", y.diiponer,el gOV1Cl'nlOJduraI1~e 1 a1rnenor edact~ 
del. Rey_. Dcfpacholc. cnmbo.catoria;pat:a~ todf)~ lDS',Ptéladosj:' -
Maefires., .condes-., y,Ric:os"Hombpc-s:) r para las é'iúdadesj y-. 
Villas.parricubrcs ddl:os 'Rcynos, .qne.tenia9, y ritncl~ voto en" -
<iones .. P<or1ovirar.prolixidad, 11ü pongo ·afluí -1(¡).$ nembres·de 
los P-rocuradores,q\le,f\'lct'Oll. nombro.dos ,~ acuruer011 por cadj 
Ciudad., y\ViLla •. RemiÉo.atq~ \0 quiClere{abe-r .a\ nicho Co~> 

.., af ~Gtn~l~::.. ronilla Gil r,on~aiez ; *-folo.po¡; rurioGdad · c\ire' hsCií1c.\aaesr-
1JhiIIi.p~( '61 7· · y V¡lI~s <que 'entonces tuvieron voto; '1 fúeron, Burgos, Tol~;;.. 

do, Loon, SeviH.a· , ~Gordo.va., Murciá,.:, jáen, .Avila ' Salaman. 
Ca , Zamow , Segovia, Sodij ~V<'dladolid , Phtcm:iá." Bacza, 
Ubeda) TOrO', G:akhona ) Oviedo:f·.xt:re~, AfiotO';1i Ciudad'" 

b 

Roddgo.., Badajoa , fiotiar GU:ldalaxara, .<loruÍla, Mc(:n1'la' dc~ 
Campo) Cuenca, Carmorna., Ezija ) VirotE, Loaroño, Tru-+ 
xiUo, Caceres', Cadiz, .Cafi:roieriÍ', Hejar', Villa-R~h-Gudlar,: , 
T~rif.a. , Hl1ete,. Anduxar, Atiennlj1viadr'i¿t, AlcarJz:¡ S~Ul s(:~ 
~frl:ll,r" S.~l)'Jgm'l, FUGme-:Rabti: L06 Pl"OGU es que·babl.;..: 
rCB "POL Tcledo·1 h.lerO\.l:? l)edro. tLopez. de '.A'Y~t,a ~ , Alcdd~ 
Ma.yot dc(dicha.Ciu&<i, .que-~ era·.el Itodo della~ ilu{üe proge..:· 
attot. w:~los . Condes ~ ~Fuell[alida~/ .. P.aafau , de" RjbtT:'¡ 

. 1~1a.j, . 
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De los Reyes Nu'evos-de Tole do., -J 1~9 
~UQ11 Gay l .,jhall. Alfo.n{o de. Zorit~,.'Y' N1"rtilvGol1s~lez 
:Iirapero.. ' 

Loiri'mero que. fe 'determino en'dlas'Corrcs ,.fUe baxat: 
la mDneda.., reduciendola a,. fu. intridico. valor, erro- por CO~
noéer los. daños ,y;alreracionc$ ,de.predos.que. av·hn fobreve~ 
nido de . nvedaiubido.. Latlimanotable!. q"O CGil t;ll) ·ant i O'llaSh 

experiencias . de los n1:l1es que cau{a-[ubir las monedas ·) 11~ hat 
fido potsible.que-Gn:illa ·~ e-aya·podidocl1ra¡r de aque.fie. aoha~ 
,que; fino .que.. ayl" q~H::dado .. de -cl.etka.} (, ducal Si.\fieranlosl. 
dc aquel , figlo efros nm:vos úempos ) ,pués'no-valen oy· den' 
maravedis , lo. que. entonGes quat;ro blaacas, tomaralí (como:~ 
dezimos) eLCitlo;{:.ou las manGs.·> bn . nil) , ba-xar. la .moned~ 
pareciú entlOllGes·,la".coCa.ma.s. convonÍ.enreo' . . J 

~U:anclo juntO~ los Gral1des.-) ~y~Seoore.S'c~rflbs"Pro<ñ.'[t-ado+ 
res de los~,Ref'11os en 1a ' lgl~íia;"¿e'Sa'flSalvador de:, aquella.Vi ... . 
11a, para¡e{olver el moo(} ·,.~la ; fo~m:l·que . avía de -a·vel'cH cC: 
govierno, el Arsobifpo cl~ .T;()ledo~,como tan erudito cll,t()das ~ 
materia-s, hizo vn gran ra.zonamitnto,.en-<JOO.collpalabras (en .. 4 

t~das., Y¡·1"<l-zoneStrifl:e.s,-cüó a e1?te-ndeda-pena: ~-y el dolor><luo': 
a-via , cw[a.ao ·la Oe[grada~, -y laftirnofa . muerte· <kI-.. Rey Don· 

, J flan J Iy como [6 ~{1mentava eRo. [e-tltill'lie.nto· c{)f1l'a:p,()ca eda~ 
del. Bdndp@- ,por.lo~li1e .. enJeñava - la.~f--xpérki1Cj;¡¡ ·ili; 105 - da ... t 

ños, y males qt,I.e. acarrea. gDv~rnar{o 10.s Rey,ncs ppr .Tutur~&. 
Traxo las exemp!os que avia aviclo en CaH:Hla:delos ltey~ ' 
non Ramito elP"rifficrOQ ,Po.li Alona;)} ~.~~rto , el . Oéta ... -
YO ) Y el 0nzeno ~, DOl1 .E..l~r\q\llC .ll:r'im.e1;~·~ .~-:J)on .. F'c\:t1anc\o el . 
~nlJ ..... 'Todos e.~tOS re\s.\1l:indp~ quedaron.dc 1t1crna edad, . 
ccryas tntmias oc-afionaron rebudms, di(enGom~'s ', y-dh-orotos;' 
profech. clel .. d~ño-que- ame.n:l~va-a lQ ~feklu;e .. - Exonoht~J f 
p,t1es. , a la lcahad ) y fidelidad , .Ql]e. como.b1.IC11OS vaíI-allos.¿e-¡-
bi·aa.a DiGSd'¡: 1.fi.1 prh~ipe .. . , . 

Acabado efie..ra:z.onamicmo ,Xrataeo, y vtntiJr,dó en· 1.0 ptii1~ 
d pal,col1CIl1ycron ppr m-ayor 'pattc)tltre el mejor 'medi<1> p.ara el\ 
gm iáno p,;lcinco er:t, que. el Rey J y Reyr:o fe g,ovcrnai~e p.or: 
Confeja } compudl'ode Gr<111Ues, Duqu'es , Marquefés Condesj: 
Rjco~-Homb'res, ·~ GavafIerc.s,y tiicz .yJ~isTroeur<ldores de bs. 
G.iGda¿~s priilCipa![s ', -quc' c(h~ ce ellc's pbf ruf.10 de n:~s erro 
tíes'ov.:fes (e jutV'aífen 'Con'

J 
los dernas G ove( n-adores ' C'0111 gml~t 

autoridad; . De. los Gralld~s Juero!1" dcaos el , Duque' .ere ; 
.&uavente, DOlI1Fiadrique de ~afrina ) el Marqucsde Vilk.r 

na,'1 

I 

7 



3" 6 , Libro Cl!!arto, Cap: 2. 
na, Don Alon(o de Aragon, y.,oon Pedro de Cafiifb, Con.: ' 
de de Traíbmara; todos tres de f.111gre Real, y podero{es; . 
El Ar<~ob>ilpo de Toledo DptI r.edr? Tenor,io, el ' Ar~obi(po 
de Santiagú ,. Dorí Jl1an Garcla M.annque I los dos Madhes de 
Santiaoo, y de Calatliava. De 103 Ricos.-Hombrs:s J Pedro de-
A y~a~ . ;f\-lcaLde Mayor ,de Toledo, Al var Pcrez. OiTorio , Rur 
Ponce de Leon ,,. Pedro · SLL1tez, ,AdebntadD de Leon ,y Af·. 
tudas ,.y Garci Goncóllez MariLc411. Gran maa1uina de cabe-

~ ------.qas para goven,~li' 'vn (uet;Fo. Juraron todos {olemnc..'mellre 
{obre los 5anws, Ev:mge1ios, y (obre la í~ñal de la Cl'llZ r que 
bien., y lea1mente mirarían, por la vida, y [alud ¿d ,Rey, y por 
eJ )]1'0 ji. Y hOJ1r~ de (JlS R~ynus. Aunque en lo exterior mor-o 
·traron rodos guito' d(;!, cfre .1J\QOQ. de governar , a muchos de, 
dIos les quedava -ott;a alta en,el p,cho, eCpecialmente aLDll
que de,B~n4Vel1t-e-, y Ql Ar\4.'}birpo 'de Toledo, Ja fudfe de zelo-

(os por parecerles ma.1 vn CUC[PQ ~oa much~s cabe'jas , ya fuef~ 
fe COIl ~mbicioJJ de querer tener. ípasmallo ~ue los_otros, co-. 
mo perfollas más ,grandes.' Pjfsimlllaton dta hrafa ,y e(cozoc 
~ los principios, balh que encentiié.úco[e la hoguera ¿~ fu pe
{adumbr.e, {e (aHQ por la boca ~ , l~aradas. Prdlo 10 verc~
mos J dig:tlll05 aDra los c.atos J"Y 10,6 . fi-aca(os¡, que ~pdlid;tnd~ 
jufiicia VJlOS, y .oUDS pidiendo ;uniLlad acudierD~l i cllJS Cener. 

. De la peticion de Id Villa de Madrid) em
haxada del Rey de Ayagon, y Juplica de 

la Ciudaddc Murcia por el Rey.Jt 
. Gr~nada. 

POr med\O de {us <?overnadores empe~ú fu Rcynado 
el famofo Rey EnrIque quando fe fueron ofreciendo 

llla~erias de importancia que conCuitarte, y pedirle. La no- ' 
bilHsima Villa de Madrid llego a beLlr1e la mano, y a pedir .. 
le por-merced 1" levantaiTe el pleyta o.menage, que en añ~, / . - Py 



De los~R eyes Nuevos de Toledo. 347 
pat1ados '3sian hecho al Rey uon de Armenia) ql1~mdo el 
Rey Doa Jua.n;- por lQcorrer 136 cui"asdd Armenio,. y mo[
trar fu zdo Chrifrhno le hízo entre otros pueblos Señor de 
aquella Vina CO.1 título de Rey (hifrOl ia Gue queda referida 
C1l ell'íbro. ::tmecedence .. ) Pedían ,. pues, ello por qnamo avian 
ténido uotida con reLliJJ1011ios> allfientÍcos, q l:C dicho Rey 
avia muerto en PIUÍS ., y que yazi¡¡ eJlrenado en 1.1 Capilb ma
yordel COJlvemo de los Mongcs Ccdctl:Ínos., LcyOLe en las 
Corres. db: pedcioll; paredo a todos muy' julIo J Con que el ' 
R~ lo concedio con carta J' y cedula publica) que C~)l1 otros
privíl.egios guarda; en fus ar,hivos dkha Villa .. COIJIO en 
tiempo del Rey Don Juan fue Madrid. como c~besa dd Rey
nado'de el Armenio T y le jUl"O obedictlcÍa., pidio aor;(, 14' !ol~ 
rura de' dl:c vÍnculo,. y obllg¡¡ciou. T porque nadie. la. l?u~ídr~ 
retar nULlca de dcsleal á ru~ Reyes .. 

Caíi conkcutivamcme llegaron·. los' Embaxa-dores; de eL 
Rey de- Aragon a darle ah nuevo' Rey eL pefame de la muer
tc· de {u padre 7' y el pál:abíe)l' de la' heredada· Coronar que' CQmo 

ya he rocado algNr-ls- vezcs el'} herenci'as. de: Reyltlos )' Y mayo
lTlzgos" andan. mezclados los plaremes,y pe(ames,.{entÍmrcn:.. 

- ros con gul1:os l' y n:itrezas: con conlúclosr EL prigcipa:l de' dlz. 
cmbaxada era' el Mari{cal de·Aragon. Mofen GiJerzu deQ~e
raltrque en 12s KUCIT3S de Porrugallirvro a! Rey f)OJI Jw:an, 
muy bÍelt ,. y .Ic dio cn:ptc:mio la: Villa' de Sadi"zes,. lunte>3: 
Ciudad .. Rodrigo.. . Erar. hombre' prudente l' muy llOtÍC.f{){()o 

de las cofas de C:tP:illa' ,,1" 'iue ~om)Ci~ los- humot:es de \ss· q~e: 
go\,clnavan. Vifiro prlrnetm\ct'ltc al Rey .,:y a la Reyll~ viu-

. da Duña Beattiz,y a Doñf.t leol:~or, Reyn.n\c Na~arra,y. tía de: 
el Rey , al Arsobi (po de ToledO' 7' 'j i los< Maeltres. de. SatltTa
go, y Caht:rava, como prÍllcÍp3Ícs {ervídO.es del. Rey drfmr-, 
(O :u dueño .. DefpllC! cfbndQ d. Rey c(')n~ rodo (i.r Co¡¡{ejo ,.le: 
holvio a befar eD pl.tblífO tI· maB0-,J y habló ddhl manera:: 
Señor) el Rey de AraZ0n.mt 1Cñ~. ,.y tÍo-nl1dho, os ha;zc t~-

" oer, ~lLle con!1:. rando- \túdira: peqUeña" e.dad , -y. rezelo10 que 
e~ ?vioro de Gral :¡da "romo eH<: ígodc.la fe ,.y. el de Ponu
gal"por v~r h ocaiion pucdcn.i [at. nUC'l.lS guerras) o que' 
al a-Ul.l0S de los narurales' mal Cuntentos. rt:huten ol-.!Cdcee-· 
ro~) temcro{os, pues) delto, allnque 3via·dctcrminado i'r J' paí:' 
í:1r el Invi::rllo a B:lrcelona por d temple dulce de {tI Cielo, [la 
mmLrdo de pareCel"; y fe qued.a ell Zarago~a, pl:e'lhü.t'l~O iU9 

ar ... 



J48 1iibro'Q!!arro, Ca'p_, r. ., 
armas, para fi [ucecte algo de lo di~hol acudIr adefenderc! COll ' 

iu pCi[on3 " y valfallos: Eltncn pnmer lugar. lo otro, que os 
aco 11 Ceja.) .que c.onfi1:m.els laspaz.c.s ¡, que el ,Rey- vueftro padre' 
dCX6 dbblecidas .con . los Reynos Cünfinantes, {in .etduir al 
R..ey 1vt Ol:O d.e GraLla,b , :por ma$ gue {.ea infiel '; que aunque 
e ~- aloun ,deshanor, y/mengua ~ara Aragon 'J y ·Cartilla, por 
t ct1'erle tan VCZillO, fe han de rornar los ri~mpos .conforme 
,Lla llecdsidad. ~ cOn el PorruguesJ en qUilmo a hGlzcr paz~ 
lo confulreis ,co1110s vue1trQs ., y efteis a lo m~jor: fi quieren' 
que n.o fe h;lga ,1 que p.or lo nu:uos ,conflrrneis las treguas por 

·,aora. ~e pl:ocureis cariñofo ~ amable, y .apaábl.e, grangcar la 
V0~ untad - de v..uefrros íühdiros: ' que hagaj's .merced a bs 
Grani'lcs, ql1e .. os abiHen, y a Los que.os (ir~ier.en ,biet.\ los hon-', 
[:ós mucho. ~ cuy,dds ~el Infante Don Fernando vUQ[-, . 
tro hermanu ; a la infc:\iz Royua D.ona B-catr.iz la reCpetets 
corno .'a madr..e·; a la Re-~,na Doña Leollor vudb:a da gualldeis 
el mi[ma ,re[p,eto .. . A .los' C~alleros formgl1des, ,que p<i>!' 
{erv ir a v.uefh:.o padre ., y abuelo fe dex~rOll rus caras? 'y rus ·ha-: 
z¡endas paila,ndQ[c a Cafrilla, los prenlieis , y honreis en fu...: 
má grlab. ~ .en 10 tocante a1 .g0~ierno, ~s rijais., y g,0ver~ 
uds conforIlJc la vlrima volunrad de vudh:o padre.. 
~ Muc;:o agradO • .el rAZOn~llli.e.1jtD a .rooos; .mas no aYj 
duda que a 10 del vlt1mo CQ1'1[cJo, de que O'uarda:.lfe la vol U 11-:, 

tad del difumo., les hizo rnadar colores ~ 19s mas de la jll1'1t3.· 

No dudo~ que rabia el Embaxador de el.tefraruento } y que ~l1n . 

qui za fe avh hallado ca el " como tan cabiuo de el Rey Don, 
Juau. Los qu.e tenhn par.a f~ Ql.~ fe guarmtTe aqucl.\a ,dirpo-. 
licioll) porque aVrla menos bulla..( como ad, <iezimos) ~ rna~ 
ckGlhogo para lucter la ,mano, le llenaría1l se alborozo.; 
Solo 110 [abe;r de el tal ¡dlamento, ni donde par.ava los te
nia amagados, y .eJ1c~gldos.. En.hn oIda la embaxada" yfll1 dar .... 
tt: nadie per entendido. de aquel punto..' con gel1era1 e~itna
C~Ol'l) y Jplauf.O, ~gradt:C1cH)Jl todos, y e1hmaron en nombre de 

- d Rey las ofertas ., y coníejos del Rey de Arau.ol1. Y par, 
n.. 1 ...l...., fi ,o mOn:Llr a g~m agrau¡;;clnuel1t.o a tanta. neza ~ y alm por te-

n¡;r de la mano aquel [~corro fe. trato en el w'3(ejo ) que fe le 
eHtregaífe al Aragoncs el Caíl:Ulo de Jumilla, por las lar
gas, y amigu.i.s pretenhoues de <i~ peneneda :lqudla pla
za al Reyno de Y alcnda. ~e fe trato de el caíD he v1fro; 
'que le. le eiltregaífe 110 lo he lei~o_ Avda CiJmp en todas 
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De los Rey,es N VQS, de Tole do. l~.9 
toras contrarios pareceres. __ 

Lo mifmo q\fe le acon(ejav¡ ·d 'Rey de:Aragon,y-ql1e a Caí:' 
cllla le eiuva bien .emQllCtS acerca de t;cncr paz. con el }"loro de 
Granada,.fe vino ~la ffiatlO."cornoclizen , y fin .bnfeado •. Los 
procurat1.ores de. Corte , que dtavan por la Ciudad de Murcia;. 
p,re[entaron en el Con[ejo Vlla carra de dicha Ciudad, acompa~. 
ñad~ 'con otra dd Rey d~ Granada, e(crira a laCiudad mifrnl" 
para' q~e la paz-aa'ent:tda con Cáftil1a'pa(fn{fe ~ddante •. Es el! 
cafo ,. porque vamos claros·,-. que cafi al mifmo tiempo que-: 
I;PJlriQ. d~ Re.y. Don Juan en.Alcata ae.aq~la defg~acb .) m~ 
ríO tambien obRcy ·1ibro' de Granada',.: llamado AOlll¡hage"~ 
B~ , Y Cucediole.en la.C0rona fu hije ' Ju,eph~ Elle, pues, co-:' 
nlO tan vc?-ino) Y cercano del Reyno de Mm'da, defeora,> 
que hs t' .... a7.es , yMamilh.d que "J.v1~ avidó enrre.Caftitb ', y fu..; 
padre, fe continuaran, clcrivlo . ~ la ~Ciudad en Arabigo Vna.l 

cart.a, q\}C .traducida..en e ai1:eIU.no, ,dezia ~tsi •. 

€arta:déJRey,'Mor(J'de Gr(lntld;''il, ¡;' . Ciu~ 
dad de. Mur:cia~. 

I 

El 'pr!l;dpe. liervo ld¿ n¡ps Iocep'h> ~' blfo de nUllú~() ,S{'fí?r~ ... 1:.~ttJ¡'!;-jNjTfj · 
.E1'lllClp.e.de los Moros.., 1iel":vo.dé.DJOs·Abulhagcg~ ) que· DIos , J !¡¡Tlfiftt*dDS ' 
mallfe:nga., al ConccjQ-, muy-alabadosCa"allcros' Hi)ofdat-- qHecft ·hawz·eft!' 
<70, cfcoaidos los de Murda:, .acrec1enreDiGs la vue&!á-hon- ' "S'BM-h""Q' 
b o . \1 ,. r.r.· ·· . \ 
,~ra,y os,enderece o~e e ama q'-1I1cro. DlOnVl11)OS aqlld- ~ 
>') ta cana i~udandmlos - ) , 'Y . \ootm ,vuear~ ~ boodati en- el i 
:» Alhambra. de, Granada.; y: vos h~zemo& íaber , ,que', nu~(~ 
" tro, feñer ., :y padre fino" y .pafso j la gloJ;ia.ac Djas{p~r-> 
" donde. Dios) . y. Nos hereda~nos.,íu. Rey),1 ecechartreá-: · 
". te , fegun ,lQ." de~e hc.::tedar. Rey . deCpUCi de :fi1 padre, .y; 
n abuelo. El Rcy Jnlpadrc, y .elrrlUy noble Rey D:Juan-fé tc-~ 

nia ya prometida la ~pu poco. tiempQ .hi. Efclí!vimos'c.f: .. ; .. 
"fa, par:a.hazcros laber ) q.aa queremos efla.', en.la paz, ypr.o-: 
,., ¡nerimiento hcd~) por,tuJer que nudl:roieñor padr~ , quo 
, ,. paL1Y,(o aya, dexo la p:lZ firme, y (oL1agada , y 1-.105- 13 'ave
." mOi-rcnovado. Eftofc\bcd, Y Dios alal-gue v~leftu honr~ ., Y.; 
" os lleve per la via,que el alml.Fecha a '1 o. dias de Xafar ,año J 

" ícrecienros y nove!lta y n:cs. . Vifla, y leida . etta cm'Ca en ' 
~ ,el AyuHtamiénrQ:de , Murcia, la.confulw la Ciud.ld cm~ ,el 
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, rO ~ibro ~úart ,~ap. J; , 
-'Ade1antad0 Alon[o Yanez Faxardo , y fe decreto; que' 
fe e[crividfc J Y rcrnitieífe la ral carta al Coufejo, y a las 
Corres. Recibio(e COll mucho gufro , r otorgMele al Moro 
lo .que· pedía, ;.tvíelldofe ptJefto' algunas "oadiciones l\onIoias 
.en provecho de Cafi:il1~. 

~tJ, qu~fl tr1it¡'lflo's 'rrJtt~dbS .fdngrittoJ de 
la. Ciu4ad de Murcia cntreManu,eles,yFa-
. - ~ardos;'Y de! m@qo'(on que QI Re) pu

. r'.: fo rc~djo. 1 

.;¡ ~.....,' : 

L;"Omo {é;¡ .aíSi ~ 9ue ~e .muy .atras le .vien,e ál 'Reyno de 
~ Murd.a .el Ler muy bdlc.oíO , remíticntlo (us naturales 1 
las m~l1OS, y .a las armaS dine.llor .ae['lilre;o ¿efifuero,(e levan
to Cil aquella 'Cjudad por ~a·c .tiempo l.Obre cierro accidente Vil 

,. ;;¡lboroto:S7fj.J~J > téln .r~.ñidQ, y tan~~gricntor, queéthl'o' bicll 
. a pique de perder{e. Sobro , antiguas llifenllone.s d-taV;lMur ... 

eh dividida en dos parcialíd.adcs.) qu eran J05 Faxardos, y 
Manue1es ) linages los dos muy nohles , procur.al1da cada vno 
fuij:emar rus deb.tes , y (us temas. Adol . ~ defr.e achaque, y 
dtfre cOlltagio todo a<luel Reyllo; pues 110 fo\a~1as ClUdades 
deimponancia, comoíon Mareta J Canageria ., Lórca, vi\\e-' 
na., y Chinchilla :; pero .aÍlü b

4

s Villas, y pueblos >de ·menOs cf.; 
tofa ha~ confc ado, y contervan 'vaqdos ebcontrados, par
cialidades optlefras; elto en tauro grado 1 que. aUllque fe dtitt-' 
ga ,y cabe del todo vnáfamí.Iia de jas CllCOlltradas, 1'lJcen,. y 
te lcv~ll1tan otras con aquel rumbo, y pretexto. En dl:a edad, 
pU~5,que v:unos hablando,eran COW{? he dicho Mal~eles,y Fa
).:ardos los opuefros , y romo d-óixie ay re(eoldo tan vivo, 
'lull es el de la enemiga, no faltan atizadores que 10 mue
Van, y meneen, o accidentes que 10 eícarven. Sucedio) que 
aviendofe c;lG,do Juan Sanchez,hijo del Conde de Carrion)con 
harmana de Don Fernando de Pedrofa ) Obifpo que era a1l're
fente de Canagclla (C~y'l Cilla Cathe4ral eLH trasladada, a '" 
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. De los eyes Nuevos de Toledo. . 3) I 
Murciól ) 'viniendo el tal Cavalkr.o,a tener los .dcfpofoIlos, y 

. {us bodas én efra Cí1.1 dad ,. donQe eft;lváaL parcGe[ la novia, la 
Ciudad por orden de los. Fa~aL~dQ$ le' cerro lcrs pnerfas, y 
no quifn rc;.dbírle~. dIo en ()dio. de los MíInllele~" a los quale~ 

. favorecia el Obifpo.. , 
vifto , pues."effedefayrc·, ypond'erado'"y [entÍdo por d 

.Obifpo mas. ~de lo ql!e' por fa dignJ~ad, debiera" romando{e 
los ManueIes. de 1" honra'.[e at'maron de vengan S a: , y trataron 
del derpíque .. Dava' el Obifpa C'alot; ,. y atiza,va bien et fuega" 
llevado de la; Pilfsrol1 de carne,. y fcUl'gre,. N adíc fe admire; que 
fomos hURk1nO~" 'j' el- mas, grave:Sac~rdote" hcríQ'o de la' ofenfa, 
rompe en clefatÍllos.. ConVOt:arOfi ; pues t los Ma.1ucles-, no ío .... 
lo a los; í~yos; ":dewos,, y parieilte's,.íino a, t(,)t\os> fu s. ~ígos" y' 
a\hdos,fil1, exdlllrl~ gente' de toda.br'Qta que en:cafos femejan-

, tes) como de rocl-1os,€>bl1gacioí1cs,¡ r:ompen FOt ~odo, y acome
ten mólsotTados., Jmaronfe todos COl1\ et recaro}. y Cetreto que el 
c¡;a[o requetÍ'a, y comunicado' )' y platicado, el di.íignÍo¡. que erA 
'lué ech~ende: la Ci'udad.a·· rodos, los Fa'Xardos-, pár~ que la: ~ 
fatTsf;¡cÍon, de; la; i'njuría' fudTc: por' 10's miíAios filos, afsi co-
IDO 10 decretaron' ,.10. puíieron pot-Ja o&ta' .. Cerraron la'.> puer-
tas ·de 1 a- Ci'u&1ad ,. r fin' ,mas;' ll'l}teridad· q,ue la' filya' pnfierOfl1 
gente de' gJ.larda •. Luego a-caml?ána tañida: tocaron a:. ~~óato, 
€on q¡'le en raro breve'fe' .u·día la: Ciudad. en armas' ,. y j'UZ0'31l-' ' 
do quc' era: dc' fucra.el enemig.o " como cada di'a (ucede--"b por. 
la vezÍ1'l'da-d ~elt M Ciro·l ' le hallarolil cn [usca&&" el) fus I?Lazas.-
, en rus' catles. C\~g6. la' máS ~uche~n01b¡:t ~~\'c la- ca&. 
41eL Adelantado l' a donde t~m\;)len. aVla!·l acudldo pa:rJ.> de
fem.\erie tus aml-g0s" lus> aliad0s. , y {uso dewde>s., Ch~)Caroll' 
Con todos,yrravóLcvna.lhida.m:as[rtng.¡;Íema,.y fiCra,.qlfe l;meqe; 
ímagíl1-rrfe " todando ), y cayendo' de vna parte' " y orra rou-' 
chos mucr:tos,. y h,ridos :: batal:h t.fI1 porfiaua" que duro por: 
efpado de tres , dÍas e1hcj,j'r[c ,,:tt:uchrl1ade , y' fi1ma-rfe •. 1\!tj (e" 
~¡,o Roma al1~ en' fu s. gl1el:ras dvfl~s el!ltre Silla' ,,,. M~\r.i'0 mas~ 
a"fborbr~rda 1 mas enca.rnízada"ma~:i,l~mgritma' rq~eMutcf~- .C!1}'. 

~1ta: oca{¡on., Corr.o' los Manudes Ít: aVlall n:las pertr,eceha--
~fo ,Jlevavan-a los Faxardos de vencida', tantOJ ma'S que. a]0de... 
rados de el pendon de la Ciudad} y llevand01e: enarboladO' 
_por· bs calles, y las pla~s al ron de trompcta~ r y gritos de: 
todo el pueblo, fe aclamavall vellcedores ,. y clavan la. yay,a ~ 
I~s qqe y 1 miravan retirados, y vencidos. , } 
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3 }'~ 'Libro ~arto, 'Cap. .~ . 
Conli¿erando el grane.e Alfon[o Faxardo, que en reh~ 

,zci-fc de gente) Q,cñ ~pel1idar ~yuda de fuera para la porfi~ 
no ú: le lW.zia al Rey nlngU!1 (ervi¿¡~, daño mucho, a fu pa ... 
rúa. ,) con acuerdo, 'y cOlllu1ta de los {uyos , llego ., pedir, y ~a 
tener hablas con las Manueles ) ya tf3.tar de conCiertos. Reca •. 
bo, .pu~s; y que'so 'alfentado,)'que el con'todos los· de {u <v'and~ . 
. íalidren de la Ciudad, acompañado .de ,todos los ;Regidorc~ 
-que Ze!0[05 de/I.a honra de la p~rria .le quifieffc ,feguir. Con 
·dto qued(i' cl 'F~mpo' por los ~·fanueles J'y por 'el !ObifPo fu 
'patrodnanre. ' ~daroll ( ya (e 've) vf",nes .. , y contelltos , pues 

. -por medi~ de 'ptlz cOlo1feguian lo mdrne> ,que avhn procura- ~ 
'¿o por la~ armas. Salieron) pues) los Faxardos, -y-ftlS ami-: ;. 

'~gos ,.como ya pt'leee ve~:fe .¡ c(!)rrioos, avergol1liados., cubier-: 
·tos de pcfadumbre, '1 revofando eno}O's. Acudieron a Ma-l . 
dFid <::011 fu querella, que viita } y entendida Heno de . aITom~ 

:bros a. tode e.l Confej0. ·Como coíh tan gra:ge la participa-: 
.ron al Rey, que aunque de ,poca-edad ., ,!lO deXáV'3. ··con (u 'in-: 
¿?;_eliio de entender lo grande, ú 10 peGdo de a~gunas materia~.' 
y es roía-muy de norar la madurez , 'Y prlldenéia con que 'fe 
procedio en la cura de e~a llaga. Ojala -que fea : dechado ptt-' 

' ~'a Cjue rodos los- Pl;indpes aprendan; que ' ~Y c;iros .ooJ1de fe 
faca mas fru,.tO de '\;Jla ameaaza} guCl C011 muy grandescaft~ 
,gos. En C<l{Os , pues, ferncjanres de 'parcialidades, y de en"";' 
:Cuentros , maS importa, que.el juez qNe ·v:~ al camgo fea pn.1-! 
.dente) que el-que-iea gran Letrado -: mas vale que vaya zelo[c; 
.que jt1{liciero.~n<lo todos entendian, que alborotado d 
Con1ejo, y efgrimiendG ~tlO)OS, avia dt; acabar con Mur-: 
.cia , íembrar (us cafas ~e fuI ., y 1~O dexar piante) ni mamante;. 
<como dizen, .men!urada, y tanteada la materia por aque~ 
1105 hombres gr-.tl1des 1 ·que deU1l1dos de pafsiOl~ , y/cargados 
de e 'perit:nci~s, juzgan lo mus c011veniente ,defpacharon en 
nombre de el R.ey dos cartas, ·dos provifiones) d10'amos ( fal-: 
'\'0 que pie <» que fueron Captas fimples) la Vl'l~ a los .qne 
avialldclbqmdo ,los Manu~les~ ya todos (usaliados; la'Otra 
''para el Obifpo, en que no se yo le tratatfen de feño' ., P(')f m:ts , 
. que fu digni~ad lo merec}effe. Su fecha fue a 1. 5 .. de Agollo 
-de aquel año, que fue el. d~ 1: 3 J: o. fangríend!~1mas vna, y 
·stra) quamo puede pell!arfe, afeandoles [obre ~'odo aque
llo de facar el pendan Real) aver h€cho Remaore-s a ftl guf- . 
to, y. da!i1o_ Qtros oficios publico,s , coL. que r~aYa en crlm~~ 



---~ De I,os ,Reyes ,Nuevos de Tolé do: ;) 1 
de iMagdhd. Pero mandandoles en.filma, que bolvle!fen a la 
Ciudad) y j (us cafas los Faxardos , rdlituidos en {lIs oficios,=
'Y pudlos: que haziendolo defta fiierte apbcaria el Rey fu ira, y. 
los perdonava a tmjos. J 

I.maO'li1;,u-ia nadie en alboroto ti, fiero, el) tanta de-
maGa ') el:' tanto ddacato, en vna [cdicion publica, en que 
. huyo tant:¡s ,muertes, que fe les didfe por caíHao el bol vd." . 
, 1 b d '1' 11.'. Ob \ b . a "a razon , yo e eeer a Juu;lcla:: ' ro, pues, tanto ella cle-
-menda, elte cafHgo leve, quando el menos culpado tendrh 
ya pudro el pie en.la raya de otro Reyno ,y los mas fardada 
liu:opa , .fin cortar ya con cafas ni con hazienda, obró tanto, 
~ig{i) " clte perdon, obedeciendo al pUnto las ordenes Reales,' 
!l~unaron ~ los F'axardos I y q~da~on amigos, bien ql1e el~ lo 
l1lterior humeava Gemi'r.e el odio. 

CaG, cafi dofia fuene,aunque fue dos años mas ade1ai1tc).t 
tiempo que el Rey fe en cargo dd govierno, cailigo, y folfeao 
D .. Ruy Lopez 'Davalos ras mifmas alteraciones ,y van dos de 
~quella mifma Cil1dad. Cofa la mas rara, que puede dezirfc, y, 
en que ganó Don Rl1y Lopez vno de {us blafones mas heroy
coso Bol vióre , pues, a encender Murcia eu (us albor0tós lielldo 
"nas mi(mas las cabcs-as, a cuya lombra li:: agavillav31l1os apa{.¿ 
'lionado$,y afec10s de vna; y de otra paree. La cofa anda va de 
modo, tan v{urpadas las rentas Reales, tan abatidas las Ie-: 
yes tan bollada la raZOl<l/~.y la jufticia , que todos los de buen 
trato) y que defean vivir, y morir en paz fe iban a tierras e{~ 
trañas ,; de(poblando(e porinH:aates la M ageH:ad , y la pom-l 
pa de aquella nobiiifsirna Ciudad. Nado todo cfte defor~ 
¿en de aver[eles neO'ado ~ los Manueles vn tal Andres Gar-: 
da de Laza, muy . poderoío, y emparenrado con ellos. Era 
Procurador General de el Ayuntamiento de la Ciudad, 06-
C!O entonces de mucho pone, y manejo, ya . oy eftilwui-: 
do , porqlleno quedaLle ralho, ni memoria; Con la m:'noy 
pues, que tenia, y con la que el le tomava , Con d3r) y preftar, 
y andar bizarro c~m todos, era dueño de todo, afsi de las vo--· 
luntades, como de proprios, y rentas. Lo que el querria (e aa
zia folameme , y~ fUf:1fe jufto, ya injufto, '(¡endo fu gl1fto,y fu 
parecer el arbitrio de las leyes. En diziendo afsi 10 dhe Laza,> 
'o Laza lo ordena afsi, no aviaql1e replicar, fin0 obedecer. Enl 
10 publico toaos apéllitiavao al Rey, pero nada fe hazia,de 
lo SUC fl Rer mfU1dava i per5ue no avia alli mas ~cy Y.qt.lCJ 
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Laza. De{dichada de la Republica , que. llega a tates dIre': 
mos; de que vn hombre particul~r' " ¡>OT ambrci<?n, y lober .. · 
vía, quiera avaífal1arlo todo' ~ mandolrlo tol\o) y trafi:ornarlo 
todo ~ En fin , como deziamos, la gente de' buen vivir,. ternero'" 
fo; cle que aquello,no pociia.durar, r de-que' les a1canca(fe 
las chiípas de algun~ fUrio{o. caílig-o ,. deGimparavan. rus' c~ 
fas J y [enrayan vezjndad. en otros. Reynos • . Solo ~é la gen~. 
te noble fe. fali"eron. ciúquencxy lcis. familias ... Et!ava J\,1ur...; 
.cÍa entollCes. con diferente pC'blacion , Y' eiferenre' grandeza 
-de la que oy fe mira.l}or mas • pues, que el Rey, y fu Conicjo 
entencUan " y tratavilll en dar remedio a tantO mal.,.. r daño, 
,efrava tan apodcradíllladolencia,. que' no· av.ia:. en la' Corte 
quien fe atrevie1fe J. ni quifiefIi . ncargarfe: de la:. cura' •. En 
nombrando M urda, fu gente: de aforada " be\icofx" fus van
eos , (us piílolas ,Ju oCadia) temb-lava a todos.la· barb:t"y el pe:.; 
cho de rn~s · va1or nQ qucda ir a fer juez. Solo el g~ande cora~ 
son de Don Ruy Lopez Davalos arro~ro a eth empreIfa' , 1-
.ecrermiuD , valí'entc pllrO'ar a aquella· Ci'udad de.' humor' tan 
pecaminolo, Comeru.iava-~ pávar e~ltonces con ' nudíro,Rey:' 
Ell:ava en lo? flOl·jdo··dc fu- edad, en fo mejor de: fas ·brios., 
'1 bien infOl'mado' de f3 raíz de dOllde dilnanava'aq~el~11a .. 
que', y. de do·re or;gÍIlava' tanto daño\ ~ acerto hcomiísion 
pita ir a p.oner remedio. Ofi~cciolc al Rey el. pacificar" y fo[
tCgar toda aquell~ fedicion') mas·vn conque, de que le dieJfc 
poder ab[olllto par:l! obrar en el caCo como la ocaGon' pi
didfc I 'Y de la manera m,fm:r que: fi el Rey te hai1ara' pre~ 
Leme .. No, ay duda' , ft ~ ciuC ta \,eticion fue: grano.e ; pero·tam~· 
poco ay duda de que era fucrte la empreHa •. Y en caros fe .. 
-mejapres, quando: ya'. vn hombre pon ddahogar a (u" Rey fe 
expone a' rodo ridgp) no le le han de regatear las facultades, 
y. indultos. Conc~dio alB don'o Rey ( SéU.1l dig(¡Y * ). dar en 
cªGuniento Vll:t hija lUYé1 a quren le. libralfedd 3p,ricto, 1 
q,uc nadie fe atre~i'a) por mas hurnilde~ que: fueHe, nombre' 
de f:ayado, . y honda, y iepararhte aor~ con homore (tomo 
Ruy Lopez en' darle porell:acl' :J~pli"a' para ca{ligar culpados, 
., poner en paz vn Reyno? Patrio ,. pueS ,. de la Corte 
d fa molo Heroe con animo ChrilHall~ de h~~r vna' gran 
jufricia, .con dpada .dedemcllcla~ · con zeto )fóble' de' reme
'diar los excdlds , fin ddhozó-de las vidas r ~n ojo a' l'a vtili~ 

. ~ d~ losvcz.i~lCs ~.{¡ninirard'.otpo intercs : propi~dades, qrle 
[,,' '. '. {¡ 
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De los f{eyes Nuevos de Toledo. 3 f.f' 
ti las l1(varan t~){los los que van a coniifsiones., firvieran ~ 
Dios) y al Rey, y ialvaran rus conciencias. Llego a Murd.! 

1 ' ' aunque con el Rey en e cuerpo ( como aea dezimos) C01\ 

poco eihepito de toldados, y }Y1inifiros , que fi bien fe reque
rian mnchos para el caro, como en eita eomifsion fe cami
,nava COI} diver{o (~mbo de el quc llevan orros juezes J la ma
ña J y la prudencia valia por muchos hombres. Con dOloe 
pcr{onas {olas entro en la Ciudad, que eíTas {e lleva ay vn 
juez de achaques, o millones. Ho{pedafe en las cafas de el 
Obi{po , y luego al liguiente dia de llegado, (in perder pun
to, l1l.tiempo , ~m,bio a l1anVlf al Andrcs Garch Laz~ , el qua! 
.fin rezdo de peligro, antes vfallo , y v~nagloriolo del mucho 

. C:110 que en fu peiifar fe hazia del ) pues le 1lamav..l.l1 ántes que 
a otro algun~, fue muy diligente a ver 10 que h;' quedan; 
pero tan acompañado, y tan guardado, que caufa grima de
zirlo. Seis mil hombres iban con el de fus amigos, y aIlega
,¿o~, y -el que menos con bailantes armas. Galhrdcande, 
} braveando con todo dle poder, llego, }' entro en el quarto 
{i 11 penCar en la muerte que tenia tan vezina, ni darle dcHa, 
Como {ue1e el cora)'on el menOl~ a)lU11Cio. Apenas pufo los 
pies en la {ah a donde eltava Don Rny Lopez Davalos , q uan
do {in dar lucrar ~ razones I ni difcurfos, entraron feis 11om-' 
hrcs, que effav:¡n prevenidos) y cerrando con elle corraron la 
c:lbe~a antes que pudiera al~ar la voz, ni dar vn grito. T omo
la en las manos Don Ruy-Lopez Con la faugre aun caliente, Y' 
COlÚ vivos los O}os) y aífomando[e ~ vna ventana, la arrojo 
enme¿io de la muchedumbre popular, que avian ido combo .. 
yandole ) y que orados) y brlo{os le efravan haziendo efpalda, 
y dixoles a todos: l'eis at la cllbefa Je elatJtor de lJueftroJ' daños, 
,eholi' Ot defi4Republica,y perrul bi8dor de la pa:<:.:,J .hare lo ",efm, 
(queA ,eJ¡4'Po'unt~4del'1(tr) clJnlolqUt fuerenfolfequa%.ei" 
flD -uivieren en p,,~,C'Atando ei [trvitÍo de ,/ ~t'J~ bien del ReJn,. 

CoCa parmo[a ,y notable t V tf como quedaron todos i 
;vifra del expefraculo ., pa[mados, turbados) atllrdidos, y en 
los temblantes difuntos! No quedÓ el numeroro cxercito 
de los A[sirios tan defhoncado ) y (in fQer~~s al ver degolla
do fu Capitan Holofernes) como quedaron los feis mil hom
bres Murcianos al ver rodar por el fuelo la cabesa de quien 
los mandava a todos. Fueron caíi iO'uales hs dos ha'Lañas:aqt1c
'la de vna ~uger varonil)~ue conquitar vrurcabc~a,quifo red!i' 

~~ ¡n1' 
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3 ~ 6 Libro ~rto) Ca? J ~ . -
JntJ: {u patri'él' ;' y efta d'c Vil: varott zelofo·,. que e01l tnarár 1 
va tyrano quifo libertar a VJ1. Reyno. Y íi a aquel hecho C011 

f-aaro fid\:as,Betulia, , ya l.a valiente Judith. la,dio ap\aufos , .. y 
b • dM· • 1 f: . a1aban~as. "bren-pue. e urClacoo 19ua razon con agrar "y 

celebrar memorias a· efut hazaóa de Ruy Logez .. Al tiempo,1 
pues} que ala~, dde.m~ueltos de la rurhacion iban.los mas ora":. 
dos bukaÑd~ pOl! donde huir ,. añadio. Don.Ruy Lopez , y di .. ; 
xo : ~ dava-por libres a rodos los comprehemiidos· en del~ 
tos de muerte hafta:aqucl dta; que prometía; mercedes a las 
que procedidlen, con. cordura mirando por el (o[sÍ'ego publico,' 
ajuHandQ[e a las..Ieyes, y coníervando la. antigua. lealtad ) qu~ 
'aquella, Ciudad a.vÍa tenido.liempre.. . 

AviendQ hecho.dl:e reguro. ,Je~llitú dc·la.. ventana, y to.:. 
cio aquel O'emio ).divididoen tropas, hechos a la admiracio11'~ 
y. aífomb~@ ,. di[cutúal1 por varias p~rtes ,fin atinar a donde 
iban •. Los.que eftavan.ma-s cargados ,. temcro[os·de caíl:igo (e ... : 
mejanre " fe huyeroll; de la· Ciudad. Los demas,,..como ae.-; 
fumbrados-,. no Cabian que hazer[e" fi huir." <b. ql1cdar[c a la:. 
,i:!emel-1Cia_ Los. Fa-xardos, y otros, mU(¡h0S Ca.val1erQs 1 1. . 
Ciudadanos., que como, diximos avian deGmparado (UG. 

c;;¡Gs ) y rus hallicJldas , vinieron al infrante a k Ciud;.ld , a lo~. 
'iuales recibio Don Ruy Lopez cariñora:". y ~migablemen-: 
te, dlimandoles la·accion}y {i buen zcloo Y porquc 'on:os p:J.l°;: 

mculares , y los que 110 fe affeguravan bolvrdfen ramj-icn a 
(us eChacias, mandú echar Vil V Jlldo , en que dav;¡ por tr~ydo~ 
Les . a·lo~que.. 3-vhn dexad.o fu .. v,e'Z,'\Udad, 'f levantando rus ca~ .. 
fas, lino bolvidfen ~rel1as·, 'tornaron tGc\os ,'C011 que h Ci.u .. ' 
dad bolvio a poblar[e., Repartiú , y hizo mercedes a los que 
leal~s ,y ohedientesJe hizicronlado, y ·{c,le. moftr.aron propi~. 
cios. Con{umio, y anulú el. oficio de ' P.rocuranor· G l.eral., 
por quanto Gon el fe avb hecho el' raza" tan" podero ., d~ 
xaudo facultad a la' Ciudad para poder nombrarle pleyros 
de imp'6rt~ncb .. Ddb; manera., pues J' con iolo caftioar a 
vno" y haz~r me~cedes a·orr?: .... Dexo DOll\RuY"Lopez Dava~ 
los a MurCl~'~~ luma'tfJuqmlidad, ganando el, renombre, ii 
bla[on de P.~lhcador 'ddLl; de Magnaniíno, y prudente; 

Si,cite hecho, fi eae modo.de cafriO'o le Uevaífe por pallttl 
losqlle van a camg:a:~' derJfllerOS,y a {o.t1~gar: mc-<tlm;s,no dudo, 
que produxdfcn aciertos. Coa vna amenaza, con vn' alcacar el 
lari~o,;con (olo.hazer·!u.ydo i'Uelc.vl1 . juez. prudente [Jea; m~a 

vtl .. · 



~ t)c los ,t{e}r.es uevo~ d~ Tofedo. J',,, 
vdIUad, que no a golpeS') j .dethozos, ya cafl:igos. De llevar
Jo todo ~ {angre , y fi1.cgo {e {uele (ac;ar ddlruicion de los htcr'l
¡'es) y familias, y ql1cdar{e los que quedan mas enconad~s, 
Olas ,de(av(midoli J -y ffiJlquifros, Efros dos ex(."mplares, que 
lu:mosmenc:ionado.nos,dexó eire.nuevo Rey, an1bos· en vna 
mateda dé {ediciol1es ~,defafueros, -y ·alborotos J. y ambo'S 
en vlu,mi{ma·Ciudad., y .en vn mirmo Reyno. En el vno C011 

fola VIla amenaza de vna carta ruya reduxo ~l d,eber los ·ddin
quelltes ; y abfül vicndoles las -vidas., los dexo .[ugetos j .y oba-. 
gados. , En el0tro} con quitar por -medio de vn .buen .Mi-. 

