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PREFACIO DEL EDITOR. 

D e  t o d o ~ l o s  gobiernos que se foradron en las di- 

ferentes partes de Europa despues de la invasion de 

los Bdráaros , y de la ruina del imperio de los Go- 
dgs por los A r a ~ e s  en EsparSa, no hay ninguno que 

pmda compararse cott el de los Aragoneses , donde 

tus diferentes partes del poder supremo estaban de 

tal manera combinadas, que par mas de seiscientos 
años se consetvbrm en equilibrio sin que ninguna sa- 
liera de los Zfmites que las leyes le habian prescrito. 

Los shbios de Grecia no Zlegiron d discurrir un rxe- 

dio tan f h i l  y tan eficáz para conciliar intereses 

tan diferentes en el establecimiento y conservacion 

del gobierno como unos hombres groseros y  rústico^, 
que criados en Z a r  moatañat esc&osas.y estériles 
de los Pirineos en un clima dspero y frio, endureci- 
dos sus miembros y acostumbrados d sufrir elhambre 

y todas las incomodidades de las estaciones tenian un 

valor heroyco pura acometer todos los peligros ; y 

no poseyendo ninguna cosa mas preciosa que la con- 

semcion de sus leyes, resolviéron como lo declaran 
en una dellas, que si en el gobierno que habian esta- 

TOMO XIIII d 



11 PREFACIO 
Blccido llegasen 2 perderla, a6andonarian el reyno y 

se irlan ti establecer con las armas en la mano en un 

pais ~nns  f ' t i d y  mas delicioso. L a  forma de goáier- 
no de este reyno fué monárquica. Dos escritores cé- 
leáres que se aplicáron con el mayor cuidado d nve- 
riguar las antigüedades de aquel reyno nos dicen 
que b monarquta a2 principio fué electiva, y qzre 

continud de este modo por mucho tiempo hasta que 

finalmente se hizo hereditaria ; que despues de la 
muerte de D.sancho Garcfa, quarto Rey  de Sobrar- 
ve,  sin dexar hijos ni hermanos, hubo un interrey- 
no porque los Ára~tes que por todas partes aeome- 
tian d los Aragoneses y Navarros no les\dexLiron 
tiempo para elegir otro, hasta que derrotados por 
D. IZigo Arista Rey de los Navarros, y cansa- 
dos de Zas divisiones que en poro tiempo se h b i a n  
excitado entre los principales sohe el mando, resol- 
viéron elegir de nuevo un Rey que los go&ernase, 
pues de otro modo era imposible reunir las fuerzas 
para resistk st pbatr üe las Moros y canservar 
su libeítad y su independencirl. 

Antes de proceder 2 la eleccion formiron una 
constitucion reducida d cinco artfculos sencillos que 
Gerónimo Blancas ha puesto en su historia de Ara- 
gota en un estilo elegante, ha8iéndofos recogido de 
los fragmentos que el Prfncipe de Viana D. C h l ~ s  
conservó en su historia de Navarra. El P. Mote$ 
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que detleria contarse entre tos historiadores mas 

críticos de la Espaca, si elamor excesivo de su pa- 
tria no le hults'era hecho apartar de ta verdad al- 

gunas veces, atribuye con muy poca diferencia esta 

misma constitucion d los Navarros quando eligiéron 
por su &y d D.Garcfa Ximenex. Establecidos estos 
elementos de gobierno por los nuestros dice el Prtn- 
cipe D. Cdrlos que tardáron aun algun tiempo en 
levnntár Rey, mas a l  fin se juntáron en e l  lugar de 
Aralzuesto que estd muy cerca del Monasterio de 

S. Martin de S i re s ,  que hoy se llama de S. Yicto- 
rian, y que aZlf resolviéron levantar por su Rey d 
D. Zñtgo Arirta que lo era de Pamplona , el qual 
na solamente jurd la obsmancia de dichas leyes, si- 
no gue ademds /e$ concedió e l  privilegio y libertad 
de ele@r otro Rey aunque fuera infiel si las vio- 
laba 6 los oprimia. Q u j  juicio deba formarse & to- 
da esta narracion 20 fiemos manifestado yn' en el 
prefacio del tomo anterior, donde hemos demostra- 
do con pruebas nadu equhcm g argumentos sdli- 

dos que fiasta D. Rnmiro hijo del Rey D. Sancho 
e l  Grande de Navarra no hubo Rey en Aragon , y 

que lo que se refiere de los Reyes de Sobrarve y de 

su constitucion no es mas que un texido de fkbulas. 
Estos f'ieros se han creido Zegftirnos y verdaderos 
porque contienen el espiritu de las leyes por las qzm- 

les se ha gobernado tantos siglos aquel reyno, y son 
(1 2 



IV PREFACIO 
Za base y el fundnmetrto de su gobierno sin qtre se 

cotiozca src principio, 
Drsde qwe se empezó d hacer la gecrra d los 

d%ros las tierras y los pueblos conquistados se dis-  

t ritírcg?Eron entre los Ricos hombres, los Infar:zonc.s, 

y los soldudos , estando enternp}~cnte excluidos los 

fxtrangeros ; y asf se introduxo el  feudnlisrno en 

este rfyno mas pronto que en Castilla , teniendo dos 

feudatnrios un poder exhorbitnnte gtre Aicic'ron tem- 

&lar muchas veces d los Soberanos sobre el trono 

nrrogcínduse muchos privilegios contrarios d la sobe- 

ranía, y obligando con la fuerza u los Reyes d con- 
firmarlos en las juntas generales de Ea naCion.Los ne- 
gccios principales del reyno como la paz d la guer- 
ra ,  los impuestos d contribuciottes, las nuevas le- 

y-es , y otros de esta naturalezu, todos se trataban 
e 0  ellas. El Rey las convocah setialando et lugar y 

tiempo que deti ian celebrarse, las presidia , y propo- 
nia lo que en eZZus se debia tratar. Estaba detcr- 

minado por los. fueros. lar personas que debian asis- 
t i r ,  que eran los diputados del estado Eclesidstica, 

los Ricos kombres 6 la primera nobleza , los dipu- 
tados 822 órden eqüestre d de la segunda clase de 

noBles , y últiniamente los representantes del pueblo 
que enviaban las ciudades y villas. Estos se llama- 

ban los quatro brazos del reyno, con lo qual se sigo 

nificaba las quatro; clases de personas en que es- 
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taban divididos todos sus habitantes ,a  saber, la 

de los Eclesiásticos en la qual hay diferentes gra- 
dos de preeminencia; los obispos y arzobispos, y los 
abades perpetuos, asistian en persona d las cortes, 

los demds por 20s diputados que ellos elegian en ca- 
da Iglesia catedral. L a  nobleza que se dividia en 

Ricos hombres, que lo son por naturaleza porque des- 
cienden de los primeros conquistndores que se supo- 

ne eligiéron al Rey , los quales aunque gozaban del 
privijegio de asistir d las cortes y de otros muchos, 

no estaban obligados d i r  en persona sillo es que po- 
dian enviar procuradores : esta primera clase de 
mblerccr se distinguia enteramente de la otra, y for- 
rnaba un brazo aparte. El segundo grado era el de 
los CaBalZeros, y e l  tercero el de los Znfanzones que 

M Castilla se llaman hijosdalgo , Ó de solar : estos 

pasaban 2 Caballeros recibiendo la órdcn de mano 
de alguno dc ellos. Estos dos grados de nobleza for- 

ma8an el tercer brazo, y asistian á las cortes por 
los representantes que r r d a b a .  L a  quarta ckse 
era la de2 pueE;lo que se l h a b a  estado generad , y 

concurria por medio de sus diputados y formaba el 

quarto brazo. 
Estando juntas todas estas personas por Órden 

del Rey, y propuesta para deliberar la materia, se 
dividian los brazos en sus respectivos aposentos lla- 

rnndos estamentos, y en cada una de estas secciones 
T3MO XXII. a 3  



VI PREFACIO 
se exdminaba el negocio ; y quando estaban todos 

convenidos entre s f  se proponia al Rey, y hasta que 

lo azrtorizabu no tenia fuerza de ley. De  manera que 

el Solíerano en Aragon como en Castilln tenia t o -  
do el  poder legis/ativo , y las cortes el consultivo. 

Por ley esta8a establecido que estas se tuviesen to- 

dos los años, porque en tiempos tan  peligrosos en 

que era pnciso estar con las armas en las manos 

para defenderse de los enemigos, 6 para acometer- 

l o s , ~  guando la autoridad de los Soberanos era tan  

limitada por el gran poder de algunos vasallos, con- 

venia micchtsirno qzie se tuviesen todos los años FS- 

t u s  juntas para hacer los preparativos de las 
dos campañas en la primavera y el otor'io, y de- 
terminar en tiempos tan  revueltos lo necesario pn- 

t u  conservar el drden y la tranquilidad piblica ~ i r t  

fa qual era inqosibk que no fuesen pvesn de los 

enemigos. Quando cesdron estos inconvenientes se 

estableció por ley que se tuvieran ordinariamente 
de dos en dos aisos , pcro el Rey podia convocarlas 
guando lo jrrzgaGta conveniente. Has ta  e l  siglo XTV 
los Reyes publicaban sus leyes sin hncer nzencion de 

Ias cortes, como se vé en las muchas del Rey D. Jdy- 

me Primero que están recopiladas en el libro de los 

Fueros. D. Juyme Segundo empezó d usar de la fór- 

mula Ordinavit et statuit Dominus Rex praesente 
curia et adprobante curia, aunque no se sirvió de e~~~ 
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en todas las gtre publico'; y sus sucesores, especial- 

mente en los tiempos posteriores, dicen aZ principio 

de ellas: Statuimos y ordenamos d e  voluntad de la 

corte ,  lo qual hacian para que fiieran mas bien re- 

cibidas y obedecidas, como que se habian hecho con 
cl consejo n ~ a s  sabio de /a nacion que con la  mayor 

prirdencia irnbia exdminado el negocio d la materia 

de la ley , y se la linbia propuesto a l  Soberano como 

n~cesaria suplicdndole que la autorizase y la diese 

firerxa de ley. A s f  las cortes que se tuviéron en Za -  

ragoza en I 3 S 5 ,  dcspues de haber tratado en ellas 

muchas cosas tocante d los privilegios que teninn 

pw los fuwor anteriores, Ze dicen al Rey D. Jayme 
Segundo : Estas son las cosas que los Ricoshomes, 
Mesnaderos, Caballeros, Infanzones , ciudadanos, c\ 

los d e  las villas E villeros del regno de Aragon su- 
plican al Señor R e y  que mande seguir y ordenar. 

Blqrre suplica d otro que nznnde , ordene y establez- 

ca por ley fija, constante invariable, es prtreba que 
no tiene autwddad para h w b ,  g soto la reconoce 
en aquel li quien srtplica. Si los e~cri tores  de aquel 
reyno y algirnoz extrnngeros huGieran hecho refle- 

xton sobre estas y otras expresiones semejantes que 

se vc'n cn las leyes qrre e~trig recopiladas en el libro 

de los Fueros, no Iíirbieran atribuido d las cortes de 

aquel reyno un poder que no tuvii'ron. 

Para la conscrvacion de las leyes y de los pri- 
a 4  



VIIT PREFACIO 
vilegios, y Zil>rar de ?a violencia y opresion d t o d ~ s  

los rcgnicokas, se establecid zrn magistrado suprento 
Zlirnindo Justicia de Aragon, invencion singukrr, es- 

tnbleciv?~iento propio del gobierno de este reyno, y 

que no tiene exemplar en ninguna nacion del icz/tldo. 

Este  magistrado a l  principio lo nontbraba el Rey  

sin que ni las cortes ni los nobles tuvieran ningu- 
na intervencion en su nombratniento; pues quando l .  

junta de los nobles en I 264 contra Jayrt~e Primero 
jiuetendid que en adelante no podria nombrar e l  R e y  

e2 gusticia sin consentimiento de los Ricos hombres, 
D. Jayme les re~pondid que de tiehpo inrnernorinl 

y conforme d las leyes del reyno el namatnmtento de2 
Justicin hnbia sido propio del Monarca , y le ha- 
bian destituido de su dignidad quando les hndtin f a -  

vetido conveniente. Es te  en~pleo se hizo despues per- 

petua por un decreto de las cortes de 1448, deter- 

mináttdose nl mismo tiempo que no podria ser remo- 

vido sino por ellas mismas. Nadie estaba exento de 
la autoridad de este magistrado extraordinario. Re- 

cordaba d los Soberanos con ?a rnoderaciott y r e ~ p e -  
t o  que se les dcbe que eran Reyes para puurddr le- 

yes y fueros del reyno. Los decretos que daba se 
llamaban f i m a s  , con las quales inhibia a l  juez 

qrtien las d i r i~ ia .  E l  Rey mismo ántes de hacer al- 

guna cosa que parecia dudosa la consirltaba con e2 

Justicia para sa6er si la ley la permitia d era con- 
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tt-.ifrrero. Cortocia de todos los destrfiteros y delitos 

p e  se cornetian contra los magistrados 2 Za Mages- 
t an  Renl ,  y los castignfia con la mayor severidad. 

Todos los Aragoneses vivian en qztiettrdy trnnqui- 
lidad; estaban seguros y llenos de confiatzxa qzte ni 
el gobierno. ni los particulares les turbarian en l a  
posesion y goce de sus derechos ; que el magistrado 
tncargndo de la observancia de las Z~yes no abusa- 

ria de este depósito sagrado para oprimirlos; qire 

tos demhs ciudadanos no pudiendo librarse de la vi- 

gilancia de los jtteces respetarian sus derechos; y 

que su vida, su honor, y los bienes adquiridos y po- 
seidos cm justos tftulos, estando baxo la proteccion 
de un magistrado tan f n t e p o ,  no podrian perdzrse 
sino violando las Ztyyes. 

Este o8jeto que se proponen todas tus sociedn- 

des polfticas se conseguia fácilmente en Aragort por 

medio de este magistrado, que estando entre el  pite- 

&lo J el Soberano, conciZinba tos intereses de los unos 
gt de los otros con mucha srraPidad 3 sin ninguna 
nlteracion. Qunndo se celebraban las cortes ponia 
su t r i h n a l  respetable en el mismo lugar para con- 
tener d todo el niundo en el respeto que se debia d 
tan airgusta junta, y así no se viéron jamhs en ella 
?m escenas tumultirosas que eran mLy comunes en 
otras naciones. L n  Magestnd Real  qtre las presidia, 

y era el ahna dc ellas, era acatada y reverenciada 
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por todas las personas; y las decisiortes, leyes y dc. 

cretos que se daban eran dictados por una snbidurh 

y prudencia consumada. 

Todos los años se elegian por suerte quatro &- 
putados de los quatro brazos, los quales fornlaban 
un tribunal llnmndo de Inqrrisicion para inquirir 

los defectos de los Lugartenientes iied Jrrsticia, y 

los agravios que en e l  exercicio de su empleo h u h  

causado a los Aragoneses quebrantando sus fue- 

ros. El I .O de Abr i l  citaban y ernplazabnn ri todos 

los que tuviesen alguna queja contra ellos para que 

en el término perentorio de diez dias acudiesen h 
deducirlos en juicio. &S qwrelhntes dcbian ante 

todas cosas dar flanxaqy dadas no se podian apar- 
t a r  de la causa. S e  notificaba 2 los diputados del! 

reyno para que tomáran parte en ellas, pues en A r a -  

gon todo desafuero se reputaba causa pdblica , por- 
que el que ofende algun miembro ofende d la cabeza. 

Es te  tribunal debia formar estas causas, y dexar- 
las concluidas y en estadode sentencia hasta el I o 
de Junio que &roba su jurisdiccion. Despues se en- 

tregaban estos procesos a l  tribunal de los Diex y 

~ i e t e ,  llamado as t  porque se componia de diez y sie- 

t e  personas elegidas tambien por suerte. Es tos  jrre- 
ces no dcbinn ser letrados sino hornbres buenos y te- 

merosos de Dios, que juzgasen segun su conciencia y 

conforme d la letra del fuero, sin interpretacion ni 
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fiusctrr efugios y suti!ezas, porque por regla gene- 

ralen aquel reyno se decia standurn est litterz, se 

ha de estar 2 la letra de lo que dice el  fuero. De- 

Jian sentenciar todos los procesos contra los Lugar- 

tenientes dekde el r o de Junio hasta el 20 de Ju- 
lio pues no duraba mas tiempo su jurisdiccion , y 
su sentencia era executiva sin npelacion ni recur- 

so. Coiiclrridas las cortes se elegian por suerte ocho 

personas, dos de cada brazo , los quales formaban 

un tribunal permanente que duraba un año desde 

1 .O de Junio hasta el mismo dia d d  a170 siguien- 

te  en que entraban otros en la nlisn~a fornta tí rem- 
ptavuclbs. E* tribunal velaba sobre Zu observan- 
cia de 20s fuerox y admintstracíon de la hacienda 

del reyno. 
Ademds de 20 que hemos dicha del gusticia nse- 

rece una consideracion particular Ia jurisdiccion 

que por fuero tenia el ~ r f n c j p e  heredero presun- 

tivo de la corona, la qual se extendia genernlmen- 
t e  sobre todo el ragrco, y kZ, exwcI(I por medio de 

una persona que le representah llamada Regente, 
e l  qual iba disczcrriendo por todo el pais con su ase- 

sor,  mientras que el V i r r e y  que representaba Zu 

persona del Rey estaba sievapre de asiento en Zara-  

goza. Qirando el  S r .  D. Pedro Quarto se card se- 

~ u n á a  vez quiso privar de esta jurisdiccion a l  Prfn- 

cipe prohibiendo d sus sÚ&ditos que le obedecieran. 
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mas AaBiendo este acudido a l  Gran Justicia pnra 

dtfender sus derechos se sentenció d su favor, yfi& 

generalmente reconocido en todo el reyno y nranteni- 

do en 20s derechos que por fuero tenia el primogé- 

nito del Soberano, como refiere Zur i ta  en sus Anales. 

El privilegio de la Union por el qual los nobles 

se juntaban quando cretan que no se les grrnrtiaban 

sus fueros y privilegios, es el nzns extravagante y 

mas opuesto d Za tranquilidad pública y que hace 
poco honor d aquel reyno. E s  verosimil que los no- 

bles llenos de orgullo por el poder grande que te- 

nian por sus feudos se lo arrogarian con grave per- 

juicio del estado y de la coronu , c)r ro tiempos ca- 
lamitosos obligarian d dgun Soberano d concedérse- 
los, como lo hiciéron en 1 2 8 7 con D. Alf0nso l e r -  

cero poniéndole en la precision de confirmarlo usan- 

do de la fuerza ; y en tiempo de D. Pedro Qrrarto 

poniendo todo eG reyio en confusion los de la confe- 

deracion para este fin, y haciéndole la guerra con 

el pretexto de defender sws.priuikgios, mas habien- 

do sido vencidos en una 6ntalZu se aboNéron aquellos 
en las cortes. D. Pedro pidió despues el acta por la 

quak habia confirmado y ratificado la Union , y con 

su espada hirió su mano que tenia sobre el registro 

diciendo : Este privilegio que ha sido tan fatal al 
Estado, y tan injurioso i'i la monarquía, quiero que 
se borre con la sangre de su Rey. 
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Habid además otros mrrchos tribirtraks sn CZ rey- 

no para la administracion de justiciíz entre los par- 

ticulares, pero cono no tenian inJ?r~encia directa en 

lo general del gobierno no queremos hacer mencion 

de ellos. Mas  no podemos ménos de advertir algu- 
nas cosas de sus leyes que hncen ~ i~ucko  honor d es- 

t a  célebre nacion. L a  primera, que este pueblo mere- 
ció por su valor , honradez y fidelidad utla conside- 

~ac ion  particular de los Reyes y de los grandes Se- 

;ores, y asf las villas y ciudades enviáron sus d?'- 

putados d las cortes, no obstante que se tardaron 

cmca de dos siglos n'ntes que en las dernBs narioncs 
se ie diwa nfqzpw representacion. La segunda, que 

por las leyes de aquel rejno m se perrnitia que nin- 
g m  extrangero tuviese algun empleo ni superior ni 
inferior, sriponiendo que el que no es natural del rey- 

no ( no estando criado y educado Baxo la disciplina 

de srrs leyes) les tendria poco afecta, y n't~tes segui- 

ria e l  exemplo de las de su patria que las suyas; y 

dsf el Rey D. Fernando que qviro ponw V i r r e y  ex- 
tranpwo, desengañado por ?a experiencia y por la 
edad, encargó mucho d sus sucesores que j a m h  tu- 
vieran ni se sirvieran en el reyno de ministros ex- 

rrangeros, porque el extrazo siempre trata como 
agenas las cosas que no son de su patr ia L a  ter- 

cera, que los jueces no podian hacer nada por s i  

rnismos, 6 de oficio , ni aun executar las senten- 
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cias que habian dado sin instancia de parte,  piee- 

riéndoles atar de este nlodo las manos para que aáu- 

sando de su autoridad no oprimieran d los ciuda- 

danos ; mas no por esto queda8an impunes los deli- 

tos , pues quando el rumor popular tos hacia púá/i- 
cos los jueces perseguian d los culpados hasta pren- 

dertos, y en teniéndolos en la cárcel no pasaban ade- 
lante s i  la parte injuriadrr d e l  procurador que ha- 

I;ia en cada pueblo no los acusaba y pedia sir castigo, 
Lo que merece un singular elogio en la legisla- 

cion de npuek reyno es ,  que tosjueces no podian man- 

dar dar tormento d los reos para hacerles confesar 
sus delitos d descubrir sm cdmplfccs. Esta &y se 
publicd en I 32 3 en Ftempo en que se usaba en to- 
das las naciones de Zd E t m p a  esta práctica i ~ n o m i -  

niosa y cruel cotnetiendo en ella los jueces muchos 

abusos. Zur i ta  refiere este decreto de las cortes 

lleno de satisfaccion y alegrfa presentando al  mun- 

do entero un testimonio autdntico de la humanidad 
de sus compatriotas; .S comparando krs Zqyes de 
Aragon con las de Roma, no duda dar l a  preferen- 
cia las de su pais. A s f ,  pues, aquellos shbios Ze- 

gisladores para cortar de rniz este mal prohibib- 

ron generalmente el tormento, queriendo mas que se 

salvasen cien culpados Bntes que pereciera un ino- 
cente; pues por lo comun los hombres flacos y de 

complexton débil no pudiendo srrfrir aquel dolor con- 
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f;etan delitos que no han cometido, y son condenados 

como delinqüentes siendo en realidad inocentes; y por 

el  contrario, los hombres fuertes y duros acostt~m - 
brados d tos trabajos y penas, como son todos los 

facinerosos, lo sufren con mucha constancia sin qzie 

se les pueda obligar d la confesion de sus crfmenes 

por este medio, y aunque sean reos de mil muertes 

pasan por inocentes. Conociendo pues quan fa2áz es 

esta prueba para averiguar los delitos, la dester- 

rhron de sus tribunaks mandando que e2 reo que no 

o~tuviera convencido por los testigos fuera remiti- 
do &suelto. Lo que tam6ien manifiesta el  carhcter 
de ;iiniran'3dtid- de aquella Iegislmion es que pvol2i- 
b i é m  que se cotrf;sc&ran los bienes de ros reo$ , y 

que &S penas se extendieran d las personas de los 

inocentes. Todo inspiraba mansedudre , moderacion 

y dulzura d los jueces. Ninguna cosa ern tan odio- 

sa en aquel reyno como h fuerza y la violencia, g 

se reputaba t a l  Jo que era contra fueros y obser- 
vancias que crm las reyes e s d t a x  3 no escritas, 
las qttales se recopildron en un cddigo y estaban en 

manos de todos los habitantes de aquel reyno. Es- 
t a  Zegislacion ha sido por unos muy elogiada ,y por 
otros altamente despreciada censurándola como bár- 
bara, tosca y grosera. Los que Zta condenan de es- 

t e  modo no Zrr han visto ni extiminado, pues no hay 

fiingun fuero que sea contrario d Zn razon y qzre 
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las necesidades del estado no exigieran que se prr- 
blicase. Llaman bhtbaras d estas leyes porque es- 
tQn escritas en un estilo tosco y grosero ; pero /as 

de las doce tablas en Rama no estaban en mejor es- 

tilo, y Ciceron k s  preferia d las bibliotecas de los 
j2ósofos. t o s  fueros de este reyno , especialmente 

los mas antiguos , no contienen ménos filosofia en su 

brevedad que aquellas famosas leyes , ni explican 

con ménos fuerza y energía los nobles sentimientos 
de su sdbio legislador. Lo que podemos asegurar es 

que esta Iegislacion siempre fui? k s  delicias de aquel 

reyno, y los Aragoneses tenian el mismo amor d su 
gobierno los ikfms ailos ds su W p f a  v e  los 
primeros fundadores de ella , y el nombre de sus 
ficeros resonaba con tanto gusto en sus oidos en el 

reynado del Sr. Felipe Quinto como en e2 del Sr. 
D. payrne el Conpuistador. 
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De los Reyes de Porlicgal desde el prin- 
cipio (le esta monarquía hnsta la nzuerte 

del Rey D. José 1.0 en r 777. 
1 Añor 

J. C. 
- r  - I I 
h Reyes de Sevilla y Badajo., conquistada 
Toledo por Alfonso V l  de Lastilla, entráron en 
grandes temores de perder su reyno; y para po- 
der resistir a una potencia que se hacia formida- 
ble hicieron entre si confederacion . no dudan- 
do que muy pronto serian atacados por un Prin- 
cipt quien sus victorias hacian todos los dias 
)mas atrevido. No se engaiiáron en sus congetn- 
ras, porque el  afio sigaiente tomada aquella 
ciudad y destruido el imperio de Hiaia, entra 
con su exército en Extremadura, estos Reyes l e  

al encuentro, le dan la batalla, y humillan. 
do su orgullo le obligan A retirarse con pérdida 
de muchas gentes. Alfonso inconsolable por es- 
ta desgracia, y temeroso de ser invadido en sus 
estados pide auxilios Felipe 1.O Rey de Fran- 
cia y A otros Príncipes Christianos , los quales 

lacudieron pronto A su socorro enviándole tropas 
\aguerridas y caballeros principales que ponian su 

r087,gloria en las expediciones militares : entre estos 
vino uno de Francia llamado D. Enrique her- 
mano del Conde de Borgoiia, j6ven de mucha in- 
trepidkz y valor, el qual dió pruebas de su mu- 

prudencia y pericia en el arte militar, y le 
rogolsirvió con el mayor celo y fidelidad; y en recom- 

I pensa puso en sus manos el gobierno de la parte 
de Portugal confinante con Galicia para que la 

l 
defendiera de los Moros. Este General hábil tra- 
tó desde luego de repoblar el pais, fortificar la? 
plazas, y ponerlas en estado de defensa. Los que 
se habian retirado ias montafias huyendo del 

TOMO XIII. b 



XVlII TABLAS CROXOL~CICAS. 
Año3 

- 

1094 

furor de los Moros, confiados en la proteccionl Era 
de este hombre grande, viiiiéron i ociipar el " 
yzis de su gobierrio, y luego se vi& en estado de - 
reci~tir con fuerzas bastantes 3 109 Moros y ex- 
tender sus conqiiistas. Al principio su gobierno 
eslaba reducido h las provincias entre hliño y 

l 
Dueto y la de Tras los Montes, y una parte de 
la Beira que está al otro lado del Duero, que son 
de las mas fértiles y mas pobladas de Portugal, 
y luego las extendi6 obligando al Rey Moro de 
Lamego ?i pagarle tributo. - Resecdo Anti- 
gi'ed. de Lu~i tania  , Faria y Sousa Cotnp. dc la 
&fi~t. de Porrug. 

D. A!oi?so sstisfcclio de !a conducta (le D. 
Enriquc resuelve casarlo con su hija natural 112- 
mada Doña Teresa, dindole en dote y con ple- 
na propiedad las provincias que ocupaba con 
título de Conde, con la obligacion de pagar un 
tributo en recoirocimiento del dominio directo y 
prectar homenage 3 lo9 Reyes de Castilla, con- 
cediéndole 21 mismo.tiempo la libertad de exten- 
der y dilatar su condado h a s t a  de I(M P~?OCM 
hasta el rio Ana,.qttc hoy se llama Guadiana. 
Los Condes eqtableci6ron su residencia en la 1 1  32 

I 
ciudad de Guimaraens situada sobre las ruinas 
de la antigua Araduca en la ribera del Are en 
terreno fértil y delicioso. Desde aqul hace algu- 
nas conquistas en las fronteras entre Mifio y 
Duero , persigue al Rey de Lamego llamado 
Hecha que se le habia rebelado, y habiendo in- 
vadido sus tierras cargado de botin se retira 
su capital ; le alcanza junto al rio Alarde, le 
acomete, le derrota, y le hace prisionero, y con- 
v i r t i é n d ~ t  B nuestra santa Fe le restituye sn ca- 
pital con la obligacion de pagarle tributo. Los 
Moros se levantan contra él porque habia aban- 
donado su religion y lo arrojan del trono. El 
Conde sujeta ?i los rebeldes, toma la ciudad, y 
lo dexa en ella con una guarnicion Portuguesa 

l 
! para su defensa., Faria y Sousa Comp. de la  
Hist. de Port. ,  Brandaon Cróv. de Portugal. 

l 
Aben-Juzeph Rey de Marruecos que hsbia 1147 

entrado en Ezpafia con un exército poderoqo y 
atacado inútilmente las fortalezas de Toledo y 
Madrid, etitra en Portugal, y se apodera de i 
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'Mor Cantar& y de algurias otras plazas al tiempo 
" lque D. Enrique estaba en (h1icia con SUS tro- J. r. - ,pas para ayudar 3 Alfonso su sobrino que los 

(Gallegos habian proclamado Rey. Vuela X la 
defensa de sus estados, y hace retirar al hllnro 
que los iba a invadir; y estando libre de temo- 
res acude al socorro de Doiia Urraca contra D. 
Alfonso Rey de Aragon que la queria despojnr 
de sus estados, y obliga A este Príncipe 3 levan- 
tar el sitio de Astorga. Kntra en la ciudad, y 
habiendo caido enfermo muere con sentimiento 
general de sus subditos porque se habia gran- 
gezdo la estimacion por su beneficencia , li- 
beralidad, valor y equidad. Ganó diez y sie- 
te batallas 3 los Moros, y gobernó sus estados 
con prudencia y moderacion. Se dice que en su 
testzmento recomendó A su hijo que protegiese 
y procurase propagar la Fé Católica, que tra- 
tase A sus súbditos como A hijos, que Ics diese 
buenas leyes, y las hiciese observar, no permi- 
tiendo que nadie las viobse ni que los podero- 
sos optiman 3 los pobres. Su cuerpo fu6 enter- 
rado en la lslesia de Braga. ,D. Rodrigo de 
Toledo Hirt. de Esp., Faria y Soiisa Ciomp~ndio 
de la Hizt. dr Port. , D. Lucss de Tuy Crón., 
Nun'ez de Leon Crón. de los Reyes de Portug. 

Su hijo D. Alfonso sucedió A su padre en el 
trono siendo de edad de tres afios solamente, 
encargándose del gobierno su madre Dofia Te- 
resa, que tomó por ministro i D. Fernando Pe- 
rez de Traba, hombre de una rara capacidad 
para el gobierno de los negocios, de mucha po- 
lítica, y de una grande prudencia. Por esta ra- 
zon no se viéron en este reyno las turbulencias 
que suelen nacer en los gobiernos de las muge- 
res quando los Reyes están en la menor edad. 
Portugal gozó nueve afios de mucha tranquili- 
dad, y por los consejos de este grande hombre 
Doña Teresa gobernó con mucha justicia y mo- 
deracion, y tuvo las fronteras tan bien guarda- 
das que los Moros no se atreviéron 5 atacarlas. 
Despues de este tiempo se encendió la discordia 
entre Doiia Teresa y Dona Urraca, pretendiendo 
aquélla qiie le pertenecia una parte de Galicia 
en virtud de la doiiacion que su padre le habia 
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llhecho por su testamento, y se apodera de T~y-1~:;- 
Eoña Urraca se prcsenta con un buen cuerpo 
de tropaq, d Ins quales iio pudiendo resistir ahan-1- 
dona la ciudad, y se retira i una fortaleza de 
sus estados. El Arzobispo de Santiago que hs- 
bia acompafiado A lz Reynx con sus tropas se le 
hace sosp-choso y le manda prender, excitando 
con esta violencia una sublevacion general que 
le impide continuar la guerra. Esta Princesa que 
hasta este momento se habia hecho amar por su 
conducta, se concilib el Odio de sus siibditc;~ 
por haber hecho poner en prision 5 D. Pelzgo 
Arzobispo de Braga por sospechas de que fa- 
vorecia ;'i su herrnaiia. El Papa le amenaza con 
la excomunion y el entredicho, y la obliga ii 
ponerlo en libertad. Muerta Doha Urraca hace 
paces con D. Alfonso Raymundo su sobrino Rey 
de Castilla y Leon, y quando le ve ocupado en 
la guerra contra los Reyes de Aragon y Navar- 
ra viielve f apoderarse de Tuy, que el Key rece 
bra poco tiempo despues, sin que los Portogue- 
ses se atreban 3 defender Ia plaza. - Roderic. 
Tolet. de Rehttr Hirp. Lnc. de Tuy ,  Faria y 
Sousa, Brar;d. C h .  de Port. Nufiez Crdn. 

D: Alfonso Enriquez que tenia ya diez y 
ocho afios y las luces y capacidad necesarias pa- 
ra gobernar, inducido por algunos SeTiores que 
estaban descontentos de su madre, b porque su 
vida era demasiado libre, 6 por otras causas 
particulares, tomó las riendas del pobierno, y la 
mayor parte de los síibditos le reconocen y se 
declaráron por él. Doña Teresa que era una mu- 
ger imperiosa, acostiimbrada tanto tiempo al 
mando y aconsejada par sus partidarios, se obs- 
tina en defenderse, y desde luego se vi0 el rey- 
no dividido en dos partidos y envuelto en 12x3 
guerra civil. Vienen 3 las manos, y derrotado 
el exército de la Reyna se retira al castillo de 
Leganora, donde su hijo la sitia y la obliga 5 
rendirse; y luego que la tiene en su poder la p- 
ne en un encierro para asegurar la tranquilidad 
del reyno, tratándola siempre con el decoro de- 
bido d su persona como Reyna y como madre, y 
dos afios despues murih. Pacifico poseedor del tro- 
no hizo la guerra A los infieles, y despues de ha-, 
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Los Moros el año siguiente hiciéron una nueva r 175 

invasion en sus tierras, los rechazó con mucha 
gloria, y se apoderó de Leiria, Torres-Kovas, 
Keja, Serpa, Moura , Ebora, y otras plazas. El 
exf:cito de !os Castellanos cntró en sus estados, 
tal($ los campos, saqueó los pueblos, y conquis- 
to a1guiias plazas; mas quando los ánimos esra- 
ban mas encendidos, y el trono de Portugal iba 
.i ser destruido por las armas Castellanas, inter- 
puso su autoridad un Legado del Papa, se hizo 
la paz, y en reconocimiento de este beneficio el 
Rey escribió A Lucio 11 haciendo su reyno tri- 

' 1  
butario de la Santa silla obligándose pagar 
todos los afios quatro onzas de oro. , Faria y 

, Sousa Comp. de la Hirt. de Port. Balucio Miscel. 
r r 39 1 lsmar , que mandaba en España en nombre r r 77 

del Emperador de Marruecos, junta un exérciro 
poderoso y entra en Portiigal con el árijrno de 
de.struir el imperio de los Christianos. D. Knri- 
quez Alfonso se hallaba con pocas tropas en un 
lugar llamado Campo Verde: los Generales le l 

TABLAS CRONOL~GICAS. XXI 
S Años lberlos derrotado y conquistado alg~inos pueblos,: E" 

aconsejaban que se retirase; mas conociendo que 
si tomaba este partido, qce parecia el mas pru- 
dente, los soldados se llenarian de terror y per- 
derian el ánimo, que se desacreditaria la gloria 
de sus armas, y que ocupando los enemigos utia 
gran parte de sus estados Ic wth imposible echar- 
los de ellos, resuelve pelear y espera & pie firme 
.1 los Moros aunque mucho mayores en número. 
Los Generales se riiidiéron 2 estas razones, y 
desde luego tratáron de fortificar su campo y 
ponerse en estado de defensa, no dudando que 
los enemigos vendrian A atacarles. Ismar toma- 
das todas las medidas, y distribuida la caballe- 

~ r i a  en doce cuerpos para cortar la retirada 9 los 

de 

- 
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I Portugueses 6 impedir que escapasen, hizo ata- 
car su campo, y se defendi6:on con tanto valor 1 1 

volvió triunfante f Guimaraens. Quiso recobrar 
algunos pueblos que su madre habia poseido en - 
oaiicia, y aunqiie entró por tres veces en esta I r 74 
provincia y se apoderó de varios pueblos, luego 

lque fuéron siempre rechazados con mucha pér-l ( 

que se acercó el exército del Rey de Leon los 
abandonó retirándose precipitadamente de ella. 



l la mayor fuerza y se traba un combate que du- 
ra seis horas con el mayor furor. La victoria 

lestuvo mucho tiempo indecisa peleando unos 1 
y otros como desespirados animando D. Alfon- 
SO A los suyos, y volando por todas partes don- 
de el combate estaba mas encendido. El exercito 
Christiano era solo de trece mil hombres. Cada 
Portugues tenia que combatir cori diez Moros. 
Su caballería era quatro veces mas numerosa 
que la Portiiguesa ; pero la disciplina, d buen 
órden , y la sazacidad y valor del Soberano, la 
pericia de los Generales y el esfuerzo de los sol- 
dados, hizo declarar la victoria en su favor, y 
se vió el campo cubierto de enemigos, entre los 
quales habia muchas gentes principales, y se les 
hiciéron infinitos prisioneros. Esta famosa bata- 
lla llamada de Ouriquc, que se di6 el 25 de Ju- 
lio, llenó de gloria ?t la nacion Pomguesa, y 
estableció su monaquía sobre un fundamento 
sólido, es 3 saber, sobre la opinion de un valor 
extraordinario, que es lo que hace iespetzr y te- 
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dida. El dcsórden se puso en el campo de los 
enemigos, y entonces los Portugueses saliendo 

8 1 

mcr 3 las naciones y siis gobiernos. Dcspues de 
ella Alfonso fu6 proclamado Rey por todo el 
exército en el mismo campo de batalla. , Crin. 
antig. Brandaon Crdn. Faria y Sousa. 

r rqo l  El Rey vnlvib triunfante 3 su capital donde 
fu6 recibido con Ins mayorcs demostraciones de 
alegría, considerándole todos como su liberta- 
dor. Poco tiempo despues se confederó con D. 
García Rey de Navarra contra el de Castilla, y 

?o 
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entt6 con sus tropas por Galicia al. mismo tiem- 
po qiie el de Itavarra hacia una diversion por 
~ ' u  parte. E:¡ Rey de Portugal fue derrotsdo por 
las tropas Casrcllanas , y dexando 
muchos de los Senores se retiró A Portugal para 
resistir 3. los infieles que invadian sus tierras, y 
habiéndose apoderado del castillo de Leiria ha- 
bian pasado ic cuchillo la guartiicion y lo habian 1 demolido. Pos a5os dcspues lo voIviíí A reedifi-, r I l 
car mucho mas filerte que era ántes. Los Mo- 
ros hacian excursiones en sus tierras, y talaban 
los campos y se llevaban muchos cautivos, sin 1 
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1 cora semejante, no repar ia  entre nosotroz ni so- I brc nosotros. El Rey y el pueblo aplaudiéron 
esta generosa resolucion. , Nuñez y Brandaon 
Crdn. de Portug., Faria y Sousa. 

, x 146 D. Alfonso, de parecer de la nobleza y cle- I) teh del reyno, se caJ6 con Malfada 6 Matildc 
hija de Amedeo Conde de Mauriana y de Sa- 
boya, y despues visit6 las provincias, mandi 
reparar las plazas, y determinó ir atacar h Lis- 
boa; y ayudado de los extrangeros que habian 
llegado 5 dar fondo en la boca del Tajo para 
tomar refrescos y continuar su viage ii la Tierra 
Santa, puso sitio 1 la ciudad y se apoderh de 
elh. Despues conquistó con mucha felicidad 
otros pueblos principales, reparó las plazas, y 
puso en ellas las guarniciones suficientes para 
su defensa. Nombró Obispo de Lisboa a un In- 

b 4 
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'que !os Portugueses quiWs ocupados en la guer- 
ra contra el h;mperador les resistiesen. Vuelto A 
Coimbra deliberó con los Sefiores de su reyno 
atacar ?I Santarén , plaza muy fuerte que está 
3 doce millas de Lisboa , y por sorpresa se 
apoderó de ella dilatando de este modo su 
imperio. Poniendo 5 cubierto sus estados con- 
votó cortes en Lamego, A las quales concur- 
riéron los grandes Señores, los Prelados, y los 
Diputados de las ciudades, y de comun con- 
sentimiento nombráron A Alfonso por su Rey 
confirmando lo que se habia hecho en el llano 
de Ourique; y en conseqüencia de la bula del 
Papa Eugenio 111, que le habia dado el título 
de Rey, determinando al miqmo tiempo que los 
hijos varones sucediesen en el trono. Hecho esto 
el Arzobispo de Braga le puso la corona en la ca- 
beza, y todos le saludáron Rey. Despues se hi- 
cieron varias leyes sobre la sucesion y la nobleza 
con aprobacion general de todos los diputados, 
las quales se llaman cornunmente leyes funda- 
mentales de aquel rqno .  D. Lorenzo de Viegas 
les propuso si querian que so Rey hiciese home- 
nage al de Leon y le pagase tributo, y levantrín- 
dose todos con la espada en mano, en voz alta 
dixéron : Somos l i lrrr,  y nuestro Rey lo es co- 
mo norotror: nuertra libcrtad k debemos d mes-  
rro vaCor; y si el Rey consintiern en Izacw una 

" - 
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I I algunos asaltos en que perdih mucha gente, se re- 
titi, abandonando su bagage, y que de tristeza 1 

/ 
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gles llamado Gilberto : fundó el monasterio de 
Alcobaza para que fuera sepultura de los Re- 
yes de Portugal. No cesh de hacer la guerra ii 
los infieles, y consiguió de Alexandro 111 que le 
confirmase el título de Rey, libre del homena- 
ge y dependenciz de los Reyes de Leon : procu- 
ró poblar el pais que conquistaba admitiendo A 
todos los extrangeros que querian establecerse 
en 61 ; y asi muchos de los que iban A la con- 
quista de Jerusalen se quedáron en su reyno, 
donde habia un gobierno sibio y moderado, y 
el Rey hacia gloria de proteger las armas y las 
letras. Las guerras que tuvo con el de I.cori le 
fueron fatales, pues en la plaza de Eadajoz se 
rompih una pierna y fut hecho prisionero, y no 
recobró su libertad sino reconoci6ndose su vasa- 
llo, y obligándose 3 venir A su llamamiento 
con los socorros estipulados. Siendo \ '  'le j o conser- 
vó el espíritu guerrero y el amor de la gloria co- 
mo quando era j6ven: llevaba con impaciencia 
la obligacion que el Rey de Leon le habia im- 
puesto, y deseando librarse de ella se uni6 con 
el de Castilla para hacerle la guerra. D. Sancho 
su hijo acometió h Ciudad-Rodrigo, mas habién- 
dole salido a l  encuentro el exGrcito Castellano, 
le derrotó y se vió precisado i hacer la paz con 
el de Leon. Libre yá por esta parte levantó un 
exercito, a t a d  A los Moros tan gloriosamenteque 
llegó hasta Triana arrabal de Sevilla. Los ene- 
migos juntfiron gente y le acometiéron en su re- 
tirada con grande ímpetu resueltos d vengar sus 
injurias: se peleó con el mayor fiiror por una y 
otra parte: los Morosfatron derrotados; y el Rey 
se volvió B la capital triunfante y Lleno de riq~ie- 

I 
zas. Los afios siguientes no se vén sino guerras 
de poca cónsideracion entre &Toros y Portugue- 
ses haciet~do uiios y otros incursiones, y siendo 
unas veces vencidos y otras vencedores, no sa- 
cando de ellas otra cosa que talas, destruccio- 

l 
nes de pueblos, robos, asesinatos y cautivos. Se 
dice que juzeph Rey de Marruecos atacó la pla- 
za de Santaren con un exercito muy numeroso, 
y que no habiéndola pcxiido tomar, despues de 

d:;- 
P~~,,. - 
I i 86 

12rc 



AZOJ 
'le 

y, , - 

I 185 

1x89 

TABLAS CRONOL~GICAS. :XXV 
murió en el camino. Los Portugueses quedaron( E V ~  

libres y tranquilos en muchos afios , reparáron 
sus pérdidas, y fortificáron las fronteras para la 
se~uridad de su reyno. Murió con gran senti- 
miento de sus pueblos despues de un reynado 
de cincuenta y ~ i e t e  afios A los setenta y seis 

- 

1 2 2 8  

1233 

con la ayuda de dichas tropas extrangeras y las 
del Rey de Leon batió 3. los Moros y los echó r 

1190,de sus estados. E1 año siguiente volvió el de 

i 195 
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nlarruecos con mayores fuerzas y conquistó to- 
das las fortalezas, teniendo que retirarse D. San- 
clio A los lugares escabrosos porque sus fuerzas 
eran muy inferiores A las de sus enemigos. La 
guerra que sc encendió en Castilla contra los 
Moros les obligó ,? salir de Portugal. D. San- 
cho envi6 al Rey de Castilla un cuerpo de tr* 
pas auxíi;ares que pereció todo en la desgra- 
ciada batalla de Alarcos. Pocos años despues re- 

de su edad. Su cuerpo se enterró en Santa Cruz, 
de Coimbra con la mayor pompa y solemnidad, 
habiendo pasado en la misma ciudad los úItimos 
afios de su vida., Brandaün C r ~ n .  de Portrcg., 
Faria y Sousa, Lucas de Tuy ,  y D. Rodrigo de 
Toledo. 

Subió al trono su hijo mayor D. Sancho, 
Príncipe que habia dado muchas pruebas de 
valor y prudencia, el qual luego que tomó las 
riendas del gobierno se aplicó i reedificar los 
pueblos, hacer administrar la justicia con la ma- 
yor exActitud , y conservar en paz y tranqui- 
lidad su reyno. Tenia un corszon benéfico y 
compasivo, y no perdonaba trabajo para aliviar 
las miserias de sus súbditos, con lo qual se gran- 
ge6 la t~timacion y el amor de todos ellos, y el 
titulo glorioso de Padre de la patria. Con la 
ayiida de los Cruzados que llegáron al puerto de 
Lisboa conquisto la plaza de Silves en los Algar- 
vec, y abandonó el botin de ella 3 las tropas au- 
xiliares. Se casó con Doña Dulce hija de Ray- 
mundo Conde de Earcelona y Rey de Ara- 
gon. Cas6 su hija msyor Dofia Teresa con el 
Rey de Leon. jacob-Aben-Juzeph pas6 A Es- 
paña, y habiendo reunido un exército podero- 
so, atacó con todas sus fuerzas las plazas de 

ilves y Santarén, pero no las pudo tomar, y 
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l que -10s dos Reyes se resistisron algun tiempo A 
la disoliicion de este matrimonio, las censuras 1 

Aaor 

A, - 

les obligáron A obedecer, y la Princesa se vol- 
vi6 3 Portugal. En todo el discurso de su vida 
mostró una gran piedad, y procur8 corregir to- 
dos los abusos que se habian introducido por l a  
comunicacion y trato con los Moros. Kn toda! 
sus conquistas el primer cuidado era restablecei 
la religion. La última que hizo fué la de la pla- 
za de Elvas que los Moros le habian quitado en 
la iiltirna invasion. Este Principe supo gobernar 
tan bien la hacienda pública, que sin ser gra- 
voso 5 los pueblos ni aumentar los impuestos, 
tuvo rentas suficientes para todas suc expedicio- 
nes, para las obras públicas que mandó cons- 

conquistó A Silves con el auxilio de otros Cru- 
zados que Ilegáron i sus puertos, pero de~triiyó 
la plaza porque no podia defenderla. El matri- 
monio de su hija con el Rey de Leon se disol- 
vió porque eran parientes muy cercanos, y aun- 

dc R 
,,,, - 

I truir en las ciudades, y para recompensrr los 

1 2  I 2 

hombres de mérito por los buenos servicios que 
hacian al estado. En su muerte dex0 en sus co- 
fres setecientos mil escudos, en moneda de plata 
mil y quatrocientos marcos, y otros ciciito en 
bagilla de oro; de todo lo qual dispuso en su 
testamento. Tanto puede una buena economía 
aun quando la renta pública sea limitada, pues 
hace al Príncipe rico, y feliz al pueblo. Murió 

l 
en el mes de Mano de I 2 i 2 B los cincuenta y r25 
siete años de su edad, y veinte y seis de su rey- 
nado, con gran sentimiento de sus súbditos que 
le lloráron como padre. Su cuerpo fué enterra- 
do en la Iglesia de Santa CNZ de Coimbra., 
Brandaon Crdn. de por tu^; Faria y Sousa Com- 
p ~ n d .  de ru f l i r t .  D. Rodrigo de Toledo de Re- 
ltur Hisp. Le Quien, Nuñez de Leon, y La 
Cled. 

Le sucedi6 en el trono su hijo mayor D. Al- 
fonso 11 de edad de veinte y siete afios, llamado 
el Grueso por la mucha grosura que tenia. Lue- 
go que entró .i reynar quiso quitar B sus her- 
manas los pueblos que su padre les habia dado 
en perjuicio de los derechos de la corona, con 
cuyo motivo se encendió una guerra civil por- 
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l presa por tener paz con sus súbditos, y fué 
suelto públicamente de la excomunion. Resta- 

E 

;; - 
;as 

'2 - 

I gobierno, y el clero de que no se le guardaban 
sus privilegios y se les hacia contribuir para la 

'que los Grandes y el Key de Leon protegi6ron 
a las Infantas, y aun el Papa Inocencio 111 le 
amenazó con la excomunion si no decistia de su 
empresa y dexaba las armas de la mano. La paz 
se hizo por la mediacion del Rey de Leon, pero 
debió ser de poca duracion , pues el Infante D. 
Fernando se retiró poco tiempo despues 3 la cor- 
te de Castilla , y D. Pedro imploró la proteccion 
del Miramamolin. Despues de muchos debates 
y divisiones re~resentci al Papa las razones que 
tenia para reunir 3 la corona los pueblos que 
tenian sus hermanas, y Iiabiéndolo hallado in- 
flexible tomó el partido de renunciar A su em- 

blecida la paz en el reyno volvi0 las armas con- 
tra los infieles que desde la plaza de Alcaráz de 
la Sal hacian correrías en sus estados, y desde 
luego resolvió poner sitio .l. la fortaleza con el 
socorro de muchos Cruzados que habian Ilega- 
da sus costas, de los quales se hablan ofrecido l muchas ayudarle. La acometió con todas sus 
fuerzas, pero ia g~arnicion se defendió con el 
mayor valor para dar tiempo 3 los suyos que vi- 
nieran f su socorro. Los Moros conocian muy 
bien la importancia de esta plaza, y así juntan- 
do iin exército de cincuenta mil hombres fuéron 
4 atacar 3 los sitiadores. El exército Portugues 
les salió al encuentro, y se dió una batalla fa- 
mosa en que unos y otros combatieron con el 
mayor furor; mas al fin venciéron los Portugue- 

'ses y derrotlron enteramente 4 los Moros, ma- 
tándoles mucha gente y haci6ndoles muchos pri- 

t 217 sioneros. Viendose sin ftcarso los de la plaza se l rindieron, y se encomendó su defensa 4 los ca- 

l 
balleros de Santiago. Luego que cesó la guerra 
se encendieron de nuevo las turbaciones en el 
reyno quejándose el pueblo de la severidad del 

'gcerra coñ hombres y dinero. Por esternotivol 
el Arzobispo de Braga excomulgó 3 los oficiales 
que por Grden del Rey cobraban las contribu- 
ciones de los bienes eclesiásticos; y el Rey en 
,castigo lo desterró del reyno y seqüestró todas 

1 
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SUS rentas. El Papa por medio de sus cornisariosl 
puso entredicho en su reyno, lo que mnstern6 i 
las gentes, y Alfonso se vi6 abandonado de to- 
dos. Entró en negociacion con sus síibditos para 
restablecer la calma, y mientras se trabajaba en 
esto cayó enfermo y murió el 2 5  de Marzo de 
I 223.- Brand. Crdn. de Port., Faria y Sousa, 
Le Quien, Vasconcelos y Ray naldo. 

Le sucedió en el trono D. Sancho 11 de este 
nombre su hijo mayor, y deíde luego ptocnr6 
hacer cesar las disensiones reconciliándose con 
el Arzobispo, y con sus tias las Infantas, deter- 
minando las diferencias que tetiian los Srbi- 
tros nombrados por entrárnbas partes. Conciui- 
do este negocio, y hecha la concordia, visitó sus 
estados para restablecer el órden haciendo ad- 
ministrar justicia con rectitud por todas par- 
tes, y dando muchas pruebas de clemencia y 
liberalidad. Se uni6 con ei Rey de Leon para 
hacer la guerra A los Moros, y conquistó al- 
gunas plazas, entre otras Serpa. Inocencia IV 
envi6 un Legado pata celebrar un concilio que 
reformase las costumbres que estaban muy es- 
tragadas con motivo de las revueltas de su pa- 
dre, y el Rey se obiigri 3 hacer executnr sus de- 
cretos. Restablecido el órden continuó la guerra 
contra los Moros, entró en los Algarves, y con- 
quistó muchos pueblos. Este Príncipe justo, cle- 
mente, bondadoso, amante del pueblo, y de 
mucho valor, se hizo odioso A SUS ~Ubditos por 
no haber castigado las violencias que los Gran- 
des les hacian, y se empezáron 3 excitar sedi- 
ciones por todas partes, que no habiéndolas re- 
primido desde el principio, llenbron de con- 
fusion el reyno y causaron la ruina del Mo- 
narca. El Infante D. Pedro unido con los des- 
contentos fomentaba las turbaciones, esperando 
por este medio llegar 3 la regencia. El Rey, vien- 
do que no podia continuar la guerra contra los 
Moros por estas divisiones, nombr6 General D. 
Pelayo Correa Comeiidador de Santiago, el qual 
con su valor y prudencia sostuvo la dignidad 
del trono, y la gloria de la nacion, haciendo mu- 
chas conquistas y venciendo en todos los en- 
cuentros 3 los enemigos, con lo qual se adquirió 

Er 
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1 reso¡~,cion se retiró del reyno para poner en se- 
curidad su persona y pasó $ Castilla , donde el 
brincipe D. Alfonso le recibió muy bien, y 
S. Fernando su padre le ofreció su proteccicn. 
Muchos Grandes de Portugal y algurios (20- 
bernadores de las plazas coiiservfron su fideli- 
dad al Rey y resistiéron a las pérfidas insi- 
nuaciones de los sed ic io~o~,  conociei:do que el 
desgrqciado Príncipe era víctima de la ~ m b i -  l cion de Alf- y de h venganza de  los rebol- 

247 tosoí. Fl Príncipe D. Alfonso de Castilla junti. 

\e incapiz de gobernar, pues si continuaba en el 

l trono cstaba expuesto el reyno ?i ser presa de los 
Moros, y extinguirse en 41 la religion. Los des- 
contentos enviriron por JCmbaxadores al coticilio 

'de Leon, donde estaba el Papa, al Arzobispo de 
Braga con los Obispos de Porto y Coimbra y dos 
Seítores principales , los quales habiendo expues. 
to estas quejas en nombre de la nacion, el Pori- 
tifice privó il D. Sancho de la administracion 

reyno por un decreto el 2 4  de Julio, y nom- 
por regente 3 su hermano D. Alfonso que 

en París; )t habiéndole notificado los 
diputados \a deteminacion de S, S. la obedeció 
y presth el juramento de gobernar bien y con 
arreglo 3 las Iepes. Sabida por 1). Sancho esta 

un buen exército con la aprobacion de sil padre 
iernando para restablecer al Rey D. Sancho. 

Entrhron en Portugal, y desde luego empez9:on 
a volver 4 la obediencia de su Soberano muchas 1- (personas. Viendo los sediciosos que si continua- 

ba el exército, todo Portugal se declararia por 
D. Sancho, enviáron unos Sacerdotcs a l  exerci- 
to Castellano para intimar la excomunion cn 
nombre del Papa. Consternados los soldados to- 

,máron de repente el partido de retirarse, y en 

'tanta fama, que hrbiendo muerto el Gran Maes-' 
tre los caballeros le eligieron para ocupar esta 
dignidad tan importante, y pasó 4 Casiilla. Lire- 
go que este hombre salió de Portugal los infie- 
les recobrároii las plazas que habian perdido, 
por cuyo motivo empezáron de nuevo 13s quejas 
y miirmuraciones contra el Rey, y llegáron al 
extremo de pedir a l  Papa lnocencio 1V que le 
,quitase la administracion del reyno como iníltil 
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I cia, grangeindose 13 estimacion y el amor de 
los Castellanos y de los súbditos que le servian 1 

Afim 
de 

c. - 
un momento se deshizo un exercito brillante que' 
en pocos dias hubiera restablecido h 1). Sancho 
en el trono y la calma en el rey no. Los Sefíores 
de Portugal fieles al Rey, en este intervalo for- 
tificáron las plazas y las proveyéron de todo lo 
necesario para su defensa, y el usurpador tuvo 
que reducirlas por fuerza. Rl  infeliz D. Sanctio 
se volvió A Toledo, donde pash el poco tiempo 
que vivió en los exercicios de piedad y peniten- 

Era 

- 

r 281 
lcon su afabilidad, dulzura y amor que les tenis. 

, 

hecho saber su muerte D. Alfonso, y en su con-! 

r248 

secuencia maridado que entregase 13 plaza , este 
hombre no quiso creer la noticia, y con permiso 
del Rey pasó á Toledo con una escolta para 
cerciorarse de ella. Llegado 3 esta ciudad qui- 
so ver el cuerpo de su Sobetono, y abierto 
el sepulcro puso las llaves de la plaza sobre el 
cuerpo del difunto en prueba de su fidelidad, y 
v u ~ l t o  2 Coimbra eiitregi, 19 plaza al regente.- 
Brandaon Cron. de Portugal, Faria y Souqa, Lc 
Quien, Raynaldo, Vasconcelos, D. Rodrigo de 
Toledo, y 1). Lucas de  Tuy. 

Alfonso 111 su hermano tenia virtudes que 
le hacian muy digno del trono, sino las hubiera 
afeado con una ambicion desmesurads que le 
tiizo tomar medidas injustas para arrancar el ce- 
tro de la mano de su legítimo Soberano. Luego 
que gobetn6 paciñmmente , tesolvi6 extender 
los límites de su imperio y arrojar enteramente 
5 los moros de Portugal : acometiíi 3 los Algar- 
ves con un exército poderoso y con una buena 
flota; y en muy poco tiempo se hizo duefio de 
la ciudad de Faro,  que era la capital de los 
Moros, y de Lula, la qual tomada por asalto pa- 
só A cuchillo la guarnicion; lo que intimidó tan- 
to A los demás pueblos, que todos se rindieron 
sin resistencia. I>e este m d o  se adquirió la re- 
putacion de un gran General domando A los 
facciosos, y dando buenas leyes para el gobierno 

Murió en el mes de Hnero llorado de todos, y 
f u f  enterrado con mucha pompa en la iglesia 
Catedral. Martin Freyta, gobernador de Coim- 
bra fue tan fiel A su Soberano, que habiéndole 
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~ k s  dc sus súbditos. Se hizo temer y respetar, y con- ! I di servó la paz en el reyno haciendo administrar 

=l la justicia por magistrados íntegros y virtuo- 
sos, sobre cuya conducta velaba incesantemente. 

i r  5 3 Conquistados los Algarves formó el proyecto 
de apoderarse del estado de Niebla y agregarlo 

la corona; mas el Príncipe Moro que se habia 
puesto baxo la proteccion de D. Alfonso el Sa- 

! 
bio , Rey de Castilla y de Leon , consiguió au- 
xilios de éitte y destriiycí sus proyectos. Alfonso 
entró con sus armas en los Algarves, y viendo 
el de Portugal que no le podia resistir imploró 
la proteccion del Papa, y por su mediacion se 
hizo la paz entre estos dos Soberanos. Se es- 
trecháron mzs los vínciilos por el matrimonio 
que contraxo el de Portugal con Doña Beatriz 

]hija natural del Rey de Caqtilla , el qual le dió 
r2s4'en dote este reyno que habia conquistado. I?1 

I ario siguiente celebró cortes en Lesmz , don- 
de se Iiiciéron leyes con aprobacion general de 
t r d ~ s ~ l o s  diputados, muy buenas para el go- 

l bierno interior del estado, y corregir los abu- 
sos que se habian introducido. El stlcesor de 
Inocencia en la silla de S. Pedro Alexan- 
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dro IV , 3 instancia de la Condesa hlatilde 
encargó al Arzobispo de Santiago que mandase 
separar al Rey y Reyna de Portugal, que ha- 
bian celebrado las bodas luego q u e  Dofia Bea- 
triz lleg6 3 los doce años, mas el Rey se obsti- 
nó en vivir con la Reyna. Muerta la Condesa 
Matilde en tiempo de Urbano 1V , 3 súplica 
de los Grandes y de los Prelados del reyno el 
Papa dispens6 en el impedimento, y legitimb los 
hijos que habiin tenido. Para precaver, las dis- 
putas que podian nacer entre los dos rey nos se 
nombrdron comisionados para arreglar los limi- 
tes de los dos estados, convii~iendo entre sí los 
dos Reyes que el de Portugal enviaria al de 
Castilla quando fuese requerido cincuenta lan- 
ceros por el homenage que debia por los Algar- 
ves, lo que cedió despues el micmo D. Alfonso 
quando vi6 i su nieto el Infante D. Dionisio. 
Incorporó A la corona todas las fortalezas que 
tenian los particulares, las Ordenes militares, y 
aun la clerecia. &te fué uno de los ~ r i n c i ~ e s l  



l Icer floreciente su estado. Restableció los pueblosl 1 
(destruidos y fundó otros de nuevo, disminuyól 1 

Anos 
" 

7. c. - 

los tributos, y con una sábia economía tuvo ren- 
tas mas que suficientes para todos los gastos que 
se le ofrecibron. Foment6 las artes, protegió la 

/agricultura, fortifici~ las plazas de la frontera, 

mas políticos y mas valerosos que ocupáron el1 E- 

trono de aquella nacion. No teniendo ya q u e ! z f z  
conquistar en su reyno, por haber sujetado ente- - 
ramente los Moros A su imperio, se aplicó A ha- 1 

hizo construir muchas Iglesias, y fundó algu- 
nos conventos dorándolos con rentas muy pin- 
giies. Tenia agentes en Roma, y por medio de 
ellos procuraba justificar su conducta aun quan- 

I I do no estaba fundada sino sobre razones espe- 
ciosas: siempre trataba al estado eclesi&stico con 1 1 

l I empezó B goberriar con la mayor 
aunque no tenia sino diez y nueve años, y no ¡ 1 

(mucho honor y estimacion : recibia los Legados 

m 

del Papa con la mas profunda sumicion y mag- 
nificencia desde que entraban en su reyno. Mu- 
rió el 16 de Febrero de 1279 3 los sesenta y 
nueve afios de su edad y treinta y uno de su 
reynado., Lor mismor ? y D. Lucas de Tuy. 

Subi6 al trono su hijo D. Dionisio llamado 
el Liberal y el Padre de la patriz. Desie luego 

I 280 

permiti6 que su madre tuviese ninguna parte en 
el gobierno, y por esta razon tomó el partido 
de retirarse 4 Castilla muy descontenta. D. Alon- 
so por dar gusto 3 la Reyna , que era su hija, 
pasG 3 Badajoz para tener una conferencia con 
D. Dionisio ; mas este por evitar contestaciones 
que habian de ser poco agradables los dos So- 
beranm se escnsó con diferentes ptttextos, con- 
tentándose de enviar i1 su abuelo, los Príncipes 
y las Princesas de la familia Real. Resolvi4 
casarse, y envi6 tres principales Señores del 
Keyno A pedir a la Infanta Dofía Isabel hija 
de D. Pedro Rey de Aragon. E1 matrimonio 
fué concluido sin dificultad y con grande ale- 
grla de los dos Reyes, aunque no se celebró 
sino dos afios despues en Troncoso con In I 31 
mayor pompa y magnificencia, habiendo sa- 
lido A recibirla en la raya de Portugal muchr,s 
Señores de los mas distinguidos de aquel Rey- 1 
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no. P. Dionisio se coiifeder6 con D. Sancho de A f i ~  

Caqtilla quando hacia la guerra contra su padre 
y le di6 ayuda. Qiiitó 5 su hermano D. Alfonso,- 1 de 
las plazas que tenia en la frontera del reyno dc 132 

I 3 3: 

! 
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ICasrilla , las quales le habia dexado el Rey di- 
fuiito su padre obligándose 5 pagar quzrenta 
mil escudos de renta, dáiidole tambien el sefiorio 
de sus villas de Antra y Utrem en recompensa 
de las plazas , y conservó la amistad y buena 
correspondencia con D. Sandio el Bravo. Tu- 
vo algunas diferencias con el Rey de Castilla 
decpues de la muerte de D. Sancho, y llegan- 
do  .? un rompimiento se cometieron de una parte 
y de otra muchos excesos ; pero no tardáron en 
convenirse despues de unas conferencias amiga- 
bles que el Rey de Portugal tuvo con el Infan- 
te D. Enrique regente de Castilla. Se renovó el 
tratado anterior, y se devolvieron al de  Portu- 
gal las plazas de la frontera que se habian cedi- 
do A la Keyna Dofia Beatriz. Esta paz duró poco 
tiempo, porque habiéndose excitado en Castilla 
alborotos pat los Infantes D. Alfonso de la Cerda 
y D. Juan , se confederb e1 de Ponugal con el 
de Aragon y el de Granada para ponerlos al 
uno en el trono de Castilla , y al otro en el de 
Leon ; y despues de haberse derramado inút'il- 
mente mucha sangre se concluyó la paz, que 
para hacerla mas durzdera se trat6 de casar A 
Dofia Costanza de Castilla con el Príncipe de 
Portugal, y A la Infanta Dofia Beatriz de Por- 
tugal con el Rey de Castilla. El Infante D. Alon- 
so excitó nuevos alborotos en Portugal; pero 
luego fuéion aplacados por el Rey que obligh 
a l  Infante 8 mmetcrse. t o s  mattimonios concer- 
tados se celebráron con toda la pompa y magni- 
ficencia que correspondia 3 tan altas personas. 
Despues estuvieron unidos los dos Reyes, y el 
de Portugal contribuyó mucho para la paz de 
Cast illa , y le asistió con tropas y dinero para 
continuar la guerra contra las Moros. La Reyna 
de Portugal que estaba llena de prudencia y de 
virtud conservh la paz d la restableci6 entre 
los Reyes de Castilla , de Aragon y de Portu- 
gal. D. Dionisio g a 6  mucho tiempo de la mas 
profunda tranquilidad en su reyno, especial- 

TOMO XIII. C 



XXXIV 
s ñ o r  

&. -- 

I 3 17 

, 

I 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
mente despues de la muerte de su hermano el Eva 

Infante D. Alonso, que le habia causado mir- 
clios disgustos. El Príncipe su hijo inducido - 
por la Reyna viuda de Castilla , que deseaba 
con mucha ansia ver A su hija sentada en el 

su favor. D. Dionisio procuró a\ principio redu- 

1 
trono de Portugal, se levantó contra su padre 
habiéndose formado un partido muy poderoso en 

cirle representándole la locura de su conducta, 
y dándole consejos dictados por la sabiduría y 
por el amor ; pero todo fue iníitil. Se puso i la 
frente de los descontentos, que aumentindose 
todos los dias se hacia mas orgulloso. Dionisi0 r 3 5 ! 
acudió al Papa para que con su autoridad hicie- 
se entrar en la obediencia 3 su hijo rebelde, y 
se evitase de este modo la guerra civil que ha- 
bia de ser muy perjudicial al  reyno y & los inte- 
reses de la Christiandad, pues los Moros se ser- 
virian de estas discordias para extender sus con- 
quistas hallando tan divididos y debilitados 2 
los Christianos. El Príncipe de Ponugal,.faltan- 
do la fidelidad, publicó un mrnifbto aeumndo 
A su padre y i su hermano natural D. Alfonso 
Sanchez de varios crímenes todos falsos y ca- 
lumniosos inventados para justificar su rebelion. 
El Gobernador de Lesma entre& la plaza; pero 
el Rey fu6 allá, y ayudado de los ciudadanos 
que no habian tenido parte en la tebelion, la t e  
mó muy pronto y ie hizo ahorcar. Entretanto 
el Infante se apoderó de Santar6n , pero el Rey 
se la quitó con solo presentarse delante de ella: 
fué A sorprender 3 Lisboa, mas el Rey volando 
3 su socorro con una marcha forzada se lo impi- 
di6 y junto ii Cintra. le di6 t batalla y le der- 
rot6. Queriendo darle pruebas de su ternura 
mandó A sus tropas que no le hicieran ninpun 
dano ni le cogieran. R l  Príncipe, Iéxos de reco- 
nocer su delito por la moderacion 6 indulgen- 
cia de su padre, reforzí) su exército y se pu- 
so en campana talando todo el pais por don- 
de pasaba y saqueando los pueblos : hizo qui- 
tar la vida at obispo de Ebora porque le  amo- 
nestó que volviera 3 la obediencia de su pa- 
dre ,  pues de lo contrario se vería en la pre- 
cision de proceder contra él por las censuras 1 
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1 Aicr  jeclesiásticas corno el Para se lo mandaba. El1 

i Rey de Aragon se puso por mediador para re- 
-'ducirle , pero todos sus esfuerzos fueron inúti- 

les. Aunientado su cxército se fué A sitiar A Gui- 
maraens donde hall6 una terrible resistencia. En- 
tretanto el Rey para hacer diversion puso sitio 
A Coimbra, y el Príncipe voló A la defensa. Los 
dos exércitos estaban para dar la batalla : la 
Reyna Dofia Isabel se puso por mediadora, y con- 
sigui6 con su celo y vigilancia una suspension 
de armas. El Rey se fué i Lesma donde vino el 
Príncipe, se echó A sus pies y le pidió perdon 
por sus faltas, concediéndoselo el Rey con la 
mayor sinceridad y dándole pruebas del amor 
mas tierno. La corte se volvió a Lisboa y el Rey 
cay6 enfermo ; mas recobró su salud y tuvo el 
dolor de ver que su hijo volvia i los desórdenes 
pasados, y juntando gente se fue ?I atacar i Lis- 
boa. El Rey se puso sobre las armas, y ántes de 
venir A las manos le envió A un caballero llama- 
do Acevedo para que le representára que con 
su daba lcccimn .de rebelion h los que 
debia gobernar ; que no becii mas que destruir 
un pais del qual pronto sería Señor pues el mal 
de s u  padre se agravaba de dia en dia ; y asl que 

E*a 
de Es 

- 

I do arrepentimiento de SU rebelion besó las manos 
A su padre, el qual le recibió con el mayor afec- 

, 

le dexase morir en paz. D. Alfonso se mostrí, 
insensible A esta tierna representacion , y res- 
pondió que su padre le trataba con demasiada 

I 
I 
dureza. El enviado replicó que seguramente no 
sabia sus intenciones, y que estaba seducido y 

to asegurándole que le perdonaba. Le di6 bue- 
nos consejos quc todos FuGron iníitiles , porque 
los aduladores que estaban 3 su lado corrompian 
su corazon con calumnias, encendian la discor- 
dia, y no tardáron en precipitarle en los mismos 

, 

) 

engafiado por los que le aconsejaban. El Prínci- 
pe irritado con esta respuesta le amenazó que le 
mandaria cortar la cabeza. Acevedo sin intimi- 
darse h dixo qoe la perdetia contenta pbc: el ser- 
vicio del Rey, y que el único sentimiento .que 
tendris muriendo seria que el Príncipe su hijo 
obraba del modo que veía. La virtuosa Reyna 
volvió A reconciIiarIos, y el Príncipe mostran- I 
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escollos. Lleno de envidia porque su padre tenia' Eva . 
junto d si d su hijo 1). Alfoiiro , pi<iií> que le 
quitase el cargo que exerciri. hluchos dc los que - 
servian a l  Key deseosos de la paz sc lo acotise- 1 
jaban; mas viendo Alfonso que estaba inflexible, 
para no dar ningun motivo de queja hizo dimi- 
sion y se fue 3 Castilla. Entónces el Príncipe se 
fué Q la corte con el Infante D. Pedro su hyo, 
y apartó de su compañia A los aduladores que le 
habian excitado i ia rebelion conociendo y de- 
testando sus errores. El Rey cayb enferma, y 
temiendo que se acercaba su fin le mar~dó lla- 
mar , le di6 sabios consejos, le insinub los 
medios oportunos para precaver las malas con- 
secuencias que podia tener su rebelion, y muri6 

quatro años de su edad y quarenta y cinco de 
su reynado , baxando al sepulcro con gran sen- 

l 
4 principios del año de r 325 a los sesenta y x 363 

timiento de sus súbditos que le lloráron como 
su Rey y su padre.,Braiidaon, Faria y Sousa, 
Le Quien , Zurita , Raynaldo , La Cled. 

D. Alfonso so hijo, 1V de m e  nombre 
renombrado el Bravo, subi6 al trono y fue c+ 
ronado con la mayor pompa y magnificencia, 
prometiFndoce todos el reynado mas excelente ' 

l 
porque siendo Príncipe habia manifestado mucho  
amor á su pueblo, y grandes deseos de hacerlo 
feliz. Nació en Coimbra , y fué educado con el 
mayor cuidado. Luego que tom6 el gobierno del 
reyno se desvaneciéron todas las esperanzas, 
porque entregado los placeres abandoní~ la ad- 
ministracion de los negocios públicos viviendo 
enteramente A su capricho. Los Ministros, que 
criados tanto tiempo al lado de sa padre tenian 
una grande experiencia y mucho celo por el 
bien púb!ico y gloria del Key , n o  dexiron 
de representarle el mal estado de la administra- 
cion pública; y aprovec1~ándo;e de estos sabios 
consejos apartb de su lado a lo$ favoritos, y 
exAminando su conducta convencidos de los crí- 
menes que habian cometido les hizo castigar. 

l 
Llamó $ todos aquellos que ántes miraba como 
sus mayores contrarios, persuadido que estos 
eran los que se iiiteresabaii por su persona y 
por el bien del reyiio. Persiguió il su hermano 
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natural Alfonso Sanchez, le mandó hacer el' E T ~  

'de EP proceso acus5ndoie de ser autor de las divisio-, pa,a. 
nes que habia tenido con su padre, y declara- 
do traidor fuéron confiscados sus bienes. San- 
chez le escribió una carta muy humilde aPegu- 
rándole que era inocente y pidiéndole que revo- 
case la sentencia , que estaba pronto 5 servirle 
con la misma fidelidad que habia servido A su 
padíe. Viendo que estaba inexorable entrb en 
el reyna con un cuerpo de tropas, y bati6 al 
Maestre de Avis que se le opuso. La Reyna Do- 
ña Isabel interpuso su mediacion para reconci- 
liarlos. Esta virtuosa Princesa aplacó el ánimo 
tlel Rey con sus súplicas, el qual llamó 3 su 
hermano y le concedió el perdon con la ma- 
yor generosidad. Cas6 la Infanta Dofía María su 
hija con Alfonso X[ de Castilla , y el Prín- 
cipe D. Pedro con Dofia Costanza hija de 
D. Juan Manuel Señor principal de Castilla, 
que era de sangre y familia Real. El  Rey de 
Castilla enamorado de Dofia Leonor de Guzman 
trató de una manera indecorosa la Reyna su 
muger , por cuyo motivo se encsndió una guer- 
ra por mar y tierra entre las dos naciones que 
causó muchos extragos i los pueblos, y se con- 
cluyó por el tratado de Santarén ofreciendo el 
de Portugal asistir al de Castilla con todas sus 
fuerzas contra los Moros; y en consecuencia de 
lo estipulado se halló en la famosa batalla de 
Tarifa 6 del Salado que se di6 el 30 de Octu- 
bre, en la qual fugron derrotados los Moros y 
las tropas Portuguesas se lleníron de gloria. Los 
enemigos para vengarse de el de Portugal hicié- 
ron un desembarco en los Algarbes , y todo lo 
llev&ron 3 sangre y fuego. El Rey los echó de 
allf recobrando las plazas que habian conquista- 
do. Estando todo el reyno tranquilo se aplic6 d 
corregir los abusos, poner en vigor las leyes, 
fomentar y proteger las artes y la industria , y 
promover por todos los medios posibles la felici- 
dad de sus súbditos. Mas qiiando estaba en la 
mayor tranquilidad, la pasion ciega que tenia 
el Príncipe D. Pedro por Doiía Inés de Castro 
puso el reyno en confusion. D. Alfonso su pa- 
dre procuró por todos los medios suaves .apar- 
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ducta mucho gusto así A los cortesanas como al 
pueblo que aborrtcia d los Castellanos, y temia 
que al fin se había de encender por esta causa 
una guerra entre D. Pedro el Cruel y los Por- 
rugueses. Los descontentos persuadiéron al Rey 
que el Prlncipe estaba casado con Inbs, matri- 
monio poco decente y peligroso para su nietc 
D. Fernando, y que para precaver los males 
que le amenazaban era necesario hacerla morir. 

#@os 
de 
,. c. - 

I El Príncipe tuvo noticia de este proyecto horro- 
roso, y los confidentes del Rey temerosos no 

ltiila pasaban A Portugal, causando con esta con- 

tarle de esta inclinacion; pero sus esfuerzos fué- 1 ron inútiles. Muere la Princesa Eofia Coctanza :$:: 
y D. Pedro se casa en secreto con Doha Inés. 
Esta Seiiora y el Prlncipe recibian con el mayor 
agrado a todos los Sefiores que huyendo de Cas. 

3 5 5  

3q7 

- 

tomase uno resolucion violenta contra su per- 
sona y la executase, le persuadikron que se 
fuese A Coimbra. Dofia InPs que se hallaba en 
la ciudad salió 3 recibirle con sas hijos y sc 
ech6 A sus pies, y aunque al princip\o se en- 
terneció, los favoritos le irritiron y les man- 
d6 que execiitasen el proyecto que habia for- 
mado. Asesináron i esta infeliz Sefiora , y des- 1393 
pues de una accion tan cruel el Rey se retir6 
muy tranquilo A su capital. El Prfncipe se llen6 
de furor, y puso 3 sangre y fuego la provincia 
que hay entre Mifio y Duero; mas por las re- 
presentaciones del Arzobispo de Braga y de la 
Reyna se aplacb y cesó la guerra civil que ha- 

l 
bia empezado con tales desastres. Alfonso cono- 
ci6 su yerro y procuró aplacar al Prlncipe , el 
qual disimal6 tan bien que todo el mundo cre- 
yó que la injuria quedaba del todo borrada de 
'U memoria. Cay6 eriferrno el Rey,  y para li- 1395 
brar del furor de su hijo 4 Alvaro Gonzalez , A 
D. Diego Lopez Pacheco y Pedro Coello que 
le aconsejbron la muerte de Dofia Inés, les dió 
dinero y 10s hizo retirar A Castilla b a otro pais 
donde pudiesen estar con seguridad. Murió en 
el mes de Mayo 4 los setenta y siete afios de su 
edad y treinta y dos de su reynado. NO se 
puede dudar que fué de mucho valor y feliz en 
las guerras, amante de la justicia, y deseoso de 
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la felicidad de sus pueblos; que protegió la agri- 
cultura, las artes y el comercio ; que su rey- 
nado estuvo en la mayor abundancia; que no 
gravó B sus súbditos con contribuciones, ántes 
bien las ordinarias que halló establecidas no las 
cobra con rigor ; y que una buena economía le 
proporcionó medios mas que suficientes para to- 
das sus empresas. Pero tambien es cierto que se 
dixo de él con razon que fue un hijo ingrato, 
un hermano inji~sto , y un padre cruel. , Vas- 
concelos, Nuñez , Faria y Sousa, Le Quien, 
La Cled. 

Subió al trono su hijo D. Pedro de edad de 
treinta y siete arios, A quien unos llaman el 
Cruel y otros el Justiciero. Desde luego envi6 A 
Castilla una embaxada para renovar los tratados 
que habia entre las dos naciones, y protestb 
que queria vivir en paz. Concluidos los tratados 
se concertb el casamiento del Príncipe de Portu- 
gal D. Fernando con la Infanta Doña Beatriz, 
y que h Infantas Dofia Costanza y Doña lsa- 
bcl warian con. D. Juan y D. Dionis hijos de 
Dofir Ines de Castro. Estos dos Príncipe, se con- 
federáron contra el Rey de Aragon, y convinié- 
ron que se entregarian mútuamente los súbdi- 
tos descontentos que se refugiasen en sus esta- 
dos respectivos; y desde luego mandáron prender 
quando mas descuidados estaban los que habian 
buscado un asilo en sus reynos contra la injus- 
ticia y crueldad de sus Soberanos. El de Cas- 
tilla entregó al de Portugal dos de los asesi- 
nos de Dofia Ines; y éste le envió presos d Se- 
villa h Rodriguez Tenorio, Fernando Gudiel de 
Toledo y F m h o  Sanehes Calderon, y otros. 
Todos estos fueron víctimas del furor de estos 
dos Reyes. D. Pedro de Portugal hizo itormen- 
tar cruelmente d Pedro Coello y Alvar-Nufiez 
en Santaron, y despues les hizo matar asistien- 
do  61 mismo 10s tormentos 6 insultándoles en 
sus últimos momentos. Hecha esta cruel execu- 
cion junt6 cortes en la villa de Castañeda, y A 
presencia del Nuncio y de los diputados ~ u r ó  
que con dispensa del Papa se habia casado con 
Dofia Inés de Castro en Braganza , siendo testi- 
gos el Obispo de la Guardia y su guardaropa, 
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dro  de Aragon para tratar de la paz con el de 
Castilla , mas el Aragon6 se escusó y le pro- 
puso el matrimonio de la lnfanta Dofia Juana 
con el Príncipe D. Fernando su hijo, lo que fue 
aceptado porque las cosas de Castilla estaban 
muy revueltas. Se aplicó con el mayor cuidado 
A reformar los abusos, y para este fin se infor- 

ESO* los quales juriron que asf era : se declaráron le- 
de 

, , gítimos sus hijos, y mandó transportar con gran 
pompa el cuerpo de esta Reyna al Monasterio 
de Alcobaza , y se puso en un magnífico sepul- 
cro de marmol que se habia construido de tiue- 

maba de todo y aun &sito con mucho cuidado 
las provincias, preguntando A los magistrados 
y A los eclesiásticos los abusos que debiati cor- 

l 
regirse en la adrninistracion de justicia y en 
la cobranza de los tributos, y de qué modo se 
~wdria fomentar la agricultura y promover las 
artes. Era sobrio y templado en su comida y 
bebida, sencillo en el vestido, y en algunas 
ocasiones se presentaba con la mayor pompa 
y magnificencia. Castigaba con rigor y recom- 
pensaba con magnificencia, era liberal y ge- 

bucion de un año ; y como le hiciesen prescn- 
te que quedaria exhausta la Tesorería, respon- 
di6 que un Príncipe que vive con economía 

l neroso. Perdonb 3 todos sus súbditos la cvntri- 

1 sicmpre tiene que dar ,  y que las donaciones 

n a  

Fa::: - 

I que se hacen con prudencia 7 discrecion no 
arruinan la hacienda del Prlncipe, sino que la 1 

Ivo para este efecto. Envi6 Embaxadores 3 D. Pe-1 

'aumentan , porque excitan la emulacion de ser- 
virle con fidelidad. Era afable con todos , y así 
templando k severfdad con la dnlz~ra se hno 
admirar y estimar de su pueblo que recibió con 
el mayor gusto todas las reformas que hizo. D. 
Pedro el Cruel aborrecido y detestado de sus 
súbditos se fiié 2 Portugal con su hija Doiís Bea- 
triz que estaba tratada de casar con el Príncipe 
D. Fernando, mas el Rey no le recibió hacién- 
dole saber que su hijo no queria casarse con 
ella ; y enviándole la Infanta con el dinero que 
habia traido le suplicó que se retirase A otra 
parte pues sus súbditos no querían entrar en 

.guerra con Castilla. Esta conducta de D. Pedro 



treinta y ocho aíios de su edad y diez de'su rey- 1405 
nado dexsndo 3. los pueblos sepultados en la 
mayor tristeza. - LOS mismos. 

Fué proclamado el Príncipe D. Fernando, 

I 
hijo único que habia tenido de Dofia Costan- 
za Manuel , d qual tenia veinte y siete aiios, y 
era de un genio agradable, de una imagina- 
cion viva, de un corazon noble y generoso; 
pero de poca refiexion y juicio, de una con- 
ducta poco regular, g que miraba con indi- 
ferencia los desórdenes del pueblo. Gastaba con 
profusion, y Iiacia burla de la sencil!tz de su 
padre y de su abuelo. Luego que se sentó en el 
trono ofreció socorros al conde de Trastamara 
(que era yá Rey de Castilla) mas en su des- 
gracia le abandonó ; y despues que con la 
muerte de D. Pedro recobró el reyno, no so- 
lamente se mostró neutral, sino que le trató 
de traidor, de tirano y de homicida, tomó el 
titulo de Rey de Castilla y hizo acafiar moneda 
con las armas de ámbos reynos. Algunas ciuda- 
des se pusi6ron baxo su proteccion , distribuyó 
tierras y establecimientos .l los Señores Castella- 
n o s ,  Iiizo gracias ,? muchas gentes, y en fin 
obraba yá en todo como Rey de Lastilla , 6 hi -  
zo alianza con el Rey de Aragon y con el Moro 
de Granada. Entró en Galicia con un peque50 
exército, se apoderó de la Coruña y de zlgunas 
otras plazas, y luego que se acerc6 el cxGrcito 
de Castilla se retiró dexando guarnicion en las 
plazas. D..Entiqae entró en Portugal, se a p  
deró de Braga, y saque6 muchos pueblos : dcs- 
pues se retircí para acometer al Rey de Granada 
qlie como auxiliar de Portugal invadió SI?S esta- 
dos para !iacer diversion. Envi6 Embaxadores a l  
Rey de Aragon para continuar la negociacion 
que tenia entablada sobre el casamiento con su 
hija Dofia Leonor, que se hizo por procurador, 
y envió seis galeras d Barcelona para traerla 3 
Lisboa. Poco tiempo despues 5 persuasion del 
Papa Gregorio XI , y por la mediacion de su 

, Nuncio, se separ6 de sus aliados y hizo d e -  

TABLAS CRONOL~GICAS. 
llene de gozo al Príncipe y 5 toda la nacion: el 
Key cay6 enfermo poco tiempo despues y rnuriú 
en Estremoz el 8 de Enero de I 367 A losi- 
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deracion con el Rey de CastiIla , obligándose d 
asistirle contra todos sus enemigos y a casarse 
con Doña Leonor su hija, con la condicion que 
se le cederian algunos pueblos y se le daria una 
gran suma de dinero, lo que irritó en extremo al 
de Aragon. Este Rey inconstante y pródigo se vi6 
reducido gran necesidad, y recurri6 para salir 
de sus apuros al medio mas fatal que es el del 
aumento del valor de la moneda, que arrmtr6 el 
inconveniente de aumentarse mucho mas el pre- 
cio y la estlmacion de todo lo que se vendía, ec- 
pecialmente de los comestibles, y excitb en el 
pueblo una murmuracion general; de manera 
que se vi6 precisado restituirle su antiguo va- 
lor, sin que por eso se remediase al pronto el 
mal. Se enamori, de Dotia Leonor Tellez, y es- 
ta pssion Je hizo olvidar a las Infantas de Ara- 
gon y Castilla : c a d  con ella y la llev6 A Lis- 
boa; mas luego que lleg6 se cxcit6 por esta 
causa un alboroto en el pueblo, y no se apla- 
c6 sino declarando que no estaba casada Se fué 
A la pmvincia entre M i h  y Duero, y B presen- 
cia de los Infantes, Prelados y SeRores se cele- 
br6 el matrimonio con mucha pompa y solem- 
nidad; y hecha la ceremonia besáron todos la 
mano Q la nueva Reyna 3 excepcion del 1n-' 

Era 

- 

fante D. Dionis que iio quiso rendir este ho- 
menage , y reprobó altamente este matrimo- 
nio. Se confederó con el Duque de Lancaster, 
que tenia pretensiones A la corona de Castilla, y 
luego que supiéron los Castellanos que habia en 
Portugal esta resolucion empezaron las hostili- 
dades entrándose en Galicia , y sorprendieron la 
ciudad de Tuy. El Rey de Cmi\la que obraba 
con mucha prudencia reclam6 los agravios que 
se habian hecho .? sus stíbditos , preparándose 
entre tanto para hacer la guerra con toda acti- 
vidad. Entro por dos partes en Portugal y lleg6 
hasta Coimbra, mas no quiso tomar esta ciu- 
dad en la qual estaba la Reyna recien parida 
por no causarle disgusto, y marchando ende- 
rechura A Lisboa se apoderó de la ciudad baxa 
sin resistencia. El Infante de Castilla D. Alfon- 
so que habia entrado por otra parte saque6 mu- 
chos pueblos : su flota acometió A la Portuguesa 
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que estaba en el Tajo y la apresó ; y 1- Porta- E.4 

gueses que habian entrado en Galicia fuéron to- pnlr 
dos arrojados y recobradas las plazas. Despues 
se hizo la paz por la mediacion del Legado del 
Papa con condiciones muy duras para el Rey 

cimentó por dos matrimonios que se concertáron 

- r E 

de Portugal que le fué preciso aceptar, y se 

como era muy comun en estos tiempos. Doña 
Leonor que era aborrecida del pueblo supo ha- 
cerse amar, porque por su mediacion se distri- 
buía la mayor parte de las gracias : al Rey que 
era indolente le hizo activo, y así ganó el cora- 
zoii de los Portugueses. Esta tranquilidad durh 
muy poco, porque entendió el pueblo que todo 
era ficcion y hipocresía. Con este motivo se vol- 
vió 4 encender el ódio general contra ella, y no 
era estimada sino del Rey. Muerto D. Enrique 
de Castilla el Rey D. Juan que le sucedió tra-. 
tó de confirmar los tratados precedentes, afia- 
diendo para su mayor firmeza el proyecto de ca- 
sar 3. su hijo con la Infanta Doña Beatriz. La 
Rqna  Doiia Leonor a quien no  le gustaba 10 
hizo romper, y persuadió al Rey que se uniese 
con el Duque de Lancastet que persistia en las 
pretensiones 3 la corona de Castilla. Desde lue- 
go mandó poner en execucion este plan. Se for- 
tificáron las plazas de la frontera, y se equip6 
una flota para este efecto. El Rey de Castilla 
hizo los preparativos correspondientes para la 
guerra, y su flota derrotó completamente ?i la 
Portuguesa y hizo prisionero al Conde D. Al- 
fonso que: la mandaba : el exército Portugub 
tuvo la misma suerte, y los enemigos se apo- 
derlroa de Ir plaza de Almeida. La esquadra 
Inglesa que llegó (i Lisboa reanimb un poco los 
rínimos de los Portugiieses que estaban muy 
abatidos con tantas perdidas, y el Rey formó 
altos proyectos ; y para realizarlos, recurrió al 
medio de casar i la Infanta su hija con Eduar- 
do hijo del Conde de Cambridge, lo que no 
se verificó. ATo tardó mucho tiempo en intro-' 
ducirse la mala fk entre los Portugueses y ln- 
gleses , y D. Fernando entabló negociaciones 
de paz con el de Castilla que se concluyé- 
ron muy pronto, estipulándose de casar 13 In- 

141 
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D. Fernzndo, lo que caiisó la mayor alegría 
$ toda la nacion porque creían que de este 
modo la paz seria mas estable entre las dos co- 

nuestro legítimo Soberano, h i j o  de D. Pedro y de 
Doga Inés de Castro. P;I Gran Maestre de Avis 
con Rui Pereyra y muchos otros se juntaron para 
oponerse Q la reunion de Portugal con Cutilla 
cometiéndose un alboroto terrible en Lisboa y 
muchos asesinatos. La Reyna se salió de la 
ciudad acompafiada de una gran parte de la 
nobleza, y en seguida el pueblo que estaba 
por el Gran Maestre le proclamó protector de la 
nacion y regente del reyno jutando solemne- 
mente que no le abandonaria jamLs, y pidién- 
dole con muchas veras qiie no omitiese nada pa- 
ra su defensa. La Reyna no cesó de pedir al 
Rey D. Juan que le asistiese con sus armas ; y 
este Príncipe que era un gran político conocien- 
do quanto peligro hay en la tardanza en estas 
circunstancias entró en Portugal con un exérci- 
to  poderoso. Se preseritó delante de Santarén , y 
entrado en ella, la guardia le abrió las puertas 
y obligó 3 la Reyna 5 hacer dimision de la re- 
gencia. Fué proclamado Rey, y se batib mone- 
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ronas. Muerta la Reyna de Csstilla , desde 
luego pensó el de Portugal casar A su hija con 
D. Juan , y se entabló la negociacion que al fin 
se llevó A efecto verificándose el matrimonio en 
la Catedral de Badajoz. EL Rey D. Fernando 
cay6 enfermo, y murió con grandes sentimien- 
tos de piedad el 2 2  de Octubre de I 383 h los 
quarenta y quatro afios de su edad y diez y 
seis de su reynado. - LOS mismos, y D. Pedro 
Lopez de Ayala. 

Muerto D. Fernando la corona tocaba al de 
Castilla en virtud de los tratados quedándose 
con la regencia la Reyna viuda hasta que tu- 
viese algun hijo Dofia Beatriz. El Rey de Casti- 
Ila envi0 Embaxadores para pedir que Dofia Bea- 
triz fuese proclamada en todo el reyno, y se exe- 

Icut6 asi aunque con disgusto de muchos Gran- 
des. El pueblo no estaba contento con esta dis- 
posicion, y quando se hacia esta ceremonia al- 
gunas personas gritáron: Viva el Rey D. Juan 



Ic!m menos la Keyna v i ~ d a - ~ u e  se veía d;spre-( 
lciada por aquel mismo en quien creía hallar su! 
lapoyo. 1-labia una fermentacion general en todo1 
!el reyno que anuiiciaba una gran revo1ucion;l 
)mas el Rey iio hacia caso de esto, y solo peii-( 
saba en aumentar su exército para siiiar 2 Lis- 
boa persuadido que se le renditia pronto, y 
que no le sería dificil refirmarse sobre el trono 
siendo dueño de casi todas las plazas fuertes 
qilc le habian reconocido teniendo h su fa- 
vor la mayor parte de la nobleza ; pero no ad- 1 

I vettia que los mzs lo eran por temor y en apa- 
riencia, y que el mas pequeíio revés les haria 

I 
mudar de sentimientos y se veria abandonado, 
y no teniendo bastantes tropas Castellanas no 
podria iii sostener las plazas ni defender el rey- 
no. El regente procediá con la mayor prudencia 
porque era hombre de mucho talento y expe- 
riencia, y de una gran política. Desde luego en- 
vi6 Embaxadorts A log\aterra A pedir socorros 
al Duque de Lancaster. Para poder hacer la 
guerra con vigor confiscó los bienes de los ami- 
gos de la Reyna, y echó mano de la plata de 
12s Iglesias con la calidad de reintegro. Hablzba 
delame del pueblo con el mayor ciitusiasmo de 
la libertad y con el mayor desprecio de los 
Castellanos, pintándolos como gente diira, cruel 
y feroz; y para irritarlos mas, hizo pintar al 
Infante D. Juan tendido sobre 1s paja y con los 
grillos en los pies como si =tuviera de este mo- 
do en Ca~i\la. En fin este hombre ambicioso y 
astuto se servia de todo para ganar a l  pueblo. 
Sin embargo dc estos artificios cl Rey D. Juan 
hubiera triiiniado si la Reyna viuda no hubie- 
ra hecllo correr entre sus partidarios que D. 
Juan Ir ultrajaba, y que para humillarle y obli- 
garle j. respetar sus privilegios el medio mejor 
era reconciliarse con el regente, lo que aumen- 
16 rnuciio el partido de és~e. Doña Leonor usó 
de la mayor disimulacion para engafiar al Rey, 
y aun trató de hacerle asesinar por el Coiide de 
Trastamara D. Pedro y su hermano D. Alfon- 1 
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I d3 con su bu5:o por una parte, y las armas del E*& 

los dos reynos por la otra. Los Portugueses iioldr "*- 
estab~n contentos con el Key de Castiiln , y mu-fe 
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SO, primos del Rey, ofreciendo al primero que se 
casaris con él y sería Rey de Portugal si lo lie- 
gate 2 efectuar. 1,n conjuracion se descubrió, y 
el Rey envió 3 Castilla A la Reyna viuda y la 
hizo encerrar en un castillo, y el Conde se es- 
capil. Entretanto las plazas de Portugal se de- 
c!araban por el regente; y viendo D. Juan que 
era preciso usar de la fuerza mandó que la es- 
quadra qiie tenia en Sevilla pasase 3 la boca del 
Tajo, que los Grandes con sus gentes vinieran 
i juntársele, y que la tropa que tenia entrase 
por todas partes saqueando los pueblos p tnlan- 
do los campos: esto acabh de irritar .i los Por- 
tuzueses de manera que casi todos se decidií.- 
ron i seguir el partido del regente para defender! 
la patria. fiste por su parte no se descuid6, opu- 
so a las tropas del Rey uno de  los mas valientes 
oficiales que tenia llamado Nuho Alvarez Perey- 
ra con un cuerpo de tropas veteranas y aguerri- 
das, y mandó que todas las embarcaciones se 
reuniesen en Oporto. Hecho esto, y reunldas sus 
fuerzas aunque inferiores a las de Castilla, les 
di6 la batalla y constgu'i6 una insigne victoria, 
D. Jiian reforzado su ex6rciro y teniendo no- 
ticia de que su esquadra habia llegado al puer- 
to ,  se fue A poner sitio A Lisboa donde estaba 
el regente con pocas tropas, el qual se defen- 
di6 con el mayor valor, y en pocas salidas 
que hizo mató alguna gente de los aitiadores. 
Iiizo salir de Oporto su esquadra, y bloqueó ,i 
la de Castilla en el mismo puerto. Mientras si- 
tiaba D. Juan A Lisboa se introduxo en su exér- 
cito una enfermedad contagiosa que hacia mo- 
rir muchas gentes. Esto obligb a\ Rey 3 tra- 
tar de negociacion con el regente que di6 oi- 
dos 5 la proposicjon, pero alargaba la cosa para 
que se debilitára mas el exercito Castellano. 
D. Juan le hizo proponer que si le recono- 
cia por Rey le nombraria regente del reyno jun- 
tamente con un Castellano. El regente le con- 
textó despues de mucho tiempo que él no pelea- 
ba sino para asegiirar el gobierno de la nacion. 
En fin el Rey levantó el sitio y se retir6 4 Cas- 
tilla con los restos de su exPrcito , y los Portu- 
gueses llenos de alegrfa fueron A la Iglesia A dar 

F.0 
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le la muerte en la misma sala, y lo hubiera exe- 
cutado si el regente y los demás no se lo hubie- 
ran impedido. 1'1 Condestable hizo presente que 
sin nombrar un Rey la nacion no podia conser- 
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AZQS lsracias al Oinaipotente por haberles librado del 

3. c. .- 

1 

poder de los Castellanos dándoles exemplo el re- 
gente con su piedad. El pueblo se le aficioní) 
de manera que lo miraba como su libertador, y 
como un Iiombre extraordinario que la Providen. 
cia les habia enviado para defender su libertad. 

l Aprovechándose de este entusiasmo aumentó su 
exército, y reduxo la mayor parte de las plazas 
6 por la fuerza 6 por la persuasion ; y los Por- 
tugueses que habian coiicebido un 6dio irrecon- 
ciliable contra los Castellanos, todos se declará- 
ron por 61, j. excepcion de muy pocos que por 
intereses particulares estaban por el Rey de Cas- 
tilla sin manifestarlo. D. Juan no desistió de su 
pretension, ántes bien levantó un exército pode- 
roso para entrar de nuevo en el reyno, y ante to- 
das cosas hizo proponer al Conde de Trastarnara 
el execrable proyecto de asesinar al regente ofre- 
ciéndole su amistad y los bienes que tenia seqües- 
trados. El Conde aceptó el partido, y entrando 
m~chos  en la conjuracion fuéron descubiertos, 
y cogidos ~ I ~ I M H  paghon con la .vida, García 
Gonzalo Valdes uno de elloa, fué quemado vivo. 
Los Portugueses juntáron cortes en Coimbra pa- 
ra establecer una forma de gobierno, sin lo qual 
conocian que necesariamente debian ser presa 
de los Castellanos. El Arzobispo de Brsga hizo 
la abertura de las cortes. El Canciller Regrás 
pronunció un discurso para que se eligiera por 
Rey al Gran Maestre en atencion 3 que el trono 
estaba vacante siendo el mas digno de la coro- 
na por su valor, su prudencia, por el gran in- 
teres y celo que manifestaba por la libertad 

l del seyno. &te dimrso fnd del gasto de mu- 
chos diputados que estaban sin duda alguna en 
la intriga; mas otros se opusiéron , entre los 
quales el principal era D. Vasco de Aciifia sos- 
teniendo los derechos del Infante D. Juan 9 la 
corona. D. Nufio Alvarcz Perey ra, que era de un 
carácter fogoso, viendo que algunos titubeaban 1 ,con lo que Acuíia acababa de decir intento dar-. 