. nílho {ola vná cahesu" hizó de los {edicio[o~)pacifiaosJ y cuer-' 
dos. _ V ólle, y aprovecha' ,tanto efte cafiigar con templan<;a; 
quando miIit3':1 razones para ello (como en los .cafos dichos) 
que 'conocida l~ vtilidad , [e han vJ.lido muchos Reyes dd'ca 
maña. E[pecialmeme el.gran F el~pe Segundo) como tan pru
<lente en todo, en"Vn ca(o;panicular -, que fl'1c~dió en Hellin, 
,Vilb fuerte, cambien de aqnd Murciano Reyno ., 110S dexa' 
nuevo exemplar .defrc modo .de can~go. ' _ 
• Sucedio , pl:~s, ,-qlle , a;viendo llegado a aquella Villa a alo;,; 
pr(e dos compamas algo numero[as de roldados de tos que 
paLfavan a Elandes, ij' iban a .embarcarle l Cartagena; co
mo entraron algo tarde o, y los .mas ,de los .dueños.de las caCas,,' 
,donde les avia dado alojamiento efrav:m ·aun en la huer
ta , yen el campo J cada vno en hlS hazicndas, ,pareci.otes ) a 
fuer de (er ellos muchos, y v.er el lugar fm ,gente ,que podian 
"faf muy a fu falvo de las demafias que acofiumbran. El 
mas mirado pedia ,para cenar el c~pon, y la gallina; los de 
menos miramiento J dexada .lacena a .parte 1) pedian para 
dormir cama, y compañera) la doncalla, do la av.ia, la carada, 
ú la viuda. Hizicronlo .execucion, de tal (uerte ) que la muger 
que re halbva foJa (e Cllcer.rava en otra piezil, (, [e e[capava 
11uyendo , (, a v.ozes .pedia (ocorro. 1:a que efrav.a acompaña
da, apdavól a la.def.enCa. Andava afsi la co(a , y el ruido, quan
.do I.os maridos de Jas "nas, Jos hijo~, padre~) Ó hermanos 
de .bs ,otras." can[ados del n-abajo, llegavan a rus caCas. Viendo 
lo que paíf:lva) y lo que de vn barrio a otro iba tendiendo la 
'10Z, conlldere el de~pa(sionado dd modo que qlledarian, 
gente, que .aun los mas humildes roÍl pundonoro[os, y que re 
.precian de honrados; gente 'iue no [on de l~s que fufren 71, 
gente Murdasa ell !in. Ca~gaQOS, pues, de razon , 1. hechos 

71. to.; 



',~s Libro'~art ,Cap. J. 
todos al enojo I comens~ .cada qUil a' cudir a [u deber. V noS-
a palos, a cuchilladas otros, embUtieron con los (oldados, ha
zicndo en ellos vna fangrienta rita. Al que le d;l"an lucrar de 
[alír a: la calle fe. tenia por dicho {o , 'aunq~e faHclTe de~1udo, 
y con dosvo qu~trQ cuchiHadas,el que 110 podia· falir fe queda
va pOf las. coftas •. Al alboroto. ,. y ruydnfe poblarori las calles 
de gente) y armas •. Los de la. villa. tocaron las. campanas a re
bato; los.Capi'tanes:al [011. de las caxas. recogbn fus {oldados,. 
los. que' maltratados, y heridos' efcapavall de la, muerte. La 
gri'ta , la-.confuGon:" y vozerlalcaufava- alfombro. Aqui de el 
.Rey gri'ravan. los. foldados •. Favor a' la jufricb dezbn los de 
kt. Villa. Areco~ roldados (~lamavan.los Capitanes) y a huir 
dcfros,n:bcldes •. Los. rebeldes (ois v.o[otros (dezia el.pueblo) 
pues contra Dios "y eLRey: hazeis ~ld-:1c\es., Efta era lo mas 
tlecorofo de. las palabras I y VO'l.es :. 9tras mas· inj~lri'ofas fe de-o 
Xll'l, al illcndo J' y. fe. remiren al diCcur[o. Los; Alcaldes. ordina- -
ríos. J. pedanas dé· valor', y de' refpero , fiil. (ombréros, y fi~l 
capas d-i{curúan.a·· tosfas .parres,. elg~imiendo. pór vi'das;y fulmi
nando penas.coutra.todos r mas, como eran. caG: todos·los en
carJ)i'z:ldos ,.re halbvan·liil ,axudai .Y. iil1p,ofsibilirados. de preu-· 
dedos •. LanocI1C rambicll.{ervia de cap.a) para no difcernir, 
ni: conocer los. ddii1quenrcs.;. los guales CULPO 10 avian con 
gentc.fOL~lfl:er:l·, y quena podi~m dezh: defüIano eS 'efra:cafa, ni· 
fulano.es.quienme.ha herido,.davan, y heri:m.:r bulto con bra
vo delahogo, y el.menos adv.ertrdo,caurclava; el ri'eCgo liilda-· 
mcnre •. Si el told:ldo ~l~e le avi'a tocada~ ercapava folo herido, Q' 

Le encerfava en ft'1.ca1a" o hazj'J. como que. falia· a ver la p.enden
cia,.y ~ dar favor, y ay!1da.a la·j,l1tliCb .• Si' ~ca[o le-ffiatav-a, [1_. 
caYJ;e1.Cl1Cl'P0,a la calle algo apartado de fu· puerta' ) o. en ct1: 
[orano /,0 dclcubierro· le dava (epulrura-•. Los- Sacerdotes, y 
FfJ~llcs , ql1~ al eltrucndo , . y al borato, avian ramSiell falide, . 
por fi a,. pleg.uhs "y j ' ruegos Rodian aplacar. la furia, viendo , 
q~e a cada paífo ropavan loBados muertos, traDJjava¡'l gran:.. 
demente en'ocultados ,., y encl:lbridos· •. A vnos a cue1ras, i 
ottos.anat1rando los rncti'an: en.cl.Conv.enro ),0 los [acavan ~~ 
aq~ellos mor er de s- ,.y alti-los . mal~.el1rerravan., 

Vjendo:los. Capl'r:1l1e5 ,. q~l~ los: pocos. foldados que te· 
aNi'an reCD:Ji'do¡a hs .vandcras. corri'an. aun pcli'ryro ,. cf1a!Jdot~ 

o·' b 
en el lucrar al. 1011. defremplados'. ~tambores ,. ülieroll i las 
orillas , y~iobre. lb aleo. de.vll.cel'ro, , : q~n: Jlam~m.dc S. CllIiIta

val, . 
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~De 10;5 Reyes UeYos de Toledo. 3 t 9 
flaT, l?nt'aron el cuerpo de guardia. Hizieron lumbres, levanta
.r~n hachos, y a VQZ de pregonero, y a efirumdo de l~ C'axas 
uo cdfavan de llamar .los compañeros. Recogieronie' muy 
fOcos, Y elfos itlaltratado~ ,~ ~efcalab[ados ., y heridos: Et¡ fin 
de m~s dequat~oCieruos 'que -era et 'num~roide ambas. com. 
pañias ), no ~fc~aron la rriir~d 'C011 vida. Verdad fca, que fe 
ocultaron ? -r~ :de(parramaron., 'y fe 11uyeronml1chos tem~ie!1do 
paffar adelante,por ReyJI0 tan ~eIico{o ) y entre gente ,tan Je-. 
roz ; 'y:1a faltadelto$ agrav·o·tarribien la culpa i ·los vezinos. 

p.:ac:mas que :Ia)uitiéia ',trat'o de efcrivir ') 'Y averigll~ 
el caro 'J 110 ftuvo 'hOChQra '; ,porque como laofen[a , y la velli
gansa les'tocava':a mntos ,-y los,dem'as por deudos, 'o por ami
gos avian hecho fu razon, 110 avia riil~guno -que 'quiGdfe ha,. 
blat: pálabra, ni comlel}<\t:a otro.l?or-mas qnelos'Efciivamos; 
temiendo lo que avia qe'veúir " trcihájavan en. hazer 1lltly biel¡ 
fu oficio, no les valia. Al illquerir, quien lo movio? Qillen ma
'to; ~len hirio: ,Q~ien acudio'? 'o qUIen fe hallo, no avia mas ' 
rdpudh que .la de Fuente:Ovejuna. Solos los que por no 
tener 'que perder fe :aaLentaron ., .-quedaron indicados. Hizofe 
Icmpcxio proedIo ( y :("11 elfo juravan todo'S) que los promo- ' 
ores del ¿calldalo " y pendencia, -aViall fido los roldados COIl 

rus de(a[ueros. 
'Quan Ind~gnados ,.quan rabio(os; -quan Tontidos quedarian 

Jos Capit~l1es) ,t.QS Oficiales ',J los pocós .foldados que -cfeapa
ron de la fiza , coníiderelo ,-y .diCcun:alo el' menos -entendido; 
Vibrando -enojos,-y ~fcupielldoJe(a~umbres , y fulmina~do 
-arnena'l.as , eCcaparon a la Cm:te a. darle 'cuenta al Rey , y a fu 
ConCejo. Hizo el caío el rnydo que puede coníiderar{e,,; y aun
que acudiü t~mbicn la Villa, dando (us dcfcargos de las demar
lias , y infolencÍas , con que a vian provocado los roldados a (e
mejante motÍn, y de bs dernas diligencias que fe avian hecho 
for Caber los dcliquentes; con todo 110 balto p3f3 que el Rey, 
y el Con{ejo dexaífen de hazer vna gran dernafrracion. Salio Vil 

decr~to fiero, de que jUl1tandoíe., y con boyanoQ[c ttlles, y ta

les compañías illfantes , y cavallos, fudTen a Hellin J y a todos 
fus vezillos 105 paíTalTcll a cuchilto,exceptuand.o folamente Cle
rigos, niños, y rnugercs , y que arra{fatTen b.s caras. 

A la voz dc1ta {entencia, ya fe pueden ver las lafiimas, 
los lamentos, y aemidos,con que toda ~ quella Villa fe harh al 
doloc1al quebt~o)r ala pC1~. Pero es de reparar en el grande 
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~o. ' Eibro ~aTrOJ Cap~ l.· 
cora~Ql1,ani ino) y o[aclia de los na·turales, ~ de los qtle qui"zl 'rto 
tenían cul pa, lo~ nobles, .y perfonas <\e cuenta ( que como he 
dicho? los .. de . poe-as obligaciollfs 105 ma·s avUn hu~do ( eaos 
'~ues ) apelando aLRe,y del Ciclo, le eA'Pufieron al cuchillo) 'Yl 
~ _ofrecer [us . vidas por lap3triai ~ndo tuvieron noticia; 
~ue fe iba.-a la-execucion, que el, ca{o . iba ·.deveras ·, .[acaron Q. 
fus mug.eres, ya (us hij95,los '<ju~ [alvava'ddecreto" 'a los pt1e~ 
bIos comarc,anos) ron la alhajasT y-prendas,que,podiacadá vno. 
rerolas~ masxle. dkhas·mugeres·., revd1idas-de . valor, {e bo!-: 
'\'1an al lugar damando a"vo1.es,que quedan tambien morir con' 
[US·IDMiclbS. _ ItI;\fra 105 rnuchacrhos' te torn~,,:m "con' [as padres 
nechas .a las lagriin-.u)"y a -la cOtEpa{siom Ll<i!god dia -del jU1z!0 
(q u~ tal fuco paJa aquel pueblo)y {abkndo><:"t u.e ~ hs com-pañias 
de (oldadas con ~elCab0,q\.1e los regia., Uega'van ;n.taÍ ·vifra poo 
la parte..qnellaman los A\-gezares, . .carnlne·d0 .Mun:b, cofa de 
vn ql,Iano del egl.1a dcllngar , [alierolV: a e[p~rados-'a la -orillaj . 
(klñrmados:todo$honpungidos, kales, y -obe-diéntes.Las muges.;· 
r~s podo.alto ¡de los cerros . emba~a~ando·· los a-yres a'gritoS . 
y.alaridos. Teda ·la Clerecia, y todos-los Reli.giofos del SerafIc

;.: 

co .FiancilCa, Josmas 'ddlos de{GJ1'S'0s.>, y ( cubi~rtas ~de .. ceniZ4 ~ 
lás cabeS'as, {;¡liéron ddwre con rus Cl'uzes "uL>ie-rras ele.lmo,tl{ 
modo/que el Viernes Samo J pidiendo con vozes ' rriftes rnHalo: 
cordb, y-.demendit. Y ·úH¿'galQ .al·que rral-a la orden, fe pefrra . 
;Ion de. rodillas, y los o1OS por el tudo levantaron'mas el gd1· 
.to, diuendo: ·Miftricor.di" S efioJ' fi~eJi1'l1·uicrlrJ · algunoJ,que &IiJ~ ,,' 

p"a t;eJle 't/le pueblo? P 1I1f~'PKim~yo ,el caft,¡g~tQr. nuejl"fu "he¡.", 
¡¡!lo Te{ef"1J4 eL, U(j hUlo ,udUs i"oC>e?lttS .~, 
. Q.ledo{e.elCaho ,o.Capitan.pafmad6., yAattlrai<1o, quan~ · 
do vio tal .eciG, y a Do-tcmer .confiam¡a de el rCOledio,no le dex!.&.: 
loa el pavor p3a~r !l.delante • . Apeofe del caval1(\) ') y aefodillsd() 
t:unbie.t~j:la Cruz" yla~omunidad.,d10 como· lo>-dem .as,. lagr~ 
I\.US a 1úS cjos •. !.lcgado , pues, a dl::e .cl1r~mo . , qua¡'ldo y1 fO! , 
flltava ~Lemb('ftir '. y que los pacient.es-tenián la muerte.ya rra;;. -
¡~d~,.como .dl ien, llegoJa ftllC'va otclen por la pofr!, e¡'lqoo fll 
1\1ageftatl (U[pCll¿ia por,eutonces eLcafligo.. DcCucrte, que el. . 
intento. dd Rey :f>rtldemc ., y {ab.io fkle i 010 atemorizar con efh . 

r~tagem~ d.ndo .a entender a aqt~f;l.f. Y .j ,los dernas puchlos; 
com'Vefhl'l2. ,en. fu. manocafrigJ.r ... con. [cmejaure :rigor 110s .. 
q~c .. h=tzcn .. dchfueros ,Y '. Ce deÚlCOlr¡i¿ cn !COlltra ~(U& >Gap~~; 
. nes; :r Miniftr,ós.· ~ Y lirviO " y ~ap.Jovc:cho' ~allro,db .. am~llaty; , 

y:;' 



De losRe1es . .. 6\fMd(rtóledo. ; ~~' 
t " aun ,' mas que~ G.la pena llega.ra J'. execucion "pues{¡n fa1Car ' 
-ninguna . cabe~a ), quedaron -todos·tatl-e[cannemados ) tan ·fie
les, y,obedifntes .al .. Rey,1' k la 'j nfti ti a ,quedepadres a ,~ijos · 
fe ha ido heredando el temor ,y la· memoria de efte hech(j.l. 
'Al ·tiemp.o )' Bues, , -que- rompitndo For et.1tre· tÜ(iaJ la' gen':' 
te llego el' que trala~d perdol1 ', · y' en ah~s' vozes cémen~.o ~ 1': 
publicar{e-, 110. [e Buede- dezir. · el rum111to~aiegri~s., y)ubí~-

, los J ' q.uc fe~ levantó erure todos', -.el :llal1tp, Y' la 'grheria-Ia 1' 
~vivo el placer~con mas efircrno •. V-.iva nueftro.Rey. mil aíi~; 
(darnavan.,a" grito herido..) ;viva. [u piedad') l' fu' cle-mei)-eia".

-€on reciproco s . abra~os:, fueron.- recibidos: todos l~ [old·a~ 
dos ) ~y al. {cnde"repi~uet€,f¡ ' de. carnpa-nas . 16¡~. entrAron¡ e1t ··'I~ ~ 
·VUla. Fueron, en -proce[siÓn . hafta-1 a, I gliCfr:a. ,<ulltalldd el T"e·' 
Del4n.IA"~4"'us .. , hedlG tooo placer~lo que-antCi!' trHtC:'lá , y ·Iu .. ,
to. Def¡oues-d~ -dadas gracias., .1.0& ho[p~c\aton J, '. regalaron ,~y/ 

_ firvietontnagnihcarnent~. ,Con. dt~, ·.los que.viaieron- por Jue,-; 
_ zes ) y,Mu\üh:os..., fe: bolvieron imercea6reS', 'y-abogad()s-1ii0111 
fú.Mag~dbd , p~ra-que el p~do¡a fLlera perp~tuo-:, ;' 

· nYe]J¡'fuer:C¡¡;uli/¿sc!údíos deS""t'lJilllt en~ 
~ortes de-Madridfpbt~ .,~etlés- q;¡tem'4do;'~J ~ " 
Y..9badó j~'.oa[:;is; C~nt¿,fé> el~Ur:!gc: Jejl~dt!.·· 
ffif14er-O,y ~como:la .J.uJer,itl. de,'Iolcdó, y/los dée 

o.lrils Ciudades <c¡~cdar(ititmbief/ Eeyr..,· 
, . didAS, l~a(ahaddJ" .. 

r{',T A;; f~r,l e~ I~tdo · ; cOme,.. en ch1liiQ· dé .(tl' <nIpa 1 pues} 
" .l~ di"l~n muerte al-AulOf do la vida., lUldl.tcño-, y f!,l-bi~ , 
11ed~Dl\ipcrmirio el .Cielo¡qQe a tooos los J udies los-cdler¡:af1'c-n ¡ 

-:riro~, y .Ve[pafian9 d~.tQdJ Judea.,Der¡;arnawnfe.a millares pyr . 
diver[as P:n.wincias ; y aunquCclefde!a e};pulíicion.rle Nabucc>; , 
muchos ,iialos.::mrc,!;, avían J..I)orta~o :¡¡lcrtU1()S a í1ueftra ErpañaJ I 

.t>c l ' o G • l ' no eran en HJl d4iOS qude hailaron"Y con mueron en J mue¡ ... · 
H; d~d Salvador ', punto ., qLle para otro ·fin queda. tOCa~O. · 

Pe;,. -

, 
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Pero .aota con eite ~dHetrQ vinicron.a mezclarLe; y como 

.gente de vna [exa " y.de Yl1ól K:Y 1:11 Jlada fe difringuian. Como 

. eftav~\B deos " J confus Uatqs"r: v{uras tdhutavai'd. los Re1., , 
yes ,gtan.d~s :~~ch?s .,:d)~ro,ú~ buell,a,.a(~gid~ 'Y' en las Ciu.~ 
.9,ades .mas pEJ'i.J,C'Ipa1esje.~ icña1al:Ql1jus.harnos , ,en .que tu .. ; 
,,;i~ron ..fu.. Aa.hlt~éiQU" , tús aljamas ,,'y rus "tiendas,. 'Y d\:o fe 
llaIl1a.v.a Ja Juderia~ .Pn · Seválb; en T.oJedo:1 en .Búrgos,. en 
C.Qt:qova, eilLogr.ono -' en .Barc;~onó\ , ~y Vale'ncia mor4van, 
y rdidian infill;~Ó~, :Sl.lcediú.J pues, que ~ ,.elle tiempo, que 
fue ~l p.dll,,eip¡o .del ~eJnade..de nueftw ~'ey ., ,conmovida, 1. 
~Qn~p.~i.tai9.dal3:p1~.e ,d'e la Ciudad .¿~. S,evilIa:, .drocara.tl . 
qOll jla J uQe~i..a ~ j ellrrandJ;l(e por las ,c~{~ ,1 :matal1do ? roban.; -
~do ,': hir ~Hd<>:) hi~icroll en ltis defv.entUta~s }ualos .ei ma-'. 
yO¡ .t~rago ~ue pGede penfar(e .• . S.ol~slos,qu~l1.uian del f~. 
rUf fal v,avan la v\~a; los'':).uc .qtl~J:1~1l4efenderfeJu ropa, que .. ~ 
.davan mU,eUQs. :El ,Conde .tleNl~bla .J y.Alvar 'Per,ez .de Guz~ 
,man, .*4.adJ"tnayor deJa !,Ciudad; ·vifra· el alboroto, fe 
entraron .fa pOl)el" ~femie.di.o .'" ~ .aiSibl.do. ,al ;p¡~rn;ct@' que. ro ... 
paron).le mandaronasotar :, ~.porque los demas a iil villa (e . 
,Suicr;,(lffell .' .Y .tomalre~: .. e[carnjiel?td. ,A:,'lui , f\I~ ., :indign:rfc. ' 
Pl~S d y,l.tlgp,J)' .et p.c(d,cr mas el·reIpeto eLla Juftlcla., nazlen
do .a c.l:Jchill.1das 9,uc .~ ,re,riralfe1'l .AlguaciLes·. , y ~Miriiít(os l. y, 
~e fokaLI.en a~-pl:C:{O ;.1 c.omo .sc.Ilte.perdida,'J.Jrrcltrada iJl~ 
,entar.on tambl~l1 matar ,al Co,nd~ , 

. LoS' Ju.<n.os que efttvan en 'M.ad(¡J a arrendar 1as retl~ 
J;s ~les .{ que hempr~ l.osdedla ta1.<\ no faben (alir de ren"; 
tas I y los qúe de .Sevina avian .ac\1.dlc.\.o ~n .ddcakbtanos {e 
.e~l"l·aron qtlcrdlando en el Cottlejo ,arnJ.r,gan,1.Cute de los 
Jobos) y m:llos tratamientos que les avian hecho. Dieron 

• A-fa"1,,ntt le por prin.dpaI ~aurador del .daño 'a Dou.F el'nau Nuñez ., * Ar-: 
llam~ FernaIJ cediano de Ezija, por quanro con[u predicacion ~ 1 fus Ser .. 
~4rtm~z:. . 'L. p • .mones) aviacom,llovido al pueblo contra [u hliJ.t:dlda, y rus 
¡,b. 1 8 .cap . ' 5, yidas. De fuerte .J que elle Prevel'ldado ~ zelo[o ., y devoto, al 

parecer, ahomlnava deíos Judios , y hablava ) y dezia contra 
ellos grandes co[as: atLzava a la gente que los echairen de el 
mundo, y que no los con[imieílen. Ay algunos hombres, 

. que verdaderamente [on buenos J y [antos, pero fuelen fer 
l~ce;ios, C011 que con rus necedades J aunque ellos (011 bue
llOS) hazen que otros [can demonios. De Santo trata a dIe 
Arcediana el Burgen[e, .en[u Efcrutinio; mas echale a la 

- {~~ 



De los Rc:yes Nuevos ae a:oledo. -J 6 J 
'!ltidaa 'vrrn. .~ava cO,n~rape~a , dizi~do, qae [ábh poco. 
BIen fe conOClO en -elle hecho )0 pues el pen[a\l~r, que en haze~ 
~e ddl:ruydfen. a los- ].udios.hazia vna buena obra ,-y la mas 
L~mta del mundo-}, y (ra Vt1a: 11ocedad., y vna injuftida.o Vifra" 
pbr los del ConCejo la' q!lerella' ,-y'qpc:lbs, q1,el'ellalltes~ tt\lran' 
razon , defpacharoll Juezes ,c~r · titulo de Páores! que era- e1\~ 
tonces titLllo~de 'gpmde.autonaad , para-q!-te=f.u·e1fen -a Sev iUa' . 
y a las dem~s.par.tes.donde.{eaviawlevamado aCf"C1cUas: [edicio~' 
nes, y cafrig~lfen'muy" b.ie1l' a' todos-lOs culpados: ' -

Por el fi:uto, que' fe: Caco el~¡ Burg9s:, en Toledo, 'Y ert 
Valencia ,.qual1do.a~ ciílCO de' Agpfi'o . del~ año fial1Iente eml 
bill:ieron los ddipm:blo con,las Judedas ,~robanclo~ ,: y faquean ' 
do bs ca[ás'. , y-l'a-s: tremfl's,) y p'aifando' a: cuchillo a los' mas-, T'n .. · 
dios (fiendQ' vn-. dfa de juyzio en'ca"d~- Cilldaa')' por "el" fn{to, 
pues} t1 Lle hízrero;l aqul los · Inezes 'p,ated en medio lid Rey, 1:
d~ fu ~orte ·,. [e~ podra' coleg~r el..q~e . harian.- en. Cordova-': y,.en. 
Sevilla. Andava-en:cada·. vna deffas panes t3:11· amotinado, YI' 

defmandado ef puebló',.ran: golofa la-coaidá ,tan'attedirada" 
la voz,del.l!redkador ',! de que: con: t;uem{'. cOllc,ú:nchrpodian 
rob~r ' , y matar: aqpdla~gente, q~e6i~.·re[peto" níi ten10r. de" 
Iuezes , l1r Mjílmros~,,íaqueavan J , roba van',· herían, y rnata-: 

, v.an) que er;:rpafmo; Cada. Ciudad !:Ie vna'Troya"en ~qud di~..-. 
Las. vozes J ' los hmentos ,.Jos gemúios-,de'losi que' fin cul pa fe> 
vtl"an arruihar " y-, ddl:ruir.-, ai; p.affo· q!le- lai1iinav,an:,a: los.: que' 
llQ.el~anell el.hec.ho,~ incitavan i' mas rabia ,. Y"m:rs~ crueldad, 
los;c\añadores •. Solo~vfáv-al1:'.de-clemench' ,.y réfervavan ras vi_o 
das 1, y fa haz \em-h'.a los qiIe q!leríanJer CriU:rai10$'" y p,'edbn a~ 
vo-z:cs el, Bautl[mo :- todo ~U}'ziD err:ldó C011' (:apa de Religion,-. 
y yerro-<l-UC- fue caufa" de: mil', yerros, . pO~'que ' mud-ios· 'de ~ 
aq-n~llos'-Judl0s ,-viei.ldo que ceY.1' balltlZ<lr(c los rerdo1.1avan,·, 
pedt:ll1' el-bamiírno hngt't1Jmeme ,-renicndo la voluntad, hcm-
I?re;en [u [cta' ,con'que-Ch\:HWanos cn:h apariencia jud~izavan 
ca&rdla. De' dl:os .Chríl1:ianos.Jl11gidos VE10' r clLlcdartC: Cll l 

E{pan~rvll~magio hatto.d&lñoto .. Fi'll~llmcl1tc" por' IDas que · 
ros- Juczes procedieroa ~ll: caíl:i'IYo ) Y" a la' avcrr(7u~lciDn,. no' 

i? ' o - • 
aprovecho n.\~a. . Pareciü -inconveniente. gránde: c.atUgar,. 
y ddl"rurr a vna'Ciudad, ya rodo-vn:pl1cblo ,por rellituÍl", Y' 
Cal var a vna Ju(,leria, y mas qU<111do el ri'lOtl:1 k abta~~v:rdc di 
pretexto de b Religicn ,)' acotav::l11 con el Arcediano , deque~ 

., eltava lDien 10 hecho, ello paga~a algun oia , i:orno veremoS' 
adc-

-. 
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3dclante.Elf dt:c et1:ado lo dcxan los Coronifras que he vi~ 
too No dizCl1' mas, de que las Judellias quedarOl\ defrruidas. La 
de Toledo.tan remat:lda:- del .rodo., que perecieton las rCl~. 
taso muy ~co1tfiderablcs que cOl1ttibulan ., J al . tamo las piasrne
moriíl~ ~.que dhvan aplicadas. Las ,dos -' Capillas R~alcs de 
J.os Reye~s antiguos'., Y'lluevos, fileroll las _que mas hnderon 
c;fte odañQ. · Eilava ·i~pllefra .toda {u renea (obre .1<\ Juderia.; 

. juigludo .. quw .1.os Rundadores, que no podia ayer cofa. 
,mas eib.ble , por lo que/tiene!l los judíos de codkio{os) ma--. . 
.jloíos. y.aplicados. i.llm.endo ene defman.lludhQ Rey D. En-: 
lique, .pot' lo que tocava a fu Capilla,:zomo fundacion de hl pa..: 
~(c . , .~ ~bue1o , mejor¡mdola.de tema, como .. dircffiQS adelante.. ' 

,CA PITU LO V .. 

V.t Ids grdndesJaltcraclonc'S, que fe IC'Dd1l.., 

,taron entre tos Seii.orcs de Ccaftilla [obre 
~¡ modo del govierno .. 

~T A diximos; Como por 'mayor parre fe aju{tO, que fe 
~ -1. govcrnaí[e el Reyno por Conlejo J y junta de Señores, 
V que el Ar.sebiCpo de T l3.ledo ) y el Duque de Benavente 10 
llevaron mal ,en lo feereto. pifsimularonlo entonces, c[pcrau-. 
,do "cafion ,de poder [arar la. cara. Ha\loh el Ar~obi[po; 
viendo , .que el D,uqne, y d Conde de T.1"aftamara) cerCaron 
1/)1 dia la Igldia, donde (~ juntav.a el ConCejO¡,conmucha gen-' 
te de arm~s : I¡lodo de atemorizar -a los dc:mas 1) ,p.ara que no 
fe oprÚtdfen a fu gufto , como fe viO C011 ,cfeao en cierta prc-

. ~níion, (lQC propulo .el Duque) de que Le dielfe el OfiCID 
de Cóntador Playor a Juan San~hez de Sevilla., amigo fuyo) la 
~u~l petidon rechazo fhlrioCamen .. te el Ar.~obi[p.~ de Samia.: 
go, alegando jufras cauras para ello. Hjzolo honra el Duque, 
c;lhiendo) que aquello avía de fer 3 peCar de tod~ contradi
clan. Solo ha de Cer 10 qU.e flJer.e jufricia (replicó el Ar~obi1-:' 
po) con q~le fe pJlfo la cofa de manera, que de vna , y otr:lP.lf" 
te. fe apercibieron de .armas; y a ·no prevenir la Villa, que (e 

,erraíle111&~ puertas " flU permitir .' 'lue de fuera enualf.e nacJjc~ 
, Pfl~ 



De 'os Reyes ~>ltevas de Toledo. '-f~) 
pudo. fuceder v.n~ E',~fdkh~ .. Con c.H:a caufa' ¡fe (atio el Duo; 
'lue a p@cos db.s.de la Corte) y fe h.lc a Benavclltc muy indi'O'
nado, y íentido.. Tomando). pues ,. ocalion el. ArSobi(po.de 
Toledo deltas demaíias., dcap<> de Madrid a fu Villa de Al.
,ala. Dc[d<.t alli bol vio el. 1 lle1c as , y. a Talavera (olicitandQ 
dc[de eíl:ós, lug.ares j los. C\walleros ,y a los demas pueblos.a 
'lue tomalIen.las armas, y l.ibra{cn.a1 Reyno de los que C011 

I?fcrexro.degovernarle..le tiraniza-van. Era fu imento" que, o 
bien fe guardaffe. el tdlamento. del RGy Don J Llan."que a di-: 
ligencia.de Pedro. Lopez de Ay ala , hOl~r:.l de Toledo, avi~ 
parecido ). y. fe leyo en el. Confejo (con que. muchos viendo 
fu diípoíicion. t:m. ajuílada )_ y buena ' " (~ en-cogieron de om;.. 
bros , y efanen q~\e fe gL1:.lrda[c) (, bien .. qpe {e governaífe el 
Reyno ,[eoua L-dey de Partida.del Rey. Don Alonfo eL Sabio" 
que diCp01~ "que en ti"t:mpo de la.menorl(.\ad de1.Rey,los Go~ 
vernadores k:ll1 vno , tres, cinco, o Gete., Por. eftacaura argll~ 
yen algunos a eíle gran Prelado de ambiciore;} " de que pre~ 
tendia por qualql1ier. de. dtos dos medios tener mas. mano~ 
Mas eíl:o, quien que lo juzgue T' quando [ola a Dios dlan re"; 
krv.ldas las intenciones .; ~za:' )' <> fin.q.uiza ,. qpc.. el zdo de! 
.Ar~obi{po. ml y bueno ,,..y la emulacion de los conrrario~ 
le hazia dtanc:bloío. Vea qualqlJÍer deGpa{ioJ1a.do· el cafor 
v.ea 1 y lca·el flamencQ dd Re.y BOJl Juan (pues en el librCJJ 
.wtecedente le. pulimos. a la,letra ,. no Gn mifl:erio), y diga en. 
qP~ dra la culpa.'"d.e-que· quif;ra:d Ar.q.ebi[p(} ~ , que fe guard~ 
vna vltima voluntad de vn Re)' Catolico;antes no querer guar~ 
~r\:a .. ) }U't0"9 fue dclit0-. ~e..dC-tododerecho divino)J hu~ 
mano *. t~l1ta·amorjdad·.a las ,p<l>fhimeras voluntudes). que la~ .. ln.fil. nf1llJ. 
da fuer~a inviolable de ley ,_aunqpe fca el tcitado' c1.hombre de; teflllm .... )r 
mas humilde; y que la voluntad de vn Piillcipe {obCf..1no) y D;fpPIf~ 
Rey de Caítilla., bien entelldido ,.bien mir~do, y bien arento,. 
no aya d~t~nC1:: fl1crsa; q.ueJc guarde ,.yle.ara de d~.l:-por 11L1-: 

la ,en que leyes, o.AnalesCcpermire.?' Ha.rten(e., . pues) al-
gunos Hifrorhdorcs·de culp"lf a D •. Pedro 'tenado., y tr .. 1.tarle· 
de ambiciara, qu.c 'JO ·no. he de condenarle G.l prcrexto ) tuvi~ 
r.a en la. iuccncioa lo que mandaren.. . 

Como hombre> pues., que rabia muy bien la~ne fe hazia1'. 

ekrivio al I?c.pa Clemente, y, á los Reyes de francia , y ArJ
gon) contando lo que paiEv.\, y pieiandolcs COn mucho euca'; 
r.ccim!c!1co arrima!T.ell eLombro para dl:os:var los males, que-.. 

ame-
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amellazavall a vn Rey niño, fiaco, y fin fuersas. La rubfbl1~ 
da de las cartas, era efia. ~e en las Cortes dd Reyno etra
va la razqn atropellada., y que {ola tenian lugar violendas } y 
demaGas : ,que en PalacIo, y en las calles tremolavau las val1-
deras, como fi fuera en campaña, no viendolc fin0 aente 
armada en juntas, yen corrillos: que la polhimera v~lun-, 
tad de el Rey Don Jl1an , que debieran tener PQf f.1nra , y jll(
la ,era mcnoípreciada, qual fi ftH:ra de vn hombre falro de 
acuerdo, y fin jnyzio: ~e la Junta, y ProcuradOl-es de el 
~eyno I 1'10 fe atrevian a chiftar ,ni a dc:úr lo que {enrbn ; an-

, tes bien pot el miedo de tos quelo querían mandar todo, {e de-." 
xavan llevar de (u p~recer ~ y que ya que no querían confo1'- ./" , 
,¡narre con el te{lamento, por dezir 1 que avia (ido hecho de 
prieíl'a ( que efia ' es la capa que ech-aron los mal comentos 
para cubrir fu pa[sion , quando del miirno tdramellto confia, 
y puede verle, que efia hecho con IDlKho acuerdo, y de ef. 
pacio ) pues aun no fe olvido en el ,de que bolvidfe la Reyna 
al Princ1pe {u hijo la guirnalda rica de eGneraldas ql:le avh (i
do de fu madre 1 y fu primera IDl1ger.) '~cn fin ya que no 
quedan por (u aleg:tto cOllformade con 3,(lllella vlrima vo-

lumad ) que raZOl1, ni caula avia para que no obedede1fen las 
Jeyes que [obre d tal caro .dexo efrablccidas VIl l>rindpe tan 
fabio , como el Rey Don Alon[o -: Concluia en que no Ü: C1'C~ 
ydre era de cornun con(emirnienro 10 que fe avia deereeado, 
porque 110 avia lido fino negociacion, y vio Iencia de los po~ 
dcro(os. 

Cartas como db.s ya fe ve el ruyüo que \1arian ~ las Cones, 
y partes do llegavan .. El Papa Clemente de[pacho a toda dili
gencia por !'regado al Obiípo de S. Ponce, Frayle DOIDlnic" 
,con quic~) e[crivio dosc~rtas, VJl.la al Rey, otra a los Gorverna- , 
dores. Davales ea primer lugar con palabus muy remidas el· 
pe[ame rle la de{graciada muerte del buen Rey D. Juan, ligni
ficandoles la ineonlhmcia de las felicidades, y grandezas ddra 
vida, y qUln expuel1as el1an a fellecer , y acabarle ~ VD bayben 
de la fortuna- Ql1e Ilevalfcn con buen animo perdida tan gfan
de,.y que poípudlas todas pafsiones, fe concordaírcn, y herma
narren en mirar por el bien COffil111 del Reyno. ~ de fu par- . 
te fe lo rogava a{si, y de parte de Dios Ce.lo mandava. _ 

Los Reyes de Francia, de Navarra, y de Aragol1 embia
f:Oll ta,mbic9 rus Embaxadorcs, rogando, y amollefbmdo1l 

os 
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los Grandes la paz, y la concordia. Todo íirviü poco para 
que dexa{fe cada V 110 de llevar adc:lante fu pretexto. El Leoa ... 
do dd Papa, con la orden que trab ) tomo la mano en habllC 
a Vll(!)S,.. Y: a onos, pot íi podía alufrarlos. Hallavalos tan der.o 
avenidos. J: q,ue vio que era. impobiblcr Los otros. Embax:¡clo..; 
res los. mas q negociar()l.l fue renU'far las. pazes" y alran<;"ól,:;.-an
tÍouas· elltre a Coronas.. El de. ' Navólrra' bol.vÍO a 

. h~zet rnfrancia. 'para qtie le' rdUtUyeJfen ~ la Reylla' fu mu .. 
~er.. Ekusole e11t1' c~mo la: vez ¡>afrada )' añ~\(~icnd~ de mas a 
IDas el i'mponar fu pcriona para' pací6ca't aq,\!tt:Ha'S ahcta,10 .. 
IIts,. y' curda\' del Rey (u fobrino .. A la. verdad ella: OlDorltccia 
a Navarra" lin que la obiíg,adon de la vida morídable bafl:affe a' 
reducida. Refidra en Arevale ". Villa: filya-' ,) y. hazb, dcfde alli. 
R:uamo ~odi'~para 'lw·,etar...a \os.Grandcs .. 

E~ Ar~obi[po de- T olcdo· j!lntav:l \a mas gent'e que p~ 
dia' , ecnando. vo'z a C\fa de[cuhierta' ",de q!Je tratavan de liber'" 
tar al Reyno i de-los que le teuran' opreHo 1_ y ti'r:mÍzado .. El 
.. ulgo ,. que: de ordinar-ío fe: incli'na a lo· pc~r ,jpzgalx que' 
'V~a-?Y: de. aqpdla' tr~~ vara- apodefar~: del. mando., 'i! te. 
dueno. de' oodo •. CQligo{e con. eL Ar\obí1po d .IJul}Ue' ~ B~ 
naVC1U"e, que'como diximos,Jc [lIjo ranmbrendc la C01rc:c:n~, 
jado .. Hizieron fu alian~a' de fe, en vno;-y eJ.MarquCs de Vme .. · 
Da aunque cfrava:eu AragonotTccio de fer con· dIos •. Miren\ 
ti cHos tres paj:aros dariw bien que-pent:'lf'J que temer at~ea!oo1 
(cjó .. Ardmaronfe1es de mas a mas Diego de Mendoza ,.tIon
eo itufire de le>s Duques deL 1 l1fam ado , 'i el Madhedes\ka1-1-
tau DQn Mattlu Yañe'Z. de. la-&rbuda' ~fida\go eh mas· tl>'tl'a-: 
do, )''1 vali'ente en tu p[dl~ ml?cion) q1..1c. (\1\'0 Portugal, y C:¡UC· 

para' defpues de rus dbs.fc m:1ndü poner cfte Epira ' • Af"l 
71lT..e 41utfen (")(J tfJra(,oll nU7U·A pull,r tuvo ~t I'.Id¿t . io. de' 
tcmer~iQ poco addanre. en vna. gperr~- que ~c ha2er. ii los
Meros, y dU fepultaeG en. S~mta.Mada de Alcal1lar:1~. ']'"0-
&s dtas clbe~a~, pues ,.vnídas " y coligadas"y por Cabo pl,;i"n- . 
~al. el: A~ob1fpo de "EolcdQ. con mil. y. <1ujni'enros c.ava
fles ,. Y'ircs ron. y qUiilÍCllt08 Fufar.res ,. ender(~arcn 1 a' march:l 
aVorllauoli'd , a donde el Rey te avü iao •. .sentaron fu s" F:ea:-· 
les. ?i las· or.t;ma~ del. rio Pi{lu:.rg!l' ), con. anImo de embcfiír, 
y' roo'!:l€lf al dc.!JeL a' los, que. eftavan. apod~\'adQs del go
vierno ,. los quales apercibidos tambien de gente, Y' armas 
k cxponian para la defen{a. Quand~ la Rcyna de Na-

V3-
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.Varra Doña Leonor tuvO nOticia del caro ,con animo var~ 
nil Plrtio de Arevalo a ver fi fu amoridad podia d1:orvar el 
Tompim,iemo, y atajar el daño, que de Hegar a las manos 
él.YJh de (eguitCe. Tanta file fu diligencia, que conGguio por _ 
loaro de fu trah.ljo, que litl efgrimir las armas fe habblTen 
la~ partes, y hhieIfen.algull a(siento, que el1uvidfe l-ilel\ ato .... 
dos. Señ.a1arOl~ pneiro , y día para rener las haSlas. Eílla Vilh. 
de Perales, que efra entre Sim:ll1cas, y Valladolid, fue la 
junta, donde acudieron per[OIus 11(')mbrJdas de '"na, y otra 
parte~ Acudio tambien la Reyna con fu acolrumbrad a 
~alor , para eltar a la viLla d~ lo que necdsit~!fe remedié>, 1. 
an~mifmo el Legado dd Papa, para terciar en Jos tratos, y. 
~omPQHer los ajultes. Los dos Arsobifpos, el de Toledo, y el 

' ~de Santiágo ( que de tan atras tralan el [cr opueltos , y que de 
'r verdad fueron de las mayores cabe~as, que tuvo aquel fi gl o) . 
. eli:os, pues, er~m los Cabos de las dos parcialidades. El de To~ 

-, ledü ) muy Uev.ldo del pundonor J de la elltere~a, de la fobe~ 
ramb. El de S.anriaga fagaz ~ mañoCo , y afl:uto~ Cada vno e[..; 
p:-rava vence'r al otro; pero corno los dos jllgav311 <:011 igua-: 
les arma~'de avifados I y entendidos, íiempre dl:ava neutral 
el vendmienro. E1l el caro, pues, qtte-vamos ,v~o cada qual 
tu alruda ) tirandofC a derribar, y apol1:ando a quien mejor f.1~ 
bh. Era el principal d~bclte (obre Ii fe avh de guardar, o no 
el teA:.\menro del Rey D. ]UJIl. El de Toledo defeJldÍa , que fi: 
pues el de Santiago con vna brava cautela, efhnd{J en b jl1l~"'; 
ta, le prcgunto:íi queda, 'f gu{h.va, qlle {e eftuvidfe en todo ,Y, 
por todo a la difpoGcion at\ Rey Don 1uan en aq,uel tel1a~ 
mCAto? Conodo el de Toledo, a fuersa de fu vi'Yc'l.a , la ma~, 
licia llevava embevieh la pregunta, que era excluir del 
go . al Duque de Benavenre fu amigo, y fu aliado J por 
quamo 110 que~o nombrado fU el tdlamento entre los Go~' 

. vernadores del Reyno j y a trueque ver el de Santiago C01\ 

eA:e dcfayrc al Duque, Con quien ectava enojado, como ya dixi-: 
mos, y de malquiíl:arle C011 el de Toledo, tirava ya, yarrofira-' 
va a que el teítamento (e guarda1f€ en todo, y fe fenecidfe la 
contiendJ. Toda cfl:a zalagarda llcvava caurdada la pregl1n~ 
ta. Adivinandolo, pues) el de Toledo, dctuvofe en refpon ... 
der, y deCpavibndo fu ingenio vn mod.o para falir bien, fin que 
(u enemigo o(olífe contradezir, reípondiú con otra came·, 
Ia.no meno~ maño1a; que guítava de que el teftamenro (~ 

¡uat-:. 
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tuardaífe ; pero con tal condicion , que al numero de los Go~' 
vernadorcs, que oncl fe Ceñalav.an, fe añad1eifen otros tres, 
'1tntles er.an el Duque de Benavente, l:l Conde de Traframa--: ' 
la, y el, Macfrre de Santiago ': que convenia mucho, que ta .... 

, I~ Señores tuvieJfen mano en el govierno, para el {oCsieg~ 
C0mUI1.. Pafmaron[e el Ar~obi[po de Santiago, y los de fu. : 
fequlf.lO de ;()jr la r¿pudra.. Y como de hazer lo contr~rio 
venian a tem:r por enemigos tales perfonages , trlgando (ali
vas, y palf3ndo1o como piMol"a , vilñc:ron en dIo, viendofe
les en el roll:ro la braCa que ardia en rus cora~ones. Con dl:o 
fe [o{re~o por entonces todo aquel tropel de armas, acordan
do, qlle para mas . finneza fe juntaifen en Burgos Cortes. 
Generaks ) y que en el ;nter111 de vna , y ()tra parte fe didfen 
rehenes, hijos de hombres nobles. ffios fliecon el hijo de 
~uan Hurtado de Meudoza ~ Mayordomo mayor de la ca~ , 
(a Real ( de quien traen fu origen los MarqueCcs de Alnuzan( 
y 'Condes de Monrcagudo ) el hijo de Diego Lopez de Zuñi-, 
ga 1. yel hijo de luan AlonCo de la Cerda, M:ayordomo del 111-: 
{ante Don FernandoP. 

Gral'lde era el 're(coldo , que ardia en el pecho del Ar~obj(..: 
po de Santiago, de ver, que el de Toledo con la traza que por .. 
pufo avb de (er el roda del govierno, y tener m.ílS mano que t(j) .. ' 
dos los dcmas .. Confiderava fu mucho poder, tener mucho que 
,Hr,y avcrde Cer{uY,.osaqueUosttes Grandes, p~ averlos gran: 
~eadoJ.ü buena mana. Abratado defra emubClOll, ecl\of-e a 
apenCar algull modo paradestlazet aquel poder, poniendo de 
cí\:otra p3.tte alguna contrapc(a~ Valgaos Dios por Señore.), y. 
'!nas Ec\éGafticos , y como en tales lances os acordavais poco de 
los mortales que {amos! En vez de perder cada vno gran parte 
de fu derecho, a trueque de que huvietfe paz,di[currian en buC .. 
Ca'[ modos de mejorar fu partido por malos,y dañoCos que fuef
{en. c.omo iban ambas Mitras de co{ario a co[ario, viendo el 
'tie Santiago la traza por donde fe la avia pegado el de Toledo.; 
trato de defpicarCe por los mrunos filos; y fue defra manera. 
¡Ya dc:x:lmosdicho en la hifroria del Rey Don Juan, los gran
des alborotos, y deCalfofsiegos ,con que Don Alon(o Henri~ 
,qt:lez lte Norona , Conde de Gijon, fu medio hermano, .avia al-
erado el Rcyno muchas ,ezes , a1sandoCe cada dla Cón

t.ra la Corona ,y que por vltimo mando el Rey pornerle pre-
40 en. el ~afti1lo de l Almonaci, 1 y a cargo J"i cucma del Ar ... 
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'jooifpo ~e Toledo, el qua\ ep las Cortes de MadriJ, que de~ 
lamos referidas, pidio le.- alivialfen ddh carg:l, y fe ae en
trego al Madhe de Sal1~iago t que fe' pufo en el C:lftillo de 
Monreal "j.uuroa la Vill:a,deOcaña., Confid.etmoo, pues, ,el 
Arcohiípo de Santiagp ) q~e efte Conde' T' por g,an Señor) por 
te ~er ario ,. y ponemido "erá lindo torcedor,. para teniendo~, 
le de fu parte tener a raya- a los. otros): y aun para atrope~ 
Hados cambien, trato de fu. libertad.. Hablo a todos rus ami-o 
gos ; comun~cole~ el difignio qu~ lleva.va; pareciúles gran . ~ 
cofa ,. y a(sí de' corntÍll acuerdo fupiicaron!al Rey,. fe adoleck(-i l 

fe de l<}.Ue1 Señor, do [uyo. hermano. de fu- padre" y que fi 
avía: errado, bafrilva .por calligo la larga' {?dúon qüe avía pa
decido. Como, los rogadores eran muc~os ,y los; q.ue podian 
contra&úr " que eran\os de la. partedel Ar~obífpo de:Tole
do,. ignorayan, la 'Z.3lagat"da q,ue. llevava eL ca[o,,, fin ·dífiólltad
'J~íngulla" , fe' recabO el perdonO' Sacaronfe de\. Catlillo: fue a. 
belar a al Rey; la: mano ;' recibiole cariñoro" y mando" que fe le 
refrítL1~dren6.1SrEtlados., ~Jel1'pen{ára" quequando"en tiem~ 
pos. rcbue1ros: pierden otros, la. libertad), Ja , COllGg~lie ra eRe" 
Conde- tenrendola:. perdída •. Llego r pues. "d- tiempo'apbza-' 
do) de las, Cortes .. Trato{e de. afii:mar lo que- fé', trato en la; . 
j.llnrade PCtales ,. y entonces: eL Ar~05f{i>o de' Santiago ¿ho,., 
110: vendría: el1l dIo menos. q,llC no fe:.uimirícffe al Conde de; 
Gíjon,p01: quarta Governador)Junro:cCi>l.1: los¡Qrros,(');e'S F;i-a11des-.' 
kñtna:dos J' aVegando. pata' ello" que en. tangre: ,. 'f en nobfeza no 
debíar el Conde nada:,i nadie:.. Atm:¿ido' ,. "f rabÍo[a fr quedo 
~r de Toledo' de ver ~le \e a-v.lan- c(j)g"ic.\o, con (us ua'Z.3S . mif~ 
mas.. Con' todo cOlltradÍxo Ix proptldra> r, "f ~l tanto. toclos, \.OS 

de'fitfácáol1;Y comO'avia' bien , que' a~ega1?-'P0r lo' férlicío[o,y rc::
bol.re{o,q ue dConde avi'a lidQ"y con tanr:l'S· reí'ncídcncí~s ,alter
eMé grandemente (obre el ca{o .. Dema-s.deffo). vso el: de TOle
do-de otra traza,. que a' trucqtle'que eL de_ S':mátlZo¡ {ú' 0l?ll~fto ' 
llo.fudTe tutor- y.dh:o,que ambos,po&;' fel! EdeGafricos no.Io·po
dian,(er r ni el- Madcre de' C'abtra.va-polT fer- RdíaÍo(o: de r~ 
Orden de San Bernardo ( y cffe, Maeft,l;e:era- de la fatcíon efe el 
Atsobi[po, dcSanti'~g())c;onque'p0r ' (.lle- camrno" quí'rand0(e a 
51' míímo vn vow,les quirava.allá dos;que'cs 10'que tilde deúr':' 
fe: facame ~ mí vn ojo á trueCJllC" de llC:l1f los. dos.a mi etl4r 
migo-:Los. Procuradores ~e las Ciuda:des-cont~mé dfann '~ 
,hlados,. y negocja~Qs) t~4ifíqreton.e.Q.dos paí-tes. Temlcndo~ . 

~ pwr 
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~r rebl1~h:a que-las palfadas , nombraron juez.es arbitros pá-' 
ta que re(el~ietltm efte punto de poder fer, o no tutores los 
Eddia{Ucos. Efi:os fueron Don <;onsalo Obifpo de Segovia , '1 
Alvar Martine:z. , famofiísimos Letrados, vno de cada parte. 
No fe conformarqn , porque cada vno mÍrava el negocio apaC-, 
fionadamenre por fu parcialidad. Don Gon~alo, * que era _ ft ¿:¡j 
intimo del ce Toledo, y -el ma.vor Letrado, ~ue fe Hall~va ;,:' o Il~' 
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én aquel,liglo ,"fue ·de parecei" ., q,ue no POd13111os OblípoS fer- br, que fe itui-

tutores. El Doél:or Alvar Martine'%. ·duo lo podián fel: cn eC- ,ul~: L" p"e-. 

te caw, por (er (luda de Rey. No dezia mal -: Victo, pues, qu~ :riM• 
no fe concordavan las partes, ' ya por efie ob'fiaculo, ya por 
aquel tope, y que la <;aufa principal de la di{cordia dldvava 
en el Cande de Gijon, qU\{ó lafamofa Reyna'tle NavarraJaun ... 

. que era ell~ de la parte del An;obiCpo de Toledo, y Dnque de 
Benavente, atajar ·efta porfia) aunque fuelfe fu opinion l~.per
dido(a. Pidioles; pues, por merced ·al Duque, y al Arsobirpol 
y ~ los demas aliados, admitielfen al Conde en el goviernoo -

y por e(cuíar nUel'3S varajas ;{e dio por arbitrio) 'que aover-, 
-naLfen 'los vnOS lamiraa del año, y la otra mitad los otro~ 

Ya p:lrcce 'que clarnava la di{cordia, y (edicioll con elle 
medio:; ya parece que la inquietud aVla ariimadolas.armas, r 
que d Reyno{e i~a govcmando en paz, 'quan4o otro llué
vo accidente bol vio a pon€r la cora de mala condiciono Suce
dio) 'jue viniendo,.de caza'DonDia Sanchez de Rojas, vt\ Sa
b~ por la t~dc , dtalldola Corte 'cn Burgos, a vna legua 
de la CiuJad , le fa\ieron al -encuentro dos hombres de a ca
vaUo , que fe Uamavan Pedro de Lobete , y .luan del Callillo,: 
que vnos diien , que: eran criados del Duque de Benavenre, 
otros ) que folo el ampararlos dio el indicio de acumularle 
el delito. EmbifileroDJ pues, los dos c~n rus lan~as enriftradas' 
con Día Sanchez, quiraronle la vida. Era el difumo cria .. 
do de el de Gijon: los matadores fe guarecieron de el Du
que: iOfpechoic defto , que con fu orden (e avia hecho aque
lla muerte. Plfecio muy mal a todos, y temieron) que hizief
fe mayores males, quien a 105 principios de gevernar hazia , o 
apadrinava demafia5. Por lo qual , para que fudfcn exclUI
dos el Conde de GijOll, y el Duq e de Benavcnte del govier-
no, fe .viílo a acordar, y arefolver por vltimo,que fe-guardalfe' 
la difpolicion del teftamento. O valgaas Dios por feñores, '1 
guancos daños fe hu~jer~ cvit~o', fi defde los principios fe 
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guardaralo que es juílo. ~'. En fin al Ar~obirp(1 de T ofedo re Ie 
v.ino todo a la, mano ). fueHe traza" o fueífe dicha ). Q fudfe am"'; 
bi~ion . } oJue1fe merecerlo •. En au[encias deLMarqllcs de Vi.., 
llel1a)\ y. del. Conde de Niebla (que crall· los.princip.ales ,Gover~ ... 
11adores nombrados por el.rdtamento), viho:a qued~u: el ~[\o~ 
bitpo con [Us. votos ,.con que.v.otava por ttes.- ~buen eí\:o-: .. 
mago hacia eito al Ar~obifpode Santiago. Por contel1tar al -
Duque,. y al. Conde de Gijon , les (ciíalaron ciertos cuentos de. 
maravedi's en. cada vn año en: rec<?mpen(a de lo qJ.le les qui~: 

. t~v.al1 •. COll.tooo el. Duq,ue.. fe.retiro a [u Efta~o maLconteutl!J. 

CAP lTU'L O· VI .. 

¿De.' la' .ram~Jtt'T)itori'a.. ) . q.ue aTcanfo áe los; 
Moros' de Gramtda'D~ AtonfrIr~ncz.., F~ 
\ -~rdb: : } ·def'de:quandaJ" y/'por quien fe 

ma¡¡d1Jc. ·1t.lar.d~i?· el" diA, de. . 
. l ,¿:;VI 1: • 

). S:tIn Fi~dncijéo~ , 

fk¡Jl'r losC'apirulos antecedentes, dé~amos diého 'J como:~ 
E avlcncto.h.eredado la Coron" de Granada Juceph, hija 
de- Abulh:1gcge.., e(cd.~~o ,a he iu'h.a. de. M.urcia.para afrentar. 
}1azes con CaLHl1a-. en la forma' que. \:1$ tenh \ut~das fu pa-· 
dre •. E.11 e1l:e año ' J pues "que. fe contJ:va el. de. rniLy trec\en~ 
tos y novenra y dos " dizen los Hifrorbdores, ,. que Ma....; 
homad , .qucob.ro eftas.pazes I con que. hallo alguna confLl--: 
fiOll , de quien. fLIeiTe et1:'e Rey Mahomad ,. porque; el eru-·· 

.A1!lria.nii ; 2:'. Pi diro ' P.adre Juan . de.. Mariana ' da a,- entender ., que ' era d, 
11 ~.1 a.c~p. {6~ . rada! de Juccph.) COll . que. fe opone al Madb:o, GiL Gon-
e¡/ Gonfale;r. ; 1 D '1 1 { l ' d 1 d' . f. 
7J~l ¡PI ,; ca. ~ e~ ' av} a\y.a. . . cl-ltlrL e. a . car~~ , q~1e. IXlmos, que. e -
1.1. P 1} (H~iO Jtlcepha Id CIUdad de .. MurCIa, de·· que. fu padre, era 

1l':uer.to;' y' que · fe llamavC!¡ Abulhagege; ' y aUlltlue dlg~~ 
rnos ,q~lt porlh tener amb nombres, ; no le ajl1fb el ave!: 
mt.e.r.ro dos añus \ h·a·, . y mover aora. la . guerra~ Dezir 7 qu~ 
N1hh0mud era-[u . hijo., y herU13no de J uccph f:; aje1:.l d-'! 

.. ~om~jrr '-.2OIqpa]:lto..cfl:~ell- vida: del padre {e re 4 ~U· con
tra 
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1ra~ '1 por.her.edar el Royno,y quirarfdea Jl1ceph fu herma-o 
no mayor ~ 'Y aum-lu'e'por con tejos de vn 'Embaxador de Ma
rruecos , le foHego el modn J y guerra civil, que comen~o a 
kV~l1tade , y el tal Mahomad le reduxo a la obediencia, pUe, 

do ter ) que defpues de muerto fu padre., ,y hermano, hcreda.{
!e la Corona, y como can .opuefio a ellos (porque el abo
rreda a los Chril iEl1lo S , 10 que los otros ·eran muy Clteétos) 
por ella caufa, pues, entro rompiendo las. pazes, <1ozando de 
b buena.ocalioll de dUr CafHlla tan dividida en bvandos, y 
el de Portugal dandoles guerra. En. fin die Mahomad} fea el 
.que fu~re ) con íetccicmos cavallos ) y tres mil inbmes} fobcr-
'vio ) y fementido, fe entro por el Reyno de l\1u~cia) talando 
·tos ca~pos, y haúendo daños)y.r<>bos notables. Choco con la 
:ViUa d~ Cara~aca, y .pegandola fuego la dcxo .arrarada ) y def • 
. tIuida. Solo el CaftiHo ', .por [er .ine~p~gl1ab1e7 fe .libro del in. 
·cendio , {~,,:ndo el afilo ) donde fe gllarcciú toda la gente. 

Tan "(1.110, y iniolente , como ello andava el Moro, quan ... · 
.(10 llegando las nuevas la11:imofas a les Ciudades de Murcia, y 
_L~rca , que mirando tan cerca al enemigo, comen~aron a to
rtrlClr las armas preturo{os. El gran Alfoni(¡, Faxardo, Capitan 
'oV;tlienre , v.iendo.el peligro que avia e111a tardan~a "por quanl' 
to ya los Moz;os .cargados de vna gran prda (e iban .emral1-: 
do en;{iz Reyno ,junto con mucha .prHa la gente que pudo; 
·mal apercc:bidos ,y mal armados, y con ciento '1 cinq~lenta 
,cavallos lolos , los fue figuiendo defapoderadamente. Alcan~o .. 
los en(11) y cO<1\olos deCcu1dados junto al puerto de Noga-
leteo CeHO CO~l eUos con mucha valefitla ) implorando el 
,favor de Dios, y de fu Madre Soberana Santa Maria dehs 
:Huertai-., Vlla Imagen." junto a Lorca" de {urna ,devodon. Ya 
(udrc ,.pl1 ., eLpelear con denuedo, ya eLfocorro de la Vir .. 
gen ) o ya todo , ta~ fue la cargal~l1e dieron a los Paganos) que 
no folamellte les ql11taronla preía, y los de[ppjos que llevavan .. 
lino que degollaron infinitos,cautivaron muchos, y los que e(ca
paron fue valcrfe de rus pies. Triunfantes, y ,itorioCos, 
ricos, y contentos fe bolvieron los nudhos a (\lS caCas. Con ju
bilos, y alcgri~s recibieron al famofo Faxardo ambas Ciu
dades. Los de Lorca ) ~on íin.gular placer) Caneron en pro-, 
ce(sjon halta nuefrra Señora de la5 Huenas}a tributarle las gra
das de aquella vitoria , y a okeceta fu Templo parte de los J 

~on~~ 2. que qui~aroJl al Moro. Llego a la COrt~ la nueva 
, • F ~al d¿~ 
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dell:a hazaña, que la lleno de alegria) at paífo, que eft:aVi 
atemorizada, y con fufa de taber 1.0 que el Barbaro iba hazien
oo. Añadío d. Adelantado. vn gr~a rymbre a fu nobic'.t:i,y gall~ 
para.con.el. Re-y , y los;Señotts rnucha:memor1'a, y'apl!ufo. 
. Como efta van las cofas foíft:gadas ,. el govrerne C011 a1. ... · 
guna quietud ,.las treguas de Portugal en buen cftado , el Rey' 
algo gulto[ü J . y q~e y,Ha'edad.le ibadc!pel:r311da tada dia, pa
reciole v.na, cofa' de mucha·.devocion, hazer ' honras a'los Samas,. 
a qutenes .por. aLg~ll~:re(pero,íe mirava·obligado.Como'es,pues, . 
.ordinariücdebr.arfe en las Cortes aq!ldlos días, qY'e cumplen 
añ'os .los Reyes', l1eg~, cl .dk qpatro¡dt Oaubrc ) ,que' fue en el 
que. nado nueffro.Rey ffenrique en Burgos' , y en.el q~e nado· 
para,el Ciclo ),mur.iendo para b vida' el g~(\\}~e: Patriarca San 
Francifco . "humano Serafiill "y-Vlce:-Chríffo11' gau(y" y. Rare. 
,dendole al Rey , q~e era jüfi:o.· me1trarfe a'g~adecido al, Santo, 

- emcuY0,clía fali"o a ver. la luz'. del mundo ,..detcrmi'no fudfe dla 
tle 'g~ardar) y que debaxo..de ·precepto-holgaífen"y le feth:jaffcn . 
todos., Ercr1'viú -en.razon. ello a·todos los Ar~pb.irpos) y Ohif
pos de fu Corona~ "que 10 mandatfel1.afsrpor todas rus Igldias., 
Tao- nmiguo.como efro esJer, fiefta· de g~lardar. el di:r, de ' San: 
Franci{co,q.ue ha'caG.'trecienros . años •. La' carta orígrnaI, .que ' 
para' ello e[crivio el:de.vociIsjmo .R'eYJ .elta~ dizen"en aLArchi:.. 

• '/ ¿J' vo de el COl1venro de. San. Franci{co de Villa' Franca ' dd. 
Gl GanE ' s;. Obifpado.de Ai1orga •. * TambiCn . re.: hec1u> de-ver " que' es ; 

~II/ . '9- bien·antl'g\la ra ·,de.v~c101'i., ,q~e.los , Reyes de. Caftilh tiel~en a. 
dl:e. Santo) pues , q,uando lo!> años ?,affados mando fti Santi- · 
dad. deL Papa. V rbano, OCta'Vo:. quitar. touas.-. las · fldlas )1 e~-· 
cepruando 1010 . algunas, " nueftro i Monarca· Efpañól. e\. Rey ' 
non. FeliRe Quarro ( que en gloria: dcfcan[a ), ll1P,lico' de d 
Breve en ra~-on dt! ;di3 de San-Pr.anciTco , . para q~c en Madrid,. 

yen las dernas panc:s.[e gl1ardaife.deLmodO que rolia~ Los 
Convemos de (u.Orden lo-publiCan afsÍ)' a:¡ 

dlo~ me remito •. 
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;CAPITVLO VII~ 

:be los defafucros del Duque dcBenA1()ent~ 
,1 de 1" priJion deIArf~bif¡o .. dc:ro¡edo. 

nlcado, y muy remido .di~i~~s .~ "lue faliú el Duque de -Se..; 
~ navent-e .de.la Corre. FuerTe -a fas EfradQs., y Como con:6-

'~lal1 con - Ho[~gal , .Y el ~ortugucs entonces ~efrava muy (0-
.bervio, hn .quereLadrriitir tr~guas con Caftilla, :pareciole al 
,Puque llnda ocafion ,de 'defplcar hts rcnq;os., ladeando(e al 
Lufitano. 'Cokreo , "j 'tebnzo fu difignlo 'con vn findoprerex
fo , ~uál fue 1tl~tat de ca[arfe convna hija hafrarda de el ·de 
Portu.gal;) llamada Doña "Beatriz, con la qual ie 'Otrecian 

~muy grandote.de [denta <mil Rorin~. Con -ella 'capa no fe 
le dio nada de~ue úlpidlen el Rey.,"y 10sGrarídes., que hazia 
las .partes dd Pormgues. Mucho .turbú a todos éLla nueva, 
.porque como el Duque era tan ,gran perfonage, Señor de 
'tantos 'Va{fallos, y -aiYicñaao al P{)rru.gu~s, cOnOcIan., . que 
·era "tener vna guerra bera muydenrro de cafa. El Ar~o
bifpo ,de 'T aledo hado ;cn la 'antigua :amifrad., que 'avian teni
do , fue h:alta Benlventc :a hablarle <; pero no pudo recahar 
cofa ningulla. La Reyna deN'"avarra Dona Leonor ., como 
bien cm.endid.a, J avifada, y como . hermana del Duque, 
trato de co\orir lo mejor que pudo aq~el~os tratos, en que 
'andava con ,el dePortng!ll. Vino., pues., -1 Segovia., adon
de eftava -el Rey , y en pre(enóa .de los ¿d Confejo abono 
21 Duque., Q1z1cndo~ ~ aunque en Portugal le hazian 
tan buen partido, el no avia dado el Ji J por ver que era 
encmigo de Ca!tilla; pero que li el Rey, y los GovClllado ... 
t:es 'vinieran en que caíatfe con Doña Leonor., Condefa de 
Alburquerqne, prima LUya, a quien avia antes ~lantead09 
y pretendido, con etlo de1pediria el cafamiento de Portu
gal, y fe vendria a fu (ervicio. Tanto era el temor, y el 
miedo que fe avía cobrado, de que cafa!fe el Duque c0l11a Por
tuge(a , ':Iue licndo ~lsi, que eftav~ dicha Conde[a defpo&
da di as avia con el Infante Don Fernando, fe huvo de arrope
ll.r con dto,y ofrecer lo que pedía el Duque.El Rey dixo,que 

- ' -.Aa :4 c.o1) 
~ ..::.¡ / 
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con que guftaffe dello la Condefa, el venia en e11o~ t)e Iol 
Grandes 110 ,10. reprobo.. nlngt,lllO. La. Conde[a dio tam~ 
bien el fi , C011 que .fe dio por hecha la boda. Señalaron la 
,Villa de Arevale, para celebrárla. Aviso la Reyna al Du~ 
qtle .~ y,quando penso , que .c<ilnalas en los pies, en vez (krl~ 
pucias, "endria , ho . d~[pedr~o . camhios, fino rompiendo 
los. vientos, fe arrepintio del trato ', y eftu"ófe . quedo. ~ 
¿icion humana, apetecer, y anhelar por la hermo{ill'a , qrte · 
no.puede akan~ar[e , yelar[e.b voluntad, quando fe la.o&e-: 
ceno No dan los Hil1oriádores mas motivo, ql}e eH'e de la mu-' 
dansa • . Sin duda, qt.¡le la Porruguefa le avia parecido bien; }i 
lo mas cierto es , que. quería defpicar rus . pe[ad1Jmbr~s ~ . dan.".: 
do humazos, . viéndo que le temian., Detetmh\arol'\, que 
bo1vieffe el Arsobi:fpo dc"Toleao:a.: hablarle fegunc\a vez .. , 
Fue -1 y dixole [u · [emir con 'razones vivas, repre[entcmdole 
(us grandes obligaciones, los males, y los daños " q~e [e o.ri.., 
ginaria:l de negar [u fangre, y re~ol verfe Co.11 ,el Portu~ 
gues. Bien avb que dezir _) ,y , el.Ar':fobiepo ,que no era bq~ 
ha bi,enfe 10 . .diria •. Peto (agaz el Duque , {e efl:ava en rus tre...;:· 
ze, viendo., 'P1e .por ,alli dava mayor. peCar. ,Efcu[avafe C01l 

• que eran rus emulos los que afsiftiin aL.Rey. ) y de menos pa1!<...¡.; 
tes que las Cuyas , r que 110 av.k de ir el el dtar a fu obedi.encb~ 
Pero elno.cllmplh: el rró1to de1cafámibnto COl] la Condefa de 
Albllrquerque , tan pretendida del, y folicitada antes, no di .... 
zc:n los Coronifras , que e[cl.1(as die., ni qualcs pudo 1d~r ~ Era 
Doña LeQuor la feñora mas ilufrre ) 'i mas rica ctenos Reynos; 
hija de el' Conde Don,Sancho de Catfl\.la, . hermano del Rey, 
Don Hcnrique. el Segundo, y de DolÍa BeatriZ Infantl de 1?ot .~ 
tugal. Por hl nobleza, y riqueza lapnHeudio ' eLDuque do 
BC:l:lveme primo hermano Cuyo. Ganole la fuerte el Infante 
Don Fernando ,hermano de lludho Rey Don Henriqne Te~ 
cero, de quion vamm· hablando, y , Cobrino de -la Bobia, hi]o 
de. primo hcrmano. Dc(po~ada ya con elle .Prineipe,.Ce la ofre...: 
cieron al Duque ., yen ella vino.en ello a trueque de (offegar-\ 
le j y de ap:lrtarlc de . b bafrJrda de . Porruoa.l.. Ofrecida, 110 

11 quilo, (in mas dcura, que, pa.recerle . mej~r la ·Portuglld:'!.: 
Coa ello re b~l vieron a cfe.:ruar los d:lpoíor10s con el Infante-. 
Don Fernando. y al año Gguiente de el que vamos (<; casO COll, 

ella', con que vino a [er por {ll marido Reynl de Aragol1) y. 
de: Sidlia , y madre de los bi~nllOmbrados. cinco Infantes ~/e:. 

. Ara~ 



De 10$Re~-es Nue.v.os.,ae ":óJ1do. ~'7 / 
~rag()n " que dieron tanto en que mt:ender cnlos tiempos'dd 
Rc-y Don Juan el Segundo. Efl:o es lo que he. hallado c[edo:: 
ro de .eíl:a~Señora . .'" * 61-1 qu~, [eje aJa conoddo mas marido - HM Ji 
que al Infan~e ). y afsi dloy admirado de lo que--dite el, MaclJ¡ Nobili'a:'/I:: ' 
tro Gil.Gons~ez Davila en la COl"onka.<iel Rtey ,Don Hend ... t. lib: ~: cap: 
que Tercero, de que efra Señora fue cafada con Dia Sanche.zz. 4. M,.¡,i/fTJ. t~. 
de Roxas ., y:q~1CJa muerte, ,que como queda dicho fe diB a ef- z. lib. 1 S'. cap'.: 
te Cava11.eroporotdended \pl:Jqu~,., fuepár~- poder carar con l.r. y' 16. J 
ella • . Salva,páce J'Y Calvo mej<¡>r íentir ., .no ,se .quetalfueífe) ni ¡'b.'l~;' &¡¡p.l~ 
,que gu¿ieLIe fer, p.orque Dia Sanchez no igualava' (1(111; m;¡ 
quilates a la·-Conae1a ). pues folo era vn Cavallcro) cri~do dd 
Conde de Gijon DOtl.Al~mfo. Henriq\leZ de ~ Noroña.; y Gafe ' 
negado..) que hu\'iera cafadocoIl '· ella ·, .porque- a'viud.a- de VIl , 

€avallero- p,anicular fe la avian de. PI()pOl1~r por cafarríiemo I 

a. vn Infant<! de .. Callilla-: ' A Dia ·Sal'lcnez· no le hizo matar el 
Duque ,por catadocOll b :Condefa., fino. For .mal . ca(amemeraJ.-
Miren que:va tle'vno.,a ouo (Aviafe.coutfado d<Tl'". al parecer, .. 
d buque, paraqlle tercialre con la CondeCa ,y juzgando que.· 
no av ia hecho. bien. (us p¡artes , cobrole. odio, :¡ .le hizo. ilar l~ 
Dllrene • . Bolvamos,a .. {fonde·ibamos" 

Per mas 'qne· rrab;tjo el Al"~()bifpo de Tbledo; ,n'o' fúe:: 
pJll[slble , que ajll~atr~ al DlIque ,nUe pulieife en razonw De[;.r 
pjdio{e.al go.kncido.) de que. .. [u ida :-:huvÍelTe apww;chad(} taI1,t 
PF)co. Pero,no:-h1e-tan en. valde . con, .1o"qlle,:aHj ·le; a'7itafott~ 
de Zamora) de qLJe el ·. Alcayde de 1a-fortalez3, NuñO' Marti~ 
nez de ViJ.l¡han avia .. tc\.1ido -cieno ellcuemro ctl1l',.los .. Cil1~' 
dadanos , ,,,y que fe . rC'l..e\a\tan q-ueria;' entr~gar el Aka9ar ... ~~ 
Duque) pGl: ferrbuy de fu parcialidad; y ·aunque"'avi::¡-.ido a· 
focerredos el Maeilrc-de ~alatrava 'cOn· ~ql1surocie):)tas lan-: 
S'i1s) Ce temía mucho rieígo. Tuvo Fambien .elAl'~obifp~ 
cartas del Madlre, 'p;ua que 1e.habbfIe al Duquc fcbte 'd ca- ' 

,- [o. Hablole ya COl1\ .alguna 'entereza, dizkndolc: que qua\-. 
era {l1 difignio en .d~u~ colora aquellos dafl1~ros? Y-a' [e 'r ~ 
caufa queiQ abrafalfe ·CaítiUa .c1 gLlcrras .·il1tdtina~ , pat a que· 
el de PortL1g~l fe en (eñore;¡!fede todo? Sarishzo.d Duq\.!e no:! 
[el' 'parre en aquellos alborotos,. ni querer que .por fu cau~a 1 

huvic1fe ilucvos I1'lJles, y quc 'a[Sli fe lo e{áivir1a al ; Alc~Y'de de .. 
VilIajzan~ .GuLtoCo d . ArSübifpo . con efia ' Te~)uefb ., pardo" 
bol ando a Zfunora. Viú[e COI1~+ Alcayde, y recabo der, que .1e ~ 
enrrea aae1a wrra de la IgleGa de S;an Salv~ld0r , [obre que lát:' 

b . v • 
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hizo pleyto omenage. Anfimikno negocio COll fu maha, ha~ 
ziendole ofertas de parte del Rey t que dexa[e el Alc~ar. Ef
to a(si ~i(pudl:o , y (0~~9ada yA .aquella Ciudad., fe: pardo a la 
Corte, donde fue .recibido con "muchas ale<Ynas, y parabk-: 

. ne¡ de l>@J;;i~Q qu.e.avía alldadó .. ·. Pagar.ol1G:l() .~ai detpl.lcs, co-. 
mo ve(cmos:. 
. ',Ay :hoJ?ibres que mudlranvna~ft en laspalabras,y guar~ 
aan otra en el pecho, fin que:fe excluyan defta r~gh generál -
los nobles , aV~C:lldo muchos que tienen e{l;oSI.ebe{es,. Vemaslo 
,aquí a l~ da(a.enDaú Faddque de C-afrilla , Duque de Bena-

, Yente., ~':qual aUU1jue.lviAatIegurado.al Ar~o[jj{po.de T.oledo, 
qu~.{~ ,4tari3 qweto, .Y llOharia ~ofa en defervi.ói<!l del Rey, 
por orra'p.arte ~~uy a.la ,allada·teri1& tratosJ:ou'Vil1áizan , Al
,cayde dél'Caffillo_ac ·Za.mota , picñ-endo fe le entr.ega{fe. E ;; _ 
~cayde te 10 avia ofrecido, y .afsl tl Duque con.efta .confian~a 1: 
.tnarchú con fi.l gente 'aiia la Ciudad. Llcvava c~go [ete-. 
,Qr:utos.-<:a:v.a1los ,.y dos mU·lnfaotés. (~r.e(e.elpooer :1 y fuer .. 
sas que tenia ,entonces vn'Gt:anae.de CaMl1a~) Aconfejaronle 
muchos dejos Cuyos, que no dilgufratfe al Rey I ni fñltalfe ~ la 
lealtad qu)!.1e .debhi. ELks.ofrecio, que no haüia ,el 'menor (ja~ 
iío~ y.q ue rolo era {u "i.ntCllto (u1h:1lcar a~a ¡pla~a ,¡um la [c~ 
gund~d de {u p~rrona, baLCa que cumphelfe el Rey los ra ~ 
lQrz.e aiios , {atierre_de tutDres. ,Col1~lb marcara J y 'apaden-: 
da llevava como engañados a 1l1>S fuyos. Camino roda 'Vll:l no"': 
ch~ p.a¡a ave\: de d3.r el .affalto. Dclcubrio(c la cdada ; albor~ 
toCe toda la Ciudad, 1 e\ Duquequand.o fe vió dcfcubierto, 
tordo azia 'Mayorga. 'Tomo el C~tü\\o po\: entre.ga <lue del 
hizo Juan A1onCode la Cerda, Mayordomo MayOr que avia. 
lido del I.nfJllte Don Fernando, y f09re avcrlequirado elle 
oficio, fe hiro a la vanda del Duque. 

COllliderando el Rey, y fu ConCejo efroi -anhelos del 
de ncnavcnte , pua apoderar{e de Zamora; y que.de -confe
guirlo era como ten ha llave de Catl:illa,y poder ('on ella dar
le pUCfta franca:tl de Portugal) Como a tan proxímo vezi
no , ¿eterrníno p.alf~ .con [t\ Corte a aqudb Ciudad, y af
fegurar ell:e riefgo. Pu{olo en execucíon, ~ tiempo que los 
Embaxadores que e1l:avan en Portugal a efeétuar las tre
guas ep1biaron los aiufres ,que de(pues de muchas demandas, . 
y refpueftas fe h hieron con efra$ condiciones? ~ el Rey 
Don Enrique ~ ni fus herederos 110 dietfen favor a la Rey-

na 



D'e los Reyes 'Nuevos de" oledo. ' 379 
tu vjud~ Doña Beatriz) muger que avia fido dd Re)' D. Juan 
( cuya era' en' DYos " y Cll' conáencÍ'a' la:. CG\:Ol\a), lIt menos , a 
los Ifantes Don' Juan, y DOJ.l Dionis, dos carnales de ta1lfiiC., 
ma Reyna, que dhvan detenidos, y rdhtdo en CamUa ) t 
que, ~r faha:de: cliGha:Reyl'la.e.ra111egjtimo~ fucdfores, de, aqpet 

,Reyno' I cbiT harto mejór det.-'cdio' que el de ~vís fu i1ermano ' 
ba!tardo •. o "lpe.Je ' ag.ravios como· eRos te vetan el dia de 
fa cuenta! Nb conrinra: )'G-COll fagre, avía" de, referir la' pluma" 
aj,ufres" r condidones: feme'f3nres.» de: que no fe favorezc3 a' 
cuya es Lriufiicía' ,_ porq,~le triunfe, y reynG. quíen f~ la-c611(ha{. 

, ta. La íegltllda'(ondition :: Q!!e:ehMadhette J\'vis '[e ~llama{re : 
Refde Portugal, con tal "que nd ayudaIfe Ji nadi"e contra Ca( •. 
p,lla. La·,rerc.er:a" ::~,X atrueqlJ'e fedi"tile libertad ¡ .10'S' J!rifio-' 
neros de' amb'as · varees. La' q~arta~' ~e' pata' el' fegl,lro fc' 
, aidTen. e11\ rehenes al. Porrugu~'s , dO'le: hijos de' leú'ores;: 
los q~aks, fe , permutaron' en doze..bi)o$' de- ~il1dada110s , HO-' 

BIes. de,' fers Ciudades pribcipales' , dos decad~rvna', de Sc-,: 
villa "de,Burg~sllde .Toledo"dcCor¿ova:,>de. Leon·I~ y' de Za:..;' 
mora., 

COll'dras capÍtul:aciones ', tan atrenro(as, como fe ;vc~ pa:.:
nr Cáíl:ilJ a; tan venrijoIas para ,Porcug11, {e.pregonarollJis cre--
guas pOl: q~i¡lze años (r- fU€fOil.de:'EOl' vida p.ar~rdi Porrugqcsr 
en Burgos," y ell.Lisboa a' q~lii1Ze:de M ayo '"c{)n gr:l1lcleS', r)ego·~ 
d Jos"y- pbc<1l'esde.lasdos'.N aciones' •. Ladre..el.emulh aor a; que ' 
ve ello" y diga'p,ar'a q~nS:ladra; ) port}\1t::'en1cs" tYtm¡:t0s p'f'cfcn-
res" mas hajados los animos.que-ent~nces' , mas fin fuer~as , fe : 
p'rocutenJ~t!eg\liS7C0l1 Vonug:a\,.p,ues por grJ.ndts~condiCio .. , 
nes que peQia',d , Portllgues"no~h:,m de (er tan~meng~ll.das, ~e . in .... 
decentes,como las que's.uedan . .diChas.5iempr~flle, prl1dC:l1ci~l' en' 
tudas Monarql1ias :~y' en ¡todos eftad0S., para'no perdede.deLro-
do ,.a,comodar(a..con el tiempo ;1 el.Efpidtu SantO 110S' lo~dii.e:~ 
't'Ícmpo ay de abrasada guerra " y. tiemp,o¿eardinitr, las\ar.
Jn;lS" Y' penfar que p,ara concor.dal!.dos'enemigos¡dos que-,riñ-tn,. 
yfe ofenden', no ba:dc p~dcr cada vno'~vl1 'aloo", o Vl1 ' rrftlcho ~ 
de fu derecho, es dis]ate,.y de[atiLJo:, En 'verdad,.cll verdad, que' 
ror hldecenres· que fucron~ las. condi~ionCs" que" hemos: rcfé~ 
rido ', . G.ue. las .abra~o Cat1:illo¡ COll milalmás ,-y las'- cdelirO' (0111 

. regozi}os •. y ' es el caro , que, al pumo q~tC [e"' vrÓ quitado a') I 

rortuoal ' de i cllcths, fe fue enflaqueciendo . d ' pederr de. dI 
- Dt'lq ¡;~.; el Villaizan cmr.ego al Re)' de contado la fQftale~ 
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.za <de ZamQra "Y de los dcroas que le fcg\1ian fe arrimaron ~ 1:1 
, ra~Ol1. 

. Siempre a vna bonallsafe ~gue vlla..tempdhd. Clamavan 

. .}r.a los bullidos del Duque de RClllVCl1CC ; la,·gu.en:a de Pana ... 
ga;l era fenecida._~ quando cierto ,accidellte fue cauf-a de Vil 

borron harro feo, y laítimoro) Por [u amlfrad, y al1t~gua <Loue[~ 
pondencia hazia el ¡\r~obiip.o de Toledo las partes ddli>uqu.e:. 
De[eava ) y proclirava 1.t acadcia{[r:;n ,con algo; y a~1{imi[mo, 
.Hue a Juan de V daCco, Camar.ero del Rey) muy' iHrtmo de las 
dos, le le bolvidfen los ga}c&, que le avían ~lCortado por d l:e[~ , 

.mellto de el Rey Don J Uéln , clegaade los bLlcaos ,y grandes 
fervicios de fu padre Pedro Fernandez de VelaiCo ) troHCO ,illl[
n'e·de cib excdemifsima fa¡niiia)y que en fervicio del ReY 'ma~ 

., rio.!obre Lisboa. Pero por ta1.oncs que atego , y por dm.gel:~ 
das que hi.~o , no pudo.ia\.i.r .col1 ello, a cauta, que los,orFos tu": 

.totes rUS opueftos, qUlles eran ·.el Ar~obifp.o . de :Santlago.,'el 
1hefrre de Calatrava, y Juan Hurtado de Mendoza, defendiJa; 
.que cll....-conciencia no 10 podian hazer ~ ni mudar la volum;ld 
del teftador; razoa , con que cogían al de Toledo, y le atavanj . 

.GJ!110 .dize1.1:J .de piss , y matlOS) por ayer fido el quien a capa, y, 
c:fpad;l avía defendido fe guacdaLfe el temanto. Viendd~ 
~ogido .),y ql1C uo teni~ remedio [u 'pl.·opruelb " (e hallo tan 
ddl:¿OlUdo J gue determino {alÍJ.-[c deja Corrc~ Pidio !icen .. 
da al Rey C011 achJquc de Í:l5 obligaciones de liJ Iglelia. Sof-: 
pecharon rus emulaS) que {alia mal comento, y que podia fer 
.can[a de nuevos alborotos) fegun fa natural de no con[emir 
ddaires. Dezian tambicn ., que 1\l~n de Vcla,(co, como que
xo[o ete no ayer con[eguido ü.lpreten[a, y como am\go de \ 
Ar~obi{po, fe cQligJria con el, y con el poder de ambos bol~ 
veril la paz a p~rturbar(e ,y a inquietarfe el Reyllo. No tuvo 
mas cuerpo la cau(a , que eftas foipechas, y rezelos para ar[0f~ 
trat a Vl1 .arrojo. Libreos Dios de emulaciones 1 Fues de los 
.menQres chi[mes, de las [oepechas menos fuud~~das os harall 
,cuerpo de proceífo para que os quiten la honra) la hazien.: 
da, y aun la vida. V na didon [ola, vna hablilla, yn dlo fe dize; 
o eao fe pre[ume , fi lo coge vn enemigo, y 10 compone, y 10 
aliña, baila parahazcrlo crimen de Ida lvIacrdtad. La pr.ucba 
la. tenemos bien clara entre las manos ; p~cs falo con pen
far ,ó {o1pcchar los contrarios lo que al Ar~obiípo, ni a (u~ 
ami¡o~ nQ le~ avri& paífado p.or ~ pcnfamiemo '. le díe~ 
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. D~Io:lReyeS'"~a ~Y~.ld,e 'Toledo. JII 
~Ol1 t~nto: ,~uae ~'11o , vifrierQn de fuerte ,·que comlU1kado" y. 
uatado FI ~.m~ro e.l~t( ~ fr , y. . (:1-dpu~ <:on el Rey , {aUo dccr-~t<>· 
de prendcl: al. Ar~.0bi{po " y al buen Juan de Vela{co). y que '\ 
hafta. q).1e die{ferqnuy hl:1ena (eguridad de lo que a fus emu .. 
los fe les a~i.a antojado,. o dezian la~ hablillas ,no fudTeltl' 
fueltos •. ~iell tal. imaginara!' Vn, Mattes, pues), de Cal~. 
Defiolendas J' en· e1'¡\ka~ar de Zamora " don.de ¡:eúdia el. Rey,_ 
~H ~fta!. OcafiOl1- ) 1. b~llal1d~fe .a:l1i- el Ar~obiíp'O ' de ~oledo, 
lIeg~roll . a el los·. que fe encargaron de La. comifsion) bien: 
acompañados de guardas" '"f MiniH:ros- '(: pue.s no ,a1j, Quda ,.fj; 
qpe.el ca[o.les pondda.harto temor) y le dixe:roll:' qua el Rey: 
gLlÍtav;l, y 1P4udav,a> "que,le., entr(:'g;¡ra' los Caítillos . q.ue te~' 
nia ).porqpe convenia a[~l pata'" aílegurarfe: del.. ~edo{e el. 
rAr<¡obifp0 COlll femejante 'embefl:ida (.y-a{e v.e )~ ahochGrt~aw 
do del juf\:Qé femimient0 ) Y' cOl>lfufo , 'atuHndo de pe-ricion\ 
t,an fuel:a de tr,aftes-.. Pero eC,hando mano.al valor, y armado, 
de lllfrimiento/( que e s'pr,ud encia en tales lances- ,. para que no 
{.r; aleg\ie el {memigo..). rc(pondio: grav·a, féroFl~do" y ll'!odcf~ 
ro. :. 'qh1C no {(mria: aver l'lech~ la. menor (0['1 contra el fer~ 
v>icio .de fu Magefrad, y- qye lo' qtié le . pedian' eran, .p.rGpw~ 

. tle~fu. dignidad .J , 'y. Iglefia de. Toledo .. Replkaronle a dtOi 
<!}ue: fe firvidfe. de quedar[e allí r.dt~do , barra <Ju~ el Rey,:: 
mandaLfe otra cofa •. Pufieronle e11- v,na (ah I ~~ndt:- fe dluVOi 
toda·aquella JlO~~~ 'y pGr iüAlcélyd~ a.Jl1an Hur~do de' 
M~'t)d(na~ PrendiÚ~.1J mll1.b~en a:, Jual\dc Vel:lkQ" a DOIl 

Pedro, de Cafiilla "Obirpo de Ofma ', y a 3 an Aha<\ de F\)(~.,:" 
4w ,\ i1Ó·P.O~ 0Ua; c\.\lpa, ~~c ,fcr' arnig9s, cO.l:.aiales dd. Ar~o~ 
biipo.. " , _ ~ ,' 

Defie d!{afuero., de dfa5 prrLíones .temarml pcalion Ios mali 

intencionados, gente; mordaz.,y ecioía;de Gcar~ .y Pliblkar IDl'":,, 

G:hos.paíquines, y Hbdos,{in pcrdou'ar 3 nadie,- Ddito.bicn "ó-' 
denado p0~ lqs kyes) y mas quando í~ t0ca.a l~ ~ M~lgercad, Real .. 
Con cordum;;y madure~e(grimio elA.rSébi(po b .dpadn deJ.~~ 
r~le{ia. PI.1(o-Cl1ueJkho 'genC!ral en lamora~ en.Ih',lcncia7Y Sa,.. 
l~manca . Y por re.dimir fubexacioll,y a0zar, de. f\.llib~rta ... 1,.dió, 

, í. b . ' ti e {lo 
t;.;:1 rehenes ~ . quatro lleudos·lUY.OS'? y: puCo e~n tcrc~r·la U'S a 1--: 

. 110s de Tahver2"de V z-eda~ , y de Ah::ala:,.lG$ ql1ales fe entr.e'ga~ 
rO,n' ,i Jualol.Hllrtado de bAendoza,_ a. Dj~go .L0pe:l d<; ~~u.ñig'h 
v. 'd' Ru y L0pCZ' U,lVa!os. C<-'lldto laH.ltnado, y fe.ntl'.~o cle{~l 
;.,ara-vio í fe !ali()' dc. la Corte" por po<,kr.mej9r. : lo ltxo~ 

Gl ." de.-
l' 



1, ~ ~bro Q:a~ttd, C~p. ,? . 
~efechar la pefadnmbre ,y ' de(ahogar fus enojos. Vinofe de 
molde al Anjobifpo de ' Sí\n.ü~, pues vicn.do a (u opolitor 
retirado, y mal contento í~ als;o Con la prtVtlll\a.' Cargo(e 
COn-el Rey (que fiendo de tan poca cd;¡d, con menos que fu 
maña avía harto) ofreciote ajUftar, y ' redudr al de Rell3-
vente. Mo1tro el Rey fe h()lgaria. mucho ~ h~b14vale,y afsiftia~ 
le a ['003S horas cell que ya ,él de S;UltÍago era el rodp del ¡o
.viertm:mas' que mocho (i lte,avia.¿á4o al deToledo el S-.lnriaoo . .. 
, ' Llégaron las úuevas ~tk hecho 411 l'omifice Clemellte~yi. 
fudfé quexandd(e el Arsohifpo 1 Ó ya dcuLmdo{e el Rey, el 
VHO coutava la .demafia ,.y d Ofro pOOia la ~b(olucioll , aten~ 
oio ~ ,wdo ,el Papa, como tan ellreudido, procu~lldo con buen 
·arre 1' q1:JC d ~tS{)~ qu~da~ (~t1sfecho J y.no- cargado, y \ -
que el Rey que<:iaife ta;mblen {crvloo. Defp-Clcho, pues, vn 
'Breve .cometido a fu N \:11llio~ -suc··, ¡ t:lueda dicho que era et 
Obilj>o de San Ponce I y ya de lbi) fr.a.yle Domínico, buen 
(uuero. El qual .Brev~ fe gdar4a oy entre las dcmas e(crituras 
dtla Sant-a 191e{¡a dé T.Qjed9! fu .,data en Av:iñon l19. de 
M-ilyo del af10 dezímoquint.o de ·efP..ouribcado.de Clemente) y 
traducido enC"1Íte11aj)o.comict~a defta fuerte:. LJeM de AmArg"
rll eflA rn¡c;8rl1fd~ dljl'fJ6I ''l1J1 !Npt¿".I',ijionae NN . .J7ene;alM,r 
htrmallfJJ Pedro A~ffl"fIP' lit ToJed,>y PeJr() Obijpo de OJmA,~ 
1-'. Ab.J ¿Je F'.1IeJ~J,que fe hiz.1I p()r "Iglln_¡ IMotes 411 D. En
riq.,.ü,.¡t"R,y de C~JliJ 4,1 Le@, ,,(sí EcllftttftÍt'fJJ,efl11lQ S.egltl'; 
.-.el,., '1I1IIIlIet;" Co7t{tjo, P" "."naA.mientq, f ~()nflnl;mient() del 
",y- R'J • 

Repare .el tutlofo 2\lteS de parrar de -aquí., \0 primero~ 
~ en la priliol1 del Arsobifpo, y fus compañeros intervi. 
nieron uniliien perfonas Edefrillicas) y no ferian de las de 
menos cuenta, traza quiza para colerir el dcfaf"ucro de que 
traa t:1mbiea J uezes de Corona, y al tanto competentes los 
que mandavan prenfler. Ciega la pafsion al roas entendido, 

~ .. . '1ullldo obra con ella; no fcria mucho cegaffe .i aquellos te
ñores I quando efh"vall contra el de Toledo tan apafsionados. 
lofegundo , en que ya que el Decreto era de todos los feño
res, y Letrados que meneav:m la obra para autorizarla mas 1 <> 

dezir , que el Rey lo hazia , le impnGeron el} que vinielfe elt 

ello, y lo manda\fe; y vn Rey aiño de treze años ( como lo 
difculpa mas abaxo el Pontífice) qu~ avía 4e (.loee entOl1ces 
de inmunidad Ecleflaftieá! qualldo (U$ Confejecos, 1 Le-

aa.~ 
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De los Reyes N-uevos de l'olrdo. ;,,1'8 J 
trados, )' Ecldlafricos algunos le de-z.bn que lo hhleiTe.. 

las cautas ~\le el R~y l' 1 los t~Ro,t«~ tl¡VierOll p<1ra la pri
fiOll, las rdfcre' eYPomifice Cll el Breve, y. aunq\;3c paxGCcn juf
t,as, no las dá por. ta}~sJpl1es [010 efcufa alRcy For fu PO(:I ed:td, 
.y averÍldo obra d~-lo,s G~v~J;\aclore~'. , Atic.odme a las pa1abras~ 
M ,;.$ porqueporf"'JI. del ~cJ fe nO;9 htl- aAdq.noticia , -que in la di-

e ha p7 ijion"j' aeltTU ior; fjl4ej( hit.o por tiert4J:cli fila; j"ujl,"¡ , '1 r4-
fUS 'lIJe (,nutf!~l1 at hum eD"lif} ',Piu'idad; P.II~!) q.llittud" Iro
)ecbo Je. el,tdjtJI,Jfi{ey,J fu 'f{eJntT) J l'''jfo/ios- Jo tenido prllnero' Tn4-
J~ro IIclferdfJi P" /01 de fu¡Confefo ,:J fll's Gra"áer, 'UI bA inter1Jt~ 
""id, olro' tllgUft gra1;'t'" ~ ;Mrme. eXCfff~íI(e.r.rllt 'dt ' 1'41 pfff/offtU f" 
161 d;chtJ'Í'lre[flS' ,1'f'4e' lütg.,,/'oJlTnifmDJ"dol1dé A' pOC'O r¡~mpqfoe- . 
ron pHe/l.s' en liliéfl'4tl, de- IJ,.H~ f'lénariatnentt gO;{,IIrJ,' ,Hafta" ~quí 
los motivos:: repare[c' aOl~a:l, lo que admite d · Uontificc. p'Oli efC1J
Íl:. N'$ leni,nJ" '~D7J#d"4~ion: {t!iJ' ,iern.f4'4dldd, Re, , y: f!M~lIr .. 
rijimj('l1tJjt~ /,;-d¡"Ea prifio1f,.. y áeltn,;ón "Mle hiz., ranto' porf" 
"cHet/,. ,.C'om(l,po,. /fu: de J~ Confej(J', q.NerimQJ EQr eftllJ (,114146, 

Alter Nfll e.I" UblAndllllltnuj &cr.. :'-
, Por: manera', qp.~.la' conLideraciollque tuvO efP"apa pUa'. 

ab{ol vet:" aL Rey- "no,fue' a' laS', ~aufas-> que le alegaron dt 1".1''':'' 
fig IIridAt/:, J ttmC'ltld', ef'c. POl"-que.' para; efroz ay: Ju etJ.comp e,;.· 

.' tente' » C'"om~ di PonriticC",r Ó fL! ,·N und~. ,. ante qpie1-l.qpc:xar[e~ , 
No arendío:. .liiJo"a- (ér/eI, Reyrl'linoí

" '1" aw:r' oBra-dc;\)" f?'Olr ou:~s .. 
Finalmenrtr {e'dÍ&'en dích~Br;eve: comí[sÍol1:, al. NuncÍo l' pa~' 
.. a qucfi;d ReY' J?fomerrefle- (ér: obed¡:~me; á la-19ldi'~,,_ "jy [atÍ[~
{acClí. el'yerro: , . le~lblotvrdf~ J: 1-' q~l\ta[e las. cent\::U"a&.,.l?roctdi&· 
el Rey táll,C 'a-ef¡Jli'camente' ' '; ~~e pudto ~c radllhs. en' eL 5agra-' 
iÍ?,de:S~nta1 Cat~~nfl áe.la; 1 g~é(1:r' Cach:ai"al de: Burgos" :~ed- , 
blO '", Y rever.enClo' .las l,<Tu$ cie.ÍLl, Sanndach ~ y: C011. humIldad. 
Jnl1Clla: pidio la' abfoillcrorr", jura:nd¿t en. form:¡: de' derecho" 
'lue:de:alli:adda1Qte obcd~c,cú~rbs , leyes. (agLldOls, de, l:t" 19le-

. lb, , Y le tdHruria al, Ar~ob!ífo filS C;:,¡ft:il1Qs.,Condh. fue ab,.; 
fuClrO' V.!11 Viernes. a Guarro de Julio " hJllli¡;do{e. r.re(~ntcs-' n •. 
Pedro de Caílilla ) ObiCpo de Orma (' que fn~vno de los. pre..
íOs) Juan ObrípodeCalahorra,.D-. LoPCCYbifpo dc-..NfQndoñe·,,;, 

00) y Don Diego.Hunado de Mend0za") ,:Almi'r()ntcd~ l~ 
Mar. LcvauOfe el entrooÍC'h0 con: alb~r"so" 

alegrb general d,,"r~dt)teJ pueblo. 
(*****) 

¡ 
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·Libro ~~ft(t, Cap. 8. 

De 'como .el Rey D. HerJrique fe encargo 
,del govierno. r d( la ml4ddnf4 de Pri-

. J • ' vados q~e hag;"e 14 fortuna • . 
~ . .' . . . ) 

. n Os me.re~ le faltavall aun a l1udho Rey para 'cumplit" 
. 1:.1 los carorce años '(ql1C era la edad; que clava por compe
~ ltentc la voluntad del R.ey tu pacl.re para falir ,de tutores)' -' 

ql1ando guiado.de Di\1ino .iut\uxo, <> de fu buen tlltura' , c\_e~ 
-termino falir dela 'tl1toti~., y poner fobre tus ombros el re~ 
gimen ,. y -el -cargo de 1'ils Reynos. Como aviaH pafEdo en...f 
~rc Las Guvernadorci las 4ifoordias ',. inquietudes, y batallas~' 
que (luedaa refeLÍdas, ya que calmavlll VI1 algo, atizól.van rou ... 
~hos j que.d Rey fueffe.yá Rey, y no Iluvie[c tantos Reyes, 
y m:tl1dones. No ay duda ,fino quelos.mal contentos) y que 
"0 .f,eaiau mano, prOClllr,arlan rener alauna con quien fueífe 
llUevo Rey ( que bielllc quadra el equivgco a quien comien~3_ 
.1.teynlr fin dependencia.) Avian(e apodet""ido del ( digamoslo 
a(s.i) tres grandes per(0111ges, bien inrencionados, y el1ten~ 
didos, y que (in hazer agravio a nadie miravan muy bien las 
cp[as. Eítos .eran Jllan Hurtado de Mendo1.-a fu Mayordo.: 
010 mayor, Diego Lopez de 'Zuñ1ga, Ó Eftuu'ta, 1urtkia ma: 
yor , y R~y Lopez Davalos fu Camarero mayor. Hago aqul 
, '11 parentdis 'para .advertir al c;:uri.ofo , que ·ell todo dl:e libro 
ligo el rumbo con'lUll de los Hifl:oriadores, y Coronifras, de 
'u0mbrar A los S.eñores , y Grandes con la llane~.a que fe llama--. 
van entonces, {in poner[e Don, cofa ya tan trivrial en auearas 
tiempos. En aquellas edades no fe .clava t1)~n ,fino a los Reyes, 
a .los Inflntes, Y. Prelados, y a qual qual Grande, que (obre(a
lía en hechos I y hazañas; y honra que lueao fe dcrivavan.a [us
hijos:.A efte mQdo fe lediQ a Ruy Lopcz Davaios) ganaooo
lo a feñalados fervicios : y aunque el Caronifta Gil Gon)a1c:z; 

., (;:ta~nFate.t, * que fe dava a 105 Grandes, y R1cof-Hom~re5, no se como 
t¡J¡¡'¡II/.G:ollim. 10 verilica , quando los treS que quedan nombrados eran de 

los Ricos-hombres mas copetudos que avía) y. al tanto or~os 
. lar. 



De los ReyOes Nuevos de Toledo. 3 g f ' . 
n/initos (de qlfe dlanllenas.las Coronicas) y no tenían Don. 

Si.lIegaran.a efros tiempos, qui'La q~e tan poco le quiíieralil., o 
fe le quitar.all ,) por 110 veríeconrimbre., que anda ya tan PQr el 
jUdo. Bol vam"s.a la hifrcrb.. 

Lo. s Séñores referidos, eran ~los 'quc o:impOl~ian al Rey", 
~n lo que avi~ de haz.er) y ,el Rey}oaunque de poca edad, e0110-
da bien]o que erahlleno,y lo que oC1":1 razonable. En -fin, fue[
fe diélamen propr-io ., 'o fue1Te ~con(ejado, hallandofe en bs 
Huelgas de Burgos ,,-que es vn Monafterio, donde acoH:um
bravan coronarle los Reye:s de CaCHlla.., hizo ~jul'ltar a .log, 
'Grandes, y Prelados al principio de Agoft-o de t~.año de omily 
trecientos y noventa y tres. Hizofe el atto con mucha" folero .. 
nidad, magefbd ) y gr:mdezu) y C011 mucho alborozo de todos 
los Señores ., [111 que ninguno, el} lo e~terior a lo menos, mo(-

- traífe de[contento., 111 o[at,fe comraderúrlo. Hano necio fuera 
quien i vn Rey determinado, por dos meres que falraval1, 1 e 
dix.cHe mal hazeis; que es de ID que carg.o Cl~ Cld Ruy Diaz el 
Rey Don Alon[o el Sexto fJ [obre ,tomarle h jura de fi élvia fid() 
parte, (, no enla-muerr,e .de fu hermano? Ad ,_pues, que 110 

€ran Cides , quien que rechifrara? Y 'lualido lo hizicr;l-, que 
gracias le dieta el Rey de alli a dos.n1e{es~ Se~1rJdo, pues, en {u 
"t~0110,y hallando{e prdcnces el N11l1áo~el ,papa, el Ar~obi{po . 
de Santiago, el Mo¡eftl'e de ,Calatr~va /:el Duque de B.enavente, . 
3.<]uien la buena .negóciadotl del A.r~6bi[po de Santiago le ,' . 
ávia reducido a la ?jacia de el Rey; y a"níirnlCmo otros Ricos
hombres,. y Señores, con mucho de(pejo, hablo el Rey en 
alta voz, y dlxo ·; Sepan todOif, (4m~ df{de DJ me en""rgo del go~ 

. -v.iernodemis~cJ'nOS!Ydfjj deJde efte diA nadie, /in,eJJ()go~ 
);e·rne , ni fe J).me mi lutor. 

Holgavonfe mucho de ohIo. Con los [emblanres, yeon la 
alegria le ftgnificaron t-odos fu obediencia; y p~ra lo hablado 
tomo la mano el Arsobifpo de Santiago, y Como perfona', que 
{~bia,hi~o VIl razonamiento (on mucha erudiciQn,que en [uma

O 

fue dezlr : que:: aquel era el tercer año defpues que por el tdl:a
mento de til padre fueron púefros por tutores, y Governadores, 

(tkl Reyno. ~le dbY3 muy patente lo que avian tra.bajado, 
('u mirar por fu fervicio ,y huena adroiniík·adon de la jufri.., 
da, "arricfgando el que menos en las rebueltás ,y di[cordias~ 
que avía J.vído haúenda, y vida. ~e avian procurado confer
y~ €;ll pa:z. fu~ Re::ylloS , fin que fe huvidfe v,~~ido ~ Y~a gota de _. . . , p~ o .r. ·0, - {at~ 

- I 

, 
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. 38' Libro ~ano) Cap. l. 
[anO're ,pacificando al . Moro revelado, y naziendo treO'lléls," 

b rO ' y aCsientos C011 los Portugueles., y ~nrerva\1do las liaas , )t, 
.. . .. A I 1 b I cOl1coraus con F¡;anCla: , .. con. ragpll, y ng J.terra. Y quan-. 

do para.efro fe re·qu~da. pedir a los. pueblos- algunas' impoli-' 
cWtfes: ,. 110 [oro: nO' fe av ia~ hecho ~'. pero ante,$> les- . -Un de[
c:rJr.gado de le~ mitad. <del. tributo I que pag~ valor, pues- fiendo 
las akavabs. de dj'ez "no de tiempos muy arras " eIlosJ'as avian 
reducido, i ra'Zon de: vao' por veinte)' por' atajar' ,-Y' qnitar las 

, quexas:ordlaarhs •. ~ con ene alivio. muchos, que: efta van 
delterradó'S'.de·[us.cafas. fe. ·avian. budto: a ellas., Y q,ue aun .... 
(¡uc: er;¡ verdad:" que' las- rentas-Reales' eaavan con(um,dasi 
edm¿r, o cOB:que.Ic' avían' de' ayer apaciguado fas a-lterado
nes· de' la'. Nobleza ,. {mo. ruziendol e s.. mercedes~' p'ero' que 

-.li cn,effo re a'Via:e~edído' " que' fu M:rgdkd podría: acra en
. mendarlo •. ~ por. lo~ meuos·no fe avia' enag~nado: de to-o 

&1 (u Corona. el. menor pueblo., ~ pata corona' ., Y' félícidad 
a'c rodo ~ no fáttava' mas, que la fundon. pr~ente' de' quitar-o 
los de'(us, ombros,rangran peío )' rtomarl:e !ir Magdl:'ad (obre' 
[1' , donde. fin cmulá-cion. teadri'all- rodas. la.s. co(as; fdíádad ) 'l 
bonaner., ,l . . 