XLVIII TABLAS CRONOL~GIC AS. 
Aaw 

- 

r 385 

vlr su libertad ; que tres pretendian la corona,\ 
en cuyo caso la nacion debia decidir la contro-l$&: l 
versia, p nombrar uno sin perder el tiempo en 
contiendas y disputas. E1 regente pidi6 la pala- 
bra, y dixo: Que si una potencia extrangera 
entraba A dominarles, ellos y su posteridad ge- 
rnirian baxo el peso de infinitas desgracias: que 
el Rey de Castilla y la Reyna habiendo entra- 
do con fuerza armada en el repno contra Ins tra- 
tados, habian perdido el derecho L la corona: 
que si las corter querian elegir al Infante D. 
Juan, aunque cautivo, 61 seria el primero que 
le prestaria juramento como 3 su legitimo So- 
berano, y no dexaria las armas de la mano ha$- 
ta atrojar A los enemigos de sus estados, y de- 
[enderlos por este Príncipe hasta que la Provi- 
dencia se dignára darle la libertad y restituirlo 
b su trono : que aunque conocia toda la exten- 
sion de Ias obligaciones de un Soberano, y que 
no las tenia é l ,  no dexaria de hacer por su par- 
te quanto padiera para arrojar A los extrangeros, 
conservar la libertad de la nadon , y la corona 
3 su legitimo duefio. Can este discurso arti- 
ficioso engafió A las cortes y fué proclamado 
Rey, y cesáron en gran parte las desgracias del 
reyno asegurándose en el trono con su política 
y artificios; y aunque era tenido por un usur- 
pador por una gran parte de los mismos Por- 
tugueses y de los exttangeros , otros le conside- 
raban como su Rey legitimo baxo el nombre 
de D. Juan 1.O Fué proclamado el 6 de Abril 
de r 385 en Coimbra por las cortes que se cele- 
brabrin en esta ciudad , habiCndole hecho jurar 
algunas atttculas que ss aiiadieron & \as Ityes 
antiguas, entre otros, que no haria la paz r i i  la 
guerra sin consultar antes las cortes, ni deterrni- 
nar ningun negocio de importancia sin el pare- 
cer de su consejo. La ceremoiiia de la corona- 
cion se dilató para otro tiempo, y despues de 
haber nombrado las personas para los empleos 
de palacio y para el consejo de Estado , se puqo 
en campafia con el Condestable , y reconquistó 
muchas plazas tratando con mucho honor A los 
oficiales Castellanos que las defendian. El Rey 
de Castilla entró con su exercito en la provincia 

E, 
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Azor de Alentejo, mas no Iiabiendo podido conqnis- 
c. tar ninguna plaza se retiró Ciudad Rodrigo 1- id onde teniendo consejo de guerra, de 

de los oficiales jovenes que tenian mas va101 
que prudencia volvi6 3 entrar en Portugal, ta- 
lo los campos, saqueó los pueblos , y se apode- 
ri, de muchas plazas. F:l Maestre de Avis estaba 
con su exército en Abrantes al parecer mirandc 
con indiferencia estas desolaciones; pero en rea- 
lidad esperando con mucha prudencia coyuntu- 
ra oportuna para caer sobre el exército Castella- 
no. finvib un oficial á reconocerlo, y despues 
que tuvo noticias positivas del estado en que se 
hallaba, resolvi6 irle .l atacar aunque con mc- 
nos fuerzas que los enemigos, pues no tenia mas 
de diez mil hombres y los Castellanos treinta 
mil. La primera acometida de los enemigos fué 

I muy violenta ; pero despues fuéron cediendo po- 
co A poco, se pusiéron en desórden, y se hizo de 1 

el matrimonio en Lisboa con gran pompa y so-\ 
lemnidad. Despues unidas las fuerzas entró el 
exército confederado en Castilla sin adelantar 
nada, pues estando las plazas bien guarnecidas 

I y desolado y sin víveres todo el pais de Galicia 
donde estaban los confederados, se retiráron A 
Lisboa sin haber podido hacer ninguna conquis- 
,ta. El Duque de Lancaster se embarc6 con sus 

1386 

ellos una cruel matanza quedando muertos en el' 
campo diez mil hombres, entre ellos una multi- 
tud de oficiales, y el Rey se salv6 huyendo par 
la noche Santa*. Esta fué la famosa batalla 
de Aljubarrota que se di6 en el llano de este 
nombre. EL Condestable entró en las tierras de 
Castilla, y derrotó al gran Maestre de Santiago 
que  fué muerto en el combate. El 14 de Agosto 
aseguró el trono al Maestre de Avis , y yá no 
se le conoció en adelante sino con el nombre 
de D. Juan 1.O El Rey hizo Conde de Ouren 
al Condestable, y recompensó todos los oficia- 
les. El ano siguiente conquistó la ciudad de 
Chaves , enttó en Castilla y siti6 Coria , pero 
n o  pudo tomadn. Liegado d Duque de Lancas- 
ter A la Corufia fué h verse con 41 , y trató de 

1424 

casarse con Dona Felipa hija mayor de este Du- 
que, y obtenida Ja dispensa del Papa se celebró 1 
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biendo oido las razones del Rey se soseg6. Kl 
descontento continuaba siempre entre los Portu- 
gueses y Castellanos, quexándose aqoéllos de 
que éstos no observaban el tratado. D. Juan 
sorprendi6 A Badajoz y acometi6 la plaza de 
Alburquerque. La guerra se encendió de nuevo, 

1 
y ef Condestable haciendo una irrupcion en 
Galicia .se apode& de la ciudad de Tuy. En- 
tretanto algunos Portrigucses pafindose 1 Cas- 
tilla se juntiíron con el Infante D. Dionis, y en- 
trando en Portugal conquistáron algunas pla- 
zas. Llegado A Braganza se hizo proclamar Rey; 
pero tuvo que volverse A Castilla porque el 
Condestable acudi6 3 la defensa, y el Rey jun- 

l 
taba un exército en Oporto. La guerra se conti- 
nuó entre las dos naciones, pero sin otro efecto 
que destruir los pueblos. Se entablaron negocia- I ciones de paz, y no habiendose podido con- 
venir se hizo una tregua por diez años. Muerto 
el Rey de Castilla quedó la Reyna por tutora de 

'tropas y se fué 5 los estados quetenia enFrancia, 
prometiendo volver el afio siguiente con un exér- 
cito mas numeroso ; pero se hizo la paz casán- 
dose el Príncipe D. Enrique con Doña Catali- 
na hija segunda del Duque. , Varia y Sousa, 
Le Quien , La Cled , Vasconcelos Cron. del Rey 
D. Juan. 

3i1 Rey de Portugal conttnrió las hostilida- 
des y conquistó algunas plazas del reyno que 
aun estaban por los Caste!lanos : hizo una ir- 
rupcion en Castilla sin sacar de ella otra uti- 
lidad que saquear varios pueblos : se volvi(> 
A Braga donde se celebráron las cortes, reco- 
mendando A los diputados que cargasen al pue- 
blo lo menos que fuese posible; y A pesar de la 
miseria general consigui6 todos los subsidios iie- 
cesarios para continuar la guerra. E1 Rey cntr6 
en Galicia y se apoder6 de la ciudad de Tuy. 
Luego se hizo una tregua que despues de la 
muerte del Rey de Castilla se confirm6 y pro- 
long6 por quince años. El de Portugal reo* 
c6 muchas donaciones que habla hecho con po- 
ca moderacion y juicio porque eran perjudicia- 
les h la coroza. El Condestable A quien com- 
prendia esta ley estaba muy quejoso, pero ha- 



 llar D. Juan 11 que sucedió A su padre en el trono, 
Ij se concIuyÓ la paz con grande alegría de lar 
dos naciones. Rl Rey se aplicó al gobierno de 
su reyno viviendo con sus amigos con la misma 
familiaridad que quando era particular, hacién- 

Idoles comer A su mesa, y visitándolos en sus 
mismas casas. Tenia por máxima que quando 
un Principe no tiene dinero, debe pagar con 
cortesía y urbanidad. Era generoso con algo de 
exceso, amante de la justicia, y algunas veces 
inflexible. Castigó con rigor h los asesinos y 
salteadores, y así restableció el órden y la tran- 
quilidad en el estado. Los empleos públicos y 

l las dignidades en todo el tiempo de-su reyna- 
do fuéron recompensa del merito. Disminuyó 

con la mayor obstinacion viendo que no le ]le- 
gaban los socorros que esperaba, se retiró por 
la noche dexando duefios 3 los Portugueses. El 
Rey despues de haberla fortificado se retiró 
el 2 de Setiembre y lleg6 3 Portugal lleno de 
gloria. Abolih la era de Augusto, y mandó 
que no se contase sino por la de Jesu-Christo co- 
mo yá se habia hecho en Aragon en I 350, y 
en Castilla en I 383. Los Moros se confederáron 
y juntáton un poderoso exército para recon- 
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los impuestos, anirn6 las artes y la industria, y 
protegi6 las letras. Su diversion eran las con- 
versaciones con hombres doctos, diciendo que 
es la que cuesta rnénos y de la que se saca mas 
utilidad. No hacia nada sino con consejo de 
hombres sabios y virtuosos. Para executat la 
expedicion famosa ,que habii proyectado mn- 
tra los Moros de Afria preparó una flota de 
cincuenta y nuwe galetas , treinta y tres ba- 
geles de línea, y ciento veinte de traspor- 
te ; y habiendo embarcado cincuenta mil hom- 
bres se hizo 3 la vela y pasó al puerto de La- 
gos, desde donde se fué enderechura A Ceu- 
ta. El 14 de Agosto se descubrió la plaza, y 
el 2 1  se hizo el desembarco. La atacó con el 
mayor vigor dando muestras de mucha intre- 
pidez y valor los Infantes D. Eduardo, D. Pe- 
dro y D. Enrique : tomada la ciudad los Mo- 
ros u+ rttiráron al castillo. El Gobernador Sa- 
ia-Bensala , hombre valiente que la defendió 
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~ ~ ~ + ~ q u i s t a r  Ceuta; pero los Infantes D. Enrique1 E*. 
de 
: c. y D. Juan los derrotáron por tierra y por mar - y conserváron la plaza. Eií el consejo de Estado 

se disputó mucho sobre si se debia conservar o 
abandonar, y despues de oir las razones de los1 
unos y de los otros, el Rey D. Juan resol- 
vió conservarla. Mandó aumentar las fortifica- 
ciones y la guarnicion para que pudieran re- 
sistir A l a  fuerzas de los. Moros, y quitar- 
les la esperaiiza , de recobrarla ; y así en to- 
do su reytiado no se atrevieron ii atacarla. Sus 
hijos le rnanifestáron siempre mucho afecto y 
obediencia, y no hubo divisiones ni discordias 
en su familia sin embargo de que era nume- 
rosa , efecto de la buena educacion que les ha- 
bia dado, y de las mjiximas sólidas y christianas 
que desde iiiños les habia procurado inspirar. 
El Infante D. Enrique que tenia la direccion 
de los negocios de Africa empezó .? hacer des- 
cubrimientos A costa suya, empleando toda su 
renta en beneficio público y bien del Estado. 
Por su 6den  se dwubr i6  la isla da la Madera, 
y se hizo un cstoblccimiento en ella. Manc!O 
construir una ciudad en el reyno de Algar- 
be a legua y media del cabo de S. Vicente, 
que es la mas fuerte y la de mejor situacion 
que hay en Portugal. Se llama Sagres, quizis 
con alusion al nombre que antiguamente te- 
nia ezte cebo de Prombntoriui~ sacrum. En ella 

1 
l 

se pusiéron almacenes y otras obras públicas pa- 
ra la comodidad de los comerciantes extrangeros 1 

'y  naturales, y hermosura del mismo pueblo.l 
Los eclesiásticos viendo que el  Rey y sus hijos 
gastaban sus tesot¿n en-obras útiica, y en la 
guerra contra infieles, les dieron grandes so- 
corros con muy buena voluntad. Tampoco se 
mezcló este buen Rey en las  grandes turba- 
ciones que hubo en Castilla , n i  se aprovechí, de 
ellas para dilatar sus estados. Recibió d los Se- 
hores que se retiriron A su reyno con mucha 
humanidad; pero les di6 consejos pacíficos y 
procuró que se reconciliasen con su Soberano, 
como lo hizo con los Infantes de Castilla que se 1 

I refugiáron en sus estados , prohibiendo severísi- 
mamente 1 todos sus súbditos que tomasen parte I 
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": - 1 lalguna en estas alteraciones. Procur6 restabla- 
cer la paz entre los Reyes de Castilla y Ara- &l 

1428 

gon. Casó al Príncipe Eduardo que le habia de 
suceder en la corona con la lnfanta Dofia Leo- 
nor hija de D. Fernando de Aragon , que le di6 
en dote doscientos mil florines de oro. En 1428 
cas6 su hija Doña lsabel con Felipe el Bueno 
Duqiie de Borgniia, en cuyas bodas se insti- 
tuyó Ia Orden del Toyaon de oro. Antes gá ha- 
bia casado el Infante D. Pedro con Dofia isa- 
be1 de Aragon hija del Conde de UrgC1, y el 
Infante D. Juan casó con Dofía Isabel de Por- 
tugal hija de D. Alfonso su hermano natural, 
y de 1s hija del Condestable. La salud del Rey 
empezó a debilitarse, y acercándose su fin hi- 
zo venir 3 su presencia al Príncipe Eduardo, y 
le exhortó A que procurase conservar siempre 
en el reyno la pureza de la religion y las cos- 
tumbres públicas. Recomendó la amistad y union 

' 1 4 3 ~  ) 

A todos sus hijos; y despues de haberles dado 
mns+ muy saludables muri6 con grandes sen- 
timientos de piedad el 14 de Agosto de 1 4 3 3  

I 
a los sesenta y seis afiolde sn edad y qnannta y 
ocho de su reynado dexando en la mayor aflic- 
cion al pueblo y A sus hijos. Fué feliz en todas 
sus expediciones, de una prudencia consumada, 
y de tanta penetracion que en un momento veía 
las dificultades y los inconvenientes en sus empre- 
sas, y los medios de evitarlos; justo, amigo de 
las letras, protector de las artes, infatigable en 
el trabajo, sin perder jamás de vista el bien 
del Estado y la felicidad de sus súbditos. Fué 
magnífico y muy liberal quizás con algun ex- 
ceso , afable con d o  el mundo, y muy popa- 
lar; pero sin perder nada de la magestad. So 
humor era vivo, agradable y festivo; su es- 
tatura mas que regular y de muchas fuer- 
zas ; de buena presencia , y de bella fisonomía. 
Tenia todas las virtudes de espíritu y de cuer- 
po, conocia perfectamente A los hombres, y 
siempre procuró ganar su voluntad, estando bien 
persuadido que sin esto era imposible adelantar 
nada en los proyectos, ni llevarlos ?i efecto. Ja- 
mSs emprendia ninguna cosa sin haber antes 
formado un plan, meditado los medios para su 
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!secucion , comparándolos con las dificultades) 

dr Er lue naturalmente se debian ofrecer y las que1 
a casualidad podía hacer nacer , dando ii la - 
)revision humana toda la extension de que es ! 
.apáz el hombre mas prudente ; y así rara vez 
e sucedia en sns empresas ninguna cosa de 
iuevo. En fin, este Príncipe que fue el que res- 
,ableció la monarquia de Portugal, es uno del 
os mas completos que se han sentado en aquel 
:rono. , Faria y Sousa, Le Quien , Fernando 
Menendez, Fernando Lopez Cron. del Rey D, 
7uan I . O ,  Vasconcelos Cron. del Rey D. Juafi 
11 , Fernan Meneses Vida y accione3 dctel Rt-9 
D. Juan 1.O 

Le sucedib Eduardo su hijo que fue pro- 
ctamado con toda solemnidad, y se fue A Siritra 
para desechar la melancolia , 6 para librar- 
ce de la peste que afligia A Lisboa ; y un afia 
despues hizo trasladar el cuerpo de su padre al 
Monasterio de la natalla, donde se le hiciéron 
los honores con una pompa extraordinaria. Ce- 
lebró cortes en Ssntaren , en las quales se pu- 
blicó el c6dfgo de leyes que habia mandado for. 
mar para que por ellas se gobernasen todas las 
provincias, y abolió las particulares que habia 
en cada una de ellas. Formó el proyecto de con- 
quistar il Tanger, y aunque en el consejo estu- 
vieron divididos los votos sobre el medio de  exe- 
cutar esta expedicion, el Rey resolvió que se 
aprestase pronto una esqnadra. Los Infantes D. 
Enrique y D. Fernando se embarciron con ca- 
torce mil hombres el 2 2  de Agosto de 1436, y 
Ilcgáron felizmente 3 Ceuta ; mas habiendo ps- 
sado revi~ta 2 la tropa na enconháron aino la 
mitad, y con tan poca fuerza se pusieron sobre 
la ciudad el 23 de Setiembre. RI Rey de Fez 
vol6 al socorro de la plaza con un exército po- 
deroso. Los Moros atacáron el campo de los s;tia- 
dores! y aunque al principio fueron rechazados 
con gran perdida volviéron al ataque con ma- 
yor furor, y viendose perdidos los Portugueses 
ofrecieron entregar Ceuta si los dexaban em- 
barcar. El Key Moroaceptó la proposicíon que- 
dándose en rehenes para la seguridad del tra- 
tado el lnfante D. Fernando. D. Enrique se 
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REOJ f116 A Cel~ta con los restos del exercito: cayb en-! Eva 

y.d> fermo y envió la flota a Portugal, la qual  su-'^^^ 1-1 
I 
fri6 una tempestad tan violenta que naufragá- 
ron muchas embarcaciones en las costas de An- 

- 

l 

, 

dxlucía , donde los Castellanos socorriéron a 
los que se salváron con la mayor generosidad. 
El Rey informado de lo que habia pasado en- 
vi& 3 su hermano D. Juan con socorros 3 Ceuta; 
y el Infante D. Enrique despues de haber pues- 
to la pIa7,a en estado de defensa se embarcó y 
se fue 3 Sagres , diciéndole al Rey que de ver- 
güenza no se atrevia B pasar a Lisboa y ponerse 
en su presencia. En el consejo se reprobó el tra- 
tado, y se determinó que no debia entregarse 3 
Ceuta. Muchos Príncipes se interesiiron por el res- 
cate del Infante D. Fernando que se habia que- 
dado en rehenes; pero los Moros no quisiéron 
soltarle. Sufrih su cautividad con tanta resigna- 
cion y paciencia, que los infieles mismos quedá- 
ron admirados y llenos de estimacion por su gran 
virtud, y en Portugal se le mira como un Santo 
y un M h i r  y se celebra su fiesta e l  5 de Junio. 
Esta fatal expcdicion derb exgusto al erario, y 
el Rey se hallaba sin medios para las necesids- 
des del Estado. Por consejo del Canciller Regrás, 
que era un profundo político y ingenioso para 
hallar medios y salir de los apuros, publicó una 
declaracion que su padre Ie habia hecho estan- 
do para morir ; es A saber, que su intencion era 1 

1438 

que las tierras de la corona que habia enagena- 
do pasasen de varon en varon para recompensar 
los servicios pasados, mas que faltando la línea 
masculina debian volver 3 la corona. De s t e  
modo entraron cn.el natIo mmra inmensas, sin 
que excitase esta providencia ninguna murmu- 
racion en el pueblo. Además de esto reformó los 
gastos de la corte, y esto mismo persuadió 4 to- 
do el reyno que la necesidad habia obligado A 
tomar la providencia de la reversion de los bie- 
nes 2 1s corona, y se considerb como justa por 
mas gravosa que fuera. Quando en 1438 se es- 
taban haciendo los mayores preparativos para 
continuar la guerra contra los Moros y librar al 
Infante de \a esclavitud , el Rey huyendo de la 

,peste que reynaba en Lisboa y sus cercanias, se 

d p  



I Ilíticos. Dexó por regenta del reyno en su testa- 
lmento 4 la Reyiia Doña Leonor en la menor \ 
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I edad de su hijo, y mandó que el dinero que de- 
xaba en sus cofres se emvlease vara el rescate 1 

de 

- 

del Infante, y que si así no se podia rescatar 
se entregase la plaza de Ceuta. Su muerte fue 
llorada de sus súbditos porqiie siempre los habia 
estimado como padre, y se habia interesado eii 
la gloria de la nacion. , Faria y Sousa , Le 
Quien , La C M ,  Vasconcelos Elogios de los 
Reyes de Portugal. 

Alfonso V le sucedió en el t r m o  baso Irr tu- 
tela de su madre, y luego ernpez6ton las re- 
vueltas contra ella por ser extrangera , excita- 
das por el Infante D. Juan. La Reyna convocó 
las cortes en la villa de Terras Novas, y Bstas 
despues de muchos debates solo le dexáron el 
cuidado de la educacioii del Rey: los demás 
empleos del gobierno los distribuyeron en di- 
ferentes personas; y viendo que la Reyna es- 
taba ofendida por estas determinaciones, para 

fué A la villa de Tomar en Extremadura, y 
abriendo una carta se le comunicó el contagio. 
Murió el 9 de Setiembre A los quarenta y siete 
años de su edad, y uno y un mes de su reyna- 
do. Este Príncipe era religioso, prudente y con 
mucha aficion 4 las letras: compuso algunas 
obras : era de buena presencia, de un ayre ma- 
gestuoso y los ojos muy vivos; pero le faltaba 
la prevision tan necesaria para los proyectos po- 

precaver las facciones que empezaban A exci- 
tarse, nombriíron regente del reyno al Infan- 
te D. Pedro , el qual se rttir6 de la cor- 
te.por.1~ disgu$tm que kaa.Grandes ie causa- 

l 
ban; pero el pueblo le obligii 3 volver 3 Lis- 
boa. La Reyria puso sus hijos en manos del 
regente, y se retiró A Alanquer muy irritada y 
con deseos de vengarse. Desde allí pasó con su 
hija A las tierras del Prior de Ocrato con la re- 

l 
solucion de excitar una revolucion contra el In- 
fante, que por su equidad, prudencia y mode- 
racion se grangeaba la mimacion del pueblo. 
Para precaver las conseqüencias de las intrigas 
de la Reyna fué con un cuerpo de ttopas don- 
de estaba, y ella temerosa de algun desacato 

Era 

",'::: - 



aunque estaba concluida la guerra quando 
Mayorga donde estaba la corte fue- 

con la mayor dictincion. Quan- 
3 Portugal el Rey y los Gran- 
muchos regalos. El Duque de 

Coirrbn mi-$ tava- l a  regtncia del reyno 
conservar la observancia de 
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llas Icges, el alivio de los piieblos , y hacer to- 
do lo que juzgaba conveniente al bien piibii- 
co, y cuidar que se diera una buena educz- 
cion al Rey. Sin embargo de esto el Conde de 
Barcelos su hermano, con algunos Sefiores que 
estaban al lado del Rey, procuráron con calum- 
nias apartarle de la regencia y hacerle perder 
la gracia del Soberano, que llegado d los cator- 
ce años fué declarado mayor en las cortes, y el 
¡regente haciendo dimision de su destino tomó 

ASOS 
d' 
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'se retiró A Castilla con el Prior. El regente re-\ E.8 

dujo al Condc de Barcelos que se habia f~rti-~:~:;: 
ficado en Guimaraens , disipó las facciones, - 

y I se puso el Estado en tranquilidad. El  Infante 
D. Fernando murió en este tiempo en su pri- 
sion, y su secretario nos ha dexado escrita su 
vida. El Infante D. Pedro convocó las cortes, y 
de su consentimiento casó el Rey con su hija 
habiendo dispensado el Papa el impedimento del 
parentesco. La Reyna madre pidió que se le 
reitituyese la regencia, mas el regente la res- 
pondió que esto rio dependia de 61. Irritada con 
esta respuesta excitó al Rey de Castilla A que de- 
clarase la guerra A Portugal, y viendo que sus 
instancias eran iniítiles escribió al regente que 
le permitiera volver al reyno; mas Antes de res- 
ponderla , la muerte terminó las penas de esta 
infeliz Princesa, y se acusó 3 D. Alvaro de Lu- 
na de habersela acelerado por el gran crédito 
que tenia sobre el espíritu del Rey de Castilla. 
El tegente de Portugal pidió una bula al Papa 
pata la sepriacion de las Ordenes de Santidgo y 
de Avis de la de Cal imva .de  Castilla , y se 
efectu6 la separacion con grande alegría de los 
Portugueses. Kl Rey de Castilla le pidió socor- 
ros, y le envió un cuerpo de tropas mandado 
por D. Pedro su hijo que habia hecho Condcs- 
table despues de Ia muerte de D. Juan su tio,( l 



bra tenia un superior. Le acusaban de msl- 
versacion; y tanto se repitieron estas calumnias I 
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que llegáron A hacer impresion en el ánimo 
'del Rey, y empezó I mirarle con algun des- 
agrado y hacerle algunos desayres. El Du- 
que conocla muy bien la tempestad que Le a m a  
nazaba, pidi6 su licencia para tetlrarse y la 
coiisigul6 ; mas apenas habia salido de la corte, 
su9 enemigos le acusiron que habia quitado la 
vida al Rey Eduardo, 3 la Reyna Dofia Leo- 
nor, y al Infante 1). Juan con veneno. Nadie 
di6 medito A esta calumnia tan atrciz. Su herrna- 
no D. Enrique vino de Sagres para justificar al 
Duque, pero se te cerr6 la boca acasándolo del 
mismo delito. D. Pedro no dexaba de tener mu- 
chos que defendian su inocencia, entre los qua- 
les es digno de particular mencion D. Alvaro de 
Almcyda Conde de Abtantes, hombre de mucha 
intrepidéc y valor , el qnat Indignada de que se 
procediera de un modo tan vil contra el regente 1 

1 Azor 

$c. - 

, 

puso sobre sus vestiduras ordinarias todas las 
piezas de armadura que en aquel tiempo se usa- 
ban , y se presentó en aquella forma al consejo, 
lo que causó admiracion y temor A los demás. 
Luego se levantb , y puesto en pie hizo un dis- 
curso justificando la conducta del regente, y 
concluido empuhó la espada y dixo : Si alguno 
t e  atrme B sostener que D. Pedro Duque de 
Coimbra no es un $el rcrvidor del Rey ,  y un buen 
patriota, ettoy pronto d probar con la punta de 

'las riendas del gobierno con el nombre de Al-! EN 
fonqo V nombrado el Africano. E1 Duque di6 
cuenta de su regencia, el Rey le hizo diferentes 
gracias que fueron aprobadas por las cortes, y 
le suplicó continuase dos afios mas en el go- 
bierno. El Duque de Rraganza y el Arzobispo 
de Lisboa, que no era de una conducta muy 
edificante, llenos de envidia se sirviéron de mil 
medios para derribarle ; unas veces ridiculizan- 
do la gravedad del Rey como poco correspon- 
diente $ su edad ; otras celebrando sus luces y 
~onocimieiitos, dándole 3 entender que no nece- 

" - 

sitaba de consejo para gobernar el reyno, i. in- 
qinuándole que debia hacerlo por sí niismo ma- 
tiifestando 3 los pueblos que el Duque de Coim- 1 



nó A la corte con quinientos hombres de 2i pie y 
mil caballos, y luego que llegó 31 Rey esta no- 
ticia lo declarb rebelde y envió tropa contra 61. 
D. Pedro viéndose rodeado por todas partes ocu- 
pó una buena posicion , y se atrincher6 en ella 
CML ánima de defenderse. El dia siguiente fué 
atacado, re defendib con el mayor valor , y en 
la accion misma fue herido con una saeta y mu. 
ri6. El combate continub con el mayor calor, 
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El Duque de Abrantes su hermano, con otros' 
muchos de sus enemigos quedáron tambien mner- 
tos en el campo de batalla. La indignacion del 
Rey era tal, que no quiso permitir que se enter- 
rase el cuerpo de D. Pedro y estuvo tres dias 
en el campo de batalla, hasta que unos paisanos 
compadecidos de su suerte lo enterráron de se- 
creto en la lglesia del lugar de Alberca. El Rey 
volvi6 triunfante ii Lisboa y empezó 5 perseguir 
a todos los rmigm de D. Pedro, acusando d ol- 
gnnos como cornplices de la conjuracion calum- 
niosa ; y puestos en tormento y registrados to- 
dos los papeles del regente, no se encontró se- 
ñ a l  ninguna de ellas, sino bellos proyectos que 
babia formado para el servicio del Rey y bien 
del Estado. Los enemigos de este grande hombre 1 

A;- " 
J .  c. - 

continuaron en sus malvados designios; pero el 
Rey al fin se desengafih , y declarb A todos los 
que habian ceguido al Duque como verdaderos 

I 
y fieles siMitos, y mandó enterrar el cuerpo de 
D. Pedro con la mayor pompa y magnificencia. 

la espada que miente, y er un traidor. Los corte- 
sanos que estaban llenos de temor dixéron que 
iiisultñba al Rey ; mas el Monarca 
que el Conde obraba como hombre de honor. 
Sin embargo de esto el Rey léjos de despreciar 
las calumnias daba oidos i quanto le decjan y se 
irritaba mas contra el  Duque , sin que su hija 
que estaba casada con el  Rey pudiera aplacarle. 
El Duque de Abrantes su hermano, que era el 
mas furioso de sus enemigos, le persuadió que  
fuese A la corte .i justificarse, y que para su se- 
guridad podia llevar alguna tropa. Este consejo 
pérfido se lo daba para poder persuadir mejor' 
al Rey que era un rebelde. El regente creyó que 
su hermano le hablaba de buena fe. se encami- 
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El Rey deoaba emprender la guerra contra los 
Moros de Alrica, y por esta causa protegia los 
proyectos de D. Enrique para el descubrirnien- 
to de las costac de Guinea de las quales ha- 
bian traido mucho dinero. a t o  excitó 13 envi- 
dia del Rey de Castilla, el qual representó al 
de Portugal que tenia derecho privativo sobre 
las costas de Guinea, y que si no desistia de su 
empresa se veria precisado 5 tomar las armas pa- 
ra defender sus derechos. El de Portugal le res- 
pondi6 que no habia oido hablar de los derechos 
de Castilla, y que estaba pronto 3 entrar en dis- 
cirsion sobre los que tenian las dos corona-. 
Enrique IV, que sucedió 3 D. Juaii 11 en el 
trono de Castilla, envió un agente 3 Lisboa 
para negociar en secreto su matrimonio con la 
Infanta Dofia Juana, hermana del Rey D. Al- 
fonso. El matrimonio fué luego concluido y pa- 
s6 la Infanta 3 Castilla con grande acompaiia- 
miento. El g de Mayo de 145 5 nació el Infante 
D. Juan de Portugal. La Reyna muri6 en kb- 
ra , y se dice que los enemigoa de su padre el 
regente le habian aprcsutzido su muerte para 
que no se vengase de las injurias que le habian 
hecho, porque habiendo ganado la confianza 
del Rey tenia un grande ascendiente sobre su 
espíritu. Esta muerte causó un sentimiento uni- 
versal , y el Rey liizo enterrar su cuerpo con la 
mayor pompa y magnificencia en la Iglesia del 
h'ionasterio de la Batalla con el cuerpo de su 
madre Doña Leonor que hizo traer de Castilla. 
D. Enrique 1V se vi6 con el Rey de Portugal en 
la frontera, y despues en Badajoz y en Yel- 
bes. Se hicieron muchas h t a s .  D. Alfonso hizo 
grandes preparativos para llevar la guerra al 

irw 
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Africa, y con una esquadra de mas de doscien- 
tos bageles y veinte mil hombres de desembarco 
se hizo $ la vela acompafiado de los Infantes D. 
Enrique y D. Fernando, y otros muchos Sefio- 
res que todos habian contribuido para esta ex- 
pedicion. Desembarcó con felicidad en la costa 

1 
de Africa y se apoderó de Alcazar, puso en 
elia una buena guarnicion y di6 el mando ii D. 
Eduardo Meneses que la defendib con gran va- 
lor de todas las fuerzas del Rey de Fez que la 
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ataci. por tres veces sin poderla tomar. Alfonso\ Era 1 

le hizo despues Conde de \ iana en rec~m~en-j$~i: 
sa de sus buenos servicios. Estos felices sucesos'- 
de Africa causáron mucha alegría en la corte de 
Portugal, que luego se llenó de luto por la 

l 
muette de los Infantes 1). Alfonso Conde de Ou- 
,ren, de D. Enrique Duque de Viséo , y de D. 
Alfonso Duque de Braganza. El Rey mandó pre- 
parar otra expedicion para la conquista de Tan- 
ger, se hizo A la vela acompañado de los Infan- 
tes y de muchos Señores; pero sus esfuerzos fue- 
ron inhtiles, y se volvió a Portugal despues de 
haber perdido mucha gente y algunas personas 
principales. En este tiempo los Catalanes llamá- 
ron al Condestable D. Pedro, y le proclamáron 
en Barcelona, donde despues de haber sufrido 
muchos trabajos y corrido muchos peligros mu- 
ri6 de enfermedzd O de veneno. Castilla se ha- 
llaba en las mayores revueltas, y D. Alfonso se 
vió algunas veces con D. Enrique para tratar 
de varios casamientos que no iiegáron ii efec- 
tuarse, y no hicikon mas que aumentar las di- 
visiones que fuéron fatales B los dqs reynos. 
Preparada otra exptdicion para el Africa, el 
Infante D. Fernando Duque de Viséo Con- 
dertable y gran Maestre de las Ordcnes de San- 
tiago y de Christo se hace A la vela con to- 
da la Rota , desembarca con felicidad en la cos- 
t a ,  y se apodera luego de la ciudad de Anafe 
situada en la costa del reyno de Fez. El aiio si- 
guiente e1 Rey salid el r 5 de Agosto del puerto 
de Lisboa con mas de trescientas velas y trein- 
ta mil hombres de desembarco, mas en las costas 
de Africa fu6 acometida de una tmible tempes- 

1 ta ; pero fuéron asaltados y tomados aunque con' 
pérdida de los Condes de Marialva y de Mon- 
santo. Esta desgracia causó un gran sentimiento 
al Rey y 3 todo el exército, porque se habian 
grangeado la estímacion general por su valor y 

l tad que la dispers6 y hizo perecer algunos bage- 
les. Reunidos despues atacó 3 Arcila, plaza situa- 
da en la cosa del Océano Atlántico d cerca de 

l 
cincuenta millas del estrecho de Gibr~ctar, y la 
tomó por asalto. 1.0s enemigos que escapáron se 
hiciéron fuertes en el Cactillo y en una Mezqui- 



querer determinarse por ningun partido; mas 
luego que este Príncipe muti6 y dex6 heredera 
de la corona A su hija Dofia Juana , resolvi6 de- 
clararse por el partido de esta Princesa y emplear 
todas sus fuerzas para ponerla en el trono de 
Castilla. Al principio hicieron los Portugueses 
1% guerra con ardor, pero luego se cansáron y 
desístiéron de sus pretensiones , especialmente 
despues de la batalla de Toro en la qual se mu- 
dó el aspecto de los negocios, y se pusiéron 
en la impotencia de poder continuar y sos- 
tener sus pretensiones. El Rey pasó A Francia 
?I pedir soc&ros, se embarc6 en Oporto, y con 
veinte y cinco galeras rcomprfiado de qui- 
nientos Señores y un cuerpo de dos mil dos- 1 

&*a 
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cientos hombres hizo vela A Ceuta, desde don- 
de dirigió su rumbo A Marsella ; pero el vien- 
to contrario Ie oblig6 A tomar tierra en Coliu- 
bre, y desde allí fué a ver A Luis XI que le 
recibió en Burges con todo el honor que era 
debido A su dignidad, mas con el ánimo de no 
concederle lo que le iba h pedir , pues no hizo 
otra cosa que darle consejos de que se casase 
con su sobrina pidiendo la dispensa al Papa, 
,que ganase los Gobernadores de las plazas, y 

por SUS buenas prendas. En esta plaza se hizo 
mucho botin y cinco mil prisioneros, entre los 
quales habia personas de distincion. La tropa 
fué  recompensada por su valor, y el Príncipe D. 
Juan armado caballero. La conquista de esta 
plaza llenó de tanta consternacion A los Moros 
que abandoniron A Tanger , y se envió un des- 
tacamento para apoderarse de ella. El Rey en- 
tró, la fortificó, y dexando 11 guarnicion com- 
petente para su defensa se volvi6 triunfante il 
Lisboa y se le di6 el renombre de Africano; 3 los 
títulos de sus predecesores el de Sefior de Allen- 
de y de Aquende de los mares; y para perpetiizr 
la memoria de sus gloriosas expediciones las hizo 
representar en tapicerfa como se acostumbraba 
en aquellos tiempos. Alfonso embriagado de glo- 
ria, y persuadido que tenia unas grandes fuer- 
zas para dar la ley A Castilla, se macl6 en e1 ne- 
gocio de la sucesion de aquella corona. Hasta la 

,muerte de Enrique IV se rnostr6 indiferente sin 
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I cia de todos los diputados entregó el cetro A su 
hijo aunque otros dicen que lo llam6 en secre- 
to; y despues de haberle dado buenos consejos 
para el gobierno se fué oculto al convento de 
S. .Antonio de Varatojo, pero que habiendo sido 
atacado de la p s t e  en Sintra murió el 28 de 
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que despues que su derecho fuese incontestable 
por su matrimonio se estipularia lo que le da- 
ria en hombres y dinero. El Rey de Portugal 
muy satisfecho de su negociacioii se puso por me. 
diador entre el Duque de Borgoría y Luis que 
estaban en guerra. Desde allí muerto el Duque 
volvió B París. Entretanto consiguió la dispen- 
sa de Roma, y solicitó con mayor ernpefio el 
cumpiimiento de las promesas que se le habian 
hecho, pero el Rey de Francia no le daba si- 
no buenas palabras; y al fin tuvo que volver- 
se A Portugal aunque habia intentado ir & Je- 
rusalcn como peregrino. En su ausencia , que 
fué de mas de un afio , el Príncipe D. Juan 
gobernó el reyno con mucha prudencia, equi- 
dad y moderacion: convocó cortes en Monte- 
Mayor, y se le conccdiéron los subsidios ne- 
cesarios par3 la defensa del reyno. Disueltas 
aquéllas se fué A Ebora para cubrir la fronte- 
ra, y oblig6 con un estratagema A retirarse de 
eüa D. Alfonso de Cárdenas oficia1 Castellano 
que maadaba un cuerpo de tropas aguerridas y 
mayor que el del. Príncipe. Hecho esto se vol- 
vió i Lisboa, desde esta ciudad pas0 5 Santa- 
rén , y en virtud de las cartas que recibi6 de 

- 

su padre se hizo proclamar Rey el lo  dc No- 
viembre de 1477, y el 1 5  el Rey llegó i Cas- 
caes. El Príncipe le fue luego i visitar y le 

I 
mostró el mayor respeto. Alfonso volvió 3 to- 
mar las riendas del gobierno, y continuó dos 
aiíos la guerra contra Castilla hasta que el Papa 
anuló la dispensa que habia concedido, y no 
pudiendo celebrarse el  matrimonio que estaba 
contratado con Dofm 3uana luego se hizo la 
paz. La Infanta tom6 el velo en el convento 
de Santa Clara de Coimbra. El Rey viendo los 
desastres que la peste causaba en sus estados, 
cayó en una negra melancolía y resolvió abdi- 
car la corona. Juntó las cortes, y 3 presen- 
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Aaor Agosto de 1481 3 los quarenta y nueve afios de EVA 

f. c. su edad y quarenta y tres de su reynado , cata- - 
de 1 sando su muerte tin sentimiento universal en to- 1 - 
1481 do el reyno porque se habia hecho estimar por 1 sus virtudes, especialmente por su afabilidad y 

I dulyura. Era muy instruido, y gran protector 
de las ciencias v de las artes. Hizo venir d Por- 

I 
I 

tugal un sabio italiano llamado Justo para que 
escribiese la historia del reyno y le di6 un Obis- 
pado, pero murió quando estaba haciendo las 1 

(apuntaciones. Este buen Rey que se distiiiguia 
por su candor y sencillez fué amado de los Gran- 
des y del pueblo., Faria y Sousa, Lc Quien, 
La Cled , Vasconcelos, Alonso de Paleiicia , Rui 
de Pina, y Nufia. 

D. Juan 11 su hijo Único subib al trono, j6- 
ven de un carácter duro y austéro: hizo funera- 
les magníficos A su padre, y cumplió con pun- 
tualidad su testamento. Mandó construir en la 
costa de Guinea el fuerte llamado de S. Jorge de 

,Mina, y dexó en él buena guornicion. Junt6 las) 
cortes en el mes de ~ov iembre  y se-le prest6 
juramento de fidelidad. Estableció buenas leyes, 
y envió comisarios por las provincias para ha- 
cerlas executar. Recompensaba generosamente 
los servicios, y castigaba los delitos con sevcri- 
dad. Hizo presentar .1 los Grandes los títulos de 
donaciones y privilegios que tenian de sus pre- 
decesores para conocer el fundamento de ellos 
y de su jurisdiccion. Mandó prender los de- 
linqüentes por todas partes donde quiera que es- 
tuviesen. Los Grandes se quejáron que se vio- 
laban sus privilegios. 81 les respondi6 que quan- 
do el Rey concede un privilegio no es su in- 

1 
tencion perjudicar la justicia, porque seria 

!obrar contra la razon y contra el órden público; 
mas ellos quisiéron defender sus y el 
Duque de Rraganza pidió para este fin socorro 
a l  Rey de Castilla D. Fernando. Averiguada es- 
ta intriga por el Rey D. Juan le dixo: To skper- 
donar, muestra tú  que sabes olvidar; y habiendo 
continuado en sus intrigas le hizo prender, y 
convencido perdió la cabeza en Ebora. La Du- 
quesa que era hermana de la Reyna se retiró con 
sus tres hijos a Castilla, y ha116 en aquella cor- 
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te alguna proteccion pero no tanto como se pro- 
metia. D. Juan visitó las provincias para ver si 
se executaban las leyes, y despues se volvi0 4 
Santarén para animar el comercio de Africa que 
con su protcccion se ponia muy floreciente. No 
permitió que sc diese mas extension ,? los privi - 
legios eclesiásticos de la que tenian por la enn- 
cordia que se habia hecho con sus predecesores. 
Estando en Santarén se descubrió una conspi- 
racion contra su vida, en la qual habia entrado 
temerariamente el jnven Duque de VisCo, que 
era hermano de la Reyna, de la qual no se ii- 
brb sino por el auxilio de Vazquez Cutifio a 
quien la habia descubierto su hermano. El Rey 
se fué A Setubal , y desde allí mandó al Duque 
que viniera A la corte, le llam6 4 parte y le ha- 
bló de la conspiracion dexándole muerto A sus 
pies de una pufialada. Los demás conjurados 
convencidos de su crímen fueron castigados con 
el rigor de la ley, unos decapitados, otros en- 
cenadar en castillos, y A otros se les oblig6 il 
salir del reyno para siempre. Restituyó D. Ma- 
nuel hermano del Duque de Viséo sus estados y 
bienes, A excepcion de Moura y Serpa, y le hi- 

F+a 

d;,n,' -- 

zo Gran Maestre del Orden de Christo y Con- 
destable de Portugal. Restablecida la tranqui- 
lidad hizo los preparativos para pasar al Africa, 1 y desembarcadas sus tropas los habitantes de la 

485 
ciudad de Alamor le enviáron las llaves ofre- 
ciendo ser síibditos suyos. Di6 aviso de dos con- 
juraciones 3 los Reyes Cathólicos, y con esto 
se estrechó tanto la buena amistad y armonía, 
que habiCndoie pedido municiones para la guer- 
ra de Granada, D. Juan se las envió con mucha 
abundancia. Trató con tanta generosidad 3 unos 
Venecianos que los piratas Franceses habian 
puesto en sus costas dezpues de haberles robado 
sus naves, que la repíiblica le di6 las gracias y 
le pidió su alianza. Afiadió A sus titulos el de 

486.Sefior de Guinea. Este Príncipe entendia perfec- 
tamente bien el comercio, y sabia sacar de 61 to- 
da la utilidad conveniente para el Estado. Cono- 
cia las conseqüencias, y lo consideraba como la 
parte mas lucrativz de la economía politicz. No 
permitia llevar vestidos de seda ni alhajasde pla- 

TOMO XIII. e 
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I gci A restituirla ; mas como faltase un loro que1 
habia en ella no quiso levantar el embargo. Sor-1 

""OJ 

de 
c. - 

1 

, 

prehendidos algunos le dixéron que esto pare- 
cia cosa de muy poca importancia, y les res- 
pondió: Quiero que sepa todo el mwdo que la 
bandera Portogaesa protegr harta un loro. Ob- 
servaba las leyes con la mayot.exiictitub di- 

l 
ciendo : Que lo que parece en s i  rcna bagatela, 
con el exemplo del Rcy ricne muy graves consc- 
qüenciar. Recibia con mucha afabilidad d todo 
el mundo ; mas algunas veces en público se 

l 
mostraba muy frio con los que estimaba mas, 
y les decia en secreto que lo hacia así para que 
el pueblo no los aborreciera como favoritos. Mu- 
daba freqiientemente de morada segun las esta- 
ciones; pero no salia jamás de un pueblo don- 
de habia residido sin dexar monumentos de su 
beneficencia. Hizo preparar en Setubal la esqua- 

ta ,  oro y piedras preciosas sino A las mugeres, 
diciendo: B ~ r r a  que 13 mirdd de mis sríbditos se 22: 
entregue al luxo para dar ocapacion d todos los - 
otros. Para aumentar las rentas disminuyí) la 
mitad los derechos del puerto de Lisboa, y de 1 
este modo fué mas freqüentado por todas las ria- 
ciones. Exageró los peligros del viaje de Gui- 
nea para que ninguna nacion fuese allá hasta 
que sus súbditos se hubieran establecido bien 
en el pais. Hizo perseguir il tres marineros que 
pasaban A Castilla A informar 3 los Reyes de es- 
te viaje; los dos fueron niuertos, y el otro preso 
fué ecquartizado en Ebora: y murmurando las 
gentes públicamente por este castigo dixo: Cada 
uno se contenga dentro de SU profesion , yo no gus- 
to que Iof marineros viujcn por tierra. Cano, des- 
pues de hr?ber descubierto el reyno del Congo, 
vuelto A Lisboa le dixo que los habitantes no le 
habian mostrado las minas de oro. El Rey le 
respondi6 : Tratad d los habitantes con honor, ho- 
ced el comercio con equidad y justicia, lfcoadles 
las producciones y gCmor que lez g u n a n ,  p ten- 
dreiz eI producto de las minas sin el trabajo dc 
~Z~eneficiarlar. Los Franceses apresáron una ca- 
ravela Portuguesa, y el Rey mandó embargar 

l I todas las embarcaciones de aquella nacion que 
estaban en el puerto de Lisboa, lo que les obli- 1 



dra para la expedicion de Africa , y en estal 
*e t'l 

villa hermosa dotide se detuvo algun 
-,mandó hacet aqüeductos para traer agua que lel- 

, perdonindoles para este fin la mitad de 
la contribucion y supliendo de su tesoro lo de- ; l f a i t i ba  I 

l I rnls necesario , con lo qual consigui6 que epte 
puerto fuese mas freqüentado. D. Diego de Al- 1 
Íneyda salió de 61 para una expedición secreta 
que no pudo realizarse por diversos accidentes. 
Envi6 3 D. Pedro de Covillan y ?i D. Alfonso 1 
Payva para hacer descubrimienros, y estos dos1 

I viajeros descubriéron el nuevo camino por mar 
para ir d las Indias orientales ; pero al mismo 
tiempo desechó A Christobül Colon que ofrecia 
desclibrir por el Occidente nuevas tierras, 6 por- 

Iqrie le tuvo por un charlatan, 6 porque siendo 
1487,Genovés no quiso fiarse de él. Este Príncipe tan 

prudente hizo fortificar todas las plazas de la 
frontera con la mayor diligencia y cuidado, en- 
viando A decir 4 los Reyes de Castilla que ha- 
bia htnnoseado las ciudades y villas de sus es- 
tados, porque habiendo de subir al trono de Por- 
tugal su hija , que se tiataba &e casarla con el 
Príncipe, ella gozaria de sus trabajos, y creía 
que esto no podia dexar de serle muy grato d 
S. M. C.; y como no estaban para impedirlo, por 
liallarse ocupado en la guerra de Granada, di- 
simuláron y apresuráron el matrimonio de la In- 
fanta. Quiso construir un fuerte en la isla Ila- 
rnada Graciosa, que está en la embocadura del 
rio Lixa en la costa de Africa, donde habia en- 
viado gente para este efecto; mas el Rey de Fez 
los acometió con quarenta mil caballos, y aun- 
que los Portugueses se deíendiéron con el ma- 
yor valor, al fin tuvieron que capitular y aban- 

I donar la empresa. A l  mismo tiempo llegáron mu- I chos bageles de Guinea muy ricos, lo que ani-, 

1490 

m6 mas31 Rey para aumentar la marina y for- 
mar el proyecto de conquistar toda la costa de 
Africa. Luego que supo que la Infanta de Cas- 
tilla habia salido de Sevilla para Portugal, en- 
vió Señores principales 3 recibirla en el rio Za- 
ya que separa los dos reynos. Llegada la Infan- 
ta i Ebora se celebró el matrimonio con el Prín- 
cipe D. ~lionso con la mayor pompa y solem- I 
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su confianza, que restituyesen i las Iglesias el 
valor de la plata que su padre habia tomado pa- 
ra los gastos de la guerra contta Casitia, y 
que se pagasen todas las deudas que habia de- 
xado. Sus males degeneriron en una hidrope- 

l 
sía. La carestía que se introduxo en Fbora pcr 
los monopolistas le irritíy tanto que agravó con- 
siderablemente su mal. El trigo se vendia muy 

l 
,caro porque algunos comerciantes lo tenian al- 
macenado y eran los Únicos que lo vendian. El 
Key procuró remediar este desórden poniéndo- 
les tara , pero no hizo mas que agravarlo por- 
que no quisieron venderlo. Ette Soberano que 
estaba lleno de prudencia y sabia perfectamente 

1 TABLAS CRONOL~GICAS. 
+nidad. Desde aquí pssáron i Santarén donde no 
se ocupaban sino en diversiones; pero se con- 
virtiSroii luego en luto por la muerte de la In .  
fanta Doña Juana y del Príncipe D. Alfonso 
que murió de una caida de caballo. El Rey hizo 
enteirar su cuerpo en la Iglesia del Monasterio 
de la Batalla. Para consolarse llamó 3 su hijo 
natural D. Jorge con quien se divertia, pero no 
pudo conseguir que la Reyna lo tratase como 
hijo por no perjudicar los derechos de su her- 
mano D. Manuel Duque de Beja, que era here- 
dero presuntivo de la corona. D. Juan se fué A 
Lisboa, en ella hizo construir magníficos edifi- 
cios, y tenti> mil medios para hacer subir al tro- 
no 5 su hijo D. Jorge; mas no pudiendo vencer 
los obstácuios que halló en los diputados del rey- 
no y en el Papa, procuró enriquecerlo y ga- 
narle ?driidarioc. Entretanto no se descuidaba 
en el gobierno del reyno, corregia los abusos, 
sostenia el honor de la nacion en las mas críti- 
cas circunstancias, hizo respetar su pabellon por 
todas las potencia marítimas, admitió A muchos 
Judíos que los Reyes Cath6licos habian echado 
de sus reynos aunque despues tambien los arro- - .  
jo de Portugal. Cayó enfermo en Setubal, y lue- 
go que se alivió se fué i Ebora, mandó construir 
dos fuertes, uno en Cascaes y el otro en Capa- 
rica para defender la entrada del rio de Lisboa. 
Como su salud se debilitaba, y estaba persuadi- 
do que se acercaba su fin, mandó A D. Alvaro 
Pacheco y A D. Esteban Barradas, que eran de 
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comprase trigo 3 los mercaderes Portugueses, 
concediendo al mismo tiempo A l o  e:irrangeros 1 

/ Aaf re1 arte de gobernar, no los castigh ni tnand6 abrir Era 

" S  graneros para venderlo, sino que piiblic6 
una ley prohibiendo con pena de la vida que se 

iia que se hallase, que A todos los que l o  te- 
nian de qualquier nacion que fuesen los reci- 
bia muy bien y los distinguia. 1CIabiGndose agra- 
vado su enfermedad se fué al reyno de los Al- 
garbes donde llegh un ministro de D. Fernan- 
do llamado Alfonso de Silva para reconocer prin- 
cipalmente e\ estado de su salud. El Rey D. 
Juan que c m i S  el objeta de su venida le hi- 
zo entrar qaando estaba visitando los caballos, 
B Y  levantando el brazo le dixo: Este Iirazo e+- 

" - 

, 

tá todavia vigoroso para dar una batalla d dar.... 
y haciendo una poca de pauca afiadió contra los 
Morar. El Embaxador que comprendi6 bien lo 
que queria decir, le respondió que el Rey su 
amo tendria mucho gusto en saber estas buenas 
nuevas, y sobre todo en que su szlud estaba me- 
jor de lo que se le habia dicho. Pidió una au- 
diencia particular, y en ella le dixo que D. 
Fetmncio deseaba que entrase m la liga pro- 
curando persuadírselo; mas el Rey se excush 
diciendole : Que tenia tonta umbicion como su 

el privilegio de entrar sin derechos el trigo en 
el reyno; y muy en breve se viéron efectos feli- 
ces de esta providencia, porque por todas par- 
tes se vió abundancia de trigo muy barato. Por 
este tiempo volviendo Colon de la América, el 
temporal le obligó 3 entrar en el puerto de Lis- 
boa. 151 Rey le llamó, le recibió con mucha 
bondad y generosidad, y le puso baxo su pro- 
teccion para que nadie le hiciese daíio. Respeta- 
ba de tal manera el merito en qualquier perso- 

'atno , pero que era de diferente ezpecie : yo pien- 
so rcr rrn gran Rey como los demás Prfncipes de 
la l iga,  pero por diferente camino, que es ha- 
ciendo grande d mi pueblo. Quando ióuen no he 
querido entrar en ligar, y ahora que roy viejo mu- 
cho menor. Qruero re7 mediador, y lo puedo ser 
msor que nadie porque no tengo nzngun intsrér. 
Esto podrir decir d vuestro ama y asegurárselo, 
porque no mudar¿ jamás ¿e resolucion. Como el 

TOMO ñ11'I. e 3 
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Embaxador se detenia en Portugal le mandb que 
fuese 3 Estremoz, haciéndole observar con tanto 
cuidado, que sabia todo lo que hacia y todo lo 
que ercribia A Csstilla. Conociendo que cada dia 
se debilitaba mucho mas, y que su fin se acerca- 
ba, inquieto sobre la sucesion del reyno resol- 
vió hacer su testamento, en el qual hablaba de 
éste y de otros muchos artículos; pero dexan- 
do en blanco el nombre de su sucesor porque no 
queria abandonar A sil hijo Jorge sino ponerlo 
sobre el trono, mandó A su Secretario Antonio 
Faria que llenase el hueco con el nombre de 
Jorge. Mas habi&ndo!e representado con mucha 
prudencia y moderacion que eqto no serviria si- 
no para su ruina, porque la Reyna , el pueblo 
y los Grandes estaban por el Duque de Beja, le 
hizo tanta fuerza, que le mandó poner el nom- 
bre del Duque. Quando estaba para morir llamb 
al Duque, pero éste no llegó de propiisito has- 
ta despues de muerto. Hizo un codicilo nom- 
brando en 61 B sa hijo natural Duque de Coim- 
bra , y dándde las tierras de  D. Pedro que ha- 
bia tenido este ducado. Mnri6 el 2 9  de Octubre 
de 1495 llorado del pueblo que lo estimaba por 
lo mucho que se interesaba en su felicidad. No 
se puede dudar que tenia una alma grande, mu- 
cha prudencia, intrepidéz y valor: q u e  gobernó 
con justicia aunque alguna vez fue demasiado 
severo : que tenia todas aquellas virtudes que 
hacen 4 los Prfncipes dignos del trono: que con- 
servó el honor y la gloria de Portugal; y que 
aumentó mucho sus riquezas y su poder. Qusn- 
do murió estaba Vasco de Gama para hacerse A 
la vela pata et dtscubrtmlento de las Indias 
orientales. , Faria y Sousa, Vasconcelos, Le 
Quien , La Cled, Emanuel Tellez, Christobal, 
Ferreyra y Sarnpayo. 

Despues de la muerte de D. Juan fué pro- 
clamado inmediatamente D. Manuel hermano de 
la Reyna A quien estimaban los Grandes y el 
pueblo, y subió al trono sin ninguna oposi- 
cion porque tenia mejor derecho que los demás, 
y habia sido nombrado sucesor en el testamento 
del Rey. Todo el mundo se di6 priesa en felici- 
tarle, y A todos recibió con la mayor bondad. 



Juntó J P S  cortes en Monte-Mayor el Novo para Era 

autorizar lo que se habia hecho, y conocer las 
en que estaba la nacion. En ellas se - 

I hicieron buenos reglamentos para la mas pron- 
ta administracion de justicia en todo el reyno, 
y procuró desde luego inspirar al pueblo el res- 
peto que se debia 9 la nobleza tratando ?I los 
Grandes con la mayor distincion. Exerció su cle- 
mencia con los Judios que habian sido tratados 

l en el reynado precedente con demasiada dureza. 
Los Reyes Cathólicos le enviáron una embaxada 

I para felicitarle y proponerle al mismo tiempo el 
matrimonio de s u  hija la Infanta Dofia María. 
IfI Rey respondió que sus negocios no le permi- 
tian pensar en casarse y que 5 su tiempo les ex- 

l Portugal ni dar su mano B un Rey que protegia 
i los Judíos. D. Manuel, que deseaba con an- 1 

496 

sia este matrimonio, se resolvió echarlos de sus 
estados y les señaló un cierto término para salir 
del reyno, mandando que si no lo verificaban 
quedarian esclavos ellos y sus hijos; y estos in- 
felices reducidos A la desesperacion se quitaron la 
lvida ántes que ser esclavos, 6 se convirtiéron fal-, 

plicaria sus intenciones, que queria mantener la 
paz y buena inteligencia entre las dos naciones. 
Envió socorros al Africa y reduxo los Moros que 
se habian rebelado derrotándolos en una batalla. 
Se fue i Setubal donde estaba su madre y sus 
hermanas, restableció en el goce y posesion de 
los bienes a los Grandes desterrados en tiempo 
del difunto (especialmente a los hijos del Duque 
de Braganza) diciendo que los hijos no deben 
ser castigados por los delitos de sus padres. Se 
sirvió de D. Alvaro tio del Duque para negociar 
el matrimonio con Dofia Isabel Princesa viuda 
de Portugal, hija de los Reyes Cathhlicos, por- 

I 
que estaba enamorado de ella, y presumia que 
los hijos que tendria heredarian los reynos de 
Castilla y Aragon, y podrian ser los Monarcas 
mas poderosos de la Europa reuniéndose en su 
cabeza todos los estados de Espafia. Los Reyes 
Cathólicos oyeion con gasto la propician , pe- 
ro exigian que se uniese con ellos contra Cár- 
los VI11 Rey de Francia, lo que no quiso admitir. 
La Princesa por otra parte no queria volver 31 
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samente, y por este temor se b:iutizaron. Vasco! 
de Gama se hizo 3 la vela el 9 de Julio con q~a-l:'E 
tro bageles para descubrir el nuevo canlino para,- 
ir 5 las Indias orientales, y el Rey se f i 6  9 Va- 
lencia de Alcántara donde cas0 con 13 Princesa 
Doña Isabel, que por la muerte del Príncipe D. 
Alfonso de Castilla su hermano (que sucedió en 
este tiempo) quedó heredera de los reynos rle 
Castilla. Se fué A Portugal con su esposa, y la 
primera cosa que hizo fué arreglar las diferen- 

Itec jurisdicciones del reyiio, para evitar la con- 1 
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fusiin que nacia todos los dias de las comyeten- 
cias con grave perjuicio de la adrninistracion de 
justicia. Los pueblos les prestáron nuevo jura- 
mento de fidelidad, y llegando 3 Toledo lla- 
mados por los Reyes Cathólicos fuéron recono- 
cidos por las cortcs herederos presuntivos de la 
corona de Castilla. Desde aqui pasáron A Za- 
ragoza donde hiciéron lo mismo las cortes de 
aquel reyno, y el 24 de  Agosto par% la Prince- 
sa el Príncipe C. Miguel y inuri6 una hora 
despues. D. Manuel se volvió 3 su reyno y hizo 
reconocer al Prfncipt heredero de Portugal co- 
mo lo habia sido de Castilla y Aragon , mas es- 
te vivió muy poco tiempo. Vasco Gama \,olvicí 3 
Lisboa despues de dos afios de navegaciori ha- 
biendo descubierto las Indias orientales, des- 
em5arcado en Mozambiquc y Calicut , y Ilega- 
do hasta cerca de Goa, habiendo muerto en el 
viaje su hermano Pablo y perdido noventa y tres 
hombres de los ciento cincuenta y cinco que se 
habian embarcado. La corte se llen6 de alegría 

l Videguerrd y Almirante de las liidias, cargc 
que quiso que fuese hereditario en su t m i i i a  
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l y de admiracion, y el Rey le dispensó muchas 
honrhs haciéndole al mismo tlernpo Conde de 

para recompensarlo de sus servicios, y conservar 
con mucha gloria en eIla la memoria de esta fe- 
liz expedicion. Luego despues hizo partir A Pe- 
dro Alvarez Cspral para las lndias con una nue- 
va flota, el qual apartándose de las costas de 
bfrica descubrió el Brasil y fondeb en un puerto 
muy bueno que le dio el nombre de Porto Segu- 
ro. Llegó Q 61 a los veinte y quatro dias despues 
que habia salido de Lisboa, plantó una columna 

. 
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y Cananor. El Rey de Portugal despues de ha- 
ber hecho muclias honras y casado A D. Jorge y 
;i D. Alfonso hijos naturales, el primero del Rey 
difunto, y el segundo del Duqiie de Viséo, A 
quien D. Jaan 11 habia quitado la vida por su 
propia mano, concertó su matrimonio con Do- 
iia Maria Infanta de Castilla hermana de su es- 
posa difunta Doíia Isabel. Despues envió treinta 
bageles con un buen número de tropas para so- 
correr A los Vcnecianos que estaban amenzzados 
por Bayacete Emperador de los Turcos. Casó al 
Duque de Braganza hijo de su hermana, el qual 
miraba como l~eredero presuntivo de la coronz, 

\con Doña Leonor de Guzman hija del Duque 
hledina Sidonia. La flota Portuguesa lleg6 2 

Cwfú donde estaba Ir de los Venecianos, y jun- 
ta con ella salieron en busca de la de los Tiir- 
cos, la qual no atreviéndose A batir con la com- 
binada se retiró y los Portugueses se volviéron 
.i Portugal. El Rey fundó este año el Monaste- 
rio de Betlem que es u110 de los edificios mas 
hermosoc de Portugal, y se ocupb en el proyec- 
to de una expedicion al Africa mucbo mayor que1 
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las que hasta entonces se I!abian 1:echo en epte 
pais, conforme al plan que D. Juan 11 habia de- 
xado en sus memorias, sin olvidarse de la India 
donde enviaba para hacer nuevas conquistas y 
sostener los establecimientos algunas flotas con 
hombres y municiones. Vazqutz Gama partió se- 
gunda vez, y llegado .? la vista de Calicut ca- 
fiunecí esta ciudad para castigar al Zsmorin 6 

IRpy que d instigarion de los Moros comercian- 
tes habia tratado mal A los Pwtugueses. Entre- 
tanto el Key no cesaba de ocuparse en corregir 
abusos, reparar y restablecer las plazas que ha- 
bian quedado despobladas por la peste. La Rey- 
na parió un nifio, y el Rey antes de emprender 
la expedicion que meditaba fub A visitar la Igle- 
sia del Apóstol Santiago. La flota que habia en- 1 ! viado A las costas de Africa no hizo mas que 
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una tentativa iniítil sobre Targa situada en el1 
estrecho de Gibralnr. Vuelto de su peregrina- 
cion fué recibido en Lisboa con todas las de- 
mostraciones de alegría como si volviera de una 
expedicion la mas gloriosa. Envió misioneros al 
Congo para predicar la Religion en aquel pais 
y trabajar en la conversion de aquella gente, y 
persuadir al Rey que enviase algunos hijos su- 
yos 5 Portugal para educarse en este pais, de- 
seando de este modo estrechar mas los vinculas 
entre estas dos naciones, y adelantar el comercio 
que era muy lucrativo. Vasco Gama volvi6 A Lis- 
boa cargado de riquezas, y esto encendiben todas 
las personas el deseo de hacer nuevos deccubri- 
mientos. El Rey dió 6rden A D. Juan de Menesesl 
y al Conde de Tarouca de apoderarse de Alca- 
cerquivir que el Rey de Fez habia hecho fortifi- 
car, para que tomada esta plaza fuese mas fácil 
ganar la de Arcila. Estos dos Sefiores emprendié- 
ron esta expedicion, pero los de la plaza se de- 
fendieron con tanto valor que no pudieron tomar- 
la. Las cortes que se ceIebr8nin en Lisboa le ofre- 
ciéron subsidios para continuar la guerra de Afri- 
ca, y al mismo tiempo reconociéron al Príncipe 

z;l - 

D. Juan por heredero presuntivo de la corona. 
La Reyna parió el 24 de Octubrc :! la Infanta 
DoFia Isabel que despues casó con Cárlos V. Ha- 

l 
biendo muerto la Reyna de Castilla Dofia Isabel, 
el Rey trató de hacer fortificar todas las plazas 
de la frontera de Castilla, y Alfonso y Fran- 
cisco de Alburquerque salieron con seis navíos 
para las Indias. En Africa D. Juan de Meneses 
fon6 el puerto de Larache y se Neo6 todas las 
embarcaciones que los Motos tenian en él, hi- 
zo algunas excursiones por tierra que fueron de 
mas gloria que utilidad. Al fin del año la Rey- 
na parió A la Infanta Dofia Beatriz que despues 
fue Duquesa de Saboya. El estado de los nego- 
cios de las Indias estaba tan mal, que no envian- 
do prontos socorros se iba 3 perder todo lo que 
hasta entonces se habia ganado, y por esta ra- 
zon el Rey envió al mando de D. Francisco Al- 
meyda una flota mas poderocia y mayor níi- 
mero de hombres para sostenerlos. El Rey de 
Aden con los demás Príncipes Mahometanos ha- 



Ide las Indias que hacizn por el puerto de Ak- 
Ixandría despues que los Portugueses se habian 

fños 

lestablecido en la India , le persuadiéron que 
emplease sus fuerzas para echarles de allí por 
los grandes perjuicios que 3 él le causaban, ofre. 
ciéndole enviar artífices para construir embarca- 
ciones en el mar Roxo y artistas para fundir ca- 
Rones. El Sultan antes de emplear la fuerza en- 
vió una carta .i Julio 11 quejlndose de la con- 
quista de Granada que Fernando habia hecho, 
y de las empresas que Manuel Rey de Portugal 
hacia en Africa, amenazando al mismo tiempo 
que usaria de represalias con los Christianos si 
no hacia que se le diese satisfaccion. El Papa en- 
vi6 la carta del Sultan A las cortes de Madrid v 

bian impIorado la proteccion de Campson Sul- 
tan de los Manielucos de Egipto contra los Por- 

Lisboa que se despreció altamente, y le exhortá- l ronque publicase la Cruzada contra los Moros y 
habria gente y dinero para defenderse de ellos. 
Campson se lig6 con el Rey de Calicut que era 
enemigo de los Portugueses desde que entráron 
en la India. Lopez Suarez Almirante Portugués 
que cruzaba por estos mares, toma la ciudad de 
Cangranor y quema una gran parte de ella de- 
xando la otra en consideracion a los Christianos 

-1 tugueses. Los Venecianos que veían que se dis- 
minuía su comercio de especería y Re las telas 

I que la habitaban, que decian haber recibido la 
Religion del Apóstol Santo Tomás que habia 
predicado en la Lidia, y por esta razon se Ila- 
maban Christianos de Santo Tomas. El cuerpo 
de este Apóstol se dice que algunos afios despues 
se hall6 en 1% ciudad de Melapar donde fué en- 
terrado. Entretanto el Rey de Portugal se ocu- 
paba sin cesar en arreglar su reyno dando mu- 
chas providencias para animar la industria y el 
comercio, y conservar la igualdad entre sus súb- 
ditos. En este tiempo lleg6 de las Indias D. 
Duarte Pacheco que se habia llenado de gloria 
por acciones extraordinarias, y el Rey lo recibió 
con la mayor distincion llevándolo 2 su lado 
quando iba A dar públicamente gracias h Dios 
por estos beneficios, y dándole despues para re- 
,compensar su mérito el gobierno de S. Jorge de 
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Mina en las costac de Guinea; mai dctpues fub 
calumniado y perseguido ecte hombre virtuoso, 
y aunque de órden del Rey se le formí) el yro- 
ciso y fué declarado inocente y restablecido en 
sus cargos, rnuri0 de tristeza. Entretanto el Rey 
no perdia de vista el proyecto de pasar en per- 
sonz al Africa para apoderarse de algunas pia- 
zas importantes de la costa, y adelantar las con- 
quistas. Mientras que la corte estaba en Abran- 
tes se excitíi un alhoroto en Lisboa, y se come- 
tieron infinitos desórdenes contra los Judíos y los 
mas ricos de aquells ciudad, animando doc reli- 
giosos el populacho contra ellos con pretexto de 
Religion. La sedicion duró tres dias,  y se dice 
que fuéron asesinadas mas de dos mil personas, 
Ir mayor parte Judíos. El Rey afligido envió co- 
misarios B la ciudad y fueron castigados los cul- 
pabIes. La Reyna parió en Abrantes al Infante 
D. Luis. Los comandantes de Africa se apoderá- 
ron de la ciudad de Saffi y la fortificáron. Fran- 
cisco de Almeyda que el afio anterior habia ido a 
la India con el título de Virrey, consiguió mu- 
chas victorias en 109 reynos de Quiloa , Cananor, 
Narsinga y Cochin, y hizo en ellos varios es- 
tablecimientos. Su hijo Lorenzo Almeyda, que a 
la vista de su padre habia mostrado mucho va- 
lor y prudencia en las batallas que dieron en 
el reyno de Calicut, tomó posesion de las is- 
las Maldivias y de Ceylan. Francisco Guaia 
que el afio precedente habia salido A reconocer 
las costas orientales de Africa se apoderó del 
pueblo de Sofala, lo fortificó, y hizo un esta- 
blecimiento que sirvió de e sa l a  para comer- 
ciar en el n y n a  rico de Monomotapr. El R ~ J  
se conservaba en Abrantes y la Reyna parió al 
Infante D. Fernando. POCO despues se nombrá- 
ron Comisarios para terminar las diferencias 
que se habian levantado entre las cortes de 
Portugal y Lisboa sobre las conquistas de Afri- 
ca , y se termmaron amigablemente. El Prin- 
cipe de Mequinez imploró la proteccion del 
Rey de Portugal, ofreciendo entregarle la villa 
de Azamor si le queria dar alguna tropa; pero 
las esperanzas y promesas de este Príncipe fué- 
ron vanas. D. Francisco de Alburquerque tenia 

Fn 
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&os los establecimientos de las Indias tan florecientes; 

c. que venian 2 Lisboa naves cargadas de los fru-1% 
de l - 
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tos de aquelloi paises, 6 inmeiisos tesoros para 
equipar nuevas flotas y enviarle mayor número 
de gentes para resistir A los enemigos, que eran 
muy poderosos, estando los Moros de aquel pa is 
unidos y confederados para resistir 4 los Portu- 
gueses; pero estos por sí solos y sin auxilio de 
ninguna otra potencia los destruyeron A to- 
dos. Entretanto en Africa el Rey de Fez atací. 
con cien mil hombres la ciudad de Arcila. El 
Gobernador t'asco Cutiiio, capitan de mucho 
valor y prudencia, la defendió con el mayor es- 
fuerzo. Luego que el Rey supo el estado de la 
plaza mandó juntar una esquadra en los Algar- 
hes con el ánimo de pasar al socorro de la plaza, 
la qual se hubiera rendido si el Almirante Ara- 
gonés D. Pedro Navarro que estaba con su flora 
en aquellas costas no hubiese volado h su so- 
corro , con cuyo auxilio los sitiados se animá- 
ron tanto que aticáron con la mayor intrepict6z 
e\ mército d t  los Moros, y los ob!igáren A reti- 
rarse. El Rey D. Manuel dcibió esta agradable 
noticia en Tabira quando estaba para embarcar- 
se con veinte mil hombres para ir al socorro de 
dicha plaza. Poco tiempo despues deseando ter- 
minar  las diferencias que se habian levantado 
en la India entre Almeyda y Alburquerque, las 
quales hubieran causado la ruina de aquellos es- 
tablecimientos , envió allá con quince galeras 3 
D. Fernando Cutifio con 6rden de poner en po- 
sesion del V irrep nato al segundo, y hacer venir 
al primero A Portugal. El 23 de Abril nació en 
Rbora e\ Infame D. Alfons~. Al mismo timpo 
continuaba la guerra en Africa con el mismo ca- 
lor. 811 Rey de Fez acometió la plaza de Arcila 
con un  exército formidable. El Gobernador que 
vivia siempre con el mayor cuidado, luego que 
supo los movimientos del enemigo pidió socorro 
3 los mas vecinos, y el Almirante Aragonés que 
cruzaba por aquellas co9tas D. Miguel Soler le 
envió quatro galeras, con las quales fueron in- 
útiles los designios del Riloro y le oblig6 A desis- 
tir de su empresa. Los comandantes que estaban 
,en las Indias hacian esfuerzos continuamente, 



Igueses duefios de todo el comercio resolviéron 
apoderarse de Ormuz que está en el golfo P6r- 
sico, de Aden cerca del golfo Arabigo, y de 
Malaca. Siendo duefios de las dos, el Rey envih 
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Jacobo Siqueira con una buena flota para con- 
la última v salió de Lisboa este mismo / 

Asos  
dc 
c. - 

dio  con quatro bageles , y habiendo tomado otro! 
qaando llegó h Cochin se fué enderechura d 
Malaca. Hizo un tratado de comercio con el l A 
Rey de la Isla, el qual poco despues A persua.. 
sion de 10s Arabes resolvib hacer morir A trai- 
cion 3 los Portugueses. Descubierta la conjura- 
cion se retiráron y así evitaron su ruina. Al 
mismo tiempo que Siqueira parti6 para el Orien- 
te,  salió de Portugal con otra esquadra Jorge 
Aqiiilario para cruzar por el mar de Arabia; y 
Tristan de Acuña, que llevaba A Alfonso de Al- 
burquerque para suceder en el virreynato 5 Al- 
meyda , llegó felizmente al puerto de Cana- 
nor. El Sultan de Egipto con los Reyes de la In- 
dia aprestáron una esquadra nombrando por Al- 
mirante de ella a Mirhocen , hombre atrevido y 
de valor, para perseguir h los Portugueses por 
aquellos mares. Almeyda envi6 3 su hijo Loren- 
zo contra ellos,. y habiéndoles encontrado se di6 
un combate que fue muy obstinado peleando 
unos y otros con el mayor furor, pero la esqua- 
dra combinada fué batida, tomada y quemada 
la ciudad de Panamá por los Portugueses; pero 

l habiendo vuelto dezpues A un segundo comba- 
te reforzados por el Goberriador de la ciudad 1 

para extender su imperio y el comercio. Dueiios 1 1 de de Ormiiz quisiéron apoderarse de la Isla de ,, 

de n iu  , vencieron los enemigos quedando 
muerto en la accion el General Lorenzo Almey- 
da, lo que llenó de luto toda la tropa que lo 
estimaba por su valor, su afabilidad y el amor 
que les tenia. Alfonso de Alburquerque se pre- 

l 
sent6 delante de Ormuz con el irnimo de con- 

Malaca que está enfrente de Sumatra h dos gra- 
dos de latitud septentrional, pais pantanoso g 
cubierto de bosques. La capital que es del mis- 
mo nombre es de las ciudades mas principales 
de aquellos paises y el emporio del comercio de 
todo el Oriente, y así para hacerse los Portu- 

- 
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quistar la isla y reducirla I la obediencia des-/ E.. 

pues de haber sujetado las plazas de ~a la ta ja , \$z i r  - 1 curiate y Mascate que dependian de ella. El(- 

l Rey juntó sus tropas y una buena esquadra pa- 
ra resistirles: se hizo ?i la vela para atacar A Al- 1 
burquerque: el combate fué  obstinado y san- 
griento, pero quedáron vencidos los Acabes con 
mucha pérdida, y el Rey se oblig6 A ser tribu- 
tario de Portugal cediéndoles una plaza para ha- 
cet en ella u; fuerte, y obligindose Ii pagar un 
tributo todos los afios. Poco tiempo despues sa- 
cudii> el yugo y arrojó B los Portugueses de la 
isla, y aunque Aiburquerque intentó reducirla, 
no pudi~ndolo coriseguir se contentó de cruzar 
con sus naves por el golfo y tomar algunos ba- 1 
geles comerciantes, insultar algunas iilas, y ca- 
ñonear de nuevo A Ormuz. Despues se fué las 
Indias y llegó ii Cananor el 3 de Noviembre de 

l 
I 508. Almeyda que habia empezado la guerra 
contra los de Calicut quiso tener la gloria de 
acabarla, se hizo A la vela y atacó A Dabul, ciu- 
dad rica y poderosa, se ,apoderó de ella, la sa- 
que6, y pasó 5 cnchillo sus habitantes sin dis- 
tincion de sexa ni edad, 6 hizo pedazos los que 
se habian escapado A las montaiias. Volviéndo- 
se i Diu se encontró con la esquadra combina- 
da, la batió y venció. Concedió la paz d Meli- 
chior , y arregladas las condiciories se fué  A 
Cananor y desde allí p a d  4 Cochin donde hi- 
zo prender A Alburquerque. Cutifio que aca- 

de llegar los puso en paz, 6 hizo partir 3 
Portugal. Este mismo ano un cor- 

llamado Mondragon apresó un na- 
rieamtnte cargado que venia de 

la India. 1I;l Rey de Portugal se quejó 3 Luis XII 
1 y pidió satisfaccion , y no habiéndosela dado tan 
pronto como queria , mandó salir i Duarte Pa- 
chcco con seis naves en busca del corsario, y ha- 
biCndolo encontrado cerca del cabo de Iiinis Ter- 
rx lo atacó. Se defendió con mucho vigor y el 
combate diir6 mucho rito sin que la victoria se 
declarase, mas al fin venciéron los Portugueses 
echándole d pique una de sus naves y apresán- 
dole las otras tres con el mismo Mondragon que 
,envió preso a Lisboa; y luego que d Rey de 
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Francia di6 al de Portugal la satisfaccian eor- 
respondiente, lo puw en libertad obliglndose 
ántes con juramento que respetaria el pabellon 
Portugués y no atacaria ninguna embarcacion. 

5091L11ego que Alburquerque tomó el mando kie la 
India, Cutiño qiie era hombre de valor, pero de 
poca prudencia, le persiiadi6 que fuesen los dos 
9 quemar 3 Calicut. Partiéron de Cochjn para 
esta expedicion que fué fatal 5 los Portugue~es, 
porque Cutifio perdió la vida en ella y Albur- 
querque fue herido. Almeyda ántes de doblar el 
cabo de Euena Esperanza fué muerto con la ma- 
yor parte de sus oficiales en un combate que tu- 
vo con los Cafres queriendo hacer provision de 
agua. Así pereci6 este grande hombre en manos 
de un pequefio número de salvages despues de 
tantas victorias y haber subyugado un millon de 
Indios, y destruido el poder del Sultan de Egip- 
to y de los Arabes de la India. Este funesto ac- 
cidente que llenó de dolor 3 Portugal sucedió el 
1.' de Marzo de r 5 10. Jorge Roret y Jorge 
Melo volvi6ron con la esquadra a Lisboa donde 
lleg6 poco despues Lope Siqueira concluida su 
expedicion con la mayor felicidad, reduciendo .$ 
Malaca y obligando .? los Reyes de Pacen y Pe- 
dir de la parte occidental de Sumatra 3 hacer 
confederacion con el Key de Portugsl. Luego 
que Alburquerque curó de su herida resolvió 
llevar la guerra contra el Rey de Ormuz, y mu- 
dando de resolucion, por persnaslon del corsario 
Timoya se fué A atacar al Soberano de Goa que 
era enemigo mortal de los Portugueses. Se pre- 
sentó delante de esta isla, y los habitantes se S+ 
metieron A la potencia de Portugal. El Gmt- 
ral entra en la ciudad el 16 de Febrero y la ha- 
ce capital de todos los establecimientos de las 
Indias. Poco tiempo despues se presenta Idal- 
cain con un exército poderoso, los habitantes se 
levantati contra los Portugueses, y les obligan 
A salir por la noche y retirarse al reyno de Ca- 
nanor. Abandonada la ciudad por ldalcain la 
vuelve 5 acometer Alburquerque con todas sus 
tropas, y tomada la plaza pasa cuchillo la ma- 
yor parte de sus habitantes para castigarlos de  
su perfidia.; y por mas esfueaos que hace el Rey 

zm 
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Ide su Soberano por todos aquellos mares e islas,/ 
apoderándose de muchos pueblos en los rrynos 
d e  Cochin y Calicut. En Africa Fernandez de 
Atayda , Gobernador de Saffi , no se llenaba 
ménas de gloria que los Generales de la India. 
Indignados los de Azamor y de Almedina juntá- 

Iroii un poderoso etército y acometieron h pla-( 
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za, pero fuéron rechazados y obligados 3 reti- 
rzrse con mucha pérdida. La poca union que 
los Moros tenian entre sí era causa de sus desas- 
tres, y las divisiones de los Christianos les im- 
pedizn continuar sus conquistas. Fernando Rey 
de Aragon y regente de Castilla reunia muchas 
tropas en MZlaga con el ánimo de destruir al 
de Fez y hacer tributario al de Marruecos; mas 
la envidia de los Portugueses hizo desvanecer 
este proyecto digno de un Príncipe tan grande. 
E1 de Portugal se olvidó que los socorros que 
Fernando le habia dado le habian hecho triunfar 
de los infieles y conservar sus plazas. Abandonó 
cl proyecto, y solicití, al Rey D. Manuel que 
se ligase con él para hacer la guerra 3 la Fran- 
cia; mas no solamente se excusó, sino que ad- 
mitió en el puerto de Lisboa una esquadra Fran- 
cesa y les dió víveres y municiones. La Reyna 1 Doña María parió el dia iiltimo de Enero de 1 5 I 2 

a l  Infante D. Enrique que f u é  Cardenal, y des- 
pues el último Rey de su casa. Las guerras de 
Africr continuaban con el  mayor calor por unos 
y por otros, sin sacar de ella mas utilidad que 
derramar sangre humana, arruinar las tierras, y 
hacer perecer los súbditos de las dos coronas. El 
Rey envió una flota con diez y ocho mil in-1 

d e .  
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no puede entrar en la isla. Jacobo Mendez se 
junta con el Virrey con cinco bageles que aca- 
baban de llegar de Portugal, y aumentadas de 
este modo sus fucrzas hace respetar la autoridad 

r 5x4 
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fantes y dos mil y setecientos caballos baxo 
las órdenes de Jacobo Duque de Braganza, que 
luego que desembarc6 se apoderó de Azamor 
y de su territorio y se retiró i Portugal. En- 
vió al Papa Leon X una solemnfsima embaxa- 
da para hacerle honor de los primeros frutos de 
las Indias, el qual en testimonio de su grati- 
tud puso en sus manos y A su disposicion las 



vi6 una embaxada para pedir su amistad. Las ar- 
mas del Rey Manuel se llcnáron de gloria en 
Africa derrotando A los Reyes de Fez y de Me- 
quinez y apoderandose de muchas plazas. Las 
riquezas que entráron en Portugal de las Indias 
y del oomercio ablandkon sus ánimos y sus cuer- 
pos, y con el regalo perdiéron aquel valor an- 
tiguo que los habia llenado de tanta gloria. 
Atayda y Sousa acometieron la ciudad de Mar- 
ruecos y fuéron recha7ados con gran perdida, 
y tuvieron mucha dificu!tad en salvarse en su 
retirada. D. Antonio Norofia que habia ido 
con una flota poderosa 3 formar un estableci- 
miento en la embocadura del rio Mamora, quan- 
do estaba construyendo el fuerte fue atacado 
por el Rey de Fez, y despues de haber perdido 
mucha gente tuvo que abandonar la empresa y 
volverse i Lisboa. Los enemigos de Alburquer- 
que, llenos de envidia por la gloria que se ad- 
quiria en sus expediciones, derramáron tantas ca- 
lumnias contra este hombre grande, que lo hicic- 
ron odioso al Rey, y nombriridole sucesor le 
mandó volver 3 Portugal ; desgracia que, llenán- 
dole de tristeza, le hizo baxar al sepulcro con 
gran sentimiento de los Reyes de Oriente, y les 
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1 lconsurnia todas sus riquezas y dexaba despobla-1 

rentas de los I.clesi5sticos de su reyno para con- 
tinuar las conquistas ; mas no quiso usar en 
rigor de una gracia tan extensa, y se 
con que se le pagasen en tres afios ciento cin- 
cuenta mil Cruzados. El Rey de 

hizo tomar luto por una víctima que la envidia 
lhabia saciiñcado. El 7 de Setiembre nació el In- 
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fante D. Eduardo. Lbs Reyes de Fez y de Me- 
qu ina  acometieron con un elcercito poderoso la  
plaza de Arcila; pero Cutiiio hijo del Conde dc 
Borba la defendió tan bien , que los Moros nc 
sadron de su empresa sino aumentar la gloria 
de las armas Portugucsas y la ignominia de las 
suyas. La mayor parte de los Moros aliados se 
rebeláron. D. Alvaro Atayda fué .i reducirlos, 
pero en el combate que les di6 pereció él y ca- 
si todo el cuerpo que mandaba, lo que llenó de 
tanta tristeza al Rey que estuvo casi resuelto 3 
abandonar enteramente la guerra de Africa que 



AXw do SU reyno ; mas A 1)ersuasion de un hloro EVO 
¡de EJ.  " Ipriricipal que habia en Lisboa envi0 i D. Pedm ,o,G. 7. L: 

.hlascareñas que reparó uii poco el honor de sus - 
armas. hl  Rey de Persia deseoso de hacer con-, 

lfederacion con los Portugueses envió una em- 
lbaxada 3 Lisboa. D. Manuel recibió al E m -  1 
baxador con la mayor magnificencia, y se con-/ 
cluyó entre estas dos potencias un tratado de 
liga ofensiva y defensiva que fué muy agra- 
dable A los Portugueses, porque hubiera sido 

(muy peligroso y perjudicial para ellos si esta 

I llen6 de tristeza y no se dexó ver de nadie en 
algunos dias. El imperio del Sultan de Egipto 
fue en un momento destruido por Selim Ernpe- 
rador de los Turcos, que quedándose duefio de 
un pais tan fértii y tan poblado se hizo muy po- 
deroso, y se puso en disposicion de invadir la 
Kuropa y atacar todos los establecimientos de la 
iiidia. Esta novedad llenó de consternacion y es- 
panto al Rey de Portugal, el qual suplic6 con 
las mayores instancias al Papa que trabajase en 
la reunion de los Príncipes Christianos para re- 
sistir al enemigo comun ; pero Leon X aunque 
empleó su mediacion no fué posible reunirlos. 
El General Portugués D. Diego Siqueira pasó 
con una esquadra i Africa para atacar 3 Targa, 
pero no pudo tomarla. En la  India ks armas de 
Portugal triunfiron del Rey de Bantam en la is- 
la de Java, y abrieron el camino de Malaca d 
la Chirla; mas al mismo tiernro Goa, capital 
de todos aqucllos establecimientos, estuvo d pi- 
que de perderse por los vicios y excesos de los 

l nacion poderosa hubiera juntado sus fuerzas con 
i 1  Sultaii de Egipto para atacar sus esquadras y 
sus estahlecimicntos de la India. El 7 de Setiem- 

]sucesores del grande Alburquerque. En  frica 
Ino se adelantaban nada las conquistas: lo que se 1 
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ganaba un año se perdia en otro; y el único fru- 
to que se sacaba era desar despoblado 3 Portu- 
gal y exhausto el erario. Las divisiones y la en- 

,vidia que tenian entre si los Capitanes Portugue- 

f 2 

bre la Keyiia de Portugal parió al Infante D. 
Antonio, y quedó tan debilitada que el 7 de 
Marzo del afio siguiente murió con gran senti- 
miento de todos los vasallos y del Rey,  que se 



l bririan un nievo pacage para las islas Molucas, 
que segun la division de demarcacion que se ha- 1 
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)bis Iiecho le pertenecia~~. Se aceptiron sus pro- 
, I  c; i 9 posiciones , y al principio de Acosto de I 5 t 9 se 

l I siguiente. D. Manuel no quiso mezclarse en las 
revueltas de Castilla, y desec!ió todas las propo- 1 

Iciéron al Rey Cárlos sus servicios, y que descu-1 

ses era la causa de los desastres que padecian;! EI 

' 

( 
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1 lsiciones que se le IiiciCron de parte de las comu- 
nidades por medio del Dean de Avila que para 
este efecto enviáron 3 Lisboa. Concedih mu-  
niciones, artillería, y un cuerpo de tropa al go- 
bierno de Castjlla contra los rebeldes; mas al ¡ 

por esta razo:i resolvi(> el Rey juntar un pode- 
ros0 exército y pasar en persona a Africa , reso- 
lucion que iio pudo execntar por no derar el rey- 
no expuesto A la turbacion y dcs6rdcn. 111 2 4  de 
Noviembre se casó en Ocrato con Dofia Leonor 
hermana del Emperador C6rlos V. F:l mal esta- 
do en que estaban los establecimientvs de las In- 
dias Ie obliga d enviar allá 3 Jorge de Albur- 
querque con una fiots de diez y seis bagcles. Fs- 
to ~ b l i g 4  A poner un impuesto sobre el trigo pa- 
ra los gastos de la expedicion , porque el erario 
estaba exhausto y no liabia medio nitigiino para 
costearla. Al mismo tiempo Fernando Magalla- 
nes y Rui Falero, retirándose de Portugal, olre- 

hicieron h la vela desde Sevilla con una peque- 
fía esquadra sin que el Ministro de Portugal pu- 
diera ni con promesas ni con amenazas apartar- 
los de SU resnlucion. Los negocios de  Africa es- 
taban en inejor cstado, porque 1s caballería Por- 
tuguesa era igual 9 la de los Moros y la infan- 

I 
tería mucho mejor, y las divisiones que liahia 
entre los Capitanes habian cesado en gran parte; 
y así los Moros que se habian rebelado volvian' 
A la sumision y 5 la obediencia. En la familia 
Real habia tambien mas union , pues el Prínci- 
pe D. Juan y los de su partido se habian some- 
tido A la obediencia del Rey, que les daba prne- 
bas de su estimacion y olvidaba todo lo pasa- 
do. La Reyna procuraba por cu parte con su 
bondad y afabilidad hrcer el gobierno mas sna- 

de 1.0 
pana - 

ve. El r 8 de Febrero pariA un Príncipe que  se 1 Ile puro el nombre de Cirios, pero murió el a601 
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- 
'micmo :iempo recibib en sut estzdos f todos! 
a~uellos que qtisirron pasarse d eiln., pcm sin 
darles ningun socorro. Entretanto Mahoi~ct Rey 
be Fez Iiacia esfuerzos para reconquistar las pla- 
zas qiie los Christianos le habian tornado, y 
atraer 3 su partido las tribus de los Moros que 
$e habian unido con los Portugueses; pero no 
adelanth nada, y las cosas se qr~cdáron en el 
mismo estado. El Rey formó el proyecto de abrir 
la comunicacion desde el Congo 3 la Abisinia 
por tierra, porqae la comunicacion de estos dos 
Príncipes Christianos que tenian puertos en los 
dos mares de Africa, de Oriente y Occidente, 
podia ser de una grande utilidad para los des- 
cubrimientos del interior del Africa, p para la 
propagacion del Evangelio. Para este efecto en- 
vió un Capitan llamado Quadros, hombre de ta- 
lento y que sabia muy bien la lengua Arabe, 
con cartas para el Rey de Congo, por las qua- 
ks le suplicaba que diese A su e~iviado las di- I: reccicn\es 9 pasaportes necesarios para i r  a la\ 
Abisinia; mas los Portugueses que habia en la 
corte de este Rcy por sus fines particulares im- 
pidiéron este proyecto, insinuá~dole que las car- 
tas que traía de Portugal eran supuestas o zrran- 
cadas por sorpresa, y que debian esperarse nue- 
vas instrucciones. Quadros cansado de estar en 
la corte del Moro sin adelantar nada volvió A 
Lisba  quando yá D. Manuel habia muerto, y l 

- 
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viendo frustrados sus deseos se retiró A un con- 
vento para acabar en él su vida. El Rey D. 
Manuel trató de casar la Infanta Doiía Beatriz 
su hija con el  Duque de Saboya, y el contrato 
seconduy6enkpriw~ctade x~ox,&hizotras- 
portarla i los estados de su marido en una es- 
qiiadra de diez y ocho grandes bageles acompa- 
fiada por los Sefiores principales de la corte. 
Martin de Costa Arzobispo de Lisboa, que fue 
tambien de 13 comitivá, equipó A sus expnsas 
una nave como las del Rey. La flota se hizo a la 
vela el 9 de Agosto p llegó felizmente 3 fin de 
Setiembre A Villafranca de Niza, donde la esta- 
ba esperando el Duque y los principales de su 
corte. Esta flota A su vuelta entró en Ceuta don- 
de murió el Arzobispo. Este mismo afio la Re- 

TOMO xxxr. f 3 



LXXXVI TAELAS CROPIOI~~GICAS. 
de Venecia hizo un tratado cori Portu- aro 

gal. Envió una erpedicioii al Africa que no pro!d' "* 
duxo grande efecto: limpib los mares de corsa-le 
rios que interrumpian su comercio: hizo repa- 
rar las plazas de la costz de Africa, y las puso 
en estado de defensa por si fuesen atacadas por 
los Moros; y quando estaba ocupado en otros 

l 
grandes proyectos fué acometido de la peste que 
afligia 3 Lisboa. Murió el r 3 de Diciembre con 
grandes sentimientos de piedad i los cincuen- 
ta y tres años de su edad y veinte y siete de su 
reynado con gran dolor de sus súbditos que 
lo amaban como ii padre, pues en todo el dis- 
curso de su reynado habia trabajado por hacer- 
los felices, conservando en paz sus estados, y 
haciendo reynar en ellos la abundancia, prote- 
giendo el comercio, animando la industria, las 
artes y la agricultura; haciendo administrar con 
exactitud la justicia, & interesándose muy de ve- 
ras por la gloria de la nacion; siendo afable con 
todos y compadeciéndose de las miserias públi- 
cas y particulares, y no omitiendo medio alguno 
para remediarlas. Llev6 la marina do su reyno 
al mas alto grado que podia llegar, haciéndose 
temer y respetar de todas las potencias del mun- 
do: extendió su imperio por el Afcica y por las 
Indias orientales: estableció un sistema admira- 
ble de gobierno, y fué magnffico en todas sus 
cosas: de una piedad s6lida dexando en todos 
sus estados Monasterios, Iglesias , y otros mo- 
numentos suntuosos construidos A sus expensas: 
era infatigable en el trabajo, y para distraerse 
de sus ocupaciones iba i las escuelas píiblicas y 
se divmia preguntando ?i los mochachas para 
ver si se aplicaban: era de un candor extraordi- 
nario, de manera que algunas veces lo engafia- 
ban, pero confesaba su error y luego procuraba 
enmendarlo. Con tantas virtudes que le hacian 

I I digno del trono, £cómo no le habian de amar 
sus súbditos? tsera extraño que se llenase de lu- 1 
to todo el imperio de Portugal, y que hasta hoy 
mismo se pronuncie por esta noble y generosa 
nacion el nombre de  este buen Rey con grande 
veneracion y respeto?,Faria, Sousa, Le Quien, 
La Cled, Dam. de Gocs, Osorio, Maffeo. b 



D. Juan Tercero de este nombre subió al 

\provincias huyendo del contagio que afligia A la 
1524 capital y sus cercanfas. Para terminar las dife- 

rencias que habia entre Portugal y Castilla sobre 
las islas Molucas se nombráron comisarios, y 
no pudiendose concordar, el Emperador mandó 
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Sefiorcs principales la recibitron en la frontera, 

nidad. ~ n t e s  de prestarle el juramento de fideli- 
dad acostumbrzdo, el Cardenal D. Alfonso su 
hermano le recibió el de observar las leyes y la: 
costumbres del reyno. Luego que se acabáron 
estas ceremonias envió una embaxada ii Francia 
para quejarse de que los armadores de aquella 
nacion cometian hostilidzdes contra los Portu- 
gueses. Dií, toda su confianza ii D. Luis Silvei- 
ra Señor instruido y de valor, y respetable por 
sus muchas virtudes, y B D. Antonio de Atayda 
hombre desinteresado y de mucha probidad, de 
una rara extension de conocimientos, de mucha 
penetracion, y un político consumado; y de es- 

lbierto para arreglar los negocios y restablecer1 
le1 órden en el gobierno; y este lo hizo tan bien,l 

I 
te se servia para los negocios mas árduos. La 
Reyna Doña Leonor con su hija Dofia María se 
volvieron A Castilla. El Rey iba visitando las 

l que todos quedáron contentos, y murió en aque- 
llos paises poco tiempo despues con gran senti- 
miento de todos. Los establecimientos de Africa 
estaban tambien en mal estado, porque los Che- 

f 4  
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k50+ rifes no dexaban de esterider su imperio. El Em- Era 

Iperador se casO con la Infanta Dofia habel de " 
-1 

Portugal pof procurador en el mes de Noviem- - 
I 5'1 5 Sre de I 5 2 5  , y en la primavera siguiente la In- 

fanta partió para Castilla con grande acompafia- 1 
miento. En este tiempo llegó i Lisboa un J!m- 
bsxador de Abisinia enviado por el Rey David 1 
para hacw alianza con el d e - ~ o r t u ~ a l ,  y des- 

Ide allí pasó A Roma para prestar obediencia al 
Papa en nombre de su amo. Este mismo a60 se 
estableció la Inquisicion en Portugal, segun se 
dice A súplicas de los Eclesiásticos, para que con 
el concurso de los extrangeros que atraía el gran 
comercio de las Indias no se introduxesen eri 
aquel reyno los errores y se manchase la pure- 
za dq la  fé. Otros ponen este establecimiento en 
tiempo de Paulo 111 diez afios mas tarde. Los 
Moros extendian por el Africa sus conquistas 
apoderándose de algunas plazas que tenian los 
Portugueses. Barba-Rosa se apodera de Tunez, 
y pone en consternacion la Italia y la Espafia. 
Cárlos V resuelve pasar A Africa para restable- 
cer al Rey de Tunez, y el de Portugal le envia 
de socorro una esquadra baxo el mando de D. 
Antonio Saldaña con quien se embarcó secreta- 
mente el Infante D. Luis, y el Emperador lo: 
recibe en Barcelona con la mayor distincioa. La 
expedicion fué feliz, pero perjudicial A los Por- 
tugueses porque se empleaban en ella las fuer- 
zas que debian sujetar A los Moros de Africa , y 
defender los dominios y el comercio de las In- 
dias, que era turbado y niolestado por el Empe- 
rador de los Turcos y los Príncipes Mahometa- 
nos. El Baxá de Egipto equipó una gran fiota 
en el mar Roxo y se hizo A la vela con quatrc 
mil Genizaros y diez y seis mil soldados; perc 
el valor de los Portugueses y habilidad de sus 
i~enerales y oficiales destruyó todas estas fuer- 
zas formidábles, y salvó gloriosamente su impe- 
rio. El Rey de Fez, qiie acometió con fuerzas 
superiores la plaza de Saffi, tuvo que ebando- 
nar con ignominia su empresa. Al mismo tiempo 

'que el Rey de Portugal estaba lleno de satisfac- 
cion por triunfos tan gloriosos, tuvo el dolor de 
perder al Príncipe D. Felipe heredero presunti- 
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vo de la corona cn 1,ishoa , y 3 la Emperatriz F c ~  

Isabel su hermana en Toledo, arrrbatindolor la\$$: 
muerte quando menos se pensaba. El año si- - 
suiente murió su hijo D. Antonio, y rus herrna- 
nos Alfonso y Eduardo; esto, y la traicion qcc 
le hizo D. Miguel de Silva Obispo de Vjséo , lo 
precipitó en uria profunda melancolía. Algun 
tiempo despues el Emperador trat6 dc casar su 
hijo D. Felipe con la lnfanta Doña María, y el 
tratado se concluyó 3 gusto de todos y la In- 
fanta pasó 3 Espafia. Los negocios de las Indias 
estaban en el estado mas floreciente porque el 
Rey tenia mucho cuidado en enviar oficiales 
buenos recompensándolos magníficamente. En 
Africa solo estaban 9 la defensiva, y sus fuer- 
zas se debilitaban insensiblemente; por esta ra- 
zon resolvió construir una nueva ciudadela en 
Alcázar, y suplicb al Emperador que le ayuda- 
se para esto pues serviria infinito para la segu- 
ridad de la Andalucía. Conserv6 en quanto le 
fa6 posible la paz y la buena armonía con la 
corte de Madrid observando con mucha exacti- 
tud los tratados, y se aplic6 en hacer florecer su 
reyno publicando leyes excelentes para corre- 
gir algunos abusos, y promover la tranquilidad 
y felicidad del Estado. Hizo esfuerzos inútiies 
para que su hermano el Cardenal D. Enrique 
fuese promovido al trono Pontifical que quedaba 
vacante por la muerte de Paulo 111. Se concertó 

'con la corte de Madrid para destruir los piratas 
que infestaban las costas de Portugal y de Es- 
paña. Casó al Príncipe su hijo con la Infanta 
Dofia Juana hija del Emperador, y envió buenos 
4 0 6 c . h  h \u Indias, entre los qaalea fuO e¡ cé- 
lebre poeta Camoens. Abandonó una gran parte 
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de los estados de Africa limitándose solo 3 con- 
servar las plazas de la costa, porque lo demás no 
hacia mas que destruir 3 Portugal sin darle nin- 
guna utilidad. El Príncipe murió el 24 de Ene- 
ro del año siguiente 3 la edad de diez y siete 

Princesa pari0 el 20 del mismo mes 
D. Sebastian. D. Pedro de Acuña ata- 
aguas de Tavira 3 Hamet Arraez fa- 

moso corsario que cruzaba con ocho galeras, y 
despues de un combate muy reiiido la victoria 1 



Jyor explendor haciendo venir profesores muy há 
biles de París para ensefiar en ella las ciencias 
y quando estaba trabajando en reformar otroq 
muchos establecimientos útiles para el reyno, fuí 
acometido de una especie de apoplegia que 1í 
quit6 la vida el 6 de Junio de I 557 9 los cin- 
cuenta y cinco afios de edad y treinta y cin. 

xc TABLAS CRONOL~GICAS. 

Ico de su reynado, con gran-sentlmiento de t e  
Ida la nacion que lo estimaba y respetaba co 

Azor 
de 

J. c. - 

';S 5 

mo 3 padre. Su cuerpo fub enterrado con la ma, 
yor pompa y solemnidad en la Iglesia del M o  
nasterio Real de Betlem. , Faria y Sousa, An. 
drada , Vasconcelos, Ochoa, Sandoval, Au berg 
Tiirt. gen. de lor Carden., Crón del Cardenal D. 
Juan de Tav., Maff. Hist. I d .  La Cled. 

Subió al trono D. Sebastian de edad de tres 
afios baxo la regencia de su abuela nombrada 
por el Rey, la qual gobernb con mucha pruden. 
cia y modetacion. h Moras persuadidos que 
era ocasion oportuna para reconquistar las plr. 
zas que los Portugueses tenian en sus estados 
acometieron con ochenta mi l  hombres la de Ma 
zagan. Los sitiados se defendieron con tanto va. 
lor que les obkigáron A levantar el sitio des- 
pues de haber perdido mucha gente. Las pro- 
videncias acertadas que habia dado la Reyna 

se declac6 por los Portugueses, echáron A piqu 
una de las galeras enemigas, apresaron dvs, . 
entre ellas la capitana con el corsario, y ponier 
do en huida las demás entráron triunfantes e 
Lisboa. Entretanto el Rey hacia construir iuer 
tes en el Brasil para impedir que se acercasel 
otras naciones 3 aquellas costas, y procurab, 
que se trabajase en la conversion de aquello 
bárbaros. El 27 de Noviembre de 1 5  5 5  muric 
el Infante D. Luis Duque de Beja, que era tal 
estimado del pueblo que le llamaba las deli 
cias de Portugal, y por esta razon su muerte cau 
s6 un sentimiento universal. El Rey restablecic 
la universidad de Coimbra y la puso en el ma. 

para su defensa, le grangearon los elogios de 
toda la nacion. Mas se tardó poco tiempo en 
manifestar el ódio que tenian y el disgusto con 
q ~ i e  miraban que una Reyna Espsfioia les go- 
bernase ; y por esta causa esta Sefiora pruden- 



gobernar-cultivando la viveza naturai que tenia,' 
no le inspiríron sino un valor ciego haciendo- 
le entender que éste consistia en despreciar los 
mayores peligros, y no evitarlos jamás sino triun- 
far de ellos; que la religion y el verdadero ce- 
lo del Christianismo consistia en tener un ódio 
inmoderado contra los infieles, y así luego que 
empezó A reflexionar tenia unos vivos deseos de 
mosttat su intrepidh. Estos hombres fanáticos y 
perversas se apoderaron enteramente de su espí- 
ritu , y se wvian de su autoridad para sus fines 
particulates y su propio interes; y conociendo 
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I que el Cardenal que tenia tanta experiencia de 
los negocios y mucha penetracion podia des- 
cubrir sus intentos al Rey, procuráron hacerlo 
sospechoso para que lo apartase de su compa- 
iiía. D. Sebastian seducido y engafiado por es- 
tos viles aduladores apartó de si a l  Cardenal y 
A Doña Catalina su abuela, y se entregb en ma- 
nos de estos hombres incapaces, intrigantes y sin 
talento, los quales causáron su ruina y la del 

l reyno. Estoa f a v a h a  qne b gobernaban todo 
su arbitrio se unian para perder B los hombres dc 
bien : los intereses y su ambicion los desuniar; 

Azor 
d e  ,, , - 
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te y de mucho talento para el gobierno, dex6: Era 
la regencia del reyno en manos del ~ a r d e n a l ~ z  
D. Iz~lrique y se retir6 A un convento. El Car- - 
denal estaba instruido en el manejo de los ne- 
gocios y era muy amante de la justicia y de 

1 
la paz, y así con su gobierno moderado y si- 
bio se grangeó la estimacion de todos los pue- 
blos. Quando el Príncipe lleg6 A la edad de ca- 
torce anos el Cardenal quiso entregarle la auto- 
ridad, aunque no tenia capacidad ni talento pa- 
ra el gobierno, porque los maestros que habia 
tenido I6jos de enseñarle las ciencias y el arte de 

! I i solas, que ciertas personas contra quienes di- 
rigian sus tirotno hacisn mas que abusar de su 1 

'de suerte que no pensaban sino en derribarse; 
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así no se veía en la corte sino caidas de favo- 
ritos y de ministros, y. elevacion de hombres 
nuevos desconocidos 4 ineptos ocupar los desti- 
nos que habian dexado los otros. Para destruirse 
mútuarnente se servian de mil calumnias ha- 
ciendo entender al Rey,quando le podian hablar 1 



todas partes se observasen las leyes y se admi- 
nistrase la justicia con la mayor exactitud. Te- I I 
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guna ¿osa considerable sino algunas correrias 
exponiendo su persona A caer en manos de los 
Moros, como si hubiera dado con esto mues- 
tras de gran valor, se volvió A Portugal y en- 
tró felizmente en Lisboa sin que se supiera 
nada de su venida, lo que csuscí extraordina- 
ria alegria en la corte. Esta expedicion tan in- 
útil animó su espíritu marcial y no pensb sino 
en hacer conquistas en Africa, y la mayor parte 
de los cortesanos hablaban de esto con elogio con- 
forme A sus gustos, sin hacerle conocer los incon- 
venientes , los obstíiculos , los peligros que tenia 
este proyecto, y los m a l a  que podia causar ii 
su misma persona y al reyno, Llevándolo de este 

l nia mucha afcion .? la guerra y pensaba en pa-l 
sar A las Indias ; mas Alcazoba , uno de sus fa- 

modo al precipiciocomo sucede quando se formar 
proyectos temerarios sin consultarlos con hom- 
bres sábios y juiciosos. Un incidente que se pre- 
sentó le ofreció la ocasion de llevar la guerra al 
Africa. Muley Mahomet Rey de Fez, de Mar- 
ruecos y de Tarudante , fué despojado de sus 
estados por su tio Rluley Moluch. D. Sebastian 
ofreció tropas al primero al principio de la guer- 
ra que las despreció altamente. Derribado del 
trono pidió socorros al Rey de Eyafia sin poder 

autoridad sirvi6ndose de ella para oprimir 3 sus! Zrr 

enemigos. En este estado estaba el infeliz rey- 2; 
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nado de D. Sebastian. Los negocios de las In- 
dias y de Africa estaban florecietites conscr- 
vándose el órden en aquellos estados; y lue- 

voritos que no queria exponerse li los peligros 
de una navegacion tan larga , le persuadió que 
llevase la guerra al Africa. NO quiso entrar en 
la liga contra el Turco como se lo proponia 
Phelipe 11, ni casarse con Margarita de Valois 
hermzna de Enrique 111 Rey de Francia por 
mas que el Papa se lo aconiejase. Despues pa- 
só repentinamente A Africa habiendo enviado 
antes D. Antonio Prior de Ocrato con algu- 

,na tropa. Llegado allá sin haber emprendido al-] 

- 

go que D. Sebastian empezó A gobernar por sí 
.mismo tuvo mucho cuidado en hacer que por 
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I 577 fiermanos para acompafiarie. EI fivorito Á~ca- 
zoba, que era fecundo en invenciones para salii 
de los apuros, autorizado por el Rey para bus- 
car dinero para 1.t expedicion pidi6 a1 e s t ~ d c  l 
Bclesiástico socorros, aumentó el impuesto de la 
sal y de la alcabala , dió curso 3 la moneda de 
Castilla y aumentó su valor, sac6 de los Judios 
doscientos veinte mil ducados concedibndoles al. 
gnnos privilegios, tomó sumas quantiosas pres- 
tadas de los ti- y mn d6n gratuito de Ia noble. 
za. De estos medios que ciertamente no manifics. 
tan ningun talento se sirvió este Ministro para 

A% 

3. c. - 

1 

/ 

i 

juntar las sumas necesarias para esta empresa. 
1.uego se reclutiron tropss cii Italia , Alemaiiia, 1 
y los paises baxos. Hechos los preparativos Ila- 
m 6  el Rey 3 la nobleza, y les dixo los motivos 
y razones que tenia para hacer la expedicion, 
concluyendo que los habia llamado no para pe- 
Idirlos consejo sino para que supieran rus intcn-1 

que se exponia hicieron lo mismo; pero toda 
fué in6til , la Reyna murió de tristeza, el Car- 
denal se retiró 3 Ebora y no volvi6 mas 3 la 
corte. La mismo hicieron otros muchos Gran- 
des aunqne no dexáron de enviar W los hijos C 

l ciones , y dicho esto se tetiró. Por mas esfuerzos 
que hicikron unos y orros para hacerle mudar 1 

'conseguir nada ; recurrió 3 Portugal, y paral 
obligarle mejor le dió la plaza de Arcila. 1). se-!$:: 
bastian , in~á~inhndose superior i todos sus prc- 
decesores por las conquistas que se figuraba ha- 
ber Iiecho en este pais Antes de emprenderlas, h i -  
zo un tratado con Phelipe 11; y Iiabiéndose vis- 
to los dos Reyes en Guadalupe el I 5 de Diciem- 
bre , el de Espaha procuró disuadirle de la ex- 
pedicion iepreeent6ndole las dificultades y Los 
peligros que habia en ella, mas no pudiendo 
conseguirlo le ofreció cincuenta galeras y cinco 
mil hombres; y habiendo enviado 3 Africa 3 
Francisco de Aldonna , oficial viejo y de mucha 
experiencia para informarse del estado de las 
cosas, A su vuelta lo envió al Rey D. Sebastian 
para darle una idea exacta del estado de aquel 
reyno, pero no por eso quiso mudar de reso- 
lucion. E1 Cardenal y la Reyna viuda, renun- 
lciando ;i sus diferencias , vieiido el peligro A 

- 
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Aiior de resolucion siempre estuvo obstinado en ella. 

c. Muley Moluch le escribió una carta en la qual I / 
-1 le expoiiia los derechos que tenia d la corona: 

que aqirel A quien iba 3 ayudar era un tirano y 
uti asesino indigno de su favor y de su amistad: 
que él no temia su poder ; y para darle pruebas 
de su estimacion le cederia diez millas de tierra 
de labor alrededor de las fortalezas que tenia 
en Africa , y que impediria que sus vasallos in- 
quietasen 8 los Portugueses. Empeñó al Rey Ca- 
thólico con quien tenia paz que apartase 3 su 

l sobrino de esta empresa, y se transigiesen las di- 
ferencias por un tratado sin llegar 3 derramar 
sangre inútilmente. Pero la obstinacioii y cegue. 

l dad de D. Sebastian era tal, que insensible A to- 
das las razones luego que acabó de hacer los 

l preparativos encargo la regencia del reyno en 
su ausencia al Arzobisoo de Lisboa con otras 

tropa que consistia en quince mil hombres de in-1 
fantería y mil quinientos caballos, cincuenta ba.1 
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geles de guerra, cinco galeras, y mnchos trans- 
portes. El 24 de Junio se embarcó el Rey con 
una  parte de la nobleza y muchos Señores y al- 
gunos Obispos. Salió de Lisboa con viento f a v e  
rable y arrib6 con toda la flota al puerto de Lagos 
en Algarbe , donde se detuvo quatro dias. Desde 
aqui pasó a Cádiz donde el Duque de Medina Si- 

I 
donia le represent6 lo peligrosa que era la empre- 
sa,  y que la prudencia dictaba qne no expusiese 
su persona; pero el Rey recibido$ los refuerzos 
se hizo ii la vela p de%embarcó en Tanger con 
un cuerpo de tropas, y Souia fue 9 Arcila i des- 
embarcar con las demás. Luego que el Rey Ile-1 

quatro personas, y nombró General del exército 
?i D. Diego de Sousn, hombre de merito, pero 
poco instruido en el arte de la guerra. El Rey 
fué 3 la Catedral para que el Arzobispo bendi- 

I gó d Arcila se tuvo coiisejo de guerra y se re- 
solvió ir il atacar A Larache. El Rey quiso que 1 

]xera el estandarte real, y mandó embarcar la 

se hiciese la marcha por tierra y pasar por el va. 
do el rio Luco , que era el camino muy peli- 
aroso. El 2 9  de Julio se puso en marcha el exér. 
cito y se acamph ?i dos leguas de Arcila. Muley 
Moluch Rey de Fez luego que supo que el 
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exército de los Christianos habia llegado 4 Arci-1 Era 
la se puso ea campaña con sesenta mil ~ a b a l l o s ; ~ ~ ~ ~ ~  
y quarenta mil infantes, y marchó en busca de 
los enemigos con mucha presencia de espíritu 1 
y una gran firmeza. Sin embargo que estaba 
enfermo y no podia montar A caballo se acer- 
có ?i Alcozar-Quivir , y desde alli se puso sobre 
las inmediaciones del vado de Luco 3 la vista 
del exercito Portugués resuelto darle la ba- 
talla. D. Sebastian tuvo consejo de guerra, unos 
opinaban que debían retirarse, otros que era 
preciso dar la batalla; El Cherif queria que se 
atrincherasen en el lugar donde estaban , mas 
el Rey resolvió dar la batalla, y mandó que 
se preparase todo para el dia siguiente que 
era el 4 de Agosto; mas no teniendo expe- 
riencia ni luces, no supo obrar por sí mismo ni 
discernir el mejor consejo. Los oficiales viejos 
que habia en el exército pusitron lo tropa en un 
órden regular sobre tres líneas, y el Rey se pu- 
SO al principio en la vanguardia. Muley Mo- 
luch dispuso igualmente su exército en tres lí- 
neas poniendo en cada ala para sostenerlo diez 
mil caballos, y aunque estaba muy malo salió 
de la litera y mandó que le pusieran sobre un 
caballo. A las once del dia se di6 la sefial del 
combate que  se empez6 por una descarga gene- 
ral de su artillería : los Christianos hicieron lo 
mismo, y arremetiéron con el mayor denuedo: 
soldados y oficiales estaban todos llenos de en- 
tusi~smo y de valor. D. Sebastian recibió al 
principio una herida, mas no por eso dexb de 
ponerse al frente de la caballecla del ala izquier- 
da, que acometió con tanto denuedo que rom- 
pi6 la primera de los Moros y puso en desórden 
la segunda. Muley Moluch viendo este desórden 
con sable en mano quiso acometer , pero le dió 
una congoja y fue necesario ponerlo en la lite- 
ra donde luego espiró. Se ocultó su muerte, y 
un Renegado daba las órdenes estando al lado 
de 12 litera como si aun estuviera vivo. La ca- 
ballería Mora del ala derecha envolvió la iz- 
quierda del es6:cito Christiano y atacaba por 
la espalda, y la derecha estaba puesta en d e s  
órden por la cabelletía de los Moros. EL Cherif 

- 



llevaría, y abriéndose paso entre la turba un 
General Moro les dixo: iQuE es erto,  perros? 
&$pues que Dios os ha dado una victoria tan se- 
ñalada o~ quereir dcgollar por un pririonero ? y 
descargando un golpe con su alfange sobre D. 
Sebastian le hirib en la cabeza sobre el ojo de- 
recho, le hizo caer del caballo, y los otros lo 
acabáron de matar. Una multitud de Grandes y 
Sefiores fu6ron muertos y otros hechos prisione- 
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cos dexando inmensas riquezas A Los enemigos. 
h'iuley Hamet hermano del difunto fné procla-, 

queriendo pasar un pequefio rio se ahog6. Los 
extiangcros hiciéron prodigios de valor, mas la 
infantería Portiiguesa no mostró aquel esfuerzo 
que tanto la habia distinguido en otros comba- 
tes. El Rey tuvo dos caballos muertos, tres ca- 
balleros Castellanos perecieron d su lado, y al 
fin los Moros lo envolviéron por todas partes, le 
hiciéron prisionero, le desarmfiron , y luego tu- 
vieron entre sí una pendencia sobre quien se lo 

mado en el mismo campo. Esta victoria Cost6 A 
los Moros diez y ocho mil hombres que fueron 

E*. " - 

muertos en el combate, y otros muchos se dis- 
persáron. Phelipe 11 consiguió la libertad de los 
prisioneros , y el cuerpo de D. Sebastian fué 
trasladado A Portugal y emerrado con sus ante- 
pasados en Betlem. E ~ t e  Rey murió .i 109 veinte y 

I 
cinco años de su edad y veinte y tres de su rey- 
nado dexando el reyno sin dineros, sin hombres, 
sin gloria, y sin honor, y lleno de lágrimas y 
de luto; y el que en el reynado de Juan 111 era 
el objeto de admiracion y de envidia de las de- 
mas naciones, ahora era la compion de toda la 
Europa por su imprudencia y temeñdad, y par 
las adulaciones de sus favoritos. ; ()uiritos males 
causan al trono y al Estado los aduladores!, 
Paria y Sousa, Geróni mo de Menrioza , Cabrera 
Hir t .  de PIzelipe 11, Antonio de Herrera, Juan 
de Meiia, La Cled. 

Subib al trono el Cardenal D. Enrique A la 
edad de sesenta y siete afios. Tenia una piedad 

l 
sincera, estaba sin fausto y sin vicios, y sus 
grandes fentas las gastaba en la educacion dc 
los niños pobres, en dotar doncellas, y en los 
,hospitales. Luego que empezó A gobernar des- 



Mm terrh B D. Luis de Silva y alguiios otros que en 
2; reynado de su sobrino no le hahian tratado 
-/con c1 debido respeto. Phelipe 11 le envi6 un co- 

misionado para cump1imec:arle sobre su adve- 
nimiento A la corona y sondear a l  mismo ticm- 
po sus disposiciones sobre el derecho de la su-  
cesion, y conoció que estaba inclinado por Do- 
ña Catalina Duquesa de Braganzz. Loi Portu- 
gueses deseaban que D. Enrique se casase, y 

\para este fih le persuadieron que se enviasen 
Ernbaxadores al Papa para pedirle la dispensa, 
y aunque se nombraron no parti6ron. Sin em- 
bargo 1). Knriqrie la solicitó en secreto por me- 
dio de sus agentes, mas no la pudo conseguir. 
Y así desde luego se empezó h hablar púolica- 
mente sobre quien habia de ser su sucesor, la 
que le causaba un gran sentimiento porque que- 
ria ser íinico juez y árbitro de esta diferencia. 
Los pretendientes eran cinco dignos de consi- 
deracion, y entre estos, tres tenian un derecha 
preferents,.Rinucio PrIncipe de Parrna hijo de 
Dofia María que en la primogénita del Iiifante 
D. &:duardo, la Dnquesá. de Braga- segunda 
hija del mismo Infante, y D. Phelipc 11 Rey de 
Espafia que era hijo de la Infanta Dofia Isabel 
hermana del Infante D. Eduardo; y éste tenia 

lmejores abogados y mayores fuerws para hacer 
valer su derecho. Buscó la aprobacion del pú- 
blico y ta consiguió sin disputa. El Rey D. En- 
rique hubiera podido decidir estas diferencias, 
pero ni 61 ni sus Ministros tenian la resolucion, 

l 
ni la firmeza, ni la habilidad necesaria para to- 
mar las medidas correspondientes, y evitar 10s 
m a l a  y-desgtachs que amenazaban -al Fktado, 
Las cories y los magistrados de Lisboa le pidié- 
\ron con mucha instancia que nombrase el su- 
cesor; y les respondió que 2 su tiempo proveeria, 
que era un asunto que pedia meditacion. Esta- 
ba decidido por la Duquesa de Braganza, y ani. 
rnaba A los jurisconsultos que escribiesen 4 favor 
de su derecho, para que el público informado d 
instruido recibiera con mayor gusto la decision 
que queria dar; pero hallando dificultades poi 
todas partes, y no teniendo la fuerza de genic 
necesaria pata vencerlas, determinó juntar las 
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viviendo no podia juzgar de los derechos de su 
sucesor d anularlos por una sentencia. Esto no 
obstante Enrique proceúib en la causa, defen- 
diendo con mucho calor su5 derechos el .Duque 
de Rrsganza y Di Antonio el Prior de Ocrato. 
D. Phelipe no dexaba de trabajar en secreto para 
ganar las ciudades y el pueblo A su partido en- 
viando para este efecto de Ernbaxador extraor- 
dinario al Duque de Osuna, empleando para ha- 
cer mas eficaces las solicitaciones las promesas, 
el oro y la plata, .y juntando al mismo tiempo 
Iin ex6rcit.o de tropag veteranas, para que si iio se 
quisiese reconocer sn derecho por parecerles obs- 
curo, entrase con estas fuerzas en el reyno ya- 
ra disipar dudas y ponerlo claro. Temeroso En- 
rique de que se encendiera una guerra cid\ en 
el rey no, para evitar esta desgracia que le tenia 
suspenso , el P. Leon Enriquez Jesuita, que 
era su confesor y tenia sobre su espíritu un graii- 
de poder, le persuadi6 que  el mejor medio era 
nombrar por sucesor A D. Phelipe. Llamó para es- 
te efecto al Kmbaxador de Kspatía y le comuni- 

l 
c6 esta resolucion; pero con la condicion que los 
empleos no se habian de dar siiio A los Portu- 
peses ,  y que la propondria 3 las curtes para su 
apiobacion. D. Phelipe se opuso que se propu- 
siera en las cortes, porque aunque tenia gana-, 

cortes para que se nombrasen cinco Gobernado-/ 
res para despuer de SU muerte; y que éstos, oyen- 
do A 10s preierldientes, decidiesen quién debia 
subir al trono. Juntadas las cortes en Lisboa el 

de Abril de r 579, les pidió que no iiicistie- 
sen sobre que nombrase sucesor, y se resolvió 
que él mismo oiría A los pretendientes y decidi- 
tia, y que su decision se publicaria desptes de 
su muerte: que si moria Antes de darla, las cor- 
tes le propoiidrian veinte y quatro personas de 
las quales elegiria once para decidir esta causa; 
y para la regencia le propondrian quince, y en- 
tre ellos elegiria cinco d quien todos debian ha- 
cer juramento de obedecer. AcudiEron algunos 
comisionados de los pretendientes & deducir sus 
derechos 4 p r o  D. Phelipe no quico comparecer, 
alegando que cesando la autoridad del Rey en 
su muerte no la podia dar 4 los regentes, y que 

' 



\el tercer estado lo reprob6 no queriendo capitu- 
lacion ni concordia con los Castellanos, conju- 
rando A Enrique que no los entregase al Rey de 
Castilla sino que nombrase un PortuguBs. Vien- 
do que de nada servian sus representaciones por. 
que Enrique estaba decidido por Phelipe, decla. 
ráron frsncamente que ellos les tocaba el dero 
clio de elegir un Rey quando el trono estuviese 
vacante. Enrique murió en medio de estas dis- 
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lputas de edad de sesenta y ocho años y despuesl 

l de diez y siete meses de reynado. Su cuerpo fué 
depositado en Alnietin y Phelipe lo hizo trasla- 
dar A Betlem al sepukro de sus predecesores. Su 

Airar 
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muerte fué poco sentida porque no supo aplicar 
10s remedia convenientes para corregir los ma- 
les del Estado, y lo d-6 en la misma miseria 
que lo habia hdlado., Cabrera, Herrera, Fa- 
ria y Sousa, Ger6nimo Mendoza, y La Cled. 

Muerto D. Enrique los cinco Gobernadores 
que habia nombrado tomaron la regencia , y 
ellos se dirigieron los pretendientes pidiendole! 
que pronunciasen sentencia. Phelipe se dirigil 
tambien ii ellos presentando una memoria con 
las condiciones en que se habia convenido con 
D. Enrique, las quales eran : que juraria so- 

dos los Granties y el estado Eclesiástico, se te-/ Era 

mia que los diputados del piieblo no la aproi>a-l"Fi 
rian. D. Enrique convocó en su palacio las cor-'- 
res y se cctebráron el 9 de Xnero de i $80: el1 
proyecto f ~ i é  aprobado por el estado Eclesiástico 
y la nobleza, aunque con algunos debates ; mas 

lemnemente mantener los derechos iprivilegios 
de \os Portugueses: que las cottw m se jun- 
tatian sino en Portugal, y que no se podria 
tratar de los negocios públicos de este pais sino 
en eilas: que el Virrey sería Portugues un 
Príncipe de la sangre: que se conservasen en la 
misma forma todos los cargos antiguos de la ca- 
sa Real y del reyno: que los de gobierno, jus- 
ticia, hacienda y militares, no se darán sino i 
los Portugueses, y lo mismo se hará con las dig- 
nidades Eclesiásticas y las de las Ordenes milita- 
res: que el comercio de las Indias, de la Guinea, 
del Brasil, y de los demás paises sometidos A 
Portugal, no se podrá hacer sino en embarcacio- 

g 2 
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I !os separáron y enviáron los Sefiores que eran 
sospechosos A mandar en diversos lugares de la 1 

Afio+ 

1- 

,]frontera, trabajando de este modo para entregar] 

nes Portuguesas : que no se podrán levantar de 
las rentas Ecleriásticas tercios, subsidios, i i i  cru- 
zadas: que el Rey no podrá dar sino A los Por- 
tugueses villas, dominios, jurisdicciones y de- 
rechos Reales : que los bienes de la corona que 

de EA 
*an, - 

i 1 los Reyes de Portugal han dado, pasadn A los 
herederos mas inmediatos del Último poseedor en 

1 ' 

I 
1 

1 

caso de morir sin hijos, y no volverán i incor- 
porarse A la corona : que quando el Rey venga 
A residir A Portugal no tendrá otros derechos 
de alojamiento que los que han tenido sus Re- 
yes, y no los que goza en Castilla: que ten- 
drá siempre consigo un consejo llamado de Por- 
tugal compuesto de un Eclesiástico, de un Con- 
trzlor de hacienda, de un Secretario, de un 
gran Canciller, de dos Auditores, y de quatro 
Escribanos todos Portugueses para el despachode 
los nrgocios que pertenecen a Portugal : que és- 
te será siempre un reyno distinto, y sus rentas 
se consumirán dentro del mismo pais : que los 
Portugueses serfin admitidos A los cargas de la 
casa del Rey y Reyna de Castilla : que ser-n 
abolidos todos los derechos de entrada sobre las 
fronteras : que el Rey dará trescientos mil du- 
cados para el rescate de los Portugueses cauti- 
vos, y para el socorro de aquellos infelices que 
la peste u otras desgracias han reducido d la 
miseria. La clerecía y los nobles admitieron estas 
condiciones, pero no los diputados de las ciuda- 
des, porque decian que no se observarian mucho 
tiempo. Todo el reyno estaba en la mayor mise- 
ria por la falta de cosechas y la peste; no habia 
mldados porque habian perecido en la batalla fa. 
ral de Mazalquivir j \as fortalezas estaban sin 
guarniciones , el erario exhausto, el pueblo no 
queria obedecer, los Grandes y muchas ciudades 
estaban por D. Phelipe que tenia un exército 
formidable : de los cinco regentes los tres esta- 
ban 3 su favor en secreto, y habian dado 13s 
ordenes mas propias para entregarle el reyno, 
crinque al parecer para su defensa ; y quando 
vieron que querian obrac como un pueblo libre 
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'A Phelipe el reyno sin derramar sangre. E1 Du- 
que de Alba entró A la mitad de Junio con vein. 
te mil hombres en Portugal , y muchas plazas 
se rindieron sin hacer la menor resistencia. El 
pueblo se llení, de furor acusando de traicion A 
los regentes: el Prior de Ocrato se hizo procla- 
mar Rey en Santarén: el pueblo se declaró por 
61 can grande entusiasmo; pero los Sefiores se 
retirácon A sus casas y le abandoniron ?i excep- 
cion del Conde de Vimioso. El norte del Tajo 
le reconoció y pasó A Lisboa, donde hiciéron lo 
mismo los habitantes que habian qucdado en la 
ciudad. Setubal donde estaban los regentes hi- 
zo lo mismo, mas estos Antes de este suceso de- 
claráron d Phelipe por Rey y se salieron por li- 
brarse del furor del pueblo. D. Antonio nombr6 
nuevos magistrados y ministros de justicia, que 
no teniendo ni experiencia ni práctica de ne- 
gocios, obráron con precipitacion y con violen- 
cia, y hici6ron odioso el nuevo gobierno. Es- 
cribió% los Grandes y Sefiores haciéndoles mu- 
chas dtltas, pero nadie se declaró por él. To- 
m6 el dinero y alhajas de l o ~  particulares, de 
las iglesias y conventos, para los gastos de la 
guerra : arm6 los esclavos negros, y publicó un 
edicto ofreciendo la libertad A todos los que se 
armáran para defensa de la patria ; y de este 
modo juntando un gran número de gentes qui- 
so impedir el paso del Tajo al Duque de A l b ,  1 el qual se fué  en derechura i Alcántara donde 

estaba el Prior con su exército indisciplinado, le 
atacó, le venció, y le dispers6 el 2 5 de Agosto. l Lisboa capituló; sus arrabales y los pueblos de 
sus inmediaciones foéron saqueados, lo que dis- 
gustó mucho a Phelipe porque sabia que d i a  
tener muy malas conseqüenciss esta conducta 
violenta en un pueblo quc se dcbia ganar por la 
dulzura y la humanidad, y no con el rigor. An- 
tonio iba fugitivo, y D. Sancho de Avila un ca- 

l pitan Espafiol excelente le iba siguiendo sin darle 
lugar 3 reposar, y todas las ciudades se declara- 
ban por Phelipe sin resistencia. Antonio viendo 
que no podia sostenerse se embarcó para irse 5 
Francia, mas el viento le fué contrario y pa- 
(s6 disfrazado el Duero en un esquife 3 la vista 
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de un destacamento de caballería Española, que 
aunque le persiguió no le pudo alcanzar. Se 
ofreciéron ochenta mil ducados por su cabeza, 
pero no se le pudo prender iii nadie le hizo trai- 
cion , sin embargo de que estuvo dentro del 
reyno desde el mes de Octubre de I 580 hasta el 
mes de Julio del afio siguiente. Siguió todos los 
puertos sin poder embarcarse y estuvo en Lic- 
boa al mismo tiempo que Phelipe, y desde aquí 
se fué 3 Setubal con doce amigos de su mayor 
confianza y desembarcó en Calais. Desde este 
momento todo se someti6 al Rey de EspaGa, y 
Phelipe fué reconocido en las costas de Africa, 
en el Brasil, en las Islas, y en los establecimien- 
tos de la India. Sometido todo el reyno Phelipe 
se fué A Portugal, y hizo su entrada solemne en 
Lisboa, pero sin aclamaciones, y el pueblo muy 
triste. Convocb cortes en Tomar en las quales 
ratific6 las condiciones que por sus cartas ha- 
bia prometido, hizo muchas gracias, y concedió 
honores con el fin de ganar el afecto; peto todo 
fué inútil porque los Portugueses siempre con- 
serváron el 6dio contra la dominacion extrange- 
ra. La Duquesa y el Duque de Braganza que 
pretendian tener mas derecho A la corona, es- 
taban muy descontentos. Los diputados de las 
ciudades le hicieron unas peticiones q u e  en par- 
te les fuéron concedidas y en parte negadas. Los 
nobles hicieron solicitudes que tampoco fueron 
admitidas. Antesde separarse las cortes se pu- 
blicó una amnistía con tantas restricciones que 
no produxo ningun efecto; y por mas solicita- 
ciones que se hicieron para hacerla mas gene- 
ral no fuéron oidas. Las personas de la primera 
distincion , los Eclesiásticos seculares y regula- 
res que habian seguido el partido de D. Antonio, 
fueron perseguidos, encarcelados , desterrados, 
condenados al  último suplicio, y confiscados sus 
bienes sin perdonar las mugeres. Quando el 
Rey salió de Portugal, dexó para gobernarlo 
con titulo de Virrey al Archiduque Alberto con 
un con~ejo compuesto de Portugueses y todas las 
setiales exteriores de poder; pero sin confianza 
y con menos autoridad, lo. que em-6 A descon- 
tentar las gentes. D. Antonio que tenia el título, 



bre el trono; pero esta expedicion no tuvo buen 
efecto por la division que se inttoduxo entre los 
dos comandantes, y por la empresa temeraria que 
i~icie'ron contra la Coruña. D. Antonio se detuvo 
algun tiempo en Inglaterra y despues se pasó 
h Francia donde murió de miseria A la edad de 
sesenta y ocho afios , porque aunque sacaba de 
Portugal sumas inmensas las gastaba en nego- 
ciaciones inútiles, y en excitar revoluciones por 

l todos los dominios de Phelipe, especialmente en 
la India, donde se sufria con mayor impacien- 

,582 cia el yugo Espafiol. En este tiempo se levantá- 
ron aigunos impostores con el nombre del Rey 
Sebastian , y hiciOron creer al pueblo que lo 
eran, mas habiendo sido cogidos pagároii con 
la vida. En Venecia se presentó uno muy famo-' 
so que A instancia del Embaxador de Espafia fué 
preso, pero los jueces iio se atreviéroii 3 con- 
denarle ; mas habiendo sido entregado al Virrey 
de Nápoles por el Duque de Toscana se le en- 
cerró en un castillo, y algun tiempo despues se 
le paseó ignominiosamente por las calles de aque- 
lla ciudad diciendo el pregonero, que era un im- 

\pvrta que r e  decia D. Sebartian Rey de Por;ugul. 
Despues fu6 enviado a Espafia y encerrado en 
un castillo, y no se volvió A hablar mas de él. 
Con los preparativos que hizo el Rey Phelipe pa- 
ra invadir la Inglaterra agotó todos sus tesoros, 
y fué necesario buscar dinero prestado sobre las 
rentas de las Aduanas que se enagenáron de la 
corona causando gravisinios perjuicios i 10s co- 
merciantes, cargando algunos nuevos impuestos, 
y haciendo servir los fondos destinados para al- 
gunos objetos en otros fines muy diferentes. Phe- 
.iipe 111 su hijo estuvo veinte anos en el trono sin 
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l 
glaterra donde di6 patentes de corso 3 algunos 
armadores contra los Espafioles. Dofía Isabel le 

l 
protegió decididamente, y Norris y Drake sa- 
lihroii con una buena flota para restablecerle so- 

de Rey consiguió socorros de la Francia, equip6 
una flota, y con un cuerpo de tropas se dirigió 
i las islas Terceras; pero fué  derrotada por los 
Españoles y los prisioneros tratados como corsa- 
rios. Conserv6 algunas plazas, pero al fin tuvo 

Era 

- 

que retirarse A Francia, y desde aquí pasó 4 In- 



CIV TABLAS CRONOL~GICAS. 

l sucesos, especialmente para Portugal , pues la 
pcírdida de Ounuz en Oriente, la del Brasil en 
las Indias occidentales, y el naufragio de la flota 
que iba 3 escoltar la de Goa, reduxéron esta 
nacion al estado mas deplorable. El Conde Du- 

l 
que de Olivares se alegró, porque se prometia 1 

Añor 
de 

- 

1 padre tierno, amigo generoso, seiior muy hu- 
mano, pero sin aquellas quafidades qnc tienen 
algunos hombres para ser cabezas en estos ca- 
sos, y gobernar espíritus agitados que en poco 
tiempo causan efectos extraordinarios en loscuer- 
pos políticos, los desechó y procuró sosegarlos. 

I 
Este hombre estaba en la flor de su edad y ca- 
sado con Doña Luisa de Guzman de la casa del 
Duqiie de Medina Sidoniti, Sefiora de un carác- 
ter vivo, pronto y franco; de un corazon noble, 
de un espíritu penetrante, de nobles y grandes 
ideas, y de un valor, intrepidez y resolucion que 
le hacian vencer todos los obstáculos ; de una 

presentarse en Portugal. 1)espues pasó 3 Lisboa 
donde fué recibido con la mayor pompa y mag- 
nificencia : celebró cortes y fué reconocido su 
hijo por sucesor en el trono, y se volvió A Es- 
paña sin haber tomado de aquel pais la idea que 

[que de este modo estarhn mas sujetos; mas no1 
advertia que estando la nacion descontenta, losi 
facciosos podian alterarla con el pretexto de los 
agravios, y llegar A una sublevacion general, 
como poco despues sucedib. Empezáron los al- 
borotos por los Algarbes que la prudencia y 
el vigor de la Virreyna sosegA, mas no por eso 
se dexó de imponerles el cinco po: ciento SO- 

bre las tierras y mercaderías. En  h h r a  hubo 
una gran sediclon , y los alborotados nombrá- 
ron por su cabeza al Duque de Braganza, ha- 
ciéndole saber por medio de los diputados que 
le enviáron- que sus vidas y haciendas estaban 
3 su servicio. Casi toda la provincia de Alen- t 

de Er- 

- 

tejo entró en la revolucion y en los mismos 
sentimientos; pero el Duque que era de un ge- 
nio quieto y pacífico, enemigo de novedades, 
amante de la h'ospitalidad , de la magnificencia, 
y de las diversiones del campo; buen marido, 

debia. Su  reynado y el de su hijo Phelipe 1V 
rio fuéron sino una série continuada de malos 1 1 

' 



lnes que ¡e parecian convenientes; de manera I l que la pesadéz y flema del Duque necesitaba 
del fuego de una heroina como esta para arrojar- 
se 4 las empresas árduas y dificiles. El descon- 
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ltento contri el gobierno que tenian se hizo ge- 
neral en todo el reyno; y despues de algunos 
alborotos parciales que se sosegiron aunque con 

I 
algun trabajo, los espíritus quedáron en la ma- 
yor agitacion. La corte de Madrid hacia la guer- 
ra contra los rebeldes de Cataluña, y necesitaba 

Azor 

IfiCC -. 

, 

prevision extraordinaria, y de una prudencia) Era 
de Es- 
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consumada que le hacia tomar todas las me- 
didcls mas propias para llegar 3 los fines que se 
proponia; en fin, tenia todas aquellas virtudes 
del ánimo y del cuerpo que constituyen las ver- 
daderas heroinas. Amaba riernamante A su nia- 
rido, y tenia por la superioridad de SUS luces 
y la amabilidad de su genio un gran poder so- 
bre su espiritu , y le hacia tomar las resolucio- 

levantar tropa en todos'sus estados y recoger di-' 
nero, sin lo qual no se podian mantener los 
exercitos para reducirles. De Portugal se queria 
sacar el contingente, y para proceder con equi- 
dad se mandú formar un estado exacto de todo 
el Reym, y se levantáron seis mil hombres de B 
pie y un cuerpo considerable de caballería : s ~ I  mandti q u e  los Sefiores juntasen sus vasallos y 
se preparasen para marchar 3 su frente. Esto, 
y los nuevos impuestos con que se les opdmia, 
los reduxo A la desesperadon y excitó una revo- 

I 
1 

i 

paña. - 

lucion general en todo el reyno; pero el Conde 
Duque de Olivares que la previó habia tomado 
medidas para ahogarla , y servirse de este pre- l texto para sujetar mas a los Portugueses. Juan 
Pinto Ribeyro contador del Duque de Braganza, 

(hombre de un genio ardiente, activo, y muy 
amante de su patria, y de la mayor confianza de 
su amo, estaba en Lisboa, y en secreto y en las 
conversaciones fomentaba en toda clase de perso. 
nas el descontento. Con las mas principales se la- 
mentaba del abatimiento en que tenian 4 la na- 
cion los EspaFioles. A los Eclesiásticos les decia 
que su instruccion no les serviria de merito nin- 
guno, sino que por erra misma razon serian des 
preciados, Con los comerciantes hablaba de l a  
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'decadencia del comercio, aña~iiendo que cada dia 
estaria en peor estado. Coii estas converssciones 
encendia en los corazones el amor de la patria y 
los deseos de sacudir el yugo. Se formó una 
conjuracion contra el  gobierno Espafiol , en la 
quai entráron muchas personas principales como 
D. Rodrigo de Acuña Arzobispo de Lisboa, D. 
Miguel de Almeyda , D. Antonio de Almada y 
su hijo D. Luis, y otros muchos; unos por que- 
jas que tenian contra el gobierno, otros por de- 
seo de la libertad, y otros por mejorar de for- 
tuna. En la primera junta que tuvieron tratá- 
ron A quién debian dar la corona. Unos estaban 
por el Duque de Braganza , otros por el Mar- 
qués de Villareal, y otros por el Duque de 
Aveiro. El Arzobispo de Lisboa despues de ha- 
berlos oido d todos, dixo que el Duque de Bra- 
ganza debia ser preferido porque tenia mejor 
derecho A la corona; y todos aprobáron este mo- 
do de pensar. Les hizo presente que toda la na- 
cion aprobaria esta empresa porque hacia pa- 
ra defender los derechos del Duque; que la fuer. 
za de los Espafioles no era muy grande y estaba 
dividida, y seria fácil impedir la reunion por la 
guerra que tcnian contra los Catalanes; que s 
el amor de la patria el resentimiento de las in. 
jurias dispertaba en sus corazones su antiguc 
valor, podria librarse con facílidad del yugo de 
sus opresores. Todos aprobáron este discurso y 
prometiéron sacrificarse en defensa de su liber- 
tad y de la constitucion antigua, con la qual ha- 
bian sido tan grandes y tan poderosos. El Ar- 
zobispo les exhonb a la firmeza, encargándoles 
sobre todo el secreto tan necesario en semejan- 
tes empresas. Les puso delante de sus ojos la! 
dificultades y los obstáculos que habia que ven. 
cer. En primer lugar que las fortalezas todas es 
taban en poder de los Espafioles, y todos los que 
estaban en los empleos de autoridad eran criatu- 
ras suyas. A esto le respondiCron, que los em- 
pleados eran pocos respecto de la nacion, y que 
siendo detestados serian victimas del pueblo: que 
las tropas que estaban fuera de las guarnicione! 
la tercera parte eran Portuguesas, las quales nc 
ertarian sordas A la voz de la patria quando vie 
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sen un cuerpo de soldados nacionales. Fn segun- 
do Iiigar les dixo que tuviesen entendido que 
Portugal por las tres partes confinaba con los 
Espaholes, y que les sería fácil de introducir tro- 
pas para sujetarles quando ellos ni las tenian ni 
aliados que les ayudasen. A esto le respondiéron 
que Portugal siempre habia estado así y los Es- 
pafioles nunca lo habian podido conquistar; y 
que si ellos no tenian tropas, en el mismo estado 
se hallaban los Españoles para atacarles, pues 
aun no tenia11 bastantes para sujetar i los Cata- 
lanes que eran inferiores A los Portugueses: en fin 
que A todo trance no podian hacer mas que pe- 
recer 6 ser esclavos. Pinto (que se declaró por la 
revolucion) dixo que no sabia los sentimientos de 
su amo, pero que no dudaba del amor que te- 
nia A la patria sacrificaria sus bienes si fuesen 
necesarios al interes de la nacion y 3 su felici- 
dad con mucho gusto. En una palabra que no 
hatia nada por ser Rey, sino por el bien del rey- 
no, m u e  siempre se lo habia oido así. La jun- 
ta resolvió que so tiempoobligaria al Duque 
aceptar la corona. E1 Conde de Olivares hizo 
quanto pudo para hacer salir al Duque de Bra- 
ganza de sus estados; y viendo que no lo podia 

Era 

2:: - 

l conseguir con las promesas mas lisonjeras, se sir- 
vió de un artificio que parece habia de ser eficáz 
para arrancarlo de Portugal. Le nombró Gene- 
ral de las tropas con órden de visitar todas las 
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plazas, mandando al mismo tiempo reservada- 
mente 3 los Gobernadores Españoles que lo pren- 
diesen; pero como el Duque llevaba mucha gen- 
te de toda su confianza, no podia execntarse esto 
sin cxpnctso 3 perder la vida el que lo intenta- 
se. La flota de Espafia mandada por Osorio es- 
taba en la costa, y este Almirante tenia órden 
de convidarle .? bordo y preiiderle; mas una vio- 
lenta tempestad la clispers6 en un momento, 6 
hizo perecer muchos bageles. Quando llegó al 
castillo de Almada que e ~ t á  cerca de Lisboa dió 
audiencia i algunos de los principales conjura- 
doc, y lor recibió con tanto cariño que se vol- 
viéron muy contentos. Vizit6 d la Virreyna acom- 
pañado de toda la nobleza, habiendo concurrido 
,un inmenso pueblo para verle. Se le diéron de la 
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I que era el enviado de los conjurados que podia 
asegurarles que en el dia sefialado se haria pro- 

- 

clamar Rey en todos los pueblos de sus estados. 
El Sábado dia primero de Diciembre del a60 

tesorería por los gastos de la visita de las plaza3 
quarenta mil ducados, y diez mil para el viagt 
que debia hacer 9 Madrid. Tomadas yá todas lar 
medidas por los conjurados para execiitar su pro. 
yecto, le pidiéron al Duque su iiltima resolu. 
cion. Este estuvo mucho tiempo indeciso, mas 
su secretario Antonio Paa Viegas, hombre muy 
hábil 3 quien consult6 sobre esto, le dixo que no 
debia dudar un momento en aceptar una corona 

la qual tenia legítimos derechos. La Duquesa, 
A quien tambien consultó, le dixo: La muerte t e  
espera en Madrid, quizás la hallarás tambien en 
Lizboa; pero allá morirár como un miserable pri- 
sionero, y aquf cubierto de gloria y com9 Rcy. 
Tomó pues su nsolucion , respondió A Mendoza 

I 640 se armaron muy de maiiana todos los con- 
jurados y se fuéron A palacio por diferentes ca- 
minos, y la mayor parte en literas para ocultat 
mejor el  número y sus armas. Se dividieron en 
quátro bandas, y dadas las ocho y disparada 
por Pinto-uria pistola que era la sefial de aco. 
meter, D. Miguel Almeyda se ecti6 sobrela guara 
dia de los Alemanes y la hizo pedazos. Mello y 
D. Esteban de Acufia, con la parte del pueblo 
que habia entrado en la conjiiracion, acometió A 
la compatiia Espaiíola que estaba de guardia en 
la parte de palacio, y luego qued6 rendido este 
cuerpo; y por salvar su vida los oficiales y sol- 
dzdos gritaban como l~ demás oivú el Duque 
de Braganza. Pinto acometi6 con los que lleva- 
ba consigo el quarto de Vasconcelos. Francis- 
co Suarez de Albergaria , teniente Corregido1 
de la ciudad que se halló allí por casualidad, 
quiso aplacar el tumulto, mas oyendo gritar 
por todas partes vi.zta el Duque de Braganza, por 
honor del empleo que tenia gritó viva el Rq 
de Efpa6a y Portugal, y uno de los conjurados 
Ic tir6 un pistoletazo. Antonio Correa primer 
cificial de 1s secretatía corrib al ruido para ver 
lo que era, y D. Antonio Meneses le di6 una 
puñalada y le dexó tendido en el suelo. Los 



! la-hiciéron entrar en su quarto para que no se 
expusiera A los insultos del pueblo. Esta Seiiura 1 
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conjurados fuéron a! quarto de la Reyna y la! Ers 

.hicikrcz entender que Portugal no reconocia por'": 

se retiró con el Arzobispo de Braea que la acom- l pafiaba. Los demás Espafioles todos fueron pre- 
sos sin derramar sangre, y sin que nadie hiciera 
alguna resistencia. Para apoderarse de la ciu- 

l dadela pidiéron 3 Pa Virreyna una órden para 
que el Gobernador se la entregára. Estaildo yá 
seguros los con.jura<los por todas partes, se jun- 

Rey sino al Duque de Braganza, v al mismo 
tiempo gritáron todos vivo D. Juan Rey de Por- 
tvfial. La Virreyna quiso salir de palacio, pero 

Idcon en el palacio para dar las providenciasl 
:64r ,necesarias y conservar la tranquilidad. ~ u e - 1  

- 

go nombráran presidente del nuevo consejo 
que formáron al Arzobispo de Lisboa y teniente 
General por el Rey. Al principio se excusó,. pe- 
ro despues se encargó de él con tres consejeros 
de Estado D. Miguel de Almeyda, D. Pedro de 
Mendoza, y D. Antonio de Almada. Aquella 
misma tarde el Arzobispo envió &den 3 todas 
las provincias para que los magistrados hiciesen 
proclamar al Duque de Rraganza Rey de Por- 
tugal, dar gracias 3 Dios por la libertad de la 
patria, y asegurar .3 todos los Espafioles que se 
eiicontrasen. Se avisó al Rey de todo lo que ha- 

\les de su ternura y de la estimacion que hacia1 
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bia sucedido en Lisboa, y se puso en marcha pa- 
ra aquella ciudad acompafiado del Marqués de 
Ferreyra, del Conde Vimioso, y de muchas otras 
personas de distincion, dexando A la Reyna en 
Villaviciosa para contener en su obediencia to- 
da aquella provincia. Por todas partes salia el 
pueblo A verle y le llenaba de bendiciones. En- 
tró en la.capita1 el 6 de Diciembre con gritos de 
alegría y las aclamaciones de un pueblo jnmen- 
SO que se habia juntado para verle. El I f de Se- 
tiembre ze hizo coronar con la mayor pompa y 
magnificencia 3 presencia de muchos Grandes y 
de la clerecía. La ceremonia se hi7o en la Ca- 
tedral por el mismo Arzobispo. La Reyna lleg6 
pocoi dias despues, y la salió A recibir toda la 
corte y el Rey, que le daba públicamente sefia- 



de Madrid procuró ganar por la política lo que 
no podía por la fuerza. Escribió una carta la mas 
expresiva al Rey, suponiendo que todo se habia 
hecho contra su voluntad y por el furor del pue- 

Años 

- 

. 

1 blo, queriendo de este modo tentar su ánimo y 
]saber en qué disposicion se hallaba; mas como 
'no produxo el efecto que se prometia, empezáron 
las tropas Espaiiolas que estaban en la frontera 3 
hacer incursiones dentro del reyno, y los Portu. 
gueses para vengarse hacian lo mismo en los es- 
tados de Castilla. El Arzobispo de Braga que 
era muy afecto 3 la corte de Madrid resolvió for. 
mar una contrarevolucion. Gaiib .? su  partido al 
Marques de Villareal, al Duque de Camino su 
hijo, al Conde de Armamar, y 3 muchos otros 
que por envidia 6 por sus intereses particulares 
estaban descontentos del nuevo gobierno. El 
plan estaba muy bien formado y tomadas todas 
las medidas. No  se sabe cómo se lleg6 A descu- 
brir la conjuracion porque se cuenta de difmn- 
res maneras por los historiadores, pero de qual- 
quier modo que haya llegado A noticia del Rej 
lo cierto es que obró con mucha prudencia. Has 
ta la víspera del dia que estaba determinada la 
execucion del proyecto, que era el 4 de Agosto, 
no dió el mas leve indicio de saber nada, aun- 
que no dexó de tomar todas las precauciones ne- 
cesarias para impedir hasta el menor desbrden. 
En este dia hizo entrar toda la tropa que habia 

de sus talentos. El 28 de Enero se celebriron 
cortes y fut? reconocido solemnemente, y su hi- 
jo D. Theodosio jurado Príncipe y sucezor B la 
corona. El Rey manifestó ,? los estados que pa- 
ra la manutencion de su casa no necesitaba mas 
bienes que los de su patrimonio, que todos los de- 
más se empleasen para los gastos del Estado. Abo 
lió inmediatamente todos los impuestos por los 
Espaiioleq. Todos los establecimientos de Africa, 
Asia, y América, luego que tuviOron noticia de 
la revolucion se declaráton por el Rey 1). Juan, 
y todas las potencias extrangeras de Europa que 
no estaban unidas con la casa de Austria reci- 
bieron los Embaxadores que les envih. La corte 

en los lugares vecinos como para pasarles revis- 
Ira. Di6 i las personas de su mrgoi confianza un[ 

rrc " - 
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billete cerrado con <irden de no abrirlo sino 51 Era 
cierra hora y executar puntualisimamente lo que/%,: 
en él se les mandaba ; y en m6nos de un3 hora,-- 

I fueron presos quarenta y ocho de los principa- 
les conjurados sin alboroto ni confitsion alguna, 
y se deliberó en el consejo de Estado qu6 se de- 
bia hacer de algunas personas principales por- 

l 
que el Rey se inclinaba i la clemencia, mas to- 
do el consejo fué de parecer que los juzgasen los 
tribunales ordinarios. Convencidos los reos y 
descubierta toda la trama unos fueron decapita- 
dos, otros ahorcados, y otros condenados 5 pri- 
$ion perpetua. Se les confiscáron 3. los reos to- 
tios sus bienes. Los que resultáron inocentes fue- 
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lron puestos en libertad. Al mismo tiempo varios 
bageles que de las Indias entráron con mucho 
dinero, fuéron de un gran socorro para su defen- 
sa. La Francia hizo un tratado con el Rey y le 
envió socorros. Los Estados generales de las pro- 
vincias unidas entráron en negociacion y se con- 
cluy6 una tregua por diez atios, y las potencias 
del Norte entablámn tambien negociaciones. El 
Rey tratb la V i n q n a  ccni todo el decoro que 
era debido 3 su alto nacimiento, y pasados diez 
meses la remitió libre 3. la Espafia y contribuy6 
mucho para la caida del Conde Duque. Celebr6 
cortes y pidi6 un subsidio para continuar la guer- 
ra que se hacia con mas d menos vigor por todos 
sus estados. Le concedieron dos millones y des- 
pues los aurnentáron ii quatro. La guerra con- 
tinuaba, pero con poco calor porque los Espa- 
fioles estaban ocupados en Catalufia, y los Por- 
tugueses no tenian tropa disciplinada. D. Ma- 
tts,Albcrrqueqae emr6 en Extremadara de Es- 
pafia con seis mil hombres de infantería y mil' 
doscientos caballos, y se encontró con el exerci- 
to iCspafio1 compuesto de siete mil hombres de 
infantería y dos mil setecientos caballos. Se tra- 

, 

b6 un combate muy reíiido, y fuéron derrotados 
los últimos con perdida de tres mil hombres. Por 
este tiempo murib el Arzobispo de Braga. En 
¡as Indias los Holandeses continualtan las hosti- 

I 
lidades con diferentes pretextos no obstante las 
reclamaciones del Rey. La corte de Esparia pro- 
puso por medio de la Reyna viuda de Francia 
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que cederia a D. Juan la Sicilia si queria dcxnr 
d Portugal, A lo que se negh constantemente. 
Domingo Leithe natural de Lisboa, de baxo na- 
cimiento y lleno de vicios, resuelve matar al Rey 
el dia del Corpus, y no atreviéndose 3 cometer 
este horrible atentado se escapa 3 Madrid. Des- 
pues vuelve con el ánimo de executarlo, es des- 
cubierto, y paga con la vida. El Infante D. 
Eduardo muere en el castillo de Milrn donde 
estaba prisionero. El Príncipe D. Thrvdosio era 
muy estimado de las gentes por su afabilidad, 
penetracion, y demás virtudes que le hacian muy 
digno del trono. El Conde de Videguerra q r i c  
estaba en París propuso una liga ofensiva y de- 
fensiva con aquella corte, que no se verificí, por  
las intrigas de la Reyna viuda. D. Francisca 
Sousa Coutifio Embaxador de Portugal en Ho- 
landa impidió que la república enviase una flo- 
ta para atacar a Fernambuco, ofreciendo que su 
amo restituiría esta plaza. Al mismo tiempo es- 
cribió al Rey D. Juan diciendole: Sefior, sul- 
vgd vuestro honor desaprobando lo que yo he he- 
C ~ L O ,  ~ u c r í f i a d  m i  cabtza , pero no ~acrijqueiz k 
plaza. Este Ministro que se burló en otra oca- 
sion de los artificios de 13 república, pasó del 
Haya 3 París, y fué reemplazado por Sousa de 
iMacedo que estaba en Londres. Las hostilidades 
continuaban, pero se reducian d hacer algunas 
entradas en los estados de Castilla sin mas uti- 
lidad que stquear y quemar los pueblos. El Rey 
mandó proteger 3 los Príncipes Palatinos Rober- 
to y Mauricio que con una pequeña esquadra 
habian venido 3 refugiasse en el puerto de Lis- 
boa huyendo del Almirante Blake, el qual ha- 
bia apresado quince bageles de la flota del Bra. 
sil. El Príncipe Theodosio se fué sin licencia de 
Rey A la plaza de Elvas, lo que incomodó mu- 
cho A su padre, y le hizo volver sin que des- 
pues fuese sincera la reconciliacion que se hizo, 
El Rey le nombrb Generalísimo de sus exérci- 
tos, mas no le dexó entrar en el consejo ni en. 
tender en los negocios. F ~ t o  fué causa de quc 
se aumentase la estimacion que el pueblo le te- 
nia, atribuyendo la conducta del Rey mas 4 la 
envidia que A culpa del Príncipe ; mas a pesar clc 



fensiva. Corrigió muchos abusos que se habiaii 
introducido en la administracion de justicia: 
quitó los destinos A muchos Gobernadores por 
las vejaciones y violencias que cometian contra 
los pueblos. No quiso hacer con vigor la guerra 
contra la Espafia mientras estaba ocupada en la 

I guerra de Caialufia y Francia, para que no hi- 
ciese la paz con sus enemigos y volviese todas 
sus fuerzas contra Portugal. Entretanto aumen- 1 

i J h  
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taba sus tropas y las disciplinaba para que A su 
tiempo pudiera defender con honor el reyno, no 
dudando que hecha la paz sería atacado con to- 

I 
das las fuerzas de Espafia. Conducta sibia, y po- 
lítica fina, que no era prudencia comunicarla 4 
su hijo ni al  consejo de Estado. El Príncipe que 
,no ~onocia el  misterio, lleno de sentimiento por 

estas murmuraciones el Rey nunca quiso mudar 
de m&todo. Resolvió no hacer la guerra ofen- 
siva porque no tenia tanta caballería ni tan bue- - 
na como la de los Espafioles, sino estar A la de- ¡ 
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la poca confianza que e1 padre hacia de 61, ca- 
y6 enfermo y se llen6 tado el  reyno de afliccion, 
Su mal se fue agravando y murió el r 5 de Ma. 
yo de I 65 3 A los diez y nueve afios de su edad, 
Tambien perdió el Rey 3 la Infanta Dofia Jua- 
na SU hija mayor. La guerra continuaba de una 
manera que  no hacia mas que causar dafios ?i 
los pueblos respectivos sin sacar mas utilidad los 
Portugueses que disciplinar sus tropas, acos- 
tumbrarlas 5 los peligros, y 3 medir sus fuerzas 
con las del enemigo saliendo unas veces ven- 
cidos y otras vencedores. De  este modo per- 

lgueses pierden la-isla de Ceylan por el poco res- 

iendo el temor se hacian intrépidos guerreros, 
entre eiios Ia emolacion. Los Ho. 
arrojados del Brasil, y los Portu- 
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peto que tenian nl Rey en los establecimientos 
de las Indias. Disciplinada la caballería, el Rey 
dió órden que se empezasen en forma las hostili- 
dades, mas los Gobernadores de la frontera y los 
pue1;los no tenian muchas ganas de exponerse 
de nuevo A los peligros habiendo gustado tanto 
tiempo las dulzuras de la paz; y por esta razon 
por mas que se renovasen las órdenes, se execu- 
taban con mucha. lentitud. No por esto se queja- 



lesta triste noticia, y.despues de haber hablado 
la Reyna y A sus htjos , y recomendado los 

'&enerales y Ministros la fidelidad al Estado y A 
sil familia, se preparó A la muerte y murió el 6 
de Noviembre A los cincuenta y tres afios de su 
edad y diez y seis de su reynado llorado de to- 
dos sus súbditos. Su cuerpo fue enterrado en la 
Iglesia de S. Vicente como lo habia ordenado 
en su testamento.,luis de Meneses Memoriar 
de Portugal, Vertot Revol. de Portugal, Claren- 
don Hist. de lar guerras civiles, La Cled, Bran- 
daon, y Gregorio de Almeyda. 

Subió al trorro D. Alfonso Enrique A la edad 
de trece afios baxo la regencia de su madre, que 
por sus talentos y prudencia era muy capáz de 
gobernar el rey no. Muchos Grandes hubiaan 
querido despojarla de su autoridad. Nombró pa- 

CXIV TABLAS CRONOL~GICAS. 

ra los emple6s de casa Real i hombres muy 
A propcisito para desempefiarlos , y por su pru- 

A;; 
c. - 

1656 

dencia restableció la union y concordia entre 
los dos Secretarios Pedro Vieyra y Gaspar de 
Faria , que estaban divididos entre sí porque 
cada uno de ellos queria atribuirse toda la au- 
toridad. Mandó al Conde de San Lorenzo que 
estaba en la frontera que obrasen ofensivamen- 
te. El Duque de San German que mandaba el 
,exercito Espafiol se apoderó de Oiivenza y del 

ba el Rey, porque era enemigo de derramar san-\ 
gre, y tenia mucho amor A sus súbditos. La muer- 
te de lnocencio X ,  que tenia particular afecto 4 
la casa de Austria, adelantó las negociaciones de 
Portugal en aquella corte sobre el nombramien- 
to de obispados, porque Alexandro VI1 que le 
sucedi6 reconoció al Embaxador del Rey y le 
prometi6 que terminaria pronto las diferencias. 
Se conservó sin interrupcion la paz con Ingla- 
terra y se entabláron negociaciones con la Ho- 
landa, que despues que se habia apoderado de la 
isla de Ceylan, estaba mas tratable y en disposi- 
cion de dar oido B las proposiciones que se le ha- 
cian de parte de Portugal. El Rey empezó en el 
otoiío de 1656 3 perder mucho de sus fuerzas 
sin que los recursos de la medicina pudieran res- 
tablecer su salud, y así fue preciso anunciarle 
que su fin se acercaba. Recibi6 con tranquilidad 

" - 
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AEar pequefío castillo de Mourao. El afio siguien. A. 1 te tom6 el mando del exército D. Juan Mendm 

-1 de Vasconcelos, y puso sitio h la plaza de Ba- 
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, 
; 

dajoz. D. Luis de Haro fué al socorro de ella 
y le obligó A levantarlo. Se le formó consejc 
de guerra, mas se defendió tan bien que se le  
di6 por libre y declaró inocente y digno del 
favor de la Reyna. D. Sancho Manuel Gober- 
nador de Elvas defendió esta plaza con el m2- 
yor valor. El Conde de Castafieda forzó las li- 
neas de los Espafioles y les obligó A levantar 
el sitio Ilenándose de gloria por esta accion , y 
dando pruebas de su intrepidez y de una ha- 
biIidad consumada en el arte de la guerra, la 
que excitó la envidia de muchos que se decla- 
ráron sus enemigos. Despues de esta accion me- 
morable ni unos ni otros hicieron alguna expe- 
dicion que merezca contarse, porque los Espafio. 
les estaban ocupados en la guérra de Flandes y 
en las negociaciones con la Francia, y los Por- 
tugueses en reemplazar su exército que habia 
quedado muy descalabrado. El Conde Soore que 
estaba de embaxada en Francia tuvo varias 
conferencias con el Cardenal Mazarino, el qual 
en nombre de la corte de Madrid hizo varia5 
proposiciones que todas fu4ron desechadas. La 
paz de los Pirineos fué favorable los Portugue. 
ses porque de resultas de ella pasáron 3 Lisboa 
mas de seiscientos oficiales en bageles Ingleses 
y Holandeses. El Duque de Aveyro desertó y se 
fué a Francia. D. Fernando Tellez Embaxador 
de Portugal en el Haya hizo lo mismo, por cu- 
ya causa fué degradado, deckrado infame, y 
ajusticiado en estatua en Lisboa. La guerra con, 
tinu6, y hubo algunas acciones que aunque de 
poca consideracion fueron favorables 3 los Por- 
tugueses. D. Juan de Austria General de mu- 
cha experiencia tomó el mando del exército Es- 
pañol. Casú la regentz a su hija única la Infan- 
ta Dofia Catalina con Cárlos 11 Rey de la Gran 
Eretafia, y con esta union adquirih Portugal 
nuevas fuerzas por mar y tierra. Se dió el man. 
do del exgrcito al Conde de Castañeda que ha. 
bia sido hecho Marqués de Marialva, el qua 
no correspondió A la confianza que se hizo de él 

h 2 



victoria estuvo mucho tiempo indecisa, mas al 
fin vencieron los Portugueses perdiendo los Es- 
palioles de siete A ccho mil hombres, y una par- 
te de su artillerla y de sus bagages. Volvió A 
tomar el mando del exercito el Marques de Ma- 
rialva , que desde luego puso sitio y tom6 la pla- 
za de Valencia de Alcántara, y ganó otras vic- 
torias contra el Conde de Marsin General del 
exército Español, restableciendo de este modo 
SU reputncion. El afio siguiente los Espafioles 
entráron en Portugal y pusieron sitio A Villavi- 
cioia. El Marques de Marialva fué A socorrer la 
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Lleno de vanidad por la batalla de Elvas obró! Era 

plaza, y se di6 una batalla en que los Espafioles 
fueron derrotados. Esta fué la famosa batalla 
llamada de Montes Claros que fid la suerte del 
reyno de Portugal; mas 10s desórdenes de la cor- 
te eran tales, que las gentes prudentes vefan cla. 
ramente que tarde b temprano el Rey seria d e  
puesto. D. Alfonso Enriquez Sexto de este nom. 
bre fué atacado en su infancia de una paralisis, 
con cuyo motivo se habia usado de mucha in- 
dulgencia con él y cuidado poco de su educa- 
cion; y así luego que tom6 las riendas del go- 
bierno manifestó su incapacidad. Los que esta- 

con la mayor imprudencia por no seguir los 
~ejos de sus oficiales. D. Juan se aprovechó de 
esta ocasion y tomó muchas plazas, & insultí, 
A los Portugueses en sus mismas liiieas. El Mar- 
ques hubiera salido de ellas para dar la batalla 
si el Conde de Schomberg y los demás Gene- 
rales no se hubieran opuesto. La camjafia si- 
guiente mandó el excrcito Portugn6s D. Sancho 
Manuel que era Conde de Villaflor, el qual es- 
tuvo en buena armonía con el Conde de Schom- 
berg. D. Juan continuó sus conquistas, puso si- 
tio 2 Ébora y la tomó. Villaflor que habia vola- 
do i su socorro con todo el ex6rcito Ileg6 dema- 
siado tarde, mas desde luego se preparó para dar 
la batalla A los Espafioles. Vinieron A las manos 
los dos exércitos, el combate fue muy refiido, 1ñ 

ban cerca de su persona alababan todas sus ac- 
ciones, y se conformaban con todo lo que que- 
ria. Corria las calles de Lisboa, acometia solo 
a tres hombres, combatia con un toro, y se en- 

- 
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IGrarides siguiendo los consejos que le daba su 
madre que le tenia mas afecto. NO se familia- 
rizaba jamás con Conti, ni se sirvi6 de él para 
nada. Antonio arreglaba los negocios, y se ha- 
bia llenado tanto de orgullo que trataba con la 
mayor altanería 4 los que no tenian por 61 el res- 
peto que creía le era debido. Persuadia al Rey 
que tomase las riendas del gobierno, pues algu- 
nos de sus predecesores lo habian hecho siendc 
mas jóvenes. La Reyna quiso hacer declarar 3 
D. Pedro por heredero de la corona, mas no pu- 
do conseguirlo porque temian los Grandes versc 
envueltos en una guerra civil que hubiera pues. 
to el reyno en manos de los Espafioles. 'C'iendc 
que este medio le habia salido mal tentó otro, y 
al mismo tiempo fingió que queria hacer dimi- 

&os 

- 
trctenia en otras cosas de esta naturaleza. Lle- 
vaba para todas estas extravagancias y locuras 
dos compañeros inseparables llamados Antonio y 
Juan Conti, de los qualcs especialmente el pri- 
mero le dominaba enteramente por sus adulacio- 
nes y complacencias. Este le aconsejó apartar de 
los empleos A los viejos y dirselos A los jdvenes, 
causando con esto un descontento general, y 
muchas gentes empezáron hacer la corte al Infan- 
te D. Pedro que era de un carácter suave, de 
mucha docilidad, pedia y recibia los consejos con 
agrado, y era aplicado A las ciencias, Estp acep- 
tacion que tenia causaba celos al Rey, y sentia 
mucho que se grangease la estimacion de los 

' 

Era 
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sion de la regencia y retirarse A un convento; 
mas la memoria que escribió de su propio puño 
presentaba tales motivos, que todos entendiéron 

I 
que era un aniñcio pata que se la obligase h con- 
tinuar en el gobierno y apartar a Conti. El con- 
sejo que todo estaba a su favor le representó que 
en unas circunstancias tan críticas no debia aban- 
donarlo, y resolvió A pluralidad de votos que se 
prendiese A Conti, con otros partidarios suyos, 
y se enviasen al Brasil. Executado este proyecto 
la Reyna llzmó A la sala donde estaba con el 
Rey ii los consejeros de Estado, y los Grandes. 
y A presencia de todos se hizo entender al Rey 
las quexas que habia contra su conducta y con- 
tra la de sus fávoritcw, y que para prevenir con- 
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pues volvió de repente b aquella villa y di6 rvi- 
so A todos los Gobernadores de lbs plazas de las 1 

seqiiencias mas fatales se habia tomado la reso- 
lucion de desierrarlos. A Conti sucedih Castel 
Melhor en el favor del Rey, hombre ambicioso, 
polftico y artificioso, que le aconsejaba que to- 
mase las riendas del gobierno. Se fué con 61 A 
Alcintafa llevando consigo una gran comitiva y 
al Infante. A la vuelta visit6 A la Reyna sin dar 
ninguna &al de descontento. Dos dias des- 

provincias, y comandantes de l a s  tropas, que 
~iendo mayor habia tomadoel gobierno. La Rey- 
na convoc6 inmediatamente el consejo de F~tado 
y se resolvi6 que se apstaria en el camlno 9 D. 
Manuel Pecheco pan no permitir que ninguno 
fuese donde estaba el Rey , y que le escribiese 
que dilatase tomar el gobierno b que lo partiese 
ron ella; y que en e1 caso de no hacerlo se le 
obligase por la fuerza. La Reyna le escribi6 con1 

4 ~ 4  

- 

mucha atencion, pero al misnio tiempo la guar- 
dia y los Gtandes de su partido tomaron las ar- 
mas para su defensa. Viendo que no p d i a  con- 
seguir por la fuerza lo que intentaba , pidiá 
q u e  se juntasen las cottes; mas el Ministm que( 
estaba con Alfonso conociendo que este era un 
artificio para ganar tiempo, hizo que la escri- 
biera que queria aliviarla de las fatigas del go- 
bierno y cargar sobre sus hombros este peso. 
Recibida esta re~olucion hizo dimision de Ir re- 1 
gencia, y ent.teQb los e l h ~  al Rey en prewn- 

lria de lm Grandes, da lo, Ministros y de todo 1 

peses le obligáron P. retirarse. Derrotaron otro 
cuerpo cerca de Peralles y tornAron la fortaleza 
de Belem. D. Juan de Austria por Extremadu- 
ra derrota 3 Castafieda delante de Aronches, si- 
tia b Borba, la toma por asalto, y hace ahorcar 
al  Gobernador porque no la habia rendido, y 
enttegh el pwbio A seo. Consternados con este 
tratamiento se rinden muchas otras plazas sin 
hacer alguna resistencia, y el n61cit0 Castella- 

1662 el pueblo. ~ n t r e t k  la guerra continaiaba con 
el mayor hror. Dos exercitos Espalloles entrá- 
ron en Póttugal por diferentes partes. W Duque 1 
de Osuna por Gaiicia re fue enderechura d 
lner sitio i la plaza de Almeyda , y 10s Portu-1 
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se retira 3 Badajoz. 

completamente A los Caste- 
llanos, y D. Juan de Austria se retira con los 
restos del exército, reconquistan A k h r a  , e  im- 
piden que D. Juan tome B Elvas. El Duque de 
Osana vuelve 3 acometer A Almeyda, y no pu - 
diendo tomarla se retira. Las fuerzas de Espa- 
fía qucdáron tan abatidas con estas pérdidas, que 
no pudiéron poner un exército en crmpafia ca- 

l piz de Iiaccr frente al de los ~ o r t u ~ u e s e s ,  y se 
empezó 8 tratar de paz. El Rey hizo retirar 5 su 1 

ZXIX 
Era 

de  Es- 
faca. - 

l 

l 

'madre en un convento fuera de Lisboa, y arro- 

l jó de sus destinos ii los Ministros sábios y pru- 
dentes que tenia, no  queriendo tomar consejo 

2664 sino de sus aduladores. El exército se apodera 
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de Ccbaldo donde los Espafioles tenian sus al- 
macenes. Valencia de Alcántara se rinde sin re- 
sistencia, y derrotan s l  Duque de Osuna que si- 
tiaba A Clltl-Rodrigo. D. Juan de Austria que 
era d que p d i  incomodar mas, es destituido 
de su mando y desterrado. El MaquQs de Ca- 
racena que toma el mando del exército de Ex- 
tremadura hace levantar A los Portugueses el 
sitio de Badajoz, y el Príncipe de Montesarchio 
les apresa cinco bageles; tiias el Príncipe de 
Schomberg en los llanos de Villaviciosa se llena 
de gloria derrotando al exército Espafiol. La 
pérdida de esta batalla llena de tristeza y de do- 
lor al Rey de Espafia y no puede sobrevivir 4 
esta desgracia. Castel Melhor se apodera del 
espíritu del Rey de Portugal y no le dexa sino 
uaa aprriencia de autoridad, no poniendo su 

1 
gloria sino en rus placeres y diversiones, y en 
correr las calles de Lisboa con una tropa de jó- 
venes. El Ministro de Portugal se junta en Sal- 
vatierra con el Embaxador de Londres para tra- 
tar de la paz entre España y Portugal. Entretan- 
to las tmpas Portuguesas mandadas por Schom- 
bcig saquean la Extremadura, y se apoderan de 
muchas plazas. La Reyna madre cae enferma, 
llama a sus h i j a ,  les echa la bendicion, y mue- 
re poco tiempo dsspurs. El Conde de Schomberg 
que gobierna la pzovincia de Alentejo entra en 

h4 
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no el cargo de Condestable para tener alguna 
autoridad y estar mas independiente. E1 Ministrt 
que conoció sus intenciones persuadió al Re) 
que no se lo concediese, y que desterrase .'i dos 
Condes que se suponia haberle aconsejado que 
Lo pidiera. El Infante disimula, y por otro inci- 
dente que se siguib se iué 3 Quilus suponiendo 
que el Ministro habia procurado sobornar algu- 
n o  de sus criados para darle veneno. Los ánimos 
se Irritáron de manera que el Conde de Castel 

.,Melhor. salió de la corte y.,se, retiró A. UQ coo- 

el condado de Niebla, exige contribuciones, y 
se apodera de San Liicar qiie está sobre el Gua- 
diana. D. Juan Nufiez de Acuña que estaba de 
Virrey en las Indias, quando preparaba una 
grande expedicion contra los Ara bes muere , y 
en su lugar se enoiáron tres Gobernadores. 
Rey se casó poco despues con Doíia Aumala hi- 
ja del Duque de Nemurs, sefiorita hermosa y de 
mucha gracia. Muerta la Reyna madre el Key 
y su Ministro obráron can mas libertad, y tratá. 
ron con mas rigor a1 Infante D. Pedro que supo 
sufrir con muctia paciencia y disimulo. Pidi6 el 
permiso para salir de la corte donde no podia es. 
tar con el decoro debido 3. su nacimiento y dig- 

.nidad, porque se le habian quitado casi todos 
los criados y estaba poco ménos que un Se501 
particular. Salió de Lisboa acompafiado de solos 
dos criados y se fué A dormir A Quiliis que dis- 
ta media legua de la ciudad. La fama publicaba 
'que todo se disponia para una guerra civil,, y el 
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espíritu de las gentes se manifestaba al descu- 
bierto. Ei partido de D. Pedro era mas podero- 
so en Lisboa que el del Rey, recayendo sobre 
éste el ódio que el pueblo tenia a l  Conde Cas- 
te1 Melhor. Esta diferencia se compuso por la 
mediacion de la Reyna que no miraba con ma- 
los ojos al Infante. El Rey condescendi6 con sus 
deseos dexándole tomar los criados que quíso. 
En lo exterior parece que se habia restablecido 
la amistad, pero el fuego de la discordia se con- 
servaba muy vivo en sus corazones. El Infante 

I estaba perfectamente instrtiido en el arte de di- 
simular, y el Rey explicaba con claridad lo que 
tenia en su corazon. D. Pedro pidib B su krma- 
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I 
xo que el pueblo estaba amotinado y pedia que 
se castigase A Maeedo por la injuria que' habia 
( ~ r h o b ~  la R.ym, afhdinda?i esto !as amena- 
zas qac se suponia hacia el pueblo. A este tiem- 
po entró la Rcyna y preguntó la novcdad fin- 
giendo que nada sabia. E1 Infante y la Reyna 
salieron de allí dexando con el Rey al Conde de 
Sabugal y d Macedo; y estos, viendo que la tor- 
menta era tan grande que necesariamente debian 
perecer, se escapáron por la noche sin tomar la 
licencia del Rey, y aunque 10s volvió A llamar 
no obedcciCron sus brdenes, porque todos esta- 
ban A favor dc D. Pedro. El Rey se vi6 abando- 
nado dc la .Ueyna, de la Grandeza, del pueblo, 1 
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'vento, y el Rey que era suspiczz y tfmido dobló 
su guardia. La ciudad de Lisboa se puso en 
consternacion , los espiritus estaban muy agita- 
dos, y el descontento del pueblo se aumentó. EL 
lnfante resolvió destruir el partido del Ministro 
que aunque habia salido de la corte no dexaba 
de tener poderosos valedores que lo mandaban 
todo porque gozaban del favor del Rey. Para 
templarle se le llam6 al consejo de Estado, y se 
presenth muy acompafiado y con graii firmeza. 
Alfonso nombr6 por primer Miniqtro 3 Macedo, 
que se habia retirado por algunas palabras in- 
tlizcretas que habia dicho A la Reyna , por las 
quaics habia iiicurrido en su indignacion. Lue- 
go que esta Sefiora supo que lo llamaban se Ile- 
n6 de furor, y aunque procur6 impedirlo sus es- 
fuerzos fuéroii inútiles. Se encendió con este mo- 
tivo la animosidad entre el Rey y la Reyna, y 
la corte casi quedó desierta. Corria la voz en píi- 
b l i  que el Rey se iba al exercito, y qne voloe- 
tia il I ó  frente de la tropa h castigar h los febel- 
des. Por a r a  parte íos partidarios de la Reyna y 
del Infante procuraban animar al pueblo contra 
D. Alonso, y hacerle entender que solo D. Pe- 
dro los podia librar de la opresion y de la tira- 
nía, y el Infante resolvi6 echar de la corte 4 
Macedo por dar gusto d la Reyna. Se fue A pa- 
lacio acornpafiado de la nobleza y del pueblo 
que estaba alborotado, y habiendo llegado los 
consejeros de Estado entró en la cámara del Rey, 
que aun estaba durmiendo, le dispertó, y le di- 

* 
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I te, mas se hizo sordo p r q u e  conocia que lo iban 
3 deponer. Viendo su resistencia enviáron drcu- 1 

y de sus consejeros ; y en la confusion en que 
todo estaba, los mas moderados no velan otro 
medio para restablecer el órden que juntar las 
cortes. La ciudad de Lisboa las pidió directamen- 

lares d las ciudades del reytw para que las pidie- 
ran y reducirle 1 convocarlas. El consejo le hizo 
las mismas instancias A presencia de la Reyna y 
del Infante, y tambien se negó juzgando que 
era una conspiracion contra su persona. Al dia 
siguiente se juntó el consejo, y de comun acuer- 
do le envió una represeirtacion llena de invecti- 
vas hacidndole ver la necesidad de jantar las 
cortes, y las convocó para el I .o de Enero de 
1668. Quiso retirarse h la provincia de Alente- 
jo, pero D. Pedro se lo impidió con sus artificios. 
No quedándole yá ningun recurso hizo extender 
las órdenes, y Luego que se enviáron se retiró la 
Reyna de su compafiia y se fu i  el P c de NO- 
viembic il un convento, desde donde Ic escribi6 
una  carta pidihdok permiso para voiverse 4 
Francia puesto que no era su muger como él 
mismo sabia. El consejo acord6 hacerle presente 
que para la seguridad pública, la del trono, y 
de la misma persono Real convenia que abdica- 
se la corona 3 favor del lllfante D. Pedro. Tom-  
da esta tesolucion, e1 dia siguiente fué 4 inti- 
miraela el Marques de Carnes, y k persoadi6 
que firmase el acto de abdicacioa Despues se le 
presentó otro papa por el qual reconocia que su 
matrimonio era nulo porque no habia podido con- 
sumarlo, y tarnbi lo fim&. El consejo recano- 
ció inmediatamente 5 D. Ptdio en el mimo paia- 
cio por regente del reyno, y gobernador de las 
tropas y de los tribunales. Luego que se procla- 
mó ptíblicamente, el pueblo se llenó de alegría; 
lla arnbicion que habian encubierto con el velo. 

r ~ d  

2, - 

de la modestia y moderacion en todo el discur- 
so de esta farsa teatral, obligó al Jnfanto y i ia 
Reyna B conteatarse con solo el titulo de Re- 
gentes y Goberndwes mientras vivió Alfon- 
so por no descubrir misterios políticos, El r e  
gente gobernó con la autoridad plena coma si 

,fuera Rey. Estaba i la edad de veinte .iios; 
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OJ e a  de buena presenci~ y robusto; de un en- 

tendimiento despejado, y acostumbrado A Is di- I - simul~cion. El Infeliz Alfonso quando se vi6 so- 
10, abandonado de todos, y sin poder salir de su 
quarto, luego entendió que estaba preso, Pidib A 
su hermano que le dexase venir el que cuidaba 
de sus perros para que le hiciest compafiía , lo 
que le enterneció tanto que se dice que derramb 
lá~ir i ias ,  y di6 ó r d ~  para q9e algunos de los 
criador que mas estimaba se quedasen con 41. 
Quando el Ministro Castel Melhor supo que se 
habia proclamado A D. Pedro, inmediatamente se 
salid del reyno disfrazado; Enrique Enriquez fué 
encerrado en una prision; Antonio Sousa Ma- 
cedo se fué d su casa de campo donde se le dexó 
tranquilo , y se le dieron sefiates de benevolen- 
cia y estimacion. Las córtes se juntaron en el 
mes de Enero y jurfiron fidelidad y obediencia 4 
D. Pedro como heredero presuntivo de la corona, 
y nsolvi4ron unáiiimente que el gobierno que- 
drria en ms manos y que se le diese el titulo 
de Regente. Cotrigkren varios abusos que se ha- 
bian introdocido, aumentáron las rentas pbbli- 
cas, 3 obráron en todo conforme il las intencio- 
nes del Príncipe. Nombró p r  Secretario de Esta- 
do 3 P d r o  Viepra que lo habia sido en tiernpo 
de su padre y de la regencia de su madre. Lla- 
mó d muchos de los desterrados en el reynado 
precedente, y p r m r 6  grangearse la estimacion 
del pueblo. Lg Princeta de Saboya despues que 
se declaró nulo el matrimonio con Alonso, con 
una dispensa que le di6 el Cardenal de Vando- 
ma su tio que era Lcgado A l a t e  en la corte de 
P m d a ,  w a a b  con d Príncipe para quien 
m r o  ¿estinada desde el principio; y lue- 
go qiic Ilegh 3 Lisboa le am6 tiernamente sien- 
do ella el principal resorte de la intriga que he- 
mos referido. Para ocultar mejor el artificio hi- 
ciéron que las cortes le enviasen un  diputado 
pidiendole que se casase con el Príncipe; y vien- 
do que no condwendia con sus dplicas se acu- 
di6 A D. Pedro para el mismo efecto, el qual les 
respondió que podian contar con su consenti- 
miento si fiodian conseguir el de la Reyna. En 
fin despues de estas ceremonias fingidas se hizo, 

CXxrrr 
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nocian quan necesaria era la paz en las circuns-l 
tancias en que el Estado se hallaba, la pedian 
con instancia, y por medio del gobierno Ingles. 
A pesar de todas las intrigas de los Ministros de 
' ~ r a n c i s  se entabláron negociacioiies, y se con- 
cluyó y firmó con la mediacion de su Magestad 
Británica con condiciones honoríficas y veiitajo- 

le1 matrimonio con toda solemnidad y con gran 
Id? E, regocijo del pueblo. D. Alfuriso mismo les envió 

l sas a los Portugueses despues de veinte y siete 
años de guerra. Hecha la paz se envió á D. Al- 
fonso $ ias islas Terceras confinado A pasar su vi- 
da con tranquilidad, porque quedándose en Por- 
tugal el reyno estaba expuesto A nuevas alte- 
raciones. El Papa confirmó las elecciones de los 
Obispos, despachb l;u bulas, y acimiti6 pú- 
blicamente los Embaxadores de este reyno que 
le prestó la obediencia acostumbrada. El regen- 
te libre de todos estos cuidados, ratificada por 
el Papa la sentencia de nulidad del primer ma- 
trimonio de la Reyna , y revalidado el que de 
nuevo habia contraido, se aplicó gobernar el 
reyno, y ha= uso de la autoridad de una mane- 
ra útil al  pdblico y grata a los particulares. Dis- 
minuyb los gastos del Estado, reformó la tropa, 
puso órden en la bacienda pública dando él mis- 
mo en su casa exmplo de moderaclon y fmga- 
lidad : renovó los tratados de paz con las poten- 
cias de Europa, especialmente con Inglaterra 
,y Holanda ; p r o  con tanta circunspeccion que 

a cumplimentar sobre el matrimonio quando su- 
que se habia verificado. Se trat6 el negocio 

de la paz con Espafia y fué muy disputado, yor- 
Ique los Generales que tenian interés en que la 
guerra continua* no querian la paz, y algunos 
otros Sefiores estaban tambien unidos con ellos 
por causas particulares ; mas los demas que co- 

no se le pudiese obligar A tomar parte en las 
guerras que entre sí tuvieseii. Sin embargo de 
estas medidas tan prudentes los negocios del rey- 
no no pudiGron restablecerse tan pronto, por- 
que el pais habia quedado muy despoblado por 
tantos afios de guerra, y la nacion por otra par- 
te es indolente y tan enemiga de extrangeros 
que ninguno se atrevia a establecerse en él. El 

- 



mercio estaba en la mayor decadencia, la in-' 
dustria sin vigor, y la corona sin rentas. Los es- 
tablecimientos de las Indias se disminuían, y la 
marina estaba tan perdida que no. habia sino 
trescientos marineros alistados. El Rey de Fran- 

- 

l cia que declaró la guerra A la Holanda hizo las 
mas vivas instancias j: D. Pedro para que la de- 1 
clarase B la España, que no dudaba ayudaria Al 
los Holandeses para que hiciera de este modo al- 

diversioii : le hizo promesas muy lison- 
ganó A sus Ministros y A la Reyna, y 

le1 pueblo por el ódio que tenia 3 1s Espafia ma- 

pueblo estaba recargado de impuestoc, y no eta 
ficil aliviarle sin excitar muchas mnrmuraeio- 
nes porque los Reyes de Espafia habian dado 
una gran parte A las familias nobles. El co- 

,672 nifestaba deseos que se emprendiese. D. Pedro se1 1 hizo sordo B todas estas voces 6 insensible I to-1 

Era 

2 - 

l las ~e rce ra s  con el pretexto que se le maltrata- 
ba, mas en la realidad pata tenerlo con segu- 
ridad haciéndolo encerrar en el castillo de Sin- 

1674 

ira cerca de Lisboa donde acabó su vida. En 
la paz de Nimega se ofreció D. Pedro por me- 
iador i la Francia, mar no habiendo querido 

admitirla Luis XIV mandó B su Ministro en Pa- 

I 
rís que no se mezclase en semejante negocio, y 
que quando el Rey de Francia le necesitase le 1 

1 buscase en Lisboa. Este deaayre hecho A su perso-l 

das las promesas , . y no quiso apartarse del sis- 
tema de paz que juzgaba necesario para repa- 
rar los males de la guerra pasada. Mientras el 
regente estaba en los barios de Obidos se formá 
una conjuracion para restablecer ii Alfonso so- 
bre el trono; pero fué descubierta y los conjura- 
dos pagáron con la vida. Poco tiempo despuer 
el Embaxador de Portugal en la corte de Madrid 
fué insultado por el populacho en su misma ca- 
sa. El regente pidió satisfaccion de este ultraje, 
y temiendo que las cosas se encaminasen A u n  
rompimiento mandó fortificar todas las plazas de 
la frontera y tomó otras precauciones. Hizo traei 
A Portugal A su hermano D. Alfonso de las is- 

I l na y A su nacion le quedó muy impreso en su 
ánimo, y no lo olvidó jamás. La España despre- 1 

1 \ci6 igualmente su oferta. Poco tiempo despues\ 
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partes con el oro que tenia, y deslumbraba los 
ojos, de manera que con razon se le di6 el nom- 
bre de monte de Oro. El  Duque de Cadaval 
,fué nombrado Almirante y llev6 consigo la floi 
de la nobleza. La esquadra se hizo h la vela g 
Ileg6 A Villafranca donde debia embarcarse el 
Duque, mas con pretexto de que estaba enfer- I r n o  se excusó, y la flota se volvió A Portugal cori 
gran sentimiento de la nacion y del Rey por la 
afrenta que se le habia heclio. D. Alfonso mu- 
rió de apoplegla en el castillo de Sintra el 12 de 
Setiembre de 1683 3 la edad de quarenta afios, 
despues de haber llevado el titulo de Rey vein- 
te y siete y haber estado quince en la prision. 
La Reyna murió el 17 de Diciembre despues de 
una larga y dolorosa enfermedad que sufri6 con 
l a  mayor constancia y resignacion. E\ Rey s\n- 
t i6  mucho esta perdida, porque decia que era 12  
Ipersona mas sábia y mas prudente de su sea6 
Despues de haber dado algun tiempo A su do- 
lor se aplicó con mayor ciiidado .3 la adminis- 
tracion pública corrigiendo aquellos abusos y 
males que las circunstancias le permitian. Se tra. 
t 6  de casar A la Infanta con Luis XIV, y pocodes. 
pues con el Príncipe heredero de Toscana ; pero 
no se pudo realizar ninguno de estos matrimo- 
nios. El Rey resolvió casarse con la Princesa Ma. 
ría Sofía de Neubourg que era hermosa, afable, 

recibió otro desayre mucho mayor y que fu6 mas! E*. 
sensible. El matrimonio de la Princesa estaba %E 
concertado con el Duque de Sabopa y extendidas\- 

1678 las capitulaciones: los preparativos para las bo. 
das eran magnfficoli, correspondientes A la digni 
dad de las partes y al genio de una nacion qut 
ama con pasion esta especie de fiestas. Se habia 
preparado una esquadra de doce bageles todos 
dorados y pintados para ir A buscar al Duque. El 
bagel Almirante lo estaba hasta el agua,  y poi 
los costados hasta las baterías. La cámara de po 
pa estaba pintada por los mas hábiles pintorer 
de Lisboa. Todo lo que habia en él era de la 
mayor magnificencia habibndose empleado el 
f bano , las maderas mas preciosas, y las tela3 
mas bien trabajadas para adornar la cámara. El 
lecho y el estandarte Real brillaba por todas 
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dRor y tenia otras prendas que la hacian recomenda- 
a ble , pero sin tener la ambicion de querer man- y. c. - 1 dar. Se c a d  por procurador con ella en Heidel- 
1687 berg cl a de Julio de 1687, y el mes siguiente 

lleg6 A Portugal y entró en Lisboa con mucha 
yompa, magnificencia y alegria de toda la na- 
cion. Quando se trataba con el mayor calor de 
casar l a  Infanta de Portugal cayó enferma y mu- 

16go ri6 el 2% de Octubre de 1690. La Reyna se em- 
pefió para que se perdonára al Conde de Castel 
Melhor que hacia tantos años que estaba dester- 
rado del reyno; pero no lo pudo conseguir , 6 
porqueel Rey conservaba la memoria de los agra- 
vios pasados, i, porque los Ministros que habian 
causado su desgracia se hallaban a su lado y te- 
nian mucha influencia sobre su espíritu. Los alia- 
dos hiciéron las mas fuertes instancias para que 
se declarase contra la Francia, pero D. Pedro 
nunca quiso apartarse del sistema de paz que ha- 
bia adoptado, para que sus súbditos se entregasen 
libremente su comercio sin exponerse 3 los ex- 

1691 cesivos gastos que ocasiona la guerra. Cárlos 11 
se resolvió l pedir socorrod a Portugal. Pedro 
consintió en dar algunos regimientos con la con- 

mania porque descendia en línea recta de la In- \ lfanta Doíia María hija de D. Fernando y D e i  

E*. 