R;fpondiú J elfo el' Rey C.l)' mucho'. cari'ño ~ honrandO
en general á rus tutores, J Governadores : que eJbva biep na.. 
ticio(o el mundo, de [u grande l'ealtad , zdo, r prudencM : que 
tendrh Cll memoria lo que' les: debia-; y que fi halta allí re 
avi'a gover¡,1.-roo por ellos, en.lo de' adelante feria dcla mifma 
fuene , ri'gYendofé por'fus e ol.1fe}ps,-'i aV·irOS. 

Con! grandes regocijos. fe concluyo el aé\:o , y fe hizo 
la coron:lCion ' con las cercmonhs " que fe acofrumbl:ava en
ronces. Para decidir algunas materias, g~aves, y eil eípecbl 
el ncgocib.de ·las.pre.vendas.. Ecldi¡;¡,ftiCas,) d.e que no fe dle!: 
fen j los Eítrallgaros.,. (e pllblrcaron~ Cortes Generales pa-
1!3; Madria ,.paifadós, los c:llores. , Y' el)'cL il1teri'u· brindado de 
los,ViZcaynos., fue el Reyen perrona 3 tütnat · potfdsien del 
S'~ñol'io de,Vizcayal~ De aHi: fe · holviú a SegovÍJ. a atabar de 
t~ner e~Verano; y i p.riatipi@s4e:Noviembrellego a M~d[id, 
donde dhl'lan · ya' jlmtOJ tod(}s los, v~11es para las Cor-
tfS" mHcho' nunte!io· de: ObHpos,? mUGhos Gl-:mdcs , y los 
]/rocurá.dorcs de las>Cjudttde:s, y R'eyao)" •. EnJa' pri~lCrJ junta, 
roes hh o ~r R~y a' todos VH' ra1z.onami'(!nto: f.Jri'fio{o , y Gzo-
1l\1c!0i,.:): ~lq~" ~$aV)..las. 'rawll~ ~e los. que;pdv:w:m J CO~ 

. y3. 



De los ,Reyes Nuevos de Toledo. -- j 8" 
ya filian las palabras por boca de ltey tuvieron mas aprecio, y 
mas elHmacioll para los que las ot.tn. Loo mucho las hazañas 
de fu padre) en quanto ~ governar co paz los Reynos , y C011-

{erval' cententos rus va(fal1os. Q.uexofe de las dHcordias J que 
_ en fu me~1or edad avia avido, Cobre que fe vio el Reyno i 

, pique de perderfe,. ~ (us rentas las hallava con{umidas, V 

acabadas, y que para el remedio [010 haUava dos caminos, 
'0 imponer nuevos rrib 1 (, revocar las donaciones, que 

. rus turores hizieron fon;a s de la nece[sidaQ. Pero qu~ efa. 
fu animo porrarle con blandura , y C011 demencia , para 
_qu:: ni los pueblos quedaUen gravados: ni los Grandes, y feño-
res dc1cont.cn~s. . , 

Ello rueen fuma la platic-a.d.el Rey; y ya he dicho que por 
fu boca hahlavanlos privados. V entilü{e la materia ,{obre que 
tuvieífe el Rey quc.comer , '1 que ga.ftar ,que dro es lo prind~ 

, pal a e fe iba. Ní> haTIaron los Procuradores modo para ef.. 
te reparo,alegando,lo cargado que efiava el pueblo detriburos} 
y que (;ra harto que en las \'elllaS , y mcrcadurias fe acndieffe a 
razon de vno por ~ejme. "Que con c{lo , y reformar las Compa
ñias de roldados , .que a cofia del c.Qmun[ufientavanlos Seño
res) y tildar los libramientos J que a dichos SeiÍores fe avían 
acrecentado en 13 Jnt1lor edad del Rey,rendrian las rentas Rea
les grandes creces. D(:cretole a{sj-, y ~lUl1que ~ 10slnte¡drados 
le,; dolio d decreto ,"nO 01~u·on .en 10 pdhico manife{lar el do
lor. En el-pecho tuvieron tu rekolde, fin qQe a la boca fe 
aífoma{f~ el fuego. 

Algo contentos flucdar<>n el 'Rey) y fus validos con -aver 
Cacado cl\:a aYUtla de cofra; y para que las Corres tuvidIen 
alegres fil1~, quílieron coronadas con las bodas .del Rey, y 
dcllnfante Don Fernalldo fu hermano, por aver cumplido ya 
lq edad, que di 'pone el dera:ho. Con que bud,'o a repetir, que 
aquellos de{po[orios tan celebres, que en vida de fu padre, te
niendo d Rey, y Principe entonces folos diez años., fe hizierOl'1 
en Palencia ( como ya diximos) no fueron nutrimonio de pre
lente, 6no {olas e{ponfales. El matrimonió_ fe celebro aora en 
M adrid con la Rcyna Doña Catalina, y aniÍmifmo el de el 
IJ'lf.mre con la Condefa de Alburquerque Doña Leoaor de 
Cafi:il1a, llamada la rica hembra, doncella de linda ed.ld, no 
viuda , como Gn reparar lo efcri .. io alguno. Ponderar las 
aJegrias, 1. fidlas conque fe celebraron ambas bodas , de-

. . ~ lo. x.~ 
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~ g 8 Libro <l!!.arto,)Cap. S. 
xoló al íilendo ,..y para los que ' exprofeilo., .efcrivcn:; y podJ. .. 
deran dtos fdHnes)' , y ~plau(os. PaCscmos ama a ver vna 
mudanca· ·de las que · Cuele hazer la. fOUUlla.con (us m¡s-v~ 
Hdos . . # • 

. y~ v.imüslo de[a-zonarto, y. de(contento , . que. fe ralio de 
la· Cone ·eL~,r~obi[po .. de Toledo, .por 10 que v[aron con eL 
en . Zamo.m J .de pcmede prc(o ., y Gomo eLAr~9bií¡:)Q de San.' 
dago [u contendor Ce aI~o con la pro an~a " quedandofe.con el, 
Rey muy cahidQ ., y muy vando. Sucedio~ pues, qne.fcneddas.. 
Ias,Cortes,de.:Madrjd ., .ernpe~o . a piclr la pdre en ~quella Vi~ 
lla.,-y como el mejor r~m~dio de elle aehaqpe. [ea mudar de lu..: 
g~u' , acon(ejaronle al Rey, que [alidTe de alli ,y. fe retiraífe a' 
Itll'[cas , Villa entre Madrid, y Toledo:, y que .go:z.i\' de ayres 
fal.lldabies. E-x-ocutofe' ettt afoinio , .. fin : que.el.A~<jobi[po de 
$antLlO'o 10 pudieiTe r~mediar ,.,. porque a conveniencias de la . I 

falud d~ vn .Rey "Y' a prevend0nes for-S.ofas< de vn e agio, . 
pueden po~o las Ímlufrrhs. Era IJlefcas entonc.eS "na de las 
prii1cipalcs .Villas de la ninida rsohiípal de T.oledo (oyes . 
ya'del Rey.) 'con q~. (.1bidor,· Don redro . Tenorio.,. de, que d. 
Rey pJJElV3 a ella·', .co~io..de c1.cabello la ocafioil ,como aquel 
<}UC no era -zurdo "y poljmefios f¡.Is·el'loj0S .~J~fuG a recibir) Y, 
befar la · mano , .haziendo alarde "dt lil~ biilltt1as , y ¡-i ndic 11-: 

00 mil obíé.quios en rémúncracioll de aquel ÚV01:, .. y mef-:: 
-ce.d. El Rey. ; -que' no · ay,duda {¡no ~l.le gufbv~ de tenerle 
'graw, le· reclbio cm, cal=lño, ,dandoÚ: .. FOr muy [ervido, y 
guH:o[o de rus cortefan\a\l. Como era el lngaf Cuyo? y. [~ - ha-
Hava ,..como déZl mo' ? en fu cara, [lltl (cm~l.\'\cle ' " t~nla tocla la 
mallO ~ difpol'lcr ·,.di ordenar J ae-emrar' , de fa\ir ., de VCl ) l' 
de lhb1 ¡¡ll ~l: Rey a -todas heras) con . que un mediar p3dri- \ 
nos, fe bol Vi.3 aJ vaHmemo , qu~ (olia. Diúle efro al.de-Samia
go> como fe p!.1~¿e pen{2r, p,-)rql1C aun~ue dhva valido) vie¡-~. 
ooa tiI competIdor cog~.l b ~ ddant€nl., y que. m~llldav~ ello 
fi~l ,com~ 'CH fit caf~. i-.G\1 poJel' d~f~itnulado > Jli cl1:ubrírlo, a[
fómo al· roflro, '1 k b ~cca la ~rdlémc calenrma. de Úl ell1bi 6: 
d.itl J Y. fcmin1i~n~o ... .ta ' amiparh . ddlos no .. Prelados cra-l10--. 
t;;¡ble~~ ro~ mas que er~n cn~cnclidos" Cl.1er¿OS J doél:os , 1j pru.-: 
0~ntes J no podía {~l'fril' ninguno l is rne¿r~$ -del tro ,ni' ve~ 
niw en (us dr:r,qn"\¡:;nt;s. El de T Gl~oo ) no podLl11evar las libe,: 
! .. üid;¡des ·, las m:lÍlls , las aftuchs , l'll caricl:Js , con q ~Je 
.2~arwea\la- , ,, y .. ll~t;¡oc.iA \iJ ,el·. de -Sa¡uia r:-o.-. Eite no nodi.l 
- l.I~ . iD-,. a l'. • 

va ' 
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pe los R:eyes Nuevos de T a1edo. J8<J-
¡"'~r'.l~.eni:ereza ) la gravedad) la ¡me[~(a, c.on que lo arrafl:rava 
todo el de Toledo. ' 

Abochornadc> , pue~, el Ar~~bi[pa de SJmiago de ver al . 
(le, Toledo 'en {u antigua altura, fing'iendo? que fe hallava fal .. 
to ·-de falud ( que harta f~lta a quien enferma de embidh) [e.[a-
lié de la Corte, 'Y fe fue a 111 Villa de Hamu[co , {lue es en Caf .. 
tiHa la Vieja echandofiero"S ,y fulminando an:lenaz~s, contra 
el Rey ', y [us validos; jurandofdil, com0 (i d1x~r:1mos ., que 
fe 1@ avian de pagar .. Defdicha llot.ahle de \~n Rey niño, \\cr,' 
que todos &de atreven '! 'Q~edofe el de Toledo C011 todo el 
calNpo por fuyo , muy vfano, y muy- alegre de que fe le huvicf
fe quitado de la viíb aquel padrafrro. Eftos fon los juegos de la 
f-Qrtuna, ver ~n rato br~ve tob(e el cuerno de h LU11a _, quien 
efta va arrinccnadG) y mirar al mas valido 'echado por elfud0 .
Con todo Causo cuy dado la ida de el de Santiago) temiendo -no 
fe:-aliara con el Dllqt<lC de Belilavente, y·con los ckmas Gra-n-

, des, que fe avi;rn ido fmJ ti do s de que les huvieffen cercenado{} ' 
los gages.., y ayudas de coíl:a} que tira,,,n de las rentas Rea.': 
les. Para obviar efte peligro, de(pachú ·el Rey á Dieao Lo~ 
pez de Zuñiga, v;node.l0sueSpr1vad0'5, por quien {e~gia, f, 
governava en todo, o voo de la trinca, o triunvirato ( come> 

/ fa'¿::1l1do mofa) les apdlidavau los mal contentos) fue, .pues,. 
efre Cavallero) y amoncll-Ole al Ar~obifpo lo que le cf1:ava 
bien, que {e Dolvidfe a b Corte, y pues-el Rey ledbimava, no ' 
dielfe lugar a que fu retiro le hiz.ieife fo[pecbo{o. E[cu[o(c 
el Ar~obi[po con la enemiga que tenb con el de Toledo, y que 
mientras fu competidor tU:.u~e{fe en la Ci>fte , n~ le COI1-

,.enial1 a cl-ef\:ar :ea ella. Apretole Diego Lopez, dando.le a 
~nten¿er, queíerugia,quetral,a rus hablas con10s alborotados, . 
y que li falia cierto , (ed~ indignar al Rey, y perder fll araci:l~ 
que rniralTe lo que hazia, y que atentlidre,que era -el el ~.llenfa
gero I y no fe huviera movido, fino en ocden a fervirle. Tan-' 
ca fue la perfuafioR de ette privado, que viendo el A~obiC-; 
po , que el Duque de Benavente ,y el Conde de T raf1:amara 
avían aflojado mas de miedo, que de voluntad, doblo tam~ 
bien la cerviz, refreno (u orgullo,. y figuio el ditramen de 
los otros. Bolviú a la Cortes besOle al Rey la mallo; ,diole 
rus e(eu(as, y dixo fin rebozo, que donde privava el de Tole-' 
do , no hazia falra fu perrona. Avía fido el Duque de 
lknayellt~ al 9ue p.ti~q~ fe (alio de la~ Cones de ~a,.' 

~b 1 ~ldi 
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~90 Libro ~arto;Cap. s. 
, ¿cid, deCabrido,. y mal conte\lto. A fuer- de tal empe~~ 1 hl~ 

zer de[~fueros ) apoderando1e de las rentas Rea\es , 1 Ecleúa{-' 
ticas en las partes que hallava mano fu poder, Vinieron los 
agraviados a quexarfe al Rey. Dcípacharon al Marifcal Gar ... j 

el GOÍl<;,alez de Herrera, pel{Ol1a muy decorada, y de gran 
talento, para que puúdfe en razoo al Duque, y de par-

- te del Rey le reprdenrara indigmaciones, y enojos. Hizo 
fJ oc6"cafo 'del recaudo, y monicion, y dio por e[cufa vna 
r~ZOll harto indigna, tirandQles. de muerte a los Privados. 
Dixo ,que no podiafufrir , que fe governaffe el Rey por vnos 

, , h9mbreslevantado~ poco anteS del polvo dtda tierra, y que · 
,folos dIos ruvieílel1 el -palo, y el mando. ~~ por no ver ' 
cito fe aVIa (alido de Ia.Corte) y que 110 bolvetiaa ella menos 
que" pata{u {egnridad no k te dle[en en rehe11les: tres hilOS 
de aquellos nesyerfonages , vno ~~ Juan Hurtado de Men- ; 
dO~l, otro de Dlego Lopez de Zuruga, y otro de Ruy Lopez 
lh. valos :: que e!l:os, , como hemos dicho ya otras vczes,. eran 
los que nus privavan con el Rey, y que cada vno a pdaf de 
la €.mutaciol1,y de.los.baldones,delDblql1e podía regir vn Rey
no. Tres Cabe~as "que a[si por-fu, ckra,efilrpe 7: como por (us 
hazañas) y v.irtudes fueran troncos de tres, Caías ,y fami. 
Has de las mas excelentes de citos ReYllos., Como d Duque 
deG:endia de (angre Real, y fe vela cio carnzl del Rey, fe le 
antojava poco toda la dernas Noblez~l. liao, y mirar con 
p:lf~t01"- ,.le ha'l.h. h.lblat Gllra'LOnes ; per~ prcíto las pagara fu 
fobervia" 

Aunque cromo a11hrilcal tan mal de[pacbac\o) aconre)a~ 
dore' de ft mes. con el Arsobifpo de S~mtiago ( que fue qUlel"t co
nlO diximos 1,e reduxo.la v.ez primera) trat2> de reporrar[c) y • 

• icdllcÍr[c. Ddpidi:o la gemc-~l1i ' tenia;. ccesO de viurpar las 
-rentas, y. fl1e1fe. a 105 pies del Rey. Perdonole , y para aCólllar 
{lIS qUC:ia3 , y recompdar los gé"'~ges ~ que le avían minorado, le 
hizo merced. de. b: VilL'ld.c V~\lcncia de Al.canrara' , y d, qui.; 
njemos.m.il rnlravedis de acofrarnie.nto en cada. vn año, merce
des muy coníi:d.crables vml ,. y otr\}o P'ero como pCl'lfava el Dld .. ' , 

. q~le,. que todo ie le'debla, te le hX'l.la todo poco, o nnda'., Lo,~ 
1l1dn10 pe~lava La Reyol DoTu LeoLlor de Navarrz, hermana ~ 
¿d Duqll~,. Y lomdinod Conde de Trafiarnara:DOllPedro.de 
Ca~aló1¡ :r y Do.n ~tJ.on[o H~t:,riquez. ,. Conde de Gijon T que' ro- J 

Ces eft~ , c€lit1Ú. perfOllas: R.tales) y lodos de,~ vna alcLula ñ 
aVlJU 
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aVlan dado por ~ntidos de averles cercenado las rentas, que tÍ
-ravall de la Corona' , que fuero~ las que por tenerlos O'ra
.a:<>s les dieron los rurores, romo queda tocado. Sabie~do 
-pues? el Rey, que et1:a Señora Reyna fu tia efiavQ m:ll ctJn~ 
teIolta , y que en la Villa de R::Ü<l hazia como Cabe~a a los 00-

,lLidos ) y que el Duque) y fus parcialts la davall -olor a ello, 
-determino de vna vez poner rer.aedio. Llamo al de BelláVen
te a la Corre, y al pUllloque le 'vio en olla 1 'matld3 ptendede,. 

;y ponerle a buen recado. ' Pri60n fue, que ella, al cabo de 
~ .años, acabo la ,ida) Gn que toda fu potenciaJe recabalfe O'ra

~ia. Bufe, bufe, y hable mal contra los Privados) aunque
b 

Cea 
hijo de Vll Rey " Y vera como le vl .. 'Ojo al dcarmiento. A la 
R.eyna Doña Leonor, porque,con hgrimas fe le echo a los 
pies ) la reíto en VaUadolid" hafta que paffados vnos dia!S la 
'embio Con hl marido, como dir:emos adelante. Por efre c:t..: 

- 111ino configuio el Rey Navarro, ¡lo que no av-ia podido eJl 
tantos años con recados ,y embaxadas. DeCde Roa paÚo el 
Rey a ] as Afturias, figuiendo al Conde de r;¡'jOJ1,que fe le ,avb. 
~(capado a vña de cavallo. Hlwfe.fuerte en la fOrtaleza. Cer
cole , y .6dole halta traerle-a partido, qae'fue " que parrietre a 
FrJncia a alegar de: fu derecho -ante aquel Rey ..,como Juez ar~ 
hitl<o en b Célula :de aleve ¡:que (eJe impurava " en que por fin, 
y poltre fue condenado (como ya diximos , y ' 'veremos adelan.¡ 
te ) ;icabando la vida arraltrado, y fugitivo '; p-araderos que aca~ 
n:ea la íobervia , y ambicion. - , 

ACsi como \lio 'el At<;obifpo de Santiago de\ modo que 311'; 

'cava la feda I y que al1nque 'tdefiaftico podía rezelar , y temer 
a\ guna demafia) como la que poco antes fuctdi~ a Cu conteu~ 
dol' el de Toledo, aprovechandofc en ctta ocaGon de rodo fu 
(aber , quiCo huir el lance ,y no efperar graciat6e la fortun~ 
quando ya fe le moctrava tan opue1ta. Con pretexto J pues , qe 
dar{c por femido de la prifion de el. Dúque de Benavel1te , por 
quallto por confejo , y orden luya avhl venid0 a la Corte) alfe
turado de todo rie(go. Con efta capa, pues ( qHe no er-a mal~ 
JXlrl embozar lus temores) e!}cl1brio lo que Cemia, y diCpuCo, 
110 (010 Elexar la Corte) lino huirfe -de Catl:iUa. PM'a lo prime .. 
r~ re vatio dd achaque-, qtle dcxamosdicho, de dar Ce por ofen
dido de la prifton del Duque. Para lo fegundo de defnatura-

, Jizar[c ) y dexar fu Iglelia, fe valio de que hazia efcrupulo de 
obedecer a los Papas tic Avioon, teniendo por mas verd:l-

Bb.~ de~ 



j9S Libro ~artO')1 Ca? &~ - . 
cieros los de. Roma •. Con cl\:c: color dexo a Calti\\a,y re nals~! 
portucraL.Aili le hizieron Obifpo de Cúimbra,.que fue la Mi~ 
tra, q~e tu \,,0 el) rus principios el de Toledo D~ Pedro T cuoriG.' 
~en .no adrnir~ ;!l:os t!úeq,ues de forruna ? ~~ndo D. P edr? 
'renono empc~@ a alzar cabe~a. (torno dCZ1rnos) tuV0 aquella. 
Si!b;y quando Dco.Juan.GarciaManriquc,cuy<b de la Rrhan~~ 
y vino a parar a·ella,.D.,PedroTcllorio •. íiendo,Porrugues,.al-: 
'can~,o por fusle~t:as I Y: virtud 10 de Toledo ry D. Juan Mal1ri~ 
guc.,., úeMe Caltdlano, perdiendo la Mitra.de Toledo J, vino .a: 
parar, a, Coimbra ; el Porrugucs fe. a1~o con lb Cafrellano "y el 
Ca!l:ellano a fuer. ete opuefro vi 110 'a ~orirPonugucs.Trl1eques;" 
y múdan~as )",COmo he dicho., con qpe jueg~ la Jorruna con las: 
{:abe~as mas grandes· .. Prommúeron. defpues a dicho AIi'5obi[~ 
l?o ,de..CQimbr~ a Braga, en aten.cion del granc.\e Ar'~9bi[pado~ 
é.~e;dexéW.a:el1,Cáftína "y. ~n [ulnQdofue. tamb~·en,.prodigio 10 
que {erh.ac:,¡[oJpucs-fe refre[cava la comp,ereuCla-con eLde To,.; 
ledQ.(u contcndor "en raZOll del derecho de Primacia,-que ale~ 
g~n ,ambas:lg~~iias~ d.cvate"y contL"ov.edia·', .q~le ha·durado mu-:ot 
Gho!t ligIos:" y;q»e auu.[o .eíU en litigio-... DeJuerte" que,aun fe: 
paken ,lid gjo.. . De,{ilerte, lque. a.un mudandQde"Reynos} y Pro..;; 
,villcibs" .11Q fe. pudo eftj}lguh" la cOlltieBda' "y enemiga defios .. 
QosPre1ados" Sola.la g~adaña. deJa . muerte. fqe el ffi0l1tantc, ' 
tk fusóóas. 

J eAPI~TU L.O: IX: 

J:)(fhicJ:j; m~s memorable, queje Guent¿¡·:·) 
, de eJ1e ReJó; 

" ~r)\, tTnque errIá. primera partc dé nlr David PedeguidOf. n ca la Hiftoria} pri\1 an~~, y adverfidad dé D~ Ruy 10-) 
pczD.walos.) referi vn .[ucdfo.ddl:c nudho al(CVO Rey (<;ion.:. 
Qc., ya' el cnúofoltj! avd v1frO ) nop_o~ e{to fc.lc.lu de hurrar .e~ 

~ j\.f,ir iana: z,;. ~4¡erp(),~rrdteJl1ga~ ~ y-d(}~1.:1o aL Glel-1Gio ,qllando aqui vienec -
p.: de,.IH. Hiflo?': tJ.la5-rnedido1 y;propio. Los Q9S COfonittas, .. * q\,le lo e[cri V~n. 
J: .1 9' (,;1;> : J+,' 1.10 fE cktermiooil') n.'~ f.di.lelven,CúncGrrezQr Cl1 ·qu'" ooahon., nit 
Gi L G.:n ~ e;:;;/n , . G \ 1 atO SI ' d <l zj fi ' 
:s fl: i;r¡eil,ey; ~~l fj~: aJ:o.p.ads0 ~ ~ _ ; " ~ Jo f},~oy:~~~ , a11b~:1 C' r, g~~ . ue a · 
,óÍo I. 399. cap; .\'Vs p,nllClpl0S .e .1ll. RHt,~o~' I,! l e lna Cre. H~.ii ,que (ella en ... · 
5 7,~' f;Q1.~1: S'j ,~r<lllC aup~c.,d h!~ho fue de. h~mbre de .m!ICha. 

. re-



De los Rer:cs·,NuevQ,s de T Qledo. 19J 
.r&i>lucion "no· de.xo . d~ tdn:r rnUeh3 de j~ven predpit~do; 
:~uc aUl1q~1(~ ay arrolos , (lue producen aciertos) tal vez la pni.-:" 
cknci-a ). no fe valc del arr.oj~ por la incerridumbrc- de tener 
buen,.();1ualfin. Y aunque ~y. contemplativos, que dizen , que
.fue el Reíy acon{ej;cdo" . y induilriado para ello ).y que eran !llS. 
Confejeros buchos perfonages (.105 tres · que hemos refcridG 
w.arias vezes)nm' codo dudo ' mucho '.' que hombres de tanta. 
prudencia arriefgaffen a 'fn Rey- mo~e , y.le expufieífen a vn: 
defayre.- Yafsi vaJ!1(}S con el corrieme, de-que fue c~p'richo fUli 
yo, y ~ue la jufricia" y _ l~.ta'Z§)ll' }d~ y ~"l AngeLpaaicular g.over~ 
narOl1lUsaecrones. Pairo, pues" el:la\manera. -. 

Como, fea-co[a' tall· natur~l, ~l cariño de la- pJtria) aun\ 
"en los:- Reyes haze: a[sient~ .efta.. memoria. Afsi nuefiro Rc~ 
Don Htnrique "como·fueJa <;:íuaad de Btll"gos' , quien le me;"; 
recio p.ar hi)D'l' "tI aQl1de el pa[sp lQ dulce de i\.lS niñezes , ape .. '-

., nas: fe, encargo. duf gov'ierno de. rus RCy"l1~s) qual1<io paí~o" 
aUreu <rolitGo.<Dlvidava· ,.yl aliviava" (lis dolencias.,. y qL.iebr&!s; 
de [alud, ya.- en lbs ~lbag.os , . y-'cariños . de fu. amada Cól1{orte: 
la famo[a" .Re.y.lla Doña C-ataHha')· y.1' en los exercidos ho ... ; I 

neftos:qe la caq~ r que. al fuer de tenet; gIandcs GOllíejerosj, 
en quitn.ddc.arg4va el pero> deftT~ cuydadvS'1'",no d,u{a~'a 10$';, 
luftos d3venirnÍcntos •. Salia{e:", pues',: a' caqar. alg¡mo-s, dias~; 
gufravade-t-irar a las codornizes ;-lograva muchos tÍros:, con l 
que efaTat~da '\'ez que.(e bolvidfe fill cas-á a [u Palacio :-hol~ 
gaya[~'~e ·comer. ~e lo ·quecagav~.} como vianda) que le-alliat 
~~ado fu -fudor', y fu n:abaio.~ ya; dexaffios:dicho, como h3. 
prlfPeras Cortes, que tuvo e~1 Mad.rid "fueron para , arbkr-a" 
de. doncte.{e o:.v1an ,de:facar dineros par.dos·, gafros nCQdTariosj)' 
y. forS9[o3'1' porque log' Rentas. Reales· eftavan cOHíurnidas';4 
Vamos ., p.nes··) en d1:o. Succdio , , ~t1e· vinicl1ck) d · R ey-clc ca ... : 
<Já en cierta o€a(ion, y{eg~1l11o que" [ucedi,Y con·na mala. g:ma... 
de ce¡}ar ) hallo ,que j.Jo ·n.via cn['l ~ prevenida') ni al'''' aaa , Yf 
l).my trille ).y l'nebncon~o al dc[p-cnkro; Prfgulltole la. c2.!.1fa .. , 
~~l ddi:uydo ) y de la triftcra >.y'- refpondio : 'que p0r no fe~1'e ' 

dl;u;ro, ni '''1 L;€fcd!lo dh , .al1nqu~llev<tva: 11btan~:l10s Rec~u .. 
dadon:s , ntn:ner ya ct"cdi:o para \ b1J1{carlo.¡ prdhdo ,cD;no.lo . 
avía hecho.o.tras vc'Zcs, por cita· calfa ,.ni aviJ .. q~ cCJ,lal" .}.ni: 
.;J. &I,¡ia que fé: haozer dc·pcf.dumbre., ' 

Al Ha!fo que ~d6iraoo,. quedo el Rey lIeno de'enojo ) 
.aunque dizcn·alglJllos ,~:..elo dil\i~l~ ,'i' enc~rio emon ... 

ce~, 
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iot:cS , otros dlzen, que manitd1:~ el Centimiento I dizjen<fo~ 
-C()m6 es-efto , que ei ~ey de e a/till. , Se·ñor de jefenltJ (Uen161 , "11 
J;ent P.l.YIi fu mej4?/ ~uardú en e1 pcx:ho lo demas que fentb, 
y.al modQ que pudIera vn {oldado pohre, que neo ando i 

. vna. potada., y no .tel"íiendo .otra coía para bufcar qu~ comer, 
(e. quitara el .ralavarte, (, ,gav.ardina, y la efRbiara a cmpe __ 
itar ; -a efre 'modo, pues) quirandofe !luefiro Rey el ()"avan,q~e 
le .Glibda, le di~ ;11-d~pel1lero ' : Ea' ~ .que no ay ftl1~ pac!cn
.ma , id, Y fobre eHe.ga.van .hazed ;,:que .o..s.den vna e(palda de 
carnero. Con eUo ¡~ } "COllN.tlaS .codor.nl:tes que al vienen po
dr~n gú1far ,:qL1e~eJ'lar,. A <JlilenJlO adnlira el catO, pues eu el 
1'uas 'pobre jeoor .caufara ;manáilla .d ~er .acéton 1emejantd 
En fifl.fe ~hizo7 y Je,diipufu lo que ,elR~ :deiia. "El,gal,7an que-o 
<lo eu.empeño ') y. deLc.arnet:o ., 'Y coc\Qf;t11:1..es4e .~~~)o la. ce
WI. C.e11~il:OB luutos~.R~j .,,'YJa Rt:y:na:; .que(con.reda~ lb .. . 
J1eZ~ , y 6n.tantas 'cer.emolÍia~.fe<PQrt3:v::n· :ent6nC.e~ .los Reyei 
de Ca{tilla •. Sirvioles .a la .me[a el :miimo difpenre~o ~en lu
gar de.1os·pageS.Mientras que fe.comía fe .movieron .algúnas 
platicas .et1tre los que afsian J quiia óPQr.que Jos ' Reyes no co
miej[en.con .d.dazooy p.~uiando .eli Jo' fucedido ~ indu{hi~ 

I ,:!UC !(~e 1f;r .d.e)menos úr.vientes ~ diveriir ia Jos dueños, 
y mas en tanto qa'c ,Comell :-, 'p.orque no fe :les acuerden los 
pefares) (, dilgu1tos .• Con todo alguno ,depuro laltimadoba ... 
blo cafi en la Ul.aterh ., ~iziel1do j los ·demas : ,Muy,diferente.., 
me11t~ Ce tratan lOS Gl',and,es -' y los Señores I y harto-mejor co
mer'an, 'Y c'enaran que \l~tb:o amo; y mas ~lta noche ".que es 

. el co.wbite en la cala dd ArSQbi(p.o. de T o\c:oo ) GOBtle. avra 
pIatos por barba, manjares ' .y regalos e.xquHiros.Plles como 
es elfo ·? (le preguntaron algunos.) .A que 'réfpondio ': Pues 
~tro.lg11orais, ql1ando es tan publi-co,y 'notorio"? 'N.of.ejontan 
J.os .mas dias todos lps Señores por .tus tllrnos, ay en caía de 
efte ., mañana en cafa de aquel, y en opoíicion bazen combi ... 
tes que aifombrau? El Ar)obifpo d'e Toledo, el Marques 

e Villcna, el Duque de Bcnavcllte , el Cvnde d€ Traftama
fa) el de ~1.cd\na Cdi , }tlal1 de Vela[co ., y AlonCo de Guzman 
km los princi-pales que mand.cnen la fidta, y otros Ricos 
aombrcs los que t~mbien particip~a deHa. Yo ap"efto, que 
montan mas los defperJicios de rus banquetes, qne quanro 
epmera el Rey en diez [emanas. Pardios li ello es afsi (dc
aia vn{) 2 que Con Qlinos oc c;afiigo. Es tan ckrco ( pro[:-

gUla 

..... 
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s-,ia el otro ( que no falo es publico en la Ciudad, Uno que 
1LIS Jniimos criados 10 van <;a:ntando vfanos, y j:.u:bncio[os. 
Pues byavo ddco.to es ( dezLUl.1os delAGs) qlle con las remaS" .
qu.e fe han quitado los Reyes de fu boca' pira honrarlos, y 
tenerlos comenros, hagan el~os. eLlas. prodigalidades, y @[ .. : 

fos gaRoso fuperfluos 1 y 'lue ddperdicien la <tUI: le hlt~ al Re,: 
para fu mda. . 

Efta:convcrfacÍon tenÍan,fos pages} y críadoe, que a[sm:Íál1~ 
y aunquehablayan-para 6, no 9cbio, dI: {er tan quedo. qqe coa 
la col era, y la Lazan dexaHen, de-dar, algpn hacco, 'i foddo alas 
palabras. Ekuchavalas-el. Rey l ' teniendo) a ellas mas.atenros 
los oIdos, que los.ojos en el plaro •. Porque 110· cdlaíren'" hazÍl 
como q no los ola :' mÍrav*1, y. hablava' a la;. ReXl1~~y L-.1 :ltcIJ.doll 
a 14 platica:,.l?or vna parte paffava l~}s bocados, con trag~ntad:ls , 
de enojo, por.'otca:con vna h1fa:íonrifa, penfava ,y lt\l1curria en 
lo que podda' .hazer. Ois.dlo" Je&ora ( le ~1ezia a la, Reyna. 
medIo en [ecreto) ya lo eCcucho (dczia ella) y hal't<v Íriento ' 
que 10 oigais ,,y-que os apeCldumbrds., No es coía. que me...; ¡ 

aflige C re}-?,licav.:a.d Rey r) y (010. por vos me.peCa , q!1e haUan-
daos R.e.yna de: e::a{tiUa~ v~aís . 'mi' mera.tan, pobre .. Coa. vos, · _" 
feñor mio (dczia' la'I?t:udeIJte.féñoraJ) me hallo' muy. gu{fo{:l',.. 
y rica.- Y. no ay que,repaTal"enaccidenres , .qtle.' 1'l(') avreis,tida i 

\10S el Rey'prhnero , el quien efta' ,co aquella' necccícbd- le aya.. - . 
(;)oJi,gad0, ¡j J' comer de'Vfl' taífajo "o a-acofrade. tUl cefla¡r.· 
~~ imporra·,qJ.le.1hhuelgl1en los.Graade.s .? Qpe [é combidenr 
CZue coman ,. ricamet1t~ )Ji dlos ,y todo l"r'l'il(¡r gaftan todo cs; · 
vueftro?' Cla\o d\a- ,-que ~ Caber lo.qpe 03- ha-fu cedido " ,t)d~s · 
~b.s "iandas, y fus pcrfOl:J.<iS- o-s bs: of~eci~rall.leaks, y cor,te· 
fes. Ea, Ceñor , comc&py no-hag:¡ís repare J ' quemas impQl::"--J 
U vudha {alud, que qpamas rtq,peza5' ay." 

Era tan. cuerda "y pI~¿et1te , dla gran Reyna',.que no'ay" 
dHda " Guo q~le procuraría; (azonar: "y templar el e~oJ9': l ' y: 

. pe[adumbre. con, que mirava: a G.1 . querido. CUll~0rt.e ~- 1. camo 
it ed~d ' "aul1q~le mosa , , {obu:p\.1~vac al Rey CJ.l much~s 
~iios" , ef1:i'mav::-..le, y querialc tanto cen carrhes ¿C3- JJ1ad~~,J 
tlóLlro eGl1· aH~agos de magcl'. Como' Le vela íi~mpre acha~ , 
fo Jq.uehrado de úlud , Gcn~pre doliente, q~1en dudaqU'c. ROl: 

todos. 195 caminos procura[i~ drorvar (us defazones , y cn0-
jos: Bien {entÍrÍl parl íi la dcma5a, y el poco miramU:at'O/. 
df aquellos q~le ,gro[eros nO quiGcron .. menos que (.~n Pi·""'--

. eb 
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da darle a [u Rey .la racial! para fu plato. Bien cOl'lliderarí~ 
la poca conílderaciou de aqudLos Señores, .pues íabiendo .l~ 
akai1~alldo,y mcneqerptoae iuRey,y quiza.poducaufa,oafra
vnn Cl'l ddordencs ') y f[;luquczas, lo qlflc pudieran oh'~cede 

.obte~uivios , y leales. Bien ielltiria , y cQufideracia todo ello; 
J.uas GÍLsimulavalo C011 cordura, desl!.lcialo di!creta , por tcm-. 
:pbr el dolor que mirJva en fu marido. Con(olavale con gra .. 
cia, y con riÚ , Y C011 aaco le alcnrava a que mmieffc. l?~r{} 
clR,eY1 .qm: aunque mucb:Lcho, labia, y íentia mas que vn vie-. 
jo., al p;:t(1o) que comia biell,porque tenia buena hambre., y por ~ 
que la Re:yna te lo rog.wa, dl:ava rn~quillal1do , y diícurrien-: 
,do "de como huía vn3 hombrada (que aea dczimos) v,o he-:, 
eho famo(o, que ~ldre fonado J y que le defpica!fe. Rebol-: 
viendo en dl:o, acabo de ~enar ) levauthle de la meta; to .... 
mo cap:¡, 'f fOl\1brer.o de color, y disfra~:ldo lo mejor que 
pu.do J re fue ¡ hs C;líaS del ArS-obifpo, . donde avía oído qu~ . 
,era el combite aqudla noche. Iba. mucha gente a \'cr el apara..; 
.{o , Y la graudeza .de me as , y aparadores ( que-e.u eíh:> G: abe..: 
renta la va¡údad de {t:mejanres aétos) con que no le" fue di~ 

'- bculrofo al Rey ·ingcrir[e entre la n1uchedunbre f1 y ,v.er J Yi 
JlOlar todo lo ql1C pal1".tva. Haziendo, pUe$, cdora p,oren~ 
tte los Ombl"OS !' y {ombreros de los ot1"0S que C011 no menos 
curioGdad J a ,jan ramada p.uelt.o ,fue vic,tldo las demafias del 
banquete, oyendo l<ls con~er,faciones , r norando l.as p.ala-, 
bras. Sacamonre muchos antes, aves ~ y regalos exquiliros, d~ 
todo mucho, y muy fazonado todo. Cr&cia la 'ndi.gnacion 
'~l Rc:y con la viih, rebolvia e1'l fu anlroo bo\cancs <le euo..l. 
jo ~ y. por mas que losíorocava con d..di(simulo, tal vez en {e~ 
tretas (u{piros (e derramava el incendio por la boca. VÍcn...: 
do que lleudo el el Rey, 110 tenia para. vn plato, y riendo vaífa ... · 
110s ellos tenl,an tanta abunda.ncia; que el te1lia el pdo-, y, 
carga de la Corona, y que ellos gozavan el vfufruro de íilS fen-. 
t~s, atormemava(c el pecho dd coraoe, y mordiafe los la...: 
b' o 
~os par~l: no romper en vozes. Pues que ql1ando por poH:re , y, 

{opremef. rcpapilado el apetito, y algo calientes los .cakos, 
empe~al'On a hazer alArde c~chl V1l0 se las rentas , y Eftados 
que gozavl. El menos ja-él:anciol.D , quería dar a emender lo 

/' podero(o qüe era, y lo mucho que tenia. Y es lo bUel?O ~ que 
~2wlque 311davan todos los largos, ninguno, €omodiz.c, poni.1 
nada de fu 'afa; porque tcnial\ lo ~t1C dezian j y porqac lo ma~ 



, De los R.eyesNuevosldc Toledo. J.97 
'~todo fe lo avián.da.do ; os ReyeS'..~rontácomor.a. V. Ilufl..~ 
ttifsih1a' ele pYegunt~vaB al Ar~obilp().de Toledo) a que re(~ 
pondla.el :. 1~ maS r~ca , .y [11lcada qu.e tiene Señor ninguno. 
A mas de trecientos mil ducados lle.g~ mi Pontificalr ERo 
10 fuHdo ,Jiu ,meter en -cuenta·· muchos gajes, y percances de 
mis Señorios. A.nQ ga.ttar yo tanto, . pudiera cada a·no llega! 
vn tcroro .. , Y v.., Excelenda~: t le. prcgunrav~n al de Bena
vente) <lue tira de{u.s Mados ( POCGS (re(p(¡m¿i~ 'cl ) -igualan a' . . 
mi caudal ' '- pues. cOI.110s cuentos que [e··me dan de ayuda do" 
colla, 110 [010 ay para.d .plate " pero ~ann para {ufien~ar fi quie~ 
ro mi1.hombr:es en campaña, cerno-ya (e·lla.vino-· en · mis en~ 
encntros. y ' Trafiamara (dezian) que· gaj's ion los q-ue go~ 
Za ~ Juzgo. (refl'0ndia.) : qu~ no ,eden~ venta·ja-s a niilgl1110j 

pues con aver tenido los . gafi:os . que [on · l10wries en ras pa[...; 
~as rebueltas) me queda bicn=que comer) que ga!hr·) y que 
prd1:ar. (Yo dezia el de Nlebla- Alon{o dc.GuZrrrJan ) no quíe-~ 
1".0 vent:kt caras mis. abujas ; 'pero ninguno de V. Excelencias;
me ha d0 ncpar , que 110 ay renta mas [.UlC:tUa. que la mia; pues · 
ron la flota de Atunes, -Gue me· vkm~ caea aRo-de mis ' alma
dravas } no tengo que embidiaf la·5 rentas, ni los [e[oros de d ·!. 
Rey., Elfo, Señor Gnzman (dt<zb c! Maf<Jucs de ViHena) que
dc[e pahl- mi ,·pues· ya.fe {a.~e· , que'. el . Rey>mdiJ;l ' metwtrer , Y: 
yo le 'nccefsiropoco ,o nada J pues dek-te la. cabe~a ' (le m.i EL:':
rado, {j .quicH>-ana.ve[ar rodavla mancha .. , .y la· vrr~, , :y Qtf.a Caf~ 
tilb ,puedo fiempre hazer ·nochr:en V,iilas ,"y lugares que [ert 
mios. Dioanme,. pIJ.CS, cl.t".al d~ V • .E.x<::elcncias , p0<.:1t a dC'lir-. 

. ct'to tan.t~ Ea) ~\tor 1. v1torVillt:na (ré[pondhn.wdas concha-o 
cota, 'Y ·1:a) y ~\ tantO los cliados , ~ y tit=vi(!m~s ,fe biz1eroll a· 
l .. , .-aJegria;, :y rcgDcljo. Solo dpcbrcR~" (demo5k dte 110m ... 
btt~ ao r~.e11:ava. h(j(ho m !~mrmi~1re, oyendo} y-crcuchando' 
tdes coi{ls. , A1.mifrno tenor proG'glJ,ia la cOlivc-r[ad on el de 
J\.ledina-Ccli, JlIJI'l dcVda4co) rrodos losd6'mas) ponckr~n-. 
do.cada vna íU-Foderi~ ,y lasrcntas,que-g02:avJ •• 

Con -col1"icr(a..-i'>nes {tm~-jal'ltcs t 1' y' plaricl's ·derre ' tenor ' 
coron'a :~H aquell;.;;s Gr:mue~, Sffl:or(S {1.lS b.anSllc~c5, y Ctim- ' 
bircs. Nudlro Rey., qU~1.a ce-pUf@- [u[ri~1~ , dtW:l htcho Vll' 

manir, fin ~u~rcr dl)Crlr:~s~ buko por donde c[currlf J tO-.. 
!l-l-D b.puer~a , y ool\'iÓ[c, ~: (ll Pa~'a~ic hc<:ho VD vi 'JO re:~': lG. 5J-
ít2!l, "¡ m.lhofu l yen cL (ccr-nó pofsiblc, 7f qLl ~ encargo para cJ 
~.r_ • . 1 L Ak l' • " • 

'. ~ I h1:?Ñ H'le. cl1tfa(kn aq pella NOC '\C tH e. . .:.a~~l-lA H.'llCH .. ll.J 

t ~¡ s 
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tos hombres armados, y con dIos el verdugo. DioléIes la 
~rden de lo qu~. a~i~ruie ha,zer, y ... la leña de quando avían 
,Ge obrar. Eíl:o aiSl dlípuefro, a la manana mando que fe echa{
fe VOz por la ~orre de que [e'haUav3 apretadO de fu dolen ... 
cia-;y que ql1~r1~ or.dellar iu vldma volu,nrad; Embio con Vll 

recado .cidra ,guiía.J ,a llamar al Ar~obipo de T oled a , y al 
u n.to · a Jos ~c¡na5 Gr.lll.d~s • . Jkudjc;rOJl todos con la priCa, ' 
y diligellC.ip q~e r~qu~h el caLP.. T enÍ.an el Rey dado or
den~ a los porrer.os, que no d.exaJfe.11.cntrar qllS ~ue á los SCo' 
n ores ¡Plos, J ql1~ los acpmpañamientos. r criados c{peralTcn 
fuera. ,Hizo!le a[si ) y f~eron{e juiltando los Grand~s en vna 
(ah, admirados J y coufu{os de aquella lloveiiad, de que a 
.ninauno ddlas fe huvidle permitido elln:~r doncle el Rey 
.ena~;\, y .de qu.e les hhicllen efpeJ:ar t.3il.to J pues era ya :· 
.. medio dia,.fin que les buvielIe llegado orden alguna. Mira ... 

·~:Jllre :V¡JOS .a otros : pregunrayanÚ: } echav:lll mil juyzios: ~ 
mas ,ladie 4~v_a en.el blanco de el íuceJTo. V nos deZlan al 
'Ar<sobifpo ,= pOJ"qu~ )10 .(:Jlt,1'a V. Iluihiísuna J quicr~m, o 110 

quieran' las ayud4s .de Camara, .Y fa9C 10 .que:ay en efto. 
OerQS d~zián: M .<lS qual fudre que d Rey dtc Ja difunto, y 
que al J.1.1odo que con fu p~dre.J qUóllldo le mato .el cava
Ha, nos .dió ~1 feñor Ar5obílpp .. aq,lldla en.rr.etcnída, nos la 
..quieraa dar r;m.bkl) llora ellos Lt:ñores Pd:v~dos: Orros 
replic.avan; S~.a eíro , <> Je9 10 que [u.er.r: , por Dios ljuc es mpr 
lind» th~G:p. J:l de B~n~v~n~e J,:etorcícndo~e Ll 1Danos, y 
;arrojq.ndo .1umbt!! por los 0los, clc'L\a de \lUalJdO .en quan-

~ do : p.rra mi coler.a v~ne .P1~idó}. dla ftema ~ Ó a\2,a el Rey, 
que es lo que nos qUIere, p dexe que j10S bolvamos .. . El de 
Villcna bhl fa va de e ol.'a,g e , y .callandu deita mucho. El ' Ar
sobifpo , como mas pru~~H~e, aunq~te di (S1mulava . fu pefar, 
los c01)(0101va ~ todos:; ' y procur~vJ. que lo llev.afTen en ri-

~ (a. En fin cPl1.4,.f')c{adumbre , o Gn dla les híúewll efpfrar ha[ .. 
ta bsdo:l-c. A efta hora J qllando ya a»deron la puerta, y _. 
ccrrieron la Cprt1J1¡, quando ya 'pcl1fav~n que les mandav<ln 
q.ue emfaílen , ya todos para ello, iban como a entr.ar[e de 
ruoaton , vieron entrar 'al Rey con la dpada dcGlUJ;l en la 
m:1l10 ) y cmbra<;ado al bra~o el gavan J que la t3rdc ames 
avia dadd en empeño. ~an p.tfmado, quan 3toni .. 
tos fe C]l1cdarhn todos) conílderelo el difcnito. El mayor ' 
'ator qucdo [m brio$, y el coraCQn mas oJIadQ -perdiú 10$ 

, alic11", 
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alientos. Los que efrav:.m aff,ntados fe lcvélnrZlfon en pie; los 
qut-(c hallaron en \?ie J' tirar01~el p,aHo a: tras de muy pa[ma .. 
dos. De.G::t:lbr1o:ún·k~. todos ,.. y mas d~.: des; i6mbr~roo con el 
tc~blQt de.las- man os: rodaron P0l.;: d· (uelo~· AiTel~túfe d: Re,. 
en fu filb.!é0t.l. [emblamé muX {añudo' ,.y· b~,üte al Ar~obí[p~' 
de Toléd<Y pregumüle r· V ~ni' aca.,~quailtos· R:cyeS'i Meis'cono-. 
duo en Can:flla : Re[pondiÓl~: C~n V., Mageftaél he' akansa .. · 
do a cXnco~ } ai.R~y- D.oll/:tlonio,:.viíabuelb'de: V. Mag;!fraa, i 
V .on Pedro fLdl1Jo ,..a: DOl1':: ~nnq.ue. vudl:rcf :tbuelo', al- Rey 
Don ]uóllvvlle1trO- Faclte,;)1 a·vos<,leúór-, quc ·os.· lovr'eís mil 
añ.os. BieIi~ efb (dixo el. Rey ). cn: hl¡1. a< Coloso cinco' a:eís cono ... 
ciJo., Y·v0s;: , .Ahm!o,Cutmal'l:·,:qua:ntós·avers alcal:¡sado l:. Y. ' 
fcñor (re[pondiú)~ akallce fY conoel- ~ los1mf!roos., ~ vos· ( le: . 
pregunfo a otfQ.). A' q~~ . re[pen<.\ió ).-que: qtI'atro.: OhO'dixo,.· 

, " 11. 1 d ' d r. ~ , - que a tr-es ;, y. a elle· tono os , e.mas:' e mene· y que nI·ngunG' 
'pa(s.o de dnco.> Rc¡?líd:lles lheg9 :: Deziumc ,..CorIlo 12uede {er .. · 
que·fi'endó:yQ tanfiloso ,.y de:la ~dad; que'Veis' ,<hevifrci;"Yco..;' 
nocido Veiílt~ Reyes' en Caftilla 3: EiJ.. q.uc Iorma~ {enor Clere(-; 

, p.ondrerb})rpU~O (er lo-qpe?deZis' ),(ino'es;de oh:las?}''¡~ e.s ~n()~ 
cle viI1:a-(dbtb el, Rey) á veinte-Rexcs he· viflo,que. {ois ve[Otros;· 
voforros {oloS' {Gis, Reyes-,:que 16110 rifas' q,Ué en d~ Jlombree> 
$i" va(on·os' me;' reJ.4ei'S> vfurp,acIas· miS. rcüeás " fi vo{órrós. deC-'
Ihltais rnh derechos )' Os' aprovechais' de. mis gage~" " c~meis 
tXp'lel1diGaníeJj~e ~~g~{hlis f:jpanto qüereis '1 Y' re-nei's:' (oDrad. 
ltiúcho ; 'y yo ' heedo d~ verdatlcl:o, Rey. " né fel1g'a" pata': vn .. 
(fena: ,- en tanto ' arado ,-o que, ~, l10che me á€Clftar:a fil1-celiar, 

r. .a . ~ , . d ~ .¡- 1 
~l:O. meta por eftc g,:,-van) que ' ~mp.eno mI; dperllero. r ueg~';. 
hien-concl\1)'o) que vo[otros{0is ,loS' Rey.és' ,:y:. yo: q~.lJen~ eal 
á metted¡" PetO yo labre, e11lü,eHdad(~,. ,~ '1' renlcdbrlo' [abre;, ,. 
DiZiendG \ eRo':, levam81a"voz " dhicndo:: Ob.:" ola ',. h~f ~~~ 
mi'gl1atda?:' Sa,1iO<al ii1fbme'? cogiend9,'vna'" y otra' pue-rta, 
toda. la gente¿e armas·que efhlVa'~prcvenitia} ,y c-OlveI1bs el. ,:,e~- ' 
dugO' e'Orl· los' iilÍr~!lrnentos , nécdI:'1rlos para' hatcr jt1ftici!1". 
(ogJS 1, ft1aZa ' , cudnllo "y. V'11,tdj~rt., A qi1ien 110 ¡ra(1i1:lt.aol.ca.
ro? ' V n repente raa atroz ?: Vil,Rey deter.rnrnado·f Y vll r,lgor.::" 
t'at:él lavi~h r riente el mas' valiente-los: mfedos" C01'1' qpe: (e~ 
haUatiah aqt;lt::llbS f.eñores J' y el. [top.e! de [Uftos' ) ,que1o~de
xati~"'P :lfflrados ,tOtnádas bspuetrl'S Id.verdugo a: la'\'ifr:r , y; 
el cuchillo, y ti c0rdel caft a la garganta.-

El AHjobifpo ce Toledo, cerno hombre de gI'2\lf c;orót .. ' 
son, 

r 
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~Ol1 ) y tan entendido, conúderando, que aUi no avía mas reJ 
medio, que acudir a Dios, y a (u demencia ., puell:os.en 
manes de va Rey mo)o ., f enojado J .p.oíhoic de rodillas., y 
taG\dos de 13:.g.rimas los ojos, procurÓ aplacJ.de Con razo ... 
nes humilqes , y obfequioLas .) de efta faene. · Confiello~ Rey, 
y Señor en nombre de todos los qu.c a. \mefh~ls .pie.s -dlamos 
.Qbcdicl t ..;s , y ien.didos ., quereneis mucha ralOI1 dd enojo, 
peíadumbrc, y fcurÍmiento con que' dbi s, a.vielidü~s, pudh> 
e.11 el dl:r.emo q".le .uosnezis" la finr.1wn de bAil}iflfos tm~l mi~ 
rados ) que dieron lugar a ello. Confieflo05, qBC !no[orros.tc~ 
llcn-;os, y g6zamos grudIas rentas" lf .por vrb<!nidad ., y 
~miílad vnaS vezrs ,y otras por obligadon .,.nos combidamos , 
los VIlOS ~ los orros , {in que cle nueftros combites Cele íiga a 
l~adie;perjuy-Z'io" ,antes .bien (ocorros a muchas nece[sidadei 
de las 1obr;:}~. Ved ', pu~~ ) S.cÍlor ,) ao~a en que nos hallais cul-
pa.dos ,.qu:1ndo.en.1o primero .eframos anoce:ntes " y en 10 fe .. 

.. "gundo-.., todo qux.ltO .t01elnos [Po 'mr:rcedes .cle ~.'.mdl:ros pa
dres , y abuelos :,1 t.odo dIo, y Jlu.eihas vidas dla G.empre ¡ 
vudl:ros pies para v(ar, y difponer a vueil:ra volw1f¡~d.: 'Para 
que 110S amc111<rais caitigos ., y rigeces, qu-ando ~ilO .ave1s vifrG 
traiciones, ni de~eahacles? ~ar. que efgdmis enojos contra 
quiellllo.os ha dado pe.f¡dumbr:e.: S¡ .en algo hemos errruao; 
fuplicoos nos perdoneis" y que eOIl vudlra ,pIedad ab{olvai-s 
11udha iguorancb. Yen lo que (Oca a la hazl.enda cortad por 
donde mandareis) y [e~ ~ios de codo _, pues como .dex0.dicho,. 
todo iS \'ue.fuo. 

Con palabras fcmc}antes ,~ro~to el Ar\o\:iü~o <i.uiet~r 13. 
'indignacion,dd Re:y; que CDmo c.olo1ociú proced"lade ha\larfe 
t1fce{sitado, aplico el remedio con ofertas. Calole.el di{mio, y 
{ua\iizole por la part.e de donde Pl:ocediaa los enojos. Al tanto 
el Rey fc.quiro el ceño dd roltro; amayl10 la ira, y molho[e 
mas tcmpbdo~ Dixo,pucs'} que de buena voluntad les hazja 
t:nerced (k l.-ts yidas., que llevavainte.l1to de qmtarJdas a rooo.s) 
pero con tal condicioll , .que no avian de falir de la fortaleza 
menos que no le dkíTen cuenta. CGl1 pago de tono 1u quc fe 
~vial1lprovech.ado de rus rentas Rea,les,·ddde el que hereao la 
Corona. Ofrederon t9dDs de hazcrlo a[si I moftrandofe mny 
agradccidos. Talles ~ba en dIo. Retiro[,e la gent.e ~ el verdu
go regozio [t,lS traítos: eatr.ofe en fu qu:utD el Rey; Y a los 
Gtides fe les íciialo. mall.fiill dóQe cLtuyieifen al modo de re11a-

~os~ 



De los Reyes Nuevos .ele Toledo. 40,' 
gos ,lJa{b. fenecer las cuentas.. Refbiruyeron, y entrc(taran 
mu~hos,caaillo~ , que en mi fe~·ltir fUe1:on los que en ciero~ 
po de la ' menor edad del Rey les dier01110s rutares por ,e

4
' 

najas (tratos. Pagaron enhrrii(mo ciento y cil1quenta ettentos 
d.e ,tnar~vedis , fllma muy C~llíi~~:rable en aguel ligló. (;a!l:o[e 
Cll.el ~jufie dos me{~" y Llech~ bpaga fe les dio libertad. 

Con eLle hecho J dizen los CoronIaas ,) que fe hizo el Rey 
temer-tanto.de los (uyos, <a,uanto J]Í1~gun otro fue mas acata
a'Q:: pero l.ladi~ (atisface a vna,gran dificultad ., que es fOf<jO(O 

,que al curiQ(ofe le 9frezc~ '; de que comopudo el Rey v{ar Con 
~I Ar~obi(po de T ledo de(afuero fem~ja11te ., y mas qual1-
do .por refr~rle en mora en de~po de rus tutores ( coma 
y'a vimos,) té .le pufo cL'ltre4kho ,. y no .fue ab(ueIto fin ,que 
primero le refrituyeife 10 que le avia tomado: Yo aig;o '( Calva 
s;ue:jor parecer) o que en .efte cafo no quedo refiado el Ar~ ~ 
~obi rpo " n1 fe efrend1?' 'a .• cl .el .decreto) o fi file ,ompreh~n':" 
'dido ~ flle.aque'lla, y dh pnG,on toda vnl, y vJrianlos Hifroria-' 
dores el lugar: y me per{uado mas a efto, porque fiempre me 
pareciú mucho rigor, que :lviendo palf.1do ;qlJd lance, 

-J,olvielle el Rey a echar manQ del Ar~pbíípo, ni le rOmal1e 
cuentas~ Elija ::101'a el ~1).t~Jld¡do 1~ que le glJ;tdre 1lJ~S. y 
pien(e ', y repafTe ~l1a p.~ra contigo, Ij el hecho} o hazaña qu~ 
~l1eda rdersda la 'i,JJ.Y.e1)to otro ReJ' 31g~lIlo '? Ni ~UIJ de(puc;:s 
~d ha <lyido qtiien JéJ. ha imitado ~ly ~(sí J?or: rara) y nUev.a. 
bafrava. a darl~ titulo, y renombr~ de Rey N U~VOt • 

CAp·ITULO X • 

. ComQcl Rey D.Henrique emhio, y tlco'mPtl
ñO a la Reyna de Na'Varr~ Doña ~eo~ 

nor fu lid a que hiM.,í1ft vid¡.J con el 
Rey D. Carlos fu m4rido. 

DEfdelaHifroria del Rey Don Juan el Primero, hemos 
ido tocando algunas cofas de la Reyna Doñót Leo

l lQ , muger del Rey Don Carlos, Tercero de Navar .... a, ha[-' 
J:a ~ue ~omo poco ha Yimo~l ~ fac~ -de la Vi¡ta de R~a nuettro 

. ' ~~ , Jte¡ 



40 1. Libro <ll!arto, Cap. 10. 
Rey 0011 Henri1ue "y,la llevo ~omo refrada 1 V iladolid ~ ' y; 
{era bien concluyamos [us (uceLfos por lo que tuvo de mu~ 
ge~ "a\etOra) f~hia , ~ntelldida , prendas ,!ue la llizieroll 
rdpetar , y temer. 'Ddpuesdetener de fumando 'luatro In...; 
fantas bellas, haUandoCe falta oc {alud ~ y aun algo enferma 
~el guO:o} a.lgo mal hallada con {u. ~natrimonio, ' tomando 
fola por cauía los achaqu~s, y dolencIa" alc8n~o del Rey h 
dexaíle ir a Caf\:illa, por li la. muclanc;a de ~os ayres mejora ... 
'vall fu accidente r • Sucediole mLly bren eaa' curéI .. ~ledOí~ 
muy buena) y al tamo bien hallada en el Reyno d.hL herma--:
no. Como feñora de las. muchas tier que gozava d~ fu. 
<lote, era muy elHmada " y querida, con e fin echar menos. 
la compañia matidablc) lo pat1ava. alegremente., El Rey (u. 
m:lrido ' ~ quando fupo, 'lue ya etta\Ta con falud, embiü a Ua ... 
marla con. varios. Embaxadores, muchas. vez .. No fue po[~ 
tibIe el recabarlo della. 'Reft],uiriofel0 a los Reyes,. hermano" 
y (OhrillO l' Y C011 las. razone.>- que la Reyna. éIlegav~ , nunca 
'hallaron modo de' hazerh violencia. Davanle al Navarr() 
huenas razones "y C011 ellas lii1da clltretcnídá., M"ClS quandOl 
llego el calo ( como deziamos). de que effa: feñora J' muy pica..:; 
díl,. r relltÍda de -que fe' huvidTen c1l1as Cortes. de Madrid,~ 
cercenado las rentas, y los gajes, que tÍrava de la ha1-Íerida' 
Rell , fe hazia a la vanda de los alborotados" quales eran el pe' 

, BCB3vente , y el de T raflamara" hermanos {uyos,. o por 10. rn.e~ 
110S le& dava calo~ 7 y abrigo ~ tr~G el Rey de con: el·pretex...; 
tOo hont1to de que fudle ¡¡ h~'Z.e~ vid~ maríaable, quítar de 
jumo de ú. tan gpn p actraftr o,., Sentía. ella e\ta ida a par de 
muerte) mas viendofe: de1i1Uda de el poderío que g,ozava. en, 
CaíHll.a , rus hermanos, V1l0 prefo J l~ dos huy dos,. el Rey mal. 
contento) hu-va de hazer dela neccfsidad virtu_d: ) y tomar por' 
partido 10 mermo que aborrecía ... RezelavaCc GetnL're" que' 
El1 lThlrido avía de mat~rla ( al~gato. con que' rantas vezeS: 
logrc)'(ll ¡m'ento par' el ar!c·rehazia-.) pero viendo aora la 
for)?!a , y que elRey J y ~os d~ fu C01lCejo refolvian embb~'la, 
emblOle al. Rey vll1¡letnol'lal Con pocas, pala:br .. \s,pero muy (en-, 
tidas"que en Cúma e'f;\ Cqplícade: Qu-e fe fi"'l';ejJ~fo M"agefl4J de. 

, ftland4r ver primer o, Ji era bien, tJ ue ei/4 fo h(}llJiejJe ti t{iI'V41?·¡f'. 

jir¡ C¡~t el Rey [11 m~~i~ ItI Jie/fe ¡egtU'¡;¡~d,? rehenes de'~ftff ~ 111: 
'ofellderi¡f" Bolvit)(e en.fiú·aL tema,. COIl! que' folía:cntlrneecr, 
) meter eú efcrupulo. a ~bo~ Rexes .. . y aunq.ue' el [obrir.G 

I - , aor~ 
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'lora noeftava' para ,ternuras, por hallarCe con aguv ios, con 
todoJc efcar-vo' el eCtrllpulo VIl poco la coúdencia ; y aCsi man
do , que 16 viefIen dos,tamo(os fugeros, que fuerol'l el Car .. 
denal Don Pedro de Torres, Obifpo de Plafcnda, de fu 
ConCejo) y fu Notario mayor, y DOI!) AlonCo, Obifpo cle Za-. 
!nora. ~!r~~nlo muy bien, y re{po,?dieron; que para qUÍta( 
efi:os mIedos a la Reyna: ).la acompanalIC nuell:ro Rey, haíb; 

. la raya de Navarra, '1 que derde alli Le defpachaífen perfo
nas de todo luftre, a ,que tomaffen al Navarr~ jur:ltnemo fo ... 
Iem~le d.e-r.ecibir , y d~ tratar a la Reyn3 .COll mucho arpor J y. 
afeéto manuable. ' . 

Nodficaronle a la Reyna cita re(oIucioll J y acuerdo, COl\ ' 

que menos rezelofa , o meno's defganada vino en ello. Difpu- -
[oCe la jornada, y acompañada de tan gran padrino, pardo de 
Valladolid para la Villa de A\faro. El Rey Don e arIos 
fu marido , albor~ado , y cQntenro , previno para la enrrad~ 
muchas fiefias, con acompañamient~ lucido de famo{os Ca .. 
yallcros , Na.varros, ~ragone~s " y Francefes. ~fo con e[.. 
t.o mofl:rar en 11.;> extenor lo ddel-loJado, que {e hallava, y foife-' 
gar a la Reyna los rezelo's vanQS q~e cenia. Llegados, pues, a 
Alfaro ,embio nudlro Rey el la Ciudad de Tudela, donde (e 
hallava el Rey Carl~s, al Ar~obifpo de Toledo D. Pedro T e-
110riO, acompañado de los Obifpos de Zamora, y Tuy ,y de . 
muchos Señores de Caltilla, a que le tomafl"en juramento a 
dicho Rey) (egun 'como fe avi~\ capitulado, y dirpuefto. Hizo': / 
fe con toda fotemnidad en e{\:a ~oi'ma •. . 

.Q..ue jur,¡v4 4 q)jOI, ya los S"nl'l Eva.nge/ioJ' ,en 1ue corpo.J 
ra(mente ptmia fUI 'mlmol, que J.. otma.ione.t, 1/1iedor timare 1, 

J rcr..élos, que l. ~eJ"4 tení" de! 'P"n me n tirofor ,pifos, y fin nin
J.·U11A verdad. r que fu lJ.fJ.',mt4d er4 de bOfJT4rl ,1I1114,la, 'Y que
re da (omo fJios Jo 'I'II~ t J~. T ji' lo 'fUe Vios NtI 1'4ijirl!e hi?JeJfe 
'ITa e,/", el ~e}' de Cal""a ,,(tu amigos, J alittaos, tomMffin 
}II1 armAJ,) le hiz)ef!enC1ud~gue" •• 

• Acabado el juramento, bolviero~l el Arsobifpo , y los ¿e-
mas Prelados a Alfara, dOl=ide lo hizieron notorios a l1udho 
Rey, ya la Reyna, holgandofe todos mucho de que efl:uvk!fe 
el Navarra tan pacifico, y gu{to(o. Diíi>u[ofe, p!:1es, la el'ltrada 
para el db, Y hora que aístgnafon; y ~ntonces embio el Rey D. 
Carlos al Ar~obifpo de Zarag~a D. Garci Fernandez de He ... 

.-- . redia,cOl? gran fosuito tic Nobles., para q recibidlelol a la Rey·. 
. ' ~,~ , na) 
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40 libr0 ~:arto, Ca,p'. 10·. 
na, 1 b qn:tl fue' acompañand0 ' nll~frr() Rey' haíra' dos f-e:t!Ullt, 
d~ Alfara ),donde efra la'mojonetl) que'div~de1\os ¿'os Re.y~ 
110S. AUi fela entregaron' al Argobitpo dC' Zarlgoza.) con lutO. 

publico de E[cri"ano, que dio fca d~ como la' recibia .. Hizo[a 
la défpcciida·entl'e ·tia·" y fabrillo con ·mucho afeét'o ).y etm1~1\~ 
Entre 'vnos, y orroS' Señores C011 muchas v·rb!lnidad~s. Nudho 

- Rty fe bol~ió a Alfafo, y la Rcyna' partÍ'o a "Pudela) 4011deJuc 
red bid;! de el Rerfu mariclo-col1'abf.~os ) Y' caricias' ,.c~o!i 
fUCl'll ' et<ita 'primer~ ,7q~e fe defpoCl\'on ... Mando ,.qkIC en todo 
d Reyno fe ~lhidren grandes fidl:as por la venida tan d-efcada 
de fu Reyna. Trarúb J y ven.erala fienpre conforme lo capÍ~ 
ruladQ} bien qpe-la·Reyna,a fum: d~ aitcrcta fe fue haúendo, 
merecer rallto cariño. Defta Hlerte{é- bOHaronAas· d'Cfaumes) 
que a vian tenido amigu:lS) y- fueronexeraplo de. dos huenos ca~. 
lados. "Muriú efla·Señma,d año en adolante de 1 '416. ,y -el Rey, 
mandO'[epufrarla el) la·S;.\nta Igldia de Pamplona, dou¿'·yaza 

, iil cuerpo~el1· vHxhefm0[a 'r .1.rica. vtlla.de.fino marmol ,conv~ 
Epitafio, que dize:' . 

AtjI4i jaz...e fepeJiaa-M' 'H..,eyn4 Doñ-:" L eQnsr', lt7fÁnt'A J~ 
l:lIjlJ/Ji, muge,. dd1\.eJ Don Car/oI TerulD) que D;DS per .. 
¡f()IU,IIÚ¡UIII!j'w muy ¡'uen1l ·f!tqna /a!;;." }dehot,,,. Fino ¡ 

tj~int() Ji,, · tI-t '",WlIlffJ J,/ añ,,·a';-.. J -ftI6. ,. Rogad~ ;,..O#'s por ' 
flJ~~ . 

B01'ldld ) !abidurf;l ', y devoclon' acompafíaf<dl1' a db, Señcr~¡. 
dones? Y'virtudes ty.1tbme~ a coronarla-de excdente, y prenJ.. 

- ¿as rOl,l que en tantos fI!lC~fos ~ albo.otos ) 'i rebuc\tas , C0mo 
~xperimenro '.en .fu, ti(;mBO, ile el Iris dd fob·lego, ~ (le h paz,.': 
Y- fi los dclpegos1dé con fu • ·io-fuero·\) 'culpables a. \a vlilaf 
quid[i-{u bondad corriéra e1· ve.lo .a lb 'qne{e paifa'Clemro del·! 
uncol1 de el Mar¡iinonio,l:rdi1culpara la ccniufl. En fin CO~l Úl. 

difcredoll cllmend'o, y quito difguJtos ~ y fl! ro¡lllo de. 
Z!;;mdc.", 



De los R.~ye.s Nuevos d-e Toledo. 

,e A PI\fV L o XI • 

. De ,como eIRcy ~D",Hcnrjque tomo:y.arr4-· . 

. so la Pilla de Gijon, y de alti fa/so a 
Scvil14. 

Y A ,dexamos dicho en la t-liftoria .del Rey Don luan 'el 
:,~rimcro , mm:has cofas del Conde de Gij0n DonAlon

íii> ,Hentriqu~z"¿e Noroña fu medio hermano, y tio de nueftro 
Rey, las ddobcdiencias que tuvo, ÚlS de[ordelles~ (us búllicios, 
e1.el1:ar r.efl:~do , ~ pre[o tamas ve.zes, hail:a que por vltirno fe le 
n1aneo Comparecer elíl París a oir [emencia .de.aquel Rey , co~ 
8.10 juez arbitto, eu'la caufa que fe le impuro de ah~ve. Por cae 
tiempo, pues, que .corria el año de 13'5. fe concl~yo,y fe ~en
tc.L1cio la cauía ddle Señor C01,l a[siftencia de los Embax-adores 
ck :.CaCtilla. Q.uedo .d~ldo ,por aleve, y que afsi fe ,puíieLfé en Jas 
manos de {u Rey, allanando[e en.todo,y implora.ndo fu deroell-. 
ch. Ofi:eci~le el Rey de Fta~lcia , que Ji 10 llazia arsj~ ati"avc[a
rb fu autoridad, para que nueltro ltey .le perdollaife"y honralTc; 
y :q.l1e .de lJazer ~o contrario, y 'querer pedev.erar en tu rebel-. 
día, no.tenÍa ql1e .efpJ~rar ·cl1 fu Reylw el menor abrigo, ni fo
corro~ y para que en 11)ngm-1o de rus puertos re le 'c\idTe, mando ____ 
defpachar fu.s cartas al Duque de Bretaña, ~ y a otros Señores) y 

~ Gove.xnadores.. El Conde tomado de fu altivo .pundonor, · 
:dn:ndo[e .por ofendido) fe retiro ~ la Provincia de Samonge, 
¡donde dta la bien nombrada Ciu&d de la Rochela, a elpe
rar mejorarfe de forruna, Avia fido coñdicion) que fi (alief
fe el Conde condenado en la [enrenci.! , avia de ponerfe .C" 

manos del Rey la Villa de ,GijOll, y quedar de la Corona: y 
a(si al punto., que tuvo noticia el Rey de la tal (emcncia , 'em
biú a.requerir a la Condefa, que fe la entregaífe. Er.l dla,~' 
Señ·ora valeroíifsima , y fomo dixó ,vn entendido , mas 
para empuñar la efpada) que para ceñir la rueca. Tenh {us 
hUlOOS de Infanta de Portugal, corno hija que era de~ Rey 
Don F enlando ~ fu nombre era Doña Ifabel , y. filS bnos de 
~m~zona Portuguefa. Hizúfe fuerte en la Villa, y trtl
.to de df{eJ1derf~. SabidQ ~ilo por el Rey, qeter1I,!in~ iF en per-

. ~c 1 {'1!i; 



4'0·6 , ~ibro ~arto, Cap. 1 f; 
' rona el ~Uanar \~ fortaleza. Fue) y pufo cefCO a la vi\la. Impor4 

to mucho ra diligencia, ( ,yo que de ,oras fe pierden por n() 
valerfe ¿ella; o tfasbd.o a los tiempos en que vamos efcri
viendo! ) PC1:trcchad@ el ~nemigo lude contraftar[e mal) o 
,nunca. Era la fogaleza inexpugnable, y la Condefa tenaz; 
y varonil, con que li pudiera apcrcebirfe de fufrento, diera 
mucho en que, entender Al nn los cercados huvieron de 
rendirCe a ca-ufa de la'hambre no por voluntad ~ la Conde[a, 
ni por voluntad, ni hambre', ~iza, que por no humilla.t 
la cerviz ') y echarfe a 16s pies de el Rey, fe hecho mano dd 

, rigor, dexando hecha Tl'Oya la fortaleza. A los vezinos-, por 
, darle a la piedad fe les concediú las vidas ~ pero a (us cafas 
las echaron pc>r el [uelo: derribaron los rnur~s J y quedo ca
rar abierto) lo que ft-:e exceHo CaftiHo. Defcargofe en fin en 

, Jo material el golpe, y quebro[e la colera ,y enojo en abatir ' 
edificios, miedo). y prevcnciol1 , paraque en l1ingun tiempo 
bolvieran a rebdar[e. Mando[ete a la- Conde[a, que qefem ... 
bara~:1(re la tierra ~ y que falierfe de el Reyno. Obedecio el 
mandato a ojos enjurós ) y {in ademanes -mugerilcs ~ fe fue' a, 
hU(Cá1~ GJ nurÍdo al País donde Ce hallava.Acempaño (us 
tqbajos ~ y mi(erias 10 que les duro de la vida. . 

Allanado cfre padafho de Gijóll ~ traro el Rey de paíTar al 
'And31ucia ., de dOlóide le VOZeaV:lil algunas materias, que pe
dhn remedio. Llegó) pues,. á Sevilla, donde foc recibido con 
maani.fico ap.u:lto , 4e regoci.jos) y nefbs. Propu(ole la Cau ... 
[1 del ddaJuero , y c(Ud carnl.cerla t q.ue fe av'ia hecho en los 
]lldiJS , faqueand6 las ca[as. '1 t¡ quiGmdoles a muchos rus ha· 
~jendas :1 del modo 'que ya lú ¿examoS' dicho. Fue el pueblo 
amocÍn.1Jo (l'aicn hizo la embdHJa. ~rer procer contra to- _ 
dos, era cofa de gr:m pdrgro ,y rUIdo '.,. y mas en Cnidad tan 
grande, donde eran vn numero infirlÍto los culpados,. con' , 
Cjlle para, dh alguna fólris[acion" fe elldere~'o La prQ:l de la juH:i
da contra el qu.e a.vía {ido el lncLtador 7' y promovedor 4e 
aquelLos daños, Efrc fue el Arcedrano de Ez.ib ~ que a lo de-

. d r ' d· , bl" ) í t voto, y p'la 0.0). co..'110 y rt IXlmos en pu leos l;~rmoncs " es 
d,lV.l abs al pud~lo para que les. qui~aHeDI a les Judíos las.ll~l-: 
~i end¡) "y bs vida). El 0010 que eRe Prcbendljo tenía con ef
[;J ' m~lb cln,l11a ,. cra fwgubf , yal rnodo qpe' h iuoccnda. de 
los I1TtÍOS ) K enfurece comra ellos." y que por rna' de Io~s roa; 
tajares de Chdt.1o qt.ii(ie~aa acílhados j ;lúi c-l :zdd.'o ' a 10' 

íim-
, 
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limpIe) defendia, y prcdicavapor virtud, que noqueda!fe 1u
dio A vida. El pueblo, que con menos tenia harto, amoti¡lo
fe ) y hiiieron en las mas Ciudades los eftragos, que quedan 
..-cfe·ridos. Mando, pues, el Rey que fe prendidTe i dle Arce
diana) y que fe le dielle el caftigo ~ol1ccrnjellte ~ fu delito, no 
c~plical1 los Hi11oriadores el caCtigo que fu~, quiza por el 
decoro, o la decencia, Séria por lo menos, privarle de las 
te~P?ra1idades , ~ara ql1e efcarment~ell otros. I:1le premio 
{aco fu bondad neCIa. - o 

°Ellando el Rey en dril Ciudad, llegaron E~baxadore~ del 
Rey Moro de Granada, pidiendo fe .renovaGell las rregwls, 
cofa que fe abra~o muy bien, PQc (cr conveniencia., y venir 
a rogar dIos. El Re\y Juzeph, que Reynava entonces, gOl ~ 
mu y poco deBas, a ~ca}lra.de vna alevofia , qúe el Rey de Fez 
vso coñtra eL Embiole vna aljuba de brocado pri1l)orof2, y, 
rica) fembrada de a1jofar ,y <le varias piedras de valor. VilHo-

. Ida el Granldino fin rezeb del vcncnoqllc lJevava ) yal pua-. 
to lil1tiú !i.l múert'e, pues fin aprove(har triacas, ni otros reme
dios, fe le calan las carnes a peda~os. Afsi acabo fu vida, COll 

que Mahomad Aben Balva .J que le (uccdio_cn la Corona, 
aírento nuevas rrcguJs COIl CaJHlla, y el fuer de infiel las qu~~ 
branro -a poco tiemp.o. 

CAPITU.LO XII~ 

Del principió, que tuvo en C~flil/t41aDig ... , 
. njaad de CorrcgidDr. 

M Uchos pen(Jdn , 'que aver Corregidores en las Ciu~ 
dades , y Partidos de Cafrilb , corno ~emos al preren

te ) es de muchos figlos atds , con que es razon , que re repa, 
que efte modo de go\ierno fe le debiú a lludho Rey ,que es 
la mayor novcrud, mas vti!, y mas [amo(a, con que cOJono ' 
fus timbres, y por donde con mucha razon puede llamade 
Rt:y Nuevo; efio es raro, y excelente. CordaR los años de 
1 , 96. quando , avicndo fal~do en Murcia, y pa{r~do a ~eJor 
vida el Adelantado Alonfo-Yañez Faxardo (de qmen ya he
IDOS hablado en eae libro J Capitall de los mas valientes de 
~quel ?cmpo ~ terror, y. c[panto Cdel Moro de Granada, 

. '1; ~n 



:. Libro ~a'to~ Cap. 1 J.. 
, en cuya [aligre Agarena' tiño íh~ armas tan i\lUmerabfes vi:!. 

zes) entonces, pues, qui[o el ~ey Don Hemique honra( 
<':0 n dt3. merced,) y- Addantamfetlto a Don Ruy Lopez Da...¡ 
vatos., vno de los tres Privados {ilYOS. COllíidero mu~ 
bien ', que [upliria.·bs vezes dd Faxardo, quien a{si'! en1as .ar.: 
mas ).como.en 10 polideo. efrava' verfado, y didha. Eik fue 
el-priiner ' cfcalon', poe donuela [or·runa ~mpc~o a levantar 
a efre Cavallero , hafra la cumbre, en que Ce vjo fubido) quiza 
p.ara ab~\tlrle, de mas alto. Ya trate la hifiorlÍa< deRe famoro 

• D:n;,¡ Per·. Heroe ·en mi'David perfeguiclo', *' a' que remiro-al cmioro, 
fitzt,ido r .1'"rl. por no alargarme aqui f

.; mas íiemprc que tope, y enfLtcntre 
td...MPriwdosl hecho, ycob'J-fuyas" no poere dcxar d~mofl:rar- miafea:o- ,.y' 

de [emir con Ia!Otna-s el que 'pudietfe la embi<:1ia quitarle a:e[ ... , 
te'Cavallero a vn b<1)1bel'l" (010 , .. 10 que le dieron . fas meri:.,; 
ros.,pi'üle , pues, el Rey di Atlelantamiento de Murcia, para, 
qué aquella Ciudad ru\iidfe frene en {us lozanias ,.-y parl que 
el Moro de Gl'anC1da_tuvj~lre eCcudo· que recha~al1e f~s brioslt 
Admitiole con grarrg,l1H:o la Ciudad ,- cOB0dendo, que l~s 
dava Capitan valiente-, y-emendido , parterqUg ' debe te~r el 
que govirna--bs arm~s. Agra¿eaido Don Ruy Lopez al bucJ,l 

" recibiénro J qui(oJes gratificar con' obras el cariño) aka.~ 
sando del Rey, que la hizie1fe {ranca , y libre d~ rributGs-,.y, 
monedas} exceEto la (orera. Y porque en rodq tiempo cono
c.ielTe Murcia', a qlllien de~ia etU merced, dize el Rey' en (u 

_ Real pr3vilegio ~ .Qe nrJ&ede.ejfa lIUYCe.d ,p.orque ¡; )a ha p'ed~ 
d,; Ru)'llJfe~ D.)J4!OS.~ 

Conllderú' mrdho Rey (dáro d1J, que acon('é)ado oe lo-s · 
buenos lados que le J,(siítian) que ya fue1Te de titmpos a~ras ) <> 

ya fe huvkife originado de las rebueltas del tiempo prefeme; 
lJS Cíbldldes-;-y Villas de C~i1Iaefta.van muy.(eñOf~5'iC01l gran 
libertad, y iinpcdo" por 110 aver Vl1:V Q:~l.)e~{].J, ql1e ampamf!e 
la jmi1dicion 'R~h p.orquecomo fe aov·ernavan., ·y reO'bn PI)[ 
.A, t 1..J dO

- . • "1 D b. uta ues or l1'1anos, que ' e~}gen OS~ mer[lo1Q~ AyuDtaUllenr.o'j¡¡' 
11'0 atemiia Glda vno mas qae a'iu pr9prio intercs Gil mirar··por 
ti b-icn p¡¡¡blico. Los-mayores ddiJ'!'1uentes, CD\il " rener ' en la 
Ci~ldad , .0 Vilb , '}uren los apadrinaifc,.fe quedaVJll,íin cafr° ~ 
gcr, y Ji' ral 'v'czíe ltriia voo demoftrucion.) no eL1 más qc~. 
cümplrí"nientO', y juftich de" compadre!. -D rrermino, pues, el 
i~crp'Jra 'Curar 'cfre daño, que-ea cada Ciudad fe... pllúdTí.: .vna 
C:alH~!o. '} ;q? n'O'fu~!f~>llatL!ra1 ?, .. con titulQ d~,C.orregidor J qua 

c:o .... 
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oorrígr'dfc ') ~y enlnendaiTe las demaGas " y. hh.i e !1o. dar a c·adA' 
\1>110 lo 'qae.cs tuyo. , Salio') .pues, efie dccreto.) y orcknanca) y. 
a~~nqueJ lo~ .principios-tuvo algunos · topes, l1ev ando}o~ muy; 
mal muchas Ci,u'¿aees",·en cfpochl. 1as Gopc{udas,· tflnkndo 
por coía c\e.menos v~" ,·que fueLle perÚma cfirañá a corre~ 
girlos ,-aleaba.' lo COmun havo de· paffar por' ello. SevHl~ 

, "0 10 · admitio ., y. otras- que. figuienm ht rumbo •. ' A(perea
ron[e grandemente ~t. nembr~ riguroro de Corrc0idor, 
que ha{ta-Ios nombres de los que han----d,e. regir-- ql.lier~n [ee 
blandos, ,y [uaves ; y a[siv~.mos · ,.. que lGS Romaoos ( que fue";: 
ron los Pr~ndp(}s del tener gov"rnaGa R~publi'ca' r pues de 
t\l1os lo tornaron ,. los Venecianos, y ]os,derna-s Repnblícos) ' 
ellos, pues, d-avan"Gempre. tlGmbre$ · benignos:', .. , y~. apacibles a' 
los Magifira-dos ,-- porque no o{pantaífen, ni:·\ atemorizaíferQ) 
oon el fonido de la' dignidad, . a- vnos Uama-vail COI1[ules, ~ 
oran los dema;s foberani-a ') a otros Diétadores " a afros , Pre~ 
tores, y T-"r.ibunos . .. Defde que· "b6Hecic(7-on el· nombre de:
Rey por la:ma\aad, de 'f.arquino J Ni) ' quHi~'an tener quien , 
los rigidfcj menos que con nOBlbre de.benignidad, y/amor. y~' 
aísi aunque- admitieron de1p-ufs el: nombre. ge' Emperadorr 
es porqu.eJ,fignifita ,-y quiere.d~zir,..Padre de·la· Patria. ~zr 
de aquí (fafvo mejor parecer' )'" nacÍe llam{!r!c. ' Afs.itlcnre ,~ 
que/govi-erna~-SevjlIá ;'(Ypor 10 menos 'J- Ge.mpre h!(- cOt~[er..;~ 
vado dJ;';!·tÍtulo :, y·rro: d~ . Corregidor ~ . que aunque en la [üb[..:
uncia toJo es'-vnaco[a ', y.' fol~es qt,ldlion.de n'0mbre, ~om~ 
dizen, cou todo'es muy. a.ifcrente, que [epa el que manda ',-que'
no [í!" h~ de ·Ua.rrmr er que. cot:rlg~ , o gQvicn~ h Ciudad.., .fi!>1O 
el que la ve, y ·a{sific. 
. y con que maña .imagil1Ju" que fé enta&hr eite mo~' 

do de govierno. -? 'Coa pon~r por COfregidorcs,hbll1arCS gran-'
des , y d€~pe[o, que de ot r0 mod0 fuera impp{sibre ton[e3uirie; 
Quien- d;t~ , que a vnaCiudJ.d., cDme Avi1afque'- alll1"q~le tan '! 
Roble, y Huf1:re, al fi i1 es.Ciudad peqllena-,,;y:.no,cubesa deRey--
no) fne p Ol! pdmer Conegldot D.Ruy' Lop.<-~i'_,Da.v~l o~? * Per- "~f1iH:;¡'¡-fl~Jk
[0n~1 ( (¡I}'lO ' efb. , . que', no aH{tt¡a.(fe" y/ na,'wncid fc ·?: Y a le:::, vbi !14Pr#P 
r~fpeétivameil U; [c-puueron ~n. Lis dí:!rnas , CiH~acle~ ' p;r:{aros ~ 'P.p· 5 ;¡~ ' 
de, eHe' pelo y'y: ddb p'ltfn.ú , ~ qtHen que rcchl{laíIC ?: ClarO' 
dH , qucn~· avriá '0N-a Sevilla. , 3e{om~jante traZa, y ardid'-
V:S0 el ObHpo de: CaFtag.ena Doa~ Fr2.n~1{co Manine :t: , .d9Cj

-

. .. ~imo -Vaton } ,y -ql:Je-de~ la: C;tCI.11::i'-& Brima dt> Sabm).ncaJ 
af--

/ . 
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afccl1diu ~ la Mirra, y mudo Obifpo de Jacn. Elte Pre!ado; 
euesla fuer de ~.u,y zeldo,co~fidefJndo q~e c~fi todas las Igle
hlS de aquel Oblipado, y Reyno de Murell te fervian de Cu~ 
ra~ ~mlOGilcs', y que 110 eran mas que VIlOS T eniemcs , que po-

- n1an los DbiCpos, por no rdiáir los Beneficiados -propdos 
(que ya con la inme¡;norhl gozan las renr~s, fomo de hene~ 
flcios firnfles) y viendo que eleo era cáuG de no aver en nin
gua pueblO perílmas de letras ,fino V.ll~S C:ur~ (Clerigos je 
1vliíl-a. t y holla 1 tomo dlzen) de que fe íCgUl<\ll tan or~Kb 111-

'tonvenieates ,:Como dtat' las o\1ejas {in (ilficic':1te Pafror , que 
las doél:dnaHe; determino de rcmeGiÍar dl:e da!1o, con{lr1t~ll1-
do al Papa para ello J -y ganando Breve para eriair Curas 
propios, vno en cada Igldia, ~{ign::U'ldotes por c~1grua los 
faIarios, y gajes q1.1e Hevavan los amobUcs. Alborotaron[e 
los imerctTados al rabel' eíta determinacion) y Como en' ca. 
d.a pueblo eran quatro , o íeis los Curas,y efios ténian tus dcu. 
elos} y allegados, opüllÍ;m1C al dccreto ) aleg~mdo la cofiu ffi·' 

bre', Pues p~ra que efie bullicio íC:~ templafie, y las Villas, y 
Lügarcs, viendo fil propria vrilidad a~iridrell bien los Cu~ 
ras proprios' , c(cogio po~ todo {u Obiipado , y hIera de el las 
perfonas mas doétls, y eruditas que pl1do hallar. Theo'Iogos 
eminentes, y Letrados hmo(os. Eile arbitrio bafto a templar 
el ceño con qlle empe~aroh a mirar a los Curas fOl:aftcros. So,. 
la la villa de Hdlill mi paeria, por1er ,grande (u Clerecía) y 
~ver en rus Curas amobitcs Clerigos , bien entendidos J Gguio 
con todo esfuer<jo b. connac.\1c'·lOH, hal1:a h vldma [entencla. 
rOl' vltimo vinieron a quedar todos aquellos Lugares con Cu ... 
ras el1:raños , como aca en lludho 'cafo todas 1a~ Ciudades con 
Corregidores forafteros. 

y que diremos a01':1 deae modo de govierno? Fue acer-' 
tado? Es v,tiI? Rdpondo con dHHncion ,de que el modo fue 
acettadHsimo, famiísimo ,y vtil1 (si mo J con tal) que los Co,:, 
rtegidores , y lQ~ Curas, efios en las I gleíias, y aquellos en las 
Ciudades, [ell1 de las partes, prendas, letras, y virtudes, que 
Jos que plra el govierno puro nudho Rey Don Henrique) y 
para lo e(piritual Pll{O el Obifpo Martinez. En llevando -c~ 
CorreO'ldor por compañeras etl:as tres virtude~, Chrifibn~ 
dad, z~lo de jut1:icia, y timpieza de manosJharl buen Corrc<7i .. 
40r J íCd amable] y apbudido. Pero 1i le lleva al govierno°la 
neceCsid.1d , b cOllveniencia" 0-10 que c&.peor ,el inter,s, no 

. Ita .. 
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had. cora de provecho) y vendera la juíticia. En hendo Vil 

Cura ,¿ocro, v~rtL1ofo) y li~{i1ero) hara buen Panol' ) y le 
an:aran fus o~e}.as .i pero fi ~ es Ignorante) avaro, y diH:raldQt. 
[era andar perdIdo el rebano) hl1 Pal10r , y fin doéb:ina .. Baíl:a 
de rnoralidad-) y vamos a. flUeftra lúltoria. -

CAPITULO XIII. 

~De como el Rey-D. Enrique fe apodero' de¡ 
M{I,rque[ado de Villcnr:t, y de la manerA 

que JojJego los 'UAndos ·de 
Sevilla. 

"-

M· Uy de{abrido avía quedado el Marques de ViHena 
de aquel hecho que queda reférido) que I?a(so fll et" 

Alcazar de Bur~os, quando por verle tan yfwo, y poderofo, 
le quitaron,. ti n~ los buelos ,_ parte mucha de la pluma. Re"": 
tiro1c a Aragoil y y como fus Eaados eaen allí á la raya, rnanre
reniaCe eu (oao con mucha {operania. OfreciOie, pues" que 
el de Portugal" por leve, Q ninguD:l ,?ufa romprü las treguas 
que reuia con Cal1¡l1a, y poniendo[c fobre Badaj,0'Z, la _to
mo por trato. Fue LueO'o {obre Tuy ,. y ganoh de ka mi[ma 
fuerte, y,-a dle mot\o PH~C\;\\:ava de apoderarte de las mejP-:: 
res ph\~s. Si.mro ek Rey D011 ElilfÍque "C011-,0 era julh>, ellas 
dernaG:~s dd Lufitano 1 y para enfrcu:lr fu orgullo ~mbio por 
General a DoJ,1 Rl1y Lopez Davalos '. afi~n)aBdQ en íl.l valor 
todo el dcfpiql1c., Y aupque IDa bien d~c011ada fu pctkma ~
la ) quiíü pata el tal ca¡;s.,0.qllc fueLle mas bien veftIdo. HoO-I.-

' ¡.ole ). pues, contt dig!lKbi tie Conde[blflc" yá fudIe pOI 

muerte del Conde de Trafbmara). tío Qd Rey, ya fudTe por 
averfda quitado por los pa{fJOos difgufl:os. Ea fin Adebll.
rado de 1'v1meÍa, '1 Condefbb:le de Caililla' ~ ¡>arulo non Ruy 

. Lopcz "Da\lalQs a domar los bdos del Ponugucs. Andu'Jo 
tan valero!o ,.. que no fobmeme le hl1.0 levantar el ,erc~ 
de la Vifla ce Alcantara}Gno que f€ ent~Q pOl' Porrng:rl, ,ganan ... 
do, y ít:.ta.(;:mdo todo 10 que topava. Gano a Pena lv1arcos., 
y a la Ciudacl de Miranda) con otrOS ml1c.~o .plKblos. LBl:q 

- por 
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por tierra. Por la mar. anda el Al~irante D011 Diego 1-!w:~ 
tado de Mendoza 1 hazlendo con (u Armada notables c{(ra-
g~ por .rodas .las marinas PorrugueLas.. FiRalmcme en el c(-.·· 
pAGlu de c~l.ii tres añqs , que duro e!ta guer-ra . ., .quedó tan eme- : 
brantado d Po~tugues , que tuvo a buena dicha, que fe .\kgaf.... 
fe ap:.u:tido, y fe arrimaffcll las arm~lS. Contlderando, pues, 

, _:l1udtro Rey Dcm Hcnriqll:c ,que el MLlrqQCS de Villcl1:.l, por , 
vez es , que le avbn llamado a las Cortes ., mientras pa!f.wan 
dros Lmces) no avía querido comparecer, J que venia a C(-, . 
(~~/h.c(Jbc q,l ntoda de, v~l zangano en la pobre, Iy.dá{(¡orch;! .... 
da cplm~na de Ca.ítilb ., c(¡)mic!1do[e los mejores panales 
de ella, y 110 dando fi:uro alguno; confiderando :1núnú[mo 
lo aliado, y , fa-\Gre~do que el1tv~ del Rey de Aragon J y el 
.(;.uydado que podia c\ar, íi pOl: aquella -parte huo.qiefle algull 

,rol11pimicll~o ; 'conúderandó , pues 1 ·dhs cofas, trat6 de atro- { 
pellarle , y quit~r de vna vez de (u Reyno die padraltro. Y .. 
aunque b¡ftaya para el caro la <.k[obedienda dd Mat-qucs, y 
(\1. .rcE-iro , .(:Q.ll to.do [e .... :aJio .d Rey de ;otr..os .prett!:nós , \jQe 
f\le ver, qu.e .no quedan rcíl:ituir las dotes .~ue les dieron~ 
rus hiJos Pon .pedro, y 1>.011 Alon(o con la$ dos tÍas del Rey., 
COn quien fue dc(pof3d05., a.):;lu(a que la yna qu.edo vililda, "y' 
(in [UCef~iOlJ,., y) la orra ,no la qni[o Don Alo1110 }lQr 
~uger, por '\'.<:rla algo licenciora. Era) pue,s, clara jufticia,quc 
Ieilituye1Tcn las dOles : eran camidades .gnwifas! lel1Ciia dar iD 
~ue )' a tcnian hecho ca\:,n~ ,y Gmgre ,: apretavales el Rey en 
ello: cmbiofdo a requ~):,ir vna, "j otra v.eL:! hazianCe (ordo:; 
padre, y hijo, dando friwlas efcufas ) por lo qu~l En e(petar a 
,uJas, [e enrro el Rey a fuer~a de armas .po.r el 1iarqucrado _ 
qe Villena , reduciendolo rodo a fu Cotona, ialvo la mUma 
Ciudad de Vi11ena J y la Villa d.c AlmanCa , que por eíl:ar muy 
pr~trechJdas ) y gU3rtlecidas,) quedaron por del Marques..: :py.~ 
r,o las dex~h p13<;as importantes,l como Chinchilla) Albacc-
te Helf.Hl ~ Y cela, y Tovarra ,[e entrcg!rQl1 .al Rey, fin en:¡pn
ñar Lx e:Cpada" 11) bazer rdiítench algun~¡o Siempre eíl:as vi-o 
lbs han dc[eadQ .tener por Señor .al Rey, y ¡JO a menos Se ... 
.fior, y aisi toda~ las vczes qu.e las b:\11 enageJudo de la Co_J 
::ona ( que aun fue or.ra V~2 dc[pues ddlo) lo hall fendde con 
~f1:remo J y eDil 13 mirma facilidad , que en dla o~líion) han 
buclto a rcdu,cirie: lealtad, y miram~ntg cftimado mucho) 1-
~tatifiqdo d, los Rey,ese 

Con 
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. €on: ~fias:. hombrádas ~ pues (llam.cmesfils a(si ., qu~ 
es ' poco -nombre'. ~l -de hazanas), fe hazla temer. tanto CJ.~ 
da día llueih\o :Rey.} que 110avia. G¡;andcllinguno ,'que-no efta ... ; 
va tamañito. · En c3ha~a agena- mirava c\lda qua.l. el· e.fcar~ 
R1iemo;' porqPG vierido al.de Villena ,-que era ~n ' aCH.1e1.tiem..; 

1 ' d· " 1 po e mayQf. il~aro- en po eno ,. aFl~lnconadg.. y:r. en folos . 
dos pueblos .j' c011liderando. al de Benave'me prdo en Mon~ 
terÍ'ey ;: defpe~do al.de 'Tr4framaL::\ ;- afrafirado al de. Gijol1j. 
1i~ndo RerLonas. R~~les todos .quatro ;. q~C:ll de los· aem~s;: 
,que o(ar.a al~ar. cabe9l : . .Aunque el Rey ie.hallava mozo , OI~ 
dillariamente enfermo ,.y qp~ra11tado deJallld·.,.fe hazia tantO' 
temcr,-que· todos le temblavan., 7i:aslaclo al-hecho de-Burgos) 
1; a lo"qu~ditemos'aora ~e SevilIa-r ' 
. Con(~tv~"ai1[~ en €lh .. C~udad do.s· \'Gl'idos' , 1 p.a\'dñli~, 
dad~s fieras ~ hen¿9 <laoc~·a~de.l0S '\ll1QS cl Conde de- Njebla;'¡ 
y .de lOs -0tr~s~ el, Conde. :Don PC!dro Vonce.- Con d {'alor 
dellos procurava cada vendo t~nc-r· la -fuya· en la,·,cudb~ NG~ 
.fe -puede ignor.ar«,..que. en, aviendo femejantos vandos. cnlo$-· 
I?l1cblos, .{e cometen mil ih(ulws., . y fe· amparan, y' fe· abri::-

. gan mn . fuci:h€rofos~. Conocen los d~ mal vivir, que ella, (JI 
aquella .parte los 11311 :me1~~fkr, ) ~ éon que· viven-a vandera8 ' 
ddplegada-s'" .En temor de Dio )' ni-<J€-la: jJJfiida .• Notido(Ot> 
pues , ·~1 1{cy ~.eílas- · derordencs, y 10 rcmatad~ qde eHaV41'" 
aqeeITa Ciúdad ',-y que aN11 cg¡.iza.p®r vivir a rus anchuras, no) 

• f~ d"· C' "d " d ...1" 1 'íi . qUll1~ron ~ fIllür ; orregl g.p) tr~t·o · ~ I-Gmeular 9 ) ,'éC ~aVl"r." . 

lal:do {u inge-n10. E1110 p:rímero quifo-ver- fiCOIf ·blafl®ra [~ : ~ 
~onti a\O'l1l1a'enmi-tm<h. r Embio rll.S ·~tas, am'!Jl'le~andoles ,1:' r , b . f' I 

. r-eql11t:iéndoh:s ., que ~.de:xaÉlen al S, remas', y·Uev1,\tfS ,f l1{~Hl1r"'!-
bailen lapl,'z~ Vitndo;-qIJ~'t:i1(}no b~trélva; de(paGhú: V'e(quiii .. · 
dovcs).para.-ql:w-avfl.'iguafftll) y .c~fiiga.!Ten 1~os ¡ gtl~ ba!.6ael~" 
culpados.-Enml.o· cáJ~ todos , - quien que.l() jurl1{fc ?, E<:h:;t"; 
'vanles d<mh'dt:~t()cdosbl1fos? ·~s ..arnenélZ(fS ) e(,,'}fí' qu~' tenl~t 
por bien ' q.U{tlq111éll }l.c.[quifTdof Je dcxaí1é:l con la' vida~ 

- Arno!l:;lZ~dod Rey l1« taI1tl' jnoo~djtH~h , y' tk[~at'e) vs?J· 
de,las--quít (olb ~ :KRlo[r; de1fu vu10r; tomo O'enre ) la 'que 'jtlz~ 

"',\ •. - C1 11.' 1 r 00 b~fb~l!' ~ pJ"rtw!e para Cordüva ·ry ·ddde:l Jf, o milS1e~-
-grao .qúe.-pudo~l f0'plamo en Scviih~ . !tú; romo'entro> ,-man~' 
do') qL1'e .cerralI~n {odas' las puertasd-e: la Ciudad ; y k Otf ) 
"dh ca.l.a-~~iial.}.l· m .. bi{' a' Uama~ al. ConG{;' de·l"'¡i~41 , ;1/ 

¿. 