$5: - 

1693 
dicion precisa que-n,o habian de servir sino con-' 
tra los Moros de Africa. Como los armadores 
Franceses hrcian muchas presas en las costas 
de su reyno y las llevaban al puerto de Lisboa, 
el Marqués de Cascaes Embaxador de D. Pedro 
en París se quexó amenazando que usaria de re- 
presalias. Luis XIV oy6 sin alterarse estas que- 
xas y ofreci6 que daria satisfaccion. D. Pedro 
pretendia tener derecho h la corona de Castilla 
con preferencia las casas de Francia y Ale- 

r 699 

ña Isabel, y los aliados se persuadian que ievan- 
taba tropas para defender estos derechos conce- 
diéndole las cortes un subsidio de seiscientos mil 

I 
escudos, con la libre facultad de cobrarlos del 
modo que le pareciera conveniente. El Rey de 
Francia le envió un Ernbaxador para saber sus 
intenciones. La Reyna cayó enferma y 3 po- 
cos dias murió el 4 de Agosto 1699 dexando 
seis hijos. En el otofto llegó una flota del Bra- 1 



no eran bastantes fuerzas para sostener sus de- 
rechos, y temia que qualquiera de los de Ale- 
mania 6 Francia que sucediese 3 Cárlos 11 pre- 
tenderia como heredero de Phelipe 11 este rey- 
no, y para conseguirlo lo pondria todo en com- 
bustion. Estos temores se reali7Aron muy pronto, 
pues el Duque de Anjou que sucedió B aquella 
corona con el nombre de Pl~elipe V tom6 con 
las armas de Espafia las de Portugal en su escu- 
do, y en Lisboa se juzgó esto como una infrac- 
cion al tratado que subsistia entre las dos coro- 

l 
mas. El cuidado se aument6 quando se supo que 
entre la Francia y la Espafiñ se habia hecho un 
tratado, por el qual se obligaba Luis XIV 3 ayu- 
dar al nuevo Rey A conquistar i Portugal en re- 
compensa de los Paises naxos que debia ceder 
i la Francia. Este tratado no tuvo efecto, y 
Pbelipe V se acomodó con la corte de Portugal 
renunciando A todas las pretensiones que podia 
tener sobre aquel reyno, y D. Pedro A sostener el 
testamento de Cárlos 11 y declararse contra to- 
dos los que hdclalr la guerra por Ia sucesion al 
trono, prometiendose reclprocamente de no dar 
asilo en sus rcynos B los criminales de sus es- 
tados respectivos saliendo garante de este tra- 
tado Luis XIV. D. Pedro se propuso por obje- 
to quedarse neutral en las demás diferencias 
que tuviesen la corte de París con las otras 
potencias, reservándose de este modo un rne- 
dio de mejorar su condicion en el caso que le 
pareciese mudar de partido. Y asi por mas ins- 
tancias que le hizo la corte de Francia despues 
de la muerte de  Jacobo 11 Rey expatriado de la 
Gran Bretafis para que siguiese su exemplo cm 

E- " - sil que trafa ciento cincuenta mil florines en oro' 
: - da las minas que empezaban A beneficiarse, y 

convini6ron los mineros pagar al Rey el quin- 
to. El Embaxador de Francia presentó una me- 
moria sosteniendo los derechos de aquella coro- 
na sobre el rio de las Amazonas y algunas islas 

nia cn pie un exército y las plazas fortificadas,l 

> 
que hay en él ,  mas la corte de Portugal no hi- 
zo caso de ella. Entre tanto Cárlos 11 de Fspaña 
murió, y este suceso puso en la mayor conster- 
nacion 3 la corte de Portugal, porque aunque te- 
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baxador que esto era imposible, replicó el Rey 
que le era preciso tomar el partido de la neutra- 
lidad, y mandó .4 su Embaxador de Madrid que 

1703 hiciese fa misma declaracion 3 aquella corte. Los ' 1  descontentos de Espafia se pasáron A Portugal 
con grandes riquezas, y fueron recibidos con mu- 
cho agrado. Los aliados en Espaiia mejoraban su 
suerte por las conquistas que hacian y los mu- 
chos que adoptaban su partido, y esto obligó A 
D. Pedro A enviar de Embaxador A Viena al 
Marqués de Govea. Mandb levantar mas tropas,) 

respecto A la succsion de aquel reyno, se hizo 
sordo, y se conservó en la misma solucion. Quan- 
do la Aota Inglesa se presentó en sus mares, e) 
Duque de Cadabal juntó las tropas para defen- 
der las costas. Los Franceses renunciáron i las 
pretensiones que tenian sobre la isla de Marafion 
consintiendo en todo lo que deseaba la corte de 
Portugal. Para atraerla A SU partido pidió A la 
Francia que enviase una esquadra para defen- 
lder sus costas, y habiéndole respolidido el Em- 

- .  
hacer gnndes almacenes en la frontera, y tras- 
portar la artillería que se habia puesto en la 
costa, de lo qual se quex6 el Embaxador de Es- 
pafis. D. Pedro le respondió que tomaba estar 
prccaucionrs porque oefa a lguna mutacion en 10, 
rcntimicntor del Rey su amo. En fin el I 6 de Mayo 
se concluyó un tratado entre el Austria, el ga- 
binete de S. James , los Estados generales de las 
provincias unidas, y Portugal, obligándose to- 
dos 3 reconocer por Rcy de Espafia al Archi- 
duque Cárlos , y dar 3 cada una de estas poten- 
cias los contingentes estipulados de hombres y 
dinero, y además enviar una flota para proteger 
las costas de Portugal. El Archiduque se obligd 
ceder 3 Portugal las ciudades de Badajoz, Al- 
burquerque y Valencia en Extremadura; y Ba- 
yona, Vigo, Tuy y la Garda en Galicia, re- 
nunciando por un articulo separado .4 todas las 
pretensiones sobre el rio de la Plata. Este trata- 

",":# - 

do no se habia de hacer público hasta que el 
Archiduque llegase 5 España. Sin embargo Luis 
XIV lleg6 a sospechar lo que era y envió un 
Embaxador 3 Lisboa para quexarse i D. Pedro, 

1 y hacerle presente al mismo tiempo que no en-1 
TOMO XIII. i 
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lpero que esperaba que no tendria necesidad de 
ella. D. Pedro entró en la confederacion porque 
el Archiduque habia prometido que se casaria 
coi1 la Infanta Dofía Teresa de Portugal aunque 
no tenia sino ocho afios; mas esta muri6 en Lis- 
boa el 14 de Febrero poco antes de llegar el 
Príncipe en una flota de los aliados que tralanl 

~ f i o r  'trace en tiga con los aliados, que estando distan- 
y.d:. tres y ioniendo pocas fuerzas,en caso necesario no -1 podriaii i) no querrian socorrerle. El Rey le res- 

pondióque estimaba mucho la amistad de su amo, 

" - 

lperecido de miseria mas qiie por las armas de 
1704 los enemigos. La escasez que se sufria en Por- 

tugal. y el orgullo con que trataban los alia- 
dor d D. Pedro, le hizo arrepentir de haber en- 

1 

trndo en la guerr?. , y cay6 enfermo con una me- 
lancolía tan grande que casi perdió la cabeza. 
Lueo;o que  se restab!eció se aplic6 A los nego- 
cios de la guerra, y poner las tropas en estado 

,de hacer la campaña con mas honor que el aiío 

diez mil hombres de desembarco, que fué reci- 
bido con todos los honores que se le debian. El 
Embaxador de Francia se di6 por resentido, y 
declaró públicamente que si el Archiduque Ile- 
gaba abandonaria la corte) 3 D. Pedro le inti- 
mó que dentro de veinte horas saliese de Portu- 
gal. Luego que se pablic6 la guerra se puso 
en campafia Felipe V y se apode16 (le ocho O 
diez plazas, entre otras de Castel-Branco donde 
habia muchas municiones. Eerwlck sorprendi6 
un cuerpo de tropas que mandaba Fagel. El 
Marques de las Minas entrh en Castilla con el 
exército Portugués, batió 4 D. Pedro Ronquillo, 
y se apoderó de algunas fortalezas. Despues de 
esto unos y otros se retiráron, y ni en la cam- 
paña del otoño, ni en la del invierno se hizo 
otra cosa sino mudar de Generales, unos por 
las disensiones que tenian entre s i ,  otros por- 
que no estaban bien con el Ministro de Esta- 
do el Duque de Cadabal, y otros por mctivos 
particulares que el Rey tenia contra ellos. Lo 
cierto es que la falta de víveres para las tro- 
pas era tal en Portugal, que si la flota man- 
dada por el cabállero Jorge Roolc no hubiese 
llegado A las costas con provisiones, hubieran1 

. 
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l Bai que mandaba el exército Espafiol en Extre- 
madura recobró 3 Ciudad Rodrigo, y el Duque 
de O ~ u n a  ?t Serpa. Los aliados tomáron quarte- 
les de invierno, y el Rey de Portugal para con- 
tinuar la guerra con vigor mandó levantar once 
mil hombres y reponer su exército. El 4 de Di- 
ciembre se sintió enfermo, el 6 cayó en letargo, 

i 2 
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precedente que hsbia perdi.10 algunas plazas, 
y los enemigos habian demolido sus fortalezas. 
Los aliados abriéron la campaña por el sitio de 
Valenciz de Alcintara y se apcderhron pronto 
de ella, y la misma suerte tuvo Aiburquerque. 
En el consejo de guerra que tuviéron para arre- 
glar las operaciones de la armada y del exérci- 
to se resolvió poner sitio Badajoz, y una bom- 
ba de la plaza cayó en el princ pal almacen de 
los sitiadores y lo hizo saltar. Los sitiados hicié- 
ron al mismo tiempo una salida, sorpteiidiéron 
algunos puestos de los Portugueses, obligáron 
al General Fagel 3 levantar el sitio, y poco des- 
pues se volvió A Iiolanda. El afio siguiente los 
aliados se pusiCron pronto en campaña. El Mar- 
qués de las Minas y Milord Garibay que man- 
daban el exército Portugués fuéron il atacar la 
plaza de Alcántara que los Kspaiioles habiati 
recobrado y puesto en ella buena guarnicion, 
y el Gobernador la entregó sin haber hecho la 
defensa correspondiente. Los aliados llegáron 
hasta Almaraz apoderándose de muchas plazas 
pequefias de poca consideracion. Felipe V si- 
tiaba 3 Barcelona donde se hallaba el Prínci- 
pe Cárlos, pero tuvo que levantarlo porque el 
partido de los Austriacos se aumentaba mu- 
cho. Los aliados adelantándose por Castilla avi- 
siron A Cárlos que viniera A juntarse con ellos, 
y Ilegáron A Madrid el 26 de Junio tomando 
de paso A Salamanca y Toledo. D. Phelipe jun- 
tándose con el Duque de Berwick arrojh A los 
Portugueses 6 Ingleses de toda Castilla don- 
de se habian enervado por Ias delicias de la 
corte, y perdiéron la mitad de la gente entre las 
enfermedades y los enemigos que los perseguian 
por todás partes; de modo que de los quarenta 
mil hombres que Ilegáron 3 Madrid apénas en- 
tráron veinte mil en Portugal. El Marquts de 
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y el 9 murió A las once de la rnahna de edad) 
de cincuenta y ocho años, despues de haber go- 
bernado treinta y ocho y reyriado veinte y tres. 
Mereció la estimacion de las gentes por su afa- 
bilidad, su dulzura, su compzsion, y su yiedzd. 
Era extremadamente modesto, activo, laborioso, 
y tan s6brio que nunca bebia vino. Comia solo y 
no le servia sino un criado. Se aplicó constante- 
mente A la administracion de los negocios, y se 
hizo tan sabio que los Ministros extrangeros te- 
mian tratar los negocios de Estado con 61, por- 
que sabia defender tan bien sus derechos y con 
tanta política y dulzura que no podian resistirle. 
Tenia un amor sinp;ular A su pueblo, y se intere- 
saba por su felicidad, honor de la nacion, y la 
gloria del trono. Por todas estas razones su muer- 
te fué generalmente llorada. ,Lamberti y Bur- 
net Mercurio Iri~tórico, Quinci ik?e>rror. I~izt .  y 
cronol., Hizt. ntiliiar de Luis XIY, La Cled. 

Stibió al tcoiio su hijo Juan Quinto de e:te 
nombre, y fue proclamado el 1.' de Enero de 
1707 3 la edad de diez y siete afios. Aseguró 3 
sus aliados que observaria fielmente los tratados 
de su padre y coiitinuaria con vigor la guer- 
ra. Milord Galwai y el Marqubs de las Minas 
entr5ron en Castilla, penetriiron hasta los con- 
fhes del reyno de Valencia, y pusiéron sitio 5 
la plaza de Villena. El Duque de Berwick que 
mandaba el exbrcito de Castilla vol6 a l  socorro 
de ella con todo el ex6rcit0, y lleg6 hasta el 
llano de Almansa con el animo de dar la bata- 
lla al enemigo. Los aliados levantáron el sitio, 
y reunidas sus fuems se pusiéron en marcha el 
14 de Abrll en busca de los Castel\anos con e! 
mismo fin. La batalla se dió cl 2 5  cubrii-ndore 
Berwiclc y sir exército de gloria, y consiguió 
una- victoria que fué tan decisiva que de trein- 
ta mil combatientes del cxército aliado epénas 
se salváron seis mil. El Marqués de Bai llegó 
hasta las puertas de Lisboa cobrando contri 
buciones, y se volvieron A reconquistar todas 
las plazas que los Portugueses habian tomado. 
E l  Rey de Portugal que se veía amenazado por 
el exdrcito victorioso, pidió socorros a la Gran 
Bretafia. Trató de casarse como su padre habia 
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pcnnsndo con una Archidiiqitera, y el matrinio- 1 dc 1:r- 
nio se verificó con la hija segunda del Emp- ,,,,. 
rador Lcopoldo llamada Xaria Ana el 9 de J u -  -- 
lio, con la qual se casó por procurador y partió 
el 1 I para Lisboa. W1 26 de Uciubre lleg6 A este 
puerto en la esquadra del Almirante Uing. Po- 
cos dias dcspues lleg6 la flota del Brasil com- 
puesta de cien velas que traía en oro y fru- 
tos mas de veinte y ocho millones de pesos. Con 

l l 
este socorro el Rey mandó levantar tropas con 
mucha prontitud, reparó sus exércitos, llen6 los 
almacenes de víveres, 6 hizo todos los demás 
preparativos necesarios para la guerra. El eskr- 
cito Portugiiés con los aliados se pusiéron en 
campafia el 4 de Mayo, mandados por el Mar- 
qués de Fonteyra y por Galway. Pusieron su 

l 
campo en la ribera del Caya estando el Mar- 
qués de Bai con el exercito Espafiol en la otra 
ribera. Los aliados yasáron el 7 de Mayo t: 
rio, y en un llano se di6 un combate en que la 

1703 

caballería Portuguesa fné enteramente derro- 
tada; la infantería se defendió mejor, y el 
Marqués de Fonteyra hizo una bella retirada y 
lleg6 A Campo Mayor. Los Ingleses que la cu- 
brian fueron los mas maltratados. Los aliados 
perdieron veinte y dos piezas de campaña y 
ochenta carros. Rn el otoño los ECspafioles sitia- 
ron 5 Olivcnza, pero los aliados les obligáron 3 
levantar el sitio. El a50 siguiente habiendo He- 
gado A Madrid el Archiduque Cárlos despues de 
la batalla de Zaragoza, pidió h los Portugueses 
que vinieran con todas sus fuerzas A juntarse 
con él, pues de otra manera no podia sostener- 

1 l se en la corte; mas d Marques de Rai habia to- 
mado todos los pasos y no era fácil A los Por- 
tugueses penetrar sin exponerse A sufrir una der- 
rcta , y drxar expueqto el reyno 4 la merced de 
los enemigos. En el invierno trabajó el Rey en 
aumentar el exército hasta quince mil infantes y 
cinco mil caballos, porque los aliados tenian 
quexas de que obraba con poca actividad por la 
causa comun. En la campaña del vcrano ei Con- 
de de Villaverde toma h Miranda y a!gunas 
otr3s plazas, paca el Gcadiana, y se apoCera de 1 
Zafra. El Marques de Bai para vengarse entra1 
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en Portugal y bombardea 2 Elbas. Los France-1 
ses mandada por Trouin atacan d Rio Janry- 
ro ciudad opulenta en el Brasil y se apode- 
ran de ella, causando este Almirante con su pe 
queña esquadra una pérdida de mas de vein- 
te y cinco millones A la colonia Portuguesa por 
el saqueo, contribuciones que se habian exi- 
gido, y quatro bageles de guerra que le$ que- 
mgron. La corte de Portugal insinió pidien- 
do subsiCios h los aliados para poder hacer la 
campaña siguiente, pues aunque la nobleza 
y la clerecía habian hecho algunos  donativo^, 
eran jnsuficientes para cubrir los gastos exceri- 
VOS de la guerra. Por otra parte sus costas esta-- 
ban amenazadas por una esquadra Francesa 
mandada por el Sefiar Cossart , el qual queria 
abrir comunicacion desde Lisboa con el Mar- 
qcés de Bai que estaba en la frontera del reyno 
con un exército poderoso, y amenazaba enviar 
un grueso cuerpo de caballería hasta las puertas 
de aquella ciudad sin que el Marques de Villa- 
verde y Milord Portxnore se lo pudieran impedir 
porque su exercito estaba muy debilitado. Los 
calores excesivos, y el haber separado tres mil 
caballos del exército del Marqués de Bai para 
Cataluña, salviron Portugal que probable- 
mente hubiera sido conquistado por los Hspa- 
ñoles. Bai puso sitio en el otofio i la plaza de 
Campo Mayor, pero Villaverde le obligó A le- 
vantarle. Los Ingleses declaráron que iban A em- 
barcar sus tropas y que no podian darles subsi- 
dio$. El Rey de Portugal viéndose abandonado 
por sus aliados resolvi6 negociar una suspension 
de armas que se fismb en Utrech: las tropas que 
tenian en Cataluña se separáron de los aliados 
y se volviéron por tierra A Portugal. La flota 
del Brasil llegó A Lisboa sin ningun tropiezo, y 
al mismo tiempo nació al Rey un niiío que lle- 
n6 de alegría h la nacion , pero murió dos afios 
despues. Todas las potencias estaban cansadas 
de la guerra, y se trataba de paz con mucho 
calor. El Rey de Portugal estaba con 13 mayor 
inquietud porque se hacia poco caso de é l ,  y 
ternia quedarse solo expuesto al resentimiento 
de la Espafia j y así pcdia A la Reyna de Ingla- 
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del rio de las Amazonas anulacdo el tratado 
que se habia hecho anteriormente con D. Pedro 
I r ,  y que podrian reztsblecer todos los fuertes 
demolidos. Los Portugueses quedáron muy con- 
tentos y satisfechos de ectas condiciones. Los ne- 
gocios quedaban pendientes por lo perteneciente 
i la corte de Espafia, que tenia grandes preten- 
siones sobre Portugal, y era preciso decidirlas 
antes de la conclusion del tratado definitivo, pa- 
ra lo qual ofreció la Francia sus buenos oficios. 
Al fin de este afio lleg6 la flota del Brasil muy 
rica aunque el Rey hubiese perdonado los dcre- 
chos que cobraba en las minas para indemnizar 
A los habitantes por las pérdidas que los Fran- 
ceses les habian causado. El 6 de Junio naci6 
el Infante D. Joseph. Quando todo parece que 
estaba en paz, los Portugueses se viéron en nue- 
vos peligros por las pretensiones de la corte de. 

Asoí !terra, que era el principal recorte de las r.e-1 Era 

apresado por los Portu- 
de la guerra , y 

un rompimiento , y la Francia que habia ofrcci- 
do su mediscion no hacia nada. La Inglaterra 1 

de 

- 

jinterpuso sus buenos oficios, y la corte de ver-( 
salles viendo que Portugal levantaba tropas y 
hacia los demás preparativos de guerra, empleó 
todo su crédito con la de Madrid para componer 

17x5 esta diferencia. A l  principio del año de 171 5 se 
\ernpezb I arreg!ar el tratado de paz entre la cor- 
te de Madrid y la de Lisboa, y concluido se con- 
firmó por los Soberanos, y se firmó el 6 de Fe- 

gociaciones, que lo comprendiese tambiin en1 ds pB5a. EP 
ellas. La paz se hace con Inglaterra y Portu- - 
gal el 1 1  de Abril con las condicicnes de res- 
tituirse mMtuamente los prisioneros, de g o x r  
de los mismos privilegios y ex41iciones en los 
reynos respectivos los individuos de entrámbas 

por los plenipotenciarios. Por este tratado 
e,arreglan los.límites del territorio de las dos 1 1 

nsciones, de restablecerse el comercio en el 
mismo pie que estaba ántes de la guerra , que 
los Portugueses serian duefios de las dos riberas 



I que era de-un genio pacífico puso el mayor cui- 
dado en conservarla, no dando motivo ninguno 1 

~ * o c  

9. c. - 
monarquías en la misma forma que estaban ántes 
de la guerra anulando el tratado de 1681 de en- 
tregarse mútuamente los crimiiiales. El de Por- 
tugal de restituir las plazas de Alburquerque y 
Puebla en el estado que se hallaban con artillería 
y municiones renunciando A todos los derechos y 
pretensiones provenientes de la Compafiía del 
asiento. S. M, C. se obligaba A pagar en tres pla- 
zos seiscientos mil escudos para extinguir todos 
los derechos de la misma Compafiía, y dá por de 
buena presa los tres bageles apresados de Bue- 
nos Ayres. La Gran Bretaña y las demás poten- 
cias salen garantes de este tratado. D. Juan V 

de quexa B las demás potencias ni queriendo to-1 
mar parte en sus diferencias, pero conservando 
siempre el decoro debido A su dignidad. El Rey 

I 
establece en Lisboa Academias para cultivar las 
artes y las ciencias con el fin de sacar del ol- 

$; - 

r722  

1724 

r728 

vido las grandes acciones de los Portugueses 
en los tiempos pasados, y protege el comercio 
para ponerlo en la mayor actividad. En el mes 
de Diciembre del año 1722 hubo un furioso 
temblor de tierra que causó grandes estragos en 
la provincia de Algarbe, y una peste tan cruel, 
que en sola la ciudad de Lisboa muriEron mas 
de quarenta mil personas. El 19 de Noviembre 
del aiio 1724 hubo un uracan tan furioso y una 
tempestad tan horrible a las seis de la tarde, que 
causó infinitos dafios A las embarcaciones del 
puerto y 4 los edificios de la ciudad. El mes de 
Diciembre el Príncipe del Brasil D. Joaph casó 
con la Infanta de Espafia Doña Ana Marlr V i -  
toria que habia estado prometida 3 Luis XV, y 
el Príncipe de Asturias D. Fernando casó con 
Dofia María Infanta de Portugal. El año 1728 
se encendi6ron tanto las disputas que el Rey te- 
nia contra la corte de Roma que mandó cortar 
con ella toda comunicacion , y que el Patriarca 
de Lisboa concediese las dispensas de matrimo- 
nio y terminar las causas sin apelacion ; pero 
poco tiempo despues se acomodáron estas dife- 
rencias coa gran satisfaccion de las dos partes 
y de todo el reyno, que sentia verse privado de 
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guirles. La flota de la bahía de Todos Santos 
lleg6 al Tajo el 6 de Setiembre con mucho di- 

I 
nero y efectos en el mes de Noviembre. El Rey 
dio B O!dernberg permiso para establecer una 
nueva compañía para hacer el comercio en las 
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'13 comunicacion con la Santa Silla. A principios 
del año 1729 se hizo el cange de las dos Prin- 
cesas en una casa de madera que se construyó 
en la isla de Pegon, que hay ?I la mitad del rio 
Coya , y separa los dos reynos 3 una legua de 
Badajw.. El matrimonio del Príncipe de Asturias 
fu t  bendecido el I 9 de Enero en aquella ciudztl 
por el Cardenal Borja; y el Cardenal de Alrney- 
da Patriarca de Lisboa bendixo el mismo dia en 
Elbas el del PrIncipe del Brasil. Los dos Prin- 
cipes tuviéron en los tres dias que estuviéron 
aquí varias conferencias. En el año 1750 se ter- 
rnináron las diferencias que habian tenido las 
dos cortes de Madrid y Lisboa en las Indias Oc- 
cidentales por un tratado que se firmó el 1 3  
de Enero. En todo el tiempo pasado despues de 
la paz general el Rey D. Juan se aplicó parti- 
cularmente en hacer florecer las artes, la zgri- 
cultura y el comercio. Cayó enfermo y murió 
el 31 de Julio de edad de 60 años dexando una 
numeresa posteridad. Fué de un carácter bonda- 
doso, amante de la justicia, constante en sus 
sentimientos quando estaba persuadido que tenia 
razon ; activo, laborioso, y que tomaba un in- 
terés particular en promover la felicidad de los 
vasallos. Se grange6 con sus virtudes la estima- 
cion de todos sus slíbditos y de los extrzngeros, 
y baxó al sepulcro con gran sentimiento de to- 
da la nacion. Mercurio hist. y polit., Memcria~ 
de Lamberti, Cuerpo diplomat. torn. 8 .  Quinci 
nfem. hist. y cronol. 

Subió al trono su hijo D. Joseph Pedro Juan 
Luis, el qwi se apiifó con mucha.vigor A fo- 
mentar el comercio y la marina. La corte de 
Madrid se quex.6 que se violaba el tratado por 
los Portugueses extendiendo los límites en que 
estaban convenidos. 1.0s corsarios de Berberia in- 
festaban las costas y tuviéron la audacia de su- 
bir por el Tajo hasta el fuerte de Cascaes, y el 
Rey rnandh equipar una esquadra para perse- 
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Indias Orientales, y se envib un Embaxatfor al1 Era 
Emperador de la China para darle rnzyor auto- 
ridad. En 1754 rescatb y reunib A la corona 
todos los feudos que sus predecesores habian 
dado h la nobleza. Concedib A Oldemberg un 
privilegio para enviar en seis afios A Macao que 
está cerca de Canton seis bageles, y once i 
Goa. En diez afios se estableció una Compa- 
ñía cuyo capital se repartió en acciones de cer- 
ca de veinte mil reis. En 175 5 la ciudad de 
Lisboa fue casi arruinada por un temblor de 
tierra de los mas terribles que se leen en la His- 
toria. El IP de Noviembre se sintieron en esta 
ciudad los primeros vayvenes: el pueblo se sa- 
lió h las plazas , y no creyendose seguro en 
ellas se fué A Belem : las casas se desploma- 
ban por todas partes, y los habitantes que ha- 
bia en ellas quedaban sepultados debaxo de 
sus ruinas. Unos malvados aprovechándose de 
esta desgracia para robar lo mas precioso con 
mas seguridad pusiéron fuego en los edificios, y 
de este modo un suceso tan terrible se hizo mu- 
cho mas horroroso haciendo perecer por las Ila- 
mas 2 muchas personas que quizás se hubieran 
librado de la calamidad phblica. En medio de la 
ciudad donde hizo mas estragos el terremoto se- 
gun el cilculo mas exacto perecieron quince mil 
personas. La mar que subib .i una altura consi- 
derable sobre los muros arrastró con su violen- 
cia un gran número de personas. El Rey,  la 
Reyna y la familia real saliéron del palacio un 
poco antes de venirse al suelo. El Embaxador 
de F~pafia y ndeve de sas crlados quedáron se- 
pultados debaxo de las ruinas de su casa. Mu- 
chas ciudades de este Reyno y de la Espafia su- 
frieron muchos daños de este terremoto tan vio- 
lento. El Rey de Espafia envió dinero para el 
alivio de los Portugueses; y Jorge 11 de Ingla- 
terra compadecido de este desastre di6 un be- 
llo exemplo de generosidad y compasion. El  
Rey de Portugal recibió con el mas vivo reco- 
nocimiento estos testimonios de la sincera amis- 
tad de sus aliados. Despues del temblor de tier- 
ra el suceso mas memorable que la Historia de 
este reynado nos presenta, es la conspiracion con- 

- i 
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dñof tra SU Magestad fidelísima que sucedió el 3 de' 1 Setiembre por la noche de 1758.  Se atribuyii - 
758 

760 

762 

este atentado al Duque de Aveyro y otras per- 
sonas principales, A lasquales se les hizo el pro- 
ceso y fueron condenados % todo el rigor de las 
penas que las leyes establecen contra delitos tan 
horribles, sin embargo de que por mas culpa- 
bles que hayan sido todas estas personas, en el 
proceso que se les hizo no se justificáron plena- 
mente los crímenes de que se les acusaba, 3 lo 
ménos de una manera que convenciese 3 un juez 
imparcial; y quizás por esta causa examinado el 
proceso con mas tranquilidad muchos años des- 
pues, se les declaró inocentes por decreto de la 
Reyna el 16 de Agosto dc 1781, y se mandó que 
se publicára esta sentencia en los papeles públi- 
cos para restablecer el honor A unas fániilias tan 
distinguidas. E1 ano 1760 el Rey consintió en 
el mstrimonio de su hermano D. Pedro con la 
Princesa del Brasil hija del mismo Monarca, y 
el matrimonio se celebró con gran solemnidad y 
con una alegrfa general el 6 de Junio del mis- 
mo año. 

El alío 1762 las cortes de Madrid y París 
declarada la guerra 3 la Inglaterra procuráron 
atraer i su partido 3 la de Portugal, y viendo 
que eran iniitilcs sus esfuerzos y que con pre- 
texto de neutralidad favorecia :\ los Ingleses, re- 
solvieron declararle la guerra. Los Ministros de 
estas dos potencias se quexáron de las infraccio- 
nes y pidiéron satisfaccion , y no habiéndosela 
querido dar saliéron de aquel reyno el 27 de 
Abril, y el x5  de Mayo deelató la guerra en 
Madrid. Lae Ingleses enviáron tropas, armas, 
artillería, provisiones y dinero ; pero no pudié- 
ron impedir que el exCrcito Español mandado 
por el Marqués de Sarria se apoderase de Mi- 
randa, TZraganza, Moncorbo y de algunas otras 
plazas, hacitndose bueño de la mayor parte de 
la ribera del Duero, de la provincia de Tralos- 
montes, de la de Beyra, y dexando expedito el ca- 
mino para penetrar hasta Lisboa segun el plan 
que se habia propuesto. El Conde de la Lippa 
que mandaba el e x h i t o  aliado, no atreviendose 
i medir sus fuerzas con el enemigo, ocup6 con 

k 2 
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SUS tropas algunos puestos escabrosos p r  donde 3fé. debian pasar los Españoles para retardar su mar- l 

-1 cha y disciplinar sus soldados, acostumbrándolos 
de este modo con menos peligro 3 combatir para 
hacer renacer el valor en su corazon y acometer 
despues con mas intrepidez A los enemigos. Las 
partidas de guerrilla del exercito Poriugues t i i -  

ciéron muchos pric;ioneros .4 los Espafioles, les 
quitáron algunos comboyes; y el Brigadier Bor- 
goine Inglés 3 la frente de una pequeña divi- 

sentimiento de sus shbditos en 1777 , y le suce-1 
di6 en el trono su hija Doiia María Francisca que 
estaba casada con su tio el Sr. D. Pedro. En su 
reynsdo se promoviéron las artes y las ciencias; 
y en la guerra que se encendió entre la F;spafia 

l y la Inglaterra conservb la mas tigorosa neutra- 
lidad. Gobern6 con mucha justicia, sabiduría y 
moderacion, y se grangeó la estimacion de todas 
las gentes; y quando sus achaques la hiciéron 
inútil para el gobierno, se encargb de la tegen- 
cia el Sefior D. Juan su hijo Príncipe del Brasil 
que está casado con la Sefiora Dofia Carlota In- 
fanta de España, Princesa de muchas luces y ta- 
lento; y de todas aquellas virtudes que son iie- 
cesarias para conciliarse la estimacion, el amor 

Eva " - 

l continuar la campafia) haciendo prisioneros 3 
los soldados que habia en ella. Los Portugite- 

sion sorprendió la plaza de Valencia de Alcán- 
tara (donde formaban copiosos almacenes para 1 

1763 

ses recobráron poco A poco las plazas que ha- 
bian perdido, porque la falta de víveres y las 
enfermedades obligáron al Conde de Aranda 
que mandaba el exército Español A retirarse. RI 
aiio siguiente se hizo la paz ; y e\ Rey no se 
ocupó sino en promover las artes, la industria, 
la agricultura y el comercio par3 reparar las per- 
didas y los males que habia causado la guerra. 

I 7 7 7 1 ~ ~ t e  buen Priiicipe baxi, al sepulcro con gran 



LIBRO VIGÉSIMOQUINTO. 

CAP~TULO PRIMERO. 

Delprirtci/~io cle In guerra de Granada. 

rincipio de una nueva narracion , y fin deseado d ;  ?;:;y: 
toda esta obra será la famosa guerra de Grana- be1 resuelven la 

c o n q u i s t a  de , la qual debaxo la conducta y por mandado de Granzdñ. 

los Reyes D. Fernando y Doña Isabel se continuó 
por espacio de diez años, llena de varios y mara- 
villosos trances, y en cuyo discurso se diéron ba- 
tallas muy bravas : su remate i'iltimamente alegre 
y dichoso para España y para todo el orbe Chris- 
tiano, pues por esta manera cayó por tierra de to- 
do punto el reyno de los Moros que en aquellas par- 
tes se conservó por mas de setecientos años : gran- 
de mengua y afrenta de nuestra nacion. Llegamos 
a vista de tierra despues de una larga y dificulto- 
sa navegacion : queremos caladas las velas tomar 
puerto, y con un nuevo aliento y fuerzas de nues- 
tro ingenio poner fin ik este trabajo: el socorro y 
aytida del cielo y de los Santos confia~nos que co- 
mo hasta aquí no nos faltará. 

El reyno de Granada está pcesto entre.el de 2 m r i p c i o n  

Murcia y el Andalucía, parte de  la antigua BCtica de este rey no. 

y de la provincia Carthaginense. Tiene en riiedo 
setecientas millas, que hacen casi docientas leguas, 

TOMO XIIT. A 
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y es mas largo que ancho. Desde Ronda Iíasta Hiles- 
car se cueritan sesenta Iegrias por el largo : por el 
ancho desde Cambil hasta Almuñecor aolas veinte 
y cinco. Sus aledaños A la parte de Levante e1 rey- 
no de Murcia, por la parte de Mediodía le baña 
el mar Mediterraneo, por las demas partes del Po- 
niente y del Septentrion le .ciñen las otras tierras 
de la Andalucía. Goza de cielo muy alegre y sue- 
lo muy apacible. Sus campos son muy f&rti!es y 
abundantes en todo género de frutos y esqr'l r I mos 
tanto como los mejores de España. La tierra dobla- 
da por la mayor parte : los mismos montes empero 
por las muchas aguas con que se riegan, son ii pro- 
pósito para ser cultivados y criar toda suerte de 
arboles, por donde perpétuamente están verdes y 
muy frescos. De aquí resulta ser el ayre templado 
en invierno y en verano, cosa muy saludable pa- 
ra los cuerpos, mayormente en la ciudad de Gra- 
nada cabeza del reyno, una de las mas nobles,. 
abastadas y mas grandes de toda Espaiia ; de cu- 
yo nombre toda la provincia se lIama el reyno de 
Granada, y la ciudad se Ilam6 así de una cueva 
que llega hasta una aldea llamada Alfahar , en que 
hay fama que antiguamente los naturales se exer- 
citaban en el arte de Nigromancia. Gar en lengua 
Arábiga es lo mismo que cueva, y cierto niimero 
de soldados que viniCron en compañía de Tarif a 
la conquista de España, naturales de iina c i~dad  
de la Suria llamada Nata, acabada aquella giier- 
ra desgraciada, hiciéron su asiento en aquella par- 
te. De Gar y de Nata se forjb el nombre de  Gra- 
nada, como l o  sienten y dicen personas de pruden- 
cia y erudicion : otros traen otras ety mologías des- 
te nombre, en que no hay para que gastar tiempo, 



ni ser pesados con referir diversas opiniones y de- 
rivaciones de vocablos, mayormente inciertas. Ave- 
riguase al cierto que en aquel reyno A la sazon que 
se comenzó esta guerra , y quando dltimamente 
quedsron vencidos los Moros y sujetos', se conta- 
ban catorce ciudades, y noventa y siete villas. Las 
mas principales ciudades, fuera de la y& dicha, 
eran Almería, Mglaga y Guadix, Plinio la llam6 
Acci : todas tres tienen Iglesias Cathed tales y buen 
número de ciudadanos. 

Muchas causas se ofrecian para emprender es- 3 causas ae 
emprender esta 

ta guerra : el odio comun contra aquella gente, la sierra. 

diversidad en la religion , y haberse fundado aquel 
ieyno en España A skrazon , y conservado por lar- 
go tiempo con vergüenza y afrenta de los Chris- 
tianos, muchos y grandes agravios de la una y de 
la otra parte como suele acontecer entre reynos 
comarcanos. La flaqueza de nuestros Reyes fud cau- 
sa que Ias reliqiiias de aquella gente, aunque redu- 
cidas a un rincon de España, se ~onserv¿íroh tan- 
to tiempo por estar dividida España en muchos 
principados, poco unidos entre sí A propósito de 
destruir los enemigos de Christianos. Es así de ordi- 
nario que tanto sentimos los daños píblicos , y no 
mas, quanto se mezclan con nuestros particulares. 
El amor de la Religion paco mueve quando punza 
el deseo de vengar otras injurias, b la codicia de 
acrecentar el estado. Si alguna vez como era justo 
se concertaban para destruir los Moros, impedian 
las fuerzas de África que cae cerca, de do tenian 
cierta esperanza de socorros ; además que miichas 
veces innumerables gentes, pasado el mar, a mane- 
t a  de rio arrebatado se derramáron y rompidron 
por España con espanto de todos tos Christianos. 

A 2 
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$ Púr qiri. ?t Esta f u e  ia causa que el imperio de aquella gen- 

ct>iisr;rvri t a t o  
t,i:iapocl impc- te , que ellos fundaron en menos de tres años, se 
rin do liis &!3:r,s 
en conservó tanto tiempo : así fué la voluntad de Dios, 

que castigó con este dauo los pecados de nuestra 
nacion. Quien tiene el cielo ofendido, quC maravi- 
lla que su trabajo 2 intentos salgan vanos? y al 
contrario todo sucede prósperamente quando tene- 
mos a Dios y a los Santos aplacados. Así se vi6 en 
este tiempo. Ordenado que se hobo el santo oficio 
de la Inquisicion en EspaEa , y liiego que 10s ma- 
gistrados cobr4ron la debida fuerza y autoridad. 
sin la qual 2 la sazon estaban, para castigar los 
insultos, robos y muertes, a l  momento rcsplnnde- 
ci6 una nueva luz, y con el favor divino las fuer- 
zas de nuestra nacion fuéron bastantes para desar- 
raygar y abatir el poder de los Moros. 

!: EL RV de Estas eran las causas antiguas que justificáron 
G r l n a d a  sor- 
p ~ n d e  la villa esta guerra, a las quales se aiíadió una nueva in- 
de Za3ara. solencia. Esto fué que la villa de Zahara asentada 

entre Ronda y Medina Sidonia , piieblo bien fuer- 
te, estaba en poder de Cliristianos desde que el In- 
fante D. Fernando abuelo del Rey D. Fernando la 
ganú de los Moros, como arriba queda declarado. 
Hernando de Saavedra que tenia cuidado de aque- 
lla plaza *, por no recelarse de cosa setnejante no 
se hallaba bastantemen te apercebido de soldados, 
atmacen y vituallas : falta de proveedores, apro- 
vechamiento de Capitanes acarrean estos daños. 
Vino este desciiido d noticia del Rey Moro Albo- 
hacen : acudió con gente de los suyos, y de noche 
al improviso escaló aquel pueblo d veinte y siete de , 

1 Hernando de Saaoedra que tenia cuidado de aquetla pla- 
za. - Era su hijo Arias Gonzalo de Saavedra el que la tenia, 
como dice Zurita lib. a a  
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Diciembre principio del año mil y quatrocientos y 
ochenta y uno ; ayudabale la noche, que era muy 
tempestuosa de lluvias y vientos. Los moradores 
atemorizados sin saber qué parte acudir, fuéron 
muertos todos los que se atrevieron a hacer resis- 
tencia con las armas ; los demás a manera de ga- 
nados tos lleváron delante los vencedores A Grana- 
da sin tener compasion a viejos, niiios ni miigeres 
de qualquier estado y calidad que fuesen. 

El pueblo quedó por los Moros, y ellos le for- 
tifictíron muy bien : los niiestros pareció que es- 
te daño era grande, y tal la afrenta, que no se de- 
bia disimular ; algunos asímismo se alegraban por 
verse puestos en necesidad de vengzr las injurias 
pasadas y la presente , y destruir iquella gente 
inalvada. Los Reyes D. Fernando y Doña Isabel 
desde Medina del Campo, do tuvieron aviso de lo 
qiie pasaba, mandáron a los que teninn cargo de 
las fronteras, y í l  las ciudades comarcanas que se 
apercibiesen para la guerra, y que no afloxasen en 
el cuidado y vigilancia,: que el daño recebido les 
debia hacer mas recatados, y avisar que los Mo- 
ros en ninguna cosa guardan la fé y la palabra. 
'C'crdad es que ellos se escusaban con la costumbre 
que tenian durante el tiempo de las treguas, de 
hacer los unas y los otros cabalgadas y correrías; 
y aun se tomaban lugares con tal que la batería 
no pasase de tres dias, y que no asentasen ni for- 
tificasen cerca del pueblo qtie batian , siis reales. 
Desta misma licencia y color se aprovecháron los 
Moros al principio del año siguiente mil y quatro- 
cientos y ochenta y dos para acometer 3 Castellar 
y a Olbera, mas no los pudiéron tomar. 

Los nuestros inovidos destos daños tan ordina- 
TOMO XIII. A 3  

6 Mandan los 
Rcves 2 12s ciu- 
dn<!$es comarca- 
nn-, que se aper- 
cibrn psra la 
guerra. 



y Sr junta Ecn- 
te  en .Sevilla y 
tiido I J  rlecr,ii- 
rio para ella. 

R Fscnlnn el 
castillode Alha- 
m*. v se apode- 
ran de 61. 
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rios se determináron A vengallos : juntáron en Se- 
villa buen núinero de gente y todo lo al que era 
necesario; consultaban entre si por quC parte se- 
ría bueno hacer entrada en tierra de Moros qiian- 
do les vino aviso que la villa de Alhama tenia pe- 
quer7a guarnicion y flaca, y las centinelas poco 
cuidado; que sería a prop6sito acometer a toma- 
lla. Diego de Merlo Asistente de Sevilla, y que te- 
nia el cargo de la guerra, tratb esto con el Mar- 
qués de Cádiz D. Rodrigo Ponce : acordaron de 
acudir a toda priesa de noche y por caminos ex- 
traordinarios. Llevaban dos mil y quinientos de a 
caballo y quatro mil peones : llegáron en tres dias 
a u n  valle rodeado por todas partes de recuestos 
y collados mas altos. Allí los Capitanes avisaron 
a los soldados que venian cansados del camino, 
que Rlhama no distaba mas que media legua, que 
era justo de buena gana llevasen el trabajo res- 
tante para vengarse de los Moros, perpetuos ene- 
migos de Christianos ; demas desto les avisaron de 
la presa y saco, 

Trecientos escogidos y pldticos entre todos los 
soldados se adelantáron : estos llegado que huLié- 
ron muy de noche, como vieron que nadie se re- 
bullia en el castillo ; puestas sus escalas, subieron 

la muralla ; el primero se llamaba Juan de Orte- 
ga , y despues dé1 otro Juan natural de Toledo, y 
Martin Galindo, todos tres soldados muy denoda- 
dos y animosos. Matáron las centinelas que halla- 
ron dormidas, y degollados algiinos otros , abrié- 
ron la puerta del castillo que sale al campo, por 
la qual entráron los demás soldados. Los del pue- 
blo, espantados con aquel sobresalto, acuden a las 
armas: hiciéron reparos y palizadas para que del 
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castillo no les pudiesen entrar el pueblo , que lue- 
go al reir del alba probáron los nuestros ganar. 
No piidiéron salir con su intento, antes Sancho de 
hvila Alcayde de Carmona , y Martin de Roxas 
Alcayde de Arcos como quier que fuesen los pri- 
meros al arremeter, pagáron su osadía con las vi- 
das : en la misma puerta del castillo cayéron muer- 
tos por los tiros, flechas, dardos y piedras que les 
arrojáron. 

El negocio no sufria tardanza. Esta aquel lu- 9 En el ~ U Q ~ I O  
se pelea por una 

gar distan te de Granada solamente ocho leguas: J ,,,te ,,, 
corrian peligro que toda la reputacion ganada con el msyor furor. 

la toma del castillo la perdiesen si luego no se apo- 
deraban del pueblo. La dificultad por entrambas 
partes era grande: algunos pretendian que sería 
bien abatir p quemar el castillo y con esto volver 
atrás ; los mas atrevidos y arriscado9 , gente acos- 
tumbrada a poner su vida a riesgo por la esperan- 
za de la victoria y codicia de la ganancia , eran de  
contrario parecer, que no se alzase la mano hasta 
salir con la empresa : así se hizo ; un mismo tiem- 
po acometiéron a entrar por diversas partes. Algu- 
nos de fuera escaláron el muro : acudió contra ellos 
la fuerza de los Moros de la villa, que di6 lugar 
a los que estaban dentro del castillo de entrar el 
pueblo par aquella parte. Peleóse valientemente por 
:as calles : los fieles se aventajaban en el esfuerzo, 
el nrímero de los Moros era mayor; y dado que 
era gente flaca, por la mayor parte mercaderes, y 
el regalo de los baños (que los hay en aqt~ella vi- 
113 muy biienos) les tenia debilitadas las fuerzas, 
todavía la misma desesperacion , arma muy fuerte 
en el peligro , los hacia muy animosos. Duró la pe- 
lea hasta la noche, quando contra la obstinacion 

A 4 
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de los enemigos prevalecih la consrzncia de los 
nuestros : los que se recogidron a la mezquita que 
fuGron miichos en nGmero , parte degolláron , y los 
demás tomárori por esclavos. 

10 Im M* 
ros sr Ilcnan de 

Desta manera la pérdida de Zahara se recom- 
consteriiacion. pensó, y del agravio se tomó la debida satisfac- 

cion : mas perdiéron los Moros que ganáron , y su 
iniulto se rebati6 con hacerles mayor daíio. Estos 
fueron los primeros principios de aqiiella larga 
guerra y sangrienta. Sobre la toma de Alhama an- 
da un romance en lengua vulgar, qiie en aquel 
tiempo fué muy loado, y en &te en que los inge- 
nios están mas limados, no se tiene por grosero, 
ántes por elegante y de buena tonada. Gaiióse Al- 
hama a postrero de Febcero. Esta pérdida puso 
grande espanto en los Moros, y a los fieles en gran- 
de cuidado. Los Moros por ver que los contrarios 
Ilegáron tan cerca de la ciudad de Granada , se re- 
celaban de nlayores daños, y temian n o  fuese ve- 
nido el fin de aquel príncipado y reyno. Congoxá- 
banles algunas señales vistas en el cielo ; y iiii vie- 
jo adevino luego que los Moros tomáron Zahara, 
refieren dixo en Granada a gritos : " Las ruinas des- 
99 te pueblo (oxalá yo mienta) caerán sobre nuestras 
wcabezas. El Animo me dá que el fin de nuestro se- 
nñorío en España es yá llegado." 

r r  BI R ~ Y  de Todo esto fué causa qrie con mayor diiigencia 
j:::;;;;,:"" hiciesen gente por toda aquella provincia : cl mis- 
un exercitu Po- mo Rey Albohacen apiesiiradamentc acitdió la vuel- 
deroso. 

ta de Alharna con tres mil de caballo que lleva- 
ba, y como cincuenta mil de 3 pie. Atetnorizaba 
a los nuestros este exército tan grande : 1:is cosas 
las tenian tan adelante que no podian sin daño y 
mengua desistir de aqiiella empresa, n i  volver atrás. 
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.Despacfiároa mensagcros 2 todas partes a pedir y 
reqi;erir les socorriesen, y en el entretanto ni de 
noche ni de dia RO cesaban de fortificar aquella pla- 
za, y reparar las partes de la muralla que b de nue- 
vo qued6ron maltratadas por la batería pasada, 
de Antes eran flacas. Di6les la vida que los enemi- 
gos por la priesa no traxéron artillería ni los de- 
más ingenios a propósito de batir : así toda su por- 
fia salió en vano, ca los nuestros desde la muralla 
se defendian valientemente, tiraban dardos, sae- 
tas, piedras y todo lo demás que les venia h las 
manos. El mayor debate fué cerca del rio que por 
allí pasa : los del lugar ii causa que no tenian den- 
tro fi~entes ni  cisternas, eran forzados A salir al rio 
a proveerse de agua ; los Moros al contrario pre- 
tendian sacarle de madre y echarle por otra par- 
te con que (no sin dificultad y sangre de muchos 
qiie les hiriCron y matáron) Últimamente salieron. 

La gente del Andalucia movida por el riesgo 12 El nTarclc6.c 
de C5diz v L ~ I  ror 

que los suyos corrian , acudiéron al socorro ; en Sefiorrsacu<ltu.i 
SU socorro. particular desde Córdova mil caballos y tres mil 

infantes debaxo la conducta de D. Alonso de Agui- 
lar. Tenian los enemigos tomados los pasos y ata- 
jados los caminos : así fueron forzados d volver 
atrás. La esperanza quedaba en D. Enrique de Guz- 
man Duque de Medina Sidonia, bien que flaca a 
causa que demás de las enemistades particulares 
que tenia con el Marqués de Cádiz, de nuevo le 
irritáran con intentar cosa taii grande como era 
aquella sin darle parte. El amor de  la patria pre- 
valecih en su noble ánimo, y la grandeza del pe- 
ligro comun hizo que se uniesen los que Antes an- 
daban discordes y desgustados. Determini> pites de 
ir aI socorrer a los cercados : sac6 el estandarte de 
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Sevilla, y juntóse con otros Señores, en especial 
cot~ D. Rodrigo Giron Maestre de Calat rava y Don 
Diego Pacheco Marqués de Villena. Llevaban cin- 
co mil de a caballo, y como quarenta mil infan- 
tes que de todas partes les acudieron en gran nli- 
mero por el gran deseo que tenian de pelear con- 
tra los Moros enemigos de Dios. 

El Rey D. Fernando el mismo dia que tirvo 
aviso de la toma de Alhama y del riesgo de los 
nuestros, d e  Medina del Campo, dexado órden que 
la Reyna fuese en pos- del, se partir5 para allá a 
grandes jornadas. E~cribió a los Grandes que en 
511 ausencia no iiinovasen n i  entrasen en tierra de 
Moms , que era necesario llevar mayores fuerzas 
y mayor nfimero de gente : el negocio le tenian tan 
adelante qite no podian seguir este brden, mayor- 
mente que en la tardanza corrian gran peligro los 
cercados por la gran falta de agua que padecian; 
fué epte acuerdo que tomáron saludable y acertado. 
Idos bá rbaroi no esperdron A que los nuestros llega- 
sen,  Ar~teq sin venir a Ias manos alzáron el cerco: 
109 cercados, idos los enemigos, saliCron 3 rece- 
bir a tos que les venian de socorro. Saludáronse y 
abrazfironw con lágrima% qtie por la alegría les sal- 
taban. El MarquCs de Cádiz ftiC el primero A abra- 
zar al Duque de Medina Sidonia : dixéronse pata- 
braa muy corteses, con qrie se sosegáron las dife- 
rencias que por muchos años traían entre sí aque- 
llas dos casas. 

Diclioso principio de qiie algiinoi pronoatica- 
ban , que conforme .4 él sería el remate próspero p 
alegre de toda la guerra ; sin einbargo faltb poco 
para no enturbiarse aquella alegría por un deba- 
te que se levant6 entre los soldados. La gente que 
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vino de socorro, cjucria tener parte en los despojos 
que se ganáron en aquel piieblo : Occian era justo 
participasen del fruto de la victoria los que se pu- 
siCron Q tanto riesgo para socorrer A los cercados. 
De las palabras llegáran a las manos, si el Duque 
avisado del peligro no amansára los ánimos de los 
suyos con pocas palabras que les dixo : "Quédense 
r>(dixo) soldados con los despojos aquellos a quien 
$9 la fortuna los di6 : nos por la honra y por la sa- 
9, lud coinun hemos trabajado. Este sea el fruto de 
9, presente, que para adelante , pues se ha de pro- 
,#seguir la guerra, yo os aseguro serán vuestras 
,,con vuestro esfuerzo y valor todas las riquezas de 
9, los Moros y del reyno de Granada." Con estas 
palabras se soseg6 la rifia : dexaron nueva goarni- 
cion en el pueblo de soldados, y con tanto las de- 
más gentes volviéron atrás. 

Ko falt6 el  Moro la ocasion que se le presen- r~ 1 . n ~  m r m  
vuclrcn a ¡  ata- 

taba, Antes volvib luego al cerco con mayor cora- que de i 2  l:l;*72, 

y son rcchaza- ge que Antes, ansimismo diversas bandas de  Moros dop. 

entrAron a robar por 10s campos comarcanos del 
Andalucía. La palte mas alta de Alhama por su 
sitio y ser la siibida agria fué ocasion de descuidar- 
se cn gguardalla : los contrarios convidados desta 
ocasion una noche a veinte de Abril al amanecer 
la subiCron. Dttspert6ron los Christianos: acudié- 
ron al peligro, peleáron valientemente, y cargá- 
ron sobre los contrarios con tal furia que algunos 
de los bái,baros pcrdidron las vidas, otros por las 
salvar se echdron de los adarves abaxo : desta ma- 
nera escapáron los nilestros deste gran pcl igro. Los 
que mas se señaláron en efta refriega y rebate, ftiC- 

ron dos ciudadanos de Sevilla llamados el uno Pe- 
dro Pineda, y el otro Alonso. Ponce. 
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CAPITULO 11. 

Conzo el Rey Albohacen fut! e c l r r h  
de Granada. . nqa A1 mismo tiempo que Alhnma estaba cercada, y 

llegan h Córdo- 
va. los Moros la batian con todas sus fuerzas, en C6r- 

dova los Reyes luego que llegaron, comenrlron 2 
tratar de la manera como se debia hacer aquella 
guerra. Los mas recatados eran de parecer que des- 
amparasen a Alhama por estar rodeada de enemi- 
gos y los socorros lexos, ademar que de ordinario 
el siiceso de la guerra es dudoso y sus trances va- 
riables. La Reyna con ánimo varonil juzg6 la de- 
bian defender : hacíasele de mal desamparar aque- 
lla plaza por ser la primera que en su tiempo se 
ganó de Moros ; qué otra cosa sería hacerlo, sino 
dar muestra de miedo muy feo, con que los ene- 
migos se animarian y al contrario los nuestros per- 
derian el brio? Este parecer prevalecib, y aun pa- 
ra ganar mayor reputacion acordáron de tomar una 
nueva empresa, y si bien en esto los pareceres tam- 
bien eran diferentes, siguiCron el de Diego de Mer- 
lo ,  de quien el Rey hacia mucho caso, y fue po- 
ner cerco sobre Loxa , ciudad muy fuerte en aque- 
lla comarca, y que no cae muy léxos de Alhama. 

2 D. Oermndo 
pnsi hlhnma 

Dióse órden que la masa del exército se hicie- 
con c i x o  mii se en Bcija: juntaronse cinco mil de A caballo y 
caSillos y ocho 
iirii iufantes ocho mil infantes : nlimero pequeño para intento 

tan grande. Con parte destas gentes, yá partidos 
los Moros, lleg6 el Rey Alhama A veinte y nue- 
ve de Abril, giiarnecióla de nuevos soldados, y por 
su General h D. Luis Portocarrero Señor de Palma, 
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guerrero de fama y de cuenta en aquel tiempo. Lue- 
go despues desto , talado que hobo la vega de Gra- 
nada , sin recebir daño alguno se volvió d Crjrdova 
para dar órden en las demás cosas que eran nece- 
sarias para la guerra, mayormente que la Reyna 
estaba cercana al parto, y queria hallarse presen- 
te. Parib dos criaturas ii veinte y nueve de Julio ', 
la una en tiempo que se llamb Doña María, la otra 
por nacer Antes de tiempo no vivió. El vulgo tomó 
desto ocasion para hablar diversamente, y hacer 
pronósticos sobre aquella guerra, unos de una ma- 
nera y otros de otra , como a cada qual se le an- 
toja b3. 

El temor que muchos tenian , se aumentó por 3 rueca sute 
para Écija. v vQ 

una tristeza extraordinaria que se veía en los que a ,,,,,, A 

llevaban los estandartes Reales a la Iglesia Mayor L""" 

para que allí los bendixesen : otros se burlaban de 
todo esto como de cosas vanas y que siiceden aca- 
so. El dia siguiente el Rey partic5 para Écija acorn- 
pañado de rnrtchos SeÍíores: casi ninguna persona 
de cirenta habia que no desease ayudar en aquella 
empresa. Conforme 3 lo que tenían acordado y pre- 
tendian , fuCron sobre Loxa. Llegados a aquella ciu- 
dad, asentaron sus estancias, y las barreáron junto 
a los arrabales entre los olivares por la *arte que 
pasa el rio Xenil tan cogido y acanalado que apé- 
nas se puede vadear, y por sus riberas que son muy 
altas : el lugar era estrecho y no A propGsito para 
estenderse la cabalferia, y por estar los ciudada- 
m apoderados de la puente con dificultad podian 
pasar de la otra parte del rio. 

Esta alli cerca un ribazo b cuesta llamada de 
rrota un cuerpo r A veinte J nurue de Julio. - Zurita con otros historia- de Christianos. 

dores dice que A 2 9  de Junio. 
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Aibol~acen , de que por ser a propbsito para impc. 
dir las salidas de los enemigos, y por enseñorear la 
ciudad, se di6 ciiidado al Maestre de Calatrava y 
a 10s Marqueses de Villena y de Cádiz que se apo- 
derasen della, y allí hiciesen sus estancias. Dentro 
de la ciudad tenian hasta tres inil de a caballo con 
un valiente Capitan llamado Alatar : estos hiciéron 
diversas salidas, en especial un Sábado animados 
con nuevas compañías que les acudian , y con la es- 
peranza que en breve serian socorridos por el mis- 
mo Rey Moro que desde Granada venia con gente, 
divididos en dos esquadrones acometieron el cuer- 
po de guardia qire tenian los nuestros en aquel ri- 
bazo ; con el sobresalto las guardas diéron las es- 
paldas, los dtmQs que allí alojaban salieron a pe- 
lear, pero sin &den de batalla y sin dexar alguna 
guarnicíon en los reales. Vino esto a noticia de los 
contrarios : así el uno de los esquadrones casi sin 
poner mano 2 las armas se apoderó dellos, que fué 
ocasion de gran miedo y espanto para los qiie pe- 
leaban. VolviCron a la defsnsa de sus estancias, y 
tornáron 2 pelear con grande ánimo : apretábanlos 
los enemigos por frente y por las espaldas, que fué 
causa de perderse los nuestros ; muri6 en la pelea el 
Maestre de Calatrava ccn dos saetas,la una le acer- 
t6 debaxo del brazo, cuya herida fué mortal. Su 
muerte cailsó gran cornpasion por ser personage 
tan grande, y estar en la flor de su.edad , que no 
pasaba de veinte y quatro años : otros muchos fui-  
ron muertos con él ,  los demás se salváron por los 
pies. 

n.Fernana~ El Rey alterado por este revCs como era justo, 
Icvñnta el sitio, 

se In  y entendiendo, aunque tarde, ser verdad lo que SU 
los E- hermano el Duqrie de Villahermosa le tenia avisa- 

~iarnor;idos 
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do qrie los reales se asentáron nial,  y que no tenia 
fuerzas bastantes para empresa tan grande, junta- 
mente con la nueva que le vino que el cainpo ene- 
migo marchaba, el dia siguiente recogido el baga- 
ge volvió atrss sin parar hasta que llegó la Peña 
de los Enamorados, que está de Loxa distante sie- 
te leguas: ayudó mucho para que no recibiesen 
grande daño, que se retiraron en ordenanza. A los 
Moros, que no cesaban de picar en la retaguardia, 
hizo rostro el Marqués de CAdiz con los suyos : el 
dentiedo y la carga fué tal que por no poderla los 
Moros sufrir se recogiéron a la ciudad. 

Este fué el suceso desta empresa mal trazada. 
No faltaron rumores de gente que publicaba que 
por asechanzas que su misma gente puso al Rey 
D. Fernando, le fué forzoso dexado el cerco reri- 
rarse ; mas 61 en cartas que despachó ii todas par- 
tes, se escusaba de la retirada por el pequeiio nú- 
mero de soldados que tenia, en especial que mu- 
chos desamparaban las banderas, con que las com- 
paiías quedaban rniiy flacas, por ser gente allega- 
diza , y enviada de las comunidades, y que no ti- 
raba sueldo del Rey : cosa a qiie Ia necesidad de 
los tiempos y falta de dinero forzaba, por lo demás 
sujeta a grandes inconvenientes como aconteció en- 
t6nces. 

De pequeños principios stieTen resultar grandes 
tropiczos y daños : así los Moros ensobet becidos 
por lo que sucedió, volviéron d poner cerco sobre 
Aihama no con menor resol ucion que Antes, n i  con 
menor corage. El Rey D. Fernando movido del pe- 
ligro de los cercados acudi6 en persona 2 catorce 
de Agosto, y con su ida les provey6 de vituallas 
para nueve meses, señal6 otrosí para la tenencia 

6 El exhrci- 
to Chrictiaco r- 
ra de  poca pcn- 
r e .  y bsta alle- 
gadiza. 

7 las Moros 
vuelven i acn- 
meter& A1harr.a 
con el mayor co- 
ragc. 
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de aquella plaza 3 D. Luis Osorio , que si bien era 
electo Obispo de Jaen , sabia mucho de la guerra 
y era persona de grande ánimo. Demás desto para 
que la reputacion fuese mayor, de nuevo dió la ta- 
la ii la vega de Granada, y en ella quemó y robó 
todos aquellos campos. SaliCron de Granada seis- 
cientos Moros de a caballo para hacer resistencia: 
el Conde de Cabra y el Comendador mayor de Ca- 
latrava les hicieron rostro, matáron buen niimero, 
y forzáron A los demás a recogerse A la ciudad; 
grandes daños para los Moros, y sobre todos el ma- 
yor y mas perjudicial la discordia y bandos que te- 
nian entre sí,  por la qiial causa gran niimero de los 
ciudadanos de Granada tomadas las armas forzá- 
ron Albohacen que se saliese de Granada. 

8 Laciudadde Achacábanle que tyranizaba la gente, y que 
Gr3n3da se di- por SU mal órden y locura di6 causa para que se 
vide en dos par- 
ci~lidades. emprendiese aquella guerra tan brava : pusiéron en 

su lugar A su inisrno hijo Mahomad Boabdil, lla- 
mado vulgarmente el Rey Chiqtiito; otros le llaman 
Hali Muley Alcadurbil : por el Rey Albohaoen que-. 
ddron todavía Málaga y Baza con otras ciudades, 
Desta manera aquella nacion se dividió en dos par- 
cialidades, que no les daban ménos trabajo, n i  los 
tenian puestos en menor aprieto que los enemigos 
de fuera : estado miserable y revuelto, como se pue  
de pensar, qiiando dos se llaman Reyes, y mas en 
una provincia pequeña. Lo que hace maravillar es, 
que dado que andaban tan revueltos, ninguna de 
las partes llamó a los fieles en su socorro; ántes 
consta, que en lo mas recio de aquella guerra ci- 
vil hiciCron diversas entradas y cabalgadas en tier- 
ra de Christianos, y aun tomáron la villa de CB. 
ñete que está asentada a la frontera de aquel rey- 
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no : muestra en aquella ocasion de ánirno m u y  gran- 
de J' resolucion notable. 

CAPITULO 111. 
De Za rota que los Moros dieron & los 

C/tristianos en los montes de Málaya. 

L o s  Reyes por cosas que sobrevinidron , fueron 
fi~rzados d desistir por un poco tiempo de la guerra 
de los Moros y dar la vuelta al reyno de Toledo. 
Por su aüsencia encargáron la frontera de Ecija a 
D. Pedro Manrique , al qual poco ántes de Conde 
de Treviíío intituláron Dvque de NAj3ra : A Don 
Alonso de Cardenas Maestre de Santiago dexároti 
por frontero en Jatn : a D. Juan de Silva Conde de 
Cifuentes encomendáron el gobierno de Sevilla por 
muerte de Diego de Merlo que falleció en aquel 
cargo a este tiempo. Compuestas las cosas en esta 
forma, se fuéron a Castilla : Ilegáron d Madrid a 
la boca del invierno. En aquella villa se tuviéron 
cortes 4 propósito de reformar con nuevas leyes 
las hermandades que se ordenáron los años pasados 
(conio queda dicho) para que no usasen mal del po- 
der y de la mano que tenian ; querian otrosí que 
ayudasen para los gastos de la guerra. Acordáron 
de acudir para ayuda de la guerra de los Moros, 
y se ofreciéron d proveer diez y seis mil bestias de 
carga para las vituallas y el bagage de los soldados. 

Fuera desto el Pontífice Sixto mandó contribuir 
d las Iglesias con cien mil ducados por una vez: 
concedió asímismo la Cruzada a todos los que h si l  
costa fuesen ii la guerra, por lo ménos ayudasen 
con ciertos maravedís para los gastos, lo qual se 

TOMO XiII. B 

r Los Rever, 
dexanda buinos 
Capitanes, rie- 
nen P celebrar 
cortes en M a -  
drid. 

2 E\ Par3 S!* 
<O cur.c'C? cien 
mil duc?ilits de 
las rcur.3 d e  13 
Iglesia. 
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tornó il conceder el tercer año adelante; y deste 
principio, que se continu6 adelante, yá todos los 
años se recoge por este medio gran dinero para los 
gastos Reales : camino que inventáron en aquella 
sazon personas de ingenlo, y que por semejantes 
arbitrios pretenden adelantarse y ganar la gracia 
de los Príncipe? y ayudar a sus necesidades : demás 
desto torn6rori de los cambios y de otros particula- 
res gran suma de dineros prestada. 

3 n. Frrnsndo 
n vmhra por Vi- 

Los Aragoneses no querian recebir por Virrey 
r r w  #'e Ara8nn a D. Ramon Folch Conde de Cardona que el Rey 

D. Al.,ii~o Ar- 
zo\>i,po de =a- tenia señalado para este cargo : decian era contra 
ragvz3. sus fueros poner en el gobierno de su reyno hombre 

extrangero. Hobo demandas y respuestas, mas al fin 
el Rey temporizb con ellos, y nombró por Virrey 
h su hijo D. Alonso de Aragon Arzobispo de Zara- 
goza. Las cosas de Portugal asimismo y las de Ka- 
varra ponian en mayor cuidado ii los Rey es : rece- 
lábanse no se revolviese y armase tan fuera de sa- 
zon alguna guerra por aquellas partes. El Rey de 
Portiigal trataba de casar a Doña Joana su prima, 
hija de D. Enrique Rey de Castilla , con el Rey de 
Navarra D. Francisco Phebo , que esta sazon aun 
no era muerto : los de Navarra se inclinaban d la 
parte de Francia. 

4 Trata de ca- 
sdr A ~ , ) f i ~  ca- Para ganar al Rey de Portugal los Rey y Rey- 
tha1;1la ~ c y i 1 a  na le despacháron 3 Lope Datotipuia Portugués de 
c'.' Navarra con 
ci Prin,.ii* DOU nacion, y a D. Juan de Ortega Obiqpo de Coria: 
Juan su hijo. 

al reyno de Navarra fué Rodrigo Maldonado en 
sazon que yá aquel Rey Mozo era muerto, para 
tratar qiie la Reyna Doña Cathalina sucesora de 
su hermano casase con el Príncipe D. Juan hijo del 
Rey D. Fernando. Llevó órden que con todos los 
.medios pesibles grangease A todos los que le pare- 
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ciese ser a propósito, mayormente que se valiese 
de la pnrcialidad de los Biamonteses, en cuyo po- 
der estaba la ciudad de Pamplona y la mayor par- 
te del reyno ; que los Reyes mas tenian el nombre 
de sello que autoridad alguna para mandar, si bien 
tenian puesto por Virrey 2 Monsieur de Abena de 
nacion Francés, persona de gran prudencia y gran- 
de experiencia de negocios. Madama Madalena ma- 
dre de la Reyna di6 muestras de alegrarse mticho 
con la enibaxada de Castilla , quier fuesen verda- 
derap , quier fingictas : la respuesta fué quc ningun 
partido se lc podia ofrecer mejor; qiic por sil par- 
te no habria dificultad riinguna en efectuar aquel 
casamiento. 

En Galicia el Condestable y el Conde de Bena- ,,,S,,:: ,ibc::n 
vente y los aliados de ambos andaban alborotados: zG,$:;:;g 
cada qual de las partes pretendia apoderarse de los sooa aplacar- 

los. 
castillos de los Obispos para desde allí hacer mal 
y daño a los contrarios. E l  Rey D. Fernando por 
atajar estos inconvenientes y bullicios mandó ii D. 
Hernando de Acuña, su Gobernador en aquellas 
partes, que ganando por la mano se apoderase de , 
aquellas fuerzas. Resultó que como tuviese el Go- 
bernador puesto cerco sobre el castillo de la ciu- 
dad de Lugo , D. Pedro de Osorio Conde de Lemos 
acudió con gentes en ayuda de su hermano que era 
Obispo de aquella ciudad : ocasion de nueva guer- 
r a ,  que puso en necesidad al Rey D. Fernando de 
salir de Madrid d los once de Febrerl del año mil ~ 4 8 ~  
y quatrocientos y ochenta y tres: no paró hasta 
llegar A Galicia ; queria con su presencia dar asien- 
to en todas las cosas. 

En el misrno viage le vino nueva de la muer- 6 ~ a c c  ccclrias 
di~pulds Pt l i r r  

te del Conde de Lemos : dexó por su heredero a Dotia Junur ti- 

B 2 
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jadnr condede D. Rodrigo su nieto, eI qual su hijo D. Alonso ho- 
LCTIb.5 ? S J  l l ¡ ~ l  

to D.Rocirigo. bo fuera de matrimonio; su abuelo con dlspensa- 
cion del Po:itífice le legitimó, y puso durante su 
vida en posesion de aqiiel estado. Resiiltáron desto 
nuevos debates a causa que Dolia Jiiana tiijn del di- 
cho Conde difiinto , y casada con D. Luis hijo del 
Conde de Bcnavente pretendia para sí aqiiel con- 
dado. Andaban alborotados sobre el caso, hasta ve- 
nir a las manos : el Rey llegado 2 Galicia para so- 
segallos les mandó que dexadas las armas, cada 
uno siguiese su derecho por la via de jiisticia , con 
apercebimicnto de maltratar al que no se allanase, 
si bien se inclinaba mas a la parte que poseía, es 
a saber al nieto del difunto. 

7Vrriaóc~?ita- 
Andaba ocupado en estos negocios en sazon que 

r~shacericn:ra- los Moros cerca de Málaga hiciéron grande estra- 
<'3 en 10s cqm- 
pos de M,'.lua. go en los nuestros, que fu6 el desmán mayor que 

sucedib en toda aqueiia guerra. Pedro Enriquez 
Adelantado del Andalucía, recobrado que hobo 
con la ayuda del Marqués de Cádiz A Cañete villa 
de su estado, procuró de reparalla , y deseaba ven- 
garse de los Moros : por otra parte D. Alonso de 
Aguilar y el Maestre de Santiago con un buen es- 
quadron de los suyos, animados por algunas co- 
sas que hiciCron A su gusto, se determinaron en- 
trar en tierra de Moros. Asfmisrno D. Juan de Sil- 
va Conde de Cifuentes , Asistente de Sevilla, aco- 
meti6 A ganar a Zahara con la gente de a caballo 
de aquella ciudad. Esta su pretension no tuvo efec- 
to ; despertólos empero para que con ocasion de la 
gente que junta tenian , se concertasen todos estos 
Capitanes, divididos en tres esquadrones , de hacer 
entrada en los campos de Málaga, tierra muy ri- 
ca por los ingenios y trato de la seda. Ciiidaban 
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por esta causa sería la presa y cabalgada muy gran- 
de: el interés los punzaba, y mas d los soldados 
que tienen el robo por sueldo-y la codicia por ads- 
lid ; el suceso fuC conforme h los intentos que Ile- 
vaban , y el remate muy triste. 

Hay cerca de Málaga unos montes que llaman u l ahaen par 
10s mnnter, 111- 

Axarquia , fragosos y asperos por las peñas y ma- mndos  Axar- 
quia talando 109 

torrales que tienen : por aquella parte hiciéron su campo% 

entrada ; taláron los campos, robáron gentes y ga- 
nados, pusiéron fuego a las alquerías y las aldeas 
sin perdonar a cosa alguna, con tanto ánimo y de- 
nuedo que algunos de nuestra gente de A caballo 
con el fervor de su mocedad no paráron hasta dar 
vista y llegar & las mismas puertas de Málaga: atre- 
vimiento no solo temerario, sino loco, con que irri- 
tados los ciudadanos de Malaga , y juntamente los. 
que moraban en aquellas montafias , gente endure- 
cida por la aspereza de los lugares, y embraveci- 
da por el daño, se apellidáron , y se derramáron y 
los cercáron por todas partes. 

~uis ierañ los fieles-retirarse , si les dieran Iii- 9 se mirm Y 
en un valle SOu 

gar. Dos caminos se ofrecian para vol ver atrás : el I ~ ~ C P ~ O C .  

mas llano por la ribera del mar era mas largo, y 
por e1 castillo de Málaga que está por aquella par- 
te,  y los esteros que por allí hace el mar, peligro- 
so ; el otro por do vinidron era mas corto, pero fra- 
goso a causa de los bosques y montañas que se tra- 
ban unas de otras, en especial hay dos montes que 
de tal manera se cierran y encadenan, que hacen 
enmedio un valle muy hondo, con un rio que pasa 
por medio y los divide en dos partes. Abaxáron los 
nuestros A aquel valle llenos de miedo, y einbara- 
zados con la presa que llevaban, quando por una 
parte se viCron acometer por los Moros que les ve- 

TOMO XIII. B 3  
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nian a Ias espaldas, y por otra parte oyéron gran- 
de alarido de gente que les tenia atajado el paso, 
causa de mayor espanto: además del cansancio con 
que venían por el camino de dos dias y falta de c+ 
mer, no podian pasar adelante, ni  les era lícito 
volver atrás. Hirieron los Moros y mataron muchos 
de nuestra gente con saetas y pelotas de arcabuces 
que les tiraban, como los que estaban muy exerci- 
tados en la puntería y tirar al blanco. 

ra Una gran Venida la noche, fut! mayor el miedo por Ia 
p2rte perece en 
la pelea. escuridad que todo lo hace mas espantable, y por 

la griterfa contínua que los enemigos daban. En- 
tónces el Maestre : « Hasta quíndo (dixo) soldados 
93 nos dexardmos degollar como reses mudas ? Con 
n el hierro, y con el esfuerzo hemos de abrir cami- 
99 no : procurad a lo menos de vender caro las vidas 
n y no morir sin vengaros." Dichas estas palabras 
comenzó A subir la cuesta : llegáron con dificultad 
A lo mns alto; allí fuC la pelea mas brava, y 12 

matanza en especial de los nuestros muy grande: 
entre otros muriéron personas muy sezaladas por 
sil linage y hazañas. Al de Cádiz ciertas guias que 
ha116, encamináron por senderos extraordinarios, 
y le pusieron en salvo por otra parte. El esquadron 
del Conde de  Cifuentes que era el postrero, reci- 
bi6 mayor dafio : Cl mismo y su hermano Pedro de 
Silva fueron presos y llevados a Granada. Parecia 
que todos pasmaban, y que tenian entorpecidos los 
miembros sin podellos menear : de dos mil y sete- 
cientos de d caballo que llevaban, fuCron muertos 
ochocientos, y entre ellos tres hermanos del Mar- 
ques de Cddiz , es a saber Diego , Lope y Beltran, 
sin otros deudos suyos. El niirnero de los cautivos 
fui casi doblado: entre ellos quatrocientos de lo 
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mas nobIe de España. Algunos pocos con el Maes. 
tre se salvaron por los desiertos y matorrales, que 
con afan llegáron a Antequera : otros cada qual se- 
gun le guiaba la esperanza 6 temor, fueron d pa- 
rar a diversas partes. Sucedió este desastre señala- 
do A veinte y uno de Marzo dia de San Benito, que 
por entónces de alegre se mudb en triste y desgra- 
ciado para España : la mengua se igualó al daño. 
El  caudillo de los Moros llamado Abohardil her- 
mano del Rey Albohacen, y Gobernador de Milla- 
ga , con el buen suceso desta empresa gan6 gran 
crCdito y reputacion de esforzado y prudente en- 
tre los de su nacion, y aun para con los Christianos. 

CAPITULO IV. 

Que el Rey Mahomd Boabdil fd preso. 

L o s  doirnos de los Christianos en breve se conhor- ;e"p;;:ez 
táron de la gran tristeza y lloro que les causó aquel que teoia poca 

gente. desastre, por otro mayor daso que hiciCron en los 
Moros, con que su atrevimiento se enfren6. Pelea- 
ban entre sí los dos Reyes Moros Albohacen y 
Boabdil con grande pertinacia y porfia ; solamen- 
te concordaban en el ódio implacable y deseo que 
tenian de hacer mal a los Christianos. Ponian la es- 
peranza de aventajarse contra la parcialidad con- 
traria en perseguir y hacer daño a los nuestros, y 
por esta via ganar las voluntades y favor del pue- 
blo. Por esto y por la victoria susodicha qtie ganó 
su padre, Boabdil en competencia se resolvió de  
acometer por otra parte las tierras de Christianos. 
Junt6 un buen nirimero de gente de caballo y de 

8 4 



24 HTSTORIA DE ESPANA. 
a pie así de los suyos como de la parcialidad con- 
traria : hizo entrada por la parte de b i j a  ; lleva- 
ba intento y esperanza de apoderarse de Lucena, 
villa mas grande y rica que fuerte. Dióle este con- 
sejo Alatar su suegro: persona que de muy baxo 
sue!o tanto que fue mercero (a lo menos esto sig- 
nifica su nombre) por sii gran esfuerzo pas6 por to- 
dos los grados de la milicia, y lleg6 d aquella hon- 
ra de tener por yerno al Rey, además de las muy 
grandes riquezas que habia llegado ; y estaba acos- 
tumbrado 4 hacer presas en tierra de  Christianos, 
cn particular en la campiña de Lucena. 

2 Es rechazado 
con mucho es- 

Diego Fernandez de Córdova Alcayde de los 
fn:rzo. Donceles, que era Seiior de aquel pueblo jiiiito con 

otros lugares que por alli tenia, luego que supo lo 
que los Moros pretendian , advirtió A su tio el Con- 
de de Cabra del peligro que corría. A causa del es- 
trago pasado quedaba miiy poca genre de d caba- 
llo por aquella cornarca , fuera de que los morado- 
res de Lucena estaban amedrentados, y los muros 
no eran bastantes para resistir a los bárbaros. Lle- 
gáron lo(; Moros A veiiite y uiio de Abril. El Atcay- 
de recogió los moradores aI la parte mas alta del 
lugar. Fortificó otrosí con pertrechos, guarneció 
con soldados, que llegG liasta docientos de ii caba- 
llo y ochocientos de a pie de los lugares comarca- 
nos, lo mas baxo de la vi113 por entender que los 
Moros acometerian por aquella parte. Fué mucho 
el esfuerzo de los soldados, tanto que Iós enemigos 
perdieron la esperanza de ganar la villa ; m33 por 
alguna gente que perdiCroii en el coriíbate, y otros 
que les hiriéron , en venganza volvidron su rabia 
contra los olivares. 

Demás desto Amete Abencerrage con trecien- 
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tos de a c?ballo di6 la tala a la campiña de Mon- s Amete~ ixn -  

cerrage con co- 
tilla. Tenia &te con el Alcayde de Lucena Diego lor de amijrad 

qaiere engiifiar 
de Cbrdova conocilniento y familiaridad a causa a i  Alcayde de  

Lucena. 
que los años pasados los Abencerrages echados de 
Granada estuvieron en C6rdova mucho tiempo. He- 
cho pues lo que le encomendáron., vuelto a Luce- 
na convid6 al Alcayde para tener habla con él con 
intento debaxo de color de amistad de ponelle ase- 
chanzas y engañarle. Un engaño fue burlado con 
otro ; dió esperanza el Alcayde de rendir el pueblo, 
con que entretuvo al enemigo hasta tanto que Ile- 
gase el Conde de Cabra. Como el bárbaro supo que 
se acercaba, alzados sus reales, comenzó d retirar- 
se la vuelta de  su tierra con la presa que era muy 
grande. Los cercados avisados de lo que pasaba, 
salieron de la villa : acometiéron 2 la retaguardia 
para impedilles el camino y entretenellos. 

Entretanto como llegase el Conde de Cabra, s e ~ c ~ & ~ ; ; ~  

se determinó cargar 2 los enemigos, que iban tur- :,h;z;j?mD;;: 

bados con el miedo, revueltos entre sí y sin orde- C U r w  del Rey 
Mrhro. 

nanza. ApPnas los venideros creerán esto, que con 
ser los Moros diez tantos en número, no pudiéron 
sufr ir  la primera vista de los contrarios. Dios les 
quid el entendiiniento ; y la fama , como de ordi- 
nario acontece, de que el niírnero de los r~uestros 
era mucho mayor, los hizo atemorizar. Está un 
arroyo legua y media de Lucena en el mismo ca- 
mino Real de Loxa , las riberas frescas con muchos 
fresnos, saiicee y tarays, y a la sazon por las 1111- 
vias del verano llevaba mucha agua : la gente de 
a pie pasado el arroyo se pusieron en huida  sin 
otro ningun cuidado mas de llevar la presa delan- 
te; la gente de a caballo, aunque atemorizada por 
la misma causa, hizo rostro. El Rey bárbaro pro- 
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curó animallos, díxoles : <' Dbnde vais soIdados? 
t~ qué furor os ha cegado los entendimientos ? por 
9s ventura estais olvidados que estos son los mismos 
wque poco há fuf ron vencidos por menor número 
ttde los nuestros? Tendreis pues vos y ellos en esta 
PP pelea los ánimos que suelen tener los vencedores 
wy vencidos. Mirad por la honra, por vos mismos 
9 )  y por lo que dirá la fama : pensais que las ma- 
rtnos entorpecidas pondrán en salvo los pies?'' . 

Poco aprovecháron estas palabras. Marcháron 
a priesa los Christianos: acometió por el un cos- 
tado D. Almso de Aguilar, que desde Antequera 
con quarenta de a caballo y algunos pocos peones 
mezclados acudió a la fama del peligro. Los bárba- 
ros sea que sospechasen que el ntmero era mayor, 
d (lo que yo mas creo) por habetlos amedrentado 
Dios, ditron las espaldas y se pusiCron en huida. 
El Rey se apeó de un caballo blanco en que iba 
aquel dia : procuró esconderse entre los Arboles y 
matas de aquel arroyo con deseo de escapar si pu- 
diese : halláronle allí tres peones, y 61 mismo por- 
que no le matasen, di6 aviso de quien era ; así Ie 
prendieron, y el Alcayde que seguia el alcance, 
le mandó llevar a Lucena. El  estrago que hiciéron 
los nuestros hasta la noche en los que huían, fué 
tal que matáron mas de mil de a caballo y entre 
ellos al mismo Alatar viejo de noventa años, y co= 
mo quatro mil peones parte quedáron muertos, par- 
te presos : juntamente les quitáron la presa. 

Con el aviso desta victoria los Reyes que a la 
sazon se hallaban en Madrid, acordaron partir en- 
tre sí los negocios, que eran muy grandes. La Rey- 
na Doña Isabel fuC a la raya de Navarra para apre- 
surar lo del casamiento de su hijo, por el gran de- 
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=o que tcnian de impedir a los Franceses la entra- 
da en España y la posesion del reyno de Navarra: 
el Rey D. Fernando se partió al Andalucía para 
cuidar de la guerra. Salió de Madrid A veinte y 
ocho de Abril : llegado ii Córdova , se trató de ha- 
cer la guerra con mayores fuerzas y apercebimien- 
tos que Antes, en especial que los Moros por la pri- 
sion del Rey Chiquito se tornaron jl unir debaxo de 
su Rey Albohacen , que volvió al señorío de Grana- 
da,  dado que muchos de los ciudadanos (aunque sin 
cabeza) todavía perseveraban en sil primera afi- 
cion : personas il quien ofendia la vejéz , crueldad y 
avaricia de aquel Rey. 

Juntáron los nuestros a toda diligencia seis mil m:Ehyp;: 
de a caballo y hasta quarenta mil infantes : con es- Granada- 

te exdrcito volvidron A la guerra : iba por su cau- 
dillo el mismo Rey D. Fernando ; hizo destruir los 
arrabales de Yllora , y tomó por fuerza y echó por 
el suelo 4 Tajara pueblo cerca de Granada, en cu- 
ya batería D. Enrique Enriquez tio del Rey y Ma- 
yordomo de la casa Real fuC herido, y para cura- 
Ile le cnviáron a Alhama. Despiies desto Ilegáron 
d la vega de Granada, en que hiciCron grande des- 
trozo : quernáron y taláron todo lo que hallaban , y 
para mayor seguridad de los gastadores asentáron 
los reales en un puesto fuerte, desde donde los en- 
viaban guarnecidos de soldados y con escolta d ha- 
cer daño en los campos comarcanos con tanto me- 
nor peligro suyo y mayor perjuicio de los ene- 
migos. 

El Rey Albohacen por no fiarse de los ciudada- ~,,~~!~":; 
nos no se atrevió il salir de la ciudad, solo algtinos :.Yw leni+ 

pocos soldados se mostraban por los campos con 
intento de prender P los que se desmandasen, y 
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pelear a su ventaja. Envi6 otrosí aquel Rey desde 
Granada sus Embaxadores : prometia si le entre- 
gaban ii Boabdil sti hijo , que daria en trueque al 
Conde de Cifuentes y otros nueve de los mas prin- 
cipales cautivos que tenia : otras condiciones ofre- 
cía para hacer confederacion, pero insolentes y de- 
masiadas ; era de su natural feróz , y ensoberbecía- 
le mas la victoria que poco ántcs ganára. El Rey 
D. Fernando rechazó las condiciones, ca decia no 
ser venido para recebir leyes, sino para dallas , y 
que no habia que tratar de paz en tanto'que no de- 
xaba las armas. Los nuestros eran aficionados a 
Boabdil : el favor y la miserioordia tienen d las ve- 
ces ímpetus vehementes ; el ~ a r q u e s  de Cddiz y 
otros no cesaban de persuadir al Rey que le pusie- 
se en libertad : que por este medio sustentase los 
bandos g parcialidades entre aquella gente, cosa 
muy perjudicial para ellos y muy a propósito para 
nuestros intentos. 

!> D. Fernzndo 
FOIH? en liber- 

Acabadas pues las talas, y puesta guarnicion 
tud a Boabdil. en Alhama , y por cabeza D. Jñigo Lopez de Men- 

doza Conde de Tendilla con órden no solo de de- 
fender el pueblo sino tambien de hacer salidas y 
robar las tierras comarcanas , el Rey D. Fernando 
volvió a Córdova. Allí por su mandado traxbron 
al Rey preso del castillo de Porcuna, pueblo que 
los antiguos llamáron Obulco : como él se vió en 
presencia del Rey, hincó la rod3la y pidióle la 
mano para besalla. Abrazóle el Rey y hablóle con 
mircha cortesía : parecióle era justo tenelle respeto 
y honralle como A Rey, dado que fuese bárbaro y 
su prisionero. Tratáron de concertarse : finalmente 
se hizo con estas condiciones : que Boabdil diese en 
rehenes a su hijo mayor con otros doce hijos de 10s 
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mas principales Moros para seguridad que no fal- 
ta;ia en Ia devocion , obediencia y homenage del 
Rey de CastilIa : manddronle otrosí que pagase ca- 
da iln afio doce mil escudos de tributo, y viniese at 
las cortes del reyno quando fuese avisado ; demas 
desto qiie por espacio de cinco años pusiese en li- 
bertad qiiatrocicntos esclavos Christianos. Con esto 
le otorgáron libertad y licencia de quedarse en su 
secta y le enviáron a sil tierra. 

El Rey D. Fernando puestas nuevas guarniciones 
por aqilellas partes, y señalado Luis Fernandez Por- 
tocarrero para que en lugar,del Maestre de San- 
tiago tuviese el gobierno de Ecija y cargo de  aque- 
lla frontera, se partió de Córdova , para do la Rey- 
na le esperaba. En la misma sazon mil y qi~inien- 
tos Moros de a caballo y qiratro mil de A pie de- 
baxo la conducta de Bexir Gobernador de Málaga 
rompidron por la campiíía de Utrera ; mas fuéron 
rechazados por el esfuerzo de Portocarrero y del 
Marqués de Cádiz que les saliéron al encuentro, y 
los desbarataron cerca de Guadalete con grande 
estrago que cn ellos hiciéron. Para memoria de 
aquel servicio se despachó u n  privilegio en que se 
concedió h los Marqueses de Chdiz para siempre 
jamás que todos los años hobiesen el vestido que 
los Reyes vistiesen el dia de nuestra Señora de Se- 
tiembre : premio muy debido a sus hazañas y leal- 
tad , mayormente que dentro del mismo mes no so- 
lo desbarató a los Moros (como queda dichc) sino 
tambien recobrb a Zahara que la tomb de sobre- 
salto. 

Fueron los Reyes D. Fernando y Doña Isabel 3 
la ciudad de Victoria: tenian poca esperanza de 
efectuar aquel casamiento que pretendian. Mada- 

ro El Marques 
de CAdiz derrcr 
ta  a! Gok:iia- 
dor de Málag2. 

I r  Las Rrycs 
hacer1 muchas 
m e r c e d e s  a l  
C jsde Je C15ra 
y al Hleavde de 
los Doiicelrs. 
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ma Madalena a persuasion del Rey de Francia su 
hermano se escusaba con la edad de los novios que 
era muy desigual, ca el Príncipe era ni60 y su hija 
casadera : decia que semejantes casamientos pocas 
veces salen acertados. En aquella ciudad el Conde 
de Cabra y el Alcayde de los Donceles por man- 
dado de los Reyes fuéron recebidos soleinnemente, 
y para mas honrallos en compallía del Cardenal de 
Toledo D. Pero Gonzalcz de Mendoza les saliCron 
al encuentro toda la nobleza y todos los Prelados, 
honra que muy bien se les empleaba. En particiilar 
hiciéron merced al Conde de Cabra de cien mil 
maravedís de juro por toda su vida : concediéronle 
otrosí que a sus arinas antiguas ariadiese y pintase 
en su escudo la cabeza de un  Rey coronado, y al 
derredor por orlo nueve banderas en señal de otras 
tantas que ganó de los Moros qiiando de sobre Lu- 
cena se retiraban : todo 3 propksito de gratificar 
aquel servicio, y despertar A otros A emprender co- 
sas grandes por la patria y por la Rcligion. 

12 ~1 Conde de Cayóse con las aguas del irivici-no de repente 
Ten !illa r-para 
IosinurosdeAl- gran parte de la muralla de Alliama : los soldados 
hama. por miedo trataban de desamparar aquella plaza. 

El Conde de Tendilla con prudente y presto con- 
sejo hizo tender un lienzo en toda aquella abertura 
pintado de tal manera que parecia no faltar co- 
sa alguna: con esto Antes que el enemigo advir- 
tiese el engaño y fuese avisado de lo que pasaba, 
tiivibron lugar de reparar lo caido y asegurarse. 
Hizo otrosí por la grande falta dc diriero para pa- 
gar y entretener los soldados moi~eda de cartones, 
de una parte su firma, y por la otra el valor de ca- 
da qual de las monedas, con promesa de trocallas 
con buena moneda y legal, pasado aquel aprieto y 
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necesidad : traza notable y usada de grandes perso- 
nages. Este año ii quince de Noviembre dió el Pa- 
pa el capelo al Obispo de Girona D. Juan de Mel- 
guerite Embaxador por sir Rey en aqr~ella Corte. 
Escribió de los Reyes de España una breve histo- 
ria que intituló Paralipómena : pocos meses goz6 
de aquella dignidad ; yace sepultado en Roma en 
nuestra Señora del Pópulo. 

CAPITULO 

De las cosas de ATnuarra. 

L o s  Navarros no sosegaban : demas de las parcia- d;;;r;$t2 
lidades antiguas al prese'nte por el  poco caso que pmndp;uguerra 

de Navarra. 
hacia la gente de los que gobernaban, los ódios te- 
nian &nos enfrenados y reprimidos, sin que se pu- . 
diese entre ellos asentar una paz firme y duradera; 
muchas veces se dexáron las armas, y muchas 12s 

torcáron 2 tomar. Estaban las cosas de tal manera 
trabajadas que apenas se pudieran reparar coi1 una 
larga paz,  quando se emprendió de otra parte una 
nueva guerra. Juan Vizconde de Narbona tio de 
ía Reyna Doña Cathalina pretendia aquel reyno 
con achaque que quando mtirib la Reyna Doña Leo- 
nor su madre, dl debía suceder como pariente mas 
cercano que los nietos, además que no podia mu- 
ger heredar aquella corona: concluía que contra 
derecho y justicia aquella Señora tomó la posesion 
de aquel reyno, 

2 F.1 Conde de Esto decia y alegaba : la verdadera causa del ,,, ,, ,,;,,,,,, 
daño era el poco caso que hacia de la Reyna por wr 
ter muger y por su poca edad ; que de otra suerte, 
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quC derecho podia pretender, pues constaba que 
muchas veces los nietos se preferian a los hijos me- 
nores, y aquel reyno recayó en hembras diversas 
veces? La mudanza de los Príncipes y sus muertes 
dán ocasion a semejantes pretensiones ; y la insa- 
ciable codicia de reynar no se mueve por alguna 
razon, ni  se enfrena. No tenia esperanza de al- 
canzar por bien y por vía de justicia sil pretension: 
con las armas hizo que todo el condado de Fox le 
reconociese por Señor , castillos y pueblos , parte 
de  su voluntad , parte por fuerza. Los mas favore- 
cian sus intentos por la memoria que tcnian de los 
Señores pasados, y por el miedo y ódio de sujetar- 
se por medio del casamiento de la Reyna a algun 
Señor extrangero. 

3 (e resuelve Para sosegar estos bullicios tenian necesidad 
opvcburzr el ca- 
simiento de 13 de mayores fuerzas, y las cosas pedían algun va- 
Reyni.  ron que las gobernase. Pareció apresurar el casa- 

miento de la Reyna , sobre que resultáron nuevas 
dificultades. Madama Madalena su madre se incli- 
naba a la casar en Francia : los Navarros pretcn- 
dian tener por costumbre que se tratase y determi- 
nase en los estados y corte del reyno del casamien- 
to de sus Reyes : que los matrimonios que sin dallcs 
parte b contra su voluntad se efectuaban, siempre 
saliéron desgraciados ; en particular los moradores 
de Tudela protestáron que si de otra forma se hi- 
ciese, se entregarian al  Rey D. Fernando, el quaí 

la sazon en Tarazona tenia cortes de Aragon por 
priiicipio del año mil y quatrocientos y ochenta y 

1484. quatro , sin que haya sucedido cosa memorable si- 
no que los Catalanes a l  principio rehusáron de ha- 
llarse en ellas : alegaban que conforme a sus fueros 
no era lícito llamarlos fuera de su provincia, pe- 
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ro al fin se coriformáron con la vol untad del Rey. 

En el entretanto Doña Catlialina Reyna de Na- 
varra se casó con Juan de Labrit hijo de Alano per- 
sona muy noble, y que tenia grandes estados en 
Francia, es a saber lo de Perigueux, lo de Lirno- 
ges, lo de Dreux , sin otros pueblos y señoríos: des- 
te casamiento restiltaron nuevas alteraciones en 
Navarra. El Rey D. Fernando con intento de apro- 
vecharse del temporal turbio para ensanchar su es- 
tado,  y vengar la poca cuenta que dé1 se tuvo (al 
contrzrio de lo qiic ántes hizo) 61 se quedó en aque- 
lla co~narca , y envió d la Reyria la Andalucía 
para aprestar lo necesario para continuar la guer- 
ra de los Moros. Las cosas no daban lugar a des- 
cuidarse, ca tenian aviso que todavía el poder de 
Albohacen iba en aumento, y que tenia debaxo de 
su obediencia casi toda aquella nacion : que su hijo 
apinas dentro de la ciudad de Almería, que la te- 
r;ia por suya, y con poca gente que se le arrimaba, 
conservaba el nombre de Rey. La principal causa 
dssta mudanza era qiie aquella gente le aborrecia 
como renegado, por lo minos aficionado a los Chris- 
ticnos. Los predicadores que su padre envib por to- 
das partes, no cesaban de maldecille , y declaralle 
al pueblo por blasfemo y descomulgado. 

De nuestra parte las gentes de Córdova y de 
Sevilla en niiinero de mas de diez mil hombres por 
el mes de Abril por toda la campiña de Málaga 
taláron 129 mieses que estaban yá para segarse, con 
que pusiéron grande espanto; y con los grandes 
daños qiie hiciéron , se satisficieron en el mismo lu- 
gar del que se recibió el año pasado. Sobre todo 
pretendian y confiaban que los Moros cansados con 
:ar:tos males en fin se vendrian d sujetar, pues de 

TOMO XIII. c 

4 Casa cnu 
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Africa no les venia socorro ninguno, a lo menos de 
importancia, sea por estar aquella gente embara- 
zada en sus guerras, sea porque los nuestros con 
sus armadas como señores que eran del mar, no 
daban lugar 3 los contrarios de rebullirse. 

(5  os Giowe- Esto di6 ocasion y avilenteza A los Ginoveses 
se; i ~ i f ~ s !  e n  las 

Cd12-  para que debaxo de la conducta de un cosario lla- 
1u.h  y Valencia. mado Iordieto Doria trabajasen las riberas de Ca- 

taluña y de Valencia, que se .hallaban sin armada: 
robáron, quemáron y matáron todo lo que iin!la- 
ban. Fuéron los Ginoveses antiguamente compti- 
dores por el mar de los Catalanes, y al presente 
les di6 lugar para desmandarse cierta discordia que 
resultó en aquella ciudad, y la poca autoridad que 
por esta causa aquella república tenia. FuC así que 
a Pedro Fregoso ' Duqtie de aquella señoría echb 
de la ciudad y despojó de su dignidad Paulo Frcgo- 
so Arzobispo de Gtfnova y Cardenal, sin tener con- 
sideracion al parentesco que los dos tenian : cargb- 
bale qtie llamaba 2 los Duques de Milan para eil- 

tregalles aquella ciudad. 
Y M P ~ ~ C O  ES- Érales al pueblo muy pesado que loc Milane- 

cr lv i  reprimesu 
o d i a .  ses , malos Antes de sufrir, volviesen a gobernalles; 

además que por haber gustado una vez la libertad 
no podian llevar el señorío de ninguno, puesto que 
fuese muy blando, ni sabian templarse en sus pa- 
siones. Lo que resultó fué que se aparejó a costa 
de aquel reyno en Valencia una nueva armada, y 
por su Capitan Matheo Escrivá , A propósito de re- 
primir el orgullo de los cosarios y defender nues- 
tras riberas. Demás desto las cosas eclesiásticas an- 
daban tambien revueltas en aquellos estados y co- 

i A Pedro Fregoso. , Los autores le llaman Bautista de 
Campo Fregoso. 
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rona: para todo era necesaria la presencia del: Rey 
D. Fernando. 

El caso pas6 desta manera : Por la muerte del 
Macstre de Montesa Luis Dezpuch , persona en 
aquella era de gran fama, prudencia y valor, bien 
así como qualquier otro de los mily nombrados, 
los caballeros de aquella Orden pusiCron en su lu- 
gar 2 D. Philipe Boil. Alegaba contra esta eleccion 
el Rey D. Fernando que el Sumo Pontífice le con- 
cediera una  bula en que disponia que sin su volun- 
tad no pudiese ser elegido de nuevo ningun Maes- 
tre : las voluntades de los Rey es son veliementes, 
así fuC necesario que depuesto el nuevo electo, su- 
cediese en su lugar D. Philipe de Aragon sobrino 
del Rey, hijo de D. Cárlos Príncipe de Viana , que 
aunque señalado por Arzobispo de Palermo, se con- 
tentb de trocar aquella dignidad con el maestraz- 
go de Montesa. 

Demas desto el Pontífice Sixto por la muerte 
de D. IiigoManriqiie Arzobispo de Sevilla dió aque- 
lla Tglesia al CardenaI Rodrjgo de Borgia, cosa que 
sintió mucho el Rey D. Fernando, hasta mandar 
prender a Pero Luis Duque de Gandía hijo que era 
de aquel Cardenal : torcedor con que al fin alcan- 
zó que revocada la primera gracia, D. Diego de 
Mendoza Obispo que era de Palencia , fuese hecho 
Arzobispo de Sevilla por contemplacion de su her- 
mano el Conde de Tendilla y de su tio el Carde- 
nal de España. Por esta eleccion D. Alonso de Birr- 
gos que era Obispo de Cuenca, pasó al obispado 
de Palencia , A Cuenca D. Alonso de Fonseca Obis- 
po de Avila : el obispado de Ávila se dió A fray Her- 
nando de Talavera Prior en Valladolid de nues- 
tra Señora de Prado ; desta manera en España los 

c 2 
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Reyes pretendian fuiidar el dereclio de nombrar los 
Prelados de las Iglesias. La revuelta que andaba en 
Italia, fué causa que en .muchas cosas se disimula- 
se con los Príncipes ; y aun en esta misma sazon 
se emprendió entre los Venecianos y Neapolitanos 
una nueva guerra. La ocasion fué ligera, la alte- 
racion grande por acudir los demás Prfncipes de 
Italia, unos a una parte, otros a otra. El princi- 
pio y causa desta guerra fuC que los Venecianos 
pretendian maltratar a Hércules Duque de Ferra- 
r a ,  y los de Nápoles acudiéron a sil defensa por 
estar casado con una hija de D. Fernando Rey de 
Nápoles. 

ra  MU-TP el En lo mas recio desta guerra falleció cl Papa 
P*pa ci; .?de IL!CCF ) ' l o  U- Sixto a doce de Agosto. Siicedióle el Cardenal Juan 
cio virp. Bautista Cibo, natural ¿e Génova, con nombre que 

tomó de Tnocencio Octavo. En el mismo tiempo pa- 
s6 otrosí desta vida D. Ifiigo Dávalos hijo del Con- 
destable D. Ruy Lopez Dávalos. Tuvo este caballc- 
ro gran cabida con los Reyes de NBpoles, alcan- 
26 grandes riquezas, y fué muy ccñsilado bien así 
como qualquier otro en las armas. De su muger An- 
tonela hija de Bernardo Conde de Aquino y Mar- 
qués de Pescára dexó muchos hijos: el mayor se 
llam6 D. Alonso y le sucedi6 en el marquesado, de- 
más dé1 a Martin , Rodrigo, y Iliigo que fué Mar- 
qués del Vasto : fuera destos a Emiindo y una hija 
llamada Doña Costanza, personas de qifien descien- 
den muchos Príncipes de Italia. 

r r  E! P1arr;-6s 
En especial D. Fernando MarqucJs de Pescára 

<:e Pesc:.r- st. hijo de D. Alonso con sus muchas liazañas que 
5ncef.~n:via por 
$U.. axaiias, obró en tiempo de nuestros padres, y con su va- 

lor hinchó 3 Italia y a todo el mundo de su fama, 
ca fué grande caildillo en la guerra, y se pudo 
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comp;lrnr con muchos de los antiguos. Iñigo Da- 
valas fue padre de D. Aloaso Marqiiés del Vasto, 
que gan6 asimismo gran fama por su esfuerzo, y 
por morir su primo sin hijos heredó aquel estado, 
y junto con el suyo le dexó a sus descendientes 
con tal condicion que alternativamente el uno de 
los sucesores se llamase MarquCs de Pescara y el 
siguiente Marqués del Vasto, y que esto se p a r -  
dase perpétuamente, como vemos que hasta hoy 
se guarda. 

CAPITULO VI. 
Que Aboharciil se nlzó con el reyno 

de Granada. 

A esta misma sazon los soidados de Andalucía r n m6+ 
to de ~ndalucIa 

y los Capitanes así de su voluntad como por man- crnpirr~ la que- 
rra Contra )OS 

dado de la Reyna trataban con mucho calor de M ~ ~ ~ .  

hacer guerra a los Moros. Pecsuadíanse que piies 
los principíos procediaa prósperamente y casi sin 
tropiezo, que lo demás sucederia como deseaban. 
Con este intento no cesaban de espiar los inten- 
tos de los enemigos, siis pretensiones y caminos, sin 
afioxar n i  descuidarse en cosa alguna, n i  dexar a 
los enemigos alguna parte segura. No descansaban 
de dia ni de nocbe, ni en invierno ni  en verano; án- 
tes ordinariamente hacian correrías, y todo mal y 
daoo en todos los lugares que podian. Tratábase en 
Córdova de hacer una nueva jornada, y consulta- 
ban por qud parte seria mejor acometer. Y dada 
que el Maestre de Santiago era de contrario parc- 
cer, los mas se conformáron con el Marques de 
Cádiz que debian acometer B Alora, que es un pue- 

TOMO XIII. c3 
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bfo puesto casi en medio del camino que hay des- 
de Anteqiiera ii Málaga, un rio pequeño que pasa 
junto A 41, algunos piensan que los antiguos le lla- 
máron Saduca ; era esta villa mas fuerte por su si- 
tio, ca está por la mayor parte aqeiitada sobre pe- 
lias , que por las miirallas otra fortificacion. 

2 Se rinde 1~ 
plaza de alora. 

Estaba el exCrcito con esta resolucion a punto' 
de marchar quando el Rey D. Fernando que par- 
ti6 de Tarazona a postrero de Mayo, contintiado 
su camino, sobrevino para hallarse en persona en 
aquella guerra por ser su presencia de tan grande 
imprtaricia para todo. Parecidle bien el acuerdo 
que los suyos tomáron , si bien para mayor disirnu- 
lacion y desmentir a los contrarios que no enten- 
diesen su intento, di6 muestra de ir de nuevo aguar- 
necer a Alhama de gente. Como lleg6 a Anteque- 
ra , torció el camino y di6 al improviso con todas 
sus gentes sobre Alora : fuC grande el miedo de los 
moradores y la turbacion. Púsose sitio : combatid- 
ron las puertas y murallas de aquel Irigar , y con 
la artillería abatiéron parte de los adarves con tan-' 
to mayor espanto de los Moros que no estaban acos- 
tumbrados a cosa semejante ; rindikronse A parti- 
do que los dexasen ir libres y llevar todas sus al- 
hajas. 

3 Acumetmo- La toma deste pueblo fue veinte y uno de Ju- ' 
tro; pueblos m- 
marcanos. nio ': la alegría y provecho mas colmado a causa. 

que ningunos de los nuestros fueron muertos, y que 
los Moros se pudieran entretener mt~cho tiempo; 
que no les podian quitar el agua del rio por ir co- 
gido entre peñas, y por estar la gente acostumbra- 
da a sustentarse con poco, y usar de la comida y. 

x A veinte y uno de Junio. - Zurita , Pulgar y otros di- 
cen 3 20. 
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de la bebida mas para sustentar la vida que para 
regalo y deleyte : vencidronse estas dificultades mas 
con ayuda del cielo que por industria humana. Aco- 
metiCron otros pueblos comarcanos, y por el de- 
masiado brio cerca de un lugar llamado Cazarabo- 
nela , do viniCron a las manos con cierto número 
de enemigos, en un rebate rnatáron a D. Gutierre 
de Sotomayor Conde de Benalcazar en la f or de su 
edad (y que tenia por muger una diieña parienta 
del Rey) con una saeta enerbolada que le tiráron. 
Despues desto dexáron en Alhama trecientos caba- 
lleros de Calatrava por cuenta de Garci Lopez de 
Padilla Maestre de aquella Orden, al qual eligiéron 
en lugar de Rodrigo Tellez Giron , y por su muer- 
t e ,  con gravámen que se encargase de la defensa 
de aquel pueblo. 

E l  Rey con la  demls gente pasó hasta dar viso c~ 2 
ta a Granada : allí asentó sus reales en un lugar IU vega de 

nada. 
fuerte ; tenia seis mil de d caballo, los infantes apC- 
nas eran diez mil. En la ciudad se decia tenian se- 
tenta mil combatientes , gran número y que no se 
puede creer : siempre es mas lo que se dice en es- 
tas cosas que la verdad ; la misma mentira empero 
dá a entender que la muchedumbre era grande. Sin 
embargo el Rey D. Fernando talado que hobo to- 
da aquella vega y puesto grande espanto a toda la 
morisrna , gastados en esto cincuenta dias, volvió 
con su exército sano y salvo, y alegre por los des- 
pojos de los Moros que llevaba a tierra de Chris- 
tianos. Para la defensa de Alora dexó Luis Fer- 
nandez Portocarrero , y por General de las arrna- 
das y del mar nombró a D. Alvaro de Mendoza 
Conde de Castro, persona de grande esfuerzo y 
prudencia. Pretendia con esto que de Africa no pu- 

c 4 
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diese venir socorro a los Moros ; que por pequeños 
descuidos se suelen perder empresas muy graoden 

S Toman B 3cp- Pasados los calores del estío, volviéron a la 
tcnil, r7 acnnte- guerra con el mismo denuedo que ántes : batiéron 1 i i i  2 Kuuda. 

i tn castillo cerca de  M5laga llamado Septenil, fuer- 
te y enriscado. SucediG lo mismo que en Alora, que 
espantados los de dentro con el ruido y estruendo 
de la artillería, rindirroii 13 plaza, con libertad que 
se les di6 para irse donde qiiisjesen con el dinero 
que les dieron por el trigo y los bastirnentos que 
allí Cexnban , conforme 2 lo que ciertas personas 
se.5aladas juzgáron que podia todo valer. Tras esto 
se enderczáron los nuestros la vuelta de Ronda, ciu- 
dad puesta entre montes muy altos y ásperos, y 
por esta causa, aunque pequeña, inaccesible y fuer- 
t e ,  en egpecial que la mayor parte está rodeada 
del rio que por allí corre, y lo restante de peííascos 

. cnrisczdos. Los moradores de aquella ciudad eran 
diferentes en el trage y vivienda de los demás: Mo- 
ros muy feroces y arritcndos, y para todo lo qric 
sucediese, giiarnccidos de sol~!nCos y de armas, bas- 
tecidos Ct vitrialjaq, t:into qlrc 3 13s lugares comar- 
canos qric son de la misma aspereza, p:.oveíric ellos 
de todo lo necesario para su defecsa y guarnicioc. 

6 Talsa 10s 01i- Todo esto ponia en los fieles tnayor deseo de 
vdres y las huer- 
t as. acometer aquella ciudad por entender qce cjultacio 

aquel baluarte, todo lo demás hasta hldlpga qüeds- 
ria muy llano. Llegáron A vista de los muros y Jc 
aquel sitio tan bravo : diéron el gasto ;! los oIiva- 
res y liuertas, que las hay por allí muy Suenzs.No 
continuáron estos buenos principios ; la fa!ts del di- 
nero para hacer las pagas les forzó $ no detene~se 
mucho en  aquel lugar : daño que muchas veces im- 
pide y desbarata grandes empresas- 
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Enviada la gente a los invernaderos, el Rey y 

la Xeyna se partiéron para Sevilla: llegáron 4 aque- 
lla ciudad A dos del mes de Octubre, alegres por 
los buenos sucesos y por la esperanza que tenían de 
dar fin A aquella empresa qual todos deseaban : era 
tan grande este deseo que en medio del invierno 
por el mes de Enero año de mil y quatrocientos y 
ochenta y cinco tornáron a la guerra. El invenci- 
ble ánimo del Rey no sabia sosegar : tenia esperan- 
za de tornar la ciudad de Loxa de rebato y de no- 
che; mas desistió desta empresa por las muchas 
aguas y temporales del invierno que forzáron Ci los 
nuestros A volver atrás, además que un soldado 
mcy plática llamado Juan  de Ortega les avisó no 
solo ser temeridad sirlo locura intentar cosa seme- 
jante. Cada dia acudian nuevas compaiiias de  Cas- 
ti!la y Sefiores: entre otros el Condestable Pero 
Fernaodez de Velasco , el Duque de Alburquerque 
D. Beltran de la Ciieva , Pedro de Mendoza Ade- 
lantado de Cazorla, D. Juan de Zfiñiga Maestre de 
AIcintara , cada qiial coi3 su particular banda de 
gente ; acudiéron otrosí el Maestre de Santiago y 
el Cup:ie de Nájara que se halláron en las empre- 
sas p3w~!as. Con estos socorros llegaron A nueve 
mil d e  3 caballo y veinte mil incintes. Pareció, pues 
el cx(trciio era tal, volver 3 la guerra con mayor 
denue,!o y reso1l;c ion qi:e ántes. 

Al mismo tíeinpo :os ciridadanos de Almería to- 
rnáron jas armas coiitra su Rey Boabdíl : aborrecía- 
le aquella gente como A renegado, y decian que 
por su cobardía sucedieran los males pasados. Aco- 
metiéron el palacio, y en 61 mataron un hermano 
de Boabdil , y prendiéron a su madre, principal 
causa y atizadora de aquella discordia tan perjudi- 

7 &:l eewerci- 
te se aiimrnta 
con las compc- 
FLas q ~ t ?  liegaii 
de Crstilli. 

8 Lor ciudotta- 
nos de Alineri,i 
tomanlasormas 
Coritra E l  Rey 
Bo~bdil.  
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cial que entre padre y hijo ántes se levantó : el mis- 
mo Rey Moro por estar a la sazon ausente de aque- 
lla ciudad, luego que le avisáron de aquel desastre, 
perdida toda esperanza de prevalecer , con algu- 
nos pocos que le acompañáron , se fuC a Córdova. 

9 1.0: Christlz- Por otra parte los moradores de Ronda que 
spa~odrral l  eran pocos, y mCnos que ser solian , tenian cobra- 

<ir Cohiri y Car- 
urna.  do gran miedo: un Moro llamado Juzeph Xerife 

di6 desto aviso al  Marques de Cádiz ; pareció se- 
ría conveniente acudir en primer lugar d aquella 
empresa, bien que primero acometibron otros Iu- 
gares como fue Cohin , que caía cerca de Atora, 
el qual plteblo tomáron por fuerza, y le echáron 
por tierra porque a causa de ser muy ancho el cir- 
cuito de los muros era dificultoso ponelle en defen- 
sa : muriá en la batería Pedro Ruyz de Alarcon, 
que en esta guerra di6 muestra como ántes en la 
de Villena de esfuerzo singular, y acabó grandes 
hazañas. Ganáron otrosí a Cartama, piieblo que 
conserva su apellido antiguo solamente mudada 
una letra, ca en tiempo de Romanos se llamaba 
Cartima , y dé1 toma nombre todo aquel valle en 
que este pueblo está, que se llama el valle de Car- 
tama : rindióse a Pedro de Mendoza, y dióse el car- 
go de defendelle al Maestre de Santiago a pedi- 
mento del mismo. 

10 Ponen sitio 
1 Ronda. 

Heclio esto, con todo el excircito pasQron a Má- 
laga, do residia Abohardil hermano de Albohacen, 
en quien y en su valor hallo que en aquella sazon 
tenian los Moros puesta su esperanza, por la gran- 
de reputacion que ganb quando en el Axarquia (que 
así se llaman los montes de Málaga) destrozó co- 
mo se dixo gran niímero de Christianos. Poco efec- 
to se hizo en aquella parte, fuera de cierta escara- 
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muza de menor cuenta ; diéron pues la vuelta por 
el mismo camino que fueron, y revolviéron sobre 
Ronda. Para cercar la ciudad por todas partes di- 
vidiéron las gentes en cinco reales o estancias. El 
mismo Rey con la mayor-parte del exercito se pu- 
so enfrente del castillo. AtajAron con gente de guar- 
da ,  que llaman atajadores, todos los caminos pa- 
ra que no les pudiesen entrar socorro ni  provision 
de parte alguna. L;o que hizo mocho al caso, que. 
se hallaban pocos dentro a causa que parte de los. 
ciudadanos eran idos A hacer correrías por los cam- 
pos comarcanos del Andalucía. 

Por esta ocasion los Moros movidos del gran- *:,"g 
de riesgo en que se veían, y de los sollozos y 15- otro~purblos- 

grimas de las mugeres, y btemorizados por la di- 
ligencia de los Christianos que de dia ni de noche 
no reposaban , se hobiéron de rendir d veinte y tres 
dias de Mayo 3 partido : entre otras cosas y con- 
diciones d los mas principales ciudadanos diéron 
ciertas tierras y posesiones en Sevilla , de Goma- 
lo Pizon y de otros, cuyos bienes tenian los In- 
quisidores por sus deméritos confiscados. Hecho es- 
to,  pusiéron guarnicion en aquella ciudad. Rindié- 
ronse al tanto otros pueblos por aquella serranía, 
entre ellos los mas principales fuCron Cazarabone- 
la ,  y Marbella que está cerca del mar. 

Era grande el espanto que habia entrado en los e ~ l z $ ~ ~ ; ~ ~  
Moros : en sus Reyes ten ian poca ayuda, el uno an- Granada- 

daba huido, y Albohacen por su vejCz , enferme- 
dad y poca vista poco les podia pregtar. Forzados 

2 A veinte y trer diar de Mayo. - Pulgar dice que fu6 el 
a2 de Mayo. 

3 De Gonzalo Piwn. - Zurita le Uama Gonzalo Hernan- 
dez Pichon. 
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deste peligro se determinaron de nombrar por SH 

Rey A Muley Abohardil que residia en MQlaga, 
hombre de gran corazon y prudencia. La nacion de 
10s Moros es mt~dable y desleal , y no se refrena ni. 
por beneficios ni por miedo, n i  aun tiene respeto 
ii las leyes y derecho natural: así el Moro luego 
aceptó la corona que le ofrecian. Parti6se para 
Granada con este intento. Llegb mas soberbio qite 
ántes, por matar de camino noventa hombres de 
3 caballa de los contrarios : saliéron estos de Al- 
hama a robar, y llegados hasta la Sierra nevada, 
estaban alojados con mucho descuido, que fue cau- 
sa de su perdicion. Hizo pues su entrada en Gra- 
nada A manera de triumpho : los ciudadanos luego 
que llegó, con gran voluntad y grandes gritos le 
apellidáron y alzáron por Rey. Albohacen al prin- 
cipio Oesta revuelta se partió para Almiiñecar do 
tenia sus teqoros : allí su cruel hermano le hizo ma- 
tar no por otro delito mas de por tener nombre y 
corona de Rey , y por la aficion que todavía le te- 
nian algunos, los que aborrecian la deslealtad del 
tjrrano y su ambicion , y por compasion de aquel 
viejo trataban de acudille. Para librarse deste peli- 
gro y cuidado cometió aquel parricidio, en que se 
inostró no ménos cruel que desleal. 

CAPITULO VII. 

r n. r ~ r n n a b  
Q u e d ó  el Moro muy ufano despries que. muerto 

con+in.;a l?cue- SU mismo hermano, se hobo alzado con su reyno. 
rra C O i l t r l  10s 
Moros. La fama del caso se estendió por todas partes : el 
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poder y mando alcanzado por malos medios y con 
crueldad siielc ser poco diirable , y semejantes mal- 
dades pocas veces pasan sin castigo. Los Christia- 
nos quanto era mayor la esperanza que tenian de 
echar por tierra las fuerzas de aqiiel estado, tanto 
se encendian mas en deseo de salir con ello. Rece- 
IbSanse que con la mudanza del caudillo los ene- 
migos no recobrasen nuevos brios , y la guerra por 
esta causa se hiciese mas dificultosa. Acordó el Rey 
D. Fernando para acudir a todo esto emprender una. 
nueva jornada, y hacer prueba del ánimo que los 
suyos tenian y de sus fuerzas : los mas eran de con- 
trario parecer, y pretendian convenia dexar des- 
cansar A los soldados por estar aquexados con tan 
continuos trabajos. Todas las dificultades venció la 
constancia del Rey , y el exemplo del esfuerzo que 
daba a todos en no escusar 61 mismo ningun afan 
ni riesgo, Bntes era el primero que salia 3 la pe- 
lea, y el primero que acudia a la fortificacion de 
los reales : es asf que a los hombres desagrada co- 
mrlnrnente que les manden de palabra, y todos obe- 
decen fácilmente al caudillo que con el exemplo les 
va delante. 

Orden6 que la masa de las gentes se hiciese en 2 s. Fntz el 
ex6rzito cn Al- 

Alcalá la Real por estar aquel pueblo cerca de la cal5 IT R C ~ I ,  Y 
e l  Cor:dc de  Ca- 

frontera : 61 mismo se partió para allá desde Cbr- bra ci i t r l  con $11 
gente rn I ¡erra 

dova d primero de Setiembre, si bien los calores de P.TOCOS. 

eran grandes por ser aqiiella region mas cálida que 
lo demás de Espaíía. El Conde de Cabra encendi- 
do en deseo de acometer alguna grande hazaña, 
movido así de su esfuerzo como de las muchas co- 
sas en que los otros Señores se seiialáran , hizo ins- 
tancia de ser el primero 3 entrar en tierra de Mo- 
ros, como lo hizo, con las gentes de su regimien- 



3 Es derrotado 
por el Rey A- 
bohardil. 

to y banderas de su cargo, que eran setecientos ca- 
ballos y hasta tres mil infantes. Dihele órden qiie 
llevase en su compañía A Martin Alonso de Monte- 
mayor, y que se pusiese soSre Moclin , que es un 
pueblo cerca de Granada fuerte por su sitio y mu- 
rallas : prometi6 el Rey para asegurallos que les 
acudiria con todo el exército. 

El Conde de dia y de noche apresuró su cami- - 

no por tomar de sobresalto al nuevo Rey Abohar- 
di1 , de quien tenia aviso que tenia sus alojarnientos 
allí cerca con mil y quini&tos de d caballo y ma- 
yor número de gente de A pie. No se le encubrió 
este intento al enemigo, antes avisado dé1 , pasó 
sus gentes a un collado, y al amenecer entre cier- 
tos caminos gsperos y estrechos di6 sobre los Chris- 
tianos con tal furia que muriéron en  'el rebate los 

' 

mejores soldados y la mayor parte del peonage.' El 
Conde entre los demás perdió ii D. Gonzalo su her- 
mmo , y él mismo , recebidas algunas heridas , con , 

algunos de ii caballo se fui hiiyendo ácia do enteii- 
dia hallaria d Garci Lopez de Padilla Maestrc de 
Calatrava, que iba en pos de los que se adelantáron. 

D. Fernando El Rey D. Fernando luego que supo el estrago 
acomete loscas- 
tiiiosnrc.~,nbil de los suyos, por la tristeza estuvo algun tiempo 
A1bihJr. retirado ; despues sosegada la pasion : " Por la im- 

99 prudencia (dice) del Conde y demasiada confian- 
99 za de los demás se ha recebido este revés, pero 
i 9  yo pretendo con presteza satisfacerme y recom- 
wpensalle aventajadamente: con vuestro esfuerzo, 
99 soldados , tomar6 venganza de la muerte de nues- 
n tros ciudadanos y soldados, varones esforzados 
99 mas que venturosos." Caían junto 2 la frontera 

r La mayor parte del pronagc. - Esta derrota sucedió el 
3 de Setiembre de 1485. -Véase 3 Zurita y Pulgar. 
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de los cnenligos ?or la parte de Jaen dos castillos 
y pueblos, el uno llamado Carnbil y el otro Alba- 
har ; el rio Frío pasa por enmedio de ambos, que 
aunque lleva poca agua, especial en aquel tiempo 
del año, por ser las riberas muy estrechas con di- 
ficultad se puede vadear. Sobre estos dos pueblos se 
puso toda la gente con intento de tornallos. 

Atbahar qiie está de la otra parte del rio, tiene , ,, ,,,,, 
un padrastro i, montecillo que se levanta a mane- ~ , ~ ; o ~ ~ ; ; h ~  
ra dc pyrámide : sobre aquel montecillo por man- p ~ c t ~ c s .  

dado del Rey, bien que con grande trabajo, se 
plantó la artillería. Puso esto tanto espanto d los 
cercados qiie sin dilacion rindiéron los castillos y 
pueblos ii veinte y tres de Setiembre, el mismo dia 
cn que en tiempo del Rey D. ~ e d r o  los Moros se 
apodergron de aquellas plazas como ciento y vein- 
te años antes deste tiempo. El Rey D. Fernando ga- 
nadas tantas victorias, y tomados tantos lugares y 
los mas sin derramar sangre, comenzó a ser mas 
temido y nombrado : no se hablaba de otra cosa en 
todas partec. Envió ii invernar el exército, y con 
tanto él y la Reyna se partieron para Alcalti de 
Tiefiares. 

En este viage en Linares a las aldas de Sierra- 6 D. AI~,,~,, de 

morena, falleció D. Alonso de Aragon Duque de ~,'";;~t,KUer" 
Villahermosa, y hermano del Rey D. Fernando, 
caudillo esclarecido en aquel tiempo tanto como 
el que mas, como quier que se ha116 en muchas 
guerras. Su cuerpo fué primero depositado en Bae- 
za ,  despues le trasladáron a Poblete entierro de 
sus antepasados. Dexó miichos hijos : en María Tun- 
ques fuera de matrimonio tuvo ai D. Juan Conde de  
Ribagorza y a DoTia Leonor : de otras concubinas 
a D. Alonso , qiie fué los aiios adelante Obispo de 



7 Ea inquisi- 
cioii casiiza en 
Toledo losque 
dexada la reli- 
gion Christ iana 
se v u e i v m  B la 
secta de los Ju- 
dios. 

R Las Sft¡or.?s 
Na:oli:anos se 
levrntao cc : i t r l  
n. !.errixado su 
Hey. 
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Tortosa y despues Artobispo de Tarragona ; tam- 
bien D. Fernando y a D. Enriqiie. Fuera destos 
de su legítima muger tuvo a P. Alonso y a Doña 
3larina : la hija casó con Roberto Príncipe de Sa- 
lerno , y deste matrimonio nacib D. Fernando, que 
ftié el postrer Príncipe de Salerno, y por su mal 
órden vivió en trabsjos , desgracias y destierro has- 
ta nuestra edad ; D. Alonso fué Duque de Villaher- 
mosa , cepa de que descienden aquellos Dtiques de 
Villahermosa y Condes de Ribagorza. 

En Toledo los que dexada la religion Cbris- 
t ima que recibieron, se tornaban A la secta Judái- 
ca , castigaban los Inquisidores con mucho rigor y 
severidad ; verdad es que A otromsyor nifmero des- 
ta  gente, porque se reduxCron , pidiéron misericor- 
dia y confesáron sus culpas, les fué otorgado per- 
don : estos se llaman hoy los de la gracia. Trata- 
mos los hechos de España sin salir de ella ; a las ve- 
ces empero es forzoso por la trabazon que Ins co- 
sas tienen entre sí y para cumplir con lo que se 
pretende en esta obra, tocar asímismo algurias de 
fuera. 

Abrasábanse los Señores Napolitanos con una 
guerra que levantáron contra D. Fernando su Rey, 
conjurándose y haciendo liga entre sí con intento 
de vengair los agravios muy graves y ordinarios que 
prctendian les liacia : ayudábalos el Pontífice Jno- 
cencio y .animábalos, si bien ma's los favoreció con 
el nombre que con fuerzas, 2 causa de su vejez y 
de otros cuidados que dé1 cargaban. Las cabezas de 
l a  conjuracion eran tres Príncipes, el de Salerno 
llamado Actonelo , y el de Besiñano que se llama- 
ba Gerónimo, y el de Altarnura por nombre Pirro 
Baucio : demós destos Pedro de Guevara Marques 
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del Vasto y otros sin embargo de estar muy obii- 
pados por las miichas mercedes que recibieron del 
Rey. Llcg6 d tanto que por la fama cargaban así- 
mismo a D. Fadrique hijo del Rey de que con es- 
peranza de siiceder en el reyno favorecia de secre- 
to a los parciales: cosa que si fue verdad b menti- 
ra, aun entónces no se pudo averiguar. La pricci- 
pal causa del 6dio que se levantó contra el Rey, 
era D. Alonso su hijo Duque de Calabria por sus 
malas costunlbres y soltura tan grande en todo que 
igi:a!;nc:lte en deslioncstidad y crueldad mucho se 
ser ida ba. 

El Rey por su grande prudencia y mucha ex- ,; ~ ~ ~ ~ 2 c ~ ~ j ~ : .  
pxiencia de cosas determinó sosegar aquellas alte- f:pdF;-!!:C,;;; 

raciones mas con maCa que con fuerzas : así a ins- rira soie~-ri  
ai!er:cio::cs. 

tancia del Pontífice que vela las cosas no sucedian 
prósperamente, y de Pedro Cardenal de Fox , el 
qual con este intento se partió para Roma al Ila- 
1113do del Papa para tercisr en el caso, fué dado 
perdon general d los alborotados. Desde España 
otrosí el Rey D. Fernando envió para sosegar aque- 
lias alteraciones por su Ernbaxador al Conde de 
Tcndil!a , que para asegtirar d los Barones en nom- 
bre de su Rey y debnxo de su palabra Real con 
plcyto homenage que hizo, recibió en su salvaguar- 
da y debaxo de sil amparo aqiicllos Seaores alboro- 
tados 2 tal que dexadas las armas se reduxesen at 
la obediencia. 

Mas el Rey de Wpoles luego que calmó la p ; ~ 5 E ~ x ~ ; ~ d ;  

tempestad, hizo poco caso de aquellas promesas, ciln"ddr s , ~ l i o  
y .i<riro$?:?icio- 

su larga edad le inclinaba d creer lo peor, su con- ~ac. 

dicion execiitiva a vengarse de los que se le atre- 
cian , confiado para todo lo qiie le podia suceder, 
cn las mucl~as riquezas que le dexb su padre y Cl 

T O M O  XIII.  D 



5 0  HTSTORTA DE ESPANA. 
mismo con el mucho tiempo de su reynado las au- 
mentó mucho mas. Determinado pues (despues de 
tomado el asiento) de castigar a sus contrarios, con 
ocasion de ciertas bodas que se celebráron en Cas- 
teInovo ', hizo prender al Conde de Sarno , que era 
uno de 10s parciales, con algunos otros que todos 
pagáron con las cabezas. Otros inuchos en diver- 
sos tiempos y en diversas coyunturas y ocasiones, 
entre ellos los Príncipes de Altamura y de Plesiña- 
no, le viniéron a las manos : estos hizo morir en 
prision. 

r r El de Cast i- 
Ila se qurxa de 

El Rey de Castilla D. Fernando no dexaba de 
quesrh2)3ta1- agraviarse por sus Embaxadores, y protestar que 
tado h su p ~ l a -  
brít. no permitiría que ninguno hiciese burla de su pa- 

labra y de su fé : menudeaban las quexas , mas nin- 
guna cosa bastaba para doblegar el ánimo obstina- 
do del Rey de Nápoles olvidado de la inconstancia 
de las cosas, y muy descuidado de lo que sucedió 
adelante ; que a la verdad la muerte destos Seño- 
res y el ódio qiie resultó por esta causa en los na- 
turales, abrian las zanjas y echaban los cimientos 
de su daño, y de perder aquel reyno, como se vi6 
algunos años adelante. Volvamos la pluma atrás. 

12 Nace 1? Jn- En Alcalá de Henares la Reyna Doña Isabel a 
f ~ n t a  D )f 3 C4- 
taiinai-,, ilc,,S diez y seís de Diciembre parió una hija , que se Ila- 
de Henires. m6 Doña Cathalina , muy conocida por casar con 

dos hermanos hijos del Rey de Ingalaterra , y por 
las deqgracias que últimamente le sobreviniéron, y 
duráron siempre así a ella como por esta ocasion 
a toda la nacion Inglesa. Quán grandes olas de des- 
- - - -- - 

2 Con oc<rsion cle ciertas bodas que se celebrdrbn en Castcl- 
nmn,.>., Estas bodas no se celebráron , sino es que se fingie- 
ron psra coger descuidados A los rebeldes ; lo que se efectuó 
en I 3 de Agosto de 1486. 
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ventiiras padecertí solo por la torpe deshonestidad 
de su marido y su deslealtad ? Padecerá y llevará 
la pena d é  la culpa agena: tal fue la voluntad de 
Dios : las discordias de aquella nacion y las malda- 
des abriéron camino para males tan grandes. Fué 
así que presos y muertos Eduardo y Ricarcto , legí- 
timos herederos de aquella corona, Ricardo tio de 
aquellos mozos se apoderó violentamente del rey- 
no : los medios y remates de sil rey nado fueron con- 
formes a estos principios, su gobierno tgránico. Por 
esta cauqa Enrique Conde de RcchOtriorida que pri- 
mero estiivo preso en Bretaña, despiics p~:cs:o en li- 
bertad venció al tyrano en batalla y le quitó la vida: 
con que él mismo se quedó en su lugar con el reyno 
que adquirió por este medio. Hijo deste Enrique 
fué Enrique Octavo , Rey de Ingalaterra , muy co- 
nocido por .sus des6rdenes. El repudio que di6 4 la 
dicha Doña Cathalina su muger , y juntamente el 
apartarse como se apartó de la religion Cathólica 
de sus antepasados, ademBs de siis grandes torpe- 
zas, tiiciéron que su nombre y su memoria para 
siempre sea aborrecible y detestable. 

C.,PITULO VIII. 

D e  ?as alteraciones rle Aragon. 

En Arngon ~iobo algunas ligeras altersciones: 10s pcquciiii r seexcitn alburo. un 

alborotos que en Cataluña se levantáron f~~dron  ma- tu Zaresora. 

yores, con mayor porfia y de mayor riesgo. La 
prudencia del Rey D. Fernando y su mucha auto- 
ridad hizo que todo se allanase. La ciudad de Za- 
ragoza está sentada en un llano a la ribera del rio 

D 2 
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Ebro, en hermosura de edificios, rnuchediimbre de 
ciudadanos, riquezas, arreos, gala y anchura igual 
b casi ii qualquiera citra de Espaíia , guarnecida de 
armas, soldados y murallas, acostuinbrada 3 un  
gobierno muy tetnplado , y por ende muy leal pa- 
ra con sus Reyes, si no le qr:ebrantan siis fueros y 
sus libertades que le dexáron sus antepasados ; ca 
por guardar su libertad halIamos I-iabcsr muchas 
veces alborotado con iin increible corage y furor 
encendido. EstSn aquellosciudadanos recatzdos por 
lo que han visto en otros, y por entender que de 
pequenos principios muci~as veces resultan grandes 
tropiezos y accidentes muy pesados, como aconte- 
ció en este tiernpo. 

z Tttand-n-r- 
g . 1 ~  f p e  lo l:ai.:a 

Juan de Burgos alguacil del Rey (como es esta 
~is:innadu e:.;- suerte de gente insolente) dixo ciertas palabras des- 
F. ?c?.~o.  

comedidas a Pedro Cerdan cabeza de los Jurados 
y del senado : acudibioti otros y prendiéron al al- 
guacil. Puéstale acusacion , y sustanciado su proce- 
so,  por sentencia le aliorcáron ', sin tener respeto 
al  desacato que en aquello se c¿r:i~etia contra la 
magestad Real. Tenia el Rey ii punto su gente Fa- 
ra hacer entrada en el rey no de Granada (corno 
queda dicho que la hizo a l  principio deste ario) 
quando avisado de lo qtie pasaba9 mandh a Juan 
Hernández de Heredis Gobernador de la geceral 
gobernacion del reyno qiie castigase aqiiel atrevi- 
miento con severidad y rigor en los que Iiallase 
culpados. Sin embargo 2 los Embaxadores que vi- 
niCron de parte de la ciudad sobre el caso, despi- 
di6 con palabras blandas : díxoles que mandaba no 

-- - 

I Por zentencia fe ubercbron. ,Zurita dice que le diéron 
garrote en las casac de  Ayantamiemo el 14 de Enero de 1485. 
Lic. 2 0  C J ~ .  64. 
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se les hiciese algun agravio, conio Principe que era 
astuto y sagáz y de un ingenio muy hondo para 
disimular y fingir todo lo que le parecia a su pro- 
pósito. 

No pudiéron prender ii la cabeza de los Jura- 
dos, que le amparó el Justicia de Aragon que con- 
forme & sus fueros y leyes tiene en esta parte su- 
prema y mayor autoridad : liiciéron justicia los mi- 
nistros del Rey de Martiti Pertusa que era y tenia 
el segundo Ii~gar entre los Jurados, y fué el que 
mas re secaló en hacer se diese la muerte al algua- 
cil Red. La exeeueion fue presta y sin tardanza, 
sacáronle d justiciar con las cartas del Rey, que 
llevaban en una lanza para efecto de reprimir el 
pueblo que se alborotaba, y queria en su defensa 
tomar las armas : el castigo de uno puso escarmien- 
to en los demás, y los hizo advertir que los ímpe- 
tus de los Reyes son bravos y grandes sus fuerzas. 
Con esto se soseg6 esta revuelta ; mas poco despues 
se revolvió aquella ciudad y alteró por una mal- 
dad mas grave que la pasada. 

Hacia oficio de Inquisidor en aquella ciudad 
Pedro Arbue , y conforme a lo que hallaba, cas- 
tigaba a los culpados. Ciertos hombres homicianos 
de mala raza con color de volver por la libertad, 
o aquexados de su mala conciencia y por temer de 
ser castigados, se resolvikron entr,e sí de dar la 
muerte ;l dicha Inquisidor. Pensdron primero ma- 
talle de noche en su cama: no pudiéron salir con es- 
to a causa que las ventanas por do pretendian for- 
zar el aposento tenian muy buenas rejas de hierro 
que m, pudikron arrancar. * Acordáron executar su - 

2 Pedro Arbw.-Se Ilamabz Pedro de Arbub natural de 
I<pila. 

TOMO XIII. ='3 

3 D. F'eroand. 
hacecast i8arc.r- 
te desacato. 

Zurit. ilb. cn 
Cdp. 65. dicr qrra 
murió 3 r r & e ~  
I4:nopwrdc ser. 
Cerón. Blancas 



54 HISTORIA DE ESPANA. 
gueiehjriérad rabia en la Iglesia Mayor a la hora de los mayti- 
lar rg ,  y f i n o  b 
Z O E I ~ .  L L ~  a t t a  nes en que acostumbraba a hallarse. Un Miércoles 
que e+ d Eor 15. 
maiestraqare catorce de Setienlbre (quien quita deste niímero un 
vio aqrd dio, que 
fui xuévrr. dia , quien le añade, de ciiyas opiiliones nos hace 

apartar la razon del c6mpiito eclesiistico) como 
pues estiiviese de rodillas delante el altar mayor 
junto a la reja , le diéron de puñaladas. El primero 
que le hirib en la cerviz, fuC Vid'al Duranso, Gas- 
con, uno de los sacomanos, que con rostro muy 
fiero y encendido y palabras descompuestas le aco- 
metió : .acudiéronle los otros con sus golpes hasta 
acaballe: no falleció hasta la noche siguiente del 
Juéves a los quince, en el qual espacio no se ocu- 
p6 en otra cosa sino en alabanzas de Dios. Hicié- 
ronle muy solemnes honras y enterramiento: su 
cuerpo sepultiron en el mismo lugar en que le dié- 
ron las heridas. Díxose que sii sangre derramada 
hervía por todo aquel tiempo, si yá no fue que los 
ojos se engañáron y se les antojaba A los que mi- 
raban. 

5 *celebrasu POCO despues por mandado de la ciudad fue pues- fiesta en 1s  de 
~etiembrc- fa una. IAmpara sobre su sepulcro, honra que no se 

suele hacer sino con los Santos canonizados : asi el 
Emperador Cárlos Quinto procur6 adelante que se 
hiciese con autoridad del Papa Paulo 111 y que se le 
celebrase fiesta A los quince de Setiembre, como 
hoy se hace todos los años ; todo a prop6sito que 
la virtud y méritos de aquel notable varon fuesen 
honrados como era justo. Los que le matáron, hoin- 
bres perdidos y malos, dentro de un año todos con 
diversas ocasiones sin faltar uno perecieron ; qiie 
fuEt justo jiiicio de Dios, y muestra de su venganza 
de que aquellos malos hombres no pudiéron esca- 
par, magüer que no cayéron en manos de jueces ni  
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fuCron por ellos justiciados : adem5s que la concien- 
cia de los malos tiene dentro de sí no sé quC ver- 
dugos, 6 ella misma es el verdugo que quita a los 
hombres el entendimiento. Resultó que en adelante 
para seguridad de los Inquisidores les fué concedi- 
do que morasen dentro del alcázar que se llama del 
Aijafería. Esto en el reyno de Aragon. 

En el principado de Cataluña, y particularmen- 6 E, cataiufia 
te en la comarca de Ampurias, los vasallos que ~ ~ J a ~ : ~ ' ~ P t ~  

vulgarmente llamaban Pageses , eran maltratados S u C S e 6 0 r ~  

de sus Sriiores poco menos que si fueran esclavos: 
desafuero que no se podia sufrir entre Christianos. 
Las im?osiciones que los Moros al tiempo que eran 
Seiíores mandaban pechar a los Christianos, que 
eran muy graves en demasía, hacian aquellos Se- 
ñores que se las pagasen a ellos : valianse para es- 
to y alegaban la costumbre inmemorial. Sentiase 
mal comunmente de lo que en aquella provincia 
pasaba. Las historias Catalanas no declaran qiié im- 
posiciones eran estas, tampoco es razon adevinar; 
solamente dicen que por ser muy graves las lla- 
man los Malos Usos, y que ninguno se podia exi- 
mir si no compraban la libertad a dineros como si 
fueran esclavos. Por esta causa muctias veces los 
naturales tomadas las armas intentaban d librarse 
de aquella servidumbre, 6 con la muerte poner fin 
a miserias tan grandes. 

Los ímpetus que nacen de la fuerza y necesidad, 7  os RTS 
manda11 que sc 

son muy bravos; por el contrario la muchedum- rnod?rriilasirn- 
posiciones, y no 

bre sin fuerzas y sin cabeza comunmente tiene po- son obd~cidm. 

ca eficacia en sus intentos, presto se cansa y amay- 
na. AcudiCron d pedir justicia a los Reyes, prime- 
ro D. Alonso que fuC tambien Rey de Nápoles, 
despues A Don Juan su hermano, y últimamente a 

D 4 
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D. Carlos Príncipe de Viana : todos mandáron que 
aquellas imposiciones se moderasen en cierta forma. 

R D. Fernando 
No bastaba (mal pecado) su autoridad y man- 

tcmadeelloco- dado para refrenar el atrevimiento y codicia de la 
nximiento. 

nobleza, que estaba determinada A defender con 
las armas lo que sus antepasados les ganáron y de- 
xáron por juro de heredad ; era menester para alla- 
narlos las fuerzas y autoridad del Rey D. Fernan- 
do : 41 visto que se continuaban y5 algunos aiios 
los alborotos de aquella gente, con la ventura que 
tuvo en lo demás, su prudencia y buena maña lo 
sosegó todo, y con el buen &den que di6 en aque- 
llos debates. Hallábase en Alcalá. de Henares en es- 
te tiempo. Desde allí pasó con la Reyna su muger 
ii Segovia y a Medina del Campo : en este viage 
visitó en Alba 1 D. García de Toledo que yá se lla- 
maba Duque de Alba por merced del Rey, y por 
su edad se retiró a aquella su villa, en su lugar pa- 
ra que sirviese en la guerra de Granada, quedó 
D. Fadrique su hijo. Pretendia el Rey en esto fue- 
ra de honralle reconcilialle , como lo hizo, con el 
Condestable Pero Fernandez de VeIasco , al qual y 
a D. Alonso de Fonseca , que y& era Arzobispo de 
Santiago, pensaba dexar para el gobierno de Cas- 
tilla, resuelto de volver en persona a la guerra de 
Granada. 

g Y corrige PF Con esta determinacion pasb a nuestra Sefiora 
te abusa de Giiadalupe. Allí a veinte y ocho de Abril pro- 

nunció sentencia en el negocio de los Pageses y en 
favor suyo, en que declaró ser aqueIla servidum- 
bre muy pesada para Christianos , y que no se usa- 
ba en ninguna nacion : por tanto mandaba que se 
revocase y se mudase en otra cosa mas llevadera. 
Esto fu6 , que cada qrial de los vasallos pagase a $11 
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Seiior cada un año sesenta sueldos Barceloneses, 
triSuto aunque muy grave, pero que aceptó aque- 
lla gente de muy buena gana, tanto mas que les 
diCron libertad de poder franquearse, y redimir 
esta carga con pagar de una vez a razon de vein- 
te por uno. Desta manera despues de largas alte- 
raciones que en aquella parte de España larga- 
mente continuáron , todo se sosegó, 

Eii Portugal con la muerte de aquellos Seio- d;oA2:i;%t 
res conjurados (de que arriba se habló) las cosas se 13 cbtdiencilal 

Rey de Portu- 
hallaban en sosiego, y el Rey ocupado en ennoble- gel. 

ccr su rey no ; en particular Azamor , que es una 
ciudad de la Mauritania Tingitana , puesta ii la ri- 
bera del Ockano Atlántico al salir de la boca del 
estrecho de Cádiz a mano izquierda, plaza que al- 
gunos piensan los antiguos llamaron Thymiaterium, 
como quier que los años pasados fuese tributaria h 
los Reyes de Portugal, de nuevo hizo juramento de 
estar d su devocion y obediencia, y en señal de ho- 
menage pecharia y enviaria a Portugal por parias 
cada un año diez mil alosas, cierto géliero de pes- 
cado de que hay allí mrlcha abundancia : recono- 
cimiento muy honroso para aquella nacion y para 
sus Príncipes, pues nq'solo por las armas y esfi~er- 
zo pudiéron los años pasados mantenerse en liber- 
tad y fundar aquel reyno, a que no tenian derecho 
muy claro, sino que de presente se adelantfiron 2 
sujetar naciones y cibdades apartadas, y se abrie- 
ron camino para alcanzar mayor gloria y mayores 
riquezas que Antes, 



CAPITULO I X .  

Que mrcchos pueblos se gnrtáron (le Moros. 

x c0ntinfi.n Iban  las cosas de los Moros de caida : trabajaban- 
lasdiscordiasen 
GranadaporBo- 10s no mknos las discordias de dentro que el miedo 
abdii y sa tiu. 

de fuera. En la misma ciudad de Granada Bosbdil, 
llamado por la gente de su parcialidad, se apode- 
16 del Albaycin , y con su llegada viniéron a las 
manos en las mismas calles de la ciudad unos ciil- 
dadanos contra otros con grande corage y rabia. 
Todavía quando los nuestros les hacian guerra, se 
concertaban entre sí ,  y acudian A la defensa: el 
miedo de mayor peligro los hacia apaciguarse ; pa- 
sada la tempestad, luego volvian a sus acostumbra- 
dos debates y a las puñadas. Estaban las cosas en 
este término quando un Alfaquí llamado Mozer, 
hombre tenido por santo, como por divina inspi- 
racion andaba dando voces por las calles y plazas. 
"Hasta quándo (decia) IoquearCis ? hasta quándo 
9, seréis frenéticos ? que es locura mas grave. Será 
Y, justo que por ayudar A las codicias de otros y a 
Y* la ambicion os mostreis olvidados de vos mismos, 
,Y de vuestras mugeres, hijos y patria ? Cosa es pe- 
7, sada decillo , pero si no lo oís de mí, qué reme- 
YY dio tendrdn nuestros males ? por qué no voIveis 
Y> vuestros ánimos A lo qiie es razon ? y si no os mue- 
n ve la infamia , d lo menos muévaos el riesgo en 
nque todo está. Por ventura teneis por legítimos es- 
Y, tos Reyes que apoderados del reyno malvadamen- 
9 7  te no son parte para remediar estos males, y fue- 
~ r a  del nombre vano de Reyes ni tienen valor ni 



12 fuerza ? por ventura la sombra destos vos ampa- 
wrñrá ? si ;o sacudís de presto esta cobardía, yo 
,,os anuncio que está muy cerca vuestra perdicion." 

Movíase el pueblo con estas palabras : los mis- 9 sccorrcitrtan 
tuire S[. 

mos que no quisieran las dixera , juzgaban que de- 
cia verdad. A instancia pues así deste Alfaquf co- 
mo de otros de la misma calidad que acudiéron a 
concertar los Reyes, se hizo entre ellos avenencia 
con estas condiciones: Que el tio se quedase con 
Granado y con Almerfa y con Málaga, y todo lo 
demás fuese de Boabdil su sobrino ; el qual yo  en- 
tiendo que se tenia en esta sazon en el Albaycin, 
dado que las historias lo callan por el gran descui- 
do de los que las escribiéron. Lo que principalmen- 
te se pretendia en esta confederacion , era que por 
quanto el Rey Chiquito tenia confederacion con el 
Rey D. Fernando, quedasen a su cargo y en su po- 
der todas aquellas plazas sobre que se entendia los 
nuestros darian primeramente. 

T l  r x ~ r c i t o  
Entendieron este artificio los Christianos. Jiin- ci;.i,ti.,no~, ,.. 

tadas de todas partes sus gentes, acordáron de ir nc subre LOXJ.  

sobre Loxa con rnayor esperanza de ganalla que án- 
tes, y mayor deseo de vengar el daño pasado. Boab- 
di1 sea forzado de la necesidad de conservar su re- 
putacion entre los suyos, b con intento de mudar 
partido, con quinientos de a caballo ' salib de aque- 
lla ciudad para impedir el paso a los ntiestros que 
iban por caminos fragosos; pero no obstante estas 
dificultades Ilegáron a los arrabales, do tuviéron 
una escaramuza con los Moros, y con muerte de 
algunos dellos forzáron ii los demás retirarse den- 
tro de la ciudad. Para cerrar mas el cerco asentá- 

I Can quinientor de d caballo.-Zurita aiiade además qua- 
tro mil de A pie. - Lib. 2 0  cap. 68. 
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ron sus reales en tres partes : demfs desto rompie- 
ron la puente de la ciudad para que los enemigos 
no pudiesen hacer salidas ; y por dos puentes que 
fabricáron de madera, podian los Christianos libre- 
mente pasar de la una y de la otra parte del rio con 
toda comodidad. 

4 Se rinde la Plantáron la artillerfa, con que derribaron par- 
~iudad. te de la muralla : aparejábanse para dar el asalto 

y entrar por la batería la ciudad, quando los cer- 
cados el noveno dia despues que el cerco se puso, 
se rindiéron A partido de salir libres, y sacar y tle- 
var consigo todo lo que pudiesen de sus bienes y 
preseas. Salió Boabdil a los Reales , y puestos los 
hinojos en tierra protestó tuvo siempre el mismo 
ánimo , que no era razon le cargasen por lo suce- 
dido de desleal, y pensasen hacia de voluntad lo 
que era necesidad y fuerza. Aceptáronqe estas escu- 
sas , y fuele dado perdon : especial que aunque fue- 
ra culpado, era muy A propósito disimular con él 
para fomentar las discordias que entre los Moros 
andaban. 

S Se apoden 
Hecho esto, e1 Rey D. Fernando fortificó aque- 

dc.~?rospuebloi. lla ciudad. Di6 el cargo de guardalla a Alvaro de 
Luna Señor de Fuentidueña , nieto que era del Con- 
destable D. Alvaro de Luna : con que p a ~ 6  a com- 
batir otros pueblos. En algunos pocos hiciCron re- 
sistencia los Moros, mas en vano, y los mas se ren- 
dian sin dificultad : entre los otros tomó d Yllora 
veinte y ocho de Junio y consiguientemente i3 Za- 
gra, A Baños y a Moclin. Fué mucho lo que se obr6, 
ii causa que algunos destos pueblos eran tan ftier- 

2 Tomd a Tlloru d vcinte y ocho de Qunlo. - Zurita y 
otros historiadores dicen que Yllota b Ylloro se rindió el 8 de 
Junio, - Lib. Z Q  cap. 68. 
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tes por su sitio y murallas que se pudieran entrete- 
ner largo tiernpo , y estaban it la vista de Granada 
o muy cerca della , de donde podian ser socorridos; 
pero el miedo era mayor que las causas de temer. 
Yllora se encargó ii Gonzalo Fernandez de Córdo- 
va hermano de D. Alonso de Aguilar : destos prin- 
cipios tan flacos qukn grande y seiíalado Capitan 
en brcve ser6 en Italia? Solian los ciudadanos de 
Granada llamar a Yllora el ojo derecho, y A Mo- 
clin cl esci~do de aqiiella ciudad ; y así con la p4r- 
dida destos Iiigares casi de todo punto perdibron 
la esperscza de poderse valer, n;ayorrnente que 
los vencedores pusiéron fuego e n  la vega de Gra- 
nada y la corriéron : los lloros, muertes y estra- 
gos por todas partes eran sin mento. 

Todavía Aboli3rdil envió parte de su caballe- 6 S- <i:rizc el 
r h 6 r ~ i t o  4 Cra- 

ría a la puente de los Pinos, muy conocida por los nafta. 

muchos daííos que en nuestra gente hiciéron los Mo- 
tos en aquel lugar los años pasados, y esto para 
que impidiesen a los fieles el paso del rio Xenii: 
q11cd6sc él inismo en la ciudad por recelo no suce- 
d i e ~ e  alguiia novedad dentro della. No puditron 
impcdir los Moros el paso de aquel rio, solamen- 
te con gran vocería (a su costumbre) cargáron so- 
bre el postrer esqiiadron de los que quedaban por 
pasar,  en que iba por Capitan D. Iñigo de Men- 
doza I l u q ~ e  de: Infantado. Dcfendieronsc los cues- 
tros vdiientemente , mas como estuviesen rodeados 
de grari morisma , que eran no menos que mil de 
,1 caballo y diez mil de a pie, y se hallasen muy 
apretados, fuéron ayudados de los demás esquadro- 
nes que acudiCron a socorrellas. Retiráronse con 
tanto los Moros, y como los nuestros les fuesen 
picando por las espaldas, de nuevo se encendib la 
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pelea en íos olivares de la ciudad. En esta refriega 
D. Juan de Aragon Conde de Ribagorza se señaló 
de muy valiente, y fuC gran parte para que la vic- 
toria se ganase : acudia 4 todas partes con su caba- 
llo y armas resplandecientes, que era ocasion de 
que todos los contrarios le pretendiesen fierir ; li- 
bróle Dios, si bien le madron el caballo, y por 
lo mucho que hizo aquel dia , pareció íl todos igua- 
lar en el esfuerzo y valor a su padre. 

7 El Conde de 
Lemos sc apo- 

Estaba yá el estío muy ade!ante, quando el 
derade  P»nf?r- Rey D. Fernando , puestas guarnicioneq en las pla- 
rsda en Galicia. 

zas que se tomaron, nombró por Gobernador par2 
las cosas de  la guerra y de la paz ii D. Fadrique 
sil primo, hijo del Duque de Alba , para quitar la 
competencia que tos Seiíores del Andalucía tuvie- 
ran entre s i ,  y el agravio que formaran , si qiial- 
quiera delios fuera antepuesto 3 los demás. Los Ga- 
llegos A esta sazon se alteraban a caiisa que el Con- 
de de Lemos ~ l n  embargo de lo que el Rey le tenia 
mzndado , y contra su voli~ntnd se apoderó de Pon- 
ferrada villa mily fuerte en nquelln comarcn, y 
echó della la guarnicion que la tenia por el Rey. 
Esto forzó ii los ~ é ~ e s ,  dexadas las cosas del Anda- 
lucía, de acudir a sosegar estos bullicios. Hízose así: 
luego que allí llegáron, los vecinos de aquella villa 
les abrieron las puertas. Los soldados se esciisaban 
con el Conde, que les di6 d entender lo hecho era 
órden del Rey y su voluntad: aceptGse su escusa, y 
juntamente al Conde fuC dado perdon porque acu- 
di6 en persona, y se puso en manos del Rey ; solo 
le penb en quitalle aquel pueblo y algunos otros que 
quedáron por la corona 'Real. 

S se establece 
una rudiei~ciaeo Desta manera a un  mismo tiempo los Moros 
esta pruvincia. eran combatidos con gran fuerza, y los Señores por 
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10 qrie al Conde pasó, qtiedAron escarmentados, y 
coinenzáron a allanarse para no hacer como lo te- 
nian de costumbre, fuerzas, robos ni agravios. So- 
bre todo los Reyes despues de cumplidas sus devo- 
ciones en la ciudad y Iglesia del Apóstol Santiago, 
vueltos a Salamanca en que se detuviéron algunos 
dias, al  principio del año mil y quatrocientos y 
ochenta y siete acordáron de poner en Galicia una 1487. 

nueva audiencia con sus Oydores y Presidente, y 
suprema autoridad , il propósito de reprimir aque- 
lla gente de siryo presta A las manos y mover bulli- 
cios sin hacer caso dc las leyes ni de los jueces or- 
dinarios. 

En este medio D. Fadrique hijo del Duque de 9 seenciende 
de ni,cvci!3 EUF- 

Alba ardía en gran deseo de mostrarse y ganar re- r t n  rn (;rsii:2da 
rr~trc losdos Rc- 

putacion , acometer alguna hazaña señalada. Gran ,,, 
níimero de Christianos qiie tenian encerrados en las 
mazmorras en el castillo de Milaga , daban inten- 
cion que si los fieles sobreviniesen, qiiebrantarian 
las prisiones, y les darian entrada en aquella pla- 
za : seiscientos de A caballo que envió para este 
efecto, por ir los ríos muy crecidos 3 causa de las 
contínuas aguas no pudieron pasar adelante, n i  sa- 
lir con lo que pretendian. Dentro de la ciudad de 
Granada andaba no menos debate que Antes entre 
los dos Reyes Moros, tanto que Abohardil con sol- 
dados que hizo venir de Guadix y Baza, acometió 
el Albaycin y le entrb : acudib Boabdíl al peIigro 
y rebate con los suyos, y forzb al enemigo a reti- 
rarse. Peleáron con gran fuerza en la plaza de Ia 
mezquita mayor: ensangrentóse la ciudad mala- 
mente, muridron muclios de la una y de la otra 
parte; lleg6 esta sazon el Rey D. Fernando des- 
de Salamanca, y entró en Córdova a dos de Mar- 
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zo. D e d e  allí sabido el aprieto en que se hallaba 
aquel Rey su confederado, le envió gente de socor- 
ro con el Capitan Hernando Aivarez de Gadea Al- 
cayde de Colomera: con esta ayuda cobró tanto 
fioimo que no cesaba no solo de defetider su parti- 
do sino tambien de acometer al enemigo con grnri 
ventaja suya y espanto de los contrarios, y no m&- 
nos estrago de los ciudadanos, que pagaban 3 sil 

costa la locura de aquellos dos Kcyes con la pasiorl 
desatinados y sandíos. 

CAPITULO 

Im ciudad (le flf(í.I(~ga se sonó. 

E - g r s t á b a s e  en Córdova, y eonsultdbase sobre la 
t o  Chri.tianosc 
e n c a i i i i l i a ~ ~ l ~ -  manera que se debia tener en hacer la guerra A los 
Iaga. ?doro?. Los pareceres eran diferentes : unos decian 

que fuesen sobre Baza, otros qiic sobre Guadix. El 
Rey se resolvi6 de marchar la vuelta de Málaga 
yor ser aquella ciudad A propó$ito para venir ii 11:~ 
Moros socorros de África, como les venia*, a cau- 
sa que el mar es angosto, y el paso estrecho por 
aquella parte. Con esta resolucion sin dar A enten- 
der lo que pensaba hacer, sali6 de Cbrdova 2 siete 
de Abril: llevaba doce mil de 3 cabsllo y qaarenta 
mil infantes. Llegados que fiiéron a tierra de ?do- 
ros, el Rey deqcubrió lo gire pretcr~rlia : dixo en p3- 
cñs palabras 3 los soldados que los llevaba 2 do te- 
niaii la victoria cierta, a causa q i ~ c  Iiallarian los 
enemigos desanimados por la discordia que tenian 
entre sí y For el miedo, y las fuerzas que les que- 
daban, las tenian repartidas en muchas guarnicio- 
Res. Que si con la alegrfa acostumbrada y su buen 
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talante se diesen priesa , sin duda saldrian con aque- 
lla empresa muy honrosa para todos y de aventa- 
jado interds ; lo qual hecho, y sujetada con esta 
traza gran parte de aquella provincia, demds de 
los otros pueblos y ciudades que y6 les pagaban tri- 
butos y les reconocian homenage , que le quedaria 
al enemigo Gltimameiite fuera del nombre de Rey? 
que por sí mismo caeria , aunque ninguno le hicie- 
se fuerza ; y con todo eso la gloria de dar fin a co- 
sa tan grande se atribuirfa a los que se hallasen en 
la conclusion y remate. Mirasen quánto era el aplau- 
so y quán gran concurso de gente acudian a anima- 
110s para aquella jornada; y era así, que por do 
quiera que iban, hombres, niños, mugeres les sa- 
lian al encuentro de todas partes por aquellos cam- 
pos, y les echaban mil bendiciones: llamibanlos 
amparo de España, vengadores de las injurias hc- 
chas A la Religion Christiana y de los tiltrages : que 
en sus manos derechas y en su valor llevaban pues- 
ta la salud comun y la libertad de todos : que Dios 
les diese bueno y dichoso viage , y muy presto la 
victoria deseada de sus enemigos. 

Hacian sus votos y plegarias h los Santos para &mm"c " 
tenellos propicios, y a ellos convidaban P porfia, y 
cada uno les hacia instancia que tomasen dC1 lo que 
les fuese necesario ; al contrario la modestia de los 
soldados era tan graade , que ni querian ser cargo- 
sos , ni detenerse, ni  apartarse de las banderas pa-* 
ra recebir refresco ni regalo. Sabida pues la volun- 
tad del Rey y su determinacion , con mayor esfuer- 
zo y alegría responditron que los llevase a la par- 
te que fuese su voluntad y merced, que por su man. 
dado y debaxo de su conducta no esquivarian de 
acometer qualquier peligro y afan. Comenzó A mar- 

TOMO XIII. E 
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cliar el exdrcito : pareció que debian primero com- 
batir a Velez, que es un buen pueblo cerca de Má- 
laga : con esta resolucion hiciCron sus estancias jun- 
to al rio que por allí pasa. SaliCron a escaramuzar 
los del pueblo, y dibron sobre los Gallegos, gente 
aunque endurecida con los trabajos y poco regalo 
de su tierra, pero no acostumbrada a pelear en or- 
denanza, sino repartidos por diversas partes y de 
tropel como sucedia juntarse ; así fueron maltrata- 
dos : actidiCron otros a su defensa, con que los del 
pueblo mal su grado se rctiráron dentro de las mu- 
rallas. Ganáron los arrabales, y plantáron la arti- 
llería para batir los adarves : acudiéron los aldea- 
nos del contorno para dar socorro rt los cercados: 
mas fuC el ruido que el provecho. 

se rindeesta Abollardi1 luego que supo en Granada el inten- 
~ i l \ a .  to de los Christianos , determin6 socorrer aquella 

ciudad, en cuyo peligro consideraba se ponia $ 
riesgo todo su estado : con esta resolucion envi6 a 
Roduan Vanegas Gobernador de Granada y Capi- 
tan valeroso para que fuese delante, y con 41 algu- 
nas banderas de soldados rt la ligera, y espaldas de 
trecientos de a caballo I ;  prometióles que dentro 
de pocos dias irfa 61 mismo en persona y los segui- 
ria. Hízose así. Pretendia Roduan de noche sin ser 
sentido dar sobre los nuestros y enclavar la artille- 
ría : no pudo salir con su intento. Acudió el Rey 
Moro, y asentó sus reales en cierta fragura que  
hay cerca de aquella villa ; tenia veinte mil hom- 
bres de caballo, y de a pie otros tantos % Todavía 

I De trecientoz de d caballo. ,Zurita afiade además qua- 
tro milde pie. - Lib. 2 0  cap. 70.  

2 Veinte mil hom5rez de  d caballo, y de d pie O ~ V O S  tantos.- 
Zurita pone mil de J. caballo y veinte mil de A pie.- Ibidern. 
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sil exdrcito ni era tan grande n i  tan fuerte como el 
contrario ; confiaba empero se podria sustentar con 
la fortaleza del lugar en que se puso : no le valió su 
traza a causa que los Christianos cargáron sobre él, 
y te entráron los reales y saqueáron el bagage. El 
rebato fuC tal que todos los Moros se piisiéron en 
huida, cada qual como pensó 6 pitdo salvarse: lo 
que fué peor, que como viéron a este Rey vencido, 
los que le eran aficionados, le desamparáron, y 
porque volvia sin su exército, los de Granada cer- 
ráron las puertas al miserable y desgraciado. He- 
cho esto, alzáron por Rey de comiin consentimien- 
to y di6ron la obediencia a Boabdil su competidor; 
que a los que huyen , todos les faltan. Los de Velez, 
perdida toda esperanza de poderse defender, por 
medio de Roduan y A su persuasion (ca tenia fami- 
liaridad con el Conde de Cifuentes desde el tiempo 
que estuvo preso en Granada) se rindidron a vein- 
te y siete de Abril 2 partido y con condicion que 
tuviesen libertad de irse do les pluguiese , y llevar 
consigo sus bienes. 

Luego que los nuestros quedároo apoderados ,$,,";:: 
de aquella plaza sin derramar sangre ni perder gen- d p a ~ d i r  e.12 

te, un pueblo llamado Bentome que cae allí cerca, a 
exemplo de Velez se entregó y recibi6 dentro guar- 
nicion de soldados: el gobierno y guarda deste pue- 
blo se entregó a Pedro Navarro, hombre que de 
baxo suelo y marinero que fuC , salió Capitan se- 
ñalado, mayormente los años adelante. Con esto 
los de Málaga cobráron gran miedo : dudaban de 
poder entretenerse mucho tiempo 2 causa que no 
tenian esperanza, a lo mhos muy poca, de que 
les viniese socorro; así el Alcayde y Gobernador 
llamado Abenconnixa sali6 de la ciudad a tratar 

E 2 



5 m soldados 
Berberiscossea- 
pndrrandel cas- 
ti l lo,  g dexiic- 
llan la guarni- 
cinn. 

6 E1KeysQ pa- 
oe sobre la ciu- 
dad CCIU SU exer- 
citu. 

68 HTnORIA DE ESPANA. 
de rendirse por intervencion de Juan de Robles, que 
estuvo mucho tiempo cautivo en Málaga. 

Tuvieron noticia destos tratos y práticas cier- 
to  número de soldados Berberiscos que allí tenian 
de guarnicion para defender aqueIla ciudad : te- 
mian no les entregasen a los enemigos, y junta- 
mente indignados de que sin dalles parte se tratase 
de cosa semejante, acometieron el castillo princi- 
pal que está sobre aquella ciudad, y se llama el 
Alcazaba, y se apoderáron dé1 : echáron fuera y 
degolláron los soldados que tenia de guarnicion , y 
entre ellos un hermano del mismo Abenconnixa. 
Tras esto acuden a las murallas, cierran las puer- 
tas para que nadie de los ciudadanos pudiese tener 
habla con los Christianos: si algiino se desmandaba, 
pagaba con la vida ; castigo con que pretendian es- 
carmentar a los demas. 

Perdida pues esta esperanza, el Rey hizo traer 
tiros mas gruesos de Antequera , y con ellos ade- 
lantó sus reales y los puso a quince de  Mayo a vis- 
ta de Málaga. Está aqueIIa ciudad asentada en un 
llano sino es por la parte que se levanta un recues- 
to en que están edificados dos castillos : el mas ba- 
xo se llama Alcazaba, y el que está en lo mas al- 
to ,  se llama Gebalfaro : la ciudad es pequeña de 
circuito, pero muy hermosa y conforme a su gran- 
deza llena de gente. Tiene puerto y ntarazanas por 
la parte que es bañada del mar : por las espaldas se 
levantan ciertos montes y collados plantados de vi- 
ñas y de huertas, en que los ciudadanos tienen ma- 
chas casas &e placer. Del un castillo al otro van 
dos muros tirados con que se juntan entre s i ,  y se 
pasa del uno al otro. La campiña es hermosa, el 
cielo alegre, la vista del mar muy ancha , y en 
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aqiie? tiempo era rica y muy noble por el comercio 
y contratacion de Africa y de Levante. 

HallAbanse en los reales del Rey y en su com- , ,, sitia 
paiiía el Maestre de Santiago, el Almirante de Cas- formS. 

tilla, el de Villena, el de Benavente, el Maestre 
de Alcántara, y D. Andres de Cabrera Marqués de 
Moya : demás destos casi todos los Señores del An- 
dalucía, y muy buenos socorros que acudiéron de 
Aragoneses. Pareció cercar aquella ciudad de mar 
a mar  con foso, con trincheas y albarradas , y po- 
ner golpe de gente en el collado en que está el cas- 
tillo menor : hízose lo uno y lo otro ; dióse cuida- 
do de los que pusiéron cn el collado al Marques 
de Cádiz. La Reyna otrosí vino al cerco, y en su 
compañía el Cardenal D. Pero Gonzalez de Men- 
doza , y fray Hernando de Talavera por su buena 
y santa vida de frayle de San Gerónimo (como que- 
da dicho) promovido en Obispo de Aviia. 

Antes que se acabasen los fosos y valladar, sa- , ~ w ~ ; ~ ; ~ "  

IiCron algunas veces a escaramuzar los Moros, al lldnn 

contrario los Christianos asímismo acometian las 
murallas. En uno destos rebates fué muerto Juan 
de Ortega, soldado que se señaló muclio en esta 
guerra así bien en la toma del castillo de Alhama 
como en muchas otras empresas memorables. A 
veinte y nueve de Mayo salidrion tres mil Moros 
de la ciudad con intento de acometer las estancias 
del MarquCs de Cadiz : mataron las escuchas, rom- 
piCron el primer cuerpo de guarda, y hecho esto en- 
tráron en los reales. El Marqués de Cádiz , sin per- 
der el ánimo por aquel sobresalto, con su gente 
puesta en ordenanza salió al encuentro A los ene- 
migos : la pelea fué brava : muchos de los fieles ca- 
yéron muertos, el mismo MarquCs quedó herido; 

TOMO xxrr. E 3  
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el estrago de  los enemigos fué mayor, si bien los 
mas escapáron por tener la acogida cerca. 

9 U n  Moro in- Sucedió que en la ciudad por la gran cuita e n  
tcnta matar que se veían puestos, algunos se resolvieron de ma- Rey. 

tar a l  Rey, en particular un Moro tenido por san- 
to entre aqiiella gente para salir con este daGado 
intento se dexó prender : pidió le llevasen al Rey. 
Fud Dios servido que a la sazon reposaba : mand6 
la Reyna le llevasen 3 la tienda del Marqués de 
Moya : el Moro por el arreo y riqi~ezas que veía, 
se persuadió que era aquella la tienda Real. Puso 
mano d un alfange que por poca advertencia no le 
quitáron , y con 41 se fuC denodado, feróz y con 
aspecto y rostro espantable para D. Alvaro de Por- 
tugal, que acaso estaba hablando con la Marquesa 
Doña Beatriz de Bovadilla : D. Alvaro, abaxado 
el cuerpo, huyó el golpe ; el Moro fuC preso, y 
muerto por la gente que acudió al ruido. Desta ma- 
nera por merced de Dios se evitó este peligro. 

10 La duda& Aumcntóse el niimero de la gente con la veni2 
trata de rendir- 
se. da del Duque de Medina Sidonia : asímismo desde 

Flandes Maximiliano Duque ¿e Austria, que poco 
despues fuC César y Rey de Romanos, envió dos 
naves gruesas cargadas de todos los pertrechos y 
municiones de  guerra, y por Capitan a D. Ladron 
de Gúevara. El niírnero de los enemigos asímismo 
se acrecentó causa que algunos Moros por Ios re- 
paros que caían junto al mar, se metiéron en la 
ciudad para socorrer ii los cercados. Apretábalos la 
hambre, y con todo esto los Berberiscos no se do- 
blegaban & querer partido: los citidadanos, cuyo 
así riesgo como miedo era mayor, se inclinaban a 
rendirse. Uno dellos persona en autoridad y rique- 
zas de los -mas principales, llamado Dordux , !a- 
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lid d los reales A tratar de contiertos: respondió 
el Rey que en ningun partido vendria si no fuese 
qiie entregasen la ciudad 4 su voluntad. Esto en pú- 
blico; mas de secreto y en puridad prometib il Dor- 
diixque si terciaba bien y lealmente, daria liber- 
tad 3 el y a todos sus parientes sin que recibiesen 
algun mal,  demás de las mercedes que le haria muy 
grandes. Di6 el Moro la'palabra de hace110 así : lle- 
v6 consigo gente del Rey, y di6les entrada en el 
castillo y puso el estandarte Real en lo mas alto 
de la torre del homenage. 

El espanto de los ciudadanos por esta causa y d::i~.a@e 
de los Africanos fue grande, bien que mezclado con 
alguna esperanza : persuadíanse los mas que lo que 
se asentára con Dordux , guardarian los vencedo- 
res con los otros ; con esta persuasion enfardelaban, 
resueltos de partirse. Engañ6les su pensamiento: 
acudieron los nuestros, y les quitáron todos sus bie- 
nes junto con la libertad : lo mismo se executb con 
los soldados que tenian de guarnicion en los casti- 
llos, y por semejante yerro para irse se saliéron al 
mar; en particular los Africanos con su Capitan Ze- 
gri fuéron presos. Los que de los Christianos se pa- 
sáran a los Moros, que eran muchos, pagáron con 
las vidas : a los Judíos, que despues de bautizados 
apstatáron de la Relfgion Christiana , quemáron; 
a los demas así Judíos como Moros naturales de 
aquella ciudad se les hizo gracia que se librasen 
por un pequeño rescate y talla. 

La toma de aquella nobil ísima ciudad sucedió p;;dz 
h los diez y ocho de Agosto: hiciéronse alegrías ~-staconquiz- 

ta. en toda España por esta victoria, procesiones y ro- 
gativas para dar gracias por tanta merced a Dios 
nuestro Señor. Averiguóse que aquella ciudad en 

E 4 



7" HTSTORIA DE ESPANA. 
tiempo de los Godos tuvo Obispo propio, y así con 
bula que para ello se ganó del Pontffice Inocencia, 
le fuC restituida aquella dignidad. Enturbidse algnn 
tanto esta alegrfa con un  aviso que vino de Levan- 
te que el Gran Turco Bayacete con una gruesa ar- 
mada que tenia junta, pretendia baxar a Sicilia pa- 
ra divertir las fuerzas de España y hacer qtie afb- 
xasen en la guerra de Granada,  y aun se rugla que 
para este efecto y quedar desernbarazzdo hizo pa- 
ces con el Gran Soldan de Egypta. 

CAPITULO XI. 
Ei2 Aragon se asentíí la hermandad entre 

las ciududes. 

' 'Os 'OHP L o s  Moros de Granada se hallaban apretados y gllCSFS ccnt i- 

r4bJnsusdescu- brimicntos , y d plinto de perderse por la guerra que les hacia el 
de pasar Rey D. Fernando. Los Portugueses por el contra- 

i1 las Indias. 
rio con las navegaciones que hacian , y flotas que 
enviaban cada un año, se abrian camino para las 
provincias de Levante : empresa grande, i3 que di6 
principio como arriba queda dicho el Infante Don 
Enrique, que hizo los años pasados descubrir las 
marinas exteriores de  Lírica. Continubse esto los 
años siguientes sin cesar de lleva110 siempre adelon- 
te ; pero como quier que el provecho no respondie- 
se a tan grandes trabajos y gastos, tratztban de  p3- 
sar a las ricas provincias de la India coi] intento 
de encaminar a,  su tierra las riquezas de aquellas 
partes, de que era grande la fama ; y el cielo con 
mano liberal repartió mas copiosamente de sus bie- 
nes con aquellas gentes que con otras, todo géne- 
ro de drogas y especias, piedras preciosas, perlas, 
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oro, marfil, plata, sin otras cosas, qtie mas la am- 
bicion de los hombres que la necesidad ha hecho 
estimar en mucho. 

Nunca se refieren las cosas puntualmente cama ~e cuenrrn 
grandesccls?sd~ pasan : siempre la fama las acrecienta y pone mu- aque~~os  pdis:s. 

cho de su casa. Decfase que tenian bosques de ár- 
boles muy grandes y en estremo altos de canela, 
cañafistola y clavos, grande abundancia de pimien- 
ta y gengibre, animales de formas estrañas, y hom- 
bres de costumbres y rostros extraordinarios. Pa- 
recia d las personas prudentes cosa de grande lo- 
cura acometer y pretender con las fuerzas de Por- 
tugal qi:e eran muy pequeñas, de pasar 2 aquellas 
regiones y gentes puestas en lo postrero del mun- 
do por tan grande espacio de tierra y de mar ; ven- 
cia empero todas estas dificultades la codicia de te- 
ner y el deseo de ganar honra. 

Con esta resolucion los años pasados el Rey de 3 Barttolem6 
Diaz 11-pz al ca- 

Portrtgal envió a Bartholomé Diaz piloto muy expe- bode B~euoE$- 

rimentado para que fuese al cabo de Buena Espe- pranza. 

ranza , en que 6cia la parte de Mediodía muy ade- 
lante de Irr equinoccial adelgazándose las riberas 
por la parte de Poaiente y por la otra de Levante, 
se remata la grande provincia de Afi-ica, tercera 
parte del mundo. Este pues pasado aquel cabo, lle- 
g6 hasta un rio que llam4ron el rio del Infante: 
fue ectc grande acorreilmiento y porfia extraordi- 
naria. Fray Antor, io , de la Orden de San Francis- 
co, iba en compafiía de BartholornC Diaz, y era 
persofia diligente, sagaz y atrevida. Éste desde allf 
por tierra, considerada gran parte de la Africa y 
de la Asia , lIeg6 A Jerus~lem ; Iiltimamente él por 
tierra, y Bartholomé Diaz por el mar,  vueltos a 
Portugal , dieron aviso al Rey y h los Portugueses 
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de lo que viéron por los ojos: animados pues con 
tan buen principio cobráron mayor átiimo para ]le- 
var al cabo lo comenzado. Para mejor execiitar es- 
to escogibron dos personas de grande Animo y ex- 
periencia, y sobre todo muy diestros y exercitados 
en la lengua Arábiga , para que pasasen adelante; 
el uno se llamaba Pedro Covillan , y el otro Alon- 
so Payva. Por escusar el gran gasto qiie se hiciera 
si los enviáran por el mar con armada, lei orde- 
ndron que por la tierra fuesen 2 ver y atalayar las 
partes mas interiores de Africa y de Asia. Con es- 
te brden saliéron de Lisboa A los quince de Mayo, 
pasáron a Nápoles, tocaron A Rhodas, visitáron a 
Jerusalem , dieron vuelta A Alexandria , y tlegb- 
ron al Cayro, ciudad la mas principal de Egypto. 
Allí se apartaron , Pedro Covillan para Ormuz, que 
es iina isla a la boca del seno Pérsico ; dende pasó 
a Calictit : Alonso de Payva tomó cuidado de mirar 
y calar las partes interiores de Etl-iiopia , en que le 
sobrevino la mumte. 

Por esta causa y por cartas que vinieron de su 
Rey a PedroCovillan en que le mandaba no vol- 
viese a su tierra átites de tomar noticia de todas 
aquellas provincias, pasó a Ethiopia; Pagáronse de 
sus costumbres y su ingenio Alexandro , al qual 
vulgarmente llaman Preste Juan, y Nahu y David 
sus sucesores ; no le dexáron por ende partir, Antes 
le casáron , heredáron y dieron con que se sustenta- 
se. Visto que no podia volver, desde allí envió por 
escrito al  Rey de Portugal una informacion de to- 
do lo que vi6 y ha116. Avisaba que Calicut era una 
plaza y mercado el mas rico y famoso de todo el 
Oriente, los naturales de color bazo y de membri- 
llo, poco valientes, y de costumbres muy cxtrava- 
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gantes. Que de Ja cirita arriba andaban desnudos, 
vestidos solo de la cintura abaxo, los mas con rnw 
cho oro y seda , y los brazos cargados de perlas, de 
los hombros fiada una cimitarra, con que pelea- 
ban : lo que mas espanta, que una muger casaba y 
casa con muchos maridos, por la qual causa como 
quier que nadie conozca su padre, ni sepa con ter- 
tidumbre quién le engendrb , los hijos no heredan, 
sino los sobrinos hijos de hermanas. 

Avisaba otrosf que en Ethiopia hay muchas na- 6 Y ,,,, 
ciones muy extendidas, todas de color negro, y que de sthiogia. 

tienen nombre de Christianos , la antigua Religion 
en gran parte estragada y mezclada con ceremo- 
nias de Judíos y errores de heregías. Todas .obede- 
cen a un Rey muy poderoso, que tiene grandes 
exdrcitos de a pie y de A caballo, y siempre se alo- 
ja en los pabellones y reales. Que cuidaba se podria 
reducir aquella gente, si con embaxadas que se en- 
viasen de la t~na & la otra parte, se asentase con 
aquellos Reyes alguna confederacion ; pero lo mas 
desto sucedió los años siguientes. 

Volvamos con nuestro cuento al Rey D. Fer- ,;::y;;$ 
nado. Despues de tomada MAlaga , y6 que preten- " z a z o n  

dia pasar adelante, las alteraciones de Aragon le 
forzáron a ir allá para atajar grandes insultos, ro- 
bos y muertes que se hacian. Particularmente en 
Valencia D. Pbiliipe de  Aragon Maestre de Monte- 
sa , vuelto de la guerra de Granada, mat6 ii Juan 
de VaIterra mozo de grande nobleza, y que ec.a su 
competidor en los amores de Doña Leonor Marque- 
sa de Cotron Iiija de Antonio Centellas. Deita miier- 
te resulthon grandes alborotos en aquella ciudad. 
Para acudir & todo esto los Reyes D. Fernando y 
Doña Isabel partiéron de Córdova. Por sus jorna- 
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dar Ilegáron 3 Zaragoza 3 los niieve de Noviembre. 
En aquella ciudad se inud6 la manera de nombrar 
los oficiales y magistrados : antigiiamente lo hacia 
e l  regimiento y el comun del pueblo, de que resul- 
taban debates. Ellos mismos pidiéron les quitasen 
aquella autoridad, y la tomase el Rey en sí ,  2 pro- 
pósito de evitar los alborotos que sobre los nombra- 
mientos se levantaban : demis desto a exemplo de 
Castilla se ordenáron ciertas hermandades entre las 
ciudades que acudiesen cada qual por su parte con 
dineros para la paga de ciento y cincuenta de A ca- 
ballo que anduviesen por toda la tierra, y repri- 
miesen por temor, y castigasen con severidad los 
insiiltos y maldades. Sacóse otrosí por condicion 
que el Capitan y superior de toda esta hermandad 
le nombrase el Rey ; pero que fuese uno de tres 
ciudadanos de Zaragoza que sefialase el senado y 
regimiento. Dibronles asimismo ordenanzas para 
que se gobernasen, en razon que no usasen mal de 
aquel poder que se les daba. 

8 EI R ~ Y  de Esto se efectuó por principio del año sigi~ience 
Nlpalcsrra~ade 
C7Sñr PTM- de mil y quatrocientos y ochenta y ocho en los mis- 
P.' de Capua con 
l a  iriDoti  DO^^ MOS dias que un Ernbaxador del Rey de Nápoles 
Isabel. llamado Leonardo Tocco , Griego de nacion , y del 

' 488* linage de los Emperadores Griegos (al qual los Tur- 
cos quitáron un gran estado y forzaron A huirse de 
Italia) vino a tratar del casamiento que los años pa- 
sados se concertó entre D. Fernando Príncipe de 
Capua y nieto del Rey de Nápoles, y la Infanta Do- 
Ea Isabel hija del Rey D. Fernando. Esta demanda 
no hobo lugar, ni se efectuó el casamiento a causa 
que el Rey pensaba casar su hija con el Rey de 
Francia, 4 con el Príncipe de Portugal para que 
fuese (como se persuadian) un vinculo perpétuo de 
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concordia entre aquellas naciones ; bien que ofre- 
ciéron en sil lugar a la Infanta Doña María, con 
tal que desistiesen aquellos Príncipes del primer 
concierto, y los primeros desposorios se diesen por 
ningunos. 

De Zaragoza pasáron los Reyes a Valencia: 9 ri R P T  de 
Navzrra picieso- 

sobrevino sin pensallo Alano padre de Juan de La- c,rro a o. ver- 
naiida contra los 

brit Rey de Navarra. El deseño y intento era que el Bianonteses. 

Rey les ayudase para defender su estado del Rey de 
Francia qiie les tomdra gran parte dé1 pasados los 
montes, y para sosegar a los Navarros de aquende 
que andaban alborotados. En particular los Ria- 
monteses estaban apoderados de gran parte de Na- 
varra sin dar lugar A los Reyes que pudiesen entrar 
en su reyno, si bien tres años Antes tomaron asien- 
to con el Conde de Lerin , por el qual A el y a sus 
deudos y aliados fueron dados los cargos y pueblos 
que tuvieron sus antepasados. y aun le añadieron de 
nuevo otros muchos para ganalle; pero la deslealtad 
y ambicion no se doblega por ningunas mercedes. 

Demás desto pretendía que el Rey amparase d YO Y queom- 
p r ~  al Duque Francisco Duque de Bretaña , con cuya hija llama- de Eretrlia. 

da Ana por no tener hijo varon muchos deseaban 
casar; en especial Cárlos Octavo Rey de Francia 
le hacia guerra por esta causa : de parte del Duque 
estaba el dicho Monsieur de Labrit , y el Duque de 
Orliens. A Maxfmiliano que y& era Cesar y Rey de 
Romanos, tenian preso con guardas que le pusie- 
ron : los de Brujas ciudad de Flandes con grande 
atrevimiento le acometi4roti y prendieron dentro 
de su mismo palacio. Ponia esto en nuevo cuidado, 
p rque  aquel Príncipe era amigo de los Españoles, 
y el dicho Labrit que venia dar aviso de todo es- 
to ,  su confederado. 
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f 1 Hace alian- 

za con el Duy ue. Por conclusion a instancia de Alano, que no 
rehusaba qualesquier condiciones que le pusiesen, se 
hizo entre el Rey y él alianza y liga contra todos 
los Príncipes, excepto solo el Rey de Francia : no 
era seguro que Alano y sil hijo se le mostrasen con- 
trarios al descubierto por tener su estado todo par- 
te sujeto, parte comarcano a la corona de Francia; 
todo era disimiilacion , la intencion verdadera de 
valerse de las fuerzas de España contra Francia. 
Púsose por condicion entre otras qiie se hiciese una 
armada, y se levantase gente en las marinas de 
Vizcaya, que se envió finalmente a Bretaña deba- 
xo de la condilcta y regimiento de Miguel Juan 
Graila Maestresala del Rey, de nacion Catalan. 
Otorgáronse las escrituras de toda esta confedera- 
cion y capitulaciones a veinte y uno de Marzo, cu- 
yo traslado no me pareció poner aquí. 

CAPITULO XII. 

Que volviéron 21 la guerra a% Zos Moros. 

a bcen  Comenzaron los Reyes a tener cortes del reyno 
prepara:ivos pa- 
ra co~rio:iar in de Valencia en aquella ciudad que se acabáron en  
Rurrrn contra  
lo!i MOCOL la ciudad de Orihuela : pretendian por este camino 

castigar los insiiltos y maldades que se hacian en 
aqiiella provincia no con menor libertad que en 
Aragon. Sosegadas estas alteraciones, el Rey Doa 
Fernando se apresuraba para pasar por el  reyno de 
Murcia que caía cerca de tierra de Moros Hacían- 
se nuevos aparejos para proseguir aquella guerra 
hasta tomar aquel reyno, donde Abohardil con 
grande dificultad sustentaba el nombre de Rey, si 
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bien se hal1;iha con mayores fuerzas que su sobri- 
no , por tener debaxo su jurisdiccion d Giiadix, Al- 
mería y Baza, con toda la serranía de Granada 
que llega hasta el mar, de que podia rocoger ma- 
yores intereses 2 causa que la guerra por ser la 
tierra tan fragosa no habia llegado A aquellos luga- 
res, demás de  los grandes provechos que se saca- 
ban del artificio de la seda, que era y es la mas fina 
de toda España. 

Allegábase qiie los naturales andaban dasnbri- 
dos con Boabdil: teníanle por cobarde y enemigo 
de su secta ; decian era Moro de solo nombre, y 
de corazon Cliristiano. Demás desto Abohardil ga- 
nára reputacion y crédito con una entrada que por 
bosques y lugares fisperos hizo en la campiña de 
Alcalá la Real : la presa y cabalgada fu6 grande 
que llev6 a Guadix, de ganados mayores y meno- 
res, por estar la gente descuidada, y no pensar en 
cosa semejante a causa que todo lo que caía por 
allí de Moros, se tenia por Boabdil amigo y con- 
federado : atrevimiento de que muy en breve se sa- 
tisfizo Juan de Benavides, ii cuyo cargo quedó aque- 
lla frontera : quemó los campos de Alinería y hizo 
otros muchos daños. 

Los apercebitnientos para la guerra no se 113- 

cian con el calor que quisiera el Rey D. Fernando, 
por quanto la tierra del Andalucía estuvo trabaja- 
da con peste este año y el pasado ; por lo demás 
muy deseosos todos de hacer el postrer esfuerzo y 
concluir con guerra tan larga. Por este respeto man- 
dó que acudiesen todas las gentes a la ciudad de 
Murcia, do 61 quedaba, con resolucion de comba- 
tir  a Vera, que es una villa a la ribera del mar , y 
se entiende que es la que PomponioMela llam6 Ver- 

2 Ahhnrdil 
tala 1? c:~tnpi- 
i!;t de Alcala la 
Real. 

3 D. Frrri~ndo 
tcirn:i .i Vr",i y 
algunos o t r o s  
put blo>. 
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gi, b Antonino Varea. No hobo dificultad alguna en 
tomarla : los moradores sin dilacion por estar sin 
esperanza de poderse defender se rindiéron 3 diez 
de Junio, y a su exemplo hizo lo misino Muxacra 
llamada de los antiguos Murgis ; y tambien los dos 
lugares llamados Velez el Blanco y el Roxo , con 
otros muchos castillos y pueblos qiie no estaban 
bien fortificados, ni tenian guarnicion bastante : tan 
grande era el miedo que cobráron , y el peligro en 
que los enemigos se veían, que desanimados, y por- 
que no les destruyesen los campos, se rendian sin 
dificultad. 

Scdirire 'On Deseaba el Rey pasar sobre la ciudad de At- su; tropas a Al- 
merla. mería que está por allí cerca : impedia la entrada 

un castillo por su sitio inexpugnable llamado Ta- 
berna , que para fortificalle mas y poner nueva 
giiarnicion de soldados el Rey mas viejo acudib des- 
de Guadix con mil de a caballo y veinte mil de a 
pie. Pretendia juntamente con aquella gente poner- 
se en los bosques, y dar sobre los que de los Chris- 
tianos se desmandasen, determinado de escusar la 
batalla como el que sabia que sus fuerzas no eran 
bastantes a causa que su exército era gente allega- 
diza y no tenia exercicio en las armas. Como los 
bárbaros rehusasen la batalla , los nuestros con ina- 
yor ánimo enviaban de ordinario esquadrones de 
gente para destrozar y talar los campos. El ma- 
yor daño cargh en la campiña de Almería, y des- 
pues en los campos de Baza, tierra que por ser de 
regadio es de mucho provecho y fertilidad. Las 
acequias con que se reparten las aguas por aque- 
llos llanos, embarazáron los nuestros, y fuéron 
en esta entrada ocasion que recibiesen no pequeño 
dafio: muchos fuéron muertos por los Moros que 
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acirdi4ron , y entre otros D. Philipe de Aragon 
Mliestre de Montesa, inozo ferbz y brioso por su 
edad y por su nobleza. 

El Rey D. Fernando por este reves y por otros 
encuentros se hallaba con poca gente : puso por en- 
tónces guarniciones en lugares h propbsito, y con 
tanto se fuC primero a Huescar, pueblo que estd 
cerca de Baza ; despues por la ribera abaxo del rio 
Segura pasó a Murcia, desde allí a Toledo con in- 
tento de pasar Castilla la vieja, ca le forzaban 
ir allá ocasiones que se ofrecian. Con su partida el  
Rey Moro cargb sobre los pueblos que le tomáron, 
y los reduxo todos h su obediencia parte con pro- 
mesas, parte con amenazas. 

En este comedio los moradores de Gausin , que 
era un pueblo muy fuerte cerca de Ronda, cansa- 
dos del señorío de Christianos , d por su acostum- 
brada ligereza y poca lealtad, se conjuráron entre 
sí para matar los soldados, como lo hiciéron , los 
que teriian de guarnicion, y que andaban por el  
pueblo descuidados de cosa semejante. No les du- 
r6 mucho la alegrfa deste hecho : los Moros comar- 
canos para mostrar que no tenian parte en aquel 
insulto , y por temor de ser castigados , se apelli- 
dáron para tomar emienda de aquel caso, y cercá- 
ron a Gausin ; acudieron con nuevas gentes desde 
Sevilla el Marques de Cgdiz y el Conde de Cifuen- 
tes , y recobrado que IiobiCron aquella plaza, íl to- 
dos los moradores en venganza del aleve passron i 
cuchillo, 6 los diCron por esclavos. 

Llegó a Valladolid el Rey D. Fernando un SB- 
bado a seis de Setiembre : allí se le ofreció una nue- 
va ocasion para recobrar la ciudad de Plasencia, 
que la poquedad de los Reyes pasados la enagenó 

TOMO XIII* F 

S El R t v  Mo- 
ro recobra Im 
pueblos que hm- 
bia perdido, 

6 tas morado. 
res dc Gausin 
mmtan la guar- 
niciou. 