' . 
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y al Conde Don" Pedro Ponee, a Mayores, y 1 
todos los V eintiquatros. ~alldo ya lumos en vn la-
Ion de (ti Aica~ar , mando cerraff~ tas, y que COll 

gente armada las guardalfen , y que en lu~:lres publi-
,cos fe puGdl-cn ciquadron~s de-foldados. afsi dil{md\:o ta-
lio el Rey nlUy grave, y (cvero; fent9fe debaxo de fu doCe\: 
pidiú los libros de CUCD!a p~ra dar ,premio , Ó calligo a quien " 
lo merecidIe:. ~darol1(e todos aturdidos 1 y palmados , mi
,:anf<= vnos a onos, [ll1 faber que dezirfe. Al demás animo 

. le tcmbl,iva la barba, y los menos rnedroios fe COntaV.lll 
¡por difU1~J;Os. PregwlCo el Rey quien eran los A1caldes,y Ven ... 
tiquatrO$:; Señ¡¡loíe afsimi1ino cada ~no COil fumo aca~a .. 
mÍcJJro.Er,an dos Cavalleros) vno de part~ de el de Niebla, 

. ~ otro de p.arte de el Conde Don V edro , los que lo m~lian, 
y meneaval1 todo, los que atízavan el fuego, y los que en 
llombre cada \1110 de fu amo ha:tial1, y di1poúian a {u"gü11:0 •. 
Dholes el Rey .a tOdos: Veni ad I pOftIue avieudo l1ado de 
'Yo(otros la ,guarda de mi jufticia , pues para dfe fin fe QS haze 
"la (llerced de eLfos oficios, ,aveis alldadotan ¿efaremos, 
que filllle'var la mira mas que a vudhas pafs1ones, y vengan
~¡¡s ; tcneis ella Ciudad llena de e(candalos, muertes, y latruci.:. 
pios l Ola ~ Señol: (re(pondio r~a b guarda) llevad (les dixo 
tl Rey) a ,cada Conde a {u rorre, y á fuiano, y a fubno corcenles 
luego al puntO las cabcsas , que fueroa los dos CavaIleros, (!jue 
diximos , los que mandavan , y haúan I y dcsha:dano ExcCl1to~, 
fe d\:o fin ninguna intermiCsion.El 'Jerdugo dhva apare_o 
'jado para 10 vno, y para 10 otro, los MinOtihos prevenidos. 
A todos 10~ demi~ Alcaldes J y Venriqu,atros les mando, que 
arrÍmaífcn los eficicios J y que ellos, ni (us de[cendicnrcs pu .... 
die{fell jamas tenerlos. Dixoles por cOllcluGon, que agrade
cidrcn mucho I y efrímalfcn, que les dex.J.va las vidas • 

. Apenas corrió la voz de elte hecho) quan.clo no hu.\·o 
malhechor que no bu(caJI'e por donde huir. El miedo que 
cobraron t~OS fue notable. La plev~, 1 lo que llamamos 
\fulgo, viendo lo que pafIa.va por las ,cabcsa~, y por los no
bles fe lleno de alfumbros. No paro en dIO el ri aor4 lino que 
.nand"o el Rey al . Doétor Juan Alon(o de Toro í~ Alcalde de 

. Corte, qtle (alidTe por la C~uda:\" y'que prcndidIc ) y cclrH
gaffe toda la gC!1te que hallaíf~de mal vivir~ Hizore tal ri
za ) que UegarOl~ a mu los ju!HcJados" caíl:igo el mas dlu-' 

peo-. 
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ptlláo que fe cuenta en los Anales de CalHlla. Quedo COll 

cfto Sevilla limph de maldades) los rollos vieron el cafti-, 
go de tus culpas) y los buenos dreron al Rey alab.msas , acla..; 
mando la vitoda de verfe con 1 iherrad. De~o el Rey por Aí.
tiftent~ al mifmo Doétor Juan AlonCo de Toro ,y pufo cinco 
Regidores tolos. que la rigieífen~ QEe bueno pau efto"$ 
tiempos t Cinco Regidores a Sev~lla, quando aora el mas ¿ef-. 
dicha do pueblo deae a veime"a treinta, y quarenta Reo ídor8s .. 
Bien conodo dle buen. Rey) que la muchedumbre de ~ficiale$ 
echan a perder,. y ddlruyen.las Republicas'.. • 

Ya fea: pOI: la.amenidad )' y temple fazonado del País, y1 
porque no fe bQlvidfen a avivar las cenizas de aquellas par",,; 
cialidades 1 dio el Rey en afsiíHr en Sevilla I1lUCnas. \'czes.; 
~-za le m(t)via era lo 'zeloCo de efi:o 1 y ec;hav:t pÓI: cap~ 
quella conveniencia. Sucedi9 '1 pues., los años adelctrite 1 que 
fue el de 14'00 .. V114 rara. novedad, y ql1e fe holg.<td el cu-; 
riofo -de Caber- Jo que l1Q es ,. a lo menos en. Efpañ:r , fijas ctDtÍ gU:l 

que eito la illvencÍon de los. Reroxe~ , de- campana" Oc: 
fuerte,. que en tiempo de nudho Rey (e puro ell 1~ torre de 
la Santa. rgldia de Sevilla el primer ReloX'. Al ve, fobia: 
fa campana,. y a la. novedad" (e de(pobl& Sevilla' , Y" fe· abrevio 
en aquellas calles ,. y noe5 mucho l' QJJ3JldO el mj{mo R,er fue 
rambi€u .1 verlo: que lo 1'ólro ., y lo nuevo arraffra liempre 
toe:rs atendonesr A muchos· les cofio (ara' la. 6eíb, pues: al1"'¡ 

fes de ~ vcr dár aL Rd~ la. prín1c:r~ hQra, contaron la vlti~ 
roa de [uso vídas.LCivanto!C:. de repente vna horrible rem~ 
pcl\a:d ; aborto Vl1- rayo la nube ) y dexo dinmu mucha ge~ 

" ·te .. HhieronCe proccfsiolíes ,y pleg~rias para apfaca¡¡' al 
. CieloJPor Juzgar" cr~ caftígo de las cul~ 

pas. pntfadas. 

**~ 
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XIV. 

D'e corll(J ~el Rey D. EnritJl1;(·conc~diQ ' a tOI 

Ca:P e:ll"'1t'fs , de la R("l Capilla df! los/Reye~ 
Nuevos de Toledo fus !freids Realgs de ./01 

Partidos,y Arciprej1a~gosde l¡kflas~ 
tC4n~lcs, 1 Rodillds,y maravedijcs 

. deldeO'Plñ4.e 

E-Ntre l~s obras llero-yatS ; .con que aeredii1 ene Ite·y'fll . 
, buen zelo, y Chriíl:iandad)fue en cuydar de los diflmros, 

,procurandoks ~i11'as , oraciones,.y fufr.agios. Y G0mO pau c[
.t.o (ea necdTano fut1:~tar, yaLim.entar lCls Sacerdotes a{ig~ 
n~nd0.l.es ,pa~a dIo ,ren.t~ 'f!imorna -~~t1:ante ;, aviendo Jide 
informado de Juan Mar.unez de Melgar, Capdlan; MaylDr .de 
la. Real Capills ,que en J;¡ S;:.nta Iglelia -de Toledo intijmy:e:", 
IQn, y fundaron los Reyes de feliz memoria Don Henriql1e, 
'i P ,on Juan, abuelo, y padre Cuyos , como la renta que tenian 
lel., y. los dema~ Capdla,u:s re ;avía caG. cxcillguido.) deJ(1e que 
l_ Juderu d.e aquella Ciudad{ueJeLtru,.ida ,) y:robada;1 ,eDil qu.e 
'dlaV:l muy a pi~w: de eelrar aq,udhl\1[\gtle memori.a, al mo-, 
kio que avía ce1faC\p la d.e 105 Reyes ~ti.guos.dc la mifrna Iglc-: 
:tia, por ,cuy.a caufa era menefrcr acud-Ír C011 el remedio'; m~ 
formado, p'lleSJ defro J y c~)lllider~lld(}, que demas de la 'piedad 
~ra honra, y credi~o fuyo tener en píe aq1.1eUaIkal Capilla, y 
:alilmentarla , hizolo con rodQ esfu~o. La peúcioll de dicho 
e.peUan Mayor fue, que de las tercia~ de los diezmos, que ' 
los R~yes dcr'Cafl:illa ,g~zaYQ.n de tantos años arras, por pri
\Yíl~ios, y B\l.las Apofrolicas. en dl:os Reynos, fe afigna~fe; 
y ancxaffe por Vtro de h,eredad a dicha Real Capilla en al gu-
110S de los p~tidos de T.ol~do) la parte que, eqllivalidTe a 
Jo~ maravediÍes , que gazava antes la CarillA -por fu [undacíoll" 
i>ídto en cito vna coCa {aoeada y fix~ ,:1 y qu~ nÍt-lgWl tiempo 
r~eceria actrimemo. Ccmc.ediol~ , pues! el Rey con mu" 
,;ha ganlanreria, 1. mandO, qtaí! fus Contador~s tallteaffen, 1-
, './ ajl:l(-i, 
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aJull:atTen poco mas) ú menos la parte-de pan) y maravedi(es' 
-que de (us tcrchs baíbífen a,llenar la con~rua . antigua. Aju¿.J 
"taron ,. que ·fudren los granos., y maraved¡[es de los tres 'Ar..: 

· ciprefi::azgos de Ille(cls, Canales., y Rodillas., y aníimi[m~ 
.todos los maravedi[es del ~c Ocaña) C"Ácepto el pan. Mediaa.
"te cita equacion.) lialbndo(e el ·Rey. en Loraclillas) concedi" 
.fu cedula ,y Real privilegio por el mes de Mayo del -año de 
-mil y rrecientos r novc:nrCl y'iiere , qae por citar lleno de pie-, 
--dad, y devodon , y,de (um\lla~gtre'Za, quiero le lea ,el .curio(o, 
',que es como fe íigue. _ . 

"En el nombre de Dios'PJ.dre, e -l-IijQ,y E[piritu Santo)quc· 
;, fon tres tler[ona~ , . y vn folo Dios vcrda<;iero , que vive, y 
;" Reyna para fiempre 'jamas, y de l 1a bienaventurada Virgen: 
->, ,gloriara S. Maria fu '}.tladr e , a quien tcq,go por Señora, y. 
:" AboO'ada en todos los mis fechas; 'y a honra,y Cervicio'íuyo,' 
." y de ~odos los Santos, y Santas de la Corre cde!l:ial ; porque 
.:" es:natural cofa) que todas las cofas que nacen, que fenecen, ' 
?, ql1anto en la vida'¿efre¡mundo, y que uo ay otra coft-ql1e fin 
" 110 aya, fino vn [010 Dios ., que nunca huyo ·comielll:r0 , ni 
" avra fin;. anli como -el es duraren), yli!l fin, a.{si 'luiCo , 'Y tlI
:;, vo por bIen, que en .el fu Reyno cele1hal durcfLTepara 'fiem-: 
" pre jama-s;por end€ todo ome de:r4.1$pn debe rnembrar de de~ 
,} real' ir a aquel Reyno para en cl ' 1empregozar , y ,de 10 que 
;) Dios.J e da en eltc mundo partirlo Gon eH ell remifsion de fus 
" .pecados,porque [egtf1-1,dizen los SS •. P.adtes; vna de las cofas; 
" que el hombre puede hazer , porque mas gane el Reyno de 
'" Dios, es hazer limo{113" eCpecialmenteper las animas de 
:" fu pa re) y madre, y en remembrall~a de todos lasorros 
; , de.fu linage , que (obre la tierra los dexaron, qUanto mas 
" -lo que fe haze en [acrificios , y cofas muy tru:denres 'a fer .,. 
l' vicio de Dios) y por [alud " y (alva'ment~ de las almas de 
" 'los hazedores dello ~ y 10 tal como cao fe ·debe .culllplir con 
'" derecharazol1; por ende acatando, y Con liderando todo e(-, 
:.;, to, quiero, que .[epall por dl:e pri v'ilegio todos los hom·.:" 
-1, bres, que.agora (011, Y [eran de aqui adelante, como yo 
" Doa Hendque , por la grada de Dios, Rey de Cafiilla , de 
~, Lean, de Tol~o , de Galjcia , de 'Sevilla , de Cordova" de 
" Murcia, de Jacn, del Algarve, de At<Yccira;, y Señor de Viz-
,., caya,y de Molina,Reynante el1 vno ~ó la Rcyna D.Catalina 
lz ml rnugerll ~Oll el I¡ifaºte 12. Herllando mi herma,no, vi v~ 

~d llro~ 
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" mi alvaU e[critoen papel, y firmado de mi nombre; el te.~ 
" nor del qu~l ,dicho mi alv:la es efte que fe ligue: Yo el Rey_ 
" Hago Caber. a vos l~s mI Contadores Mayores, que J uall 
-", MartÍncz de Mdg::¡r } mi Capdlan Mayor, de la Capilla 
" , dd . Reyi D.El1riq~e. mLabuelo)y del Rey D. ,}u-an mi padre, 
'" y mi Senor, .que Dios de parayl0 fanto, me embió -a hazet 
" relacion en. tomo los, quarenra y ocho miL y, q~atrocientos 
'" maravedis., q~le los dichos Reyes mi abuelo., l y mil padre 
',) edificaron.para,fiempre jamas, para pagar los {;ape1lhnes de \ 

, ~i) dicha Cápilia, y para otras coia~,Jegl1n .q~e -en el diCho Rri .... ¡. 
'" vileg~0 fe contiene, que fue ordenado; q~eJos ovieffe cada 
'" año.{eñaladamenre .en la cabe<;a del p,echo de los Judios 

I " de la Júdeda de Toledo, y que de[pues qt}-C..la .dicha) uderia . 
-,) fue rpbaGa i y ddhu\da ) que le \1an fiao librados los dichos 
" mar.avedis, d0nde non los pue~en cobrar) 6n: hazer muy. 
'" , grandes.cofias~, y. de!penfas I en manera, que los diChos ma~_ 
" ravediS no fe cObraY~l .de cada año, por lo qualla dicha Ca~ 
" Eil1a, y)os.0fidales ., y CflBe1lanes della non (on proveidos, 
" cOIDo,deben I Cegnn por d..dicho privilegio fe contiene, en 

." 10 : q~aLli 'anG paLTafle feria a la,dicha Capilla muy grande 
,., agravió. Y 'por ende pidi8me p,oC'merced;)que Anexaífe a la 
" . dich¡¡ Capilla por j~ro de~heredad .para. liempre }amas las 
'" , tercias que a mi pertenecen en el Ai-pbilpado dtl Tole
'". do en ciertos. Arciprefrazgos , qU:lDtos pudicHen montar los 
'" diChos marl.~e('\is poco mas, o menos , . e yo . tuvclo por 
,,: bien. Y por ende es mi merced de le anexar a la dicha 
." Capilla, y al dicho J Uíln . Mattlnez " mi Capdlan I y a fos 
" otros dichO's C4i:pdknfS "que defp'ues del fLleren en la dicha 
" Cáptlla,Jas misrercias, que yohe de cada año en .los . Ar~ 

- )) cipreftazgQs de Ille(cas, y Cán.lles, y Rodillas, afsi marave ... 
,., dis) y pa.n ,.y ~ino, gJnados "j' menudos como todas las 

' " O.&ras rofas, que ajas dichas tercias pertenecen en qualquier 
" manera J a(~i conlo yo lo he: c' otro · fi todos los marave
,, _ clis, ql1e yo he, e huviere .de,aver de las t.etctas del Arci

~ J, . prdbzgo de Ocaña ,y <q 11C' el pan . quede para mi J y que 
, ,; ,los ,,1 aya ' enmienda do los dichos quarcnta ' y Od10 mil Y' 

" ql1:ltt'ocienros matavedis J que afsj tenia por el Jkho pri á
'J viIcglo para la dicha Capilla, .como dicho es,porquc enrien .. 
H do, que elro es ferviciode DiOs,.y mio, y ql1~ con erro la oi· 
" (ha Capillo) y Capel1an~5JY Oficiales della, y ¡as otras cuGs 

. con-
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" contenidas cn el dicho privilegio J (edn cumplidas. Por . 
" e?de .vos mal?do,que vift~ ella mi carta, librede,s por mi pri
" vdeglO, por JUf de heredad, para liempre jamas, las dicha.s 
" tercias, an(i pan J como dinerOi de los dichos Arciprefl:az
;, gos de IUc(cas, Canales) y Rodillas, y todos los m3cavedis, 
" que montaren del dicho Arciprellazgo de Ocaña, que a 
" mi pertenecen. Los·quales, eS.mi merced, que aya por los 
" dichos quarenta y .ocho mUy qu.atrooiemos maravedis po
h co, o mucho lo que ,fUere afsi maravedis J y pan ) y :vhm ) y 
,., ganados., y menudos., corno las otras cofas I.que allas .dichas 
" tercias ¡)enenecen en qua1~ier .rnan<:ra ) "!fSi como .yo 
" lo he .,.c aviade aver ·de cada a'ño , (a1vo el ;paLldd .ArC'~pl1ef
" tazgo de Ocaña. Y por quanto eftos dichos 'quarenta y 
" ocho mil y quatroéientos maravedis .harra aqui ,·erall.falva-! 
,., dos fobre la .cabesa de el pecho de los J udios -de la J t1dc~ 
,., rb: de 'T oledo, es mi merced, fe fal ven c:tl:as dichás-ter.: 
,., das, y mandovos,que las [alvedes para cfte año primero que 
1" viene" porque no ayan de: venir por canafobre ella .raZ011 

',., ni los ~rrelldadores no pongan contrado ;.lIguno len d di-o 
" cho pdv..ile.gio. Las quales dichas.cerceriasdoy '"a,laldicha . 
'" C~pil1a 'en 'lugar de los dichos quarenra y ocho mil y 
" quatrocicncos rnaravcdis poco, o mucho, 10 que huv'iere . a 
" (u 'venwra ,legun dicho cs. Y [obre efJ:o maQdo a nii 'Cal1ci-, 
." lIer, y ;,i 'V0S los mis Contadores-mayores, y a los ,mis No~a':_ 
" rios,yELCdvanos,que eftan'a la ·tabla~e 'losmis fel1os,que li
" bren ,)' (cilen mis cartas, Y·f.l.1i priv41e.gio ios·.m;s.firrncs, que 

en ett~ tazon fueren meneftcr paradlcha CapJ11a, y que le 
:', fea guardada efra merced, y limofna, que :afsi·delos dichos 
'" Arciprdhzgos, y tercias de dIos hago al dicho Juan Mar
,., tlnez mi Capellan mayor, que aora CS ., para ladi-cha Capi
,), lla, en lug:lr los dichos quarenra "Y ocho mil y quatrocien
" tos maravcdis ,que arsi antcs deao de mi teliia en merced¡ 
" y limo(na cada año, corno dicho es , y los otros Capella
." nes , que dc[pues del fueren: e non fagades 'ende al. Fecho 
" en Tordelilbs cinco dias del mes de Mayo, año del Naci
" miento de N. S. Jefu Chrifro de mil y trecientos y noventa 
" y {jete años. Yo Ruy Lopez , lo hize cfcrivir. Por manda
" do de nudho Señor el Rey. Yo el Rey. Regifirada. E a go
" ra el dicho Juan Marrinez de Melg:1f , Capdlan Mayor de 
'1'. la dicha Capilla, pidiome por merced, que le c~pfirmalre ~l 

Dd ¿ l? dl~ 
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'1 dicho ·alvaU"."y1a·mercQc1 C~1 el comen\da. ).y le man'daffe 
H dar mi carta de · privilegio {obre dicha razon E yo viendo. 
" que era fCl'vkio de Dios, y (alud de ~s almas de los di...;.. 
" . Ch0S Reyes) ruvelo pm bien, mando, que les [ea guardado;; 
" en todo, [cgunenqut enddich() rni ' alvala ,queaqul CS

'" incorporado le cOlltiene;' y mando -a qL1alquier , Teiorc-.. 
" r~, ° !,¡::ciil:ldador ,(;, cogedor ,'0 'arrendador"de las dichas. 
'" . tercias ·. @e lO!f· dichos· Arciprctbzgos , y-a. cada V110 d~ 
" ellos, que agora [oa, (, [eran de'2.quiacle1am.e;.qu<: ·les den.. .. o-, 

" y paguen al dich<:> Jnaa Manin~z , Capcll.1I1, y_ a 10S oeros·: 
" ,J Capellanes , ~que. d"fpue,s.fuerell . de . la , diclll CtapHla, o aL 

';, que ·10 huvicre de· recaudap por c1"Q por ellos ), todus los. 
" maravedis , -, y' paa , . que ·rcnta1.~CU las di<::has -tel:chs de los-
" diChos-Arcipyen:azgos, y.o.e CQGa vno detl~os .. E Otto (1) to-, 

, '" dos 10s · marav~dis ,, ·quC"rentare. el dicho .. ,Al:ciprefrazgo de. 
" . O€i1f.l.J , ,e1'1'la m(l1l~ra · ., que dicha ,.es, cami m(;!l'ced, y vO-; 
'" Juntad ;es', .qae.,.eL dkho J(,1'311 ,Manh.1ez l ' Capellan mayor~ 
" de la ·dicha Capilla-, Y' los otros Ca~ll;nl-1es, i:}ue..deiplles dc-I
;) fLictrel.'l) ayaÍl } ,y'cobrel1las dichas ter~ias de los,.¿ichos Ar~· 
" ciprdl'-azg'0S:') todo lo-que·r1ndieren, poco, (, mucho, 10 que 
;, el) ,elhs huvier~_, 301"3 , y.de -aquí acle1ente.pcrperuamente,_ 
" por jnfo de heredad ,para.fi~mpl:e jamas .. , y~ porque aO'ora. 
" las dichas' radas, . y ·mal"a vcdj,5 ay.m mas fiJl colbs ) ; fin 
'" trabajo) .c. · l~O ayan deembiat: e.,!}· cada año por· mi carta de. 
'" li~rilmlcmo ~ . ni de los rnis -Conradvres, . es mi merced, 
;) gue [can pud\:GS en· [alvO, cc.¡ue fe non ardenden aora, 
;'1.. ni ·de aqnl adelante p~r:l GetSpre i:.mas, f\nÜ'q,uc los ukhos 
" CapG1lanes b.s ayan pava ,Jiempre jamas "" en la manera- . 
H que 'dicha es,,-Y por quanro es-íervicio de Dios, y,falud.de 
" de Lis a~mas ' dt' losdiooes Reyes, por efra carta dc -priv-ile.: 
'JI g~o "renuncio todo· el JL'!ro.~,y feñorio, .y b propiedad, y te~ 
,,' n cL,y po1Te(~ion'(luc yo,ooh3.íl:a .aqui en bs dicha\Stcrcias 
1 " , ,k. hi)1 dkbos Al!cipldrazgos) y -dO-cad~ v¡'lo.aellos j Gtlvo el ' 
" pan del dicho Arciprefrazg(Yd~,.Ocaña,c¡1 la m'aner-a CJue di.~ 
n "ha es., Y -todo l'oi)tro {obl'~dicho-, -.dci', e haf1Q merced ~ 11 
n limoGlu nl ·dichG Juan M~r.tille,z mi Capell~ai~aJQr, y a los 
'" .orros CJpellalles, qllc\?e1pues del fl1et:t'll en lao-dichJ' GapilIa 
"< pcrp~tL!arnente para 3gora,e pa¡:.a liemprc jamas cnh mane" 
;r.r~ gue·dich.l.es, Ga por e{l:a c~rra de priviIeglo, o por el tra[--; 
v,,1 hdQ~~i .. ~Jig.!3.\d9,.~~ , E[cdv~n~ p~hlko~ -.magdo a los , Jue-' 

z~s, t 



De los Reyies Nüevos de T.oiedo. 4~ " 
"" 2es, ALcaldes, y AIguazilcsl) y a Otros Oficiales qualefquier 
" ,de las diehas VilIa3 de Illeka.s , Canales, y Rodillas, y de 
" '?~aña ") y ~ tQdos los Ot:05 Alcaldes Jur~dos , Juezes 1 Juf-. 
'1' tiClaS, MerInos, Alguazües, MacItres, d,e las Ordenes Prio-: 
',.., .res, Comendadores) e Subcomendadores , Alcaydes.d~ los 
,,' .caH:illQ~ , y Caras . f~ertes, y OU"OS O.ficia~es ql1aldq~Í~r 
7' éie las.ci"'¡jda~e~, yl11as, y.Lugares de ,1~s mIs R.~y110S , que 
" .agora (011, o {eran de aqm adelante' , e a qualqUler , ,c qua. ... 

"" .1eiquier .dellos, e a qualquier mi balldkro , o pofrero , que 
"p~ra eao fuer,e llamado, que les ayuden en t~do lo que ovie": 

('" ren rnendler :íi1 ·ay.uda en efia razon" en guita que fe cum .. · .. 
'" .pla todo ello que y,o rnandQ , ,1~gun que , en dl:a Carta d~ 
~ ,pd vilegio í(:; ,comie.ne. E por .quamo es mi merced, y vo-, 
',., luntad, que dla mer,ced,que l~s yo fag.o, les Cea valedera~pa ... 
'" ra Gempre jamas, (uplwole a roi S.eñor el Papa) pidole por 
'.J merced, que mande dar fu carta de cOllfirmacion, para 
), que efra dicha merced ,que yo do, e fago de todo lo que rin~ 
" dieren las dichas tercias de los dichos Arzipre1taz,gos ? y de 
'" cada vno ddlos en la manera que dicM es , que Cea guar~ 
" .dada en rodo .tiempo para ficmprc jamas al dicho J uanMar~ 
" rinez) CapeJlan , y a los otros Cilpdlanc~, que pDr tiempo 
" fueren el] la dicfla Capilla, de aqui adelant.e , {egun que raas 
'" ¡fiUmplid:mente en ella mi • c~rta de privilegio fe c01~ti; .. , 
" ne: Y ,qmcfO) ,y tengo por blel1,_que fi en efra Carta de pnvl
,., legio ay alglm desfallecimiento, afsi ~n la fufrancia , como 
'" €n la [olem,nldad, que pOI cIto 110 dexe de fel' durable 
'" quante aqui fe ' contlene ., y guardado, y cumpido para 
'" ficmpr.e jamas, ca yo de mi poderio Real J afsi ordinario, 
" abfoluto, qUll mas liblte, llel1el~o , y cumpliJ.o puede [el' , y. 
'" obrar, en efte cafo) fuplolo,y cumplolo,y lo he por exprdfo, 
'" y expecificado. E mando, que efia mi carra de privilegio, "/, 

• " todo lo en dla contenido) val;! , y,[i firme, guardado, YI 
'" cumplido para fiempre jamas, bien afsi como (i l~s cofas 
" aqui fallecidas, y menglladas fueffen efpecialmente e(cri. I 
" tas, y nombradas. Y Cobre todó efl:o ) el'l efta mi carta de I 

. ',} privj]egi~ contenido, mando, y oefiendo firmemente! 9ue 
" alguno, nl alaunos de qual.quier ley, efrado , (, [OFl~ICI0~ 
" que (ean,.no fean olfados, nI fe atrevan de contradezIr, 111 
" em~argar, ni lr, ni paffar , ni quebl~antar en alg~m tiempo 
,u ni ~r nillvma ~a¡¡era cQl}tra 10 en eíh dicha El~ ,arta ~e 
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42. í Libro ~arto, Cap. '4; 
;, _pri;ilcgi~ con~~l:ido) ni c.o~tra part~ de ~\~o, que a quar.; 
'" qUler que 10 hlZlere , (, hlzleífe avra la mll1:a , y pecharme 
" ha en pena p~r cada vez J que contra dlb ,o Contra parte 
'" deUo fueren, (, pafi'arcn [eis mil maravedis para la mi Ca_o 
In mara. y fi alguno, o algunos en eita pena cayeren) mando 
'" a mi Procurador Fi(cal "que fe lo demande en mi ftom-. 

... '" brc. y -dernas ddro mando J y tengo por bien, peche en 
'" pena al dicho Juan Martinez J CapelJan, y. a-los otros Cape-. 
~, llanes ,¡que de[pues del fueren por tiempo en la dicha Capi-. 
" 11a, o al que por ellos los huviere de recaudar, todas las co-: 
).) fas que fobre eila razon hizieren, y todo el daño, que por 
) ende recibieren doblado; y ti alglllllo? (, algunos de los di-. 
)j chos Oficiales. , y Con[e}os, y per[cmas de los que aqui di .... 
" c~os [on) (, de ·otros qua\qu\e~ que lo non quHieren 
>, guardar) y. nazer, y cumplir~ ;,as cofas que efta mi car-. 
'" ta de privilegiofe contienen, y algunas dellas ,do poder, y, 
", Y mando al hombre qu~ efta mi carta de privilegie, ~ el 
" traslado della) fignado) como dicho es,lesmoftrare, que los ,¡ cmplace"que parezcan ante mi en la mi Corte,los Con[cJos, 
'J y Comunidades, y Cabildos por {us Procura.deres) y los 
,) Oñciales ~ y las orras perfonas Llngularcs perLOnlmente ,del . 
',,. dia}- que los cmpl;J~are, {j fuere ,:¡quend~ los puerros,a nueve 
.» dias) fi fuere aliende los puenoi , a quinze días los.pd-

• EJle privile-- '} meros ligllientes ,,(0 la dich~ pena a cada V1l0, a dezir por 
I}o le ccnfirmQ¡ ) , qt:al razon no. c~m~len ml mandado. Y d; como efta 
tieJPulS cen 111/1,- " . mI carra de pJ:l'VIleg~o. 'Vos fuete mofrraua) o el trasladQ 

} ores fuerf'1S el dd] a. ) tÍgnado como dicho es·, e lo.; 'tOO , Y los otros \a cum-· 
Rey DOJ1l Juan plieredcs , mando [ola dicha pena a qualqlliet E[crivano pu~ 
,¡ Segu~do, _f4 blico.) qu.e para cfro fuere llam~do ~ que de' ende al que [e la. 
~.de ¡untO Ano mofuare telHmonie fignado con fu figno, porque· yo {epa 
"e 1-4 20.Y pa· . fc 1· d d d il. d' d' l· 

b l en como e cump e IDl rnan ~ o, y CllO man c: ar 3 dI .. ya CO"O or~r , . ' ' 
fe fuplico ,,/Re _ cho Juan Marnncz Capellan I y a 10,& Otros ,. que derpues de el 
tn .. no P'ontifice fUden enladicha Capilla., efb. mÍ: carta: de privilegio, cfcrita 
&Onfirmñffi Ji- en pargamino de cuero ., y [dIada COl} mÍ' fello. de plomo, 
oha! rentM ," pendiente en filos de leda. Dada en'Torddilla veinte aias 
1m c8nJl .. ti; 14 de Mayo) año. del NacÍmiento de nueftro Señor Tdu Chrif
B,ut:tllt

h
. eqa en to de mil y reedentos y noventa y 1iete años. Yo. Pedro 

, .nrc..t7)1). fil G· d S 1 d 1 ti r. • ., . -.1_ .r .1 dat 11 R. utIerrez e €Pu ve a, e ze CICnVll' por m:rtluauO Ole 
A :. ~ z:: llueflrO Señor el Rey. * Con tanta liberalidad r co
;le 141'. mó fe ha viifo'!. teoovo ~ Y. mejoroyeftc Catolico Pdnd~ 

)o I 
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p.e la rcpu de fu Capilla,.y Capellanes, renta tan [olida, que 
nI la han ~e[moronado , nI desharan los ligIos. 

CAPITVLO xv. 
De .. 1A mu.crlc /ajiimofo det Rey D. H cnrj~ 
. que con /t,f de la Reyna DoñaLCata!i. 

n4, y fus ftpulcros. ' 

N Ingull !lUman~ d¡[cudo puede apear los j~yzios J?i vin~s~ 
. Son 1l1compreh~íible's ., COl~ ~ue [era de(attno en

trometer[e a querer Caber el pm:que-, 'y COInC) Reyes ,-que go~ 
vierüan 'mal, VHOS temerarios, seros crueles., otros diftraidos 

. viven largos añoS ~ Triunfan Con el poden Gozan de falu~ 
y vfan de la 1-1ageftad a fu , alvedrio: Y como los que f011 

buenos, reaos ., jutticieros 1 honellos, y recogidos fe malo-o 
gran el vi.1 cier~o de la muereJ Y andan lo poco que viven 
doliente~ , per{eguidos., y asraftrados '? Grandes moralidawles 
ba dicho (obre clte pUJ1tO la piedad Chrilliana i y la natural 
Filo[t>fia. Ci&a{ecaú todo en 10 -que dho Seneca, con (er 1'11 

Gentil, em e11ibro de Pro v ¡dencia ,: e,fro es, que no puede aver 
dos glorias, i que a{si les quemas ama Dios, los exercita en 
eíta--vida en trabajos) les da penas t dolores, pcrfecuciones, 
dolencias) y c\ddichas, para que acdColailos a[si gozen def
pues la vida eterna. Pero a los q,ue en eite mundo go~all rc- . 
g~los, de[~an[os, faludes , y placeres, han de paffar allj mucho 
quebranto. Con(udefc , pues , con efto nudlro malograd()
Rey, y conruelen[e todos los. glle lloraron, y GntÍeroll fu 
muerte. Defde 'fu niñez fue aju{lado, zdofo de la iufricia, 
amador de la virtud, caftiganor de los vicios, y al tanto ti:~ba.-., 
jad& de los Cuyos ,vfurpadas rus rentas, tan pobre al coo.1eu
~ar fu govierno ,que corno ya vimos, no'huvo tal vez, quien 
le fiaífe vna cena, y huvo de empeña.r fu capa ~ tan enferD.'lo, 
tan doHel1te , que fueron raros los días que goz!\va de [alud; y 
por fin, acabar la vida en lo m3S florido de (u juventud, .i 
manos de vna traycion ,y alevoiia. Luego el d~r Dios lugar 
3 eito , no ay duda, lino que fue para premiarle, y darle mejot 
,Corqna. COllcluf.amos, pues! fu vida. 

- _ .Dd± ¡é~ 
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Teni'enllo noticia el Re.y. Mo[-o de Gran~a de. lo· muj 

doliente que Ce hallava el. Rey. Don Henrique , y de el. dcf~ 
cuido que a caufa de fu dolencia renhn [us vatTa\1os, pare~ 
ciole buena ocaGul1.de 110 pagar las Barias., y de quebrantar 
Las treguas: Moro en fin) que no tienen 'Pe , ni palabra , {i~1 
UQ es q~ando han mellefter la conveniencia. Acometio, .pues;, 
por lk parre dd Reyno'de MurcíB J y traro con el A'kayd'c de> 
Guadix., .qpe.acomerieífen ,'f¡ Caq!lcaifen.la Villa. de Cal'ava-:-' 
ca. Tuvo a'Yiiü defro el Governador: dio cuenta a la (,iu...: 
dad de ~1urcb 1 que junrand0 iUs miliciólS-:-pardo al punto i 
dar {acorro. Q,uando el Moro lo lindo, fe bolvio la cierra a 
d~IJtro, y .. n'ato'·cle hll'l.tH'\ ~j, t.iro'por Gtra, pa~'H~. , Aeometio. ~ 
la·Ciudad deBaezq ,-r' laVilla de ;. ~e[ada ';- pero ,le recha..:. 
zarron.v·alaro[~meme Don,Pedro, M~míique )~ Adelantado de.. 
l.i·Andaluzia', y. DiegoSanchcz d€ Ben~vides, .GaudiUo mayor 

. dvI ObiJpi..do-de Jae'n "que (e hatbv.-:u:J. ' en. Vl:;eda" . juntando--:
{f!tes el,Marifcal JuaR cl~ ' Hcrr.era ,.Aion(o,Dav?los.,. y Gar-: 
el' Alv'éw-csOifOfio 1 q.u~ eftav.an e·n , la, Cimfad. de Baz:lo'
!Diere la ·batalla'cn ·vn .alto" qlw,Uaman los Calkj:lJ:cs ),en que, 

_ qucdarGl1 loS' Moros vencidos , J ' degolladO's muchos., J ' Y eL 
bagaje'} '1 municion pOl;; de · los nuel1ros •. G:on:todo hizo triC-;
tl! la· vicorfa la falr~ dcquatfo .valicnres, qU;lll ~O ·ilullres Ca~· 
pip'anes que fueron d · Maáfcal Juan de He.rrera, Alon(o.Da-·, 
val os , fobrino 'dd Condefiable ,.y 11auin. SaJlchezdc: Roxas, .. 
Señor d;;! Monson) y.Gílrc\ ~l\lvan.w/01r6ritr. 

Eibs nuevas t\ iltcs , aunque con v\toria , 'i la in[olen..;
cb, C' infide lielad, del Barbaro "~ in'-luict4\tGl-I ,~ ;,n1¿,cmentc ,e1.:; 

. allimo ~ nudho Rey) q'Ut i.la flzon (e,naUaNl ' 00 \ Ma¿liLi, y; 
41tli:1<]ue tu dolencia le ' rrala ·a mal trJer ,ech~, COmo íi-dixe-:
rai"::os ·)· a Vl1 ládo el'cuydaf de ftI Gllud ·, y cnydo con bravos' 
brio~de a(Ondi¡' a! b~en comUJJ.· "romo tan.a pechos el c~llH(tar , 
al , Mom , Y' ddhll'irle ,y acabarle de VUJ ve7J, que-quiza ~f-; 
to ·1 ~ ·ír.J!O , . y le, m:lmlon · F Ol" dl:o " El.a parara, y . prc vendon 
J~ glil~nl~) que mando que (2' hizhdTe" fuede -los- mayores, . 
que í~ Jt1nraroa ' l:ltR~S ' com,ra GfaH:lda.~ Dcfpat:hÜ' fns carraSl 
a·,todaslas Cind:ldes de [u COt10IU' , dandoles razoa de lo con"-' 

. "ionienm )' que era ·ccrli.:gar-' la. d(dvcr3u~n~a a~l Gr;:llladjl1~)" 
y" aver <j(1é:brodo -los' tratos~ · que {¡omoenernigo de' kl. F e le
q¡;Krh.h:tze.r aHC'lTa·' per rnlr, y cierra '} Y' c¡uEat"-ya de Erp~ña, 
¿re B,adt:afr.rg ) , y. dla . 1aJ.r.on~J:a,{ d~ InSdp ad.'icni.di:z~ 
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~e pnt~ .cH(), e.r.a·1'nendrer m,llcha glj.nre,. l' gr<ln dine~ 
ro; q;,:e fe )unta.1~en en Toledo:¡ C~nes para tral~r, ) pro"" 
veer lo nccelfano. Rile- era el, rdumen d6 la ordt'l1. I)u..i 
blico{e p.or todo ~l R~y 1'10 la gue,rra, ~on ral dhuel ,~o, Y: 
aparato de caxas, y trompetas, .y clannes,- y tomando tOJ 

dGS cón. tanto g-ufro. las armas., que Ikg.mdo la. fama, y e~ 
ruido a los.P2~acios ~e G.ranada, ~e l}eno -el. A1or.o de dpan~
to , y com~1l90 tamblen a ' aperc~blfk; prev1110 tus frcmeus 
con valie.nte MQri1ma, y. hi'loíe de. la mas g~Hte '<jue Fudo~ 
poco que íabemos. [1. fue [u mayor pertrecho valtl[e de la 
tr.aicioll ~ ' q~le [abe.nlos·,fi fue 'caufa dte Barbaro de q:lr muer..,: 
te, a' m~eH:ro Rey "para libralfe de- tanto rr<.l)Fel d~. armas, CQ.J 

roo mirava encima :'P.<i>f 'Gonj~ura lo "e!üdo; pie.n!elo bien ~1 
cGr.io{o. ,;'1 v{¡!t:a ) qHc HO- voy f~ra de, el.· ca(o ... Pr09crtto CQr1' 

1 í' \ e 
a rnuene> de nuclho Rey , .no Je ddvarato toela la aeerra, y-

r leb. b . q1,.ledo el. MQ¡fG wi1egado "y 1 r~, ~ Si!. No fue el M,dico.-
. de-nudho Rey }.Judi!D-deNadon ).llamadQ DOll Mayr ", quien 
' confefso ~n-, d , potro) . atormenrado por- erra maldad" que 
. eLa>vtl~mt1er.t0;.al.Rcy; ~, i\[si dizen que pa.f~o. Declaro el mo. 
, ti\ro "que tuvo pará'eila.alevofia;'- No lo dizeJ..1., El .. ~1oro~y e~ 
Judio no ron igualme.nre. enen:igO-s de los Chri1}ja:nos? ]\1ó· 
ti~le duda-;· Matar·. c!. Medico al Rey, . no· fue quando efi:lva., 
el-Rey junrandC? wdas [U$ fuer~a.s en Toledo centra cl Mo~ 
ro ; Elfo f-S .cierro. Pue.s mirdo-. G mi conjetura: fe puede f~~ 
car por. verdadera <;on[equem:ia, de.que efte· inbm<; Judio~:
Ó {obof·nado.d.el ~or() J'o p.0r comp1acerl~) , por-fe·r,Je fu ra ... : 
~"intento ·la.ab.vofia ? En fiu;_fue11c por eite ca·min()" .o fuef",:' . 
f~ aCClfo.,.al tiernpo.que ()11 el mayor fl>r'l'or · juma-v:l. el Rey 
4lS. Ganes-en ~led0, a.viendo venido a, 'dlas de M~drid-t
{e.fue agravar:Jo de· tal· mode la- dolcm:b ,iCJtl~' HO f¡;:<;-· pof~i-.. 
bl.¡;: a{;ittir pe{[(nahm:nre~ Djo. fus-veze~ al I.r¡lu:.te Pon Fer ... · 
nalldo (:1 h€.rmano. 7 ft que la·s· prd~d¡(J. )". y CODflu)o , ao ... dlen
¿o los Reynes.con 'In millon de oro nara la O'uena r ferviciO' 

~ o ( 
m.t1yJ~ñalad{).) y-mas en aqu.d tiempo , .. que-importa-v a vn mi_o 
Hon p1as q!Je· ~cra · flete. Por evirar el~[trunldo ,y- ruido dd i 

concudü '",no dl:uv'O el ·Rey en d Ak~~.w. Apo[ell.o[e en laS! 
Ca[~s del 'S~íio1"d~,Pimo( qec oy es.ya 11aHtUcS de GIrare
na) Carrille:dct;. Toledo [L! aJ:?dHdo ,, -y que et:tre fr.s mucbo~ 

' hlaioll~s puede ~qafr-p ar cfiede aver fido tilas C a[;:) t:c[t,l.f
Q¡Q ,dd Rey. m-as tem.iJ o, y.juakieto qu~~.tu\'o Ca{lHla ' ¿ .t.c~.;. 

.. .. , 
;,--to ) 
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tro, donde ·acabando la vida fubio a defcanfar eu alma. rri 
tilas C:¡[as , pues, aunque la enfermedad le aco[ava mucho, 
le iba acabaBdo mas la alevolia, y traydon de quien en vez 
de curarle le agravava la dolencia. ~ando a(si el Rey J co ... 
mo ~oda la Corte 1 Grandes, y"Prelados, y el pueblo todo, que 
d1:avan a la mira, ponian {U$ e(peran~as, y mas el doliente; 
en el Medico Mayr, que le curava, el mal Judio alevo(o,y in
fiel, le aplicava por pocimas veneno (que maldad!) y le iba 

_ matando poco a poco por fus pumos. O Reyes de la tierra, 
,que importa vuetlra foberania~ ~c vueftra potencia? Si
no os podds libtar de VI1 alevoro! Conoció ya ~ Rey que 
fe moria ,pidiü, y recibia con {uma devocion. los S~nto.s Sa-. 
cramentos: de{iludo{e de la purpura, 'Y Corona; ¿i[pufo fti 
V ltima voluntad a los vémtc y quatro de Dhiembre , a~an~ 
do, y nombrando por filCeifor, y heredero de [u Corona, y 
Reyllos al ~rillcipe Don Juan (u _hijo, niño de veinte y dos 
me(es, y por G.overnadúres· a la Reyna Doñl Catalina (u 
muger-, y ~l Iufante Don Fernando fu hermano i por rus Al
b;J.ceas al Conddbble Don Ruy Lopcz Davalos, y a DOIl1 

Pablo j Obi1Po de Cartagcul. Dia de la Narividad de Nue(
tro Señor Jeru ehdIto por la mañana, viendo(e mas agrava": 
do , (e encomendo a Dios con mayores veras, Ji bien mani
fef\:ando la. pena, y el dolor que llevava de dexar al Príncipe en 
la cuna. AdivinÓ las tempeftadcs. de difcordbs, y mudan~ls 
que le amenazavau. Con d\:e dolor murib a la hora de Pri
ma, afsiitido, y rodeado el leche) de m't1cbo~, ~ tantos Reli
gio[os ', que con oraciones., y plegari~s pedhn a. Dios, tlue 

, encamÍnalIc [u alma al de(canio de los jtl!tos. Fue el año de 
mil y quatrodentos y feís , yen el veinte y fiere de [u edad, 
aviendo Reyna~o poco mas de diez y feis. Parece que: fue pro
digio , y feñal de predelHnacion, nacer, y morir efl.e gran Rey 
en dia5 tan [cfiaIados. Nacer en dia que murio San Francif
co , Chdflo de fayal llagado, y morir el día que nacio Dios, 
C~ifio Divino. Dia en que pafsó San Francifco a goz3r 
bienes eternos, nace el Rey Dón Enrique a goz:lr Reynos 
humanos. _y dia en que nado el Rey del Cielo á paífar cala
mida.des , muere, y palfa el Rey Enrique a gozar Reynos ce'"; 
leítes. Otra maravilla ~ que con (u nacimiento, y con fu muer
te parece quifo honrar a lIIlbas Caaillas, Vicja,y Nueva. Pera 
la Nueva, le llevo mas el afefro , por añadir eita particulari-

. dad 
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tIad al timbre de Rey Nuevo. -A Burgos tomo por cuna, y a 
Toledo por deícan{o, eligiendo en ella fu tepulcro; y es 
coni1:ant~ , que en el fepulcro dekanfa íiempre vn cuerpo, 
aunque dte muerto ( como dan tefiimonio todos los Epi-' 
tafios ) ' 110 en la cuna) am~que efte vi va > pues dU fiempre 
expuefra a lOi baibenes. COR10 Rey tan. Chrifiiano parece que 
-imito en dio a Je(lJ. Chrifio,. pues 411 modo que lu Divina 
Maget!ad digio a Belen para nacer "Ci~dad, mas a}1rrigua, y, ~ 
(olár viejo de todos fus mayores ,. "J a Jeruíalen para ffiQrir J ~ 
fepulraj:e J Ciuda4, mas. rit::a ). y mas- nueva., Afsi: parece que

J 

nuefrro Rey Don EJ..1tÍque qpifo nacetr en~ B'urgps, Ciudad 
antigua, y rancia. de muy. noble)' primer {Eíllat' de todas las 
CorQ~as Caftellal1a:s· ~ y morir en· Toledo" Ciudad; J y Cabe<;a 
del nue'f<?- Impetio.E.fpañol , y Archivo de noblesasr Repólr-. -
tio fu afefroen.ambás .. A Burgps dio las primicias de (u na
cimiento; peto· a' Toledo. la,dexo· por j~lfo de' heredad las 
reliquias de {ú. cuerpo )' huelfos )! y cenizas .. En. fin.' en· Burgos 
quifo vivir" y enToledode[canfar •. 
, CdebrarOt1[ele las exeq,uias, y díel'~nre íépurtura COIl 

todo el aparato de Fompa' funeral. que puede imaginar(e. A 
fu entierro. a(siftíe);oll.~todo, el. Nobili{simo Cabildo,. toda 
la Ciudad ,. Clerecía'" P..irrogpias ,., y, Rdigroncs T muchos 
Obi{pos, Grandes " Y' Señores ,/ con rodo:-el. coro un· gemío,. 
~rrafrrando luto,. hechfls a; la' tdileza,. y detrama1'ldo lagri-: 
m~s. ,Fue enterrado con. e~ habito de San Pra1.1cr(co ( de 
quien fue muy devoto" ¡>Qr ave~ nacido en fu día )1 orde
uandolo el a[si enJu teftamento) en fu Real Capilla de 10$ 

'Reyes Nuvos , con lus.abudos,. y padres. En [u íepulcfO [e 
gravo vn Epitafio, qu_e dizedeefta {úerte:: 

Aqui )1I::ze ti muy temU(J', e ;Nfticiero 1(ey Do. E" .. 
fique, de dulce memoria, que D;<Js de [ti [lInto P iJrayfo·} bijtJ 

,del e 41otico Re, Dm 114411, nieto dd nobJc' CilihslleroJl(cy D. 
, Enr;que~ en die~J ¡lis años 9ue reynofoe CaftiJla temidlS, J 

hom:4áa. Nado en Burgos dilJ de S. Erilndf(o:m _ri. dia de • DoElor Bl/U 
l'{,~ti1Jid~d en Toledo ,yendo 414 gHetríJ d1: 10$ Moros C(1" orth: in tief-
l!l,¡'lcs ' di el ReJno~ Pino Añll 'de el Señor de J 40'. ly¡p'hm, Tem-
tilias. pli TI[et tlni ) c.' 

:Advierto, que la fec11a del año dH errada en el Epitafio" que 1% Gil Gom:.II·· 

dla oyen la Capilla, y en los _n:afumptos han {acado de el1e:r. I?aviIR,vbj 
los Coroniftas, * que no han repa 'ado e:n ello: porque dize, ["prft . &lIp. 87 • 

que 
" I 

, 
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4- ¡ & Ubro Q,gafit8; ap I t. 
que muriú en el a~o de .140 7 • .y n° e tillO el de 1-4-06 • . de el 
·modo (lue va aquí pllefto. Y es el ea:o ~ .qúe como murio a 
\'lrimo~ d~ Diiiem~c, c~:taroD aquel aRo por cumplido, 
{in rcpaiar } que aU~lqll,e murtera el vlrin;lO dia .de Dhic:mbre, 
te hól. de de:z.ir de aquel aiIO ,y 11()~ell1guienre.. . . 

Con las lagrimas , y dolor cpre quedaría la Reyna Do.ña 
Catllil1~ cOlll.a perdida~ yen tan tempmna edad ."de in quai., 
do CO\lÍone·" el ,Rvillcipe {ú hiJo 1 niñode vdqre, y doS.LllC-· 

{es , el Moro de Granada dando gueHa , los al'birdos ,de 1~ , 
Cortes fin ef~éto J cafi tofios.los Grandes ,ladeados .a tu ¡uñada, . 
'1 aUl1 quel.'iendo hazerle, Rey, .clla.m.llger , Wl1da. , ,y fola; cen 
~ntos curdados, y defdicbas .junr~s, coufidercte ~e d mod9,. 
'luc dbrb. El.mayor temor le quito la ffipdeftia,.y finoular 110-: 
blezl d.el~It\~l~ pu~s no ~uifo la C()\:Gua; ames .bie~ pregn~' 
tado , quie1\ av Hl.dc 1er R~ en tauta' fokda.d f comoque.da..va. 
í::aí1:illa; dito ~a gritO herido,..romando al fob~ino;entre tus bra
~os; ~ien h" de ícr Re,. {;",,,,,; J(Jb,in~ Palabra, y ac€ion, cen 
que arurdiú , y de[vanecio los animos de todos les que quedan 
lHol1o e-ar-le ,y dart. el cetl'GJ, Eite nublado, efra tempeltad-fue 
prim~ra, ~ue ·ternio ,amcuazada -{obre la cabc~a dc iu hijo 
cica gran Reyna. En 011ZC añ8S y medio, que fue .Governado~ 
ta, ql1C crabajos 'Z Q!!~ ~(:alamídades no pa(s¿ t ,~ {ufrosl 
~e miedos ? Q~e lobrcfalcos no cenia cada dia con l;¡s zi.z;¡",\ 

. ña;, que entre ella, y d Infante movia'fi los mal comenrcros:FÍ-. 
n~lmcme murio en Vailadolid de edad de cinquenra años, 
a dos de ] unio del año de mil y quau:ocientos y dieI.l ocho.' 
Mandó enterrarle en Toledo enla Capilla Rea\ Q.c Los Reyes 
Nuevos, junco á1 Altar ,de Santiago" al lado del Ev.an~", 
lio , y al de (u marido el Rcy D.oll Hcndque, que ,dtava a la 
otra vólnda, para venir a cenerle i la mano derecha, al modo 
q eftclv~l los .orros Reyes. Fundo ,en dicho Altar _«ho 
C~\ani<\s, y ·vna M for, con renca,p.ara aquellos ticmposfu .. , 
Jiciénfe, mas para cftos cofa poco, por cuya caula, y por .. , 
.que d\:a pia memoria eftuviefle decofada, faco el Rey Feli~ 
pe ~el)'m\-.io C011 Breve de tU Santi~ tr~cient:os dNCados 
paf4 ~& Gapc:Uan -de la tellra que tií;lll los de los Reycs 
Nuevos. DepQútofe el cuerpo de: la R~yna en la Igldia de 
Valladolid "de donde fue traslado el año iigo-ente a Toledo. a I 
la Real Capilla cllla parte donde ,mando eI1tena¡Ce. Pufoíde 
VD E¡i¡afio, que diz~; í , 

~f·i 



De los Reyes.Nuevos de Toledo. -43.6 
-.Áq~i·j¡¡'<.e "lR1mU) e atfJ/iN ,..., e{cJirecida Señ~rA ~t'J-~ . 

tl4·moñ4..catít'¡~A de .Cafti/l4 ,!} ,Lcon; muger'admuy remj .. 
tla'Rey fJ)on Hfr},i~!4'e)mlld"e dtlmuY-F,d,rofo Rey-D-Juan, 
jit TueOM-,.yl ~egid(Jr,J' de fUI Reyn-os " hiji'l de el muy n'ob/e' 
~rinciJl D. JUII~'f"im{)ge1JiIQ, det 1(eY'de> Int,laterll, Duque: 

'- Je Gu;arr·tt,y' A/mcaffre,y!de ·/a 11111nlll' Doñ~ CO)Jftap4,pri. 
",ogenjf¡f, y herederA de Jos 'l(eyo/J(),J de- C"jfillll , If)uqv.efo de' 
.A/~n&,,~,t'} nirt~ dB./(JI fuflitiero<f 'l(eyel, d Rey '>Dtlarfe de 
Inglaterta, J'lcl Rey rJ) • .petlro de C;'fUlla'j por 10 qUilh: J p4:<J 
7'(on~ord;tJ plfejl" pttrll¡;empre-~' Ej1'4> Señora fino''en YAII4 ~ 
¡jQlid·.en J~J -diasde:j.HnjD de- 1 4 -t 8 ~ :tIJas, Fúe Irlls}4dAd~ ~ 

. #JH; ~ DDm;ngo, die",~e Septiembre d"I",-1 9 ', ~ñ6J. . 

llntq¡e~. tY'Atá delEJiatufó' de Ijmpj(~adt I~j' 
Reat-Ctlpilta~de los Reyes~u:ev()S dé la San!.. 

la ;IglrJ!a dc,'IoJeda ry-las'caufas, J 'mo/ji. 
'I).();S q.u e Éar.(l -e// o hu'lJO D' 

liJ~~6 ' ~trr ,m1 

~Jlo he ' "H1i1pIM-
4lD~ 

Y." A -que 'avernoS' tratadó I~igl\mtnté dé -q. ui~,nes ' fü-er~>n>1 . 
~. los Reyes Nuevos ) ql1C)~zen· fepultados ep (u' Real) 

Capilla d~ la ;é:Santa 19lefia de ,Tbicdo, fusnedlOs 1, ~ fus haza-~ 
ñas· ., (u&- vinudes.; ~'aque hemos ref.eEi.do, quefúero~ lm;~ Fl1n- ' 
dadores , " e iL'lmtui~ores de tilR iltl{l{-e " Mcmoyhi;', Don" 
Hem:ique e18eg-mwo.) que fue q~ienl~izo' la fabrká , y orden0:' 
que hwvidTe.-Capdhlles; 'Don' JU{\ll fu hijo, que hlltituyo , y,' 
doro las veinte., y feis- C3rellanids:, y DO!1·Henriquefu n.ietO f~ 
que les rncjm:.ol:w -renta5>-, ya q':l'e dlO'" queda úbidG-';- raZOn-\ 
{era, que dj.gamos por corona ddla obra-la calidád-'de Hmpie~ 
z.a, que 0Y'Ú1S Capellane-5 gO'l:ati, y el: ~oth10 -qrte t lol 'lre rOtl 

~fl decor~n{e<' con tan · primOfOro--- till~~e :,. .- derer-mluarol1! 1' 
.~ nufo íldmitie;fe po~ éom¡lIñe~o JA el nadie menos que- no p,e¡ SíjmRdrt~jfJ:,¡,¡-
jllllaJ1tpTu'eb4 ') J lt:{limanifJddi'»pifr4.:¡;; -q"e-(iendo dtge1'J~YlJcion IN¡g,' 

do< morDJ ., o..:,tudies , ~ 'ftnretHlo '":<,tl de eN(jrplulicffe-n de[perfirle;-, ' 
<J.ue con dro-qnedaria 1 .. Capilla d,~corada-¡'fc(p;.: ¡;ados (us·Cap~~:.. . 
¡¡.allcsl' ·h9:ldo5 J efHmados, rlJ.pJ~Aldidosr - _. 
'.- ~ .. -C~·-

• 



~ J o Libre'), ~~rto, Cap. 16. 
Cafados con dl:e p:lrecer cak todos, o los mas. hendo 

Capellan M a yOl" Don Pedre Manrique) Obifpo de Cludad
Roddgo) y fu Lugar-Teniente .el Bachiller Diego de Her~ 
rera, fe -junta~O:l en fu -Cabildo vn D0t1?ingo diez 'f íeis 
dias de Oétubre de el año .de mil "'I.quillientos y treinta ( lla
mados COl) cedula ante .s3i,em del mo.do t<}ue {f; acoitumbra 
en cafos _graves) y hiz1CWll, y ellablcderon el Eflatuto de 
limpieza; que en luma contieue lo que qlledanfer,ido ) juran
do fobre los Santos Evangelios" por li " Y ,PQr{us (uc.dfores, de 
(tbCerv:arlo"guifdado ,y c_umpl\do J ,,~QUlO en 'el (e contiene, 
j mpQdi.e.ndole (obre hazer 10 contrado:gr ay't"s ,penas~y l~pl kan-, 
do 'afu-$Juúd:ld, que lo confirm~lr~. , 

A vieado[e, pues, propuefto en el Cabildo el diChe c1-' 
tatuto ,) 1 -h cau[a que av\á loreotivado" _añadieruJ1 los qne 
dlav;lll ~tl()(os, y ,gano{ps ,otr.o ; 1l)~~hr.0 'ue 'ménos gr~\Ve) 
para que le aarapifet1 tedos.J y nadie 10 reftll:ierre; yfue, traer 
aJa n;lcmoria las dcfgraciadas roucrtes de los efclarecidos) y 
famo(o$ R~y.es fund-adores de la Real Capilla, pues como 

, q.u~~a r,eferido IlargJm~n,te en JllS .lL(gares ,) .las Jos dellas fCleron 
€!1uladas por mal~id39 .Y :lllalrlad ,defb _canalla de Mores, 1 
Judíos. E} Rey non Enr1qu~ .el 'SeguWo~ ,p11mero futld:ldor, 
murio d~l vct]euo ~~e en aquellos borc.~.gliies le di& VIl l-fo-
1'0) :figli1endofe fl~glClVO de el Rey Mahomaddc Granada J 1 
cr,a er.nbiado por C<l p:,lra la r(~ycion, Jcmero{o ,de que bol-

" vielTe las a,rmas contra fu Morifma. J);011 Enrique Tercero; 
lb~ado el D.91kllte " mudo atoG,gaa.o t\~l Medico qne le 
cura va , mal ludio) lhunado Don Ma.yr' , com910 ~pnfefso 
el melino. Por' cieno en mi femir , que qumdo 110 'hu4'le..; 
Ja ,otras caufas , ni razones) que hOtleftaffen e1 pret~to ~ hafia"; 
1J_a ello folo para hazer mil Ell:atutos; que ;fi ,dtteel reft'an: 
~ por VRfJl pierden otros: en Binglll1 caro fe ajulta mejor que 
aqul.; que a.tlt)q.U~ aqui ay muy buenos e9nver(os, como 10 
fuero!) Don Pablo de Carxagcna, rus hijos, y otfOS muchos, 
no es .ra'Z~m , que .entre á Capdlan Real el <jue iraxere 
ori~en) b tuviere alguna f:l-ng~e d~ la que mato a rus Re-, 
yes. 
, No obítante eíto J en el Cabildo hnvo Capdlancs que 
contradixerOl'l el dicho Efratuto , Alegaron razones para 
ello) de que era afrenta para los pre[entes , que ent(3rall. 
otr06 purgados con la prueba. , y telHmonio , y que pudieran 
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De los Reyes Nuevos de To~edo. 43 1 
aezirles : Mejor fay yo , qV1e 110 vos. ~e era tambitl1 en de .. 
fervici'o de Dios, pues muchos de aquella Nadon no {e convir
tirian , viendo q~c a los corivertidos los dcxaval1 en elle modo 
afremad05. Efias, y otra's razones alegaron los de dle {emir. 
Pero como la mayor parte dlavan hechos vna prña ,.y teniall 
feguroel juego) pidieron que fe vora{fe. Tomaroll[e los ,votos, 
y de veinte y dos Car.cll:l1les que fe hallaron prdenres ) vota_O 
r01110.:> quinze en Jav9r del Eflaruto >-, qp.e, fueron: ]11:1Jl Fer
n~ndez., Franciíco Palentinos, Alon{ü RlliZ "Pedro GaitanJ 
Pedro de Efquivdl , el.Bachillcr Ontiveros" Juan SedeRo) el 
13achiller JualvRomero de Herrera"Martiil de Párcdes;,Alon
to Davila, Alvar Guticrrez de Torres "Fernan Alol1(o de ' To .... 
var , el Doaor l~ál1iagua, Diego·de.Hcn'era ) ,Lug~r-Tenien
te dt: Capcll:ul MaY_0f , )oanes de Abrlbar. De-tres que efta
van e[cu[.1.dos por eHferrm~s , lo aprobaron los dos) , q!lc- fue ... 
f011 el Canodgo Juan, Ruiz ,.y, Pedro Fen)andez •. El otro c[..:· 
tuvo neutral'. *' , • Los '1141 l. 

r . '1 .' d' de' comradixer,n oco Importo ~ contraclOn, quat1 o ' por,' maS" : l fi ' 
• r. 11 eg4f¡;¡; liS cau 

las dos partes del Cabildo le aprobo dIcho , Ettatuto -p,or:co- fas y rtl:{.ones 
fa (autifsima ; y a[si luego al inflame. para corroborarle, y c@' 1.1 opinío; 
.carIe fucr~as fe fue a'la' ieñora < Emperatriz (que por au{e11cia~ Jt J, Burgenft, 
del Emperador Don Carlas fu ! marido (go\'crnava dros qll8 eftr:vio ;,
Reynos) úJplicando la mandalfe J ' quelos (eñores del ,_ COl)' Ira los e/lRt~foS 
(cjo vicffen el ,dicho Efrafuto) y que fu Maodhd , fe firvidIe &l llef~nforlU~ 

b 1 H· 11 r 1 E • D 1l r ' C"tl.g¡~~ 11m·" de apro aLe. , a av:.ue a mperatnz en aquc a· lazon ·en. . 
Medina 'dd'Campo , donde cOl1.,viib)ypatecer de fu Ccmfejo.,. IAtIS. 

le confumo , y aprobo <m ocho de ' Diziembl'c del año de 
mil y quinientos y treiüta y vno. Luego illcominenrl ckf-
pacharon a Roma a lu Santidad de Clemclltc Sepdrno) pa.:. 
ra que iílterpuflei1c fu al1toriJ~l<.i ') y expididfe Bula Apt~no .. 
lica J confirm:mdolc,., y. aprob~ndolc de la milma {i.lert~. 
Coníla ella aprobacion'¿c vn pruccilü fulmÍeado {obre dicha 
Bula 1 que enI en el Ai'chivo de la Real Capilla •.. 

Comemos" y gQzo(os ·p.dl ' van los Capellanes ' con (~ 
Eftatl1to , " qUlndo a P(KOS , aÍlOS repararoi.1 v y cayeron en 
vn ' gravc inconveniente, qual .cra, q1t1e con1o ·al Capcllan 
nomo .. ado no fe le pcd.ia mas de que traxea'e tdHmonÍo de 
fu limpiez.a ) podrh el bazer la inforntaclon a [u voluntad) y 
de oro, y aZl<ll , como dizc:n, por mas razas que tllvidle, 
con lo qual el fin prillcipal del di ':10 Eí1:atuto venia ~ ql1edJr 

fru[-



·4~JJ, . ~Libro 'Qgarto, Cap. 10 • 
..fruf1:r.\do. Parl reparar, pues, efto, acordaron, que de a1Ii 
_óldel ant e" ( quedando l.;li demas coías en fu fucr~a) fe cnmeu'-: 
,~hirc aqqdta p:~rricLllaridad , de forma, que 110 fu {fe de V;¿1" 

10r el tcltiíI)Qnio., :o-.prueba de limpieza, que pre[cmalfc el 
Capdlau."fino queJas pruebas fe hizieilen pOr parte de le.;Ca-:' 
,pilla, y,a Ciofi·a detllombrt!.do, o prove·ido.; Y'para ,ello tuvIC[~ 
,te el tal ,obHgacjon de pre(~nrar en,l.a -Capilla fti genealo~ 
gia se pad(cs, y abudos ) p:¡ternos , y.maternos , y Ius n3nrr~-
lezas, y vezipd,ades. ~ ,es lo meímo que' fe etHla en los· Co
Jcgios M.ayor.es d~ Salamanca, y AlcaB. CO:1 ,.efre acuf::l-da, 
~bolvieron ·a .derp~char a ~Roma a (aplicar al Papa :Paulo 
:r ércero ( que entonces renj,¡¡ la Silla') que les 'Confirmaffe di-: 

- I ~ho Eíbturo conl¡ls ;tales ;condiciones. Aprovúlo., ,y .conhr-: 
_p .• ~ lo ) c.omo 10 pe<iian, 'J en ra'Zop.c.elto expldi o fu Bula Apo~ , 
rolica, fu data el) ~pma a c;ato~se d.e ~Oé:tl1br_e d.el año_de:mil 

, ,y quiplcnrps y qu.arcma y ,flete J y terferQ de {u Pontificado. Y¡ 
,para la exccucion expidio la Bula ( que lla.man rigurora) _co~ 
tnetida al Y4cario ~e T dedo 1 yal Ar<;.edianp. de Madrid , -ha~ 
ziendotos T ~lezes c;on[crvador.es derodo .10 contenido. Eftas 
J3ulas (e güardan COll fL}ma ven~racion .en.eJ Al:chivQ de . di.~ 
ella Re~l Capilla en vna caxa de pIara primoro{a. 

ApGmi{ro.o re acudia ~l Empemdor, ·que eft-ava ,~1i 
~g\lna , para que ~probfllfc, y copllrma{fc el dicho Eftatlh 

,~o con las condidones añadidas. Conhrmolo -a onz:e de Fe-; 
'.., :.brero d€ mU y qui\1i.entos y qL1ar~nta y-ocho .. El Rey Felipe 
. -Segundo 10 aprobol;f CQ¡1. fin1)o de la mitroa fuerte en Toledo 

~ quinze ~i! Mayo de mil r qUll1;~ntos y (efenta'j vno. Sup.li.-: 
,.co[de tambien por parte de la Capilla ~ CJ.ue re ,e{\:cndidfen las' 
~alidacles del Efifltuto ~l Capella,) Mayor:J que huvidfe de (erJ. 
y al S~C1'jaan , gllardas ,) ., porrero~. Y que pa(a que la ped~ .. · 
na que huvief]e de ir el hazeL' las pruebóls " pl1~iecre hazedas 
1.11as cumplidamenre 3 eoncedie{fe (tI! Mageíl:ad fu Real provi-. 
flon ,para poder compeler) y ap(.en-tlar aJos ~e!l:igos. COJ;lc.e~ 
qiolo todo del modo qtte (e p' ic. 
, Efb" pues, es la corona, el rnay.or bla[oa ., y tymbre .defta 

:Real Capilla, no la autoridad d~l pudro, 11010 grueifo de rus 
.1:entas. Fu.c ~mu.1acion,y grande de muchos Ar~obifpos de:To--; 
Jedo, qlle D.\}Qque inteutaron hazer v_u Eíl:atuto feme}.mtepará 
los Prevendados deía Santa Igldia , 110 pudieron confegÚ1do, 
au.Ues (lIIerol~D. Alon[o Carrillo" D. Alonio de FOlúeel} y Di 
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\ De 10"5 Rey.es 'Nuevos de Toledo. ·43 J 
ryr21i de 'favera , hombres .grandes todos tres. Solo el Carde~ 

JI~ai .. Don Juan Martillez Siliceo Ce apropl\iú dh gloria , ,valien~ 
do {e de el gran Felipe Segundo, de quien fue Maell:rGo Eltabla.

, ,étol~, pues, enfu. tic~po .v.einte .años d.cfFucs de eLde la Re~l 
Capilla. 

--

XVI(. 

~n ·que fe hd?:.,C 'Un epilogo,y rirevc r.c(ume. 
,de It!ls Conjlit.uclpn.csiJ mandatos, re .. 

. t1t4'S , y gOfU ie~Yno de la Red] . 
Cap/ti". 

r 

ip ,OR ayer v.n libro lmpreífo con capitulas; y !¡di~ 
cion~s de. el gov'ierHo, y .ordon~ll~as , que obfervf\ J:;¡ 

Real 'Cap:il1a .rle Toledo, ·no· canfan; aniis letores ', y mas . 
.en ·mareria f que .'"'5 .de poco jugo. Por .eae r.e(peto .POIíl~ 
.Elre con brevedad lo que quid :gufiara .de· fabel: algun 
-cudo{a. ,MuchaS'" conlHmciones ha teniio la Capilla dd-l 
.dé (u fundadoll, que por las .mooansas de los t~em.pos fe 
~11 ido enmendando , añadiend~ , y [~formando .. Y afsi 
las mas moecrnas que oy fe gaardan (on las , que, como 
:&go, andan impr.dfas ') que fe blizieron a los principios 
de :el Reyno .de el Empeatctor ,Carlos ~into , por. 
Don Luis Vaca, Obifpo de Canaria , Vibrador nombra~ 
,do por (u Mageftad de dicha Cap·illa J Con la·s AdicIones,: 
que en tiempo del Rey Felipe SegunOo fe anotaron., y aña~ 
meron .por el Licenciado FrandrC0 Rades .de Andradl; 

. .Adminifrrad~l' de el Colegio:de :las Doncellas de la Ciudad . 
de "Toleao i por .comif-sion, que .tUvo para:cllo de fu Ma ... ' 
ge.Qad. . 

Pdmeramoote,conúderanaG a la e~ce1enda de los Ek:larc~ 
cidos Rey.es que fundaron, y dotaron la dkha Capil(a con tan 
gruelfas rentas, ya la autoridad tan grand.e con que ella iluf
~fl"l1e ordena! que Ce Íl1plique a !U M:l~eftad 1 y ll~ 

. ~~ de~ 
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~14 Libro ~arto) Cap. 17; . 
demas Reyes, que fucedieren ) proveando úmbre ¿e tal Cap~· 
llan mayor ,que tea perfona merecedora. de fedo , de buena 
vjda , y coíl:.umbres ,. Sacerdote, y que reJida. en la dicha Capi ... 
11a ), conforme. a- la. voluntad. delOs fundadores. 4f..l.l:e requifi-:
to , y tan eífencial de. la refidencia. t. dUo interpretado, y tolera~, 
60 muchas vezes por los, Reyes.,. dando: permiHo ,. p3ra que 
efiando el tal Capdlall.ma).'.or enfLLkr.v.icio·1J fe. efcu{e de rdi-J 
delIcIa,. 

Al tomar-la: porre[síoll~ 'lual'q uier CapeUa q ue fuer~ 
proveido-), luzco juramcllio, fobne. fobre: los. Santos Eval~~' 
g~lios ,; puefto ell. vJ1:Alrar vn.MilúlcOlll vna1 Cruz ,> y dos ve~· 
las enc.endidas ,¡ y. en p'r.e(enci~l.(ile roda.la,CapiUa>" diziendo ) Yi 
prometiendo, ;: q~e. g}lardarat las, Conftituóenes; ,. v[os , Yi 
cofiumbres. de.dicha:. Cai?ilta en. todo ,\ y por.: todo ;:como ello 

c11~J~.colltiene ;, q~c. no, Le. opondd jf.mas, di'reél:c' ,.ni indi-:
~eét.e. a: los. demas .. CapeUanes· "nii hara:collventkulos ;: ni. c(!)n[~
I?ir~ciQnes~ contra,ellos; que no re.v:e1u:a.a,nadi'e lOs · luramen~· 
tos, '1/ [éc.rerosj q,ue.le. fueren en cargfldbs,;;qp.emi'rara por lal 
,v.rilidád ')J }j- hOl1t31 de. dicha Capilla; y que; e.vItara.todos lo~) 

' daños ,y: pel"i~l};ziDS,CJ.Ue.fe..le. l?ijdieren íeguir. -
Qb1ervafe Clm:e.-lOs-Cáy.dlalles.mucha paz ;"1 concordia;.

mucha vencradon ,y couc1ia..Pero; fi:acaLQ fe llegalfe a dezir 
;Vll0 a otro alg~na iájuria,Je.l1:l:dereconciliá.uanres qpe celebre 
en.publico ).d cnfecreto ,. cOllforme:[e. hizo lh,ofe.n{a-. Norn~ 

. branfe cada.ano fusV:iíitadores de las B~fol1as m-as:decoracjasj 
1. honeftas ,,. para.que j~ntamente con e\. Cap.ella\ . may'or.cn~~ 
trlicnden , cordg~m" 1 íi' hallaren ~\ll1 defeéto. -. 

Los Oficios divinos p MiUas, y Noturnos fe dizell conl 
mucha gravedad', y de.vodon ;.cQn mucho íilencio, con grau~· 
de Juroddad:, C011 gran decoro •. La: MiiTa:de.Prima, que es ' 
de nueRra Señora ,.fe dize cantada. aLpunroJ de las echo de la. 
Jnlñana; yen. acahandg, re.canta conCédítivamcllreJa de Re
ql.lien "que es h quc1Iaman d(¡Tercia •. .Antig~amente, (eguA 
la· fundacion ,fe ctezia la, Miíf.'l .~e Ruefrra Señ'ora al. reir del 
Alv3o • DiXofe afsi pOl' largo). años> hafta el ticrnRo.dcl.Em
}?erador: Curlos ~into , que por evitar algunos iílcollve-

- l~~e.?tt:s, e incomodi~udes de. los ~~rdla!~es , .~lde par;¡a!sl{
nr·a ~qudla hOriA follan lev ~tlt:lde a mcclla.noene, . y cttarfe 
dciv.t:ladcs , y' adólefeu mudi,?s , tie 1.1s) t:ties madl't1g~das.; 
':1. otrOS nug.ii-fe 'f.lfcra:os ,p. -'ilO mad lJg.lr.: óln o ;. por- vitar 

pllf , 
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pues todo ell:o , fe dl(puf", que eeta MtlJ2 fe-dixelIe dc(pue¡ del 

, ¡oque de la cam;pana d~Prima:) aviendo dicho primero tu Mil':' 
, fa, los Capdl~mes de ,la Reyna Doña Catalif\a. Defpues en 

tiempo ,de 'Felipe 'Segundo, fe ·derermbú , 'que fe .dixeífe Cll 

d-ando el Rdox las ocho ,, :que es.lo·que,:oy {c ·obferva. 
'. - Mienrras que{e dizeJl )las,dos Mi1fas cantadas, la de nue[ .. · 
t raSeñora, y la 'ae Re~iemffalvo-queJosDomi~gos, y ficf. 
tascle guardar., nO [eúlze cantada 'mas /que la -de :nudha Se
ñora, yen el )riterin ,en orr() .Altar TezadaJa ,de RequicD11 
:¡¡ísilten todos los Capdlaues a dos ,coros 'C011 fobrepeHices , "f 
'caldas las mangas ,1 enple ddde 'el PrefaCio halla 'ayer COI\-' 

hlmido. Afsiftenanfim1.f01o :a las :puerrastde.la reja 'deia 'Ca": 
pina, dos gllaroas) 'Q ~-accros ,veftidos 'con fU$ 'Cotas ,de ter-

. ciopelocarm~ft, 'bordadas 'cn ellas porvna 1 'Y 'Otra parte las 
nrmas 'R'cales, LeOl1eS_{)l:Caftillos ., 'con 'fusma"Z3s ·de plata al 
ombro , y gorras ~c terciopélo 'en las TMa110~ ,De .la m'ifma. 
{ucrte afsiftcn ,por las .tardes mientras fe, ,"anta ,el Noél:ur..; 
no. 

'Tad-a 'la obIigacÍon " 'y rerIdericla ·de los Ca}!cl1anes 110 

:es mas que afsilHrpor las :mañas a 'cftas dos 'Mitras, y a vn 
Noéturno por las tardes. 'Trabajo " y 'carga:pcqueña para la 
renta que,gozan.ElQn ell€mpto5 por 'piivilegjosRe~les, iPOR-: 
t¡{jcios de ,acudir a fimcion'lii~gllna ,ddCabil¿o 'de la 'S. Iglc-~ 

- fia, a aéCos, nia pr,occ(slones, ~unqt.le fea 1-a de el Corpu'S .. 
SÍrve[e la' Real Capilla 'con ~tande '~utoriaad .,muche 

:airea, gran litnp1eza. A"j 'vn 'Sacr!{\:an Mayor 'Con íéis rno~os 
-de. coro que le :fi.rven. Efl:os -vefiidos :de fus 'ropas co10ra
d3S., y fQbrepellices, 'afsi!lcn-al Altar., y ,a, los 'oficios. Luego 
'ayudan a las Mi'{fastezadas; porque -en la 'C;\pilla nadie pue .... 
de ayudar a Miífa, aunque [ean criadosde1 me{mo Capellan, , 

- ,y aunque {Can 'Orden:ldos., menos que erre con (oI,repelliz. 
y nadie, lino fon los Capellanes ~ puede oezir Miifa en la 
-Capilla, por perCona grande, y decor.ada qué fea. Y es co
fa muy de notar, y "er; que tOdos los Capellanes igual- -
,mente fe han de reveftir vnos mifmos onlamentos ) del co..': 
lor que v{a la Iglefta, fin que aun vn amito lleve V110 me": 
,jor que otro. Han(e de rcveftir teniendo pu efta s dehaxo 

. .fobrepellices, y mUlca de otra forma, porque ftiera multado 
quien lo hibiera de otr2 fuerte. Tiene la Capilla muchos jue

. lOS d~ o.tnaíllemos t>,ara todu las feíl:ividaaes, 1. para t?dos 
, , , ,. ¡e .1... t1e&a~ 



/ 
4~." J!.,ióro·.~a;rto"Car· t r~ 
tiempos. Cada vno .Grve ¡ cinco Altares; tos ma~ orrt,'natiBSi 
y de todos colores, (011 muy ricos •. Para las . fid\:as fo\emnesi 
los tienen primoro(CS'a 'Podo el (ervicio para' to(\os los Al~ 
tares) .~ de plata" y todas pie~as muy ricas, .cruoes) C:m(\e .... 
leros~ atriles ., Cal villas·, vinaj~ras, hoaiaiÍos, pOFtápa.ces, canv. 
panillas •. Ay nueve blandones de plata.muy. grueffos ,'y rkos~ 
Los q~atro qQe urvenpara.los dos. lados del. Altar. Mayor en 
que arden ,quarro cirios micl1[ras las Milfas· cantadas', y No.¡ 
r.uplOs •. Los otros CilKO para . enfrente de. cada AIrar el. [uyo,: 
donde al.dempo de de~ir: S"ntlu.s, pone el acolito ·. vna ha~ .... 
oha .que {aca,enc'endida de la Sacrittiá , .y arde.alli hafta que ha 
oonfim·)ido.d ·Sacerd0~e •. Toda la cera que fe gafl:a en la Capi~.
lla es blan~;¡~ ·.ila n'l~l9[ . q~e.[e[ p.uede,}, todo.eL demas [ervi~· 
oiomuy lucido~, , . 

, . G:a~a ·Capellaf1 dcne 0~1igaci0n rdezkcad~féma11;1'qu~: 
~1' ·MilTas re.z,adas por las animas de~los Reo/cs, . Dd'de el Ref¡' 
B • .Ju3n ~l.seguí1do i, Cere!düxerol'l: a¡el1e.: numero.rque por la · 
ftmdacion del Rey D. Juan el Primero cftavan obligados los 
·(Lapdlanes·'a,~deúr vlla ·~Ntit1b.,t()cln~ los:dias~ dehañ().Rednxolas ., 

, ~ , dn['o .d · .Ai·~obi[po Don Pédró 11enm:io :, con ; amoridad del ' 
:Rey.D •. Ellrlqüe el.Doliente .. Dé[pnes el, Ar~ob¡:lpo 1"). JU!u., 
de.Contreras, cOl-lalltoriad dd.Rcr· 'Brul . Jllan eLSe,gl,ll)do la~ J 
baxo .a quatro ;' y en efre nj.lmero per[€v€rá. balta 0r~ 

v.odas las.Milfas te hall de dczir denrro de. la Capilla -, , y; ~ 
mi1gnn0 hs pnedede'Ür por, otro .) fa.ivo, las que- Cuelen ré ... 
pa~tirCe.d.e ftlhas.. . Ay entreaño mas de: c\ncuema ¿hs que lla.:
roan ,de grada ~ que {)};, las fe{tlvida.d~s mas fo\enmes ' , en las 

'qllaJes n~ fe dizenlasMHfas-cantadas, ni J.y . afsifrcllda ") .y. f~ 
g.ana . .Jo ~mi{mo que ti ¡la huvie.ra~. LoS' que .: dta.} enfermos, yr 
,iin~edid()s , ganan la .re+na.p<!>r eJlt'ero; comoli : aIsiftieran,! r¡ 
dixcran Milra .•. Los quc:~ fe. aa(en~aren ¡ ~r' tiempo.ae-pene;. 
qua nao 14 S-antl t!gt,{iA- ¿jere.· litem:i:' ;4 'fU! Prebend,d~J, para '¡ 
ello ,.g~nl.n t?~a:la.renra ~e.l.a mi[ma;¡ fuerte;' y P71"a el elte 
caCo n~l<i:I'\pnvjlegtodefú M~gdl:<tci, pata ' que a to~as I~ . 
panes, l1ue negar~~,.les ciCA noípieio, y (uftento. 'por fu..diuC\-: 

. ro ', lilHlegarles~h alguna. - T·icnen los\ CapelLtnes no\'eil'
¡-3 dias -<k1.rccreacion i .que.[e les conceden · PO\; teL·cios, . treinm j 
.dias en:C.1d:t quatro md€s .. . Y qUa.fildoie.aa~ntial1 fuera del Arlo: 
~obifRadO' .. , -pu.ed~ntom~r feLellt:a,''¿ias , }m.~t03 .» qL1~. eS' ,10 qtre 

Jllaw ¡;opd.nvacioll ... Y íeWi .c.oLtumbr~ alldg,~1.l # . es grJci~ : 
.:.. w -," de: 

, . 
/' 
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~racia de la Capilla conccdcrh:s l~s noventa ¿iáS jUnto-s a J..o$ 
que u{si vJ111e:ws, o a íll patrb. Y algL1t1os j~norall eno.'" * r, ,i. 'D' 
, ,- '-' - ,-, . yetfJ ttt- le .. 

: El 'C~pe.llan mayOl: tiene, ! goza d~ muchas pr.cemí- [,<' v"~IuUJI'fJb¡ 
nenClas. TIene en el Coro, y CabIldos de h Real Captlla el1rIPr.en !lIt IfdJ. 
priiTIer lugar, .lunquc {ueeda aver Capellal1 mas ilulhe J co- ~iones a ¡" cif. -
mo Cuele aver hijo de aIgl1n Señor, o confiimido en mayor t;lu~itm 11. 

Dignid<ld que el } cerno algUli Obiípo , de que ay exemplar en . 
la_Capilla. . " - ~ 

. Es quien prcgunt3} y quien retume los votos,.y parecereS' 
_ en Cabildo '--'/ Ú.l vato ha de ter eLvl¡hho, pero el mas preemi~ 

l-lenre. . J • 

_ OEando tnuere algun Capellan fue-l'a de ToIedoj·.f¿le há~ 
zen en la Capilla (us honras por los Capellanes pidentes) de la 
mi[ma forma, que: ti htíviera fallecido en la Ciudad. Dizcfe!e 
el primer dia fu Mi!f,¡ , y Vigilia, y los nuc~e dbs {iauielltes 
pbr b tarde, y mañana, defpues.Qe lós oficios, fu re(p01~(o , ya1 
l1oveno día vna. Vigilia la J.a'~ék antes, y el "dia figuiente vIi~ 
Miifa Cantada con Diacono's'J 'DaCelc a cada Capellan vna vela 
de a libra de' cera blanca, y dos al'Capdlall Mayor; y cada "no 
ha ele dezil' vna MiLTa por la anima del difumo; el qua! {i tiene 
de-que pagar efia cera, re gqfr.~ . .de fi.JS bienes; fino tiene: ,e-s i 
'cofia de laCapilla.Si falleciú¿"'délltro dcTolcdo,avj{a el Eicri-' 
¡v-aho c~n 'fIla de las gUJrdas a roGiós los Capellanes, para que 

.. ";!y~ , y afsiLtan á {Id entierro, En e(cu{ar{e , ninguno, {opella 
(le perdet la renta de V11 dia") que fón tres pUntos. Ames de 

'\ {acar el cuerpo v~ ~ fu cuCa ,toda l~ Capilla; ponen(c (obrepe..
l\ices , 'Y con gran [ole,mnidad le ~lzen ,y Cant:\l1 Vll Noéhu-

, l'lO~ Al entierro le van acompanando todos con manteo, y 
bonete, con Vll!l vela de a libr~ de cera blanca cada vtlo. Van 
en forma de Capilla con 1ils maceros delante ) y mientras 
{e hazf.el entierro por el Cabildo d(i! los Beneficiados, y le 
cantan Vl'la Víg\lia, citan (cnrandos en efcaños por fu antigue-. 
dad, y orden. . 

H~ avido liempre , y ay en dl:a Real Capilla perronas muy 
(\ecorad~s, y nobles, hijos de Señores, arandes Cavalleros mLl~ 
dios Ahítos, InqtÚGdores,Canolligos;Dignidades.,Cathedrari
cos, Colegiales Mayores,famofos fugetos,Theologos, y Letra
dos. Han (alido, y Calen cada día muchos para Obi[pos. En co
fa de vn año han {aUdo laureados dos excden~es (uget.os) el 50-
ÍlD .. p'. AmbrGfio 19l1á~w ele Efpinola, y, GUrZlllaPl hiJo legiti~ 

, _. ¡~.t Wj} 

• 



,T 

! . 

~f.l S Libre> ~arto, Cap. 17~ 
mo c\el Marques de Legal1C~ al Obifpa.do de OvieJo ; y. el Se~ 
ñor Don. Amoulo F ernandez dtl Campo ala Miua de T uy • 

Todo> los Capellanes m~yores ,.que hall fido haí\:a oy;. 
htll1 dHrntldo en inlS dkha Capellania" A.ue. grandes Ob'\rpa~ 
dos) IY eflo alUl fin- tener la pretellflOll ; que quando la re1\lani 
ninguno trocara el p.udlo por el mejor Ohi[pado. Harc Vll Ca~ 
ulogo de dl6:>s , con que c~rral'c el capirulOe . 

Catalog.o, 1 memor¡~ de losCapcllanef M,,~ , 
'Jores, que hd tenido la Real CapJ//4 dt ( 
, 19J Reyes Nuevos de la Santa Igle-

Jia de 'Toledo. 
y El primetro.fi:lcMartín Raíz, Dean de la Santa 19ldía 

di Toledo,. y llomE>i:adopor el Fundadorel Rey DOll Juall 
el Primero de Cat1:íUa~ No1e fa..b,de donde fúé narun1 ) ni de 
que linage; mas , pue~- era Deall de 'Ioleddo~ p.r~lKlas baíhQ:~ 
t-es tendría:.. I l ' . 

2., Juan Nanlnez de Melgar,. Cap.cf!atldc·la;,R€Yna Do6:i. 
lle~riz, fegundamuge¡del Rey DonJuun el Pdmero-.No fe 
~~e de iu naturaleza ; 'pero pOl·-el apellido) (e,pre{umeft¡úd~, 
~d.gah vn pueblo c:erca de .surgos. ' ' 

3 I)Ol.l 'Fernando Dil'Z. de Totedo, natural de dícha Cíll~ 
dad, Arce~;ln9 qe·Nicbla, y de Al~ez.ira 1 Canonigo de Tole~ 
d~ ,y d~l CO~~¡(j}aeíilt, F.ue q~).ct! tta~~Q rnucuo_, ~;).ra qlJS: : 

'luedpra la. Capilt'lJ con ~l pan de las tercias J, a -pe(~ de opo[\ ... . 
qiQ11CS, Yazc íepnha-do en. la , Capilla de Saa Juall, fica .en b , 
~áot~ Igldia,) er.den9 fu ya. , . 

.. Don AJonío de.Lupa, Arcediano de Niebla, y Abad', 
a.wGQ~nlbia~ .. '1')1p fe /abe de (tI llaturale,za , ni ti fue deudo ' 
de d Condct1: .1ble Don Al varo de Luna , ~ue era el~tu , tiempo 
'lf-i.t.l1 Jo.G).a ud:4 ~ todo; 

.J J)gp:P.edrp' ~'lrcia de Nnete ) que re prdi,1oilc feria na': 
tUf~ de .a-qu~\\a Ciu~ ., hombre de importancia, pues fué 
pHmlOvido al O\>ifpa~de üfmad año de f4f4 • 

. 6 Arias. ,Di~~ d; Ribaderreyra, Can~ntg.o- de Cordov~ 
A}I Pf (tm><;ipnfu~~ Tolsdlir.; ya~.e f-cpi.l,\t~JO · en San I'cdto 

\~ffC·. l~.G~!la\c.hazc.~~~nfu3 ~llhqíirÍq.· -
. . :Don 



De lQS . ~yel U(VOI ete oledo._. J9 
:' ' po~ Juan Salzedo,) C~nolligo dCIT:61cd,?" Y' ftU~dial1o 

de Alc.,ar.~z } l\atUr~J de Cludad Real. Emerro[e'enlil C1l2ilI -l ' 

de nue.fl:.r·a ~ñor(l de l~ COllcepcion, y in Capilla lch~ze, e 
. da a~o.fidt~ de la tal felllvidad , y vn Anlvedario. ' 

S ' Don Fr;lllcÍfco MalpardcL ,del ConCejo de los R..t;ts 
CatoHcos', 'Jl~ntraI df) aquél h!g:1.ritlo junto a P.bí~nda, 1l~"ni-
do' MJlp~(.ddd, f ~ l' '.: ' " 

9 . ' D~ ;Ih:allcifco (k , H.ertCfa ., Canonigo dc"TolAio .~ y 
Vicario, natural de dicha Ciudad. Tuv'Q Y11 hermal'lO J y Yl1 

, {~bdno Capellanes deIta Capilla, y ~l f~.e promovido al Ar~o-
. bifJ'lad0.dC Granada. . ; , , J " 

¡'o " El Seno!' Don r~dro Man~jqúef , natural deJA: Q.,C¡ 
. (,'de ~gQihl1-deea)Bpo) nermanocle,DOtl JualJ.Feruandez 'M3l'1-

,tique, Ma.rques..dc .Aguilar ,y CO,nde d(: ,caftañéda I Emba
, xado en Roma por el Emperador €a,rlos GEimo. Hiziercmlc 

, I Obifpo de·CiudJd-R,.odrigo, y de alli le promovieron i ,C~l' ,~ . 
, dova. 1"'" • 

1 1 El Seño Don Alvaro de Mendo?:3, hijo de DQn JU;ll1 

( '-Hurtado'se M en<ioza ,-COlld.c dJ;: Rivadávta ) .y .Addal1ta..do de 
Calicia ,rde D.oñaMaria Sarmiento} Scií0Ja propierarJa-de 
dle Eftado, Fue promov~do al Obi(padod~ Avila, y d~{pves 
. al de Pálencia, .. ;- Condado de Pernia. De{dc: {u tÍemp<;> quifo, 
.ma!ldO J que w~41a cer;¡ qu~ ;.(e. galhlfe cll,laC.apiJb. fudfe 
blJuca ,3vien-d,o lido parda halla cm.ences •• ~ , 

r 1.. n~l\ JUJ}l Suar~l. de Carba}al" QbllpO' que era de lq-
go,Natlir~l de Tah.vera.l:.ntro afer Capdl.m el ano de 1 s61 e 

, ,13' ·Don Rodrlgo Davatusf CanQnrgo de Toledo, y na,tu-
tal de la miCmá Ciudad. ' . 

r 14 El Señ~ DQn~J~:Iel Pache~o~ ~:~m __ de Toledo,her-
mano dd 11ar.gucs qe V.tllcna; el qual mUrI@ ano 4e 1614. 

J 5 El EmineJolti{stmo Señor Don Baltarar de MoCcore, 
y Sandoval, ·hijo del Conde q~, i\l.t~ir-a) Qeaude la Santa 
Igldia de Toledo. Fue promovido al 'Obilpado de Jaen, he
cho Ca~denalde Roma,y porpoftre Ar~obi(po deTolcdo, 
el qual Jllurio p<>r el mes de S~i~mbrc 4d ,año prQximo patfa-

~ , .. do de 1 66 f ~ ' ,. , " . (, . f l . .. f' 

. ,6 El SeQOrJ?AA :f.~rnaPHo. : ,d<; Jb~evedQ, Arsob~C. 
po de :Burgos) y Prq,fident~ de C~fln~a I ,X qua! la p<:rmu~o, 
con· licencia de tu ~bg~ad) con Don Mdchol' ~c ~ofco{Q, 
llijo del C01-1d~ de AltamU'a) y herma¡lO .del fObredlcho Se-

. ~e1 . ñor 
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ñor Den lalta[ar de Mofcofo. 

17 El dicho, Don Melchor de Moféófo-, y S~l~dova! ,el 
~ual fue promovido al Obifpo de: Scgovia, y mu.do eleél:o. ' 

18' El Doaor Blrtclornc de la FqCliltC ,~ Co\c:oht 
MayOr, y ' Cathedratic~ de Thc010gia de AlcaU" rnú~ne 
The.olog,o. Dl.vale , el R~y el Obifpado. de Seg,Qvu, y n~ k 

.-fluifo ace~ar. y p0rlilplka que a' III Magell:ad hizo Ia.Capi1l2'. 
' le ~i6 la Capd6nkMayoL' ,.qLlC'h d1imQ.ellma~q,ue d Obif.¿ 
pado , y fueCapeUan cafi quareLlta aÓQs. .. 

19 EL Señor Don Amonio Fern:l.lldez "Port<DcarrerQ;, Dcl; . 
Y Cano¡~¡'gé) cle-h-Santa Tgldía de Toledo.; y Sumiller de cor-.: " 
tilla de el Rey Dt>n Felipe Q~artQ, hijo dd Cond~ de P:llma~ 
'y natural de aquella villa. PrQU1~\!ianl~ al QbiepadQ de Jaen, 
y-11G> le quito acctar.D"efpues,~\ Arsobifpado.de. Bll1!g.os t~ro~ 
pé)~o. Muri,ú el año de 1'51. Y 3íZe Cepnhide }unt0 a la Ca4 

pilla dd. Santo Chrilto de la Col una , ton vnl-Wfa de marmQlj 
't¡uc cubre íi.l fepuhara·) y gravado vo. EpitafiO."q1.i1e menciona 
fus vin'tldes ~ y gral'lde:ra. . 

. ,J. ' • .2 (i} • El. llLlfhifsimo Scnor D •.. Aron(oPerez de ~l1zm~; 
-~;¡tllral d~ San Ll1ca.r dc- Han:ameda ,.PatÓMca de las Indbs'

. l\r~objfp.o de Tyr@ , Limc{jlcro). y Capdlan., Mayor dd Rey, 
D. Feli"pe ~u.:l1'r()., r-de fu Confejo, hijo del Duque de 1v1edi-;" 
¡a.,Sidoqia , el ql.l-aI. vwe al pr.ekurc ro cl1e año d~ 1666 ... 

" '. e .A P..l.T'V L O XVIII • . ' 

De la trdns/'acíon 'a:e [ti R"eál Capilla. a 'lA
parte en que 0lfi rr;~ .. 



De 'los Reyes Nuev'ls de Toledo. 441 
fe puCo la vl.tima mallO a fu edificio, AUi gYa'I'do ,. y cünlcrvo a-uU1>idDANlbt' 

. los cuerpos >- y cenlzas dé lo~ tres f:lm~{~') Reyes, y tres he- quc trlltll[e ef

-roycas R~yl1as- "fl1l:}dacl,o.rc:s lll)'05 .. A~Li fueo; ~m111aciGn de to- tll mAteriA m~1 
dos 10.$ dem.as-Panr~ones., M;1Uleol.os,. y fe pukrosde Toledo. 'lile ~l did:·~U. 
Atr f¡ 1 de d R S" •• d . ttnerado DFe¡,a 

(l 1 C~l~dC dPJ.~2 Je0 d~~~yes.,.y ,~P.Oresr' pl1~se:¡'\Vlluell o'a Va.t.quc-t-. .AorJl 
e \ a, .!U J ~~!e e e <1,Sl

R
'C¡'1fO¡, e' o .e

11
P3f· 01.,¡.11? aVkl mas que IId-v:m" , '1'" 

'Ver , . tI! que alUoI,¡II;J& que~, ea· :pJ. 3 • . Al ~ hl1~ll~cme era el defpNes lira 1);, ' 
concurfo- de todos,.la freq1:lC1-1raclOJ.l., h.a[s~ctlcU , el nOn q,.e la Jr4'" el 
plus "I(\ir .Algunas. p"Grionls ,. pues, de bs.rnuy ¡;cmiraebs ,.y D'oilor Pedro dr: 
zelo(as ,. il1qurer.aron, .al Prelado) y aun· a muchos de fu l1Q- Salll~r d'6 MelJ 

bili[sirno Ca~ildo y xon[cJ' ando' ,. a¡',gl1yeudo-" y d-cfcndiendo aoz:.a, In 11t C"-, 
'" roniCA de el CIl" Que cr~ bi.en que la, CaprUa fe removidfe de alH ) y fe puGctfe J l"" b . "] 1 - '. ¡,¡ena -LII {~a)c .. 

en llgarql1~ no dtorval1e "que e.ra.cOa1G-hlg;;t¡ de Jalglcfia, 1.8 .J 2;9. ~1l41 
Y comO' -Vta paara1ho de 1.:1' hermo~ra- dd l' crnp~o .. . No ~a muy .ái7JerfO' 
fe. alego otra 'caura ~ fino ef\:a. p:lra...el ca[o .. A vnos les p3r~- en e~ modo.de ¡. 
"io bien, y a otros {in razon. Trato[e , conhrt.of-e ,'y vel1lil~- JrAn~l~iDli>-
-fe 1 a rtlateria y prevalecio el parecer cl~ , l~s que 1~ querian~ 

.' :IntcmarGl~lo, pues,. 1" confiderande )lqU€'Cra for~B(O, ~ae proe.-' 
-€cdie{r~ licencia dehl Mageftacl) ccmoPatron ,.y tanintercf .. 
r&do, y, allJimifrnQ parJ.. qu~ l~ f\;lpl.ita lkv-affe fl1ndarnen~~ 
ttra tambiell .necdfarro, fJbrÍb,tp, y hazt;r primen:> otra .cJ.?f- ' . 
l1a, ~efuerte qu~ ltlptidfe las vez~s de la orra ';' mir·aron .,-1. 
·Efi{ean:iere)J:l la' parte ,' r licie mas acomodada", D~ronbt1el
t~s a 1 ... r-lg1dia, y h<?11arQula ~llp~da t0aa,y quebs.f1t1cFodi'arJ 
fervir, t.cJ,1i~n.mui:h().hombrc., que lo (1fto~va{fc .. Elil 1 a'. de, 3an 

, PedrQ) . hallan el c.\.tcrp~ del At~~hKpo DonS:mcho'oc R.fJ- , 
:X'"s ,,[u funazdor 7 -preíldi.endor El),la'Moz:trJ~c ) 'Y en. el-ea-" 
pdo pe:lld.lent~ dd.Carde-t-~{ll,..y Ar~Gbtipo. Don Fray fJ~l~.· 
'6ifco Ximenez de, CHileros-, 'qu(j' lo dtaV:1o' Erí Ja. de Santia
go ·ven que lo-,ill'\pideu.l<?s cucrp~s deD •. Alvaro.dcLuill'l'; y7de 
Doñ~, J uana,Pimaltd fu'muger.En Ia~dt·S., I1Jcfon(j los' ht.ref
fas, y cenn::s·dd 11ldhQ Ap~.obiipo=.D •. Rodritro •. En la aC'·Dot)) 
'Pcdro.TeoOIlo:, Úl-CllClipo>,.,y-.e!;de.íu amÍgo.De-íllerrc', qOC'éLl> 
oo<:b la rgrdia rcla~li1:ro.·no :l\·i~p3rt:e- ,,-n1 lugar ddocllpado;.llf 
dond.é podcr eftende!(c ... (Z~~a Dios- b" ql1eria . a~sí. 'Porfia'" 
1i01~ ¡ 'CGIl ; todo., -y. dikun:icr~n , el\;- qnc nbri'e!ld0 p'a(fo·potl .... 
C~pllb d;;: Santa:Barblrl [e'p.odrr-a, edmt~f\. ~tl~rC~lk' r-a'ZoAa~ 

~ llablc cll10 qllC erarlJ .dc{vam:s de la· ;Sa'tua 1,gidía'. Allrptles" 
fe !lb r.Í<: 0 , ) -yd.e. hiz\)- L:(>Ci1p-~l1:l-dc la'mifJ119,'{uer.rc:qucoY''Cf
~~) Pul1ewala. ,. J; adornaroala'.con.huena.s labores, l' 'fu~ per .. 

, fE-' 



lt.42. Libro '~!1to, Cap. I 8. 
files de oro. Hizieronfe <:11 elLa (cis ~ltares i el mayor C011 dos 
colaterales en la parte íuperior , donde pa~a cotocar los 
cuerpos de los Reyes avia c111as parevies de vno, y otro lad() 
-abit'rtos fds e[pacio{os nichos, muy pulidos') 'Y curio{os, 
y ~b;}xo dellos a[si~:tos de lillcria rara con rdpaldcs a las 
dos \'andas, para a(sIÍhr , y h3zer los Capellanes los oficios.' 
A b parte de a fuera de vnas mediJ.S rexas , que cierran eite . 
COlO , otr~S trc;s Alrares, que, arsi en ellos, COmo en los dé r 
dentr8 fe dizen t~as las Mi{fas. Efta es 111 Capill~ ella por 
ella, 'que oy tiéúen los Reyes N uevos de Toledo, y en q ti 
a[sifren los CapelIal1cs de dento y treinta y dos años a eLta 
parte, l1'asl;ldo d~ aquella ~ue ddcrivimos, y pmt.unús 'al 
principi.o, cofa rica~ para los que no vieron) nigozaron la 
primera; lal\:lma empero pan. 'ros que alcallijaron, y fupieron 
b grandeza, y hermoiura de laorra. Paffemos·, pues, adchme 
,coa,el cuento. '- ' 

Hecha , pues) y fabrÍc3da ella Cap' na , ¡¡.udiú(e al Rey 
·con b -peridon ) íi fue de parte del Cabildo d,1:t Santa 1 ~leGa, 
o de parte del ArsobiCpo " que era a la (ilZon 0011 Alo~l[o tie 
FOLlCeca , I?o {e aclara; mas k:gun lo que be podido raflrear, el 
Ar~·obj[po debiú de (er el rriobil, que como ftombí'e grande 
(que 110 fe le ha ~c quitar a nadie 10 que es luyo) querria no rer 
para menoS que {u anteccfIor Don Fray FranciJC:o·Ximcuez de 

, CHileros, y que com~ .lqUe! quito, y traslado la CapIlla de los 
, Reyes Vie)os de \as dpaldas de la Capilla Mayor, a donde ee .. 
t~lVl la Capillita del Ei"piritu Santo, que fue de vn p'artkular) 
:¡(si i"lO feria mucho, ql1e el quitaG"e) y trashdarte la de los Re
yes Nuevos para apropiarfe aquella gloria de aver dcxado la 
Igldia .Gn efrorvos ,ni padrafrros. Alegando, pues, a fu Ma-

, 'genad no mas CluGS } que las que I!cmos dicho (n\ pUllO aver -
o:ras) le 1l1plicaron dieLIc licench par;1 que fe tr;1slauaife la Ca
pina J y los cuerpos de los Reyes a b nuevamente fabric:lda. 