Q D. Fernando 
tncorporr la 
corona la cludad 
de Plasencia. 
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y puso en poder de la casa de Zúñiga. FiiC así que 
por muerte de D. Alvaro de Zúiiiga que falleció en 
aquella sazon , sucedió en aquel estado un nieto 
suyo del mismo nombre, hijo de su mayorazgo que 
falleció en vida de su padre. Pretendia tener me- 
jor derecho Diego de Zúñiga tio del sucesor por es- 
tar en grado mas cercano al defunto. Los deudos 
y aliados estaban repartidos y divididos cntre los 
dos. Con esto tuviéron ocasion los Carvajales que 
eran el bando contrario y muy seguidos en aqile- 
11s ciudad , para apoderarse della con las armas: 
no pudiéron hacer lo mismo del castillo, que se le 
defendiéron los soldados que le guardaban. Acudió 
luego el Rey D. Fernando con muestra de apaci- 
guar aquellos alborotos : apoderóse de  todo, por 
causa que el nuevo Duque D. Alvaro se le rindib, 
y contento con la villa de Bejar y lo demas de 
aquel estado, partic5 mano de aquella ciudad, si 
bien el Rey D. Juan el Segundo A trueco de la vi- 
lla de Ledesma la di6 a D. Pedro de Ziiñiga bisa- 
buelo deste D. Alvaro. Desto resultó gran miedo 
a los demás Señores : recelábanse Ies sería forzoso 
restituir al Rey, por tener mas poder y prudencia, 
lo que por las revueltas de los tiempos como .por 
fiierza les diéron los Reyes pasados. 

a se Icrantatl En Aragon otrosf resultdron nuevos alborotos: 
aiievmalborutos 
C., Arneon. la ocasion , que los Señores pretendian desbaratar 

la hermandad que poco Antes se puso entre las ciu- 
dades, como cosa pesada y que los enfrenaba, y 
que era muy contraria a sus particulares intereses 
y pretensiones. No paráron hasta tanto que los años 
adelante en unas cortes que se triviéron en Tarazo- 
na , alcanzAron que aquella hermandad se deshicie- 
se por espacio de diez años. Para librar Maxfmi- 
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liana de la prision en que le tcnian los de Brujas, 
los Reyes despacháron A Flandes por sus Embaxa- 
dores a Juan de Fonseca y 2 Alvaro Arronio. Go- 
bernáronse ellos prudentemente ; en fin concluyé- 
ron aquel negocio como se deseaba, y Maximilia- 
no se apaciguó con sus vasallos. Pretendia él por 
estar viudo de Madama María su primera muger, 
Señora propietaria de aquellos estados, de casar 
con Doña Isabel Infanta de Castilla. En esto no vi- 
nieron sus padres por estar prometida al  Pri'ncipe 
de Portugal, si bien diéron intencion que una de 
las hermanas de la Infanta Doña Isabel podia casar 
con Philipe su hijo y heredero luego que tuviese 
edad para ello. Con este deseño de casarle en Es- 
paña su abuelo el Emperador Federico en aquella 
sazon le di6 título de Archiduque de Austria, co- 
mo quier que los Señores de aquel estado ántes des- 
te tiempo solamente se intitulasen Duques. 

En Roma hacian oficio de Embaxadores por los ,o:,=:; 
Reyes Cathól icos acerca del Papa el Doctor Medina, Embaxsdor~sen 

Roma q u ~  noee- 
y el Protonotario Bernardino de Carvajal, poco des- danloprrccden- 

cia P lo; riel Rey 
pues Obispo de Astorga en lugar de D. García de de Rornloos. 

Toledo , y adelante el dicho Bernardino fué Carde- 
nal y Obispo de Osma, de Badajoz, de Cartagena, de 
Sigüenza y de Plasencia sucesivamente. Mandáron 
los Reyes a estos Embaxadores que por quanto Ma- 
ximiliano Rey de Romanos envi6 sus Embaxadores 
al Papa fuera de 10 que se acostumbraba, como al- 
gunos pretendian, por ser vivo el Emperador su pa- 
dre, que les diesen el primer lugar solamente en ca- 
so que los Ernbaxadores de Francia hiciesen lo mis- 
mo: que advirtiesen no los dexasen asentar en medio 
de los de Francia y ellos, sino que si los dedFrancia 
precedian, ellos al tanto tomasen mejor lugar. 

F 2 
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ro EI Rey de Ayudó mucho para poner en libertad a Maxf- 

Francia derrntz 
D U ~ U ~ ~ ~ O C -  miliano el recelo que los de Brujas tuviéron de la 

liens y S I(S ES- 
pafiolfl  junto A armada que el Señor de Labrit aparejaba en las rna- 
San Alb ia  rinas de Vizcaya como quedó concertado. Pasó a 

Bretaña la armada : la pérdida y daño que allí se 
recibió fué grande : el Duque de Orliens y sus con- 
federados quedaron desbaratados por las ientes del 
Rey de Francia en una batalla que se di6 junto a 
San Albin; el Duque y Juan Gralla que era Capitan 
de los Españoles, vinieron en poder de los vence- 
dores, desbaratada y destrozada gran parte de la 
gente que llevaban, como se dirá algo mas adelante. 

CAPITULO XIII. 

Tres ciudades se ganáron de los Moros. 

ri maegnz- E n  un mismo tiempo y sazon la corona de Casti- 
go de. Calatra- 
vs incorwra lla se aumentaba con nuevas riquezas y estados, y 
"a los Turcos enemigos contínuos ; pand-es de ~hris; 

tianos ponian gran temor por el gran poder que te- 
nian por mar y por tierra. Al fin deste año falleció 
D. Garci Lopez de Padilla Maestre de Calatrava: 
el letrero de su sepulcro que esta en la capilla ma- 
yor de la Iglesia de aquella villa , señala el aiío pa- 
sado. Por su muerte como quier que muchos pre- 
tendiesen aquella dignidad, el Rey D. Fernando por 
bula del Pontífice Inocencia la tomó para sí en ad- 
ministracion , y la incorporó en su corona con to- 
das sus rentas y estado : principio que pasó adelan- 
te a los demás maestrazgos por la misma 6rden y 
traza, con que se arimentó el poder de los Reyes; 
pero la autoridad de aquellas Ordenes y fuerzas se 
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enffaquccidron 3 causa que los premios que se acos- 
tumbraban dar 3 los soldados esforzados, y que ser- 
vian la guerra, mudadas las cosas, se dán por la 
mayor partc a los que siguen la Corte. Las revuel- 
tas y pretensiones que resultaban en las elecciones 
de los Maestres y los tesoros Reales que estaban 
gastados, dieron ocasion A esto. Verdad es que or- 
dinariamente de buenos principios las cosas con el 
tiempo desdicen algun tanto ; y do quiera hay li- 
songeros que dán color A todo lo que se hace. Me- 
jor será pasar por esto, aunque quien podrá dex2r 
de sentir que las riquezas que los antepasados dié- 
ron para Iiacer la guerra a los enemigos de Chris- 
tianos se derramen y gasten en otros usos difcien- 
tesz qukn gran parte de la tierra y del mar se pii- 
diera con ellas conquistar ? 

De Levante vcnian nuevas que el Gran Turco z t 3 s  galeras 
de E ~ : ~ a c e t c  sa- 

Bayacete juntaba grandes gentes de 2 caballo y de qcclrc 12 isla de 
&l&lta. a pie, y qiic tenia cubierto y quaxado el mar con 

una gruesa armada: recelábanse no volviese sus 
fiierzas contra las tierras de Cliristianos, y era así 
que no le faltaba voluntad de estender su impcrio 
ácia el Poniente, y vengar el sentimiento qiie tenia 
por no le entregar (coino 41 lo pretecdin) 2 Gemes 
su hermano. Lo que le detenia, era el Soldan de 
Egypto , al qual pesaba mucho que el poder y man- 
do de los Turcos creciese tanto; volvi5 pues sus 
fuerzas contra el Soldan. Solas once galeotas de co- 
sa r io~ ,  apartados de la demás armada, fgérori so- 
bre la isla de Malta, y toda casi la pusibron A sa- 
co y la robáron hasta los mismos arrabales de 1s 
ciudad. Esta isla por tener dos puertos es capáz de 
qualquiera armada por grande que sea. 

Divide estos dos puertos una punta de tierra que 
TOMO XIl I .  F 3 
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llaman de Santelino : pareció sería bien edificar allí 
un fuerte y castillo 3 propósito de impedir que los 
enemigos con sus armadas no se apodera\en d e  
aquella isla, y desde allí acometiesen a nuestras ri- 
beras, como lo comenzaban 3 hacer. De Sicilia fi16 
una armada contra estos cosarios ; pero lleg6 tarde 
el socorro en sazon que el enemigo era y5 partido 
con la presa. De EspaÍÍa al tanto enviáron una nue- 
va armada, por General Fernando de Acuña que 
iba de nuevo A ser Virrey de Sicilia. Pretcnc'ian con 
esto no solo defender nuestras riberas sino acome- 
ter asimismo las de Africa. Demss desto el Rey 
D. Fernando puso confederacion y hizo de nuevo 
liga con los Reyes de lngalaterra y casa de Aus- 
tria contra las fuerzas del Rey d e  Francia. Todas 
estas prdticas se enderezaban para apoderarse por 
las armas del reyno de Nápoles : con qite los Seño- 
res Neapolitanos que andaban desterrados de su 
tierra, unos convidaban al Rey D. Fernando, otros 
al Francés, en quien hacian mas fundamento por 
ser mayores sus fuerzas, y mayor el 6dio contra 
los de Aragon. 

Pas6 esto tan adelante, que al principio del 
año siguiente que se contaba de nuestra salvacion 
mil y quatrocientos y ochenta y nueve, fuCron des- 
de España mil caballos, y dos mil infantes cn so- 
corro de Bretaña contra el poder y intentos del 
Rey de Francia , y en defensa de Madsma Ana que 
por muerte de su padre el Duque habin Iieredado 
aquel estado. Iba por Capitan desta gente D. Pedro 
Sarmiento Conde de Salinas : atcndíase a esto co- 
mo quier que la guerra de los Moros de Granada 
ponia en mayor cuidado; y quanto mayor era la 
esperanza y mas de cerca se mostraba de deshacer 
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aquel reyno, tanto crecia mas el fervor y el Qnimo. 

Así los Reyes partiéron de Medina del Campo 
a veinte y siete de Marzo para el Andalucía con 
intento de volver A las armas y a la guerra. Hacía- 
se la masa del exército en Jaen. Llegados allí los 
Reyes, despues de pasar por Córdova, hiciéron 
alarde de la gente : halláron que eran doce mil de 
a caballo, y cincuenta mil infantes ', los mas esco- 
gidos y animosos soldados de todo el reyno. Un 
buen golpe de gente vino de sola Vizcaya y los lu- 
gares comarcanos : provincia que por ser gobernada 
con muclia blandura es muy leal a sus Reyes, y 
por tener los cuerpos endurecidos por la aspereza 
y falta de la tierra es muy a propósito para los tra- 
bajos de la guerra. Pareció ir con esta gente sobre 
Baza: en la entrada para que no les hiciese al- 
gun embarazo, se apoderáron de un peeblo llama- 
do Cujar , aunque pequeño, pero de sitio hiuy fuer- 
te. Hecho esto, por principio del mes de Junio se 
pusibron nuestras gentes sobre Baza, cuyo sitio des- 
pues que e1 Rey D. Fernando le consideró bien, con 
pocas palabras animó A los soldados y los mandó 
apercebirse para el combate. 

Esta ciudad esta asentaaa a la ladera de un CO- 

llado por do y la llanura que esti debaxo dé1 , paa 
sa un rio pequeño, las otras partes tiene rodeadas 
de otros recuestos : teníanla guarnecida de hombres 
y armas, bastecida de almacen y de trigo para 
quince meses. El sitio no daba lugar para arrimar- 
se a la muralla con mantas ni con otros pertrechos 
de guerra : saliCron de la ciudad los soldados de 

Se pone con 
su exercito so- 
bre Baza. 

6 tos de la ciu- 
dad hacen una 
salida. y se trñ.  
bé una fuerte 
pelea. 

1 Doce mil de d caballo cincuenta mil infunter.,Pulgar 
dice trece mil hambres de d caballo, y quarrnta mil  ds dpic.- 
Cap. 104. 

F 4  
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guarnicion , con que se trabó una escaramuza rnuy 
brava en el llano. Cada q i~a l  de las partes peleaba 
con grande ánirno : los nuestros a causa de 139 ace- 
quias por do vá el agua encañada, y fosos eccu- 
biertos, andaban embarazados, y no se podinn apro- 
vechar del enemigo ; acudiéronles nuevas compa- 
iiías de refresco de los reales con que cobrdron áni- 
mo,  y forzáron a los enemigos d retirarse dentro 
de la ciudad con mayor daño del qiie hicieron, por 
ser mucho ménos en nfimero, que no pacabrin de 
mil de 2 caballo y dos rnil peones. 

7 LOS Chrisiia- Desta manera otras muchas veces con los Moros 
nos tdian 10s que salian A pelear, se hiciCron delante de 109 rea- 
icmt>rados y las 
hcertas. les otras escaramuzas. Los nuestros talaban los sem- 

brados y las huertas con gran sentimiento de los 
cit~dadanos. Murib en estas refriegas D. Juan de Lii- 
na hijo de D. Pedro de Ltina Seiror de Yllueca, mo- 
zo de poca edad y muy privado del Rey, y por sus' 
buenas prendas entre todos señalado, como lo tes- 

z u r i t .  l ib .20.  tifica Pedro Mártyr Angleria *, hombre natural de 
81. 

Milan , que estuvo miici-io tiempo en Espana, y co- 
mo testigo de vista compuso comentarios desta guer- 
ra, Los Christianos , tantos a tantos, no eran igtia- 
Ics a los h ~ o r o s '  en las~escaramuzas y rebates por 
estar aquella gente acostumbrsda il retirarse y vol- 
ver las espaldas, y luego con una increible preste- 
za revolver sobre ,los contrarios, herir en ellos y 
matallos : ayudábales el lugar en qtie eran pl5ticoc, 
y la manera del pelear; los Christinnoq eran mas 
en niímero , y se aventajaban en el csfiicrzo. 

sseenciendea Dest3 manera el cerco se aiarga1>a muclio tien- 
.nurhas cnfer- 
ine %des en el po , tanto que el Rey congoxado de la tardanza. 
eitrcito. 

pensaba si sería bien desistir de aquella empresa, 
piies no se hacia nada, si esperar el remate, que 



LIBRO VTGÉSIMOQUINTO. 89 
muchas veces si11 embargo de dificultades semejan- 
tes le habia sucedido prósperamente. Lo que ma- 
yor ezpanto le ponía, eran las muchas enfermeda- 
des y muertes de los suyos h causa de ser el tiem- 
po caluroso, y los manjares de que se sustentaban, 
no muy sanos; demas qiie la infeccion de la peste 
que anduvo los aiios pasados, no quedaba de todo 
punto apagada. 

E l  MarquCs de Cádiz , al quaI por aquellos dias d:zdET;;gfl 
se di6 titiilo de Duque, era de parecer que se al- vanreel < i v ~  sitio. le- 

znse el cerco : decia que no era justo comprar con 
el riesgo de tan grande exército aquella pequeha 
citidad : "Es  así qtle quando los premios y lo que 
?>se interesa, es igual al peligro, si la empresa su- 
97cede bien, el provecho es mayor, y si mal,  me- 
9 9  nor la pena y desconsuelo. Si el cerco diirase has- 
$9 ta el invierno, quando los rios ván crecidos, c6- 
9,  mo se podran retirar? Forzosa cosa sera qiie to- 
ndos perezcamos, si no iniramos con tiempo lo que 
??convienc. Fonc espanto so10 el pensallo, y el de- 

99 cillo es atrevimiento : parece, Señor , que haccis 
~7 poco caso de vuestra salud, con la qual todos vi- 
*! vimos y vencemos!' 

Todos entendian que el de Cádiz tenia razon; , ~ ~ e ~ ~ ~ , ' i 9 ~ ; ; :  
sin embargo venci6 la constancia del Rey,  y Dios ;;f;;;;;yre- 

que en las dificultades acudia a su buen Animo. Re- 
so!vi4ronrc piics de llevar adelante lo comenzado, 
y para apretar mas el cerco rodear todas las mu- 
rallas con iin foso y con su valladar, y nueve cas- 
tillos que Icvantáron A trechos, y en ellos gente de 
giiarda, a prop6sito todo que los enemigos no pu- 
diesen de sobresalto hacer alguna salida : las demás 
gentes se repartieron por los lugares y puestos que 
parccian mas convenientes, en particular el de Cá- 
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diz con quatro mil de 3 caballo se encargó de guar- 
dar la artillería. Desta manera no podian entrar en 
la ciudad socorros de fuera, si bien tenia mucha 
abundancia de vituallas ; al contrario en los reales 
padecisn falta de trigo para sustentarse, y de di- 
nero para socorrer y hacer las pagas a los solda- 
dos, puesto que de cada dia sobrevenian nuevas 
compafiías. 

Por el mes de Octubre llegáron los Duques Don 
Pedro Manriqrie de Naa ra ,  y D. Fñdrique de Alva 
vestido de luto por su padre que falleció poco An- 
tes : el Almirante D. Fadrique asímismo acudió, y 
el Marqués de Astorga ; pocos días despues lleg6 la 
Reyna con la Infanta Doña Isabel su hija, y en s i l  
compañía el Cardenal de Toledo y otros Prelados. 
La venida de la Reyna (como yo pienso) fuC causa 
que los cercados perdiesen el Animo y cI brio por 
entender se tomaba el cerco miiy de pr:)pósito. Tro- 
cóse pues de repente el Gobernador de 1% ciudad 
llamado Hacen el Viejo, que tenia tambien cuida- 
do de la guerra. Por una plática que con él tuvo 
Gutierre de Cardenas Comendador mayor de Leon, 
dado que se pudiera entretener muclio tiempo, se in- 
cl inó A concertarse : comunicó elnegocio con su Rey 
que estaba en Guadix; acordáron de rendir la ciu- 
dad muy fuera de lo que los Christianos cuidaban. 

Concluidas las capitulaciones y concierto, que 
fué 3 quatro de Diciembre, el dia siguiente el Rey 
y la Reyna con miicha fiesta a manera de triurn- 
pho entráron en aquella ciudad : la guarda y go- 
bierno della encomendaron A Diego de Mendoza 
Adelantado de Cazorla y hermano del Cardenal de 
España. Puso esto mucho espanto A los comarca- 
nos, y fuC ocasion que muchos lugares de su volun- 
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tnd se rindieron ; y para mas seguridad diCron re- 
henes, y provey6rori de trigo y de todo lo necesa- 
rio en abundancia : entre estos lugares los princi- 
pales fueron Taberna y Seron. Lo que es mas, Gua- 
dix y Almería, ciudades que cada una dellas pu- 
diera sufrir un muy largo cerco, cosa maravillosa, 
sin probar a defenderse se entregáron : el mismo 
Rey Abohardil vino en ello, que junto 9 Almería, 
donde acudió el campo, salió A verse con el Rey 
Don Fernando que le recibió muy bien y le hizo 
grande fiesta. Demás desto dos castillos fortísimos 
cerca el uno del otro y Ambos puestos sobre el mar 
se ganáron , el uno llamado Almuñecar en que so- 
l ian estar los tesoros de los Rey es Moros y su recá- 
mara, el otro f u t  Salobreña que los antiguos lla- 
máron Selambina , puesto en los pueblos llamados 
Bastulos sobre el mar Ibérico en un sitio muy 2s- 
pero y m u y  fortificado, a propósito de tener como 
tenian los Moros allí griardados los hijos y herma- 
nos de los Reyes 3 manera de cárcel. 

L3 tenencia dcste castillo se encomendó d Fran- 
cisco Ramirez natural de Madrid , General que era 
de la artillerfa : caudillo que se señaló de muy es- 
forzado así bien en eita guerra como en la de Por- 
tugal : señal6se otrosf y aventajbse entre los demas 
e9 el cerco de Baza Martin Galitido ciudadano d e  
Rcija , qlip pretendia en esfiterzo y valor semejar A 
su pndre J u a n  Fernandez Gnlindo caudillo de fa- 
ma, y uno de los mas valientes soldados de su ticm- 
po. Concluidas ccsas tan grandes, en Gr:adix se hi- 
zo alarde del cxército ii postrero de Diciembre, en- 
trante el año de nuestra salvacion de mil y quatro- 
cientos y noventa. H~lláron conforme B las listas 
que faltaban veinte mil hombres, los tres mil muer- 

13 Guidix y 
Almerta con a- 
tros dos fuertes 
castillos se rin- 
d e ~ .  

14 Encomlea- 
dan ti casti\!o 
de  Salntrrña h 
Francisco R a n  i- 
fez. 
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tos a manos de los Moros, los demás dc enferme- 
dad. No pocos por la aspereza del invierno se he- 
láron de puro frio , gCnero de muerte muy desgra- 
ciado: los mas que murieron desta manera era 
gente baxa , forrageros y mochilleros, así fué me- 
nor el daño. 

CAPITULO XIV. 
Que D. AZonso Princi~e (le Portr<:;rr! cusd 

con la Infn12tn DON« Isabel. 

1 n.Fe:na.do E l  fin y destruicion de aquella gente bsrbara, y 
hace mer?ed de aquel reyno que contra razon se fundó en Espa- Rev M r b ~ r o  de 
la iilademn- ña , se llegaba muy de cerca. Apretabalos el Rey 
d3r.Lx. 

D. Fernando sin faltar punto la buena ocasion 
que el cielo le presentaba , como Príncipe animo- 
so, diligente, astuto y recatado, feroz en la guer- 
r a ,  y despues de la victoria rn3nso y tratable. Por 
medio de Gutierre de Cárdenas Comendador ma- 
yor de Leon , que sirvi6 muy bien y con mucho es- 
fuerzo en esta guerra, se tomó asiento y se hicié- 
ron las capitiilaciones con aquel Rey bárbaro, hu- 
millado y caido. En virtud del concierto le hizo 
merced de la villa de Fandarax que está en la sierra 
de Granada, con otras alquerías, aldeas y posesio- 
nes por allí que rentaban hasta en cantidad de diez 
mil ducados con que se pudiese sustentar : pequeño 
recompensa y consuelo de la pérdida de un reyno; 
tanto ménos digno era de tenelle compasion por dar 
(como di6) priiicipio a su rey nado por la muerte 
cruel dc su mismo hermano. A los Moros de nile- 

vo conquistados se concedió que poseyesen siis he- 
redades como ántes; pero que no morasen dentro 
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de las ciudades, sino e n  los arrabales, a propósito 
que no se pudiesen fortificar ni alborotarse : para lo 
mismo les quitáron tarnbien toda suerte de armas. 
Publicáronse estas capitulaciones y concierto en 
Guadix, 

Los Reyes por fin de Diciembre se partiCron 
de allí ,  y por Ecija fueron a Sevilla. Por todo el ;;$;y$;; Dz! 
camino los pueblos los salian a recebir , y los mi- Iia Isabel cori el 

Prfr.cipedePor- 
raban como a Príncipes venidos del cielo ; y ellos tugdl. 

con haber concluido en tan breve tiempo cosas tan 
grandeg~epresentaban en sus rostros y aspecto ma- 
yor magestad que humana. Los Príncipes extrange- 
ros , movidos por la fama de hechos tan grandes, 
les enviaban sus Embaxadores a dar el parabien, y 
3 porfia todos pretendian su amistad. Sobre todos 
el Rey de Portugal, cosa tratada de antes, preten- 
dia para el Príncipe D. Alonso su hijo A la Infanta 
Doña Isabel hija mayor de los Reyes, como pren- 
d a  mriy cierta de una paz perpétua que resultaria 
por aqiiel medio entre aquellas dos coronas. Envió 
para este efecto Fernando Silveyra Justicia de 
Portugal, y a Juan Texeda su Chdnciller mayor; 
por cuya instancia en Sevilla A diez y ocho de Abril 
se concertó este casamiento que a todos venia bien 
y a cuento, mayormente que la esperanza de efec- 
tuar el casamiento de Francia faltaba a causa que 
aquel Rey queria casarse con Madama Ana Duque- 
sa de Bretaña. 

Las alegrfas que se hiciCron en el un reyno y 3 a hacen 
gtaades finstis en el otro por estos desposorios, fuéron grandes, ,, 10, dos rc-- 

menores en Portugal por ocasíon que el mes siguien- ~~;f{&~"p'$ 
te falleció en Avero la Infanta Do% Juana herma- t U g 5 L  

na de aquel Rey, sin casar por no querer ella, bien 
que muchos la pretendieron y ella tenia partes muy 
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aventajadas : la hermosura de su alma fuC mayor 
y sus virtudes muy señaladas, de que se cuentan 
cosas muy grandes. Tampoco la alegría de Casti- 
Ila les duró mucho, si bien la doncella desde Con* 
tantina partió i3 Portugal a once de Noviembre. 
En su compañía el Cardenal de España y D. Luis 
Osorio Obispo de Jaen , los Maestres de Santiago 
y de Alcántara, los Condes, el de Feria D. Gomez 
de Figueroa, y el de Benavente D. Alonso Pimen- 
te1 con otra mucha nobleza, todo a propbsito de 
representar magestad ; que parece aquellas dos na- 
ciones andaban A porfia sobre qual se aventajaria 
en arreo, libreas y galas. 

A la ribera del rio Caya que corre entre Bada- 
joz y Yelves, se hizo la entrega de la novia & los 
Señores Portugueses que saliéron para recibirla y 
acompañarla ; el principal el Duque D. Emanue! 
que sucedib adelante en aquel casamiento y en e1 
reyno : así lo tenia el cielo determinado. Aci~diéron 
el Rey de Portugal y su hijo a Estremoz pueblo de 
aquel reyno : para mas honrar Ia esposa la hicidron 
sentar en medio, y el suegro a la mano izquierda. 
Allí se hiciéron los desposorios a veinte y quatro 
de Noviembre que fue Miércoles, y el dia siguien- 
te se veláron por mano del Arzobispo de Braga que 
es la principal dignidad de Portugal. Los regocijos 
y alegrías de la boda por espacio de medio año se 
continuáron en Ébora y en Santarea, do fueron los 
Príncipes. 

No hay gozo puro ni  duradero entre los mor- 
tales, segun se vi6 en este caso : todos estos rego- 
cijos se trocaron en lloro y en duelo por un desas- 
tre no pensado. Salió el Rey en aquella villa una 
tarde a la ribera del río Tajo: el Príncipe D. Alon- 
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so que iba en su compañía, quiso con Juan de Me- 
neses correr en sus caballos a la par;  cri la carre- 
ta su caballo que era muy brioso, tropezó, y con 
su caida maltrat6 al  Principe de manera que en 
breve espiró, Quán grande haya sido el llanto de 
sus padres, de su esposa, y de todo el reyno, no 
hay para que decillo: qiiexábanse con lágrimas muy 
verdaderas que tantas esperanzas y tantos regoci- 
jos en un dia y un momento se trocasen en contra- 
rio, Su cuerpo sepultáron entre los sepulcros de sus 
antepasados. Las honras se le hiciéron 3 la costum- 
bre de la tierra muy grandes: acompañáron sucuer- 
po el Rey y toda la nobleza enlutados. La Prince- 
sa Doña Isabel sin gozar apénas del principio de 
sti desposorio, y que en tan breve tiempo se vía 
desposada, casada y viuda, en tina litera ciibier- 
ta y cerrada se volvió a sus padres y zl Castilla. 
Desta manera las cosas de yuso, y los gozos en bre- 
ve tiempo se revuelven, y truecan los temporales. 

La tristeza que cargó del Rey su suegro , fué ó nlucrc ri Rey 
de Pnrtupal , y tal que della le sobrevino una enfermedad lenta de ], sucene m, 

que qiiatro años adelante falleció. Fundó en Lisboa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' "  "'- 
poco Antes de su muerte el hospital Real, que es 
un principal edificio, y 41 mismo se ha116 a echar 
la primera piedra , y debaxo della se pusiCron cier- 
tas medallas de oro como se acostumbra en señal 
de perpetuidad. No dexd hijo legítimo ; solo quedó 
D. Jorge habido en una dama llamada Doña Ana 
de Mendoza , el qual bien que muy niño, procuró 
y hizo quedase nombrado por Maestre de Avis y 
de Santiago en Portugal. Por su muerte comenzó 
en aquel reyno una nueva lfnea de Reyes : D. Ema- 
nuel primo del Rey muerto, y hijo de D. Fernan- 
do Duque de Visto como pariente mas cercano sin 
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contradicion sucedib en aquella corona. Hijo deste 
Rey fuC el Rey D. Juan el Tercero, nieto el Prín- 
cipe D. Juan, que por morir muy mozo no lleg6 a 
heredar el reyno : asi sucedib'en 61 a su abuelo el 
Rey D. Sebastian hijo desté Príncipe; el qual por 
su muerte, que los Moros le diCron en Africa , de- 
xó el reyno de Portugal príinero al Cardenal Don 
Enrique su tio mayor, y despues del d D. Philipe 
Segundo Rey de Castilla sobrino tambien del Car- 
denal, y nieto del Rey D. Ernanuel por parte de 
su madre la Emperatriz Doña Isabel: tal fué la 
voluntad de Dios, ii quien ninguna'cosa es dificul- 
tosa ; todo lo que le aplace se hace y cumple. De- 
xado esto para que otros lo relaten con mayor cui- 
dado y ii la larga, volvamos con nuestro cuento a 
la guerra de Granada. 

CAPITULO xv. 
Que los nuestros taláron la vega 

de Granada. 

r Los de Gra- 
Deseaba el Rey D. Fernando coacioir la guerra 

nada se levan- de los Motos que traía en buenos terminos. Una 
tan contra el 
>te? Boabdil, y dificultad muy grande impedia sus intentos : esta 
lo cercan den- 
tro de, ,,lbay- era que demds de la fortaleza de la ciudad de Gra- 
c:n. nada , guarnecida, municionada y bastecida asáz, 

tenia empeñada su palabra en que prometib los años 
pasados al Rey Boabdil que él y todos los suyos no 
recibirian agravio ni daño alguno. Ofrecíase una 
muy buena ocasion para sin contravenir a l  concier- 
to sujetar aquella ciudad : esto fuC que los ciuda- 
danos sin tener cuenta con el peligro que de fuera 
les corsia , tomadas las armas (como muchas veces 
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lo acostcrnbrabac) zcrcárori d su Rey dentro del Al- 
bsycin , y lc apret5ron tan% que muy poca espe- 
ranza 12 quedaba no solo de conservar el reyno que 
sin obedicricia no era nnda, sirio de la vida y de la 
libertad. El pueblo se mostraba tan indignado que 
bramaba y amenazaba de no desistir hasta dalle la 
muerte. 

h'o era razon desamparur en aquel peligro aquel 9 n soblande 
~ p v p t o  i n t e ~ ~ t a  

Príncipe confederado, mayorment& qqiie él mismo npartar Q Don 
F~rnando de la 

pedia le socorriesen. Esto en sazon qiie de Levante ista de 

se representaban niievos temores : el Gran Soldan Grar"dao 

de Egypto amenazaba qiie si el Rey D. Fernando 
no desistia de perseguir, como comenzára , a los 
Moros que eran de su misma secta, él en vengan- 
za desto haria morir todos los Christianos sus vasa- 
110s en Egypto y en la Suria. El Guardian de San 
Francisco de Jerusalem llamado fray Antonio Mi- 
llan , que envió en este mensage , de camino se vi6 
con el Rey de Nápoles : vino 2 España, declarb sx 
embaxada , y aun el mismo Rey de Nápoles le di6 
cartas en la misrna razon : Príncipe (como se enten- 
dia) mas aficionado a los Moros de lo que era ho- 
nesto y lícito d Christianos. La suma era que pues 
ningun agravio recibiera de los Moros, no debia 
tampoco hacer ni  intentar cosa de que resultasen 
mayores males : que si bien aquella gente era de 
otra secta, no sería razon maltratzlla sin alguna 
justa causa. 

El Rey D. Fernando n i  se espantd por las ame- ;.z2E;3:~ 
nazas del bárbaro, ni le plt~go el consejo del Rey nazas. Y ;os c m -  

szjos de el de 
de Nápoles , dado que acabada la gcerra envib por Na~oies. 

su Ernbaxador a Pedro Mártyr para que diese Ta- 
zon al Soldan de todo lo que en aquella conquista 
pasb , y con palabras comedidas le aplacase. Al Rey 

TONO XYIT. G 
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de Nfípoles en particular yá que se aprestaba para 
comenzar esta nueva jornada y romper, escribió 
cartas en que le avisaba de las cauws que tuvo pa- 
ra emprender aquella guerra : decíale que era jus- 
to deshacer aquel reyno, que antiguamente se fun- 
db contra derecho, y de nuevo nunca cesaba de ha- 
cer grandes iniultos y agravios a sus vasallos : que 
le ponia en cuidado el riesgo qrie corrian los Chris- 
tianos de aquefias partes; todavía cuidaba que aque- 
llos barbaros, sabida la verdad , templarian el sen- 
timiento, y por el deseo de vengarse noqi~erian per- 
der las rentas miiy gruesas y tributos que aquella 

q Iiitima la 
nacion les pechaba. 

rendirion ;I los 
de Grariada. 

El Guardian por su oficio de Embaxador , y por 
el crédito de santidad que tenia, no solo no fuC mal 
visto, ántes muy regalado, y con mucha honra que 
se le hizo, y dones que le presentgron , le enviáron 
contento. Junto con esto el Rey D. Fernando envió 
a avisar a los ciudadanos de Granada que si, dexa- 
das las armas, quisiesen entregarse, serian tratados 
de la misma manera que los demas que se le ha bian 
rendido. Movió este aviso a ambas las parcialida- 
des para que sosegados los bdios tratasen de lo que 
4 todos tocaba, tanto mas que el Rey Moro sabia 
muy bien que el Rey D. Fernando, aunque de pa- 
labra se mostraba por 61, todavía mas qiierria pre- 
tender para si,  y que no desistiria hasta tanto que 
se viese apoderado de aquella ciudad. Las Al faquíes 
y otras personas tenidas por venerables entre aque- 
lla gente no dexaban de exhortar y6 los unos, y5 
los otros a la paz, rogallos y amonestallos lo que 
les convenia, es A saber que hora pretendiesen vol- 
ver A las armas, hora concertarqe con los Christia- 
nos, un solo reparo les quedaba que era tener ellos 
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paz entre sí : si la discordia iba adelante, los unos 
y Ics otros se perderian : con esta diligencia se to- 
m6 cierto acuerdo y se hizo cierto asiento entre 
los Moros. 

Los fieles sin embargo entráron en la vega de 
Granada a robar y talar debaxo la conducta del 
Rey ; que la Reyna se quedb en Moclin. Destruyé- 
ron y quemáron los sembrados con gran sentimien- 
to de los ciudadanos, que temian no los tomasen 
por la hambre y necesidad. El Príncipe D. Juan 
acompañó en esta jornada a su padre, que para 
mas animalle le armó cabalIero en aquella sazon. 
Volvidron a Chrdova con la presa contentos de la 
gran cuita en que los Moros quedaban , y con la es- 
peranza que ellos cobráron de concluir con aquella 
empresa. El  cuidado de la frontera quedb encomen- 
dado al Marqués de Villena en recompensa de que 
en aquella jornada perdib a D. Alonso su hermano, 
y de una lanzada, que por librar como Príncipe 
valeroso, y que tenia gran experiencia en las ar- 
mas, a uno de los suyos rodeado de Moros le did- 
ron, de qiie el brazo derecho le quedb manco. 

Ap6nas los Moros se vieron libres deste miedo, 
qnando debaxo de la conducta de Boabdil y6 decla- 
rado por enemigo de Christianos acometiéron el 
castillo de Alhendin , en que los nuestros poco dn- 
tes dexáron puesta guarnicion , y tomado, le echa- 
ron por tierra. Este atrevimiento vengó el Rey con 
una nueva entrada que hizo para destrozar el pani- 
zo y el mijo, semillas tardías en que solamente los 
de Granada tenian puesta la esperanza para susten- 
tar la vida el año sigi~ie~nte. Esta tala se hizo el mes 
de Setiembre por espacio de quince dias. Por otra 
parte los Moros de G uadix se alborotáron , y toma- 

G 2 

S tos Chris- 
tianos tala11 la 
vega de Graoa- 
da. 

6 BoaMil to- 
mscl castillode 
Alheudin , y lo 
destruye. 
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das las armas pretendian matar a los que qued6ron 
en el castillo de guarnicion. Salieron sus intentos 
vanos : acudió muy a tiempo el Marqués de Ville- 
na , daba muestra de ir contra Fandarax que esta- 
ba alzado contra Abohardil , pero revolvi6 sobre 
Guadix con buen número de gente de pie y de 
h caballo. Entró dentro, y con color de querer ha- 
cer alarde de los Moros , los sacó fuera de la ciu- 
dad y les cerrb las puertas, con que de presente y 
para adelante se remedió aquel pel i ~ r o .  

7 POW sitia a1 
Tornó otra vez el Rey D. Fernando al fin des- 

casrillodesalo- te año 3 dar la tala y destruir los campos de Gra- 
breíia, y D. Fer- 
nando le obliaa nada ; al contrario Boabdil tenia puesto cerco so- 
1 levmtulo. 

bre Salobreña, que le defendió Francisco Rami- 
- rez con gran esfuerzo y diligencia; entendíase otro- 

sí queria el Rey D. Fernando acudir 3 dar socorro: 
así el Moro fué forzado a alzar el cerco y volver- 
se 2 Granada. Demás desto porque los vasallos de 
Abohardil andaban alborotados y nole querian obe- 
decer, el Rey D. Fernando conforme a lo capitu- 
lado, de grado vino en que se pasase en Africn con 
muchas riquezas y tesoros que le di6 en recompen- 
sa de lo que dexaba. 

C A P I T U L O  X V I .  

Del cerco de Grnnntla. 

r 11 Rer  se Pasáron los Reyes el invierno en Sevilla : llegada 
acerca con to- 
do su -xtrcito h la primavera, volvieron a la guerra. La Reyna con 
Graoada. 

sus hijos se qoedb en Alcalá la Real para acudir A 
todo y proveer de lo necesario, y en breve (cotno 
lo hizo) pasar adelante, y ser participante de la 
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honra y del peligro de aquella empresa : acudieron 
los Grandes; los concejos y comunidades de las ciu- 
dades cnviáron compañías de soldados a su sueldo, 
con que y las demás gentes el Rey D. Fernando en 
tres dias 11eg6 a vista de Granada un Sábado A vein- 
te  y tres de Abril año de nuestra salvacion de mil 
y quatrocientos y noventa y uno. Asentó su campo 149 1. 

y sus reales a los ojos de Guetar I, que es una al- 
dea legua y media de Granada : desde allí envió 
al Marqués de Villena con tres mil de a caballo 
para correr los montes que allí cerca estan ; pro- 
metióle de seguille 41 misnio con la fuerza del exér- 
cito para socorrelle , si los Moros de aquellos mon- 
tes &nte endurecida en las armas ,b los de la ciu- 
dad por las espaldas le apretasen. Cumplió la pro- 
mesa : adelantóse hasta llegar a Padul , y rechazó 
los Moros que salieron de la ciudad para cargar 
el esquadron del MarquCs: con tanto el Marqués 
pudo executar fácilmente el órden que llevaba sin 
tropiezo ; qiiemó nueve aldeas de Moros, y carga- 
do de  mucha presa se volvió para el Rey. 

t Tala tedis Pareció que conforme aquel principio seria 10 
dcmás. Acorddron de pasar juntos adelante, y ha- 
cer la tala en lo mas adentro de la sierra. Hízose 
así : todo sucedió prósperamente ; diCron sacoma- 
no, quemáron y abatiéron otras quince aldeas. De- 
más desto buen golpe de Moros de a pie y de A ca- 
ballo, que por ciertos senderos en lugares estrechos 
y a propósito pretendian atajar el paso A los nues- 
tros, fuéron desbaratados y echados de allí. La prc- 
sa fue muy grande por estar aquella gente rica 2 
causa que de las guerras pasadas no les habia ca- 

z Ojos de Guetar.,Se llama ojos de Huecas, que est5 
cerca de Granada. 

TOMO XIII. G~ 
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bido parte, ni de sus daños; y por ser la tierra d' 
propósito para proveer d la ciudad de bastimentos. 
era forzoso procurar no lo pudiesen hacer. 

3 Sicriti sqrs Concluidas estas cosas sin reccbir algun daño 
~ C I I P C ,  y p i i 1  
r.s\isia 31excr- y sin sangre, dentro de tres dias volviéron los sol- 
CIIJ.  dado9 alegres al lugar de do saliiron : en aquel pues- 

to fortificáron sus reales con foso y trinchea por 
entbnces. PasSron alarde diez mil de ii caballo y 
quarenta mil infantes, la flor de España, juntada 
con grande cuidado, gente de mucho csftierzo y va- 
lor. En la ciudad asímismo se hallaba gran níime- 
ro de gente de a pie y de a caballo, soldados de 
grande experiencia en las armas, todos los que es- 
capáran de las guerras pasadas. La muchedumbre 
de los ciudadanos podian prestar, gente que 
comunmente bravean y se muestran feroces en 
tiempo de paz, mas en el peligro y a las puñadas 
cobn rdes. 

4 D~scripeioii L3 ciudad de Granada por su sitio, grandeza, 
.!c Granada. fortificacion , murallas y balriartes parecia ser in- 

expugnable. Por la parte de Ponie:itc se esticnde 
una vega como de quince Icgiias de ruedo, muy 
apacible, y muy fértil así de si miqma , como por 
la mucha sangre que en ella se derraindra por es- 
pacio de muchos años, que la engrasaba 3 fuer ?e 
letame; y por regarse con treinta y seis fuentes q:le 
brotan de aquellos montes cercanos, maq f re~ca  y 
provechosa de lo que facilmrnte se podria encare- 
cer. Por la parte de Levante se empica la sicrra de 
Elvira , en que antiguamente estuvo ascncads 13 

ciudad de Illiberris , como lo dá d entender el m i s -  
mo nombre de Elvira : la sierra Nevada cae 2 1s 
banda de Mediodía, que con sus cordil!eras traba- 
das entre sí llega hasta el mar hceditcrráneo ; sus 
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laderas y hsldas no son muy ásperas, y así están 
muy ciiltivadas y poS1;idas de gentes y casas. La 
ciudad está asentada parte en llano y parte sobre 
dos collados, entre los quales pasa el rio Darro, 
que al salir de la ciudad se mezcla y dexa sil agua 
y su nombre en Xenil, rio que corre por niedio 
de la vega y la baña por el largo. Las murallns 
son mtiy fiiertes con mil y treinta torres trectios, 
mtiy de ver por su muchedtimbre y buena estofa. 
Antiguamente tenia siete puertas, al presente do- 
ce. No se puede sitiar por todas partes por ser muy 
ancha y los lugares muy desigiiales. Por la parte 
de la vega, que es lo llano de la ciudad, y por do 
la subida es inuy fácil, está fortificada con torres 
y baluartes. E n  aquella parte está la ~glesia Mayor, 
mezquita en tiempo de Moros de fábrica grosera, 
al presente de obra muy prima, edificada en el mis- 
mo sitio. Por sil magestad y grandeza muy venera- 
da de los pueblos comarcanos: señalada & ilustre 
no tanto por sus riquezas, quanto por el gran nú- 
mero y bondad de los ministros que tiene. Cerca 
deste templo est,? la plaza de Bivarrambla y mer- 
cado, ancho docientos pies y tres tanto mas largo: 
los edificios que la cercan tirados h cordel; las tien- 
das y oficinas cosa muy hermosa d e  ver, la calle 
del Zacatin, la Alcayceria. De dos castillos que 
tiene la ciudad , el mas principal e ~ 4  entre Levan- 
te y Mediodía, cercado de sii propia muralla y pues- 
to sobre los demás edificios : llámase el Alhambra, 
que quiere decir roxa , del color que la tierra por . 

.?!1í tiene, y es tan grande que parece una citidad. 
Allí la casa Real y monasterio de San Francisco, 
sepultiira del Marques D. IEigo de Mendoza primer 
Alcayde y General. L3s zanjas deste castillo abrió 

G 4 
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el Rey Mahomad llamado Mir : prosiguiéron la 
obra los Reyes siguientes : acabbla de todo punto 
el Rey Juzeph por sobrenombre Bulhagix, como 
se entiende por una letra que se Ite en Aribigo so- 
bre la puerta de aquel castillo en una piedra de  
miirmol , que dice se acabh aquella obra en tiem- 
po de aquel Rey año de los Moros setecientos y 
quarenta y siete, conforme A nuestra cuenta el año 
del Señor de mil y trecientos y quarenta y seis. Es- 
te mismo Rey hizo la muralla del Albaycin , que 
esta enfrente deste castillo. El gasto fué tal que por 
no parecer a la gente bastaban sus rentas y tesoros, 
corri6 fama que se ayudó del arte del alchímia pa- 
ra proveerse de oro y plata. Entre estos dos casti- 
llos del Alhambra y del Albaycin está puesto lo de- 
más de la ciudad, el arrabal de la Churra y calle 
de los Gomeles por la parte del Alhambra : por la 
opuesta la calle de Elvira y la ladera de Zenete: 
de mala traza lo mas, las calles angostas y torci- 
das, por la poca curiosidad y primor que tenian 
los Moros en edificar. Fuera de la ciudad el hospi- 
tal Real y San Gerbnimo, sumptuoso sepulcro del 
Gran Capitan Gonzalo Fernandez. Refieren tenia 
sesenta mil casas, nfimero descomunal que apenas 
se puede creer. Lo que pone mas maravilla, es lo 
que los Embaxadores de D. Jayme el Segundo Rey 
de Aragon se halla certificgron al Pontífice Clemen- 
te Quinto en el concilio de Viena , es 3 saber qiie 
de docientas mil almas que i3 la sazon moraban en 
Granada, apénas se hallaban quinientos que fuesen 
hijos y nietos de Moros ; en particular decian tenia 
cincuenta mil renegados , y treinta mil caiitivos 
Christianos. De presente sin duda hay en aquella 
ciudad veinte y tres parrochías y colaciones. Del 
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niimero de vecinos por la grande variedad no hay 
que tratar, mayormenteque en esto siempre la gente 
se alarga. Tambien es cierto que en tiempo de los 
Reyes Moros las rentas Reales que se rccogian de 
aquella ciudad y de todo el reyno, llegaban A se- 
tecientos mil ducados, gran suma para aquel tiem- 
po, pero creible a causa de los tributos i? iinposi- 
ciooes intolerables. Todos pagaban al Rey la sete- 
na parte de lo que cogian y de sus ganados. .Del 
Moro que moria sin hyos, el Rey era su heredero: 
del que los dexaba , entraba la parte de la heren- 
cia, y llevaba tanto como qualquiera dellos. 

Este era el estado y disposicion en que se ha- La ,,f,,,z 
lIaban las cosas de Granada. El cerco entendian ~ i e ~ ~ e  3: ~ i t l * ~ .  

iría a la larga : así la Reyna con sus hijos vino a 
los reales, ca el Rey D. Fernando venia resuelto 
de poner el postrer esfuerzo y no desistir de la em- 
presa hasta sujetar aquella ciudad. Con este inten- 
to hacia de ordinario taIar los campos a fin que los 
de la ciudad no tuviesen como se proveer de vitua- 
llas ; y en el lugar en que asentaron los reales, hi- 
zo edificar una villa fuerte, que hasta hoy se Ila- 
ma de Santa FC. La presteza con que la obra se hi- 
zo, fut! grande, y todo se acabó muy en breve. 
Dentro de las murallas tenian sus tiendas y aloja- 
mientos repartidos por su órden , sus quarteles con 
sus calles v plazas a cierta distancia con una tra- 
za admirable. 

En el inismo tiempo diversas bandas de gente , , prcl!ar 
que se enviaban robar, muchas veces escaramu- ~ U P P O ~ O  12 t iel,-  

da dt 1 Kry. zaban con los Moros que salian contra elios de la 
ciudad. En una refriega pasáron tan adelante 
ganáron d los Moros la artillería, prendi&-on a inu- 
C ~ O S ,  y forzsron a los demas 2 meterse en la ciil- 
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dad. E l  denuedo de los Cliristianos fuC tal que se 
arrisciron 3 llegar la muralla de mas cerca que 
antes solian, y apoderarse de dos torres qiie ser-. 
vian a los contrarios de atalayas y de baluartes por 
tener en ellas puesta gente de giiarnicion. El ale- 
gría que por estos sucesos recibieron los del Rey, 
se hobiera de destemplar por un accidente no pen- 
sado. FuC asf que a diez de Julio de  noche en la 
tienda del Rey se emprendió fuego, qiie piiso 3 to- 
dos en gran turbacion por el miedo que teti ian de 
mayor mal. Los alojamientos por la mayor parte 
eran de enramadas, que por estar secas corrian pe- 
ligro de quemarse: la Reyna acaso se descuidí, en 
dexar una candela sin apagar; así la tienda del 
Rey como las que le caían cerca, comenzáron de 
tal manera a abrasarse que no se podia remediar. 
E l  Rey sospechó no fuese algun engaño y ardid de  
10s enemigos que se querian aprovecliar de aquella 
ocasion : en los ánimo3 sospechosos aun lo irnposi- 
ble parece fácil. Salib en público desnudo einbra- 
zada una rodela y su eqpada. 

Para prevenir que los Moros con tan buena oca- 
sion no acometiesen los Reales, el Marqiiés de Cá- 
diz se adelantó con parte de la caballería, y estu- 
vo toda la noche alerta en un puesto por do los Mo- 
ros habian forzosamente de pasar. La turbacion y 
ruido fué mayor que el peligro y que el daño : así 
el dia siguiente volviPron A las talas ; los dias ade- 
lante asírnismo diversas compañías fuéron A los 
montes a robar. No dexaban reposar a los enemi- 
gos , n i  les quedaba cosa segura , si bien en todas 
partes se defcndian valientemente irritados con la 
desesperacion , que es muy fuerte arma. 

La cuita de los Moros por todo esto era grasdc, 
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tanto que cansados con tantos males, y visto que 8 LW si t i2dn~ 

tratandc rendir 
nunca afloxaban , se inciináron d tratar de partido. 1s ciudad. 

Bulcacin Mulch Gobernador y Alcayde de la ciu- 
dad salió a los reales a tratar de los conciertos y ca- 
pitular.Señz16el Rey para platicar sobre ello d Gon- 
zalo Fernandez de Córdova que despues fué Gran 
Capitan, y A Hernando de Zafra su Secretario. Ven- 
tilado el negocio algunos dias, finalmente fuGron 
de acuerdo, y pusidron por escrito ettas capitula- 
ciones, que se juráron por Ambas partes & veinte y 
cinco dc Noviembre: dentro de sesenta dias los 
Moros cctrcgucn 10s dos castillos, las torres y piler- 
tas de la citidad : hagan homenage al Rey D. Fer- 
nando, y juren de estar a su obediencia y guarda- 
lle toda lealtad : a todos los Christianos cautivos 
pongan en libertad sin algun rescate: entretanto 
que estas condiciones se cumplen, dén en rehenes 
dentro de doce dias quinientos hijos de los ciuda- 
danos Moros mas principales : quddense con sus he- 
redades, armas y caballos, entreguen solainente la 
artillería: tengan sus mezquitas, y libertad de exer- 
citar las ceremonias de su ley : sean gobernados 
conforme A sus leyes, y para esto se les señalarán 
de su misma nacion personas, con cuya asistencia 
y por cuyo consejo los Gobernadores puestos de 
parte del Rey harán justicia A los Moros : los tri- 
butos de presente por espacio de tres años se qiii- 
ten en gran parte, y para adelante no se impongan 
mayores de lo que acostumbraban de pngar i¡ sus 
Reyes : lo$ que qui5ieren paqar d Africs , puedan 
vender sus bienes, y sin fraude ni engaño se les ha- 
yan de dar para el pasage naves en 10s puertos que 
ellos misinos nombráren : concertáron otrosí que a 
Rvabdil restituyesen su hijo y los demás rehenes 
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qiie el tiempo pasado di6 al Rey, pues entregada 
la ciudad, y cumplido todo lo al del asiento, 1 1 0  

era necesaria otra prenda ni  seguridad ; en cumpli- 
miento los traxeron del castillo de Moclin en qve 
los tenian , para se los entregar. Hobo la lglesia de 
Pamplona los doce de Setiembre CCsar Rorg:a 
por muerte .de O. Alonso Carrillo su Prelad~. 

CAPITULO SVII. 

De un alboroto que se levantó en la ciudad. 

Diwurm Concertóse la entrega de Granada can las capi- <Ir un Moro pa- 
r:, p ~ r s u l d i r  a1 tirlaciones que acabamos de contar; lo qual to- 
pcc-:>lo que to- 
m- 12s armas. do puso en cuentos de desbaratarse cierta ocasion 

que avino, n i  muy ligera ni muy grande. El vul- 
go ,  y mas de los Moros, es de muy poca f& y 
lealtad , mudable, amigo de alborotos, enemigo de 
la paz y del sosiego, firlalmente poco basta para 
alteralle. Un cierto Moro, cuyo nombre no se re- 
fiere, como si estuviera frenCtico y fuera de sí, con 
palabras alborotadas no cesaba de persuadir al pue- 
blo que tomase las armas. Decia que debaxo de ca- 
pa de amistad y de mirar por ellos les tramaban 
traycion , engaño y asechaiizas : qiie Boabdil y los 
principales de la ciirdad solo tenian nombre de iMo- 
ros, que de corazon favorecian a los contrarios. 
"Yugo de perpétiia esclavonfa es el que ponen so- 
n, bre vos y sobre vuestros cuellos : mirad bien lo 
wque hnceis , catad que os engañan y se burlan de 
wvos. Que si es cosa pesada sufrir las miserias, ciii- 
19 tas y peligros presentes, mayor mengua será por 
ono sufrir un poco de tiempo los trabajos trocar 
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?,los menores y breves tnales con los que han de 
,>durar para siempre y son mas pesados. Mas quC 
nseguridad dán que nos guardarán lo que prometen 
,,y la palabra? No trato de los bienes que con la 
nmisma vanidad dicen nos los dexarán , como si 
9, los nuevos ciudadanos se hobiesen de sustentar de 
,,otras heredades. Por ventura ignorais quánta sed 
9, tienen de vuestra sangre? dexarán de vengar los 
n padres y parientes que en gran parte han perdido 
nen  el discurso destas guerras? No quiero tratar 
nde lo pasado : iin año há que nos tienen cercados, 
ay si nos han aquexado, ellos no han sufrido me- 
o nores daños. Muchas veces han quedado tendidos 
nen el campo, y no menos han estado ellos cerca- 
 dos dentro de sus estancias que nos en la ciudad, 
sty aun para defenderse han tenido necesidad de 
9% edificar un nuevo pueblo. Serian insensibles y de 
»piedra si entregada la ciudad no hiciesen las ex& 
mquias de sus muertos con derramar vuestra san- 
ngre, de que están muy sedientos a manera de fie 
ppras muy bravas. La verdad es que no somos hom- 
mbres, y si 10 somos, suframos un poco, que Dios 
i r  nos ayudara, y nuestro profeta Mahoma. Las pro- 
,) fecías antigiias y las estrellas nos favorecen, pero 
?,si mostramos esfuerzo; que contra los cobardes las 
9, piedras se levantan. Si decís que hay falta de man- 
,, tenimiento , con repartille por tasa, y hacer ca- 
»la  y cata de lo que los particulares tienen escon- 
9) dido, nos podemos,entretener muchos dias; y aca- 
nbadas todas las vituallas, quC inconveniente hay  
79 que nos sustentemos de los ciierpos y carne de la 
l~gente flaca que no son a propósito para pelear? 
97 Direis sería cosa nueva, grande y espantable mal- 
99 dad. Respondo que si no tuviésemos exemplo de 
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,,los antiguos, que se valiCron desto en semejante 
9, peligro, yo juzgaria sería muy biieno dar princi- 
r, pio y abrir camino para que nuestros descendien- 
9, tes en otro tal aprieto nos imitasen. Mi resolucion' 
,>es que si no podemos evitar n i  escusar la muerte, 
nescusemos siquiera los tormentos y afrentas que 
S? nos amenazan. Yo A lo mtnos no veré tomar, sa- 
»qucar y poner a fuego y a sangre mi patria, ser 
tparrebatadas las madres, las doncellas, los niños 
npara ser esclavos y para otras deshonestidades; 
wque si os contenta esto mismo, sed hombres, to- 
t? rnad las armas, desbaratad este mal concierto. 
n No debeis usar de recato, ni dilacion , donde el 
n detenerse es mas perjudicial que el resolverse y 
n arrojarse." 

2 nimirso de Predicaba estas cosas con ojos encendidos, con 
B<tdbCLii dl  yue- 
MO. rostro espantable y gritos por las calles y plazas: 

con que amotinó veinte mil hombres, que tomáron 
las armas y andaban como locos y rabiosos : no se 
sabia la causa del da50 , n i  lo que pretendian , que 
hacia mas dificultoso el remedio. Boabdil , llamado 
el Rey Chiquito, por no tener yá autoridad ningu- 
na ,  y temer en tan gran revuelta no le perdiesen 
el respeto, se estuvo dentro del Alhambra. La mu- 
chedumbre y canalla tiene las acometidas primeras 
muy bravas, mas luego se sosiega, mayormente que 
estaba sin cabeza y sin fuerzas, y sus intentos por 
ende desbariados : así el dia siguiente algun tanto 
soiegada aquella tempestad pasó al Albaycin , do 
tenia la gente aficionada. Juntó los que pudo y ha- 
b161es desta manera : <' Por vuestro respeto, no por 
r, el mio (como algunos con poca vergiienza lian 
t,sospechado) he venido a amonestaros lo que vos 
,,está bien, de que es bastante prueba que con te- 
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,,ner en mi poder el castillo del Alharnbra , no qui- 
,,se llamar al enernigo y entregaros en sus manos, 
~magüe r  que me lo teníades bien inerecido. Ni aun 
nántes de ahora en tanto quecon vilectras fuerzas os 
~defendíades, b esperábades socorro de otra parte, 
,,ni en tanto que en la ciudad duró la provi\ion, 
>,os persuadí que tratásedes de paz. Bien confieso 
9, haber en muchas cosas errado, en fiarme del ene- 
9, migo y en alzarme con el rey no contra mi padre, 
,,pecados que los tengo bien pagados. Perdida toda 
9, la e~peranza , hice asiento con el enemigo, si I;a 
-aventajado, 3 lo ménos conforme al tiempo y ne- 
wcesario. No puedo entender qué alegzn estos hom- 
v bres locos y sandios para desbaratar la paz que es- 
,, ta muy bien asentada. Si de alguna parte hay reme- 
,,dio, yo seré el primero a quebrantar lo concerta- 
,,do; pero si todo nos falta, las fuerzas, las ayudas, 
*,la provision y casi el mismo juicio, a qué propó- 
1, sito con locura, agena si os descontenta, o viies- 
99 tra si venís en este dislate, quereis despeñaros en 
99 vuestra perdicion? De dos inconvenientes, quando 
99 ámbos no se pueden escusar, que se abrace el me- 
wnor aconsejan los sábios, qtiales yo me persuadiria 
,)sois los que presentes estais , si el alboroto pasado 
nno me hiciera trocar parecer. Todo lo que teneis, 
ves del vencedor: la necesidad aprieta ; lo que de- 
nxan, debeis de pensar es,gracia, y os lo hallais. No 
>,trato si los enemigo3 guardardn la palabra, yo 
99 confieso que muchas veces la han quebrantado : el 
n hacer confianza es causa que los hombres guarden 
99 fidelidad , especial qtre para seguridad podemos 
s i  pedir nos dén en rehenes castillos b personas prin- 
ncipales ; que con el deseo que el enemigo tiene de 
 concluir la guerra, no reparará en nada." 
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3 Se sosiega CI Con este razonamiento los ánimos alterados de! 

alburnro. pneSlo se sosegáron : muchas veces así los remedies 
de semejantes alteraciones, como las causas son f5- 
ciles. Qué se haya hecho del Moro que amotinó el 
pueblo, no se dice : putdese entender que huyó. 
Consta que el Rey Chiquito avisado por el rc!!igro 
pasado, y por micdo que ectrctanto que los dias 
que tenian concertados para entregar la ciudad, se 
pasasen, podrizn de nuevo result3r revoluciones y 
novedades, sin dilacion envi6 tina carta al Rey Don 
Fernando con un  presente de dos caballos castizos, 
una cimitarra y algunos jaeces : avisábale de lo que 
pasára en la ciudad, del alboroto del pueblo, que 
convenia usar de presteza para atajar novedades; 
viniese aina , pues pequeña tardanza muchas veces 
suele ser carisa de grandes alteraciones : finalmente 
que muy en biien hora, pues así era la voluntad de 
Dios, el dia siguiente le entregaria el Alhambra y 
el reyno como a vencedor de su mano misma ; que 
no dexase de venir como se lo siiplicaba. 

C A P I T U L O  X V I I I .  

Que Granodo se ganó. 

hlRCvlcm- E s t a  caria ileg6 a ios reales el dia de aiio nuevo, 
c.íniu:~ al  casti- 
11.j Y i la ciiic:ad la qual como el Rey D. Fernando leyese , bien se 
con ~ r a i i d r  n- 
cumpafiamien- puede entender quánto fué el contento que recibió. 
t o. Ordenó que para el dia siguiente (que es el que en 

Granada se liace la fiesta de la toma de aquella ciu- 
dad) todas las cosas se pusiesen en 6rden. 81 mis- 
mo, dexado el luto que traia por la muerte de su 
yerno D. Alonso Príncipe de Portugal, vestido de 
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sus vestiduras Reales y paños ricos se encaminó 
par2 el castillo y la ciudad con sus gentes en orde- 
nanza, y armados como para pelear, muy lucida 
compañía, y para ver. Seguíanse poco despues la 
Reyna y sus hijos : los Grandes arreados de broca- 
dos y sedas de gran valor. Con esta pompa y re- 
puesto al tiempo que llegaba el Rey cerca del al- 
cázar, Boabdil el Rey Chiquito le sali6 al encuen- 
tro acompaííado de cincuenta de a caballo. Di6 
muestra de quererse apear para besar la mano Real 
del vencedor : no se lo consinti6 el Rey. Entónces 
puestos los ojos en tierra, y con rastro poco ale- 
gre : " Tuyos (dice) somos Rey invencible : esta ciu- 
9, dad y reyno te entregamos, confiados usarás con 
9, nosotros de clemencia y de templanza." Dichas 
estas palabras, le puso en las manos las llaves del 
castillo. El Rey las di6 a la Reyna y la Reyna al 
Príncipe su hijo : dé1 las tomó D. Iñigo de Mendo- 
za Conde de Tendilla , que tenia el Rey señalado 
para la tenencia de aquel castillo y por Capitan ge- 
neral en aquel reyno, y a D. Pedro de Granada por 
Alguacil mayor de la ciudad, y a D. Alonso su hi- 
jo por General de la armada de la mar. 

Entrb pues con buen golpe de gente de a ea- ci,;$;Fe;! 
ballo en el castillo : segufale un buen acompaña- ;;::"'Y:; 
miento d e  Señores y de Eclesiásticos ; entre estos de S2ntiago. 

10s que mas se señalaban , eran los Prelados de To- 
ledo y de Sevilla , el Maestre de Santiago, el Dtl- 

que de Cádiz, fray Hernando de Talavera, de Obis- 
po de Avi~a electo por Arzobispo de aquella ciu- 
dad, el qual hecha oracion como es de costumbre 
en accion de gracias, juntamente puso el guion que 
llevaba delante de sí el Cardenal de Toledo como 
Primado, en lo mas alto de la torre principal y del 
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homenage , a los lados dos estandartes, el Real y 
el de Santiago : siguióse un grande alarido, y vo- 
ces de alegría, que daban los soldados y la gente 
principal. El Rey puestos los hinojos con grande 
humildad di6 gracias a Dios por quedar en España 
desarraygado e l  imperio y nombre de aquella gen- 
te malvada, y levantada la bandera de la cruz en 
aquella ciudad , en que por tanto tiempo prevalecib 
la impiedad con muy hondas raices y fuerza : su- 
plicsbale que con su gracia llevase adelante aque- 
.Ila merced, y fuese durable y perpétua. 

~ooGrrndps Acabada la oracion , acudikron los Grandes y 
y $cBorr- le d4 n 

p?rabipo de, Señores a dalle el parabien del nuevo reyno, & hin- 
nuevo rzyrw. cada la rodilla, por su- 6rden le besaron la mano: 

lo mismo hiciCron con la Reyna y con el Príncipe 
su hijo. Acabado este auto, despues de yantar se 
vdvikron con el mismo brden los reales por jun- 
.to a la puerta mas cercana de la ciudad. Diéron al 
Rey Chiquito el valle de Purcliena , que poco ántes 
se ganó en el reyno de Murcia de los Moros, y se- 
,ñalAronle rentas con que pasase, si bien no mucho 
despues se pasó 3 Africa; que los que se vieron Re- 
yes, no tienen fuerzas ni paciencia bastante para lle- 
var vida de particular. Quinientos cautivos Christia- 
nos, segun que.tenian concertado, fuéron sin rescate 
puestos en libertad : estos en procesion luego el otro 
dia despues de Misa se presentáron con toda hu- 
mildad al Rey. Daban gracias ii los soldados por 
aquel bien que les vino por su medio: alababan lo 
mucho que hiciéron por el bien de España, por 
ganar p m  y honra , y por el servicio de Dios ; lla- 
mábanlos reparadores, padres y vengadores de la 
patria. 

No pareció entrar en la ciudad antes de estar 
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para mayor seguridad apoderados de las puertas, E ~ + r a v  <S: 1 

ci i idid 5 en I C I ,  
torres, baluartes y castillos; lo qual todo heclio, el t c r n p l t ~  d C : ~ n o  

rraciis h rios 
quarto dia adelante por el mismo órden que la pri- por IX victori.. 

mera vez, entráron en la ciudad. En los templos 
que para ello tenian aderezados, cantáron hpmnos 
en accion de gracias : Capitanes y soldados A por- 
fia engrandecian la magestad de Dios por las vic- 
torias que les di6 unas sobre otras, y los triulnphos 
que ganáron de los enemigos de Christianos. Los 
Reyes D. Fernando y Doña Isabel con los arreos de 
sus personas, que eran muy ricos, y por estar en 
lo mejor de su edad, y dexar concluida aquella 
guerra, y ganado aquel nuevo reyno, representa- 
ban mayor magestad que ántes. Señaliibanse entre 
todos, y entre sí  eran iguales : mirgbanlos como si 
fueran mas que hombres, y como dados del cielo 
para la salud de España. 

S Elapiade los A la verdad ellos fueron las que pusiéron en R ~ ) ~  p,t, per- 

su punto la justicia, ántes de su tiempo estragada ~ ~ , $ ~ Y D o B a r -  

y caida. Publicáron leyes muy buenas para el go- 
bierno de los pueblos y para sentenciar los pley tos. 
i701viéron por la Religion y por la FC, fundáron 
la paz piiblica , sosegadas las discordias y alboro- 
tos así de dentro como de fuera. Ensancháron su 
seiiorío no solamente en España, sino tambien en 
el mismo tiempo se estendiéron hasta lo postren, 
del mundo. Lo que es mucho de alabar, repartié- 
ron los premios y dignidades, que los hay muy gran- 
des y ricos en España, no corforme d la nobleza 
de los antepasados, ni por favor de qualquier que 
fuese, sino conforme a los meritos que cada uno 
tenia ; con que despertáron los ingenios de sus, va- 
sallos para darse a la virtud y a las letras. De to- 
do esto quanto provecho haya resiiltado, no hay 
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para que decillo ; la cosa por si misma y los efec- 
tos lo declaran. Si vá A decir vetdad , en quC par- 
te del mundo se hallarin Sacerdotes y Obispos ni 
mas eruditos, ni mas santos ? dónde jueces de ma- 
yor prudencia y rectitud ? Es así que antes destos 
tiempos pocos se pueden contar de los Españoles 
señalados en ciencia : de aquí adelante quién podra 
declarar quán grande haya sido el n6mero de los 
que en EspaiTa se han aventajado en toda suerte de 
letras y erudicion ? Eran el uno y el otro de me- 
diana estatiira, de miembros bien proporcionados, 
sus rostros de buen parecer, la magestad en el an- 
dar y en todos los movimientos igual, el aspecto 
agradable y grave, el color blanco, aunque tira- 
ba algun tanto a moreno. En particular el Rey te- 
nia el color tostado por los trabajos de la giierra, 
el cabello castaño y largo, la barba afeytada d fuer 
del tiempo, las cejas anchas, la cabeza calva, la 
boca pequeña, los labios colorados, menudos los 
dientes y ralos, las espaldas anchas, el cuello de- 
recho, la voz aguda, la habla presta, el ingenio 
claro, el juicio grave y acertado, la condicion sua- 
ve, y cortés y clemente con los que iban A negociar. 
FuC diestro para las cosas de la guerra, para el go- 
bierno sin par : tan amigo de los negocios que pa- 
recia con el trabajo descansaba. El cuerpo no con 
deleytes regalado, sino con el vestido honesto y co- 
mida templada acostumbrado y a prop6sito para 
sufrir los trabajos. Hacia mal A u n  caballo con mu- 
cha destreza : quando mas mozo se deleytaba en ju- 
gar a los dados y naypes : la edad mas adelante so- 
lia exercitarse en cetrerfa , y deleytabase mucho 
en los vuelos de las garzas. La Reyna era de buen 
rostro, los cabellos rubios, los ojos zarcos, no usa- 



LIBRO VIG~IMOQUINTO. i I 

ba de algunos afeytes , la gravedad , mesura y m* 
destia de su rostro singular. Fué muy dada a la de- 
vocion , y aficionada d las letras ; tenia amor a su 
marido, pero mezclado con celos y sospechas. AI- 
can26 alguna noticia de la lengua Latina, ayuda 
de que careci6 e l  Rey D. Fernando por no apren- 
der letras en su pequeña edad ; gustaba empero d e  
leer historias y hablar con hombres letrados. El 
mismo di3 que niició el Rey D. Fernando, segun 
qiie algunos lo refieren , * en Napoles cierto frayle ~,M;.ri~-s'c~:~. 

Carmelita tenido por hombre de santa vida dixo a l  
Rey D. Alonso su tio : "Hoy en el reyno de Ara- 
vgon ha nacido un Infante de tu linage : el cielo le 
99 promete nuevos imperios, grandes riquezas y ven- 
7, tura : será muy devoto, aficionado a lo bueno, y 

defensor excelente de la Christiandad," 
Entre tantas virtudes casi era forzoso, confor- ~ ~ ~ ~ ~ d c  

me a la fragilidad de los hombres, tuviese algunas 
faltas. E l  avaricia de que le tachan , se puede escu- 
sar con la falta que tenia de dineros y estar ena- 
genadas las rentas Reales. Al  rigor y severidad en 
castigar de que asímismo le cargan , dieron ocasion 
los tiempos y las costumbres tan estragadas. Los es- 
critores estraños le achacan de hombre astuto, y 
que a veces faltaba en la palabra, si le venia mas 
a cuento. No quiero tratar si esto fué verdad, si 
invencion en 6dio de nuestra nacion : solo advier- 
to qiie la malicia de los hombres acostumbra d las 
virtudes verdaderas poner nombre de los vicios que 
le son semejables , como tambien al contrario en- 
gañan y son alabados los vicios que semejan a las 
virtudes ; además que se acomodaba al tiempo, al 
leriguage , al trato y matias que entónces se usaban. 
Emparentó con los mayores Príncipes de todo el 
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orbe Christiano , con los Reyes de Portugal y In- 
galaterra , y Duques de Austria. Tenia deudo con 
otros muchos, ca era tio de Madama Ana Duque- 
sa de Bretaña , hermano de su abuela materna, pri- 
mo hermano de D. Fernando Rey de Nápoles , tío 
mayor de Doña Cathalina Repna de Navarra, her- 
mano asímismo de su abuela. En esto cargan sobre 
todo lo al al Rey D. Fernando, que sin tener res- 
peto al parentesco, solo por la demasiada codicia 
de ensanchar sus estados, los años adelante echó d 
esta Señora y a su marido del reyno que heredáron 
de sus antepasados y los forzó d retirarse a Fran- 
cia : otros le escusan con color de Religion , y con 
la voluntad del Sumo Pontífice que así lo mandó, 
de que todavía resultáron grandes y largas altera- 
ciones. Enrique Labrit hijo destos Seííores preten- 
di6 recobrar el reyno de sus padres con mayor por- 
fia que ventura : tuvo en Madama Margarita her- 
mana que era del Rey Francisco de Francia, una 
hija y heredera de sus estados llamada Juana que 
casó con Antonio Borbon Duque de Vandoma, ma- 
dre de aquel Enrique que casó con Madama Mar- 
garita hermana de tres Reyes de Francia , Francis- 
co el Segundo, Cárlos y Enrique ; y por ser el pa- 
riente mas cercano por línea de varon, y por fal- 
tar todos sus cuñados sin sucesion quedó por suce- 
sor de aquella corona, sin embargo que abrazb des- 
de su tierna edad las nuevas heregías desamparada 
la Religion verdadera de sus antepasados, y que los 
Señores y pueblos de Francia pretendian no podia 
poseer aquella corona persona manchada con opi- 
niones semejantes, y que en su lugar se debia nom- 
brar otro sucesor : pleyto que y6 el Papa le ha de- 
terminado. 
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Nos llegados al puerto y puesto fin a este tra- 7 EosMonrsc~ 

Grenada se su- 
bajo, calarémos las velas, y harCmos fin A esta es- ~ P ? . I ~ I  a\ seForra 

do los Christia- 
critura en este lugar. Concluyo con decir que con ., 
13 entrada de los Reyes en Granada, y quedar apo- 
derados de aquella ciudad, 10s Moros por voluntad 
de Dios dictiosamente y para siempre se sujetáron 
en aquella parte de España al sefiorío de los Chris- 
tianos, que fué el año de nuestra salvacion de mil 
y quatrocientos y noventa y dos a seis de Enero, 1492. 
dia ViCrnes : conforme it 13 cuenta de los Arabes el 
año ochocientos y noventa y siete de la Egira , a 
oclm del mes que ellos llaman Rahib Haraba. El 
qual diri como quier que para todos los Christianos 
por costumbre antigua es muy alegre y solemne 
por ser fiesta de los Reyes y de la Epiphanía , así 
bien por esta nueva victoria no mCnos fué saluda- 
ble,  dichoso y alegre para toda España, que pa- 
ra los Moros aciago ; pues con desarraigar en él y 
derribar la impiedad, la mengua pasada de nues- 
tra nacion y sus daiios se reparáron , y no peque- 
ñn parte de España se allegó 2 lo dernás del pue- 
blo Ciiristiano, y recibió el gobierno y leyes que 
le fuéron dadas: alegría gran& de que particip5ron 
asírnismo las demás naciones de la Christiandad. 

En particular se escribiéron en esta razon car- s Se avisr esta 
cocqilista a l  Pn- 

tas al Pontífice lnocencio y a los Reyes, y despa- pa Prin- 
cipes Christia- cháron Embaxadores qiie les diesen aquellas ncc- ,,,, 

vas tan alegres, y avisaseri qiie la guerra de los 
Moros quedaba acabada , muertos y sujetados los 
enemigos de Christo, puesto el yugo a Granada, 
ciudad antiguamente edificada y soberbia con los 
despojos de Christianos. Por conclusion , que toda 
España con esta victoria quedaba por Christo Nues- 
tro Seiior , cuya era ántes. Las ciudades y provin- 

H4 



120 HISTORTA DE ESPANA. 
cias así las comarcanas como las que cafan ICxos, 
festejaban esta nueva con regocijos, fuegos y inven- 
ciones. Así hombres como mugeres de qiialquiera 
edad calidad que fuesen, acudian en procesiones 
a los templos, y postrados delante los altares da- 
ban gracias a Dios por merced tan señalada. 

9 E\ Ponttfice Estaba Rorna alegre por las paces que tres dias 
y ltisCa:2enalec 
cPJehr2C eII la ántes se asentáran entre el Pontífice y los Reyes de 
Iglesia de San- 
tiago una gran Nápoles, quando lleg6 de  Espaiia primer dia de 
fiesta ruaccion Febrero Juan de Estrada Embaxador del Rey Don 
de gracias. 

Fernando, y con la nueva de aquella victoria col- 
m6 y aumentó la alegría pasada. Para muestra de 
contedto y para reconocer aquella merced por de 
quien era,  el Papa, Cardenales y pueblo Romano 
ordenáron y hiciCron una solemne procesion 3 la 
Iglesia de Santiago de los Españoles. Allí se cele- 
bráron los oficios, y en un sermon a propbsito del 
tiempo alabb el predicador y engrandecib como era 
justo a los Reyes y toda la nacion de España, sus 
proezas, su valor y sus victorias notables, 
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y provecho de toda España, y echado por tierra el y Dalia Isabel 
pieiisan eii nuc- 

scñorfo de los Moros 2 cabo de tantos años que en vacenprcsls. 

ella duraba ; los Reyes D. Fernando y Doña Isabel 
volviéron su pensamiento A niievas empresas ma- 
yores y mas gloriosas que las pasadas. Valerosos 
Príncipes y grandes, pues ni  de dia ni de noche sa- 
bian reposar, n i  pensaban sino como pasarian ade- 
lante, y por el camino que habian tomado, lleva- 
rian al cabo sus intentos muy santos, que todos se 
cnderezaban a la gloria de Dios y al ensalzamien- 
to de la Rcligion Christiana; y no era razon que 
con la paz tan deseada de España su valor y gran- 
deza de Animo reposasen, ni que sus nobles solda- 
dos, que por causa de las guerras pasadas tenian 
muchos y muy señalados, con los deleytes y el ócio, 
fruto muy ordinario de la abundancia y prosperi- 
dad , se marchitasen ; ántes que pues en sus tierras 
no quedaba en que mostrar si1 esfuerzo, los ern- 
pleascn 16x0s dellas, y los enviasen 3 conqiiistar 
gentes y reynos estraños , como sucedib al presen- 
te : camino y traza por donde el nombre y valor de 
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España conocido de pocos, y apretado dentro de 
los angostos términos de Espaíía , en breve pasó tan 
adelante que con gran gloria suya se derramó no 
solo por Italia y por Francia y Berbería , sino lle- 
gó hasta los Últimos fines de 13 tierra ; de manera 
que de Levante a Poniente no qued6 parte algiina 
do no hayan puesto los trophcos y blasones de sus 
victorias y esfuerzo. 

2 ~1 siitor r2- Grande balumba de cosas se nos pone delante, 
suclrrcontii~uar 
su historia. y mayor peso que tan pequerias fiierzas puedar. Ile- 

var inmenso pielago y hondura que con dificultad 
podrsn apear aun los grandes ingenios. Por lo qual 
estaba resuelto, como se dixo e n  la prefacion La- 
tina desta obra, de hacer punto en 13 guerra de 
Granada y no pasar adelante, pues es justo que ca- 
da uno se mida con el trabajo que emprende, y 
haga balanzo de sus fuerzas, fuera de otras dificul- 
tades que se ofrecian y en el mismo lugar se apun- 
táron. Pero deste parecer me hiciéron apartar al- 
g u n  tanto personas doctas y graves, las qilales pre- 
tendían que esta obra sin lo de adelante quedaba 
imperfecta y falta de lo que naturalmente mas se 
desea saber, que son las cosas modernas, sin hacer 
mucho caso de las antiguas: además que las cosas 
q u e  sucedibron poco adelante por ser tan gloriosas 
y grandes, y la puerta que se abrib para la grande- 
za y imperio de que hoy goza Espaíía , darian a es- 
ta obra el mas noble remate que se pudiese desear; 
liistre de muy grande importancia, que A imitacion 
de los que escriben y representan comedias, el ac- 
to postrero se aventaje a los dembs, para que el 
lector con aquel postre y dexo quede con mayor 
gusto y agrado, y toda la obra mas hermosa. Ka- 
zones eran estas de mucho peso. QuC era justo que 
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yo hiciese? A qué partido debia seguir y qué traza? 
Rcsolvíme en condescender algun tanto, y para 
acudir A todo continuar esta historia algunos pocos 
años adelante, en que acontecidron las cosas mas 
grandes y dignas de memoria que jamás los Espa- 
ñoles acometieron y acabáron ; n i  aun sé yo que al- 
guna otra nacion en el mundo en tan breve espacio 
pasase tan adelante, ni ensanchase tanto los térmi- 
nos de su imperio. 

Pero ántea que pongamos la mano a cosas tan 3 .C+ICSI*ITI 
Rey d e  Francia 

grandes, cs bien que el lector se acuerde de lo que kace la F L ' F ~ ~ . ~  
::I Di:quede Bre- arriba queda apuntsdo, es a saber que Francisco ,,,;,, 

Duque de Bretaña casb con Margarita hija de Do- 
Ea Leonor Reyna que futS de Navarra, y por el 
mismo caso sobrina del Rey Don Fernando. Deste 
matrimonio quedáron dos hijas, sus nombres de la 
mayor Ana y de la menor Isabel, y ningun hijo 
varon. Por esta causa muchos Prfncipes pretendian 
casar con estas doncellas, mayormente con I n  ma- 
yor. Entre los demás Cárlos Octavo Rey de Fran- 
cia se aventajaba por tener mas fiierzas y caer mas 
cerca de Bretaiia , fuera de otras alianzas y corres- 
pondencia que con aquel estado tenia como mo- 
viente de su corona, sin embargo qiie de años án- 
tes se concertára con .Margarita hija del Rey de 
Romanos, y que el mismo Maximiliano por estar 
viudo de María su primera muger pretendia para. 
sí este casamiento, y aun le tuvo concertado. Al  
Francds ni faltaban mañas ni fuerzas, y con oca- 
sion que algunos Señores de su reyno, en particu- 
lar Luis Duque de Orliens sii ciiiiado , casado con . 

Juana su hermana menor, por ciertos disgustos s e  
recogió 3 Bretaña por ser aquel Duque sii primo 
hermano hijo de Margarita hermana de Cárlos pa- 
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dre del de Orliens , determinó tomar las armas con- 
tra el Duque, y por medio de aquel torcedor trae- 
Ile A lo que deseaba. 

El Breton en este aprieto acudib Ingalaterra 
y Alemania para que le valiesen, y en particular 
hizo reciirso A España : para esto Alano de Labrit 
padre del Rey de Navarra con intencion que se le 
dió de aquel casamiento tan pretendido, los años 
pasados se vi6 en Valencia con el Rey D. Fernan- 
do,  y dC1 alcanzi enviase en sil compañía una bue- 
ria armada que se juntó en San Sebastian , y por su 
Capitan a Miguel Juan Gralla su Maestresala. Ho- 
bo diversos encuentros que no son de nuestro pro- 
pósito : finalmente junto a San Albin se vino a ba- 
talla, en que los Bretones quedáron vencidos, y 
presos el General de la armada EspaRola y el Du- 
que de Orliens , y Juan Chalon Príncipe de Oran- 
(;es que asistia al Duque de BretaTia por ser su so- 
brino hijo de Catharina su hermana. Dibse esta ba- 
talla, que fué en aquel tiempo muy famosa , por el 
mes de Agosto ' del año que se contaba mil y qua- 
trocientos y ochenta y ocho. 

Despiies se tomó asiento con el FrancCs , que 
soltó los presos aunque no en u n  mismo tiempo ni 
por la misma ocasion ; y el Breton se oblig6 de n o  
casar sus hijas sin su consentimiento : condicion que 
él cumplió porque sin disponer dellas faileció lue- 
go el año siguiente. Dex6 por tutor de siis hijas, y 
Gobernador de aquel estado al Mariscal de Breta- 
ña ,  persona aficionada al casamiento de Monsieut 
de Labrit , como lo tenian concertado aun Antes del 
asiento que se tomb con Francia. Pero el Conde de 

r Por el mes de Agosto. - Los historiadorw comunmen- 
te refieren que se di6 esta batalla en el mes de Julio de 1488. 



LIBRO VIGÉSIMOSEXTO. 1 35 
Dttnois y el Chanciller de Bretaña le eran de todo 
punto contrarios, y mas al Príncipe de Oranges, 
que como deudo tan cercano se apoderó de la Du- 
quesa y su hermana. AcudiCron por socorros el Ma- 
riscal Inaaiaterra , y el de Oranges al Rey de Ro- 
manos y a España. Viniéron gentes de todas par- 
tes, y en particular de España por mar envió el 
Rey D. Fernando mil hombres de armas y ginetes 
de socorro debaxo la conducta y gobierno ¿e Don 
Pedro Gomez Sarmiento Conde de Salinas, que des- 
embarcó con su gente en Bretaña al principio del 
año mil y quatrocientos y noventa. 1450. 

Este socoro fué de poco efecto, por sospechas 6 D. &,,-pn, 
do liace salir que nacieron entre los naturales y los Españoles, ,,,,.,,,,a ,, 

demás que la Duquesa se inclinaba i3 casar con el ha'"1a 

Rey de Romanos, y aun se tratb y concertó el ca- 
samiento. Por esto el mismo Labrit , perdida la es- 
peranza de casar con aquella Señora, b de que un 
hijo siiyo (que cambien lo pretendía) casase con la 
hermana menor que falleció por este mismo tiem- 
po, y con promesa que le hiciéron de nombralle 
por Condestable de Francia, resuelto de mudar 
partido entregó A Nantes cabeza de aquel Ducado, 
plaza que tenia en su poder, al Francds. El Rey 
D. Fernando ottosi hizo salir su gente de Bretaña 
por lo poco que allí hacian , y con esperanza que 
se le di6 de restituille lo de Ruysellon y Cerdaoia, 
conforme a lo que el Rey Luis Onceno de Francia 
dex6 dispuesto en su testamento movido de su con- 
ciencia y a persuasion de fray Francisco de Paula 
fundador de los Mínimos, al qual hiciera venir des- 
de lo postrero de Italia, de do era natural , con es- 
peranza que por su medio recobraria la salud que 
le falt6 mucho tiempo, 2 lo postrero de su vida; y 
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persuadido de sus razones ántes de su muerte en- 
viára al Obispo de Lombes y al Conde de Dunois 
para que hiciesen la entrega de Perpiñan ; mas co- 
mo el Rey falleciese a la sazon , los que goberna- 
ban el reyno, les mandáron dar la vuelta sin efec- 
tuar el órden que llevaban. 

Con la salida de los Españoles el FrancCs tu- 
vo comodidad de apoderarse de la mayor parte de 
aquel estado, y Ana, Madama de Borbon , su her- 
mana mayor, que todo lo gobernaba A su volun- 
tad ,  tuvo órden y se di6 tari buena maña, que el 
Rey su hermano, dexada M a r p i t a  su esposa con 
color de su poca edad, finalmente casó con la Du- , 

quesa de Bretaña. Con este matrimonio las fuerzas 
y poder de Francia se adelantáron , y sosegadas las 
alteraciones de aquel reyno, los Franceses tuviéron 
comodidad de acometer lo de Italia. 

En España los Reyes D. Fernando y Doña Isa- 
bel luego que se viéron desembarazados de la guer- 
ra de los Moros, acordáron de echar de todo su 
reyno los Judfos. Con esta resolucion en Grana- 
da, do estaban, por el mes de Marzo del año mil y 
quatrocientos y noventa y dos hicikron pregonar un 
edicto en que se mandaba B todos los de aquella na- 
cion que dentro de quatro meses desembarazasen y 
saliesen de todos sus estados y señoríos, con licen- 
cia que se les daba de vender en aquel medio tiem- 
po sus bienes, b llevallos consigo. Liiego el mes si- 
guiente de Abril fray Thomás de Torquemada pri- 
mer Inquisidor General por otro edicto y mandato 
vedó a todos los fieles, pasado aquel tiempo , el 
trato y conversacion con los Judíos, sin que B nin- 
guno fuese lícito de allí adelante dalles manteni- 
miento, ni otra cosa necesaria so graves penas al 
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que hiciese lo contrario, que fué causa de que 
.una muchedumbre innumerable desta nacion se em- 
barcase en diversos puertos : unos pasaron a Afri- 
ca , otros a Italia, y muclios tambien 3 las provin- 
cias de Levante, do sus descendientes hasta el dia 
de hoy conservan e l  lenguage Castellano, y usan 
dé\ en el trato comun. 

Grao número desta gente se quedó en Portugal 
con licencia del Rey D. Juan el Segundo, que les 
di6 con condicion que cada uno dellos pagase ocho 
escudos de oro por el hospedage , y que dentro de 
cierto tiempo que se les señaló, saliesen de aqiiel 
reyno con apercebimiento que pasado dicho ter- 
mino serían dados por esclavos, como muchos de- 
110s lo fuCron dados adelante, y despues. por el 
Rey D. Manuel les fue restituida su libertad luego 
al principio de su reynado. 

El niirnero de los Judíos que salikron de Cas- 
tilla y Aragon no se sabe: los mas autores dicen que 
fueron hasta en nfimero de ciento y setenta mil ca- 
sas, y no falta quien diga que llegdron A ochocien- 
tas mil alrnas : gran muchedumbre sin duda, y que 
di6 ocasion 4 muchos de reprehender esta resolu- 
cion que tomó el Rey D. Fernando en ectiar de sus 
tierras gente tan provechosa y hacendada , y que 
sabe todas las veredas de llegar dinero ; por lo m& 
nos el provecho de las .provincias adonde pasáron 
fué grande, por llevar consigo gran parte de las 
riquezas de España, coino oro, pedrería, y otras 
preseas de mucho valor y estima. Verdad es qiie 
muchos dellos por no privarse de la patria, y por 
no vender en aquella ocasion sus bienes a ménos 
precio, se bautizáron , algunos con llaneza, otros 
por acomodarse. con el tiempo y valerse de la más- 
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Portiipal los ad- 
mite e11 su rey- 
DO. 

Ia El rr!?do 
recihcrran r ~ r -  
juit i b COI) e s t s  
salida. 



I n¶,ere el 
Pnpa Inocencia 
VTII, y lesucede 
Alexaodro VI. 

a Se dicen mu- 
tf73s cosls de&, 
i;r,ns v e r ~ d e r a s  
y (,Tras f u ! s a ~ .  

128 ~rsroRi~ DE ESPARA. 
cara de la Reiigion Christiana ; los quales en bre- 
ve descubriCron lo que eran , y volviéron a sus ma- 
ñas como gente que son compuesta de falsedad y 
de engaño. 

CAPITULO 11. 

D e  la elcccion del Pqa Alexandro Sexto. 

E n  este medio falleció en Roma ei Papa Tnocen- 
cio Octavo a veinte y cinco de Julio. Juntáronse 
luego el dia siguiente los Cardenales para nombrar 
slicesor , divididos en dos parcialidades : la una se+ 
guia al Cardenal de San Pedro Julian de la Rovere 
sobrino de Sixto Quarto , el qual se inclinaba a acu- 
dir con sus votos a D. Jorge de Costa Cardenal de 
Portugal ; de la otra parte eran cabezas los Carde- 
n2les Ascanio Esforcia hermano del Duqrie de Mi- 
lan , y D. Rodrigo de Borgia Vicecanciller , perso- 
nas poderosas y ricas, aunque el de Rorgia tenia 
mas que dar ; y finalmente sea con buenos medios, 
sea con malos salió con el Pontificado y en Cl se 
llamó Alexandro Sexto. ~ ~ u d ó l e  mucho el Carde- 
nal Ascanio : así en recompensa (segun se entendió) 
de lo mucho que trabaj6 en grangear las volunta- 
des del cónclave, le di6 luego el oficio de Vice- 
cancelario, y en el primer consistorio que tuvo, 
di6 su capelo a D. Juan de Borgia su sobrino Ar- 
zobispo de Monreal. 

Muchas cosas siniestras se dixkron deste Ponti- 
fice : puédese sospechar que algunas fuCron verda- 
deras, otras impuestas ; y que por el 6dio que co- 
mo a extrangero le tenian , por lo ménos que sus 
faltas no fueron tan graves como las encarecen. 
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lo cierto ts que fu6 natural de Valencia: slis pa- 
dre.; se llarnáron Jofre Lenzo y Isabel Borgia. * Lue- 8 Fz.r. e* 

20 que se siipo la eleccion de su tio el Papa Calix- ::$::[$:;; 
to , se particí B toda priesa para Roma con cierta ; ; ; c ~ ~ L 1 ~ ; , ~ n , >  

esperanza que llevaba del capelo. Hecho Cardenal, $a;gf$Td; 
en una moza Romana llamada Zanocia , 6 Vano- Rorg;.. 

cia , hobo quatro hijos, a Pedro Luis el mayor, a 
César, Juan y 3 Jofre, y una hija por nombre 
Lucrecia. Era tan rico que comprb el ducado de 
Gsndía , y le puso en cabeza de Pedro Luis su hi- 
jo mayor, que falleció Ante$ que su padre subiese 
al Porrtificado , y en su lugar puso a Juan su tercc- 
ro hijo, al qual di6 por muger B Doña María En- 
r i q u e ~  hija de D. Enrique Enriquez Mayordomo 
mayor de los Reyes Cathólicos y de Doña María de 
Luna su muper , de quien nació el Duque D. Jiian 
padre de D. Francisco de Borgia varon santo, pues 
renunciado el estado que heredó de su padre y abue- 
lo ,  le vimos primero religioso, y despues Prep6si- 
to General de nuestra Compafiía ; que fué una de 
Ias coqas notables de nilestra edad. 

La creacion de Alcxandro se hizo a once dias de 3 C r n C r * ~  12 
er~ccr 1:1t-n Rle- 

Agosto, y A los veinte y siete del mismo se coronó. trdpoli que se 
h,iDi a hecho de 

En el mhmo dia confirmb la ereccion hecha pocos i~rzieriadeVd- 

dias Antes de la Iglesia de Valencia en Metrópoli, y Icncir. 

juntamente nombr6 por Arzobispo de aquelIa lg1c- 
sia a D. César sil hijo segundo que yá era Obispo 
de Pamplona ; cl aiío siguiente en las témporas de 
Setiembre saliii nombrado Cardenal, con probanza 
de muchos testigos que juráron no era hijo del Pa- 
pa, sino de Dominico Ariñano marido que era de 
Zanocia : probanza que pasó por Rota y por el con- 
sistorio, sin que casi persona se atreviese a hacer 
contradiccion : tal era el poco miramiento de aquel 

TOMO XIII. 1 
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tiempo. El hijo menor de todos se llamó Jofre, a 
quien por ciertos conciertos que el Papa tuvo con 
D. Alonso el Segundo Rey de Nápoles , en lo pos- 
trero de Calabria hiciéron Príncipe de Esquilache. 

4 Bá e1 capelo 
a cstorce S s p r  

Lucrecia c3s6 primero con el Señor de Pésaro 
fioles. por nombre Juan Esforcia , despues con Luis Alon- 

so de Aragon hijo bastardo del dicho D. Alonso 
Rey de Nápoles ; y muerto este a manos de César 
su cuñado, que renunciado el capelo se llamaba el 
Duque Valentin , Últimamente casó con Alonso de 
Este hijo mayor de Hércules Duque de Fcrrara. En 
el Pontificado de Alexandro se di6 el capelo a ca- 
torce Españoles : entre los demis fuC uno D. Ber- 
nardino deCarvajalObispo que fué de diversas Igle- 
sias de Castilla como se dixo de suso sucesivamen- 
t e ,  y a la sazon Embaxador de Roma por D. Fer- 
nando Rey de España. Su promocion fué agradable 
así por sus buenas partes de ingenio asaz despierto, 
como por la memoria del Cardenal de Santangel 
su tio D. Juan de Carvajal, que fué notable Prela- 
do. Destos principios quán grandes inconvenientes 
se seguirán ! 

S Se cxcitaa 
alboretos e11 Na- 

Lo de Navarra andaba muy alterado por dos 
varrapor l a v e -  causas : la primera que Juan Vizconde de Narbona 
tension de rque- 
~iacorona. tio de la Reyna de Navarra pretendia tener dere- 

cho a aquella corona, fundado en que su hermano 
mayor Gaston de Fox falleció en vida de su madre 
Doña Leonor Reyna que era propietaria de Navar- 
ra;  decia que por su muerte debia 41 ser antepues- 
to a 10s nietos que era grado mas apartado, pleyto 
tantas veces ventilado. Por otra parte el Conde de 
Lerin Condestable de Navarra con los de su valía 
traía desasosegado aquel reyno, en que estaba apo- 
derado de la ciudad de Pamplona y poco adelante 
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tomb la villa de Olite, sin otras plazas que tenia a 
su mano. Acudieron de todas partes al Rey D. Fer- 
nando como a Príncipe a quien tanto tocaban las 
cosas de aquel reyno, para alegar cada qual de las 
partes de su derecho y valerse de las fuerzas del 
Rey de España. En lo del Vizconde el Rey decla- 
r6 que asistiria A aquellos Reyes, y no permitiria 
se les hiciese fuerza ni agravio, como a los que te- 
nian su derecho mas fundado. 

Con esta respuesta el de Narbona acudió por ,- $::!" 
una parte 3 las armas, y en el condado de Fox se :;$da DO" 

apoderó de algunos lugares, por otra seguía su 
pleyto en el parlamento de París ; pero finalmente 
se vino concierto, y desistió por algun tiempo de 
aquella demanda. Quanto a lo del Conde de Lerin, 
el mismo Rey D. Fernando interpuso su autoridad, 
y en cierto asiento que se tomó con aquellos Reyes, 
entre otras condiciones se puso una que el Conde 
restituyese las plazas que tenia usurpadas, y nom- 
bradamente la villa de OIite , y juntamente saliese 
de Navarra desterrado por toda su vida junto con 
D. Luis y D. Fernando sus hijos. Para facilitar este 
acuerdo se le di6 en recompensa la villa de Huescar 
en el reyno de Granada con título de Marqués, sin 
otras ventajas y vasallos que para adelante le pro- 
metiéron : concierto que se trató el año siguiente, 
y se executó tres años adelante. Volvamos d lo que 
queda atrás. 