"Gozava[e p"ra el intento de llnd..\ ocaftoll.de andar el Rey, y. 
EmperadorCarlús~ljmo bien embarazado en guen'as,y :l1Uíen
te de Efpaña 1" mas dd ricmp:::> Pero con todo anduvo el Ca. 
relico Monarca tln atento) y tan mirado, que no qui(o dar 
licencb; 10 mas qltcTefpondia ¡;ra) que fe mirari.1 en dIo. Por-

, ti.lroll ' m&ilChas vczes ) echandole a la oreja famoros ala
u~s, fu! mas validos, los Señores que mílS nccefsirava ~ no 
ohfrante procura'Ja el E01pcra4ór Qivcrdr , y ala(~ar aqve-

. - Ua 
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la platica " por íi venddos v1C iÍ:l corteGa dditli:m dd imen
tOe pavan, y Q.l€thn mJ's calor los de la l?l:ctcllra • al pJíTo 
que el E mp€ra.dor dl:ava mas' tibio. El q~al vitndo la pot~ 

':dixo :-Qite naíta qüe, vic,¡ .. a el miím6> la l111Cya. Ca¡~ illa) que 
fe avia Librado, y era cofa aJufrada y no avi~ ce permitir 
-quitar de ruS, lugl:res los cuerpos de (U~ j,luttres)' y kt:cni[si
Q10S abuelos. i\bra~o{e la: condi'ciol1 con gr.m<k, coufians~ 
d'e que' fe avía, de pagJi): mucho de la obra. y ' es l@: bLleno~ 
EJue el Emperador' andav-:l en dtas' e(cufas " por que 1:0 d"xaf-, 
{~n, y dIos no que¡;j~an entenderlo., l' inalmtnu: dieron tra-
2.3' de ql\e el Emperador \lhlidfe a T ol€do , ya fue.!'f e COll' el, tal 
pretexto, y.1 C01<l otré. 'Lrev~l'ronle á la Santa 19lel.l'a a' que 
vidTe la Capilla, rccme ti el fuera bobo "iban ftluchos C;r:u!,
-des, echadizos )' hablados, y cateq.uÍzado s pará que 1a: lf)atfcn~ . 
,y aplaudieífen., F,l Emperador a fuer- de bien entel~dfc:kY.l y de 
ycr[e importunado' huvo.de contemporizar.' con ellos-~ y de
:z.tr, que c:ra CQGt mu.y buena' la: Capilla., No, obt1:ante,q~e:~re-, 

• go' Vazquez tiente' ot~a cofa.. En, nn" fegnn' el: Do~or S a;I'azólr-, , 
'< clio licencia para: que k ,tliasladalfen 1 ella los, cuetpos de los :.. 

,,', ,Reyes .. Con todo tcmienqo,de las contradIci@l1es,; que hazía:n 
" IdsCapdlaaes ,.queJe j>Gd1¡11l originar alglulos alhol,,"(i)tOs .-T'O 
deliradas "fe valieron dé la amorfdad J r poder-d~l COHeg;" 
Jor-par3 e11 qtl.llHO'demo'lcr la Cap.HJa anrigpa ,_ y. ,facar: d~ ella' _ 

_ - JiQs,.c;uerp-f>s Reales.: P~ri$Ol p,Q.'&~'Yddta manera'. 
Vl1:l tard.e a 2.8. d,c' Mayo del- año dc' mÍ'l y, '1l'i'nr~nros'J 

n:eÍnta-yquan-o) ah" horot qpe a~a.b~v::rn lQS- Capena~1.kts; 
Ofidos , cT)traronde tropel. d.e manp a:rm.n,la' '1 el ivhrj{cal de
't:J'a.v arra' r Corregí'd0r qu~ era en.-wa:¡ces de T oleJo ,con-grálll 

{~q.l,ito' de ~!-1te."Al.gu3dlcs, 'f NIÍ1;¡iitrQs ).ycoP muchQ$ 06-
ctaIC':S Carpil ¡t{fOS ,. y. Alai-i'fes ,., '(ad~q l~a:l C<9n fu rtl{hl1m~nto:,' 
picos, manillo~), y qaz:h'Js., Po.lnlal'oJlfé:: los:Capelhí1es , y ato:
l1ieos ~ y aturdidos, conm:j~l ,jdo el dmgruo en' las ¡lcclPnes; 
~petlJs acenarop:·á hablar ,.nrh .1:z.~r: {us req~íriIDi:enw9; pot-:
<pe al eféuchar'qne.era ()f&nd~{wMag~4a\i~ a.1o -€1Ge ibaH )o'd< 
mas,J(-.{ahogado ITO{UpO-que rcfp911:de, " y·l<os,deroA s te puGe-
rDn' omda-d'os cn bs bocas. M'~déles el Con:egldof COll 1J1U .. 

c!.to rmp-eiJü fe fal ieLrcn:~1 ii1Uanre , ~_ '1t~ 'e)tec.ur:ll;.ra .1~s .oc
denesquc'Ucvava., Arncncrz'as tt>do , todo faramalhrs pzr:t me
ter miedo a: los que lt: fl~~t de' S~ccrd()tés es tt)l-\o:o 110 dcf.. 

' t¡CQmponede J y '1!~e:taf Ja ('(¡vif a ~ viol.e.nd~t: EJ1:a"anie~, 
rea-
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rcaciGs ::\1 priuc1pio , pur íi obl~g:l\'a el rdpcto á fuCprndcr el 
rioor .: mas quaudo eciuron de v~r } que la cofa ñba ,perdida, y 
[1a.~ e[pe[an~as de re,medio (porque indo/triados los oficiales 
comen~aron prdi.u:oCos a bat1r, y a dcrr~ibar el edificio) fe fa- . 
lieron de la Cap1Lb cubiertos de polvo? y Jagrí'mas , impla.. 
ra:ldo c.lt1:igbs, wg.al1~.\1S, y ddpiqGes. Caro faro 1 El ab,ri~ 
fe ,r~us orglllldD , y dHigenre, y que como =tIB lvblco en la 
pciGOll dcChr1Lto, Q.comG d-Ocro Harbon ell el faca de Roma, 
qliito {er el primoro ell p,ollcr h.m:lll0, al de[cllcaKar vna vi
ga , que e.r~ cl1:rivo de la dorada tcchumbre , hizo tal hlcrc¡a
~l (acarIa , que hiriendo[e les pechos con la pUllta , el , 'j la d,.. 
ga villicron bolando al Úlel.(), ql1e~al1do del golpe mucrró 
totalmclltc. N9 pudo hablar palahra , ni hazcr ia menor {eóa 
deC~r.ifl:iano. Y aunque cau~o horror °a tooos tal} laílimo(o 
Ji"acafo) fe pa[so adelante con la batcria. VllOS con picos, 
orros con lucha.s , otros co~ picolas com~el1(~aron a Bender) a 
de~Ti6ar , y a partir los hertns1Ds arte[ones, vigas, tlblcros, y 
tablas, ql1etllndo en breves horas ddinQl"Ol1ado edificio, arnJy
ncda m~gcftad , fabrica deCecha , lo que fue Pa¡~con hermo[o,~ 
gJ.-andeza ilullre, dorada arquiteétura. 

D~n:ibada, pues, y ddhuyda la amigua Capilla, Juego i 
0tro dIa rrataron de trashd:a.r los cuerpos de los Reyes. *. 
Convocare para el caro a coda la Ciudad, al vno , y otro Ca-: 

.. 'El Dúl~rSa· b'l l' . fi lA~4r de Mm- 1 do ) e ereCta, Parroqmas, Ca radias, Religiones. Acu-
do en el lu- dieron todos con lealtad) 'Y devocian Chdftiana. Todos (eis 
g~;:itado ,-lid. cucrp Reales fu:ron pueltos ~1\ d\~er[os ataudes l con rus al1~ 
"úrte ¡dgt.4nas das cad:t vno , cublenas con panos neos de broca.do , ~ \\e\l:l.n
f.,ofas c#:ofos,.r d@!as CIl ombros pcr fu orden los Regidores mas nobles <le 
l'"l'ticzelares,af Toledo; atto, y proC<:::[SiOIl, annque fUl1<:::bre, muy notable, y 
p de la forma muy de ver_ Plll'ieronlos, y colo~aronlas en pl1dios eminen .. 
con tJ:,e L~!lt:.r(in 1..J- Co d 1 SIl r. d· r 1 ~ 1 tes entre os U1JS ros C.l ama g ella, y I!(OlC es Vl13. 
en fttS vriMS es • . ,. 
c4l1:rp(J¡ de los MlO.l,con grande: ~lc~UI~a~. En acaband~ lo¡ llc\':lron C011 
R, 'e; I CO;liO d~ ~l ffil fmo acompd'l1aUllemO el la nueva C~pdb ,y los pl1{jer~n 
q:Jíent : ) qtttlles el c¡¡da VIlO en fll lugar del moGio que ay fe mudhan ) muy di
pcrfonJ¡,tS los ferentcllcnte de como 10lian dbr ) dl:ando abiertas) y diCpuc[
tleV{lYOiJ m om tas 1:1s Hi>:tS p:lU el eJ(o. Dcfpucs fe aiTCi1raroll {us bultos Be 
bros hllfi~ l4 rico marmol , que eran los miemos que cftav~n en b Capilla 
'i'1UC1J.t Cllptllll. 3ml o lla, excepto el del Rey Don ] uall el Primero, y el de 

la R~yn.l Doña Leonor fu muger , que los hizieron nueva ... 
¡¡¡cure hh~cados de roaillas ~ por~lle lQ~ ~c;antf~ e~al1 bul

~~ 
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-t~s tendidos ~l modo .qpc los demas •. qr.avaron! en c<ida nicho 
(u Epi'tafio <,1e la rni"fma forma que quedan ekritos. Y en ate~ 
cion de que el.Sere.ni(sÍíll{} Rey Don J llan el S~gundo fue- ~l que 
acabo de alargar, y conceder las tercias Reates a la Capilla,. 
aunque [u cuerpo·de[can{a €11 · Kfira'flores, fe le puCo tambien 
aqui [u bulro, para que éomo a bien hechor hlgan memoda ~. 
atlos~Capellanes· ,encomcnaandole a Dios. 

Juzgo que C011 .cfto he cumplido con mi aifumpto, y con
loque~a' leJ de !gradecido' debo a los. SerenHsimos, y Catoli-:: 
ros R~yes NÍJevos' de 101edoil Ojala- cea a toqo a honra, y glo~ 
rja de Dios "y par.t·vtilidad, y divirtirni~nto honefro de los g,Uf} 

üiel1·mitados ruvi.ertenla ociofidad daaos a los libros •. 

t . 

\ . 

... . 

/ 
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~ A B 'L A DEL A S e o s A S ~I A S' 
notables que fe contienen en ene 

Libro. 

'AhdaUa,.Rey Moro de To
t~do,.1e cafa con la Infanta D. 
'T cr.efa J hermana ·del R'V' Don 
'AIOtl{o de l,eon , fol. 41. &c.. 
Rt:cíbda en la Villa Je Olías 

- ,Con mucha o{k.cutaóon, 4-, .'Es 
herido de muer~ l.al1OChep¡i-
mera qlle la .g()Z~) 4- r.. • 

D. Alonto de Aragon , pn
' rner Marques de Vilic:na, 1 44. 

D4Alon[o Ellriqucz de Ca[
tilla"Coode <k Gijol1J'y deNo-
roña.., t 45 .. RevdaiCcollt:rad ' 
Rey D# Juan fu bes:maJ'l(J,2fl. 
Da[e a p3rúdo, y dRey le per
dalla, lo J 8. Buel:ve a .andar en 
malos tratos. y ponenle prdo 
en el Alcazar de Toledo, 2. 6 o .. 
Dánle libertad por traza de el 
.A'njuhifpo de Santiago '. 3 6 g. 
Es dadG por .al eve en la {en
uncia del Juez arbitro, y huye 
le: a la Provincia de SanfOllgc, 
ftOl!}de acabo fu vida, ~! o. 

D.AlonCo de Guzman pri
ftle! u,nde de Niebla, f 43 • 

D.AlonCo T dIez Gir6,Có ... 
ce de V reña, rujo primogenito 
.el Madlrc de Calatrava D. 
Pedro Giroll,d que d1:uvo tr~
.lado de ca[ar con la Pdllcc[a' 

• .l)oÁalfabd. li¡ •. 

D.Alonfo de Tovar, Conde,
deBd~lcaza,qu€ fe hallo al la
.do del R..ey D .. ] uan el Segundo 
.cnla batalla de 'Olmedo. 15 8.-

D. AlGUfo RamÍrcz dcAre .. 
:llano, primer Conde de A(7ui...: 
1 ar ,quinto ,Señor de losCa~c-: 
t:os, ~a quien por fus leales (er~ , 
vicios le honró d R.ey D-. Enn-' 
que ~rto .C01~ el tÍtulo de 
Conde, 163" 

D . Alon[o_ -de Cardenas,def ... 
celldieute -de ¡los Cavalleros 
,Cardenas 1 pobladol'es d~ la 
Ciwdad de Anduxar,primerCó 

.de de laP.uebladdMadlre ) 1 70 
D.Ah'aro de Lana, Duque 

de Truillo, Ma1'qucs de Ville
na, Condeftable de Caftilla ,y, _ 
Madhe de Santiago, muere 
irifelizmente,151.. 

n . Alvaro de Zuñiga, Con,; 
.de de Pla[cncú , y primer ])U~ 
que de Bejar, 156. 

D .. Alvaroae Mendoz~,pri .. : 
m~r Conde deCaftrogeriz ,va,.' 
-lenti[simo Cav,dlero, y que en 
la batalla memorable de Toro, 
en que fe hallo por la parte de: , 
losRey~ Catolicos,prendio al 
Códe de Penama~r, por Cl1yo 
re[cate pidio en trueco al Có
de de Benavente,qeftaya prifio 
neco del Rey dcPonugal, 1 06. 

. San 



- Cofor mAs notables •. 
San Andres Aportol fe apa- primer Conde de Ribadavia; 

rece al Rey Don Juan primero 2. 1 8 . 
. de Ca(\:illa,y le quita rus zclo~, Batalla memorabJe de Al~ 
y {o[p~chas , 2. ; 6 ",' jubarrota. 3 01 • 

D,'Andrcsde Cabrera, pri..,· Rradamante ). Reyezuelo de 
roer Marques de Moya',Alcay- Gua dal'ax ar a', g~Iantea a la_In
de de Scgovh ,. y q~e: por'1U¡ fanra~ Gali'a!l<t ), 1:2' ./ Es mucrtQ 
.gran lealrad,fe les lleya:a,!us (u. en d,(afio' por.: C3:r lOJ Ma g110~ 
edfores la'copa?d;' Qro·co que' 2.4.' 

heb'é los R'eyes. el- dfa de Santa' BrÍíl:es,.acu(ador' de D.LUZ' 
Lucía) para~ qp.e: beban con db. . queda" vencido" y, muerto ew 
;17 S· Anfiteatro e Tolcd/o,l 081- deiabo. 3 r .. 

Don. Al1tonío~ Alvarez de~ e 
.Toledo", p,rmer:Conde. de Ce-- . ",~ . 
·diUo, 17 ;'.- . . Canonigos' de Toledo', (Ul 

~r~diallo de EziJ~') c?n~pí .. " íobcrania , 6. ~antos- [on en~ 
ratlof"co,ntra'los, JUdlOS a tItu-" l1Um"." s-r.-
lb de bondad!., ,:62', Cafriganle; Canonigos de: Tol'edo foal 
·f-or ello, 406".. el" Pondfi~e; y. el. Rey de E[pa-: - B~ ña,~~ d~(~e· quáilo;y.. p,01tq,uc,6 •. 

Cap.111as).ql1alcS't ,.y quanras: 
noiía¡Beatt.izj.lnfanta,y be,;... tiene'la; SaJJra ·I~jdia;de. Tole~

redera¡de:Ponooal )/ delp'o{áda~ do). f'.f.
"coJ] : mudlOSlrd~cipes",y al ca--' Cap.illa:. M-ayor de la;- Santa\ 
bo fe 'cafl!con-:el:Rey Don J uan l IgleGa-,~1il,de[C\:rpcroh, . grande",:' 
prime[.?dC:~aft~~la'. 1 ~;" o' . za, y,a~0n10, ' fl'. . . ., 

Uona-Bláca, Ke:y.na'de.Cal-- CapIlla' de ' Nuefira' Senor~. 
tilb ) mt.retra' c0l1;V~lel1O:~111a·. del :Sag~atio . , obra prih1Qro[l,? 

priGon. 1°3. .' 0 0 y exc.eI:l1re;. S 4'" > . ' 

Don Belrran C~qU1l1' ) ; Pl'l:" C:lpllla!delo5. Reye~; VlcjoS; 
mef"D Llqllc de SoriJ, 143'. tié-'f.olcdo;.qpaUbe:r Y' qual la: 

Ji)Oll1 HeltraH de la Cueva,. 'iU~ titllCI1 al·prdet1te)S'2.y S6 
prímev DutIPe.de Alburquer- , Cápi11a'de los, Reyes ~l1e-' 
que,y toda-b·priv.~111~a del Rey vos' deT~~dO',,{tl fl1\:daciol1 J YI 
pon Enriqpe ·0dIJ1'.(O~ I¡56 •. \ lirio atu%uo"v 6'1' •. Su n:allsla..:' 

Don BernardÍno· de: \Tdat don, 4'3 :8~· . . 
COl" (e(J'~~do Condefthme. de' C~pilb ' MOZlr~\1e - ' : funda~' 
Cafríll~ pde los· de (~Cara, yi cion' dd. A'rsobifpo Don' FraY' 
j?rimcr Duque de Fri';s, 173' Fi"allCÍ1CO; X¡¡nene~ de Cí~e-' 

Don J3ernardino Sar1ilientQ . ros) 57' 
Cer~ 

-



1 

I 

I (CarIo Mt\gno viene a To
ledo 1 2. 3. Enamorare de: la ln
f~ma Galhna, 1; .Mata en @e-
,faho ~\1Iv1oro B~lldamante, ·ibi. 
:Ca(a(e con Galiana., y llcvala 
~'J.F r JJlciJ.) l.'4-• . 

I ·Canas ;notables del Soldan 
4e Babylonb, y íu ,PrivadoJpa
ra el Rey de ClniHa) 2. 3 8.&c. 

, , .C;lt(¿¡:bfHmofa de ,la Reyna 
q"e PCi>rtugal D. L-eOllor T dIez 
de Mene(es, al Rey D. Juan de 
Cal1il1a, 1 G 6 • 

Carta de Nuño Alvare'l. 'Pe ... 
fAyra ~1 Rc,y Don Juan de Cl[-
t¡Ila,299. . 

Cana del Pontifice ClemCI'1., 
te ~l Rey D01J J Ua¡1 deCafrilla,. 
,.09.· 

. Carta dd Rey ]vlGro deGr¡;. ... 
1udl a .la Ciud;¡d d_e Murcia, 
349,. 

Caras del Conde de CeJillo 
e.u r okdG, fuccol1 Palacio dd 
Rey Abdalla, 40. 

D. C~ta.1.ica, hija ,del Duque 
' .e Alen~aíl:re, (e ddpo[¡ Gon 
c.l Prindpe D. Enriqu.e ] ; 2.-3.J> 

Su muerte, y epitafio~ -4 ~ 8. 
Cond.cs de Benaveare en la 

Qbligacioll ql,lc-dHn ajos ('oa
des de Caíhoger'¡z, 2.68. 

ConCejos del Rey DOla En
rlq\le Segundo al tiempo.de fu 
mloJerrc, 11l~S. 

Circo Ma.ximo de Tolc:do, 
,,.G. 

Coro de la Santa Igldia .de 
T <lledo, ptez~íúmp.t:llor.\, Y. ti .. 

1 

/' 

Cueva de Hercules en T o~ 
,ledo, con los raros prodi ajos 

que ~n eUa fe han v:ifro, &c~ 1:.-

D 
' JJe{;:cnllOl1 de la M adre (le 

Dios en cuerpo, .y alma a la 
Sa?ta ~Igleíiade Toledo,6J. -

Dc[p ~nraciQnes .para cafar-: 
fe en:los (Jr~dos prohibidos NO 

{
" b I 1 e conce !.tn aun a os R.eyes;,· 
por gr~vei 'cau[ns que hl1viera 
14'6. '~l'omifice abrio la'· 
puena, 147. . ' 

De[afio del Duque de Alen~ 
cafl..Le al Rey 'D011 Juan de Cáf~ 
tilb"j 'I;.. . . 
- Dia Sancbez de Benavide-s1 
Conde de Santifl:evan del Pucr-J 
ro, Cavalléto mny calificJdQ 
por am~os aboloriosJ 1:6 '1. 

Don Biego Gomez.de San...:, 
doval }'Conde de Cactrogcriz,: 
y Adelantado may.or .de Caíbi-. 
lh, 15'.1. 

Doa Die.go f ern~~e'l. de 
Cordova, 'Conde de Cabra, y a 
quien hizieron merced 10$ R,e...:. 
ye-s Catolico~ de darle a 1aCon .. : 
de[a [u muger ,"'1 dema·s Seño~ 
r~s detl:a Ca(a:el veítid0.ql1e Ce 
puficrela- Reyoa el dia de lo~ 
R~y es clda ano, 1 S 7 .. 

Don Dieo-o Hurtado de 
<:J. 

M endoza , pr 1mer Co~1dc de 
Pl-iego) 157. . 

D .. Diego F.ernandez de~li~: 
fione's,· primer Cond.e de Luna; 
deG:elldicnte 'ile Ares , r erez, 

~ . 



e ofas lIlas '/Jotah/eJ. 
<le ;~U:ñon~ ',tronco ilulhe de muy ~eal alRcy de Lattilla, I S, 
áb. caCa. 1 :)"8 .. · Dlego Lopez tic Mcdcauo 
.• n'o Ui:%O LGp@z d; Zuñig:a, famok> , y rduelto CavaHero: 

tmtmer' Conde de Mlranda de Emblxador por el Rey de Car
~uero, 158. Ayudó.con 'valen- tilla ~l ~uque de Aleca{he,3 I J 
na:al ~ey en {us fortunas. Dlgmdadesde b. Sama 1(71c-

D. Diego Pcrez Sarmiént-o, fía de Toledo (011 catorzc el1~ll1 ... 
priwcr Conde de SaUnas J Al.. metO, Y quales \.os Tiepl-os, j~. 
calde Mayor de Toledo., dcf.. - Don1ingoObirpo dcBurgoi, 
c::cndioz.1t.e por {ll biCabc.lel.1 de la fu deccion gradora, 11 7. 
Real de CaftUla, 161 • D~n,no fe daba amignamcte; 
. D. Diego Lopez de Zuñiga, fino a losReyc:s ,Infáres,y rrcia

l'timerCódc de Nieva,Cavalle.. 40"5,y a alguu Gran Señ(;r, 3 8 .... ~ 
ro muy iluflre,l G; .. Su Epitafio Duques, Condes, y Marque
notable en la Villa .de Valver- {es, quaudo , y por quien fe cm':: 
ele de la Vera de Pla(encia.. pe~aron a dar dIos Titulos · ell 

D.DiegoHurtado deMendo- propriedad, 113' Y 143' &c. 
2a, fegul1do Marques de S~mC'i- Duque de Al e nca!tr e , viene 
Ilana,y primerDuqu, del IL'lfan- a Erpaña,. intÍtLllandofe Rey de 
tado. Hizo notables (crvidos a Cal1il1a,31 J .Hazc alian~a có el 
los Reyes "Carolicos, y re hallo P.artugues) 311. Embia á dcra..: 
~n la Jlo.mbrada baralla de Toro liar al R.ey D. Juande CaftHla; 
contra cl Rey de Porwga14 Son 3.J 3 .Da audiencia publica a los 
notables las palabras con que Embaxadores, y tnualos con 
le honra dRey en el1'iroloDu- ~g~fajo, 1 coneCta, 3 14 .. Abrasa 
cal, 173. el partido de caCar a fu hija D. 

D.Diego R-amire'ldcGu~á Catalina có el pril'lcipcD.E'nri-: 
~rimer Códe de T eva, valero!o, ~ue., ? 1. ~. EfeCtuare cu Vayona 
'J esfer·saoo Cavallcro, 178• . el ca{amlcnto , ~ ~ 1.. Pr(fenrale 

D .. Diego de Anclrade, pri- al Rey D. JL1~n V'lilacorona ¡ka 
tner C~ndc de Víllal-va, J74. con .q el pensO cQr{)na~fc) 31). 

D.Diego Hernandez deCor-: E 
({ova, Alcayde de 105 Donce-
les, Señor de I:!pejo j y Luccna, Egica, penu\timo l\ey de los · 
primer Marques de Comares, Godos, fe en~mora de D. Luz 
,176. Fue el que prcndio ~ Rey fu fobrina, %. J. VeCe reduz~do 
Chico de Granada. de ell,¡ , y procura la V(Jlgall~a; 

Diego Lop~z Pacheco, troo- 16. Haze apret~$ diligen .. · 
ro iluftre de los Duques de E((a,. c:ias por bber li ella preñada; 
lona l 1 ~suef" de :Vil1e~ ~ lJ_~ Y 4cf~ q~ fu PrivaQo, p~ 

. ff ~ 



r, qtle la acute: de ·j¡.1Cominente,.· 
3.1. Da llieacj.a -p1\ta. "<l~:, fe 'caf~ 
COla DORa 'Fabil'3~ 308. (Amond-: 
tido de vrr Hetmitañlll") manda' 
c~1l~ el nrc.cfo de[atlo, '3 9· , 
. !D.Enri:que ~1anuel de ViUe

na,C<)11de' deM olltealetre~ 1-+ 2.. 

0\ D,En:d<iue,de AragpqCoDGie; 
'q~c~:lnKas,y' 'tinéo, q:ie intitu
la v a tambien. Marq u¿s. de: Vil le.
~~,.Aftrolog9tnotabl.e-). 150" 

Do. Enrique ,.Infame ck Ara
g~n" Y' Duqllecle Vi.Uena·, 1.52.· 
. n .. Elltique:Ent~p.c7.. l' Con.
Qe.-de::,AlvU'.de Alitte}bilo [.egun
do· de Do. Afoiil:ÍÜ Enri.quez,.. Al-, 
mirant~ de: Ca fr Hla , 156 ... 

D .. Enrif1uc.Segulld.o.Rey de 
CafliUa,.{ás. pr.f1:lCipros" 84. Fue 
primera Conde.-de Traframa:..~ 
la,. 8 5':. ELl.arn.¿)l~afe· .1 y-ca[ilÚ; cOUJ. 
poña J.l1<IDa. M~U1úe1de.la; Cer ... 
da.., 8.6,. Huycle l~va prilllera .~ 
Portugal ,,. teml~ndo.los ri.gores 
$J (i~ hermal1"o·1.87. Aliak.con 
its. hér;'l.1al1Qs;y C01l..otras .G~~ 
da ~1 'defc1.1Úl d~ la Royna Do... 
iín.Bt.1n~á:, "89. -Huyek a.. E tan.. 
cia .. HaUa(e efl b..bataHa mem<p
r.lhle de. Porires,. 9;. Bud'vefe ~ 
EG)~ri,l.,. \xilldad.o dd Re,z de 
Al~~g~:m) 9'3' Li1)ra(e de-1'a tray
clon , ql1e le. tetlian armada en 
el Caft1Lro d~ VnrafrcL,T) 6.Al
~ank por Rey en Cal-ahorra, 
}' 1 3'" Empieza a ha~er feñ-:r1a
das [llCrCCOcs, <l,ueporcl-G J~ 
rnQ.rOJumúq l '::'Í1$ /. at1i'. Es el 
p.Lill'l~¡- Rey.,. q~ :eni ~~Só · ird..U,-

ex ~alQ$n~~úó¡,d~~l 

ques, Co?des,y Marqueres,aur , 
11 ".ReClbenlc Burgos,y Tole- J 

do'~ [urrl.a .-ategriá, 115.~e"'. 
da dérrotado en la batalla de 

. Naxera, 11. l. HUYíJe tercera.· 
vez a Francia, 1 2.2.~AJ. bolver[e L 
CafrilIa ); y piCar fu ' raya,. ltize 
vna ceremonia_notable~' r ;C?Si ... { 
tiaa Tolédo } 1,..2 va..i buLeao 
ahlhermano, 13 3· Vencde, 1: 
cercale en Monciel, r 37 .. M ata lc. ., 
alli a Fuñabdas, 137 .Con dadi.: 
~as,y cariñoscompl'a las volun.-! . 
tlaiks de 10& liros' 1 141. Vi~na -
_a medios cen el Rey D .. F eU1an~ 
do de-Portugal.,. 'I.&".Cob.ra la 
Ciudad de- T Uf,. 18.1" Gana los; 
arrabales de- Lisboa' , 1 86'. Re...;; 
€ouciLia"íe con el Ponugucs, ll' 
venk amb.os Rey.es ;' tebre el ría 
íTaj'b r 90 .. Có linda (raz~¡{i ad~· 
judica el deredw él. t'euja hEóo'" 
cJeCa de Al.u]~on á los. Señoríos; 
de Lara,.y Vi2c.\ya, 1 97'r Or~ 
na fu tdlaIl,\.el1to en Eur gas) r 
manda hazer la.Rea;\ Ca~; \ta de 
los Reyes Nucvo~ en h :S .. Ig~e ... 

,fUl deToledo)1 ao .. Pidcle aLlZc¡ 
de ltra;gon: ,. qxte' re c.umpIa- 1" 
palabra .. 2..0'! .. Ddícnde a lo Ca
vallera a Don. Juan. Ramirez, de 
A¡;cHano." 2. r·:ro, JM l6..erc;atoúga
-do en Santo· f'omÍngo de' h. 
Czl~ada}! 1. 1 1.CoJlicjo~ qlle dio 
al. Principe fll hijo ;Jures de- fu 
llluerte, 1. J~ 8', Sll Epi~o-,. ~l Ca 

D. Enriqt.u: Táce:-ode cae..: 
·1JéT).ll:n:tno.do el n0h~1 te. ) 11JCe. 

.cJr.Burgm 13 f.:Uemtrlderdos 
~' , '. ~ diipo.&~~ CQ1l,b l.l1~ 

Qe -



Cofor mAS notables. 
CkPot:tugal D. Beatriz, lo J 1. , Epitafio del Rey ~l1riqlte 
Hazenle Prindp€ de Afturias, Segundo de Caítilla) el de las 
81.4 ~~pof~mJe con la Princc- Mercedes, t20. 

fa D. Catalina, hijl del Duque Epitafio de la Reyt)él. D.Jlla..' 
de Alellcafhe, y de D. Cortan.. na fu m,uger, 143' 
~a., hija del Rey D. Pedro de Epitafio dehReyna deCaíl:i
Call:illa., aHí. Heredá los R~y..- 113 D. Leol:-1or de AtaO'ol1, 7°9'. 
nos de {AfWla 3; ; . Epilogo de . Epitafio del Rey IDoHl11ao. . 

• (us l;i.Hu~s,- 341 .Hizo prender .el Pr.~mero de CaftUt3, 3 ,~. ' 
.31 Ar<;,'Obi!po de Toledo) 37 4! EJ,.~rafio de la Reyna de Ná~ 
Recibe con mucha -humildad varra Doña Leonor ae Canilla .. 
la. abfolucioll de las' ,ccn(l,lras, +05. . 
? 8;. Encargare del goviern~ Epitafio del Rey Don Enri~ 
antes.de cn~li( la eda.d, ; 8-+_ que T'ucero de'CilliUa , llam!l'
Cdebr-a: las hadas c0111a Rey- do el Do1ientcJ 427. 
na,D. Catalina fil cfpofa, 38S. ;. Eplt~fio de 1a-Reyna Doña 
Haze prender al Duque de Be- Cat:llina[u muger, 4-2~. 
navcnte , y a b Reyn3 de Na-- . Efhturo de ·limpiza de la 
varra ríos ruyos, 3' 1 ~Hólze. (:O" Real Capilla <!le losReyes Nne .. 
los Grandes el flecho mas me- vos de T..óledoJ 4~8. 
morabl.e, qoo fe cuentá Len láS __ .h [ " { • 

hUrorias '1 -392. &c. Embia a la 
R~yLla fu tia con (u rnlf,ido a 
Nav-arra.., 4-°1 • Atra(a b · Vi1l3 
.te Gij~ll, 408. Apoderafe del 
Marquefado de Vil1eRa) 4-10• 
Sofsieg:l. los Va11t~05 de Sevilla, 
'41 J.. COllceele a los C~pc11anes 
de los Reyes Nuevos de Tole
do 10.5 tercias Reales de quatro 
Arciprdl:azgos, 416. Muere en 
Toledo, 41 J .Su Ephafio, 427. 

F ~ 

Epitafio de la Infanta Doña 
Terd;,46• . 

Epitafio notable de del Arce
diano de Cabtrava D. Marrill 
Maninez de Calahorra, 56. 

Epitafio memorable de Alfon-
(p Martinez, Canonigo,y Tefo. 
rero de la S.lg1efia de Toledo) 
90. 

D.-l'abila, Duque de C~U1ta ' 
brb, padre del Infante D. Pela 
yo , J., J. 'Gakmea a fu íob>rina 
D. Luz, y catafe con c.ua-de {e
cJ.!ero , 1;. Sale a la defenra de 
~] honor , vence; y mata en 6e
[a11o ~ los acu(adores. ; ; .CaCare 
con ella en publico coa n1uch~ 
grandeza, 1'49. 

D. Fadrique de C3!l:illl J pri
mer Duque de Benavente, 144. 

D. Fadrique de Ca!tro , Du
que de Arjona, muere en pri .. 
fion, 15 2 • 

D. Fadrique de Aragon,Dll
que t3mbien de Arjona ,mucre 
aIlÍimifmo Gl prifion, 1 J 1.. 

Ff~ Don 



T.bIA dí 141 
D. Fackiq\'\e 'Enriq\l z,<:on- . Tal do .. rus ga\~eo!'j ':'f mtó~ 

·'e de Mdgar" y Rued3., íc.gUt~ ~esJ 2.1. &e. 
co Almirante de. Cafilll·a,. de los Golafi-e Rey. M0ro ~ Tole:J ' 
de tu Ca{a." tan eCclatecida J.co.. do, "f padre de Galiall~, lae~ 
mo es notorio,. 1 f 8.. cQnCaJilo ~fagno,. l.I-. &c. 

Dbll Eetllll1do ,. Inf~nte de D. Gard FCl'13andez M~nti~ 
Caítil4 (qne fue R.e.y. de A1'a~ q~, IUco hombre. de Cafrilla;, 

. ,po) ~¡-imc.& Duq·uc de l1eñahel. Coude..de Caltañeeb, I'J;. 
VeaLe la c.én:moniá CQl). q.u d D.Gard Al varez de Toledo¡. 
&:ay fu. padte le:dio la. di~liiiad p,(imet Ouque de. Alulye¿ oo. . 
Ducal., 149et Grafefcs., laca·del.rio Tajo 1« J 

D.Fernando Alvarez de. '¡:o... embreada arca, en ér iba el In .. 
UcJo). Seiáor de Valdbcórué}a, bnte D Pelayo.,. 30 •.. Lte'lale a 
~ Conde cAe Alv~. d~ J;ormes,. (".cara., 30" Acude.a Toledo a 
varon ml1~ .{eñalado". "! que a. amparar a fu- fobttna. D. Luz, 
Í«!t' de {USI h:azaóns( ilufha fu J.6 ... VeCe en pelig & dé nlucttO I 

gran Caí" , 1 J +.. ;.. por vna.:Camarcra. J' 3 6 .·Del~ 
D. Fenllndo MV:l(.fz de To- breles.a.{us padre5 ,.CGrOO tie~ 

ledo I primer Conde de 0.1.'0; ~Ju.poder a,D •. Pel~yo, . 3-'.' 
p:eLli, hijo,del Maeftre dc.Sau .. · - l>.GQtietrc.deCar.el1~')Co~ 
tiagp."Garci Alvarez. de Tole- medatloc mayor.deLcó., Señoo 
-do, 16 f. t1~ Maqueda,de TOl'rcjon, y del , 

Don Franci'fc Enri'qllet de / lEQado deElche., Alcayde de l~ 
~m~11fa'; , 1tl"'me.r M q.uC$. de k)tta1e1~§; de Carmolll" de 1~ 
AlcaÍlizes,.l!76 . M.O~a;,y Chlnth\\t.\} fue.:tlmc c:ó. 

Sjll' Funcifco, ft: m~da dlsfra~ metccio tena pot moc;<1 
,.pardar {t-t.-tlb, '*7 I , de m\11ns-,,1 V rindp e. D. F ernan-

p.~ Fernando· 1 d~ ·Porro... do.<ie Arage; y pOi 10.q a\1ipaf--: 
uy (Ilwmeraoo de Doña sO tomo la¡ SS.por :lftnaS,l;6 3 ~j 

¡"Wl1ot1a;ellez dc.M~lele~mu... H· . . 
~ •. ~ ~ó, Vazquez de. . . 

Acuña., Ce e ti (OS ('lJa,I.8-i-. Hel1ín ., :Vilb.· del . Reyno el 
DOl F ua 1do, 1 [)te de furcia, bellcoG.,Iu t'ero._" fa¡. 

~ilJa)fu.ni\Ci.rt i () . lag, . le~lltad, 356. . 

lb, 13+- 1 
Iglefu de T,oledo,e a~.ad mp· 

yOl' ~u ,rida(1· , q fe 'COne"e 1 (). 

lulra al. Pcinificc;Y·"21 Rey pCJt< 
ialt.u; cre.ttG .odias ~fsj!tir klo I 



COfol mas tJ()tablc.r. 
¡avinos Oficios, -6. Loroatetial de de Siruela , muy leal para fu 
de ella cofa magnifica, j 1. . Rey en todas tus fortunas, 160. 
, S. lldefoJl[o .r.ecibe de mano .D .. Juan de Silva,priu1er CÓ-

· ce la Vil~gel1 ll.ueilra S;ñora la de .de Ci~ent.es,~lferez Mayo~ 
'Cafulh\., .71. Refierc[~ ,el cafodel Rey, muy dl[cr-eto, y.én .. 
- del modo ,que pafsú I alh. tendido, y.al tarito muy .á~imo
, _ :DonJuan Manuel, Seño~ de fa J y valiente ., como 1.0 :m-oftro, 

IVi llena " ,pudo· alcan)ar d hallandofe ,en el Concilió de 
tirulo ~~e ~l1que, 143. 'Bafilea por Emb~xador delRey, 

Dona..Jua114:M.an~le1 de l-aCer Don Juan el 'Segundo, '1 61. 
(fa fu hij~, fe ,ca(a:eon el Rey D. D. Juan Hurtado dcMendoz3'; 
Enrique, I¡eo'do Condcdc Traf. .primer 'Marques de Ciñete '11. J 

· tamara, 86 .• 5Q.s .gracias, y vir- D. Juan Rarriirez,de Arella~ 
tudes, 94. Llevanla disfrazada ~nO, deCahado- ,por el 'Vizconde 
,a fu marido'defde'Sevilla a Ara- de Rueda, y ,defendido por el 
gon,95 .. Paífa ,a·Franéia figuien- Rey de Cáftilla, 1.1 '1 • . 

do a fu marido, 126. Su muer'": ~ .D. Juan rotrocarrero, pri-: 
' te, y entierro. 141.. mer Marques de Villal1ueva de 
. D. J uanMartinezScilieeo,Ar- Frefno, 11. b.. . 

· sobifpo .de Tole~o ., haze,efeu- D. Juan;Primero d.e elle nó-: 
_ -driñar lac.ueva.deHerculcs,. 7- . bre, Rey Je 'CalHl1a,y LCOll,fié.· 

Don Juan Sanchez Manad, ,do Infame fe de(pofacon la 10-: 
Conde de 'Cardan ., yaze {cpu!... Janta Doña Leonor · a~ Aragon,. 
tade en la I,gl.efia maJor de Al- ' .J.01. A~ompaña ~haftaToledo. el 
caraz, 144,. cuerpo dc:1 Rey fu padre} 1; 1 ~ 

D. Juan :J. 'infante ,de "PortU- , Manoa prender 'al .Adelantado 
ga\ ) -Duque ,de Valencia d~ 'Pedro M~niiq\.1e, .2. 31. Manda 
,Campos, 149- 'que fe les:guardell fus pdvile-, 
~, Don Juan Alon(o Pimente1, ,gios a .los Mon.gesBerntos, 1. 34'-
prhuer Conde de Benavente, Tiene zelos de L.Reyna,y S.An-, 
Cavallero de los:mas [amo!os de cdr~s le quieta, y aGegura, 2. 3); 
fu ti~ po, 151. lntercede ,C011 el Soldan de Ba--

D. Juan AlonCo de Gu'Zman, hilonia , 'para que de libertad al 
,1' primer Duque de Medina Sido- Rey de Armenia, 1 37. Dale al 
/ '\ nía, y tcrcer Conde de Niebla, tal Rey la Villa de Madrid, y. 

.J J 6. otros pueblos, Cal' titulo de Rey. ' 
D. Juan Pacheco, Maefrrc de 2.4 1 .Declarafe por el PapaCle

S~ntiago, y Marques de Ville- mente en el cifma de la 'Igle
na, 152.. .íia,1.41.. Funda,y dota laCapHla 

D. Juan de V elaCco,primerCó.~ de los Rcr.es Nuevos de la San-
- Ff L ta 
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'tAblA Je tal 
'ia 19reíia t1e~oteao,,14; .Mue~ de Avis}mata al Conde de Vre¡ 
re 13. Rey1'1a~. Leonor "y el re P~'ivado de la Reyna, 164. Al~ 
l?uelve a. caf3f con D. 'Beatriz, ~anle por Rey de Ponugal; 
Infanta de ,Portugal,. 2. JI. &c. , 2.17· Vence la gran ~ta\la de 
Manda que fe cuellten los años Aljnbarrota, 3-0'4. Ali~Ce con' 
por el N.acimi enta de f'l. Señor el Du'lue de AI'encaltre, y tra~ 
~e(u Chrifl:o, 256. Apellidare ta de ca(éir con Vlla hija fuya;. 
Rey de Portugal por herenCia 3 1 z. Tiene vittas muy reñida$ 

. (le la Reyru fu IDuger 7 2. 59. con el Duque, y porque, 3'2.t. 
pierde por mal aconkjado aque- Don Juan Garcia Manffquc~ 
'JlaCorona, '16 I~, H~ze prcll- Ars-obi(po de Santiago, ~ ,; 
'der a la Reyna fu (uegra , l. 71 . .. Chanciller Mayor dt CaftiUa, 
Carca. a ,Lisboa ,,172.. Ret~~a[e ' gran Cab~~a, y muy opuefto 
por la pdl:e, 173' Buelve a eu- delAn;otn(po de Toledo Dotl 

, trar en PortuO'ar,1'-,6.Haze tef'- Pedro Tenorio, va a Roma e¡¡ 
tam~mo" 2. 8~ . ;~ledaderrora- {eguimiento de fu pieyro, 10J.~ 
'do en.la batalla mt:monbl'~ de Va a POrtuga1. a. ajuílar los dd~' 
:Aljubarrota,;oJ. HuyeieaSe- poforiosddRey DOlT Juan de 
'tvilkJ 306. Re[ponde ,por ~e· Caítij,fa. C011' la ~nfanta Doña 
dio de rus Emoaxador'és al. re- Beatriz, 2. 72.. S-ale por cabo de 
''o del Duque Ele Alellcattre, los de [u [equito contra el 
'J-I.+- Trata de cata-r:?l P,dncipe A!'~obifpo de'Toledo ,y Ítt par.; 
D~ Enrique con la Prínce(a p. cialidad" 2'G8. Tieneconcl (á s, 
'Catalina de: Aletlcaltte, ;' 11. dcvates, 36'S. !:ce. Sal'e aef.roti-:
Crea' Pdncípe de Affurfas i di.- do de la Corte, 368. Paífa(e: 1 
che> Pi:ind~e Don Enrique fu Portugal, donüe acabó fu vi
primogenho 'con vna rara. cc- 'da hecho Al'sobifpo de Braga; 
temohi'3~, ,'.i.4," Rec.me C(:}11 gran ; 88~. " 

·obí\:entaciOllt a fu pri'ma Dona D. IñigoLopez deMendoza • 
• Con(\:all~,a J Duqueía de Alell- Conde del Real de 'Mansar.h

caftre) ; lJ. ~'ere renunciar réS J y Marques de Sántillana, 
los Reynos en [ti kiJo ,.y ellor- .. varon.muyeftlai·ecido' haza..: 

• vanfelo (us CoÜCcjeros , y t';ran- nas, l'etras, y viáudes, 1 j 4. 
des, 3:2.7- M'uérecn Alcótlá de D.lñigoLúpez ae MendGza; 
}Ie,I'14res corríena0 va caval1o, hfjo del (o~re dicho Don Iñig<> 
33 8• Su epitafio, B 9.. .' Lop~z de Mcndoza J f~c muy. 

, , Don JUa1\J Infante de Portu- varero(o, ptl1denr.:c·, yemendi -
gal, rdtado eH Id ' .AH:a~at de cÍo) y hizo COf;1S fcñabd;\s en 
T aledo, 2. 59.. ' fc rvicio de (u Rey, por 10 qtlal 

D. JU3.11 dePortagal~ M)¡efrre fe honraron c011' el tÍwto de .. 
Co 



: '.,, ; Cofar mAs n~~ler. - .--
Conde ae _~Ua,! j 7' dad a fuer de randes fervi~ 

Don . 1~0 V del. de Gucva.. dos, y por [u m~erte borvía la: 
r~ , ~nda:dor del CaíHllo famb- Ciudad a la Corona, 157. 
fo de Gu:vara , y primer COl1¡ Don L~ren~o Suarcz de ~.i -: 
de de Onate, 159. / gueroa,. pnmer Conde de Fcna; 

Cavallero de los. mas iluitrcs de 

L fu tÍe1lllp6>,. J f 9· . 
Don Luis de la Cerda, pri ... 

Doib Leon01: . dé Ar;a-gon mer nu que de Mcdina-Ceh , y. 
Reyna de CalHl1a. , defendida q,uinto Conde de la ' miCma. Vi- . 
fl:! inocencia por el Ap'oftol S~n. Ha, y Señor de Santa Mal'ia del 
Andres,. 2 }6.Su muerte,. y Epl~ p~,rto 16i. 
tafio7 245. Don Lurs Fernandez P'orro:..: 

D. Leonor Telkz de Mene.- c.atrert:> ,. primer ConGe de Pai!.. 
(es, Reylla de PoItugal ,y GOe ma, Cavallero muy celebrado 
vernadora del Reyno , fe tale de por (us linglllares hazañas, 11 
Li.sboa lafri-mada Ji 266.Renún- proezas,. 168. 
cía el govicrno.ell el Rey Don Don Luis Pi.mt¡ntd, prÍmer 
'Juan de Cafrilia u. y.erNo , 1.67. Marc¡uesde Villafranca, 17 j;. 
~uere '- ptda en Torddillas,. Doña Luz madre del Infan--, 
lo 71.-.· . te D. Pdayo J ~ f. G~Ja.lrean1a 
· D., Leonor. Inf.antó1. d~ Cafrí- dRey, yel Duqpe O" Fabrfa~ 
l1z, fe(.af~con el I.L1fanre Don" . alli .. Caíaf& en -[eereto. COll- el 
Carl~s de Navarra; 105· Vi'e- Dtlq}le "i7' •. Pal.~e allnfam'e E>. 
ne{c a Cafrilla cor. bCRCplacho lle1ayo, 28. Cerrado en. y,na 
dd Rc~ ~;itid.o) 1. 23' Da {us c;axa le haze 'hcchar-al río, 18. 

- efcufas para \10 bo1ver con el, Es acu(ada ele incontinente, 310 
. ;;; .. Butdve a .. dcutarfé aleg~n- Dehendela D.Fabila) 2"1'. Que ... 

40. nuevas cauf~s ,. 2.67' EHorva da dada por libr~) 3 4.Caia(e en 
'1u~ lleguen a 14s manos la~ eos publico C{)l1 el Duq.uc). 39.. 
parcialidades d~l R~y.t10 ,.267. 
Defiende :;¡l Duque de Benaven
te (u hermano,. ;75. Rdl:al1b M . 
el'l Valladolid) 395. Embbnla. . D. MarÍa de Padilla J ·U.una 
a Navarra) 14 S,· Haze el Rey iu muy hermora ? y difcEcta. prcn
marido J:l!ramento folemne das, que fuet0n eL hech~zo. del 

.. ... . ¿~ u-.atar bren 1'y amada, 408. Rey D. Pedro, 87._ 
Mtlere en Pamp1cma., 409.. D. Marrin Vazqne -de Acu--

Lqpe. Va~qucz de P¡cuña,Du- ña, Conde de Val encía , va' Pr 
'lu~ de Hl1eic~'G'ano cila ~igni... fu Cavallero} y <i de.p~l:1¡Ugucs, 
. ..... _ fe 
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- .. ..;' ~ de/a.t •. ,... ~~ 

fe hizo con obras, y hazafias do, y •. prodigio:» · • viQ en ~1 
lino Caí\:ellano, 15;. el Rey p. Rodrigo" .' 

D. Manuel l>Olle.e de Lean. .Pahcias memora~res ~ la 
prime( Conde de .Baylen , 'Ca- lnfatll'a Galiana, ~ i . . 
vaIlero ae los mas .esfor~ados, Palacio del Rey Egyca ). pe..: 
y v.,Jientc!¡ de fu tiempo :: flle el nulcimo Rey 'Godo ,y ; 1 I¡",fto ... 
. que [aeo d .gu"mte de la.leone- da memQrable que [uccdió alli,. 
ra , y quien hizo otros hechos ~4-- &c. 
feñat-ados, 17.1 • . Palacios Reales, que ha avi..: 

:13a~as de .monedas , .ha mu.. ..do en Toledo, 4-°-
chos años 1) que fe vean por ne... D: ~dayo., lu naéitriiento , :1. 
ce{sidad.es.) y .dde~peños de los prodl glO(a cnanSa , 1 S. Hifto
Reyes, 191.. ,da guttofa J y metnorable. En 
-. Madrid es oycomo Alcazar Vll embreado baul es echado 
ae Toledo, 4. alrio Tajo, 19-Aporta a la Vi .. ; 

Mdias.;r~dv~doddRey Egi.. lla 'le .Alcantara J donde aca{o" 
ca 1 acu(a a D. Luz de iucomi- y fia .conocer1e le faca, y .da i 
tlenre , 3 1. Defafia Cobre ella al criar Vl~ tío fuyo, 3 o. 
Duqué D. Fabila, 3 4. ~da .D. P.edro GOll~alez de Mea .. ; 
venci~9, y muetto eJl el palen- .doza, ,Card.eI121, y Ar~obi'i>o 
gUe,'f i· . de Toledo, Varen muy rcñala~ 
Mke~ ~mbrolio Boca n e.. do en }lazaÍias , y virtudes 'J f l. 

gra, A~mÍrañtedQt Caíl:il1a , y Muy devoto de la Cruz, alIje Su 
tronco ilufi:re de los Co~des .entierro magnifico, alIi. 
de Palma, 18"8 •• ,,: D. Pedrn. R.eyrteCaG:iUa, 

¿e[de que .enfpuño el cetro 
empe~o a derramar fangre, S 5. 
Cal3ntca) ~llas (qplale la dama ·N 

N aumachb, (\ l~guna arri.6cio
fa de T oleda, 1 9 • 

NuevG.~es ren<!)lnbrc de au· 
toridad, y excelencia, 79-
. Nuevo Te1tameto , mas ex .. 
celeruc que el viejo, y demas 
prert~gati~as, So. 

'.p 
PalaGio encantado de TQl~~ 

'. -:.. 

[u hermallo D. Enrique) 86 • 
Enam(}rafe..de D. Maria de Pa .. , 
dilla , i7 . . Dexa a la Reyna D. 
Blanca a la primera noche Eluc 
cítuvocon elb.J88. Panda pre .... 
fa en el Alcazar de Toledo ,_,JO . 
Hazc matar en Toro, j mu'
chas CcllJalleros , 90. Prolloíl:i-: • 
.~os qtle tuvO de fu muerte, 99. 
--&c. Haze mat;)f a los prilione ... 
ros de cuenta, q romo en la ba-
t ¡a de Naxera} 1 2. 8.En B'urgo 

." 
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