CAPITULO 111. 
Del descr~hrimiento de las Indias 

Occirient des. 

q.sc3mawn La empresa mas memorable, de mayor honra y 
1;s Ind'ls  Occi- 
deiirales. provecho que jam6s sucedió en España , fü6 el des- 

cubrimiento de las Indias Occidentales, las quales 
con razon por su grandeza llaman el nuevo mun- 
do : cosa maravillosa, y que de tantos siglos es- 
taba reservada para esta edad. La ocasion y prin- 
cipio desta nueva navegacion y descubrimiento fué 
en esta manera. Cierta nave desde la costa de Afri- 
ca ,  do andaba ocupada en los tratos de aquella3 
partes, arrebatada con iin recio temporal aportó a 
ciertas tierras no conocidas. Pasados algunos dias, 
y sosegada la tempestad, como diese la vuelta, 
muertos de hambre y mal pasar casi todos los pa- 
sageros , y marineros, el maestre con tres 6 quatro 
compañeros últimamente llegó la isla de la Ma- 
dera. Hallabase acaso en aquella isla Christóval Co- 
lon Ginoves de nacion , que estaba casado en Por- 
tugal y era muy exercitado en el arte de navegar, 
persona de gran corazon y altos pensamientos. Es- 
te albergó en su posada al maestre de aquel navío, 
y como falleciese en breve, dexó en poder de Co- 
lon los memoriales y avisos que traía d e  toda aque- 
lla navegacion. Con esta ocasion hora haya sido la 
verdadera, 6 sea por la Astrología en que era exer- 
citado, 6 como otros dicen, por aviso que le di6 
un cierto Marco Polo * mGdico Florentin , 41 se re- 
solvió en que de la otra parte del mundo descubier- 

I Marco Polo. - Se llamaba Pablo Toscaneli. 
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:o y de siis t6rmir;os Acia do se pone el sol, hatjia 
tierras muy grandes y espaciosas. 

Este ~ensamiento suyo comunicó primero ccn , chri;td.dl 
el Rey de Portugal , despues con Enrique Seteno d;pd;áDpoiR 
Rey de Ingalaterra; pero como al uno y al otro pa- ;;;:; Fnh:;;; 
reciesen sueños lo que decia , con todo esto no de- n u ~ v t \ ~ d ~ ~ c ~ b r i -  mieiiros. 

sistió de su empresa; 4ntes se fué a la Corte del Rey 
de Uspaiía D. Fernando. Allí como no le diesen mas 
oicios que los demás, con sufrimiento que tuvo de 
siete años, últimamente alcanzó al mismo tiempo 
que el reyno de Granada se acababa de conquis- 
t a r ,  que costa del Rey le armasen tres navíos con 
que hiciese prueba si salia verdadero lo que pro- 
metia. Es cosa notable que con solos diez y siete 
mil ducados que por estar los Reyes tan gastados 
tomáron prestados, se emprendió una cosa tan 
grande, y que habia de ser de tanto interes. 

Hízose piies Colon a la vela 2 tres de Agosto de ;g;;yl;:;;: 

Palos de ~ o g i i e r  do se aprestaron las naves, y ven- pc.  la ~ ~ ~ 4 1 1 0 1 2 ,  
p ia Cuba. 

cidas las olas del mar Atlantico , primero aportó A 
las islas Canarias, desde allí tomando la derrota 
del Poniente , a cabo de muchos dias y de grandes 
dificultades que pasó , descubrió ciertas Islas que 
llamó las islas del Príncipe. Reparó por aquellas 
partes algunos dias, y dexados en iin castillo qiie 
hizo allí, algnnos compañeros de los suyos, y por 
Capitan a Diego de Arana, di6 la vuelta con las nue- 
vas y miiestras de las riqiiezas que dexaba dcscu* 
biertas , y fué muy bien recebido en España. Pro- 
siguió en descubrir con nuevas navegaciones que 
hizo los años siguientes, otras muchas islas ; entre 
las otras las mas principales y mayores fubron la 
EspaÍíola y la Cuba. Demás desto coste6 gran par- 
te de la tierra firme, que corre entre el polo An- 

TOMC) XIIi. I 3  
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tártico y el polo Artico desde el estrecho de Ma- 
gallanes hasta el cabo de Bacallao , con marinas y 
riberas que se estienden por espacio de mas de cin- 
co mil leguas, Verdad es que las dichas marinas 
con una grande ensenada que hacen, como 2 Ia mi- 
tad de todas ellas se ciñen de tal manera, que des- 
de el puerto del Nombre de Dios que está en nues- 
tro mar, hasta Panamá puerto del mar opuesto que 
llaman del Sur, apenas hay distancia y camino de 
diez y ocho leguas; y bien que las riberas del uno 
y del otro mar ácia la parte del Septentrion por 
grande espacio con diligencia increible de los nues- 
tros han sido descubiertas, hasta aliora no se ha 
podido entender bastantemente si la India Occi- 
dental se continha con la Oriental, b si mas arriba 
del Catayo puerto de la China, y mas arriba del 
Japon , isla que algunos llamáron Cipangri , haya 
algun estrecho de mar con que se aparten la una 
de la otra. Falleci6 Colon el año de nuestra salva- 
cion mil y quinientos y seis : varon digno de inmor- 
tal renombre. Fué hecho Almirante de las Indias y 
Duque de Veraguas : merced debida d sus grandes 
méritos y servicios. 

4 EmCrfco ves- Continuáron otros estas navegaciones así en vi- 
purio descubre 
el  3ra1i1. da de Colon como principalmentedespues dC1 muer- 

to ,  y a su exemplo descubriéron al Poniente diver- 
sas islas y riberas. Entre estos Américo Vespucio 
de nacion Florentin por mandado del Rey de Por- 
tugal D. Manuel el año de mil y quinientos prime- 
ramente descubrió todo el Brasil, parte sin duda 
del nuevo mundo y de aquella tierra firme. Despues 
de corridas casi todas las riberas acia nuestro mar 
del Norte con diversas navegaciones que se em- 
prendidron por personas diferentes, entre ellas Vas- 
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co Nuiiez Balboa natural de Badajoz, varon de 
gran corazon , fuC el primero que descubrió el es- 
trecho que hay de tierra, a causa de aquella gran- 
de ensenada que hace el mar desde el puerto del 
Nombre de Dios hasta Panamá, y ha116 el mar del 
Sur el año de mil y quinientos y trece para grande 
honra y provecho de nuestra España, 

Resultó de las navegaciones de Colon y de AmC- 3 Reyesde 

rico cierta diferencia entre Castilla y Portugal a ~ $ ~ ~ ~ ~ p ~ e ~ ~ ~  

causa que el PortuguCs pretendia pertenecelle por e ; " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
concesion de los Pontífices, y en particular de Eu- z;zl OUeVo 

genio Quarto, todo el descubrimiento del nuevo 
mundo. El  Rey de Castilla en contra alegaba una 
billa de Alexandro Sexto, en que el año de mil y 
quatrocientos y noventa y tres le concedió que ti- 
rada con la imaginacion una línea de polo il polo, 
cien leguas mas adelante de las islas Hespérides que 
hoy se llaman del cabo Verde, todo lo que desde 
aquella línea se descubriese 6cia el Poniente fuese 
suyo, y que al Portugu6squedase todo lo demás. La 
qiiaI concesion poco despues modificó con otra nue- 
va bula, en que mandb que la dicha línea de la de- 
marcacion se señalase otras trecientas y setenta le- 
guas mas adelante ácia el Poniente, y esto para 
efecto que el Brasil de nuevo descubierto se com- 
prehendiese dentro de la conqriista de Portugal, 

Gerónimo Osorio Obispo de Silves en la vida 6 EI Papa les 
decide iiraixio 

del Rey D. Manuel afirma qiie la dicha línea se se- ""3 I I O ? ~  dede- 

ña16 por la imaginacion treinta y seis gradoq al Po- marcñciun. 

niente mas adelante del meridiano de Lisboa. Lo 
cierto es que deste asiento que tomáron , resultó 
otra nueva contienda, porque los Castellanos pre- 
tendian que las islas Malucas, de donde viene la 
especeria , se cornprehendian en la mitad del mun- 

1 4  
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do que les fué consignado en aquel repartimiento. 
Los Portugueses niegan todo esto, y por los eclip- 
ses de la luna que es el solo camino que hay para 
medir la longitud de la tierra, dicen estar observa- 
do que la boca del rio lndo dista de Lisboa por es- 
pacio de noventa grados y no mas, desde do hasta 
el meridiano, que se señala con la imaginacion por 
lo postrero de las Malucas, hay qitarenta y dos gra- 
dos. A la qual suma, si añadimos los treinta y seis 
grados mas adelante de Lisboa principio de la con- 
quista de Portugal, aun no vendremos ii cerrar con 
los ciento y ochenta grados que tiene la mitad des- 
te grande globo y mundo ; cuya longitud se divide 
en trecientos y sesenta grzdos. 

, Fernando Y consta que Fernando de Magallanes de nacion 
Blagal'?ne~des- 
cubre in PortuguCs por qliexa que tuvo de su Rey de no le ha- 
;!",;7e,F~ ber recompensado bastantemente los servicios he- 
' ledlsunom- chos en la India Oriental en que estuvo largo tiem- 
brG 

po, despues de la muerte del Rey D. Fernando el Ca- 
thó!ico persuadió al Rey D. CBrlos s i ~  nieto, que si- 
guiendo la derrota entre Poniente y Mediodi,., se 
podría pasar a las Malucas por diferente camino. 
Ofreció su industria para exectitar este aviso, y con 
cinco naves que le diCron , se hizo 2 la vela desde 
Sevilla.año de nuestra salvacion de mil y quinientos 
y diez y nueve. Aportó primero 3 las Canarias : des- 
de allf 4 vista del Brasil costeadas todas aquellas ri- 
beras, halló un estrecho de mar cincuenta y tres gra- 
dos mas adelante de la equinocial, el qual de su 
nombre Ilamáron el estrecho de fifagallanes. A la 
entrada de aquel estrecho una de las naves di6 en 
ciertos riscos y se abrió : otra cansada de aquella 
tan larga y tan pesada navegacion de noche alzó 
las velas y di6 la vuelta a Sevilla. 
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Con las otras tres naves pas6 el estrecho, y 8Esmuertnen 

la isla de Zubu: 
despues de muchos dias en una isla que descubriC- ]asnare(. I I ~ ~ . . ~ ,  

d las islas %la- 
ron, llamada Zubu , fuC muerto alevosamente por jwZs; ! nave 

Vlctoria vuelve los bárbaros con algunos otros sus compañeros. Los ,, ,, ,,,, 
Buena Esperzn- demás por falta de marineros y xarcias , puesto ,, , , , , iii~, 

fuego a la unade las tres naves, con las otras dos 
~iltimamente aportáron A las Malucas. HiciCron su 
carga en la isla de Tidor para muestra de las ri- 
quezas que allí hallaron, y porque la una de las dos 
naves hacia agua, se perdió. La otra sola que que- 
daba, por diferente camino que había traido, p a  
sado el cabo de Buena Esperanza, lleg6 a Sevilla 
tres años despries que de allí partiera. La nave se 
llamaba Victoria , el maestre Juan Sebastian Cano, 
Vizcayno de nacion ?I Guipuzcoano , natural de un 
pueblo llamado Guetaria ; que por su grande cons- 
tancia y dicha nunca oida de haber rodeado todo 
el mundo, merece que su nombre quede inmorta- 
lizado. 

Probáron otros los años sigr~ientes una, segun- a,cz;Ez;t; 
da y tercera vez d hacer ñquella navegacion ; pero "'"0 ~iw- 

Forque el provecho no era conforme al trabajo, 
íiltiinarnente desistieron della,  especia1 que e1 Rey 
D. Juan de Portugal prestb al Emperador D. Cár- 
los trecientos y cincuenta mil ducados con condi- 
cion que así 41 como sus descendientes se apartasen 
de aquella demanda liasta en tanto que hobiesen 
restituido aqi~el empréstito. En este tiempo del to- 
do se ha sosegado esta contienda por haber toda 
España redi~cídose debaxo del poder y mando d e  
itn Monarctid y Señor universal. 

Pasado aquel eztrecho de tierra que diximos ~oPc^ca*o~ ' l .  
punos aíins Cur. 

acia el mar del Sur, a la mano derecha está situa- 16s :c+~,quista i 
r.1cxico. 

da la nueva España con su ciudad de México, asen- 
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tada a la sazon en una laguna y cabeza de aquellas 
provincias. Donde y en las provincias comarcanas 
era muy poderoso y muy gran Señor de muchos y 
de muy grandes reynos el Emperador Motezuma, 
al qual Hernan CortCs el año de mil y quinientos y 
veinte prendió dentro de su mismo palacio : notable 
resolucion. Y muerto que fuC por los suyos con una 
piedra que acaso le tiráron a una ventana a que se 
asomó para apaciguallos , siijetó aquellas miiy nn-  
chas provincias al Emperador D. Cárlos: para si 
gan6 inmortal renombre ; A siis descendientes los 
Marqueses del Valle dexó en aquellas partes de MC- 
xico aquel muy rico estado. 

c r Francisco A mano izquierda del estrecho y de Panama 
Pitarroe1 Peró- Francisco Pizarro el año mil y quinientos y veinte 

y cinco descubrió el Perh , y seis años adelante con 
prision y muerte que di6 a Atabalipa Señor de aque- 
llas tierras, le sujetó ; que es la mas rica provincia 
de minas de oro y de plata de qunntas se han des- 
cubierto, en tanto grado que todo el menage de las 
casas hasta las ollas y las calderas eran destos ricos 
metales. El despojo que fué miiy grande, y la pre- 
sa dividió Pizarro con Diego de Almagro su prin- 
cipal compañero en aquella conquista;y con los de- 
más no como fuera razon ; y sin embargo a cada 
uno de los soldados ordinarios cupiCron nileve mil 
ducados, que fiié la mayor presa y botin qiie jainAs 
se ganb : los soldados eran como trecientos , qrte en 
una batalla vencieron A mas de cien mil Indios. De 
la abundancia nació la soberbia y demasfas, ca 
Hernando Pizarro hermano de Francisco Pizarro 
por entender que Almagro píiblicamente se qiiexa- 
ba del agravio, y trataba de vengarse, le di6 la 
muerte. Un hijo de Almagro habido fuera de ma- 
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trimonio en una India por nombre D. Diego acorne- 
tió en Lima las casas en que Francisco Pizarro po- 
saba, y dentro dellas le mató en venganza de su 
padre. Fué este atrevimiento muy grande. Por ven- 
galle se juntáron el Gobernador Christoval Vaca 
de Castro, y Gonzalo Pizarro otro hermano de Fran- 
cisco, y con sus gentes vencidron en batalla y di&- 
ron la muerte al dicho D. Diego. 

Con esta victoria y por sus muchas riquezas ;;p:;;a;;;;I 

quedó Gonzalo Pizarro tan ufano, que pretendió crrce Sefior de 
la t i í r r a  , y es 

hacerse Señor de aquella tierra. Acudió desde Es- castigado e<in 
todo< sus C6m- 

paña por mandado del Emperador primero Blasco pliccr 

Nutiez Vela con nombre de Virrey, al qual pren- 
ditiron y mataron en el Perú los mismos Españoles. 
Despues el licenciado Pedro de la Gasca , dado que 
era clkrigo de profesion y del consejo de la gene- 
ral Inquisicion , sosegó aqiiellos movimientos inas 
por maña que con fuerzas : castigb & hizo morir 
a Gonzalo Pizarro y las demás cabezas principa- 
les de aqi~ellas revueltas. Hecho esto, volvió A Es- 
pzña, donde fué Obispo primero de Palencia, y 
despues de Sigüenza hasta lo postrero de su edad 
que fuC muy larga. Hernando Pizarro , que solo de 
los tres hermanos quedaba vivo, estuvo mucho tiem- 
po preso en España, ca ántes que su hermano se 
levantase, vino para dar razon de la muerte de 
Almagro , primera ocasion de aquellas revueltas. 
Por esta manera castigó Dios la muerte dada con- 
tra razon al Emperador Atabalipa , sin dexar nin- 
guno de sus enemigos qiie no fuese castigado, y las ' 

riquezas mal ganadas pereciéron juntamente con 
sus dueños. 

Las costumbres de todas estas gentes que des- 13 nifereotez: 
cnstomhrrs d e  

cubrieron en aquellas partes , eran estrañas , y to- aquellas gentes. 
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das les mas cosas miiy extraordinarias. Los anima- 
les, las aves que se crian de muchas raleas y muy 
vistosos colores : los peces, los arboles, las yerbas 
todo estraño y de lo de acá diferente. No tenian 
letras: notable mengua. No usaban de moneda n i  
de peso. No sabian fabricar naves con sils xarcias, 
velas y gober~slle : solo navegaban en barca? co- 
mo artesas, cabadas en un solo madero, que lla- 
man c:;os canoas. Para el vestido y arreo no te- 
nian lino, lana, ni seda : sus telas y ropa de algo- 
don , que se dá muy bien en la tierra sin teñillo 
de diferentes colores. Carecian del uso del hierro, 
de las armas y herramientas que dbl se forjan : de 
trigo y de molinos para moler su maiz, que es el 
grano de que se sustentan. Faltábales aceyte y vi- 
no de ubas , si bien las producia de suyo la tier- 
r a ,  y ellos usaban de otros brebages de diversas 
maneras para sus borracheras a que son inuy da- 
dos. Del sebo y de la cera no sabian hacer can- 
de!as para alumbrarse. Ningunas bestias de carga 
ni para cabalgar, no carros ni literas. Sacrificaban 
hombres cautivados en guerra y esclavos eii núme- 
ro tan grande que se tiene por cierto en sola la ciu- 
dad de México pasaban de veinte mil por aíío , cu- 
ya carne comian sin asco ninguno. Casaban con 
muchas mugeres, y sin escriipulo usaban del peca- 
do nefando : tan sucios y deshonestos eran. Su tra- 
ge muy diferente, y por la mayor parte desniidos. 
Gran bien les hizo Dios y gracia en traellos a po- 

* n i n . r 6 .  r .1.  der de Christianos, * y para que los buscasen y con- 
A mwchos ~ C T -  
dona 10 fortrrnrr quistasen , repartir con ellos con larga mano e\ oro 
jsn* su mor. y la plata en tanta abundancia : cebo para codici+ 

so9 ; sobre todo dalles su conocimiento para que dc- 
xada la vida de salvages viviesen christianamentc: 



LIBRO VIGÉSIMOSEXTO, 141 
mas merced fué sujetallos, que si continuáran en 
su libertad. 

Adelante se descubrió el Chille 6cia el mar del ~ , 4 ~ , ~ , e ~ ~ ;  
Sur y polo Antártico, do halláron Indios belicosos g';;,;p!;;s,l* 
y malos de sujetar ; y ácia nuestro mar, pasado el 
Brasil y el rio de la Plata, el Paraguay y el Tucu- 
man que se estiende hasta el estrecho de Magalla- 
nes. Las Philipinas , islas no 16x0s de la China, con 
diversas ocasiones se descubriéron , y llaináron así 
del nombre de D. Philipe Segundo Rey de España. 
La de Luzon qtic es la cabeza, con su ciudad Ma- 
nila conquistó el Adelantado Miguel Lopez de Le- 
gaspi a diez y ocho de Mayo año de mil y quinien- 
tos y setenta y dos. 

Ultimamente el año mil y quinientos y noven- , ~ v , " ~ ~ ~ ~ '  

ta y ocho de México salió un buen número de sol- 
dados y su General el Adelantado D. Juan de Oña- 
te 2 la conquista del nuevo México. Cae esta pro- 
vincia 5cia nuestro polo en altura de mas de trein- 
ta grados : la tierra fértil, la gente mas polític~qi.e 
lo dcmds de las Indias, las casas de tres, quatro y 
siete sobrados. Teníase della noticia desde el tiem- 
po de Hernan Cortés, y diversas veces acometié- 
ron h conquistalla , pero esta fue la de mas consi- 
deracion. Del suceso della y todo el efecto que se 
hizo, que para tanto ruido fuC corto, el Capitan 
Gaqpar de Villagra que se halló presente, escribió 
un libro en metro Castellano. De la conquista toda 
de las Indias han resultado provechos y daños. Por 
lo ménos las fuerzas flaquean por la mucha gente 
que sale, y por estar tan derramadas : el sustento 
que la tierra nos daba, y no mal con sus frtitos , yá 
todos los años le esperamos en gran parte de los 
vientos y de las olas del mar : el Príncipe mas ne- 



149 HISTORIA DE ESPANA. 
cesidades que ántes, por acudir forzosamente a tan- 
tas partes : la gente muelle por el mucho regalo en 
comidas y trages. 

CAPITULO IV. 

De la restitucion que se Iiizo de Xuysellon. 

r EI de Atdii CBrlos Octavo Rey de Francia en un vivo 
Fra~icia quiere 
hlrer confede- deseo de acometer la conquista del reyno de Ndpo- 
racinn coi1 rl de 
Espafi t. les, para lo qual pretendía tener derecho muy fun- 

dado, sin otras causas diferentes que d ello le mo- 
vian. No le faltaban gentes ni riquezas para llevar 
al cabo una empresa tan grande ; solo se recelaba 
por una parte del Rey de Romanos, qiie le tenia 
malamente agraviado con quitalle su eqposa la Du- 
quesa de Bretaña, y dexar a su hija Margarita con 
quien estaba concertado. Por otra temia al Rey 
D. Fernando no le acometiese por la parte de Es- 
paña en defensa de los Reyes de Napoles , que eran 
de la casa de Aragon. Por esta causa le pareció en 
primer lugar de hacer confederacion con el dicho 
Rey de Eqpaña , y para este efecto se trataba muy 
de veras por comisarios que de una y otra parte 
se nombráron , de restituir los estados de Ruysellon 
y Cerdania que tenia en su poder el Francés por 
empeño que se hizo los años pasados. 

2 D. ieroan- 
do y DuTia )S*- 

Apretábase muy mucho este tratado, tanto que 
paallhzl- 10s Reyes D. Fernando y Doña Isabel para estar 

ragora. 
mas cerca y procurar la conclusion de cosa que tan- 
to deseaban, con dexar 3 D. Iñigo Lopez de Men- 
doza Conde de Tendilla por Alcayde del Alham- 
bra , y Capitan general de aquel nuevo xeyno, por 
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principio del mes de Junio partieron de Granada 
la vuelta de Aragon. Llevaban en su compaiíía sus 
hijos el Príncipe y las Infantas. Entráron en aquel 
reyno por la parte de Borgia para donde tenian 
concertada la junta de la hermandad. De allí pasa- 
ron A Zaragoza, donde diCron 6rden que los Jura- 
dos y otros oficiales del regimiento fuesen pues- 
tos en aquellos oticios no por eleccion de los ciu- 
dadanos, como antes se acostumbraba, sino por 
nombramiento del Rey, brden que no duró mu- 
cho tiempo. 

Llegáron 3 Barcelona por el mes de Octubre. 
Allf sucedió u n  caso atroz : tenia costumbre el Rey 
D. Fernando de dar audiencia pública por lo ménos 
un dia en la semana. Sucedió que un Viérnes 2 sie- 
te de Diciembre se entretuvo en ella mas de lo acos- 
tumbrado. Al  salir de la audiencia iin hombre lla- 
mado Juan Canamares Catalan de nacion natural 
de Remensa sin ser sentido se lleg6 al Rey, y con 
la espada desnuda le tiró un golpe para matalle, 
del qual quedó J~erido debaxo de la oreja. Fue gran- 
de la turbacion de la ciiidad : prendieron al mal- 
hechor por saber si alguno se lo habia aconsejado. 
Averigiióse que estaba loco, y que acometió aquel 
caso por haber soñado que muerto el Rey, le suce- 
deria en la corona ; sin embargo le atenaceáron vi- 
vo, y despues de muerto le quemáron. Tenia el Rey 
grande deseo de concluir el asiento que se trataba 
con Francia. Juntaronse los comisarios diversas ve- 
ces, que eran los principales por Francia Luis de 
Amboesa Obispo de Albi , y por España et Secre- 
tario Juan de Coloma. Tratóse de las condiciones 
primero en Figueras en los confines del Ampurdan 
y Ruysellon, despues en la ciudad de Narbona : allí 

3 Llegan j. Bar- 
ccloria p u11 iwo 
quiere asesinar 
U I  Rey. 

4 Se concluye 
el t-eiado con 
el Frzncés en 
Narbona. 
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Últimamente A diez y ocho del mes de Enero del 
aiío mil y quatrocientos y coventa y tres se asen- 

'4Y3' t6 amistad entre España y Francia ; y della ex- 
cluían & todos los demas Príncipes, excepto solo el 
Pontífice Romano. Las condiciones fiiéron que el 
Rey D. Fernando no pudiese casar siis hijas con nin- 
gun Príncipe sin consentimiento del Rey de Fran- 
c ia ,  y que con esto el Francks le restituyese lo de 
Ruysellon y Cerdania ; sin embargo en la execu- 
cion hobo algunas dificultades y se ciitretiiviiron 
algunos meses ántes que se efectiiase. 

5 El Rey de 
Frliicia se con- 

Restaba solamente al FrancCs concertarse con 
cierra con MZ- e1 Rey de.  Romanos Maximiliano de Austria, que 
ximiliaiio Rcy 
de Romsiios. aunque con dificultad al fin se hizo con restituille 

a su hija Margarita, que todavía se la entretenian 
en Francia, y el condado de Artoes dote de aque- 
lla Señora, y con segriridad que le diGron de vol- 
velle el coridado de Borgoña y lo demas del duca- 
do  que por fuerza y contra razon le tcnian usurpa- 
do : coqa muchas veces tratada y concertada, pero 
que nunca se cumplió de todo plinto. Concertósc es- 
ta paz en sazon que el Emperador Federico se ha- 
llaba mtiy al cabo, de una pierna qtie se le encan- 
ceró y al fin fué menester cortársela, de que en bre- 
ve murib ii diez y nueve del mes de Agosto. Por su 
muerte le sucedih en el imperio y en los dernfis es- 
tados su hijo Maximiliano que yá era Rey de Ro- 
manos. 

(; ~1 E m ~ r r 2 -  Luis Esforcia Duque de Bari , tio dc Juan Ga- 
dor M?uimiiia- 
no dg a ñ:- leazo Duque de Milan , con increible ty rariía i2 in- 
f0rCi% 1: i l ive~- 
tidllrl +, dO- humanidad por apoderarse del estado de su sobrio 
cado dr Mfia" no trataba con el nuevo César que casase con Rlan- 

ca María hermana del dicho Duque Juan Galeazo, 
con tal que le diese para el y sus sucesores la in- 
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vestidura de Milan y de todo aqiiel estado: ambi- 
cion ciega y perjiibicial qrie fué ocasion de revol- 
ver a toda Italia. Por esta investidura y por el do- 
te se obligb Luis Esforcia , y lo que mas es, hizo 
obligar al Diique sil sobrino contra quien se ende- 
rezaba toda esta trama, de dar quatrocientos mil. 
ducados al Emperador Maxfmiliano. El color que 
se tomb para cosa tan exorbitante fué que ni Fran- 
cisco Esforcia , ni Galeazo su hijo fuéron por los 
Einperadores investidos de aquel estado y por tan- 
to como vaco le daba al dicho Ludovico. 

Eiitt eteníase en este tiempo el Rey D. Fernan- 7 D. Fernando 
recobra el RUS- 

do en las partes de Aragon y Cataluña hasta tanto sellorl y Ccr. 

que como tenian asentado le restituyéron por el mes daaia. 

de Setiembre lo de Ruysellon y Cerdatiia, y las 
gentes Francesas que tenian de gilarn icion salieron 
de aquellos estados: resoliicion que di6 a muchos 
que decir, y que los historiadores extrangeros , y 
particularmente los Franceses nunca acaban de re- 
piehender que aquel Rey por esperanza incierta se 
desposeyese de aquellos estados : muchos cargan al 
Obispo de Albi que se dcxó cohec11ar con el oro de 
España. 

CAPITULO 
Que los tres rrincstrazgos militares se 

Ntcorpor4rort erz la corona Real 
de Cutilla. 

P o r  el misma tiempo que el Rey D. Fernando re- ,,,..,. , 
cobr6 lo de Ruysellon , en la otra parte opuesta y f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
mas distante de Espatio se apoderó de la isla de 
Cádiz con su puerto, que es uno de los mas seña- 

TOMO XIII, K 
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lados del milndo. El Rey D. Enrique el Qtiarto los 
años pasados con la facilidad que tenia en hacer 
mercedes, la habia dado con título de Marques a 
D. Juan Ponce de Leon Conde de Arcos ; por cu- 
ya muerte, que sucedió algunos meses despues de 
la toma de Granada, quitáron aquella isla A Don 
Rodrigo Ponce su nieto que le sucedió en siis esta- 
dos, y volvió a la corona Real, si bien en recom- 
pensa le dieron la villa de Casares en Africa , y que 
en lugar de Conde de alli adelante se intitulase Du- 
que de Arcos. Asímismo la isla de Palma que es una 
de las Canarias, ganó Alonso de Lugo que enviá- 
ron los Reyes 3 aquella conquista. Pero la cosa de 
mayor consideracion que en este año sucedi6, fué 
apoderarse el Rey de los maestrazgos de las tres 
Ordene9 militares de Castilla. Eran los Maestres 
exCmptos de la jurisdiccion Real: tenian tanto poder 
y parte en el reyno 3 causa de sus muchas rique- 
zas y aliados, que se hacian temer de los mismos 

; F T ~ O ; C f , " ' ~ ~ ~ f  Reyes, Por esto el Papa lnocencio Octavo concedib 
nistraciondelos al Rey Cathólico D. Fernando 'que tuviese en ad- 
tres míiestrdz- 
44. ministracion aquellos maestrazgos. Ganóse esta bu- 

la por el mismo tiempo que D. Garcia de Padilla 
Maestre de Calatrava pasó desta vida, que fuC el 
fin del año mil y quatrocientos y ochenta y siete, 
y porque en el presente falleció el Maestre de San- 
tiago D. Alonso de Cárdenas, tomó asímismo po- 
sesion de aquel maestrazgo; y por concluir luego 
e1 añ*,sigiiiente se negoció y acabh con el Mees- 
tre de Alcántara D. Juan de Zíiñiga que renunciase 
en favor del Rey, y permutase aquella dignidad con 
el Arzobispado de Sevilla, con ezto el Rey quedó 
Maestre de aquellas tres Ordenes por todo cl tiem- 
po de su vida ; y aun el Papa Alexandr~ le dió por 
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compañera y con dereclio de suceder en esta ad- 
miriistracion a la Keyna Doña Isabel. 

I(l1timamente el Papa Adriano los años adelan- 
te por contemplacion del Rey D. Cárlos su discípu- 
lo le concedib 3 41 y A sus sucesores autoridad de 
presentar los Obispos de España que grites se pro- 
veían a. suplicacion de los Reyes : asímismo sin li- 
mitacion de tiempo les concedió perptltuamente la 
dicha adrninistracion de los rnaestrazgos que fué 
una notable resolucion. A este Maestre postrero de 
Alcántara que f d  despues Cardenal, dedicó su Dic- 
cionario el Maestro Antonio de Nebrixa , varon de 
inmortal renombre, y digno que quede su memoria 
en las historias de España así por el principio que 
di6 a todo lo que en su tiempo de la lengua Latina 
se supo en España, como por los muchos libros que 
cscribii llenos de erudicion y doctrina. Entre otros 
dexó escritas en Latin dos guerras; la de Granada 
y la de Navarra que sucedió algunos años adelante, 
si bien en las dichas historias us6 de mas diligencia 
y verdad que elegancia. Al mismo tiempo que falle- 
ciéron el Marques de Cádiz , y el Maestre de San- 
tiago, murieron D. Enrique de Guzman Duque de 
Medina Sidonia y D..Pedro Enriquez Adelantado 
del Andalucía. Al Duque sucedib su hijo D. Juan: 
poco antes al Condestable Pero Hernandez de Ve- 
lasco habia sucedido su hijo Eernardino de Velas- 
co , que casó con Doña Juana de Aragon hija bas- 
tarda del Rey D. Fernando. 

3 El Papa A- 
driane dcspues 
Irr  a.vrrRa ptr- 
pctu: ir.::i:e P 1s 
COrOJIP. 

4 hl~erte de 
varios hnrnbrcs 
ilustres. 



CAPITULO VI. 

Del principio d e  Zu gzierra cle Ai@olcs. 

I Oitqen de , 7 CPW Ninguna cosa por estos tiempos sucedi6 mas no- 
Nap'elra table, n i  que en mayor confusion pusiese las cosas 

de Italia y aun de toda la Eiiropa , que la guerra 
muy famosa de Nápoles, que emprendió Cárlos Oc- 
tavo Rey de Francia con los preparamentos que 
arriba quedan apuntados; de la qual será bien de- 
claremos de raiz por qué vías se haya cncamina- 
do. El Papa Urbano Sexto desde Hungría hizo pa- 
sar en 'Italia con gente a Cárlos Prlncipe de Dura- 
zo contra Juana Reyna de Nápoles que habia fa- 
vorecido la eleccion de Clemente S4ptimo su com- 
petidor, con que en gran manera se perturbó la paz 
de la Iglesia. Ella para su defensa llamó desde 
Francia a Ludovico Duque de Anjou hijo menor de 
Juan Rey de Francia. Para esto le adoptó por hijo 
para que le sucediese en aquel estado. Hijo deste 
Liidovico fué otro de su mismo nombre que hizo 
guerra con Ladislao Rey de Nápoles hijo del sobre- 
dicho Cárlos; pero no con mayor ventura que su 
padre, ca el uno y el otro fuGron en aquella guer- 
r3 desgraciados. El nieto que asimismo se llamh Lu- 
dovico, fué llamado por el Papa Martino Quinto 
contra Jiiana la mas moza, hermana de Ladislao, 
y Reyna de Nápoles. Este Ludovico echó de aquel 
reyno a U. Alonso Rey de Aragon , al qual la dicha 
Juana h b i a  primero adoptado por hijo, y despues 
arrepentida de lo hecho revocado aquella adopcion, 

Ludovico por fallecer sin hijos sucedió Renato su 
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J:errrrsno, con quien el Rey D. Alonso por largo 
tiempo tuvo giierra con mejor ventura que la pasa- 
da,  tanto que forzó d su contrario 2 que sc volviese 
en Francia. Hijo deste Ren.ato fdC Juan Duque de Lo- 
rena, el que despues que en la giierra de los Ba- 
rones revclvió grandemente el reyno de Nápoles y 
puso en grande aprieto al Rey Fernando de Nápo- 
les, adelante en la guerra de Cataluña fuC Capi- 
tan de los Catalanes alzados contra el Rey de Ara- 
gon D. Juan, y por su muerte que sucedió en Bar- 
celona, como queda dicho, vino a suceder en los 
estados de Renato Cárlos sobrino siiyo hijo de su 
hermano. Carlos en su testamento nombró por su 
heredero a Ludovico Onceno Rey de Francia, por 
parecelle que Renato Duque de Lorena sobrino su- 
yo,  y nieto delparte de madre de Renato Duque de 
Anjou , no tenia bastantes fuerzas contra los Ara- 
goneses y su poder. Este fuC el primer principio de 
la guerra de Nápoles. Allegóse otra segunda cau- 
s a ,  y fué qiic por la muerte de Galeazo Esforcía 
Duqiié de Milan , que le mataron sus vasallos los 
aiios pasados, Luis Esforcia su hermano se apoderó 
del gobierno de aquel estado con color que Juan 
Galeazo hijo del muerto por su pequeña edad no 
era bastante para gobernar. Estaba casado Luis 
Esforcia con Beatriz hermana de Hércules Duquc 
de Ferrara. Item D. Alonso Duque de Calabria Iii- 
jo del Rey de NApoles tenia por muger 3 Hipólita 
hermana del susodic~io L u i ~  Esforcin ; del qual ma- 
trimonio naciéron D. Fernando y Doiia Isabcl: Don 
Fernando fué Rey de Nápoles despues de su abuelo 
y padre : Doiia Isabel casó con Juan Galeazo ver- 
dadero Duque de Milan. Esta Señora por ver a su 
marido desposeido, dado que yá tenia dos hijos en 

TONO XIII. K 3  
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ella ,  por sus cartas persiiadió A su padre que fuece 
parte para qirc quitado aquel estado al tyraiio, su 
marido tomase la poqesion de aquel seriorío dc siis 
antcpaiadog. Ltiis Esforcja v i ~ t a  la tenipe5tad q:ie 
desde NApoles se le armaba, por siis Einbnsadores 
y czlrtss convidb A Cárlos Octavo Rey de Francia 
para que tomase aquella empresa del reyno que de- 
cirr pertenecelle de derech.  Ayudaba a esto Esté- 
pl~ano de Vers gran privado de aquel Rey, qiie le 
hizo Seneocal de Relcayre , y Gililleri Briqsoneto 
Obispo de San Maló : riilegábanselei rncichos Baro- 
nes dc Xápoles, que desterrados de su patria por 
la crtieldad de Fernando Rey de Nápoles biiqcaban 
algun remedio para volver A sus casas y eqtados. 
Eran los principales Antonelo y Bernardino de San- 
sevcrino, Príncipes de Salerno y de Eisinano. Fué 
así,  como lo testifica Philipe de Comines , que aun- 
que aqtiellos Señores fuéron bien vistos y recogidos 
en Francia, el tratamiento no fue tal qiie no pasa- 
sen muchas necesidades y menguas ; por donde fiié- 
ron forzados b hacer tarnbien recurso 2 Espana pa- 
ra  suplicar al Rey D. Ferriando tolnase aqcc!la em- 
presa por ser su derecho mas cierto a causa de la 
bastardía de los que poseían aquel reyno de Nápo- 
les ; pero el Rey por entender qiie aquellos Raro- 
nes pretendian solamente sus particalares, y que 
acudirian con sus fuerzas al qiie primero llegase, 
no qiiiso por entcinccs embarazarse en aquella gi:er- 
ra : solo prctendia con buenos inetiios y sin rom- 
pimiento divertir al Frances de aquella conquista; 
mas terlíanla tan adelante que con gran dificultad 
se pudiera volver atrgs. 

de Acudiéron de una y de otra parte a biiscar va- Francia y.el Du- 
q ~ ~ ~ ~ M ~ l a a *  ledores 2 ayudas. E l  Francés y el de Milan para 
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ofender se confederfiron con todos los demás po- 
tectados de Italia , fiicra de los Florentines que al 
principio estiiviéron de parte de los Aragoneses, y 
los Venecianos que conforxe A sti costiimbre qui- 
sitron rnas estarse ii la mira que mostrarse por nin- 
guna de las partes. Asímisino el Pontífice Alexan- 
dro , si bien al principio se mostró averso de aque- 
llos Reyes de &ápoles , iiltimamente con intencion 
que se le di6 , y concierto que se hizo poco adelan- 
te de Iicredar d sus hijos en aquel reyno, y acudir 
al  m i m o  Papa con cierta pension cada un año, 
acordó mudar partido, y mostrarse por los que le 
tenian tan obligado. 

Por otra parte los Reyes de Nápoles no se des- 
cuidaban en aprestarse para la defensa, y solicitar 
2 todos los que podian , para que los valiesen en 
aquel peligro; en particular con un Embaxador 
que enviáron a Ecpaña, hiciCron instaricia con el 
Rey Cattiólico para que se declarase contra Fran- 
cia. Alegaban para movelle el deudo grande, que 
cr3 ser primo hermano y juntamente cuñado del 
Rey de Nápoles D. Fernando. Proponíanle el peli- 
gro qiie correria lo de Sicilia , si los Franceses se 
viesen señores de NApoles. Todo esto no bastó para 
que el Rey Cathólico rompiese con Francia ; solo 
se determinó de enviar al Papa a Garcilaso de la 
Vega para aseguralle en la proteccion y buena vo- 
luntad que mostraba a los Reyes de NApoIes, y a 
D. Alonso de Silva hermano del Conde de Cifuen- 
tes y CIavero de Calatrava despachó para Francia 
con intento de divertir aquel Rey del propbsito que 
tenia , y avisalle que si otra cosa hiciese , él no po- 
dia desamparar a sus deudos y aliados. 

Todo esto pasó al principio del año de nuestra 
K 4  

conciertzn con 
las  potencias de  
I t n ' i l  para la 
guerra de Ni- 
pOieR 

3 El de N5 pa- 
les implora 1.1 
protercioti de el 
de Aragori. 
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+ Muere nt~n 

1-ernlndo Rey 
de N i p ~ l e s ,  y 
Ir sucede D. A- 
lanru su hijo. 

$ E1 Papa cen- 
cede los He- 
yes de Castilla 
la  tercia de l is  
décimas. 
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salvacion de mil y qriatrocientos y noventa y qtls- 
tro , quando los Reyes D. Fernando y Duoa Isabel, 
que hasta entónces se habian entretenido cn Ara- 
gon , de Zarngoza do estaban partiéron para Tor- 
desillas, y desde allí pacáron A Valladolid y ,? Aíc- 
dina del Campo: allí les lleg6 aviso que el Rey Don 
Fernando de Nápoles era pasado desta vida. Falle- 
ció A veinte y cinco de Enero cargado de años y 
cuidadoso del remate de aquella guerra : desgracia- 
do por una parte a causa del peligro en qiic dexa- 
ba sus cosas ocasionado principalmente dc su áspe- 
ra condicion , por otra parte dichoso por no Iiaber 
visto echado por tierra aquel su reyno poco Antes 
muy florido y muy rico. Sucedióle D. Alonso su hi- 
jo en ninguna cosa mas agradable A sus vasallos 
que lo fub su padre. Coronóle el Cardenal Juan d e  
Borgia , al qual el Papa su tio para este efecto en- 
vió por sti Legado A Nápoles. 

Asímismo el Papa este año concedió por su bu- 
la a los Reyes de Castilla perphamente  las ter- 
cias no solo de Castilla y de Leon sino tambicn del 
nuevo reyno de Granada con condicion qiie se gas- 
tasen en la guerra contra los Moros. En Tordesi- 
lías A siete del mes de Junio se tomó asiento sobre 
la diferencia que tenian Castilla y Portiigal en sus 
navegaciones de las Tndias, de t a l  manera que la 
conquista y descubrimiento de los Castellanos co- 
menzase treinta y seis grados mas adelante de Lis- 
boa ácia el Poniente: desdc allí todo el medio mlin- 
do  ácia Levante perteneciese a Portugal, corno 
queda arriba tocado. Asfmismo en la conqukta de 
Africa sobre que tenian tambien diferencia, se di6 
traza por este tiempo que la conquista del reyno 
de Fez perteneciese A Portugal, y a Castilla la del 



LIBRO VIGÉSIMOSEXTO. 153 
reyno de Tremccen ; si bien no se serial6 la línea 
por do se dividiesen, que fué ocasion de nuevos 
debates. 

CAPITULO VII. 
Qirc el Rey <le Frornrtcin se npoderó del reyno 

de A?ipo/es. 
J 
J untaba el Rey de Francia todas sus fuerzas re- 
suelto d e  pasar en persona a Italia : hacíase la ma- par3 :acon(;uir 

t~ de N*.~oles 
sa del exército en Leon de Francia. Acudió allí EOII vo exercito 

desde Ostia, d o  por miedo del Papa estaba retira- poderoso. 

do,  el Cardenal de San Pedro para dar calor a 
aquella empresa. Por e! contrario D. Alonso de Sil- 
va conforme al órden que llevaba, hizo de parte 
de su Rey sus protestaciones para que no pasasen 
adelante ; sin embargo el Francés , dexando por 
Gobernador de Francia a Pedro Duque de Borbon 
su cufiado, partió con toda su gente de aqriella ciu- 
dad un Mártes a veinte y dos de Julio : llevaba en 
su compafiía toda la nobleza de  Francia. El exér- 
cito era de  hasta veinte mil infantes y cinco mil 
caballos : para pagar esta gente tomó dineros pres- 
tados de los Señores, demás de ciento y cincuenta 
mil francos que recibió de u n  cambio Ginovés : pe- 
queña suma para gastos, & inte~tos tan grandes. 

2 El Kmbaxn- Acometió el Rey D. Alonso A alterar el estado de Espai:a 

de Genova con una gruesa armada que envió para ~r~i~;;~~! 
e ~ t e  efecto, y por Almirante 3 su Iiermario D. Fa- 

;;;iC;C,.de 
drique: por tierra despaclió a su hijo el Duqiie de 
Calabria para que hiciese la guerra en las tierras 
de Milan. Todo le sucedió al revés, porqiie D. Fa- 
drique no lizo cosa de momento, y al de Calabria 
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no dexdron pasar de la Rornaña las genteí de F i . 3 ~ -  

cia y de Milan que acudiéron a estorballe el paso. 
El Rey de Francia no par6 hasta que por sus jor- 
nadas pas6 los Alpes, y lleg6 A la ciudad de Aste a 
nueve de Setiembre , principio del estado de M i l ~ n ,  
y sujeta al Duque de Orliens , que entre los d c x l s  
iba d aquella empresa, y prctcndia tener derecho 
muy cierto A todo aquel estado. Andaba el En;bli- 
xador de EqpaGa D. Alonso en aqiiella Corte n!uy 
desfavorecido y mal rnirado, tanto que en Vi<aa 
de Francia le mand6ron despedir ; pero 41 pasahrl 
por todo con gran disimulacion como persona qiie 
era mriy sagáz, puesto que pasáron tan adelante qi?c 
en la ciudad de Aste no le diéron aposento, jr le  
fue forzado salirse de aquella Corte, y partirse para 
Génova ; desde do trató con Luis Esforcia , que y4 
comenzaba 2 ectar arrepentido de lo liecho , qiie ce 
confederase con el Rey Cathhlico con iti teitcion que 
le  di6 de que una de las Infanta? casaria con su Iii- 
in mayor, atento qtie no podian casar coti otros 
Príncipes por el asiento qiie se puso con Francia. 

3 Muere en Pq- 
via jirziii Cdlea- 

Cebóse Luis Esforcia tanto cori esta p!ática qve 
7.0. decde entónces se resolvió en mudar partido, dado 

qric acridirí ct Aste para festejar al Rey de Francia, 
y le dió cantidad de dinero para el sueldo de la 
gente de guerra. Con tanto y con dexar en Aste al 
Duque de Orliens , que pretendia aprovecharse de 
aquella btiena ocasion para apoderarie del estado 
de Milan , el Rey p a d  con su gente d Pavía : allí 
visitó al Duque Juan Galeazo que se hallaba muy 
al cabo de una grave enfermedad, y era su primo 
hermano : porque  la^ madres de los dos eran her- 
manas, hijas de Liiis Drique de Saboya. Partido el 
Rey la vía de Placencia , falleció el Duque a vein- 
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te y trno de Octubre con claras seaales del veneno 
que le d iiroii : cosa que, fuese verdad b mentira, 
aumentó en-gran rnanera el ódio que tenian contra 
su tio. Todos condenaban y rnaldeciaii iin caso tan 
atróz , pues no contento con liabelle quitado el es- 
tado le despojó de la villa con tanta crueldad. 

Llegó el Rey de Francia A Placencia el ri~ismo , ~ ~ i ~ t ~ f i : ~ ~ i ~  

dia que murió el Duque, y en su compaííía el mis- ~ ~ ~ & ~ ~ ~ , H , : ~ ~  
:no Luis Esforcia ; mas sabida la muerte de su so- R e ~ d e x a p o l t ~  

brino, ii la hora dió la vuelta A Milan. Allí públi- 
cainente y sin ningiin e inpxbo toinó el nombre é 
insignias de Eiiqi!e de aquella ciudad, sin en~bar-  
ga que su sobrino dexaba un hijo de cinco años Ila- 
mado Francisco Esforcia , y otras dos hijas, y la  
muger preñada. Quán poderosa es y perjudicial la 
desenfrenada codicia de mandar! todo lo atropella 
sin tener temor de Dios, ni vergiienza de las gen- 
tes,  en tanto grado que el mismo dia escribió al  
Rey D. Alonso sobre la muerte de su sobiii~o , en 
qrie le avisaba que la nobleza y pueblo de M ilar; le 
Ii~bian forzado a llamarse L)uc;t:e : que entendin le 
daria esta iitieva contento, piics sabia con qiltin- 
ta voluntad acudiria a las cosas suyas y de aqucl 
rcyno. 

De Placencia pasó el Rey a Toscana : acudían- , ,, ,,, ,, 
le de todas partes Ernbaxadores , en particular los ",$ 
Venecianos le enviáron los suyos para ofrecelle to- 
tia bncn:, amistad ; y el Papa le envió por su Lega- Embaxadorcr 

c!o al Cardcrial de Sena que lleg6 hasta Pisa, pero 
el Rey no le quiso ver. Los Florentiiies despachS- 
ron A Pedro de Médicis para el mismo efecto, el  
qual como sin guardar la comision que llevaba, con- 
certase de entregar a l  Francés a Sarazana , Saraza- 
nela y Piedra santa, fuerzas que tenia aquella Se- 
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iioría en el Apenino , y los castillos de Pisa y de 
Liorna, COR otras cargas muy graves ; fiiC tan gran- 
de la indignacion del piieblo que le desterráron 2 
él y a sus hermanos el Cardenal Juan de Médicis 
y Julian con tan grande furia que pil<íeron d4snco 
sus casas, y les confiscáron sus bienes que ercn muy 
grandes. 

6 Hace entra- LIeg6 el Rey a Pisa, donde se detuvo alpunos 
da en.Florenciz dias,  y ii instancia de 103 ciudx!unos dió libertad 

2 aquella ciudad, y la sacó Cc la sitjecion de F:o- 
rentines en que la tenían d e  muchas xfios atrás. En 
Florencia hizo su entrada el mismo dia que Pico 
Mirandula falleció en ella en edad de treinta y 
quatro años ' : persona de raro ingenio y excelen- 
te erudicion , por donde le diéron renombre de Fe- 
nix. Concertóse el Rey con los Florcntines en que 
acabada aquella guerra les rcstititiria sus fortale- 
zas, y que ellos por contemplacion suya perdona- 
rian Pedro de Médicis y 3 sus hermanos, y pa- 
ra el gasto de la guerra contribuirian con ciento y 
veinte rnil florines. 

7 Se apnrlera Estaba d la sazon Roma muy alborot:da , los 
d e  los pueblos 
de la  Icleril, y Cardenales poco conformes, la nobleza dividida 
Roma se pcme 

coiifusioii. porque Próspero y Fzbricio Colona seguian el par- 
tido de Francia, y Virginio Ursino el de Nápoles, 
y los Coloneses junto con el Cardenal Ascrinio Es- 
forcia se habían los dias pasados apoderado de la 
ciudad de Ostia, por donde tenian a Roma piiesta 
en grande aprieto y falta de bastimentos, que no 
le podian entrar por el mar. Todos tenían enten- 
dido que el Papa se concertaria con el Rey de Fran- 
cia , ci que pretcndia salirse de Roma : por esto el 

I En edad de treinta y quatro a6or.-Segun otros miitii, 
de 31 afiw ; ocho meses y veinte y dos dias. 
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pueblo comenzó alterarse, y el Papa fu& forzado 
en consistorio A dcsengañar los Cardenales y caba- 
lleros Romanos con decilles que su intento era fa- 
vorecer la justicia, y si el Rey de Francia porfia- 
se 2 entrar con el exCrcito en Roma, hacelle ros- 
tro y defenddrselo hasta morir en la demanda. To- 
das sus razones eran de poco momento para ani- 
mar la gente, que tenian atemorizada las nuevas 
que cada dia venian de la llegada del Rey , y de los 
pueblos de la Jglesia de que los Franceses continua- 
mente se apoderaban. 

El mismo Pontífice visto que no era parte pa- 
ra defender la entrada d enemigo tan poderoso ni 
con sus fuerzas, ni con las de NApoles , dado que 
D. Fernando Duque de Calabria estaba 3 la sazon 
aposentado en el Burgo con buen nlímero de gcn- 
te ,  despedido el Duque porque no le fuese hecho 
algun agravio, se retirb al castillo de Santangel. 
Finalmente el Rey con toda su gente entró en Ro- 
ma postrero de Diciembre, principio del año mil 
y quatrocientos y noventa y cinco con grandes de- 
mostraciones que todo aquel pueblo y aun algiinos 
de los Cardenales hiciCron de alegría y contenta- 
miento. Aposentóse en el palacio de San Marcos. 

E n  esta sazon el Cardenal de España D. Pedro 
Gonzalez de Mendoza falleció en Guadalaxara a 
once dias del mes de Enero en edad de sesenta y 
~iete años y tres meses ; persona de mucha nobleza 
y partes aventajadas, y que todo el tiempo que vi- 
vi6 tuvo gran mano en el gobierno del reyno. En 
vida edificó un colegio en Valladolid : en su testa- 
mento mandó se fundase d sus expensas un hospi- 
tal en Toledo y le nombró por su heredero ; el títu- 
lo de ánibas fabricas, de Santa Cruz. Vac6 por su 

8 E1 Pzpa se 
retira al cnsii- 
llodcS~ti:vii~el, 
y los Franceses 
entran en la 
ciudad. 

I) Frav Frac- 
elxo Y ~ , T P P . - z  
de Cisceru ..S 

iiombrado Ar- 
zobispo de ro- 
!cdo. 
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fin la Iglesia de Toledo. Qi~isi&rala el Rey para Don 
Alonso su hijo Arzobispo de Zaragoza : la Reyna 

Xlvar~omcr no vino en ello: * ofrecióla al Doctor Pedrode Oro- 
nb- de la *.- pesa del su consejo, persona de virtud muy aven- 
du del Cardenal 
Ximenez. tajada, natural de Torralva aldea dc Oropesa ; no 

aceptó por mucha instancia que sobre ello le hicie- 
ron. Finalmente se di6 d fray Francisco Ximenez 
<!e Cisneros, frayle menor, de virtud muy cono- 
cida y de altos pensamientos: su natural Tordela- 
guna, sus padres pobres : estudió derechos, adelan- 
te fué Capellan mayor, y provisor de Sigiienza por 
el Cardenal de España. Tomó el hábito de S. Fran- 
cisco en San Juan de los Reyes en Toledo : vivió 
tiempo en el Castañar y en la Saceda , monasterios 
recoletos de aquella Orden. Qiiando le nombráron 
por Arzobispo era confesor de la Reyna : algunos 
años adelante le diéron el capelo y le hiciéron 
Cardenal. 

10 EI p n p  S? En Roma se trataba de concierto entre el Pa- 
cuiicirrta con el 
Re) de Franci.1. pa y el Rey de Francia : intervinihon personas de 

autoridad, por cuyo medio se concertb que el Car- 
denal de Valencia fuese en compañía del Rey con 
tftulo de Legado, y que le entregase el hermano 
del Gran Turco, y que se pusiesen en su poder los 
castillos de Civitavieja , Terracina y Espoleto pa- 
ra que durante aquella guerra se tuviesen por 41. 
Con esto se obligó el Rey, fenecida aquella guer- 
r a ,  de hacer restituir la ciudad de Ostia d la Igle- 
sia, y que ántes de su partida daria en persona Ia 
obediencia al  Papa , como lo hizo pocos dias ade- 
lante en el palacio de San Pedro. Ayudó milcho h 
facilitar estos conciertos el capelo que se di6 en- 
tónces & Brissoneto Obispo de San Malb. 

Hecho esto, el Rey partió de Roma a veinte y 
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ocho dias de Eiíero la via de N!ipoles, donde te- xr D. Farnan- 

do zc dcclara 
nia aviso que la ciudad del Aguila y otros muchos cootialosFran- 

lugares sin ponerse en resistencia, ni esperar los 
ceses. 

enemigos, se le habian rendido y alzado por él ban- 
deras. El Rey D. Fernando avisado de lo que pa- 
saba, y particularmente del poco respeto que se tu- 
vo al Papa, determin6 declararse : para este efec- 
to desde Ocaña , do estaba fin del a50 pasado, des- 
pachó a Antonio de Fonseca y & Juan de Albion 
para requerir al Francbs que desistiese de hacer 
guerra Roma y 1 las tierras de la Iglesia, pues 
sabia que en el asiento que se tomb el año pasado, 
exceptuáron la persona del Papa y sus cosas. Jun- 
tamente despachó al Conde de Trivento para que 
fuese General del armada que tenia aprestada en 
Alicante : por otra parte enviaba a Gonzalo Fer- 
nandez de Córdova con quinientas lanzas para que 
hiciese la guerra por tierra. 

Los Enibaxadores llegeron 1 Roma el mismo dia rtscq Embaxa- 

que partió e1 Rey de Francia: sin detenerse le si- d(~:csii it imznal 
de  Fraoc1.1 .ue 

grliiron , y como le halláron en el campo 3 caballo, n o p ~ c a d c ~ ~ r i i e  

ie presentáron las cartas que llevaban de creen- con su emyrccz 

cia , y le protestáron no pasase adelante sin satis- 
facer primero a la Iglesia. Turbóse el Rey con es- 
ta embaxada : respondib que llegado A Velitre les 
daria audiencia. En aquel lugar deciaráron mas por 
estenso su embaxada : la suma era. quexarse de los 
agravios y desacatos hechos al Papa ; y en quanto 
2 la empresa del reyno protestalle no pasase ade- 
lante sin que primero por términos de justicia se 
declarase A quién pertenecia. Hobodemandas yque- 
xas de una y otra parte : por conclusion el Rey se 
resolvi6, y di6 por respriesta que tenia las cosas tan 
adelante que no se podia volver atrás : que ~ o q u i s -  
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tado aquel reyno, holgaria se viese por tCrminos 
de justicia el derecho de cada qual. Enthnces An- 
tonio de Fonseca replicó : te Pues vuestra Magestad 
wasí lo quiere, y sin dar lugar A la razon determi- 
prna proceder por via de fuerza, Dios nue\tro Se- 
nñor que esta en el cielo, y suele volver por la ino- 
n cencia , ser5 el juez desta causa : por lo mCnos el 
nRey ini Señor can hacer esto ha ciimplido con lo 
nque debe, y de aquí adelante quedar6 libre para 
,?disponer de sí y de sus cosas, y acudir con sus 
wfuerzas donde y como le pareciere." Esto dixo y 
juntamente en presencia del Rey y de su consejo 
rasg6 la escritura de la concordia qiie se concertá- 
ra iiltimamente : grande osadía, y que faltó poco 
para qiie no pusiesen en 61 las manos; pero en fin 
los dexáron volver A Roma. FuC esta embaxada de 
grande efecto, porque el Papa se aniin6 con ella, 
y se determinj de no pasar por el concierto hecho 
con el FrancCs; y la noche siguiente el Cardenal 
de Valencia se salió disfrazado de Velitre , aunque 
no tomó el camino de Roma porque no se entcndie- 
se huía con órden del Papa, sino fuese 2 Espoleto 
ciudad de la Iglesia muy fuerte. 

CAPITULO VIII. 

Que el Rey de Francia e n ~ ó  m N2poles. 

El I~ de Al mismo tiempo que el Francer estaba en Roma, 
N'i coles junta 
los<;randes,w- D. Alonso Rey de Nápoles , perdida la esperanza 
noacia la coro- 
na, ,, le de poderse defender , trataba de renunciar aquella 
SU hijo. corona que aun no habia tenido un año entero. Jun- 

t6 para esto los Grandes de su reyno y los princi- 
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pales de su consejo ; juntos les Jiabló en esta ma- 
nera : Bien veis, amigos y parientes, el aprieto en 
9, que estan las cosas : el enemigo poderoso y bra- 
r ~ v o  A las puertas, en los nuestros poca seguridad; 
9, no se dan mas priesa a entrar los Franceses, qne 
r, los del reyno a rendirse y alzar por ellos las ban- 
TP deras. Los socorros de fuera están 16x0s ; y los que 
99 eran tnas obligados a valernos, -muestran cuidar 
9,  menos de nuestra afrenta. No pretendo quexarme 
,,de nadie, ni mostrar en esta parte flaqueza : mis 
99 pecados son , bien lo veo, y es justo que lo laste 
?,quien lo hizo. La vida no está en poder y en ma- 
19 no de los hombres : Dios es el que alarga y acor- 
n ta sus plazos como es servido. Con lo que yo pue- 
1~ do satisfacer, es con esta corona que quito de mi 
*,cabeza , como indigno de traella, y la paso la 
?>del Duque mi hijo de las esperanzas y valor que 
99 todo$ sabeis: trueque de mucha ganancia, pues 
?,en lugar de un viejo y enfermo os doy u n  Rey mo- 
rjzo, valiente, y que tiene fuerzas y Animo para 
n poner el pecho al trabajo. Mucho quisiera que las 
*>cosas estuvieran en estado con que pudiera mos- 
n trar al mundo quán poco caso hago de sus gran- 
93 dezas. Esto fuera muestra de valor ; y no lo será 
99 de menor prudencia rendirme a la necesidad , cu- 
Y? yas fuerzas son muy grandes, pues no todas ve- 
,) ces el sabio piloto debe contrastar a las olas y a1 
vi viento, ántes caladas las velas dexar pasar la 
vtormenta. Finalmente esta es mi determinada re- 
r* solucion ; y pues no puedo ayudar en este aprie- 
9, t o ,  quiero aunque lo siento a par de muerte sa- 
nlirrne desterrado de mi cara patria siquiera por 
,,no ver los trabajos de mi casa y de mi reyno. 
PP Por. ventura con este sacrificio que yo hago de 

TOMO XIII. L 
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99 mí mismo, se aplacará Dios, y alzar6 la mano 
9, del castigo, y Ios hombres movidos a compasion 
93 acudirán con mayor voluntad 3 nuestra defensa. 
**No será menester encomendar a los que presentes 
**estais, ni 3 los ausentes, que guardeis la lealtad 
**acostumbrada al nitevo Rey ; iii d t1 que tenga 
*#cuidado con sus sfibditos, y con remunerar vues- 
pptros servicios, que confieso han sido muchos y 
)>muy grandes." 

o avisa i 
D. Fernando los 

Hízose este auto de renunciacion a los veinte 
moiivos que ha y tres de Enero en el castillo del Ovo , do se reco- 
tenido para su 
renuncia. gi6 para este efecto el Rey D. Alonso. Desde allí 

con su recámara que era muy rica, se embarcó pa- 
ra Sicilia , determinado de pasar en Mazara , ciu- 
dad que era de la Reyna Doña Juana su madrastra, 
10 restante de su vida en habito clerical. Escribió 
a los Príncipes en razon de lo que hizo, y en par- 
ticular al Rey D. Fernando decia que su edad y 
poca salud le habian forzado 3 tomar aquella reso- 
lucion , y el escrúpulo de la conciencia por voto 
que tenia hecho de partir mano del gobierno y de- 
xar la corona. La verdad era que por ser miig abor- 
recido de los suyos, y su hijo muy bien quisto , en- 
tendi6 con aquella traza reparar algun tanto el 
peligro. Vivió poco tiempo, aun no año entero, 
despues desto ocupado en exercicios virtuosos. Su 
cuerpo está enterrado en la lglesia y capilla ma- 
yor de Mecina al lado del Evangelio con un  letre- 
ro en dos versos Latinos muy agudos, que hacen e* 
te sentido : 

DE ALONSO HUYES MIENTRAS LAS ARMAS m E V X ,  

MATAS AL DESARMADO. QUE PREZ ? QUE LOA, 

MUERTE, DE MUERTE TAL ? O GRANDE ALEVE. 
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EI niievo Rey Iiiego qiie se encargó del gobier- 

no , salió en paseo por toda la cuidad, y para gran- 
gear mas las voluntade5 mandó soltar gran niime- 
ro de presos así de la nobleza como del pueblo : so- 
lo quedaron preso? juan Bautista Marzano , hijo de 
Marino Marzano Príncipe de Rofano y Duque de 
Sessa, y el Conde del Pópulo que estaban en prision 
desde que se acabb la guerra de 10s Barones, y eran 
enemigos mortales de la casa de Aragon. Con esto 
saIi6 de Nápoles para volver 2 su exercitoque que- 
dó en San Gerrnan 4 los confines del reyno, por 
donde parte tCrmino con las tierras de la Iglesia. 
Dexb en el gobierno de Nápoles A D. Fadrique su 
tio Príncipe de Altamura. 

Llegb el Rey de Francia con su exdrcito 3 po- 
nerse sobre San German : por esto al pueblo fué for- 
zoso rendirse, y al nuevo Rey retirarse 2 Capua, 
ciudad que tenian puesta en defensa, con la 
misma facilidad se di6 luego al  Francés por trato 
de Trivulcio Capitan de fama, natural de Milan, 
el qual a Ia sazon desamparó el partido de Nápo- 
les, y pasó al de Francia, y aun foé ocasfon que 
Virginio Ursino y el Conde de Pitillano otros dos 
caudillos principales fuesen presos por los France- 
ses dentro de Nola. Estando el Rey de Francia en 
Capua, murib el hermano del Gran Turco, otros 
dicen que en Nápoles , para donde partió en breve, 
y con la misina facilidad sin hallar resistencia al- 
guna eritrb en aquella nobilísirna ciudad un Domin- 
go a veinte y dos de  Febrero. 

El nuevo Rey D. Fernando Qntei que llegasen 
los Franceses, desamparada la ciudad y las demás 
fuerzas que en ella tenia, se recogió d Castelnovo, 
do y6 estaba la Reyna viuda Doña Juana y su hija, 

L 2 

3 El nuevo Fry 
se porir la 
frente del exer- 
cito. 

4 El Francés 
sc apodera de 
Capua, v de al- 
gunas otras pla- 
zas. 

S D. Veraanda 
pasa b Sicilid; 
y los FrdnCiS?S 
entren en Na- 
pnles, y !e e- 
p ~ ~ d c - r ~ n  de casi 
iodo el  r3yuo. 



- . y D. Fadrique su tio con otros Señores. De allí por 
no asegurarse bastantemente se! pas6 al castillo del 
Ovo, aunque estrecho, muy fuerte por estar asen- 
tado en un peñasco rodeado de mar por todas par- 
tes. Pretendia recogerse con los suyos en las gale- 
ras que allí tenia, con intento de pasar a la isla de 
Iscla , y de allí si fuese necesario, encaminarse 
Sicilia , como to hizo, con esperanza que las cosas 
en breve tomarian otro camino, dado qiie los Fran- 
ceses procedian tan prósperamente que en ménos 
de quince dias desde los primeros confines del rey- 
no hasta la postrera punta de Italia todo se puso 
debaxo su obediencia ; hasta los mismos castillos 
de Nápoles dentro de pocos dias asimismo se rin- 
diéron por traycion de los que A su cargo los tenian. 
Tambien se ganó el castillo de Gaeta por comba- 
te ', fuerza que es y era de las principales de aquel 
reyno. Yo dudo que empresa tan grande se haya 
jamas acabado en tan poco tiempo. Solo quedaban 
por el Rey D. Fernando algunos lugares en Cala- 
lxia : reparo de poco momento, porque como el 
Rey se entretenia en Iscla sin podelles enviar so- 
corro, cada dia se le iban rindiendo al enemigo, 
El mismo riesgo corria Rijoles, que al fin se entre- 
p6, si bien esta. vista de Mecina , y allí se tenia 
la armada de España, pero sin órden de lo que se 
dcbia hacer. 

I Tamtien se gand el cartiilo de G ~ e t a  por com&alc.-Zr- 
rita dice que se enrreg6 sin combate. 



CAPITULO IX. 
nci ?u Iign qide se Rizo contra el Xcy 

de Francia. 

rAuego que casi todo lo de NIpoles quedó por los 
~rancesei ,  los demás Príncipes así de Italia, como 
de fuera della, comenzáron a considerar y comuni- 
car entre sí quán pesado sería el señorío de aque- 
lla nacion, si se arraygase en Italia. El Rey Don 
Fernando de Espalia era el que corria mayor ries- 
go por lo de Sicilia , ca tenia aviso que concluido 
lo de Nápoles , pretendian pasar allá los Franceses 
A instancia principalmente del Príncipe de Salerno, 
uno de los foragidos , y el mayor enemigo de la ca- 
sa de Aragon. Para prevenirse deseaba que los de- 
más Príncipes se ligasen y juntasen sus fuerzas con- 
tra Francia. Para este efecto los meses pasados en- 
vi6 ii Lorenzo Suarez de Figueroa ii Venecia a mo- 
ver esta prática con aquella Señoría ; y de nuevo al 
Duque de MiIan despacl-ió otro caballero por nom- 
bre Juan Deza con 6rden de dar a aquel Príncipe 
intencion no solo de casar una dc las Infantas con 
su hijo, sino de hacelle Rey de Lornbardía : cosas 
a que 61 daba orejas de buena gana. 

Trataba asímismo que el Emperador y el In- 
gles entrasen en la liga, con quien de veras pre- 
tendia emparentar, y en especial el tratado que 
de dias ántes se traía, de casar a trueque el Prín- 
cipe D. Juan y la Infanta Doña Juana con el Ar- 
chiduque D. Philipe y Margarita su hermana, se 
apretó de tal manera que en fin se concluyéron los 
conciertos por medio de Francisco de Roxas que pa- 

TOMO XIII. L 3  
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r G 6  HISTORIA DE ESPAGA. 
ra este efecto pasb a Flandes. Para el gasto de la 
guerra en Castilla y en Aragon se procuraba alle- 
gar dinero. En Aragon se juntáron cortes ' para 
esto, en que pretendih el Rey presidiese la Infan- 
ta Doña Cathalina , pero no salió con ello, y Iiobo 
de venir el Rey en persona A hacello. 

3 t e  conclcrta Fué tanta la diligencia que en fin se hizo la li- 
al iin en Ve~ie- 
cia. ga en Venecia, donde concurri&ron los Embaxado- 

res de los Príncipes por fin de Marzo, entre el Pa- 
pa ,  el Emperador y Rey de España con la Seso- 
ría de Venecia y Duque de Milan. Concertóse que 
esta liga, que llamáron Santísima, durase por es- 
pacio de veinte y cinco años ; y que entre todos se 
juntase un exército de treinta y quatro mil de a ca- 
ballo y veinte y ocho mil infantes, repartidos con- 
forme a la posibilidad de cada una de las partes. 
La voz era para defender la Iglesia y cada qual sus 
estados ; el intento para echar a los Franceses de 
Italia. Adelantóse este negocio con tanto secreto 
que el mismo Embaxador de Francia Philipe de 
Comines Señor de Argenton , porsona de gran pru- 
dencia y experiencia, que se hallaba en Venecia, 
no supo nada, y quedó de tal manera espantado 
que dándole la razon de lo hecho el Duque de Ve- 
necia Augustin Barbadico , como fuera de sil le pte- 
guntó si el Rey su Señor podria volver seguro 3 
Francia. Mucho se trocáron las cosas despues des- 
to , mayormente que los Neapolitanos se arrepen- 
tian de lo hecho ii causa de los malos tratamientos 
y agravios que de ordinario recibian de Franceses, 
cuyas demasías por todas partes eran grandes. Asf- 
mismo el Duque de Milan se vía apretado por ha- 

I En Arugon se juntáron cortes. , Estas cortes se tuvié- 
ron en Calatayud. 
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berse el Diiqtie de Orliens apoderado de la ciudad 
de Sovara,  además que tenia aviso que el Franctis 
por medio de su armada pretendia alteralle y sa- 
car de su obediencia lo de Génova , tanto que le 
f t i í .  forzoso acudir con toda humildad a Venecia- 
nos para que le ayudasen. 

El Rey de Francia avisado de lo que pasaba, ,, ri Rey dp 
Frzncia se reti- 

porque no le atajasen el camino, determinó con ,, ,pr,,r,n,, 
mriite de NI- toda brevedad dar la vuelta. Antes de su partida ,,,. 

nombró por Virrey de Nápoles a Gilberto Duque 
de Mompensier Príncipe de la sangre : con él dexó 
parte de su exército y otros Capitanes de fama. Por 
otra parte envió a pedir al Papa la investidura de 
Nápoles , y que deseaba pasar por Roma para co- 
municar algunas cosas con su Santidad. Quanto a 
la investidura, respondió el Papa que estaba apa- 
rejado a hacer justicia, y dar la sentencia confor- 
me a lo que hallase : en lo de la ido de Roma, que 
no podria ser sin grande escándalo por estar el pue- 
blo muy indignado contra los Franceses. 

Con esta respuesta que no fué nada gustosa, 
apresuró el Rey su partida. Salió de Nápoles a vein- 
te de Mayo : llegó en breve a Roma ; no ha116 allí 
al Papa que por no asegurarse de la voluntad del 
Francés se retiró a Perosa. Pasó el Rey de  Roma a . 
Toscana : detiivose algunos dias en Sena , y sin to- 
car a Florencia lleg6 ii Pisa. Pretendian los Floren- 
tines les entregase aquella ciudad como se lo tenia 
prometido. La instancia y lágrimas de los Pisanos, 
que le suplicaban los conservase en la libertad que 
les di6, fuéron tantas que le moviCron d no deter- 
minarse. Partió de allí a Lombardía. Acudió para 
atajalle el camino Francisco Marques de Mantua, 
al qual la Señoría de Venecia nombrára por Gene- 

L 4  
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ral de siis geiites. El Francds rehusaba por su poca 
gente de venir A las manos con los contrarios, y se 
apresuraba para juntarse con el Duque de Orliens, 
pero no pudo escusar la batalla. 

5 S* d4 11n.q h- Juntaronse los campos a las riberas de Tarro, 
meza batélla ;n 
IPZ r I ~ m I B S  del rio que pasa a una legua de Ia ciudad de Parma. EI 
T a r r t ~ .  y los 
Erd,,,.cse. se re- de  Venecianos alojaba junto a Fornovo, aldea asen- 
tiran con kreci- 
yit.iclon. tada d la raiz de los montes. El  Francés se puso 3 

la entrada de aquel valle : allí rompieron los exér- 
citos , y se di6 la batalla, que fué una de las mas 
famosas de Italia, e n  que los Italianos desbaratá- 
ron los primeros esquadrones de los Franceses; mas 
como por tener la victoria por suya se embaraza- 
sen en robar el carruage y tomar la artillería, los 
Franceses tuviéron lugar de recogerse y volver en 
ordenanza con tal denuedo que rompiéron a los 
contrarios con gran matanza que en ellos hiciéron. 
Vibse el Rey en gran peligro porque le matáron la 
gente de su guarda, y aunque vencedor, no pudo 
alcanzar de los contrarios le diesen treguas de tres 
dias ; por donde fué forzado a cencerros atapados 
partirse para Aste. Ayudóle para no recebir algun 
daño y revés grande que aquel rio con su creciente 
impidió 2 los Italianos que no le pudiesen tan presto 
seguir, aunque de los caballos ligeros que se a d e  
lantáron , y de la gente de la comarca, que preten- 
dian atajalle los pasos, recibió algun daño. En la 
batalla murieron pasado de quatro mil Italianos. 
El de Mantua sin dilacion se puso sobre Novara, 
donde tuvo al de Orliens muy apretado. 



CAPITULO X. 

@c/c el fiey D. Fernando entr6 cn N(41oles. 

A p e n a s  el Francés era salido de Nápoles , quan- 
do las cosas comenzáron a trocarse en gran mane- 
ra, La armada de España estaba en el puerto de Me- 
cina , y por su General el Conde de Trivento. Acu- 
diéron allí los Reyes desposeidos D. Alonso y Don 
Fernando, y la Reyna viuda Doña Juana. Gonzalo 
Fernandez de C6rdova a causa del tiempo contra- 
rio con la gente que llevaba, se detuvo algunos dias 
en Mallorca y en Cerdeña ; en fin aportó d Mecina 
a los veinte y quatro de Mayo en sazon que yá el 
Rey Don Fernando se apoderara de Rijoles con su 
fortaleza y otros lugares comarcanos de Calabria: 
provincia en que por órden del Rey de Francia 
quedó por Gobernador Everardo Estuardo Señor 
de Aubeni , un (lapitan muy valeroso y de fama. 
A Gonzalo Fernandez se entregáron Rijoles, Co- 

tron y Amantia con otras plazas de aquella comar- 
ca para que conforme a lo que tenian tratado, las 
tuviese rn nombre de su Rey hasta tanto que se le 
pagasen los gastos que en aquella guerra se hicie- 
sen, y tambien para asegurar lo de Sicilia. Hobo 
alguna diferencia entre el nuevo Rey y Gonzalo 
Fernandez 3 causa que el Rey con todas sus fuer- 
zas pretendia , pospuesto todo lo a l ,  ir Iiiego a NB- 
pies, para donde le convidaban aqiiellos ciuda- 
danos aun desde ántes que el Rey de  Francia par- 
tieie de aquella ciudad. Gonzalo Fernandez no 
queria desamparar lo de Calabria do tenia aquellas 

r D. Fernando 
seaptidera d.  !a 
fort~i lezade Ki-  
jolcs. 

r Ea entr?qa 
Gonzalo Ver- 

nandez con a- 
tras plazas 
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fuerzas, y aun confiaba que todo lo demáq tomaria 
la voz de España por la aficion que mostraban de 
estar debaxo el amparo del Rey Cathólico. 

3 El Rey v i  
A socorrer la de  

Acordáron de ir A Semenara, piteblo que te- 
s*:n-nnra, y es nian muy apretado los Franceses. El Señor dc Aii- 
vencido. 

beni con su gente se puso en un sitio por do los 
nuestros forzosamente habian de pasar. Viniéron a 
las manos : fué vencido el Rey , y aiin fuera miier- 
to , preso, porque le matáron el caballo, si u n  
caballero de su casa llamado Juan Andrés de Al- 
tavila no le socorriera con el suyo, con qtie el Rey 
escapó, y el caballero quedó muerto en el campo: 
grande lealtad para tiempos tan estragados. Di6se 
esta batalla que fué al cierto muy famosa, A los 
veinte y uno de Julio. RecogiCronse los nnestros a 
Semenara. Desde allí el Rey se parti6 para Sicilia 
con determinacion de pasar A Nápoles ántes que la 
nueva de aquella desgracia allá llegase. 

4 Gonzalo Fer- 
n\.idez reduce Gonzalo Fernandez , desamparado aquel piie- 
 tu*^ :a Cala- blo por no poderse defender, se fue con sus gentes 
bria. a otras partes de Calabria , dmde en breve se npo- 

der6 de diversas plazas y lugares sin parar hasta 
que allanó toda aquella provincia. El  Rey con se- 
senta naves que ha116 en el puerto de Mecina , ca- 
si sin otra gente mas que los marineros, al26 ve- 
las, y en breve lleg6 a vista de Nápoles : entr6 en 
la ciudad el mismo dia que se di6 la batalla de Tar- 
ro, es a saber a los seis de Julio. Fué grande el 
alegría de los Neapolitanos : alzáron las banderas 
por su Rey. El pueblo tomó las armas, mqueáron 
las casas de los Príncipes de Salerno y Bisiñano: 
el de Mompensier se recogió a Castelnovo , y en su 

5 El Rey fn- 
tia Napr,ips, compaííía el de Salerno. Los de Capua hicikron 10 
v 1 ) d t  1.1 Pulla , ,. ,,,,.,,. mismo que los de Nlpoles, y todo 10 de la Pulla 



LIBRO VIG &SIMOSEXTO. ~ 7 =  
se entreglj al nuevo Rcy , Salerno y otras citidades 
sin ~iúmero. 

Asimismo con la nueva que llegó de la batalla 
de Tarro, Próspero y Fabricio Colona Capitanes 
de gran nombre, y cabezas de aquella casa tan po- 
derosa, se concertáron con el Rey de Nápoles , y 
dexado el partido de Francia, se pasáron al suyo. 
Por el contrario los Ursinos se pusiéron de la par- 
te de Francia cuyos prisioneros eran el Conde de 
Pitillano y Virginio Ursino. Los castillos de Nápo- 
les todavía quedaban por los Franceses: apretában- 
los los contrarios ; un Moro que estaba dentro del 
monasteriode Santa Cruz, que le tenian tambien por 
Francia, di6 aviso a D. Alonso Dávalos Marques 
de Pescára que le daria entrada en aquel monasre- 
rio : acudió el Marques de noche para hacer el con- 
cierto a un portillo de la muralla, donde aquel 
hombre alevosamente le hirió de muerte con un pa- 
sador, 

Esta desgracia se tuvo por muy grande, por ,, ,,,tiilos 
ser esrr caballero de  p r r  valor, y General por su $n~puSOlfrhC'Z 
Rey en aquella guerra. Dexó un hijo muy pequeño 
que se llamó D. Fernando y adelante fuC Capitan 
muy señaIado: en su ltigar nombró el Rey por su 
General Q Pr6spero Colona. Los castillos al fin se 
rindieron, y poco ántes el de Mompensier y el de 
Salerno en la armada que allí tenian, se fuéron a 
Salerno, ciudad que había tornado estar por 
Francia. En esta guerra de Nápoles se descubrib 
una nueva manera de enfermedad que se pegaba 
principalmente por Ia comunicacion deshonesta: los 
Italianos le Ilamáron mal Francés : los Franceses 
mal de NápoIes ; los Africanos mal de España. La 
verdad es que vino del nuevo mundo, do este mal 
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de las bubas es muy ordinario ; y como se hobiese 
desde allí derramado por Europa coino lo ju7gan 
los mas avisados, por este tiempo los soldados Es- 
paiíoles le Ileváron a Italia y a Nápoles. 

9 isladele- La isla Tenerife una de las Canariss se sujetó 
n-r'tk 'ae sujeta 
al Rey de ~ s p a -  este año a la corona de los Reyes de España por 
13% gentes y soldados que para este efecto se enviáron. 

El Rey de aquella isla traido a España, de allí le 
cnviáron 2L Venecia en presente a aquella Señoría. 
A Alonso de Lugo en premio de lo que trab36 en 
la conquista desta isla y de Palma, se di6 título de 
~ d e l a i t a d o  de Canaria. Con esto todas aqiiellas io- 
las se acabáron de conquistar y sujetar a la coro- 
na de Castilla , empresa que se comenzó muchos 
años Antes deste tiempo. 

CAPITULO XI. 

De Zn rnzlerle del Xcy de Portugal. 

z EI RCY ca- Procuraba el Rey Cathólico con todo cuidado que 
thólico trahija 
en hacereiirrar los Reyes de Portugal y de Ingalaterra entrasen en 
en ii 11qa al de 
Portugalyelln- la liga que los demás Prfncipes tenian hecha con- 
glds. tra el Rey de Francia : escusóse el de Portugal por 

estar de tiempo antiguo muy aliado con Francia, y 
poco satisfecho del Papa por no venir como él lo 
procuraba en legitimar a su hijo D. Jorge, habido 
fuera de matrimonio en una noble dueña ; al qual 
él pretendia por este medio nombrar por su suce- 
sor, tanto que juntamente tratb can el Emperador 
que era su primo, renunciase en él el derecho que 
decia tener al reyno de Portugal, que era todo 
abrir la puerta para grandes revueltas. Del Inglés 
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no solo pretendia que entrase en la liga, sino que 
emparentase con España por medio de una de las 
Infantas que casase con el heredero de aquel Rey. 
Iqízose lo uno y lo otro, pero adelante. 

El Rey de Portugal andaba en esta sazon muy 
doliente de hydropesía : con deseo de tener salud 
se fuC al Algarve para usar de los baños, que los 
hay allí los mejores de Portugal. No prestG nada es- 
te remedio, antes en breve le apretó el mal y fa- 
lleció en Alvor íl los catorce de Setiembre.' Nom- 
br6 en sil testamento por sucesor suyo a D. Manuel 
Duque de Beja su primo hermano, hijo de D. Fer- 
nando su tio : verdad es que si muriese sin hijo, sus- 
tituía en su lugar a D. Jorge, al qual encomendaba 
diese de presente el rnaeqtrazgo de Christus, y le 
hiciese Duque de Coiinbra, y dé1 descienden 10s 
Duques de Avero. Tuvo sin duda este Príncipe de 
bueno y de malo. Favoreció a los iloinbres virtuo- 
sos y de valor : fué amigo de justicia, de agudo 
natural *, y de muy altos pensamientos. Traía en 
I i  boca siempre : no merece nombre de Rey el que 
por otro se dexa gobernar. La mucha sangre qiie 
derram6 le hizo mal quisto con los suyos, si bien 
por divisa usaba de un Pelicano, ave que con su 
sangre dá la vida a sus pollos. Su cuerpo enterrá- 
ron en la Iglesia Mayor de Silves: de allí le tras- 
iaddron al monasterio de la Batalla, enterramien- 
to de aqiiellos Reyes. 

Por SU muerte sin contradicion alz6ron por Rey 
de Portugal al dicho D. Manuel en Alcazar de Sal, 
do a la sazon se hallaba con la Reyna , sin embar- 
go que el Emperador Maximiliano pretendia le de- 

2 Muere 
de Portupal, y 
nombre pr;r su 
sccesor a1 Du- 
q.?r de Deja N 
yri3io. 

Duartc de  
Lean c ~ i  ;a Gen. 
d e ~ ! o ~  H f ) e s .  

3 Es proclama- 
do Rry en r\~- 
cazar de Sal. 

I A los catorce de Setiernbra-La mayor parte de los his- 
toriadores dicen que murió i 25 de Octubre. 
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S El Rey de 
Nlpitles hace 
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bia ser preferido por causa que era el varon de mas 
edad entre los primos hermanos del Rey difunto, 
Derecho harto aparente, que no se tenga cuenta 
con la cepa de que procede el que debe suceder, 
sino con el grado de parentesco, y con la persona 
quando no sucede por recta línea, sino de  través y 
de lado ; prevaleció empero el conqentimiento del 
pueblo y las buenas partes de aquel Príncipe, en 
que ninguno de los de su tiempo le hizo venta-¡a. 

D. Enrique Enriquez Conde de Aiva de Liste, 
que estaba por frontero de Francia, por la parte 
de Ruysellon por mandado de su Rey tiizo entrada 
en Francia por tierra de Narbona : lo mismo Don 
Pedro Manrique por la parte de Guipiizcoa. Pero 
fuera de robos no hici&rori cosa de consideracion; 
solo fuCron ocasion que el Francés que se entretu- 
vo algun tiempo en Aste haita el fin del otofio, para 
acudir A lo de España se diese priesa en concluir el 
concierto que se trataba con el Duque de Milan. 
Las condiciones fuéron : Que Novara se entregase 
al de Milan : que el Castelletc de Génova se pusie- 
se en tercerfa en poder del Duque de Ferrara , con 
paso libre pata la gente dc Francia y ayuda para 
recobrar A Nápoles: dem5s desto al de Orliens de 
contado di6 el Duque de Milan cincuenta mil es- 
cudos. Hecho esto, el de Francia al fin del otoño 
con sus gentes di6 la vuelta Francia. 

Qiiexábase el Rey de NBpoles que con aquel 
concierto le desamparaba el Duque, y desbarataba 
sus intentos, sin tener cuenta que era su tio : 61 se 
escusaba con la poca ayuda que los otros Príncipes 
le daban, y con el riesgo que corria de perderse si 
no se concertdra. Para apercebirse de socorros pre- 
tendia el de Nápoles casar con una de las hijas del 
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Rey Cathólico por tenelle mas obligado : como es- 
to %ese a la larga, al fin se resolvió a persuasion 
de la Reyna viuda de casar con su hija Doña Jua- 
na,  sin embargo que era su tia, hermana de su pa- 
dre. Por otra parte trató con Venecianos que le ayu- 
dasen. Hobo en esto algunas dificultades : finalmen- 
te se resolviCron de enviar en su ayuda buen nú- 
mero de gente de a caballo y de A pie debaxo de la 
conducta del Marqués de Mantua demás de quince 
mil ducados que le diCron en dinero. En prendas 
deste socorro puso el Rey en poder de Venecianos 
;i Brindez , Otranto y Trana , tres ciudades de la 
Pulla que mucho deseaba aquella Señoría para que 
sirviesen de escalas de la contratacion de Levante: 
todas eran tramas y principios de otras nuevas tem- 
pestades. 

Por otra parte el Rey D. Fernando en España 6 Se celehrai 
correseri T.1r3- 

se apercebia para la guerra que tenia rompida por z o n ~ ~ t ' n d e d a r  
subsidiosal Rey 

Ruysellon. Tocaba esta empresa ii la corona de Ara- pPra pue t ra  

gon , y por esta causa juntó cortes de los Aragone- de l-rriucia. 

ses el afio pasado en Tarazona '. Allí visto lo que 
importaba ilevar adelante lo comenzado, acordá- 
ron de servir h su Rey para esta guerra por tiem- 
po de tres años con docientos hombres de armas y 
trecientos ginetes repartidos en siete compañías, y 
que el Rey nombrase los Capitanes : con esto el Rey 
vino en que los oficios del reyno se proveyesen por 
las matrículas como ántes se acostumbraba. 

Deípues desto en Tortosa se tuvieron cortes de  ,:&,%ven 

los Catalanes, que se continuáron hasta principio - 
del año siguiente de mil y quatrocientos y noventa 1496 

2 El año parado en Tarazona. - Estas cortes se celebrá- 
ron desde primeros de Setiembre hasta últimos de Octubre de 
este afio 1495. - Vease h Zurita. 
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y seis. La pretension era la misma, y el efecto se- 
mejante, tanto mas que lo de Ruysellon es parte 
de aquel principado. Hacíase juntamente instancia 
que los matrimonios con la casa de Austria se efec- 
tuasen a causa que el Archiduque no venia bien en 
ellos, y como mozo andaba desasosegado, y se mos- 
traba poco obediente su padre. 

CAPITULO 
Que los Franceses firkron ecltados clel reyno 

de N$ipo(ts. 

L a  guerra se continuaba en el rey no de N6po- 
les, y puesto que los Franceses eran pocos, toda- 
vía tenian algunas fuerzas de importancia. Gaeta 
tenia cercada el nuevo Rey. En Calabria Gonzalo 
Fernandez andaba muy pujante, y de cada dia se 
apoderaba de castillos y de lugares, y traía muy 
apretado el partido de Francia. Sin embargo los 
Señores de Persi y de Aubeni se concertáron que el 
de Aubeni quedase en Calabria para hacer rostro 
a los Espafioles , y el de Persi con parte de la gen- 
te se fiiese al Principado para juntatse con el de 
Mompensier y hacer la guerra por aquella parte. 
Hízolo así, y de camino se le rindiéron muchos lu- 
gares : jtinto l Éboli desbaratb quatro mil Neapo- 
litanos, que por órden del Rey le saliéron al en- 
cuentro debaxo la conducta del Conde de Matalon. 

Con esta victoria ganáron los Franceses tanta 
reputacion que queddron señores del campo sin ha- 
llar quien les hiciese rostro. Para juntar dineros 
acordaron de pasar A la PulIa y cobrar la aduana 
de los ganados, que es una de las mas gruesas ren- 
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taa de aqiie1 reyno. Tenia el Rey a la sazon divi- 
didas sus gentes en diversas partes, y 61 estaba en 
Benevento , de donde por impedir aquei daño pa- 
S& hasta Fogia. AcudiCronle el Marqués de Mantua 
con las gentes de Venecianos. Fabricio con scis- 
cientos Suizos que tenia en Troya , pretendia hacer 
lo mismo : atajáronles los Franceses el camino, y 
matáronlos casi todos ; con que cobraron tanta avi- 
lenteza , qiie llegados delante de Fogia presentáron 
al Rey la batalla. Rehusóla 41 por no tener junta 
sii gente, dado que salió a escaramuzar con los con- 
trarios, en que I~obo prisioneros y muertos de ám- 
bas partes. Los Franceses pasáron adelante por co- 
brar el aduana : parte cobraron ellos, parte el Rey, 
y otra se perdib que no se pudo cobrar. 

Era de grande importancia rebatir por esta par- , ~ ~ ~ , " ~ d e o , ~ e ; ' , '  
te el orgullo de los Franceses. Gonzalo Fernandet ,Ca1,"yZ;;,r$ 
traía en buenos terminos lo de Calabria, tanto que el Rey* 

tenia en su poder casi toda aquella provincia hasta 
la misma ciudad de Cosencia , y el castillo de aque- 
lla ciiidad muy apretado : el Señor de Aukni en lo 
postrero de la baxa Calabria arriiiconado sin ser 
parte para hacer resistencia ; sin embargo avisá el 
Rey a Gonzalo Fernandez que pospuesto todo lo 
demás, se viniese a juntar con él por lo que impor- 
taba acudir A la cabeza de ia guerra. Determinó 
hace110 así : dcxó en su lugar al Cardenal D. Luis 
de Aragon primo hermano del Rey : su padre Cué 
D. Eirrique de Aragon , hijo natural de D. Fernan- 
do el Primero Rey dc Nápoles. 

Acudiéron los villanos de la tierra para ataja- 4 Iiurotz a- 
cuerpciqar Ic s.?- Ile el paso, cosa que era fácil por la fragura de :. e l  er.cuetirra: 
snrprrnde rl lu- aquella tierra ; mas como qiiier que los Españoles ,,, de 

venian acostumbrados a pelear con los Moros de ",",E,::: 
TOMO XIII, M 
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las Alpujarras en lugares semejantes, cerraron con 
los villanos y hicieron en ellos gran matanza junto 
a un lugar de Calabria llamado Muran. Allf se su- 
po que muchos Barones de la parte Angevina alo- 
jaban cerca de allí en otro lugar llamado Layno 
con intento que tenian de dar socorro al castillo de 
Cosencia. Caminó toda la noche con su gente, y al 
amanecer se puso sobre el lugar : entróle por com- 
bate con muerte de gran parte de aquella nobleza; 
otros fuéron presos que envió por mar al Rey, los 
principales el Conde de Nicastro y Honorato de 
Sanseverino hermano del Príncipe de Bisiñano. 

S Pusiéron cerco los Franceses sobre Xercelo, diez 
jlntacouei?e~* y ponen sitio a millas de Benevento : acudió el Rey , y puso cerco 
Avr:%. sobre Frangito que tenia guarnicion Francesa, Vi- 

no el campo Francds a1 socorro a tiempo que los 
del Rey entráron la villa y la quemáron por no de- 
tenerse en el saco. Estuviéron los dos campos a vis- 
ta el uno del otro en dos cerros con un valle de por 
medio, que ninguna de las partes se atreví6 8 pa- 
salle. Iban de caida las fuerzas de los Franceses, y 
sin embargo el Rey, habido su consejo, se resol- 
vi6 en no dar la batalla sino muy a ventaja su- 
y a ,  y para esto dar lugar a que llegase Gonzalo 
Fernandez con su gente : Cl se apres~iró , y si bien 
el de Mompensier salió para impedille el paso, no 
fuC parte para ello. Andaba el Rey en seguimien- 
to del campo Francks que y6 rehusaba la batalla. 
Metiéronse los enemigos en Atela (por otro nom- 
bre Aversa) pueblo principal, y que era del Prín- 
cipe de Melfi : no pudo el Rey impedir que los Fran- 
ceses no se apoderasen de aquella plaza ; púsose to- 
davía con su gente sobre ella. Allf le ha116 Gonza- 
lo Fernandez , y se juntb con 41 el mismo dia de 
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San Jiran. Luego que llegh , miró la disposicion de 
aquel sitio, y visto que lo hobo bien todo, prime- 
ro de Julio con su gente acometib la guarnicion 
que el enemigo tenia en defensa de los inolinos de 
que se mantenian los cercados : hízolo con tal de- 
nuedo que echados los Suizos de allí, les rompió y 
desbaratb los molinos. Fut tan grande la reputa- rs conzaio id- 

quiereel renom- 
cion que con esto ganó , además de las victorias pa- bre de G r l ~  Cn- 

pitan. sadas , que los mismos Italianos le comenzáron a 
dar renombre de Gran Capitan ; y así fuC que 10s 
demás caudillos, llegado 61, no precian sus igua- 
les sino sus inferiores, y él como General de todos. 

Hobo en este cerco diversos encuentros ; y los , , ,. 
Príncipes de Salerno y Bisiñano con los demás de 
su valía juntaban en sus tierras gente de h pie y de 
a caballo para esforzar su partido. Prestáron poco 
todas estas diligencias : el cerco se apretó de ma- 
nera que el de Mompensier y Virginio Ursino y el  
de Persi acordaron de rendirse 3 partido. Las con- 
diciones fuéron que si dentro de treinta dias no les 
viniese socorro de Francia, sacarian sus gentes del 
reyno con sus bienes, armas y caballos, y rendi- 
rian todas las demás tierras, excepto Gaeta , Ve- 
nosa y Taranto que se reservaban, además de los 
lugares que tenian en su poder el Señor de Aubeni 
y el Duque de Monte : con esto se obligaba el Rey 
a dalles paso seguro par tierra y por mar. 

Todo esto se concertó por el mes de Julio, y , ,,, ., 
adelante se executá como lo concertilron. En las 3 oiieen litwrtad 

:os Franceses 
escrituras que otorgsron , es cosa notable que ]la- corno lo habia 

jurado. 
man a Gonzalo Fernandez y le dan el titulo yá 
dicho de Gran Capitan. Sin embargo pocos de los 
Franceses llegáron a su tierra : el mismo Señor de  
Mompensier falleció en Puzol de su enfermedad; p 

M 2 
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aun con Virginio Ursino no se guardó lo capitu- 
lado, ántes por &den del Papa fue preso can Juan 
Jordan su hijo y otros Señores Italianos. Miicho te 
pesó al Rey de no cumplir SII palabra y lo que te- 
nia jurado de ponellos en libertad; no se atrevii 
empero 3 desobedecer al Papa que con tanta reso- 
lucion se lo mandaba, cuyo sobrino el Cardenal 
D. Juan de Borgia Obispo de Melfi, diferente del 
otro del mismo nombre que queda gá nombrado, 
se halló en esta guerra por su Legado, y el Du- 
que de Gandía vino por Capitan de las gentes del 
Papa. 

p ~l Gran Ca- 
pitan viie!ve a Las cosas de Calabria con la partida del Gran 
c l h h r i 2  y re- Capitan se habian empeorado : por tanto otro dia 
cobra las plazas 
q~.- 1 ~ 1 ~  France- despues que se tornó el asiento con los Franceses se 
ses hzbidn cori- 
qult;ldu. partió la  vuelta de Calabria. Con su llegada de tal 

suerte apretó d los contrarios que y á  estaban ense- 
ñoreados de lo mas de aquella provincia, que el Se- 
ííor de Aubeni fué forzado a pasar por el concier- 
to que se tomb sobre Aversa, y dexado el reyno, 
volverse d Francia con repntacion de valiente cau- 
dillo, pero poco venturoso por el gran contrario 
que tuvo en el Gran Capitan. . 

ro Vucr- Dofls 
Trabe1 rnadrede 

Al mismo tiempo que las cosas de Ndpoles se 
l n  Reyvr ¿E E+ mejoraban, en España pasó desta vida mediado el 
pda .  mes de Agosto la Reyna Doña Isabel madre de la 

Reyna de España : su cuerpo depositáron en Aré- 
valo, dp pasó lo postrero de sil edad turbado el 
entendimiento ; de allí los años adelante le trasla- 

. . dáron A la Cartuxa dc Burgos, templo en que su 
marido el Rey de Castilla D. Juan el Segundo esta- 
ba sepultado. Su nieta la Infanta Doña Juana & vein- 
te y dos del mismo mes en una armada que tenian 
sprestada en Laredo , partib para casarse , como 
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tenían concertado, con Philipe Archiduque de Aus- 
tria. Acornpañóla la Reyna sil madre hasa el puer- 
to : el Almiran te D. Fadrique Enriquez hasta Flan- 
des donde fii6 muy festejada. 

Asfmismo en este año di6 el Pontífice al Rey ,* F.pl db 
e1 =obre, ombrc D. Fernando de España sobrenombre de Cathólico, ,, a 

segon y como Pio Segundo los años Antes di6 tiru- ~ ~ ~ d ~ ; ; ; & ~ o  

lo de Christianísimo a Luis Onceno Rey de Francia; 
esto es que como Antes se acostumbrase a escribir 
en 10s breves Pontificios: Al Rey de Castilla ilus- 
tre,  se comenzó A decir : Al Rey de las Españas 
Cathólico. FuC grande el sentimiento qiie por esta 
causa mostráron los Portugueses : alegábase por su 
parte en contrario que aquellos Reyes poseían bue- 
na parte de España, y que el Rey D. Fernando no 
era Señor de toda ella : debate que se continuó has- 
ta nuestra edad todo el tiempo que hobo propios 
Reyes de Portugal. Mayor debi6 ser el desabri- 
miento de Francia, si es verdad lo que Philipe de 
Comines dice que se tratb de dallt el apellido de 
Christianísimo : todo se hace creihle por la gran- 
deza de las cosas que este Príncipe Ilevb al cabo. 

CAPITULO Xm, 

De las cosas de Portugaal. 

Luego que el Rey D. Manuel tomó In posesion , ,, ., , 
del reyno de Portugal, juntó cortes de todos los ~ ~ $ - ~ ~ ~ ~ ~ , ! ~  
estados en Monternor no 14x0s de Ébora para dar 
6rden en muchas cosas tocantes al buen gobierno. 
Alli vino D. Jorge hijo del Rey difunto, que anda- 
ba a la sazon en catorce años : hízole compañía su 

TOMO XIIIm M3 
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Ayo D. Diego de Almeida Prior de S. Juan. Reci- 
bióle muy amorosamente el Rey con lágrimas que 
derramó miichas por la memoria de cuyo hijo era: 
ofrecióle que le tendria en lugar de hijo, y le tra- 
taria como a tal. Despachó luego Embaxaciores a 
los Reyes de Castilla para avisalles de su corona- 
cion , y al Papa Alexandro para dalle como es de 
costumbre la obediencia. Tenian con el nuevo Rey 
gran cabida su Ayo, qtie se llamaba D. Diego d e  
Silva, y un su hermano de leche por nombre Don 
Juan Manuel , hijo que era de D. Juan Obispo de Ia 
Guardia , y de Justa Rodriguez ama de leche deste 
Rey. A D. Diego hizo Conde de Portalegre en gra- 
tificacion de sus servicios; D. Juan recibib por 
su Camarero mayor, criya privanza fuC adelante 
tan grande que ninguno se le igualaba. 

t Envia gentes 
y municiones P 

Publicóse un edicto por el qual puso en liber- 
las l>licas de A- tad a los Judíos que su predecesor , como queda 
frica. 

apuntado, habia dado contra razon por esclavos: 
jiintamente se acudió 3 las cosas de  Africa con 
gentes y municiones. Los Porti~gueqe~ poseían en 
aquellas partes a Ceuta , que está en el estrecho y 
la gan6 el Rey D. Juan el Primero, y a Tánger y 
Arcilla plazas mas al Poniente, y que las riberas 
del mar OcCano quitó a los Moros el Rey D. Alon- 
so tio del Rey D. Manuel. El Capitan de Arci!la 
D. Juan de Mibeses porque ciertos cacares cornsr- 
canos no acudian con el tributo acoqtumbrado, 
jiinto con el Capitan de Tánger salió contra ellos. 
Encontráronse sin pensar con Rarraxa y Aimande- 
rino dos caudillos Moros, con cuyo ecquadron si 
bien traían mucho mayor número de gente, peleá- 
ron con tanto valor que los vencikron y destrozá- 
ron : fuC esta victoria muy alegre y principio de 
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0tr3s mayores. Todo esto sucedió ántes que se aca- 
basen las cortes de Montemor. 

No se pudo pasar adelante en los negocios, que '3 Llama a 10s 
nuqups de Bcr- 

restaban muchos y muy graves , a causa que picaba ~ a i ~ a ,  res- 
i i t u y e  sus bic- 

la peste por aquellas partes, tanto que el Rey fue Des. 

forzado salirse de allí al principio deste año, y por 
carnestolendas se fuC a Setubal a verse con sus dos 
hertnanas viudas la Reyna Dofia Leonor, y Doña 
Isabel Di~quesa de Berganza. Allí se trató muy de 
veras que D. Alvaro hermano del Duque de Ber- 
ganza y las Iiijos del dicho Duque que andaban des- 
te:racios en Castílla , sin hallarse culpa alguna con- 
tra ellos e n  lo que culpáron al Duque, volviesen a 
Portrigal , y les fuesen restituidos sus bienes y esta- 
dos. Hacia sobre esto instancia el Rey D. Fernando 
de España, las hermanas con lágrimas lo suplica- 
ban a l  nuevo Rey, y en especial la Duquesa como 
mas lastimada por Ias desgracias tan grandes de 
SU casa. 

Sobre todos la Duquesa de Vido Doña Beatriz 4 Diwurso de 
1u Duqueea de  le importunaba con lágrimas como Rey, y como vido alRey su 

madre se lo mandaba. " No pienses (decia) que te h'~O* 

19 ha Dios hecho Rey para ti solo, sino para t u  ma- 
ndre,  para tus hermanas y parientes, finalmente 
9, para todos aquellos que tienen puestas en ti sus 
99 esperanzas. : a todos es razon quepa parte de tu  
?P prosperidad. Todos tenemos derecho 4 desfrutar 
9, el Arbol de nuestra casa , que de otra manera si 
nesto nos falta y nuestra esperanza nos miente, 
n dónde irérnos ? a cuya ayuda nos acogerémos y 
» amparo ? será bien dés ocasion a los tuyos con t u  
ssequedad para que nos pese de verte puesto en 
$9 t3n alto lugar S Quando eras particular quexába- 
?P monos de nuestro desastre solamente, ahora de- 

M 4  
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nmás de nuestra desgracia nos podrdmos agraviar 
d e  la injuria que A tu madre, y todos tus deu- 
99 dos haces ; por donde , si tienes cueri ta con lo qiie 
?,es razon , y con lo que debes a la que te eligen- 
99dr6 y crió, y te acuerdas del mucho amor que 
99 siempre te he mostrado, vuelve a la inadre su Iii- 
r> ja , sus hijos a la hermana, y los nietos Q la abue- 
*la: finalmente haz que yo toda sea vuelta a mi 
wmisma, y que todos mis miembros tan destroza- 
wdos y apartados se junten en uno; y ten por el 
>?mayor fruto de tu reynado poder hacer esta nia- 
nravilla en tu casa.'' 

S Se trata d t  Habia dificultad en esto por no dar muestra que 
easar al Kty.  tan presto mudaba lo establecido por su antecesor, 

y temia de ofender a los que tenian en su poder los 
bienes de los desterrados ; pero en fin venció la pie- 
dad y los justos ruegos de sus deudos y madre : a 
los que fuéron desposeidos, recompens6 con otras 
mercedes de manera que ninguno quedase quexoso. 
Tratábase de casar al Rey, que tenia quando here- 
dó la corona edad de veinte y seis años. Ningun 
partido se ofrecia mas aventajado que el de Casti- 
lla : venian aquellos Reyes bien en ello ; no le que- 
rian empero dar por esposa la hija mayor, la se- 
gunda era ida a Flandes, y juntamente Doiía Ca- 
t hrilina la tenian concertada en Ingala terra. Ofre- 
cíanle ii la Infanta Doña María : 41 tenia por agra- 
vio que ningun otro Príncipe le fuese antepuesta, 
además que se pagó mucho de la Infanta Doña Isa- 
bel el tiempo que estuvo en Portugal. 

salir Andaban las práticas deste casamiento, y con 1 1r.s Moros y Ju- 
~ : ~ c s u r r ~ n J .  esta ocasion el Rey Cath6lico le pedia que entrase 

en la liga contra el Rey de Francia ; la Infanta que 
echase los iiloros g los Judíos de Portugal, que ns 
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quería por esposo 4 quien daba favor y acogida a 
gente tan mala. A la demanda del Rey se escusó con 
la amistad que tenia Portugal con Francia de tiem- 
po muy antiguo : bien venia en ligarse para la de- 
fensa de Espaiía , mas no queria ofender n i  empa- 
cl~arse en querellas estrañas. Lo que la Infanta pe- 
dia, puesto que tenia algunas dificultades y muchos 
lo contradecian , al fin por ser cosa tan justificada 
se hizo por un edicto que lo5 postreros deste año 
se publicó, en que se mandaba a los Moros y JII- 

díos que dentro de cierto tiempo saliesen de aquel 
reyno s6 pena que pasado el plazo que les señala- 
ban, serian dados por esclavos. 

LOS Moros sin contraste se pas6ron en Africa: 
en lo de los Judfos hobo mayor dificultad, porque 
el Rey poco despues acordb que 1.e~ quitasen los hi- 
jos de catorce años abaxo , y que los bautizasen por 
fuerza : resolucion extraordinaria, y que no con- 
cordaba con las leyes y costumbres Christianas. 
Quieres tí1 hacer A los hombres por fuerza Chris- 
tianos ? pretendes quitalles la libertad que Dios les 
di6 ? no es razon ; y tampoco que para esto quiten 
los hijos a sus padres. Sin embargo los malos trata- 
mientos que hiciCron a los demás, fuCron de tal 
suerte , que era lo mismo que forzallos ; y aun así 
se tiene comunmente que la conversion de los Ju- 
díos de Portugal tuvo mucho de violenta, y los 
efectos 10 han mostrado. Fut grande el  niímero de 
20s Judíos que en esta ~oyuntura se bautizó, algu- 
nos se ayudáron de la necesidad para hacer lo que 
era razon , otros disimuláron , y adelante dieron 
muestra de lo que en sus pechos tenian encubierto. 

Alcanz6sc otrosí del Papa que los Comendado- 
res de las tres Ordenes de Portugal que de nuevo 

7 A l p o o s  a- 
br3zan l a  Rcli- 
gion Chririiaoa. 
y otros muchw 
se pasan i Afri- 
cm. 

li El Plipa 
cdnrcde 1 icen- 
cja pira casarse 
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i~ 10s Comenda- profesasen en aquellas Ordenes, no fuesen obliga- 
dores de las tres 
Ordenes de a- dos a guardar castidad, salvo la conyugal, que era 
que1 reyno. dalles licencia para casarse. Grandes ocasiones ho- 

bo para hacer esta mudanza tan grande; todavía 
no faltó quien la murmurase como sucede en todas 
las cosas nuevas, y no hay duda sino que con esto 
se abrib puerta para que las rentas de aquellas Or- 
denes se gastasen muy diferentemente de lo que án- 
tes desto se acostumbraba , y aquellos caballeros en 
lugar de las armas se dieien a deleytes y ociosidad, 
que fuéron dafios notables. 

CAPITULO XIV. 
De la muerte del Bcy D. Fernando 

de Nápoles. 
r Fstadb de la , Las cosas de Italia aun no acababan de sosegar. 

1 S. El lnpler con el parentesco que tenia concertado 
con España, se resolvi6 de entrar en la liga contra 
Francia. El Emperador pasaba adelante, y piibli- 
caba de querer pasar en Italia y dar órden en las 
cosas de Lombardfa y de Toscana. Con esto el Du- 
que de Milan se inclinó al tanto a dexar el partido 
de Francia, particularmente que por este tiempo 
falleció el Delphin de Francia niño de muy pocos 
años, y por la poca salud de aquel Rey se temia que 
aquella corona recayese en el Duque de Orliens su 
mayor contrario: por esto no queria desasirse de los 
otros Príncipes. En el reyno de Napoles los Vene- 
cianos poseían su parte en la Pulla. El Gran Ca- 
pitan tenia por el Rey Cathálico Rijoles y la 
Amantia y otras fuerzas de la Calabria : los Ange- 
vinos sin embargo del concierto quedaban apode- 
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rados de algunas plazas. Para allanarlo todo el Rey 
dc Nápoles envió a D. César de Aragon hermano 
no legítimo de su padre ii Taranto ; y al Duque de. 
Urbino que le ayudó en esta guerra, mandó repa- 
rar  en el Ahruzo , desde donde, allanada en breve 
casi toda aquella parte, se fuC a Roma con Prós- 
pero Colona'. 

Lo de Gaeta por ser fuerza tan grande los te- 
nia en mayor cuidado, porque dado que el Conde 
de Trivento y galeras de Venecianos la apretaban 
por mar, no hacian mucho efecto : tratábase de si- 
tialla por tierra , qiiando al Rey D. Fernando en So- 
ma sobrevino la enfermedad de cámaras tie que fa- 
lleció en Nápoles, do le lleváron , a siete de Oc- 
tubre. QuC le aprovechó su edad ? que los conten- 
tos? qué tantas victorias ganadas 2 todo lo desba- 
rató la muerte que le sobrevino muy fuera de sa- 
zon. Por su fin D. Fadrique su tio desde Castellon, 
do supo lo que pasaba , acudí6 a Napoles , y el mis- 
mo dia que fallecib su sobrino el Rey, alzáron por 
11 Ios estandartes Reales, y él se concertó con los 
Prfncipes de Salerno y Bisiñano, y los Condes de 
Lauria y Melito , que eran los mayores ecemigos 
de la casa de Aragon. 

A muchos Príncipes se levantáron los pensa- 
mientos, y en particular por parte del Rey Cathóli- 
co en Roma y en NApoles se hiciéron diligencias pa- 
ra fundar su derecho y llevarle adelante, que por 
entónces no prestaron nada, ca el Papa y los otros 
potentados mas querian tener por vecino u n  Rey de 
pocas fuerzas que el poder de España; y el Gran Ca: 
pitan que pudiera acudir a esto, todavía se hallaba 

2 Muere Don 
FernandodeNi- 
~ < ' I P s ,  y le su- 
c?t!e su tiu Don 
Fadrique. 

I Prdspero Colo»a.,Fue Fabricio Colona , como dice Zui 
lita. 
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ocupado en el cerco que tenia sobre el castillo de 
Cosencia , que pensaba rendir en breve y con esto 
asegurar todo lo de aquella provincia ; verdad es 
que dentro de pocos dias allanado lo de Calabria, 
y rendida aqiiella fortaleza, pasó a Nola, y dexa- 
das allí sus gentes, fué a visitar las Reynas y con- 
solallas de la muerte del Rey. 

4Gaettr rlrr Pilsose el nuevo Rey sobre Gaeta con toda su 
dealuuevoRey* gente: sucedi6 que el Señor de Aubeni, que por tier- 

ra iba la vía de Roma , llegb allí en sazon que tos 
de dentro se hallaban muy apretados; entr6 pues, 
2 hizoquese rindiesen a partido. Saliéronse los Fran- 
ceses en un galeon y dos naves cargadas de los des- 
pojos y plata de las Iglesias : la una nave con tor- 
menta se perdih, la otra junto a Tarracina di6 al 
través ; que se tuvo por castigo de Dios. Por otra 
parte el CCsar como tenian acordado pasados los 
Alpes entr6 en Lombardia con mil de A caballo y 
con cinco mil infantes. Juntbsele con s i l  gente el 
Duqiie de Milan : llam6 desde Aste a los Duques de 
Saboya y MarqiiCs de Monferrat como feudatarios 
del imperio : sil reputacion era tan poca, que no le 
quisieron acudir; lo mismo el Duque de Ferrara, 
que le tenia obligado por lo de Módena y Regio, 
ciudades y feudos del imperio. 

S E1 C&r 
Sa i rtrlia a gCf Lo que pretendia el CCsar era defender lo de 
fenderel estido GCnova, que no se apoderase de aquel estado el 
de GCuovr con- 
t ra  10s France- Francbs , como lo intentó por medio de una arma- 
ses. da que envib allá para este efecto, y con inte- 

ligencias que tenia con el Cardenal de San Pedro y 
algunos otros naturales, esperaba llevar al cabo 
aquel desíño. Demás desto quando el Francés pasó 
por Pisa, de camino que iba a Nápoles , puso aque- 
lla ciudad en libertad, sacándola del señorío de 
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Florentines que la tenian de t i e m ~ o  atrás en sn po- 
der. Para defender esta libertad los Pisanos acudié- 
ron a valerse de los otros Príncipes de Italia, y en 
especial de Venecianos que fueron los que mas se 
cenaldron en su defensa. El Duque de Milan desea- 
ba grandemente enieiíorearse de aquella ciudad, y 
quitar aquella presa los Venecianos. Para esta 
persuadió cautelosamente al César que ayudase a 
los Pisanos, P hicise la guerra a Florcntines : con 
este intento el César en persona sitió 3 Liorna ; el 
cerco no fué de efecto alguco , y  al fin se hobo de 
levantar. 

Andaba muy vario en SUS deliberaciones, y fiá- 6 Se B 

base poco de los Príncipes que le llamáron: por es- 
to trataba de veras de dar la vuelta para Alemaña 
con ménos reputacion de lo que se esperaba. Tuvo 
sobre el caso junta en Pavía en que se halláron el 
Duqiie de Milan y el Cardenal Bernardino de Car- 
vajal, que en Lombardía era Legado del Papa para 
adelantar las cosas de la liga. Este Prelado persua- 
di6 al César se entretuviese algun tiempo, y acu- 
diese a lo de Génova que corria gran peligro por 
el esf~ierzo que hacia el Rey de Francia para apode- 
rarse della, quando vino nueva que lo desbarató to- 
do, & hizo que el Emperador apresurase su parti- 
da, es a saber que los Reyes de EspaFia y de Fran- 
cia tenian entre sí concertadas treguas, que enten- 
dian era principio para concordarse del todo. 

EI caso pasó en erta manera : al mismo tiempo de$r2nr!2e:tz 
quela guerra de Napoles se hacia con mas fervor, :;n;:p;;;ny 
en España tenian recelos de guerra a causa de di- 
versas entradas y correrías que se continuaban a 
hacer en Francia por la parte de Ruysellon ; y por 
los grandes apercibimientos que en Francia se ha- 
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cian , temian no quisiese aquel Rey satisfacerse de 
tantos agravios. Por esta causa el Rey Cathólico 
se acercó por aquellas fronteras, y por algun tiem- 
po estuvo en Giroaa acompañado de muy buena 
gente que tenia allí juntada de todas partes; pero 
como el otoño se pasase, y 41 estuviese deseoso de 
volver a Castilla y a Burgos , donde tenia dado 6r- 
den fuese la Reyna para celebrar las bodas del Prín- 
cipe , despedida la mayor parte de la gente, di6 la 
vuelta. El. Rey de Francia, avisado de lo que pa- 
saba, hizo con gran presteza jiintar un exercito de 
pasados diez y ocho mil combatientes. Cárlos de Al- 
bonio Señor de Santander tenia A su cargo aquellas 
fronteras por el Duque de Borbon Gobernador de 
knguaduc: así con esta gente rompió por lo de 
Ruysellon , y un ViCrnee siete de Octubre se puso 
sobre Salsas llave de aquel condado, bien que mal 
pertrechada, porque aunque tenia muchos y buenos 
soldados, la cerca era vieja y muy delgada ; que 
fud ocasion que el dia siguiente la villa fué entrada 
por combate , y el castillo rendido 3 partido con 
muerte de muchm -de los de dentro. 

, E1 R~ C.- Acudió el Coade D. Enrique Enriquez can la 
gente que pudo llevar ; repar6 en Ribasaltas a una 

Francia. iegua de Salsas il tiempo que el daño estaba hecho. 
Siguió al enemigo, que desamparh el lugar por no 
poder dexalleen defensa, y se retiró a la sierra que 
está sobre Salsas con intencion de no .venir a las 
manos. Estuviéron los campos algunos dias i una 
legua el uno del otro: moviéronse tratos de con- 
cierto, y al fin se asentaron treguas por aquella 
parte que durasen hasta diez y siete dias de Enero 
del año luego siguiente de mil y quatrocientos y 

r497. noventa y siete. Resultó gran sospecha deste con- 
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cierto en los Príncipes confederados, que se rece- 
laban que el Rey Cathólico los queria desamparar 
y tomar consejo a parte ; y fué ocasion que el Em- 
perador alzase mano de lo de Italia, y diese en 
breve vuelta h Alemaña sin dexar hecho efecto que 
fuese de consideracion. 

CAPITULO XV. 

De la mzrertc del Duque de Gandia. 

Despues  que por órden del Papa prendieron en I I P ~ ~ ~ ~ U .  
ve guerra i lin 

Nápoles sobre concierto a Virginio Ursino y a su IJ~,~,,~, 

hijó , hecho de muy mala sonada, el  papa^ movi6 
guerra i3 las tierras y estados de aquel linage d e  
los Ursinos, que eran muy grandes. Nombró por 
Capitanes de sus gentes a los Duques de Gandia y 
de Urbino y a Fabricio Colona , que al principio 
se apoderáron de algunos lugares. y Últimamente 
se pusidron sobre la fortaleza de Brachano. Cario 
Ursino y Vitelocio con dinero que truxéron de Fran- 
cia, levantáron buen niimero de gente de d pie y 
de a caballo : acudiéron al socorro de aquella fuer- 
za con trecientos hombres de armas, quatrocieatos 
caballos ligeros, y dos mil y quinientos infantes; 
para divertir a los contrarios pusiéronse sobre Va- 
sano villa de la Iglesia. 

Los ene'migos dado que no eran tantos en nii- ,,a";; 

mero, alzado su campo fueron en busca de los Ur- ; ; ~ ~ i l i a c ~ ~ -  

sinos. Trabóse la batalla, que fue a veinte y qua- 
tro de Enero, en que al principio la gente de la 
Iglesia forzáron a los contrarios a retirarse, y su. 
bir un montecillo para mejorarse de lugar. Fabri- 
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cio Colona con parte de la gente acordó subir por 
el otro lado para dar en los enemigos por las es- 
paldas. Los Ursinos ántes que llegase a do preten- 
dia , revolviéron sobre la demás gente del Papa con 
tal denuedo que liseramente los desbaratáron y pu- 
siéron en huida. El  Duque de Gandía salió herido 
en el rostro y el de Urbino fue preso. Con esta vic- 
toria los Ursinos recobtáron los lugares que les ha- 
bian tomado, y el Papa fué forzado recebillos en 
su gracia y concertarse con elloa Tuvo en este con- 
cierto gran parte el Gran Capitan , en que se go- 
bernó de tal suerte que los Ursinos qucd;lron muy 
obligados al Rey Cathólica. 

3 E1 Gran Ca- Vino en esta sazon el Gran Capitan j\ Roma 
pl tan leayuda~  con SU gente para ayudar al Papa en esta guerra, 
toma ,4 Odia. 

si bien la de hiSpoles no quedaba de todo punto aca- 
bada. Hecho el concierto con los Ursinos , a ruegos 
del Pontífice fuc! h cercar a Ostia, fuerza que toda- 
vía se tenia por Francia debaxo del gobierno de 
Menaut de Guerri , por donde Roma padecia gran- 
de falta de bastirnentos, no de otra manera que si 
estuviera cercada, y tuviera los enemigos B las 
puertas. La empresa era dificultosa, pero los Espa- 
ñoles se diéron tan buena maiía que dentro de ocho 
dias la tomáron A escala vista ; sin embargo el Ca- 
pitan Francts fué recebido P merced y tratado con 
mucha humanidad. Ayudó mucho en este cerco la 
buena industria de Garcilasso Embaxador que era 
por el Rey Cathólico en corte Romana. 

4 k reconvic- Tenia el Gran Capitan deseo de dar presto la 
ne cobre loscar- 
nos hace vuelta para acabar de ganar ciertas fuerzas que sc 
Rey de EIpa6ao tenian en el reyno por el Cardenal de San Pedro 

muy parcial de Francia. Al despedirse como quier 
que en el discurso de la plática el Papa dixcse que 
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sus Reyes le tenian mucIlos cargos, y que no res- 
pondian ai lo que era razon , qiie nadie los cono- 
cia como él : le respondi6 COII grande libertad que 
creía bien los conocia , pues era su natural ; pero 
en lo que decia que no les tenia cargo, parecia no- 
toria ingratitud, pues sabia muy bien que con su 
favor se sustentaba en aqilel grado sin embargo de 
la libertad de su persona y de toda su casa: que 
le suplicaba atendiese a reformar todo esto ántes 
que el Rey su Señor por escrbpiilo de que con su 
sombra se escandalizase la Iglesia , fuese forzado 
i deiamparalle : traxole la memoria otras cosas 
particiilares y cargos it que el Papa no supo res- 
ponder. 

A la verdad la disolucion era tan grande que 
di¿ libertad a un hombre de capa y espada para 
perdelle el respeto, y forzb d los Prfncipes , en par- 
ticular a los Reyes de Castilla y de Portugal, a ha- 
celle instancia sobre lo mismo con diversos Emba- 
xadores que sobre esto le enviáron. Ninguna dilis 
gencia bastó, tanto qtie poco despues en un  consis 
torio en que se trató de dar la investidura del rey- 
no de Napoles a D. Fadrique , juntamente propu- 
so de dar en cierta forma a l  Duque de Gandía la 
ciudad de Benevento , patrimonio de la Iglesia en 
aquel reyno ; además que tenia concertado de hacer 
suelta del tributo con que aqiiellos Reyes aoudian 
3 la Iglesia cada un año, por cien mil ducados que 
aquel Rey ofrecia de dar en cierto estado al dicho 
Duque. Contradixo lo de Benevento el Embaxador 
Garcilasso , con protesto que hizo que no se lo per- 
mitiria el Rey su Sefior. 

Ninguna cosa bastára para enfrenalle s i  no des- 
baratdra todas sus tramas la muerte que en breve 

TOMO XIII. N 
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sobrevino al Duque de Gandfa muy desgraciada. 
Una noche catorce de Junio venian de tin jardin 
en que cenáron el Duque y los Cardenales de Va- 
lencia y de Borgia. Apartbse el Duque solo con un  
lacayo que envió despues por tinas armas: d la vuel- 
ta el lacayo no ha116 a su señor, ni en todo otro 
dia se pudo saber algiin rastro dC1 m3s que de que 
en la vía del Pópulo kalláron la mula en que iba. 
HiciCronse mas diligencias, y un barquero dixo que 
a media noche vi6 que en una mula dos hombres a 
los lados y otro a las ancas llevaban cierta perso- 
n a ,  y que llegados a la postrera puente do él es- 
taba, le echáron en el rio; y el que iba A las an- 
cas preguntó si se iba a fondo: respondieron los 
otros que s í ,  y con tanto se fueron. 

7 NO se pue- 
de avrriuuir SU Buscáron el lugar que señaló el barquero : ha- 
matndar. lláron el cuerpo con nueve heridas, con sus vesti- 

dos y joyas sin que le faltase nada. Nunca se pu- 
do averiguar quién fuese el matador : unos decian 
que los Ursinos le hicieron matar por estar muy 
agraviados del Papa, otros que el Cardenal Asca- 
nio; la voz comun del pueblo fué que su hermano 
el Cardenal de Valencia D. César cometib aquel ca- 
so tan atróz por estar muy sentido que siendo me- 
nor que é l ,  se le hubiese antepuesto en el ducado 
de Gandía. La verdad quien la podrá averigiiar'! 
quien enfrenar el vulgo que no hable 2 el 6dio que 
al Papa tenian, entiendo yo fué la cauqa que en lo 
que le tocaba , siempre se dixese y creyese lo peor. 
Dexó el Diique un hijo que se IIam6 D. Juan como 
su padre, y le sucedib en aquel estado de Gandfa. 



CAPITULO XVI. 

Del casnnliento del Principe D. Juan. 

En ia misma armada que llev6 A Flandes ii la In- 
fanta Doña Juana, vino> España, aunque despces 
de algunas dilacione'$, la Princesa Margarita her- 
mana del Archidiiqiie para casar a triieque como 
teninn acordado con el Príncipe D. Juan : aportó 
al puerto de Santander por el mes de Marzo. Sa- 
liéronla a rccebir el Rey y el Príncipe con grande 
acompañamiento : viéronse en Reynosa , do los des- 
posados se tomáron las manos. Veláronse en Bur- 
gos principio del mes de Abril con las mayores fies- 
tas y regocijos que jamás se viéron en España : ve- 
1610s el Arzobispo de Toledo ; los padrinos fuéron 
el Almirante D. Fadrique y su madre Doña María 
de Velasco. No quiso la Reyna que se hiciese al- 
guna mudanza en la casa de la Princesa, sino que 
tuviese sus mismos criados que traía, y se sirvie- 
se a su voluntad. 

Tratábase de concierto entre los Reyes de Es- 
paña y de Francia : para este efecto fué a Francia 
Hernan Duque de Estrada , y para que allí hicie- 
se oficio de Embaxador. La paz no se podia con- 
cluir tan en breve : acordáron principio deste año 
en Lcon de Francia que se asentasen treguas gene- 
rales, que comcnzasen en España 3 cinco dias del 
mes de Marzo, y para los otros Príncipes de la li- 
ga d veinte y cinco de Abril ; y que para todos duo 
rasen hasta primero de Noviembre. Esta fué la cau- 
sa que el Gran Capitan se apresurase para dar la 

N 2 
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vuelta de Roma 2 h'8poles por apoderarse de aque- 
llas fuerzas del Cardenal de San Pedro ántes que 
comenzase 3 correr la tregua, y por ella fuesen for- 
zados sobreseer en las armas. No lo piido efec- 
tuar como 10 deseaba 6 hiciera si no fuera por cier- 
to motin de sus soldados. 

2 a trata de Proseguíase el tratado de la paz. Habfase pro- 
kacer la paz. 

puesto diversas veces por parte de Francia que pues 
era cosa averiguada que el Rey D. Fadrique por la 
bastardía de su padre no tenia algun derecho al 
rey no de Nápoles, era forzoso que aquel reyno per- 
teneciese a uno de los dos Reyes, es a saber de 
Francia 21 de España , que sería bien se concertasen 
entre sí. Daba a esto oidos el Rey Cathólico , y ve- 
nia de buena gana en que se comprometiese la di- 
ferencia en el CCsar , con seguridad que pasar ian 
por lo que 41 determinase. Al Francés no conten ta- 
ba este partido por tener como 61 decia su derecIio 
por muy claro ; pero ofrecia al Rey Cathhlico que 
si le dexase aquel reyno libre, le daria recompen- 
sa en dinero o de otra manera , hasta ofrecer de 
dalle el reyno de Navarra : del qual el Rey Cathó- 
lico y de sus Príncipes tenia poca satisfaccion por 
estar muy avenidos con Francia el SeFior de Labrit 
y los otros Señores de la casa de Fox. 

4 se p r o p b ~ u  Altercábase sobre este negocio en Medlna del 
\'&!as ~ n d i c ~ o -  
hes. Campo, do vinidron verse con el Rey y resolver 

esto los Ernbaxadores de Francia. Pasliron tan ade- 
lante en este tratado que ofrecian de parte de su 
Rey la provincia de Calabria , a tal que si conquis- 
tado lo demás, su Rey la quisiese para si, cumplie- 
se con dar al Rey Cattiólico lo de Navarra, y mas 
treinta mil ducados cada un aEo por lo que mas va- 
lia y rentaba Calabria que Navarra: todavía el Rey 
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Cathólico se inclinaba mas a que se escusase la 
guerra, y que el Rey D. Fadrique se quedase con 
el reyno con dar al FrancCs dinero por los gastos 
hechos y cierto tributo cada un año ; ofrecia otro- 
si que el Dirque be Calabria casaria con la hija del 
Duque de Rorbon sobrina del Francés, que era ca- 
mino para dexar aquella demanda muy honrosa- 
mente. 

Con esto se despidiéron los Embaxadores, y sin 
embargo porque pasadas las tregiias se entendia que 
volvcrian a las armas, el Rey Cathólico trataba de 
asegurarse por la parte de Navarra por do se mos- 
traban asonadas de guerra : pretendia que aquellos 
Rej;es le diesen seguridades de liornenage y casti- 
llos , y nombró por General de aquella frontera a 
su Condestable D. Bernardino de Velasco. El mis- 
mo recelo tenian por la parte de Ruysellon. Avino 
que en cierta revuelta que se levantó en Perpiñan 
entre los vecinos de aquella villa y los soldados, el 
General D. Enrique por sal ir a despartillos fué he- 
rido con una piedra que tiraron de un terrado, de  
que murió. Por esta causa fue puesto por General 
de aquella frontera el Duque de Alba, y aun se dió 
órden a la armada de España que acudiese a aque- 
llas marinas, cuyo Capitan era D. Iñigo Manrique. 
Estos apercibimientos se hacian por la parte de Es- 
paña. 

En Italia el Rey D. Fadrique no se descuida- 
ba, ca en primer lugar procuraba ganar al Duque 
de Milan ; y porque estaba viudo de Hipólyta su 
muger que falleció el año pasado, para mas asepu- 
ralle ofreció de casalle con Carlota su hija habida 
en su primera muger hija del Duque de Saboya ; y 
para el hijo mayor del Duque ofrecia a Doña Isa- 

TOMO XIII. N 3  
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era Príncipe de pensamientos muy altos, vuelto a 
esta demanda con armadas que envi6 diversas ve- 
ces descubri6 gran parte de las costas de África y 
de Ethiopia , sin parar hasta llegar de la otra par- 
te de la equinoccial , y averiguar que todas aque- 
llas marinas se remataban en un cabo o promon- 
torio, que las marineros 1Iamáron de las Tormea- 
tas por las muchas que en aquellas costas y mares 
muy altos se levantan, y 61 le llamó de Buena Es- 
peranza, como hoy dia se llama, por la que cobró 
de pasar con sus armadas por aquella parte ii las 
costas de Asia y de la India, y por aquel camino 
participar de sus grandes riquezas. 

3 E O V ~  por Para mejor informarse eriuit5 por tierra 2 Pe- 
'lerra co+ dro Covillan y Alonso Payva, como en su lugar I l ~ n  g A l o ~ s o  
I>a)va 5 d e s r ~  queda dicho, para qtre calasen los secretos de aque- 
brir los secretns 
eaqueuut ier-  llas tierras, y traxesen relacion verdadera de aque- 
.AS. 

llas costas de Asia y Africa por la parte de Levan- 
te. Murió en la demanda el Payva : Covillan anda- 
do que b b o  todas aquellas marinas, di6 vuelta ácia 
el Cayro, y sabida la muerte de su compañero, de- 
terminó de pasar A las tierras de1 Preste Juan. Des- 
de allí envió a su Rey entera relacion de todo lo 
que dexaba averiguado. De Ethiopia ni  pudo vol- 
ver ii Portugal, que no le dexáron , ni tuvo como- 
didad de enviar mas aviso. Así le tuviéron por muer- 
to hasta que adelante se supo la verdad. , 

4 lil Rey iisu 
Manuel cxfmi- 

En este medio falkcib el Rey D. Juan : su su- 
nd r". conser, cewr e l  Rey D. Manuel se inclinaba ii llevar ade- 
31 conviene con- 
t iouir  10s de?- íante esta empresa. Tratóse el negocio en SU conse- 
mbriniientvj. 

jo : los pareceres fuCron varios. Quien de todo pun- 
to condenaba aquellas navegaciones tan peligrosas 
y tan largas, encarecia los peligros que eran cier- 
tos, los intereses p e q u e h  , y la esperanza muy 
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incierta : que harto mar tenian descubierto, y que 
sería mejor abrir y labrar los baldíos de Portugal, 
y no permitir que con semejantes ocasiones se hi- 
ciese la gente holgazana. Quien al contrario decia 
que debian pasar adelante, pues ni hasta ent6nces 
tenian de que arrepentirse de lo hecho, como lo 
daba a entender el aumento de las rentas Reales 
por el trato de Atrica : que siempre las cosas gran- 
des tienen al principio dificultades que las vence el 
generoso corazoa y el pusilanime queda en ellas 
atollado : el temor y recato demasiado nunca hi- 
cieron cosa honrosa ; a íos valientes ayuda Dios, it 
los cobardes todo se les deshace entre las manos. 
Algunos eran de parecer que se continuase la con- 
quista y descubrimiento de Africa , y que no pasa- 
sen adelante, pues lo razonable tiene término, k 
codicia desordenada con ninguna cosa se harta ha* 
ta tanto que despeña en su perdicion al que le dá 
lugar y por ella se gobierna : que para las fuerzas 
de Portugal bastaban al unos millares de leguas 
que tenian las cortas de lfrica. - 

-seo de Ga- Entre esta diversidad de pareceres prevaleci6 el s v- 
ma salecoii qira- 

que era de mas honra y reputacwn. Resuelto pues tro inves pa- 
r3 haccr IIUEVOI 

el Rey de Seguir aquella empresa mana6 aprestar descu briinien- 

quatto naves, y por General nombr6 1 Vasco de 'O" 

Gama hombre de gran corazon ; y bien le fuC me- 
nester para abrir el viage mas largo y mas difi- 
cultoso que jamds se intentó en el mundo. lban en 
su compañía su hermano Paulo d,e Gama y N i c b  
16s Coello sin otros hombres de cuenta. Entre mari- 
neros y soldados todos no pasaban de ciento y se- 
senta. Bendixéron el estandarte Real en una Iglesia 
de nuestra Señora que estaba a la marina, funda- 
cion del Infante D. Enrique, donde despues edificó 
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el Rey D. Manuel el monasterio muy nombrado de 
Belen. Desde allí con acompañamiento muy gran- 
de 'de gente, que los lloraban no de otra manera 
que si los Ileváran a enterrar, se hicieron h la ve- 
la este aíío & los nueve de Julio. 

Tornáron la derrota de las Canarias, y de allí 
pasitron 3 las islas de cabo Verde que los antiguos 
llamtíron Hespérides; Pasadas estas islas, y la de 
Santiago que es la principal dellas, volviCron las 
proas 3 Levante por iin golfo muy grande, en que 
por las grandes tormentas y altos mares pasáron 
tres meses Antes qiie descubriesen tierra, ha~ta  que 
diez grados de la otra parte de la equinoccial des- 
cubriéron un rio miiy frewo y de grandes arbole- 
das, do surgiCron para hacer agua y tomar refres- 
co..La gente era negra , el cabello corto y encres- 
pado. Contratáron con ella por seiias porque nadie 
entendia su lengua , y con cosillas de rescate que 
les diéron, proveyéron sus naves de  fruta d e  la tier- 
ra y de carne, que lo traían los naturales. Piisiérorr 
al golfo nombre de Santa Elena, y el rio Ilamáron 
de Santiago. 

Pasáron adelante con intento de doblar el cabo 
de Buena Esperanza, pero 'cargb tanto el tiempo 
que diversas veces w tuvieron por perdidos. Aquí 
fué bien menester el valor del Capitan, porqiie le 
protestaron sus compañeros volviese atrss, y no 
quisiese locamente pelear con el cielo y con e? mar, 
ni llevallos~i4 que todos se perdiesen : no bastáron 
ruegos ni  lágrimas para doblegalle. Concertáronse 
de dalle la mrierte : avisóle-su lierrnano; prendih B 
los maestres , y 61 mismo tomb cargo d e  gobernai. 
su navío. Con esta porfia lleg6 lo postrero del 
cabo ,. que comenzáiron a doblar a veinte de No- 
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viembre quando en aquellas partes era primavera. 

Cunio cincuenta leguas mas adelante está un , ,,,,,, ,,,,, 
golfo qiie llaman de San Blas , y en rnedio del una F,7;g:3i 
isla pequelia que hall5ron llena de lobos marinos. guebar. 

Abordáron 2 ella para hacer agua. Los moradores 
de aquella parte eran semejantes a los de la otra 
costa de Africa que mira al Poniente : andan des- 
nudos, traen sus miembros en unas vaynas de palo. 
La tierra tiene elefantes y bueyes, de que se sirven 
como de bestias de carga ; ciertas aves que llaman 
sotilicarios, grandes como gansos, sin plumas y con 
las alas como d e  murciégalo, de que no se sirven 
para volar sino para correr con gran velocidad. Pa- 
sáron adelante, y aunque despacio por las corrientes 
contrarias, Ilegáron a una tierra que se llama Zan- 
guebar , y ellos por el dia en que allí abordáron, 
Ilamáron aquel golfo de Navidad ; y d un rio gran- 
de que por aquellas riberas descarga en el mar,  lla- 
márotr rio de 40s Reyes porque tal dia saliéron a 
tomar en el agua. 

Continuaban ras corrientes y las maretas del 9 Con!inóa s i l  
navezdciiln , y 

mar: por esto se engolfámn tanto que sin tocar s i n t o c ~ i r a ~ u f i .  
la descu!;reiiue- 

Zofala , que es  el lugar de mas considaacion de  tlerra5. 

aquellas riberas por las minas de oro que tiene; de 
la otra parte descubriéron una. tierra donde 18s nio- 
radores no eran tan negros como los pasados, y 
andaban mas arreados, y en su trato mostraban ser 
mas tiumanos y mansos : en los brazos traían axor- 
cas de cobre , y los varones puñales con las empu- 
ñaduras de estaño. La lengua no  se entendis; mas 
de que entre los demás vino irno que en Arábigo 
les dixo que no 16x0s de allí habia naves semejan- 
tes i3 las que tralan las .nuestros, y en ellas nego- 
ciaban hombres blancos. Entenditron por esto que 
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la  India caía cerca : diéron gracias a Dios, y en 
memoria de nueva tan alegre al rio que por allí se 
mete en el mar , llamáron el rio de Buenas Señales. 
Levantáron en aquella ribera una columna con tí- 
tulo del Archdngel San Raphael , que di6 nombre 
a aquellas riberas, y de diez hombres condenados 
B muerte, que llevaban de Portugal para este efec- 
to ,  dexáron allí dos para que aprendiesen la len- 
gua, y tomasen noticia de aquella gente, de sus 
costumbres y riquezas. 

r O ~ í t m  t MOI FuC grande el contento que todos recibieron 
zambipuu por entender qiián al cabo tenian su viage, dada 

que el alegría se aguó con los muchos que cayeroa 
enfermos : hinchábanseles las encías, de que no po- 
cos murieron. Unos atribuian esto a ser la tier- 
ra mal sana, otros il los manjares salados, de que 
tanto tiempo se sirstentáron. Un mes se detuviéron 
en aquella costa con harto peligro y trabajo. Desde 
allí pasáron a Mozambique, que es una ciudad 
asentada en una de quatro islas muy pegadas A la 
tierra firme, quince grados de la otra parte de la 
equinoccial, y veinte mas adelante de la punta 
postrera del cabo de Buena Esperanza : es tierra 
de  mucho trato por el buen puerto que tiene. Los 
moradores eran Moros, de color bazo, vestidos ri- 
camente de seda y oro, en las cabezas turbantcs de  
lienzo muy grandes, de los hombros colgaban sus 
cimitarras, y en los brazos sus escudos : con este 
trage vinieron en sus barcas ii reconocer ntiestras 
naves. Fuéron bien recebidos y tratados : supiéron 
dellos que aquella ciudad eta sujeta al Rey de Qui- 
loa por nombre Abrahem , que esta mas adelante 
en aquel parage , y que allí tenia puesto un Gober- 
nador que en Argbigo llaman Xque , y 61 se decia 
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Zacoeya ; con el qual con presentes que le diéron, 
pusiéron su amistad , y 41 les di6 dos pilotos que los 
encaminasen d la India. Al principio los naturales. 
eatendiéron que los nuestros eran Moros de Ponien- 
te, que fuC la causa del buen tratamiento que les 
hiciéron : despues sabido qiie eran Christianos, pre- 
tendiéron hacclles el mal que pudiesen ; los mismos 
pilotos se les huydron A nado. Descargáron ellos 
su artillería contra la ciudad , con que mataron al- 
gunos de los que en la ribera andaban. 

E[ miedo de la gente fuC grande por no estar 11 Pasa P J ~  
Uelsrite de Qui. 

acostumbrados 2 aquello? truenos y relámpagos. Hu- Joaa. 

millbse el Gobernador, y ofreció toda satisfaccion; 
contentáronse ellos y su Capitan con que les diese 
un piloto; éste con la misma deslealtad que los otros, 
pretendió entregar A los nuestros en poder del Rey 
de Qi~iloas: decíales que los moradores de aquella 
ciudad eran Ciiristíanos de los Abisinos , y que en 
ella se podrian proveer de todo lo necesario. Ayu- 
dóles Dios, porque cargó el tiempo y no pudiéron 
tomalla , que íl ser de otra suerte, correrian peli- 
gro por ser aquella ciudad poderosa, y estar aquel 
Rey indignado por las nuevas que tenia de lo que 
pasó en Mozambique. 

El piloto Moro sin embargo no desistió de su t2 Enti? < I  
purrtedt Blum- intento, Antes les persuadió fuesen A Mombaza, baza. 

ciudad puesta en un peííasco , rodeada casi por to- 
das partes de un seno de mar que forma un puerto 
muy bueno. Salidronles al encuentro gentes de la 
ciudad, con los quales trató el piloto la traycion 
que traía pensada. Saliera con su intento, si no fue- . . 

ra que al entrar en el puerto Vasco de Gama por 
temor no diese su nao en ciertos baxíos que hay allí 
cerca, mandó de repente calar las velas y echar 
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áncoras. El pi!oto por su mala conciencia temió 
que era descubierto : echóse en el mar para salvar- 
se, y lo mismo hicieron algunos de la cierra que 
todavia quedaban en las naves, que en esta sazon 
eran tres, ca la quarta qrie trafa los bastimentos, 
por estar y5 const~midos y falcar marineros, la ha- 
bian antes desto pegado fuego. 

1 3  ~ t g a  a 13 Dibron los nuestros gracias a Dios por les ha- 
eii~dad de Me- 
linde. ber librado de u n  peligro can manifiesto : proveyó- 

les su Magestad de giiia en esta manera. Partidos de 
allí toináron dos baxeles de Moros, y en ellos trece 
cautivos, que los dernils se echáron al mar : destos 
supi&ron que cafa cerca Melinde, ciudad casi pues- 
ta debaxo de la eq~iinoccial , cuyo Rey era muy hu- 
mano y muy cortSu con loc extrangeros. Deterrní- 
ndron ir allá , g halláron ser verdad lo que los cau- 
tivos dixéron. Holg6 mucho el Rey con su venida: 
no pudo por su ve jh  y enfermedad ir 3 las naves en 
persona ; envib a su hijo que hizo a 109 Portugueses 
gran fiesta ydellos fiiC festejado. Dióles guía para la 
India, y el Capitan le hizo presente de los trece cau- 
tivos Moros : cosa que di6 3 aquel Príncipe mucho 
contento. Proveyeronse de lo necesario, y despidid- 
ronse con promesa de volver por allí, porque que- 
ria enviar sus Embaxadores para trabar amistadcon 
el Rey D. Manuel. 

r4  Echa ano Era y6 pasada la Pascua de Resurreccion : to- 
-clasi mediale- máron la derrota de Calicut que dista de Melinde 
.gud *de Calicut. 

casi setecientas leguas, que navegfiron en veinte y 
un dias. Descubriéron la tierra deseada a veinte de  
Mayo, y poco despues echf ron anclas a media legua 
de Calicut. No tiene aquella ciudad ptlerto, y el 
tiempo no era nada a propósito, porque en aquella 
sazoa comenzaba en aquellas partcs el invierno, que 
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es una de las grandes maravillas del mundo, y en 
que el enteiidimiento humano se agota. Dividen la 
provincia de Malabar, do está Calicut , unos mon- 
tes muy empinados que se rematan en el cabo de 
Comorin , dicho antiguamente promontorio Cori. 
La una y la otra parte estan en la misma altura, y 
entrámbas ácia nuestro polo ; y sin embargo desta 
parte de los montes por el mes de Mayo comien- 
zan las lluvias y el invierno, quando de la otra par- 
te se abrasan con los calores del verano y del estío: 
cosa maravillosa y grande. QuiCn podrá dar razon 
desta diversidad S quien apear el abismo de la sa- 
biduría divina ? Todos los entendimientos quedarán 
cortos en este punto y en esta dificultad. 

CAPITULO XVIII. 

De lo que Vasco de Garna hizo en Calicut. 

Y nrccripcioit A n t e s  que cieciarernos io que A Vasco de Gama delaI , idi  

pasó en Calicut , ser6 bien poner delante los ojos la 
grandeza de aquellas provincias y tierras tan esten- 
didas de Asia. La India tiene por aledaajos por la 
parte del poniente las provincias de Arachosia y 
Gedrosia con las Paropomissadas. Acia el Levan te 
llega haea los confines del gran reyno de la China. 
Al Septentrion tiene el monte Imao, que es parte del 
monte Caucaso. Por ia parte de Mediodía la bacan @ 
las aguas del Océano. Divídelas en dos partes, en 
la de aquende y allende, el muy nombrado rio Gan- 
ges. Verdad es que los nuestros llaman India sola *o 

la tierra que abrazan por una parte el rio lndo , y 
por otra el rio Ganges. Los naturales llaman toda 
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esta tierra Indestan. En medio destos dos rios cor- 
ren unas cordilleras de montes, que se rematan en 
el cabo de Comorin. Muchas naciones son las que 
están derramadas por estas marinas : las principa- 
les Cambaya, que se esticnde desde la boca del rio 
Indo; y tras ella hasta el dicho cabo de Comorin 
se tienden por muchas leguas los Malabares. En 
medio destas dos naciones está en una isleta la fa- 
mosa ciudad de Goa en el rey no de Dccan : cercán- 
la por frente el mar, por los dos lados y por las 
espaldas el rio con stis dos brazos. 

Hay entre los Malabares quatro calidades 6 gra- 
' besusbab'- dos de gente: los nobles, que llaman Caymales: los t :uteJ. 

Sacerdotes, que son los Brachmanes, y tienen gran- 
de autoridad: los soldado$ llaman Nriydes; y el pue- 
blo, que son los labradores y oficiales: los mercade- 
res comunmente son extrangeros. De la cintura ar- 
riba andan desniidos, lo demás cubren con paños de 
wda 6 algodon, y sus cimitarras que traen afiadas 
del hombro derecho y colgadas. Los ritos y costum- 
bres desta gente son estraiias: basta decir para c6- 
nocer lo demás que las mugeres se casan con quan- 
tos hombres quieren ; por esto los hijos no heredan 
a los padres por no tener certidumbre cuyos son, si- 
no los hijos de las hermanas. 

3 De SU go- Estan divididos los Malabares en muchos Re- 
bierno. yes : el principal, y a quien los demgs íCconocen 

como a Señor, y por esta causa le llaman Zamorin 
que es tanto como Emperador, es el Rey de Caliciit, 
ciudad rica y grande, y que está casi en medio de 
aquella nacion no 16x0s del mar. Las casas no están 
continuas, sino muy apartadas, con huertas y ar- 
boledas que cada qual tiene : solas las casas del Rey 
y 10s templos son de piedra, las demás de madera, 
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!xaxas y ctibicrtav de hoj is de palilin ; que no se p e r  
mitc ii 19s particulares, qtiier sean nobles, quier 
plebeyos, levantar edificios mas surnptiiosos. 

En este estado se hallaban las cosas de  Calicut, 
tales eran sus costuinbres , quando Vasco de Gama 
aportii a a~iiel las  partes : acudieron luego miicl~as 
barcas por ver gente tan estraza. Gama echó en 
tierra uno de los desterrados que llevaba. Fué gran- 
de el concilrso de la gente que le cercó por todas 
partes. Hnbia entre 109 demás dos mercaderes Mo- 
ros de Tfincz ; estos por el trage como entendiesen 
que era E~pariol , el uno por nombre Monzayda en 
lengua Espauola Ie preguntó de qti!: parte de Es- 
paña fiiese : respondió de Portiiga!. Llevóle a su ca- 
sa ,  y informado de todo, se fue a ver con el Ca- 
pitan. All í  le declaró comoen el tiempo que eI Rey 
D. Juan de Portugal enviaba A Túnez para proveer- 
se de armas, 61 le sirvió con miiclia lealtad. Junta- 
mente le  dixo lo qiie quiqo saber de aquella tierra, 
y le ofreció serviria de buena gana en lo que se le 
ofreciese. 

El dia siguiente envió Gama con Ahnzayda 
dos Embaxadores para avisar al Rey de su venida, 
que sin su licencia no queria desembarcar : si se la 
daba, le llevaria las letras que le trafa d e  su Rey 
y cosas de importancia que comunicalle. Estaba el 
Rey a la sazon en Pandarnne, un pueblo 2 dos mi- 
llas de la ciudad. Allí recibi6 muy bien a los Em- 
baxadores, respondió que oiría de buena gana 
su Capitan : qtle entretanto por quanto el lugar do  
surgió era en aquella sazon poco seguro, llegase las 
naves al abrigo de Pandarane. Hízose así,  y pasa- 
dos algunos dias, le envib el Gobernador de la ciu- 
dad ,  que es como Alcalde, y le llaman Catual, 

TOMO XIII. 0 

g Un Vrrc?- 
der nlnro que 
hahlabl rl c?s- 
t r ! ! a n o  fiifurrr.2 
1 V?sco de !o<> 
l o  ¿e1 pzi-. 

.t hvis i  reres. 
tr  Moro al Rey 
d ?  su vtulda. 
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Fara que le hiciese compañía hasta su palacio. 

6 Pasa verlo. Dexó Gama en su lugar a su hermano, al qual 
y a Nicolás Coello avisó que pues no podia escusar 
de verse con aquel Rey dado que el riesgo era gran- 
de,  si sucediese algun desmán a su persona, pos- 
puesto todo lo demás, alzadas las velas, se volvie- 
sen a Portugal para dar aviso al Rey de su viage; 
y sin embargo para todo lo que pudiese suceder, le 
tuviesen siempre la marina los esquifes apresta- 
dos. Llevó consigo doce compañeros lo mas en 6r- 
den que pudo. No usaban en aquella sazon en la In- 
dia de caballos ni jumentos : lleváronle desde la ri- 
bera en hombros gente señalada para esto hasta la 
casa Real. Luego que llegó le recibieron algunos de 
10s Caymales para honralle mas, y con ellos el 
principal de los Brachmanes vestido de lienzo blan- 
co. Este tomó A Gama por la mano, y le metió por 
gran nGmero de salas; la puerta de cada una de 
ellas tenia diez guardas. 

7 Entra en su 
palacio. Llegáron a un aposento muy grande que tenia 

el suelo cubierto de alhombras de seda verde, y en 
las paredes colgaduras de seda y oro labradas : al 
rededor tenia ciertas gradas a manera de tiieatro, 
que era el asiento de los Grandes. El Rey en iin es- 
trado, vestido de una ropa de algodon blanca sem- 
brada de rosas de oro, el1 la cabeza un  bonete de 
tela de oro a manera de mitra, los brazos y pier- 
nas desnudos íl la costumbre de la tierra, pero con 
axorcas de oro. En los dedos de pies y manos mu- 
chos anilIos , y en todo sembradas y engastadas 
piedras y perlas de gran valor. El color del Rey 
era bazo, el cirerpo grande, y el semblante que 
representaba magestad. 

a HablanlRe?. Gama luego que saludó al Rey, y le mandb 
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asentar 3 él y d sus compañeros, le habl6 en esta 
manera : El Rey de Porti:gal D. Manuel, Princi- 
apc muy excelente y de pensamientos muy altos, 
9, con el dcseo que tiene de saber muchas y grandes 
79cosas, y trabar amistad con los Príncipes que en 
99 vaIor y grandeza se aventajan, movido por la fa- 
92 ma que de 13 grandeza deste reyno y en particular 
79 de Vuestra Magestad vuela por todas partes, des- 
?, de lo ijltimo de las tierras do el sol se pone me ha 
venviado para saludaros de su parre y asentar en- 
?, tre los dos amiqtad, No hay cosa mas eficáz para 
u u n i r  las voluntades que la semejanza en el valor, 
99 mayormente en los Reyes cuya dignidad mucho 
99 se allega a la grandeza de Dios, y quanto ellos 
?T son mayores tanto deben estender sus voIuntades 
n a mas partes. Séanos de provecho haber sido los 
TT primeros a pretender esta alianza, pues es cosa 
7, muy natural y mas de los nobles corazones no de- 
99xarse vencer en amor y cortesía, y responder 3 
19 la voluntad de los que se adelantáron en mostra- 
nlla. Lo qual yo no dudo sino que será de mucho 
*> proveclio para todos, por la comunicacíon de dos 
9 )  naciones tan distantes. Por lo ménos será cosa 
n muy honrosa quando en todo el mundo se sepa, que 
99 de tierras tan estrañas venimos &pretender con 

la vuestra tener comunicacion y trato." Esto di- 
cho, presentó las cartas que traía escritas en las 
Iengi~as Arábiga y Portuguesa, junto con los pre- 
sentes que llevaba. 

Holgó mucho aquel Rey con esta embaxada. ,pEb;zy 
Dixo que le placía tener trato y alianza con su her- i n d i s p ~ ~ n  

t ra  Ics Portu- 
mano el Rey D. Manuel. Preguntó muchas cosas gueses. 

de la naoegacion que habian traido, y de las cosas 
de Portugal. Con esto mandó aposentar muy bien 

o 2 
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al Capitan y todos sus compañeros. Los merca- 
deres Moros sabido lo que pasaba, se jcritáron , y 
con el temor grande no les quitasen los ~ o r t u ~ u e -  
ses sus ganancias, además del ódio que tiene aque- 
lla gente 2 todos los Christianos, ~cudikron al Kcy 
y 4 sus cortesanos para con mentiras y invcricio- 
nes ponellos mal con los Portugueses : decian que 
eran cosarios , enemigos del género humano, que 
si aquella gente tuviese entrada en Calicut , a ellos 
les sería forzoso ir ii buscar otras partes donde vi- 
vir y contratar. Que mirasen si les estaba a cnen- 
ta por unos pocos ladrones perder oinigos tan anti- 
guos como ellos eran, y que les traían con sus tra- 
tos tan grandes intereses. 

10 Proc~~m 
darles la rnurr- 

Son los MalabAres gente fscil, de poca cons- 
te. tancia y verdad. Persuadidos por los Moros acor- 

dáron de buscar traza para dar la muerte ii los Por- 
tugueses. Avisó Monzayda al Capitan de lo que se 
tramaba. Recogióse lo mas ocultamente qtie pudo, 

. aunque no sin dificultad y peligro ii las naves. Alar- 
góse al mar, y desde allí con iin Indio esciibló al 
Rey grandes quexas , principalmente contra el Ca- 
tual, que con falsas muestras de amor sabia que 
trataba de hacelle todo el mal que pudiese. Junta- 
m n t e  le suplich le mandase restituir ciertos Por- 
tugueses y mercadurías que quedaban en tierra. 
Respondió el Rey con buenas palabras sin ci~mplir 
lo que se 1e pedia. Gama determinado de usar de 
fuerza, tomó la primera nave que por allí llega- 
ba,  y en ella cautivó seis hombres principales con 
algunos criados. Envib el Rey por habellos los Por- 
tugueses y mercadurías con sus cartas en respues- 
ta  de las que Gama le traxo ; y sin embargo el Ca- 
pitan no quiso restituir 10s Malabáres, porque le 
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nareciari muy A propósito para 1leva:!os por mues- 
tra 2 Po; tugal para que mzs en particular informa- 
sen de las cosas de aquellas partes. 

CAPITULO XIX. 

Coi~io Vasco de Gama vol~ió  u Portugú!. 

dar 
SUS 

.ntes que Vasco de Gama alzzse las velas para 
la v~iclta A Portiigal, Monzayda se recogió é l  

nnves por miedo n o  le costase la vid2 la con- 
versacion quc con los Portugueses tuvo. Dcxb su ha- 
cienda en Calicut , ca por la príesa no la pudo re- 
coger, y en Portugal se bautizh y pasó la vida co- 
mo buen Christiano. No pudo el Rey satisfacerse 
de Gama ii causa que por ser invierno tenia su ar- 
mada saca¿a ii tierra. Verdad es que con setenta 
barcas que pudiéron varar y armar, acometi&ron 
las naves; pero con un recio teinporal que cargó, 
13s barcas se desbaratfiron , y los nuestros que por 
faltalles viento iban muy despacio, tuviéron liigar 
de alexarse hasta perder de vista Calicut , y Ile- 
gar a unas islas pequeñas que por allí están. Encon- 
tráron con ocho fustas de iin cosario llamado Timo- 
ya, tomáton una y desbaratáron las demás. 

De allf pasáron otra isla que se llama Anche- 
ditra, para rehacer las naves y reparallas lo mejot 
qrie pudiesen. Dista esta isla como setenta legi~as 
de Calicut, y de tierra firnie no dista mas de una 
legria ; que fué ocasion para que muchos de la tier- 
ra pasasen A ver las naves. Entre los demás vino 
uno que saludó d Gama en Italiano. Este les avisó 
que allí cerca caía la ciudad de Goa , y que el Se- 

T 3 M O  XIIL  0 3  

2 EI CeFor da 
Cna 'iq.lFrC ?cO- 
m : i r  13 a r T a .  
da pcriusc-sa. 
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ñor della que se llamaba Zabaio, con quien éI te- 
nia mucl~a cabida , holgaria de conocellos y les ha- 
ria toda amistad. Preguntble Gama de dónde era: 
dixo que Italiano, y que navegando la vuelta de 
Grecia, cayó en pcder de cosarios, y de mano en 
mano le fué forzoso servir aquel Príncipe Moro. 
Gama por el semblante, y porque las respuestas 
todas veces no concertaban, con sospecha que era 
espía, le puso a qüestion de tormento. Entónces 
confes6 la verdad, que era Judío y natural de Po- 
lonia , y que el Zabaio su señor le envió para es- 
piar aquella armada ; que con la suya pretendia 
acometellos. 

3 Sipueru via- Gama con este aviso, lo mas presto que pudo, 
ge para Portu- 
~ E I  . Y de paw partió de allí para seguir su viage. Llevó consigo 
dispara algurlos 
cail~inazos con- el Judío, que en Portugal se bautizó, y se llam6 
tra la ciudadde Gaspar, y sirvió al Rey D. Manuel en cosas de im- 
Mag~daxo. 

portancia. La navegacion iba despacio por falta de 
viento : en fin hiciéron tanto que pudiéron doblar 
el primer cabo de Africa que se llama de Guarda- 
fuy , no 16x0s de la boca del mar Herinejo. Llegá- 
ron a la ciudad de Magadaxo que está allí cerca; 
por saber que los moradores eran Moros, no qui- 
siéron allí parar mas de quanto con la artillería 
maltrataron los edificios, y echáron a fondo algu- 
nos baxeles que vidron en aquel puerto. Pasados de 
allí encontraron con ocho velas de Moros que des- 
baratáron con mucha facilidad. 

4 son rrrebi- En Melinde fueron de aquel Rey recebidos con 
dos roii  mcicho 
nmorplre~  ~ e y  mucho amor. Proveyéronse de lo necesario, y CO- 
d? \:el itiic , y 
con.indñ,, cdn m0 tenian tratado lieváron consigo un Embaxador 
t:<iici 'ad su oa- 
vegacien. que aquel Príncipe envi6 a Portugal para asentar 

amistad con el Rey D. Manuel. La nave en que Pau- 
lo de Gama iba por Capitan , por estar muy mal- 
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t ra tada,  fuera de que tcnian falta de marineros y 
xarcias, acordáron de pegalle fuego, y que Patllo 
de Gama se pasase a la Capitana. Siguiéron su via- 
ge. Descubrieron la isla de Zanzibar de muchas 
frescuras y arboledas de todo género de drogas, 
distante de la costa de  Africa seis leguas, y que cae 
entre Melinde y Quiloa cerca de Mombaza. En 
Mozambique levantaron una columna de las que 
para este efecto llevaban. Tocáron en la bahía de 
San Blas para hacer agua y leña. Dobláron el cabo 
de Buena Esperanza A los veinte y seis de Abril. 
Finalmente pasáron las islas de cabo Verde, y de 
allí con un gran rodeo a las Tercerai , donde falle- 
ci6 Paulo de Gama de una enfermedad que muchos 
dias atrás le traía trabajado. 

Llegáron 3 Lisboa por el mes de Setiembre, pa- 5 Llegan) ~ i s .  
hoz, y sun rcci- sados dos años despues que de allí partidron. Gran- bldosron 

de fué el alegría que recibi6 el Rey con su venida, "legrLa- 

grande el contento de toda la ciudad. N o  se har- 
taban de oir cosas tan nuevas, peligros y tempes- 
tades tan grandes como pasáron, ni de ver las mues- 
tras que traían de las rnercadurfas y riquezas de 
Levante. Los hombres otrosí que venían con ellos 
de aquellas partes, causaban no ménos maravilla 
por sus gestos, lengua y trages tan estraños. Pare- 
cian Garna y sus compañeros como venidos del cie- 
lo,  y mayores que los demás hombres, dado que 
de quatro naves que partiéron volvitiron solas las 
dos, y de la gente que en ellas fuC, poco mas de 
la tercera parte. Todo no bastó para que muchos 
no deseasen continuar aquel viage , y con la espe- 
ranza de honra y provecho poner el pecho a todas 
aquellas dificultades que en empresa tan larga y 
trabajosa se representaban. 

0 4  
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OricritYI !IOV C i  

micclio i739 !X- 
<i!qde r f ? r i v n -  
po de Gama. 

DF la manera que queda dicho hizo esta nave- 
~ac ion  Vasco de Gama, que fue la rnas señalada 
del mundo sea por su largura, sea por las dificiil- 
tzdes y pe!igros que en ella hobo, tanto mayores 
q:ie por co saber entófices n i  la derrota que debian 
tornar, n i  el tiempo de las mociones d e  aqiicllos 
anchísimos mares, fi16ron casi a ciegas y tiento. 
El tiempo y la experiencia ha fzcilitado inucho 
nquella navegacion , de suerte que qiianto ii la s3- 

zon para cnrnenzalla , y quanto a la derrota qiie 
siguen , se han miidado muchas cosas, que quiero 
en suma poner aquí para que el curioso letor tenga 
alguna noticia d e  cosa tan grande. Ante todas co- 
sas será bien poner delante los ojos y piiitar todas 
aquellas marinas muy estendidas y grandes. 

Pasada la boca del estreciio de Cdcliz a mano 
izquierda cotrela costa de Africa por gran nbme- 
ro de leguas desta parte y de la otra de la línea 
equinoccial. Lo primero el monte Atlas muy famo- 
so coa sus cordilleras muy altas corta de Levante 
d Poniente gran parte de Afric~ ,  y hace su prinie- 
ra puclta y cabo en el mar Océano. Mas adelante 
esta el cabo que los Portugueses llarnáron Son por 
estar antigiiamente persuadidos qi:e cl que le pasa- 
ba ,  no volvia. Luego el cabo del Boyador en altu- 
r3 de veinte y ocho grados enfrente de la isla de 
F~ l rna ,  que es una de las Canarias. Son todos estos 
tres cabos piintas del y5 dicho inonte Atlas. $@e- 
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sp en la misma costa el cabo Blanco, en altura de 
vciiitc y i in  grados: tras el está la isla pequelia de 
Argin qiie dá ilornbre 3 todo aquel golfo , ca le lla- 
man goiro de A r g i ~ ~ .  Desde allí se pasa 3 cabo Ver- 
dc y A sus islas, que son diez en nfirnero, la prin- 
cip;11 ticric noinljre de Santiago : los antisuos las lla- 
n,áron Hcsperidec , si bien alguno? pretenden que 
debaxo deste nombre antiguamente se comprehcn- 
dian todas las islas que se han nuevarnccte dcscu- 
bici to ,  y están A la banda de Poniente. EstA cabo 
Vei de en altura de diez y seis grados ; y átites dé1 
entra en el mar el I io Snnaga , y pasado el cabo, 
otro al qual por sus muchas aguas llamáron el rio 
Grande. Sospechan (lo cierto no se sabe) que son 
dos brazos de un mismo rio , y afiaden que es el rio 
Kigir , celebrado de los antiguos porqiie nace de las. 
mismas fuentes del Nilo. Por lo rnénos tienen estos 
rios sus crecientes al mismo tiempo que el Nilo, y 
como 61 crian crocodilos y caballos marinos. 

Pasado el rio Grande. que tiene de altura on- con:;3.3a 
ce  grados, se empina en ocho grados la sierra Leo- ~ ; ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ J ~  
na , así dicha por los muchos truenos, relámpagos 
y fuegos qiie en ella se véen , por su altura ; y por- 
que los naturales salen sus labores de noche con, 
luces (como se toca en otra parte) parece que to- 
do  arde en vivas llamas. Quieren que este monte 
sea el que Ptolemeo llamb Carro de los Dioses, da-, 
do que el  le demarca en elevacion de cinco grados 
solamente. Debaxo de la equinoccial está la isla de  
Santo ThomC no 16x0s de la ribera de tierra firme, 
y de Portugal algo mas de mil  leguas : los ayres 
son mal sanos, el provecho por los azficares que 
en ella se dan. muclio. A seis prados de la otra par- 
te de . . la líiiea cae la Mina, así dicha por el oro muy, 
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acendrado que della se saca. Mas adelante está el 
rio de Santiago, y el golfo de Santa Elena donde 
Gama abord6 para hacer agua. Otros particulares 
rios y cabos, y islas hay, como es forzoso eii tan 
grande distancia; pero los susodichos son los de mas 
cuenta y mas nombre. 

4 sigue hasta El cabo de Buena Esperanza, que es la postre- 
Zufala. 

ra punta de  frica , y esta distante de Portugal co- 
tno dos mil leguas, se mete ácia el otro polo por 
espacio de treinta y cinco grados. Este cabo dobla- 
do,  corren aquellas riberas muy estendidas, con 
cabos que hacen, y rios diferentes que tienen. El 
de San Blas y el de Navidad, y el rio de Buenas 
Señales, son los principales hasta dar en Zofala, 
que es una de las mas notables poblaciones de aque- 
llas marinas por las minas de oro que tiene. Algu- 
nos se persuaden qtte Zafala sea Tharsiq , donde co- 

' 3- Rcg. xa mo lo dice la divina Escritura * Salomon por el 
1. Par. 9. 

mar Roxo enviaba su$ flotas para traer oro y otras 
riquezas ; y aun los naturales afirman que así lo tie- 
nen en qus libros y memorias : otros quieren que 
sea el promontorio Prasio de Ptolemeo, que 41 po- 
ne qiiince grados pasada la 'línea ; Zofala está mas 
de veinte. 

S % ~ i a  1. h a  Adelante de Zofala a mano derecha cae la gran 
del mer Roxo. isla de San Lorenzo, que los naturales llaman Ma- 

dagascar, y mano izquierda está Mozambique, 
puerto de gran trato, en quince grados de altura; 
el qual pasado, casi en iguales distancias están Qui- 
loa y Mombaza con la isla de Zanzibar y Melinde 
casi debaxo la línea. Magadaxo está desta parte cin- 
co grados, y en diez grados el cabo postrero de 
Africa 5cia la boca del mar Roxo, al qual hoy Ha- 
man Guardafuy, y Ptolemeo le llama Aromata ; jun- 
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to al qrial está la isla de Zocotora que se hall6 po- 
blada de Christianos, aiinque muy estdril y falta 
de toda comodidad. Algunos piensan que es la que 
Ptolemeo llama Dioscoridis. Poco distante está la 
boca del mar Roxo , sino Arábico : dentro della 
por la parte de Africa cae el puerto de Ercoco del 
reyno de Barganaso, y sujeto al Preste Juan. Fue- 
ra en la costa de Arabia está Aden , fuerza muy 
grande, y casi la llave de aquel golfo. 

Entre el seno Arsbico y Pkrsico Arabia la fe- 
liz, y enmedio del lomo por donde la baña el mar  
Océano tiene el promontorio Siagro, que hoy Ila- 
man el cabo de Escafallat , 6 Fartaque ; y la pos- 
trera punta ácia la boca del sino Pérsico, es el ca- 
bo Rosalgate, que fué antiguamente el promonto- 
rio Corodamo. A la boca del sino Pérsico por la 
parte de dentro esta la isla de Ormuz , pequeña y 
de suyo estéril, pero por el trato que es grande, 
muy rica : tiene veinte y seis grados de altura. Ca- 
si en la misma elevacion mas 4cia el Levante 3 la 
boca del rio Indo esta la isla y fortaleza de Diu, 
muy conocida por el valor con que los Portugueses 
la Iian defendido primero de los Soldanes de Egyp- 
to, y despues.de las fuerzas del Gran Turco. Pasado 
Diu , y Bazain que cae allí cerca, las riberas revuel- 
ven muy ácia Mediodía hasta que se rematan en el 
cabo de Comorin , o promontorio Cori, en cuyo la- 
do occidental estan la ciudad de Goa en altura de 
diez y seis grados, y en doce Calicut. Entre las dos 
cae la ciudad de Cananor, y junto al cabo Cochin 
y Coulan, ciudades todas del Malabar , y do está el 
trato mas principal de toda la especería. Desde el 
cabo de Buena Esperanza hasta.Goa cuentan los 
que navegan mil y docientas y quarenta leguas. 

G ikccripcíon 
2.- )a c<'stl me- 
r i  ? i m a I  del A- 
si l  de& el $e- 
no Arabico !:as- 
rn rI cabgi dc 
Cochia y Cou- 
120. 
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Ecfrc!ite del Malabar están las idas de Mal- 

divas,  así dichas del nombre de la principal dellas 
que así se llama : son en niimero pacactas de mil, 
pequeñas, y 2 las veces tan p e ~ n d q s  entre sí qi:e 
apénas se puede navegar por aqiiellas estrec11:ii-as. 
La cosa mas principal que tienen, es la palma que 
lleva los cocos, árbol tan provechoso que dkl se 
sust-ntan y visten. Por cl lado de Levante t iene el 
cabo de Cornorin casi pegada la rica isla de Zey- 
lan , de do viene el golpe mayor de la canela. Sí- 
guenqe loc reynos de N2rsinga y del Pegu , y en- 
rneJio dcllos el de Bengala , que dá nombre a aque- 
lla ensenada Je mar y golfo, que es mliy grande. 
Remstase en la ciudad de Malaca, que tiene muy 
cerca la isla de Somatra puesta debaxo la equi- 
coccial. 

Los mas entre gente docta tienen que Somatra 
es la Trapobana de Ptolemeo , y A'lalaca la Aurea 
Ch4rsonew del mismo, sin faltar quien tenga por 
cierto que Malaca es la antigua Ophir , * donde Sa- 
lomon enviaba sus armadas para traer oro y plata, 
y aun los del reyno del Pegu , que cae por aquellas 
partes se tienen por decendientes de los Judíos que 
Salomon envió condenados para beneficiar las mí- 
nas de Ophir , que si hoy allí no se hallan estos me- 
tales, hallabanse antiguamente, como lo dán 3 en- 
tender el nombre de Aurea Ch&rsonesus. Gastaban 
tres años las naves de Salomon en ida y vuelta, 
como lo dice la Escritura ** en particular de la na-fl 
vegacion dc Tharsjs, causa de i r  tierra a tierra 
sin engolfarse por no estar aun descubierto el uso 
de1 aguja del marear, cnn que los navegantes se 
alargan mucho al mar y las navegaciones se han 
facilitado mucho. . 



Desde Malnca man derecha, la vuelta de Le- e cfin?irlda hasta el J~pou.  
vante, se navega a las islas Malucas , que las prin- 
cipales son cinco, y dellas se traen los clavos, co- 
sa de grande ganancia ; en lo demás son estkriles 
y faltas de todo lo necesario para la vida : así re- 
parti6 sus bienes la naturaleza. A mano izquierda 
ácia nuestro polo ván al grande y rico reyno de la 
China, y a la isla de Macan , estancia que tienen 
los Portugueses ii la entrada de aquel rey no por no 
dexallos entrar dentro de la China. Ponen desde 
Goa A la China mil y trecientas leguas, las ocho- 
cientas hazta Malaca , y desde allí A Maca11 otras 
quiriientas, Desde Macan ácia el Norte llegan a lo 
poitrero de \o que los Portugueses tienen descubier- 
to ,  que es Japon , distante del puerto de  la China 
coino trecientas leguas. Divídese Japon en tres is- 
las principales, sin otras muchas pequeñas que 
tiene junto a las tres : corre entre Poniente y Nor- 
te de los treiata grados de altura a los quarenta de 
largo docientas leguas, y por lo mas ancho no pa- 
sa de ochenta. Tiene muchos Reyes y reynos, y es 
gente de valor en las armas, y de ingenio asáz pa- 
ra las letras. 

La navegacion de Portugal it la India se hace qu:sz;;;t;; 

desta manera. Parten de Lisboa por el mes de Mar- eldi. ' [s 'epor-  
tugal d In In- 

,zo, b a principio de Abril ; llegan a la isla de la dia. 

Madera que está distante ciento y cincuenta leguas, 
y dende A las Canarias que están trecientas. Pasan 
de allí al cabo Blanco, y a las islas de cabo Ver- 
de. Desde allí dexan la costa de Alrica, y por Ios 
continuos vientos que 2 la sazoa corren de Medio- 
día, siguen a orza la derrota entre Poniente y Me- 
diodía hasta llegar d las veces a vista del Brasil, 
donde si los vientos no les dan lugar A tomar el ca- 
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bo de San Agustin , que esta diez grados de la otra 
parte de la línea, se vuelven sin poder por aquel 
año continuar sil navegacion. Si le pasan, dán la 
vuelta para doblar el cabo de Riiena Esperanza, y 
siguen la derrota entre Mediodía y Levante. Para 
escusar las tormentas ordinarias que en aqueI ca- 
bo se levantan, suben hasta quarenta grados ácia 
el otro Polo. Con esto doblan el cabo, y tocan en 
Zofala b Mozambiqiie, do si la navegacion no es 
muy pr6spera , se quedan A invernar ; de otra ma- 
nera pasan aquel golfo y la línea hasta llegar en 
pocos dias A Goa. 

xo üermterti Tiénese por muy prbcpera la navegacion que 
de layur l ta  de se acaba en cinco 6 seis meses, ca de ordinario 
la India i Lis- 
boa, v dcscrip pasa de a30 entero. De Goa para Malaca y las de- 
cion dc 13 isla 
de SintaElena. mas partes mas orientales navegan A sus tiempos 

determinados. Pata volver A Eqpaña esperan las 
mociones del fin del mes de Diciembre quando de 
ordinario corren lestes b solanoc, mity ii prop6si- 
to para la vuelta. Doblan el cabo por el mes de 
Marzo 6 Abril. Pasan por la isla de Santa Elena, 
que parece proveyb la nati~raltza como una ven- 
ta en mares tan anchos para refresco de los que na- 
vegan, por las frutas, caza y pescado que hallan, 
sin que haya en ella quien more ni  la cultive pot 
ser tan estrecha que de traviesa no ticne mas de, 
quatro leguas, y estar tan adentro en el mar. Des- 
de allí por las islas Terceras llcgsii finalmente las 
naves a Lisboa de ordinario por los meses de Agos- 
to y de Setiembre. 
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TABLA 

DE LOS CAP~TULOS DE ESTE TOMO. 

LIBRO VIGÉSIMOQUINTO. 

CAP. T .  Del principio de la guerra de Granada. r 
I D. Fernando y Doiia Isabel resuelven la conquis- 

ta de Granada. 
2 Drscripcion de este reyno. 
3 Causas de emprender esta guerra. 
4.Por qué se conservó tanto tiempo el imperio de 10s 

Moros en Espafia. 
3 Ri Rey de Granada sorprende la villa de Zahara. 
6 Mandan los Reyes A las ciudades comarcanas que 

sc aperciban para la guerra. 
7 Se junta gente en Sevilla y todo lo necesario para 

ella. 
8 Escalan e1 castillo de Alhama, y se apoderan de él. 
g En el pueblo se pelea por una y otra parte con el 

mayor furor. 
10 Los Moros se llenan de consternacion. 
i r  El Rey de Granada acomete la plaza con un cxér- 

cito ~wderoso. 
1 2 El Marqués de Cádiz y otros Sefiores acuden a su 

socorro. 
1 3 Los Moras levantan el cerco, y se retiran. 
14 Se suscita un alboroto entre los soldados que vie- 

nen 31 socorro. 
1 5  Los Moros vuelven al ataque de la plaza, y son re- 

chazados. 

.CAP. 11. Como e2 Rey Albohacen fué echado de 
Granada ........................................................ ,. I 2 
I Los Reyes llegan 3 Chrdova. 
a D. Fernando pasa il Alhama con cinco mil caba- 

llar y ocho mil infantes. 
3 Luego sale para Kcija , y vá (I poner cerco 3 Loxa. 
4 Alatar hace una salida, y derrota un cuerpo de 

Christienos. 
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5 D. Fernando levanta el sitio, y se retira 3 la Pefía 

de los Er~anlorados. 
6 El exército Christiano era de poca gente , y ests 

allep,adiza. 
7 Los Moros vueiven a acometer 3 Alhama con el 

mayor corage. 
8 La ciudad de Granada se divide en dos pardali- 

dades. 

De la rota que los Moros dic'ron d los Chris- 
tinnos en los montes de M~ílaga ...,............. 

I Los Reyes, dexando buenos Clpitanes , vienen A 
'7 

celebar cortes en Madrid. 
t El Papa Sixto concecic cien mil ducados de las ren- 

tas de la Iglesia. 
3 1). 1;crilando riombra por Virrey de Aragon i Da 

Alonso Arzobispo <fe Zqragaa. 
4 Trata de casar ?i Dofia Cathalina Reyna de Navar- 

ra con el Principe D. Juan su hijo. 
5 Se excitan nuevos alboro:m en Galicia, y el Rey 

va cn perso:ia 5 aplacarlos. 
6 Ilace cesar las dispctas e n t r e  noria Juana hija del 

Coiide de Lemos y su nieto E. Rodriyo. 
7 Varios Capitanes hacen entrada eii los campos de 

Málaga. 
8 Lo hacen por los montes llamados Axarqaia talan- 

do los campos. 
9 Se retiran y en an valle san atacados. 

10 Una gran parte perece en la pelea. 

CAP. N. Que el Rej Malhomad BoaJdilfub 
preJO..........n...nin..i.n............i..r..r.r.ir.....w... 
I Boabdil acomete A Lncena que tenia poca gente. 

Q3 

2 Es rechazado con mucho esfuerzo. 
3 Amete Abencerrage con color de amistad quiere 

engañar al Alcayde de Lucena. 
4 Los Moros se retiran , y los Christianos los alcan- 

zan. Discurso del Rey bárbaro. 
5 Acometen 3 los Moros cl Conde de Cabra y Alon- 

so de Aguilar. 
6 D. Fernando rb  41 Andalucía para cuidar de la . 

guerra. 
7 Se pone en marcha para Granada. 
8 El Rey Albohacen pide la paz, y se k niega. 
9 D. Fernando pone en libcrtad BoabdiL 
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YO El Marqués de Cádiz derrota al Gobernador de 

MAlaga. 
1 1  Los Reyes hacen muchas mercedes al Conde de 

Cabra al Alcayde de los Doncelcs. . lama. I z El Conde de Tendilla repara los muros de A'I 

CAP. V .  De las cosas de Navarra .................... 3 1 
1 El Vizconde de Narbona emprende la guerra de 

Navarra. 
3 El Conde de Fox le reconoce por su Señor. 
3 Se resuelve apresurar el casamiento de la Reyna. 
4 Casa con Juan de Labrit, y se aumentan las tur- 

baciones. 
5 El exército Christiano entra en la campifia de Má- 

laga, y tala las mieses. 
6 Los Ginoveses infestan las costas de Cataluña y 

Valencia. 
7 Matheo EmivA reprime su osadía. 
8 Los caballeros de Montesa eligen por Maestre i. 

D. Philipe de Aragon. 
g D. Diego Mendoza es elegido Arzobispo de Sevilla. 

10 Muere el Papa Sixto, y le sucede Inocencia VIII. 
1 1  El Marques de Pescára se hace famoso por sus 

hazañas. 

CAP. VI. Que Abohardil se alzo' con el rcytio - ................... .................................. de Granada i 
i El exfrcjto de Andalucin empieza Ia guerra cun- 

tra los Moros. 
2 Se rinde 13 plaza de Alora. 
3 Acometen otros pueblos comarcanos. 
4 El Rey tala con su exercito la vega de Granada. 
5 Toman i Septenil , y acometen ?t Ronda. 
6 Talan los olivares y las huertas. 
7 El exercito se aumenta con las compañías que lle- 

gan de Castills. 
8 Los ciudadanos de Almería toman las armas con- 

tra el Rey Roabdil. 
9 Los Christianos se apoderan de Cohin y Cartama. 

x o Ponen sitio i Ronda. 
I I Se rinde? y se apoderan de otros pucblos. 
z t Abhardll  es alzado Rey en Granada. 
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CAP. VTJ. Qrde nmid la Infanta Do% Cntha- 

tina hija del Rey D. Fernando .,.,.,.......,.....,. 44 
I D. Fernando continúa la guerra contra los Moros. 
2 Se junta el exército en Alcalá la Real, y el Conde 

de Cabra entra con su gente en tierra de Moros. 
3 Es derrotado por el Rey Abohardil. 
4 D. Fernando acomete los castillos de Cambil y 

Albahar. 
5 Se apodera de ellos, y de otros muchos pueblos. 
6 D. Alonso de Aragon muere en Linares. 
7 La lnquisicion castiga en Toledo .i los que dexa- 

da la religion Christiana se vuelven i la secta de 
los Judíos. 

8 Los Sefiores Neapolitanos se Ievantan contra D. 
Fernando su Rey. 

g El de Castilla envia desde EspaAa al Conde de 
Tendilla para sosegar las alteraciones. 

10 El de Nápoles castiga al Conde de Sarno y 3 otros 
sediciosos. 

11 El de Castilla se quexa de que se haya faltado 3 
su palabra. 

r n Nace la Infanta Dofia Catalina en Alcalá de He- 
nares. - 

CAP. VIIT. De tus alternciones de Arngon ...... 5 Y 
r Se excita un pequeño alboroto en Zaragoza. 
2 Juan de Burgos que io habja ocasionado es ahor- 

cado. 
3 D. - Fernando hace castigar este desacnto. 
4 El Inquisidor Pedro Arbu6s es asesinado. 
5 Se celebra su fiesta en I 5 de Setiembre. 
6 En Catalufia los vasallos se levantan contra sus 

Sefiores. 
7 Los Reyes mandan que se moderen las imposicio- 

nes, y no son obedecidos. 
8 D. Fernando toma de ello conocimiento. 
g Corrige este abuso. 

r o  La ciudld de Azamor jura' obediencia al Rey de 
Portugal. 

CAP. M .  Que muchos pueblos se ganára de 
Moros .................................................... ........... 58  
I Continúan las discordias en Granada por Boab- 

di1 y su tio. 
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2 Se conciertan entre sí. 
3 li'l excrcito Christiano se pone sobre Loza. 
4 Se rinde la ciudad. 
5 Se apoJera de otros pueblos. 
6 Se dirige el exercito h Granada. 
7 F;l Conde de Lemos se apodera de Ponferrada en 

Galicia. 
8 Se establece una audicncia en esta provincia. 
g Se.enciende de nuevo la guerra en Granada entre 

los dos Reyes. 

CAP. X. La ciudad de Mn'Iaga se gand .......,...,. 64 
r El exército Christiano se encamina j. Málaga. 
2 Acomete 3 Velez. 
3 Se rinde esta villa. 
q El Alcayde de Málaga trata de rendir esta plaza. 
5 Los soldados Berberiscos se apoderan del castillo, 

y degüellan la guarnicion. 
6 El Rey se pone sobre la ciudad con su edrcito. 
7 La sitia en forma. 
8 Los sitiados hacen varias salidas. 
g Un Moro intenta matar al Rey. 

10 La ciudad trata de rendirse. 
1 1  Se apodera de ella. 
I 2 Se hacen grandes fiestas por esta conquista. 

CAP. XI. En Aragon se asentó la hermandad 
entre Ins ciudades ........................................... 
I Los Portugueses continúen sus descubrimientos, 

1 2  

y tratan de pasar A k s  Indias. 
2 Se cuentan grandes cosas de aquellos paises. 
3 EartholomG Diaz llega al cabo de Buena Esperanza. 
4 Pedro Covillan llega ii Ormuz, y desde allí pasa 
5 Calicut. 

5 Decpues vá 3 Ethiopia, y dá aviso al Rey de Ias 
provincias que ha visto. 

G Y del reyno de Ethiopia. 
7 D. Fernando aplaca los alborotos de Aragon y 

Valencia. 
8 El Rey de Nápoles trata de casar el Príncipe de 

Capua con la Infanta DoFia Isabel. 
g El Rey de Navarra pide socorro A D. Fernando 

contra los Piarnonteses. 
10 Y que ampare al Duque de Bretaña. 
I I Hace alianza con el Duque. 

P 2 
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CAP. XII. Que volviéron a la guerra de los 

MOYOS ........................................................... 
I Se hacen preparativos para continuar la guerra 

78 

contra los Moros. 
2 Abohardil tala la campifía de Alcalá la Real. 
3 D. Fernando toma 3 Vera y algunos otros pueblos. 
q Se dirige con sus tropas h Almería. 
5 K l  Rey Moro recobra los pueblos que habia p«- 

dido. 
6 Los moradores de Gausin matan la guarnicion. 
7 D. Fernando incorpora 3 la corona la ciudad de 

Plasencia. 
8 Se levantan nuevos alborotos en Aragon. 
g D. Fernando manda zi sus Gmbaxadores en Roma 

que no cedan la precedencia A los del Rey de 
Romanos. 

io  El Rey de Francia derrota al Duque de Orliens y 
a los EspaAoles junto A San Albiii. 

CAP. XIII. Tres ciudades se ganáron de los 

I El maestrazgo de Calatrava se incorpora h la co- 
rona. 

S Las galeras de Bayacete saquean la isla de Malta. 
3 D. Fernando hace confederacion con Inglaterra y 

Austria. 
4Envia so~orrosA la Brctsfia contra cl Rey de Francia. 
5 Se pone coci su exercito sobre Baza. 
6 Los de la ciudad hacen una . ~ h d a ,  y se traba una 

fuerte pelea.' 
7 Los Christianos talan los sembrados y las huertas. 
8 Se encienden muchas enfermedades en el exército. 
9 El Marqués de Cádiz aconseja que se levante el 

sitio. 
10 El Rey persiste en su intento, y hace apretar Ia 

plaza. 
r I El Gobernador trata de rendirse con consentimien- 

to del Rey que estaba en Guadix. 
12 Capitula, y los Reyes entran triunfantes en la 

ciudad. 
13 Guadix y Almería con otros dos faertes fastillos 

se rinden. 
14 Encomiendan el castillo de Salobrefia 3 Francisca 

Ramirez, 
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CAP. XIV. Qrre D .  Alonso Prfncipe de Portu- 
........... ga2 casó con ZLI Infdnta Doña Isabel 

x D. Fernando hace merced al Rey bárbaro de la 
92 

villa de Fandarax. 
2 Se concierta en Sevilla el casamiento de la Infan- 

ta Dofia Isabel con el Príncipe de Portugal. 
3 Se hacen grandes fiestas en los dos reynos, y sc 

envia la Infanta A Portugal. 
4 Se hace entrega de ella en la ribera del rio Caya. 
5 Muere et Príncipe poco tiempo despues, y la In- 

fanta se vuelve A Castilla. 
6 Fffucre el Rey de Portugal, y le sucede D. Ma- 

nuel su hermano. 

CAP. XV. Que los nuestros tatrlron 1fi vega de 
Granada ........................................................... 

I Los de Granada se levantan contra el Rey Boab- 
dil, y lo cercan dentro del Albaycin. 

2 EkSoldan de Egypto intenta apartar A D. Fernan- 
do de la conquista de Granada. 

3 El Rey desprecia sus amenazas, y los consejos de 
el de N6poles. 

4 lntirna la rendicion A los de Granada. 
q Los Christianos talan la vega de Granada. 
6 Boabdil toma el castillo de Alhendin, y lo des- 

truye. 
7 Pone sitio al castillo de Salobreha, y D. Fernan- 

do le obliga 3 levantarlo, 

CAP. XVI. Del cerco de Granada ...................... I oo 
x El Rey se acerca con todo su exército 3 Granada. 
2 Tala todas sus cercanías. 
3 Sienta sus reales, y pasa revista a l  exétcito. 
4 Descripcion de Granada. 
5 La Reyna viene al sitio. 
6 Se prende fuego en la tienda del Rey. 
7 El Marques de Cádiz sale 3 apostarse con 1s ca- 

ballería para que los Moros no acometan los reales. 
8 Los sítiados tratan de rendir la ciudad. 

CAP. XVII. De un alboroto que se Zevnntd en 
ZLI c i i~d~ld  .................................................... I 08 
I Discurso de un Moro para persuadir al pueblo que ' 

tome las armas. 
TOMO XIIT. P 3  
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2 Discurso de Boabdil al pueblo. 
3 Se sosiega el alboroto. 

................... CAP. XVIIT. Que Granada se gnnd. I S 2 
x El Rey se encamina a l  castillo y A la ciudad con 

grande acompafiamiento. 
n Entra en el castillo, y se enarbolan el estandarte 

Real, y el de Santiago. 
3 Los Grandes y Sefiores le dán el parabien del nue- 

vo reyno. 
4 Entran en la ciudad y en los templos dando gra- 

cias A Dios por la victoria. 
5 Flogio de los Reyes D. Fernando y Dofia Isabel. 
6 Apclogía de D. Fern~ndo. 
7 Los Eloros de Granada se sujetan al  sefiorío de 

los Christianos. 
8 Se avisa esta conquista a l  Papa y 3 los Príncipes 

Christianos. 
g El Pontifice y los Cardenales celebran en la Igle- 

sia de Santiago una gran fiesta en accion de 
gracias. 

LIBRO VIGBSIMOSEXTO. 
CAP. T. Que IOS Judfos fuktm echados de Es- 

paca ..................... ".... ................ ....--... 12 I 
1 D. Fernando y Dofia Isabel piensan en nuevas 

empresas. 
2 E1 autor resuelve continuar su historia. 
3 Cárlos VI11 Rey de Francia hace la guerra al Du- 

que de Bretaña. 
4 Le derrota en la batalla de S. Alb;n. 
5 Hace las paces y suelta los prisioneros; pero 

muerto el Duque se renueva la guerra. 
6 D. Fernando hace salir de Bretaha 5 la gente 

que habia enviado. 
7 El Frances se apodera de la mayor p r t e  de aquel 

estado. 
8 D. Fernando y Dofia Isabel arrojan los Judfos de 

España. 
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g El Rey de Portugal los admite en su reyno. 

23 = 
10 B1 estado recibe gran perjuicio con esta salida. 

CAP. 11. De In eleccitm del Papa AIexandro 
Sexto ................................................................ I 2 

I Muere el Papa Inocencia VIII, y le sucede Ale- 
xandro VI. 

2 Se dicen muchas cosas de el, unas verdaderas y 
otras falsas. 

3 Confirma la ereccion en Metrópoli que se habia . 

hecho de la Iglesia de Valencia. 
4 Di el capelo catorce Espafioles. 
5 Se excitan alborotos en Navarra por la pretension 

de aqiiella corona. 
6 Se conciertan por la mcdiacios de D. Fernando. 

CAP. 111. Del descubrimiento de las Indias Oc- ......... cidentales w~w..-.*nsH*m..*.......I*.*....***...an. I 32 
I Se descubren las Indias Occidentales. 
2 Christóval Colon vá por órden de D. Fernando 

con tres naves 3 hacer nuevos descubrimientos. 
3 Descubre las islas del Príncipe, la Espafiola , y 

la Cuba 
q Américo Vespucio descubre el Erasil. 
g Los Reyes de Castilla y Portugal tienen diferen- 

cias sobre el descubrimiento dci nuevo mundo. 
6 El Papa las decide tirando una llnea de demar- 

cacion. 
7 Fernando Magai iam - U m b t e  un eswecho pa- 

ra pasat al nuir de\ Sur, y le dá su nombre. 
8 Es muerto en la isla de Zubu: las naves llegan 

3 las islas Malucas; y la nave Victoria vuelve 
por el cabo de Buena Esperanza A Sevilla. 

g Otros navegantes hacen el mismo viage. k 

lo Pasador algunas afios Cortes conquista B México. 
I I Francisco Pizarro el Perrí. 
I 2 Gonzalo Pizarro quiere hacerse 6efior' de la tier- 

r a ,  y es castigado con todos sus cómplices. 
x 3 Diferentes costumbres de aquellas gentes. 
14 Mas adelante se descubrió Chile y las islas Fi- 

lipinaa. 
I 5 Despues el nuevo México. 
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CAP. IV. De la restitucion que se hizo de Rtrg- 

................................................................ sellon 142 
x El Rey de Francia quiere hacer confederacion con 

el de Espaíia. 
2 D. Fernando y Dofia Isabel pasan 3 Zaragoza. 
3 Llegan 5 Barcelona y un loco quiere asesinar al 

Rey. . 
4 Se concluye el tratado con e1 Francés en Narbona. 
5 El Rey de Francia se concierta con MaximiIiano 

Rey de Romanos. 
6 El Emperador Maximiliano dá 8 Luis Esforcia la 

investidura del ducado de Milan. 
7 D. Fernando recobra el Ruysellon y la Cerdania. 

CAP. V .  Que 208 tres maestrnzEos militares 
se incorporáron en lfi corona Real de Gas- ........... ..... ........... ........................... tilla.... .... .. "e S45 
I Incorpora en la corona la ciudad de Cádiz. 
a Inocencia VI11 le dá la administracion de los tres 

maestrazgos. 
3 El Papa Adriano dcspues los agrega perpetua- 

mente 3 la corona. 
4 Muerte de varios hombres ilustres. 

CAP. VI.  Del principio de la guerra de Ná- 
po?e~ ......... .. .......... .. ......................... .. ....,........m.. 148 
I Origen y causas de la guerra de Ndpoles. 
a EL.Rey ds.Francie y el I>rrquic.de Milan se con- 

cierfan con las por~ iPs  de lulir pata L guer- 
ra de Nápoles. 

3 El de Nápoles implora la proteccion de el de 
Aragon. 

4 Muere D. Fernando Rey de Nápoles, y le su- 
cede D. Alonso su hijo. . 

5 El Papa concede A los Reyes de Castilla la tcr- 
cia de las décimas. 

CAP. VII. Qtte el Rey de Francia se apoderd 
del reyno de Nhpoles ...................................... I S 3 
I El Rey de Francia parte para la conquista de 

Nápoles con un exército poderoso. 
2 El Embaxador de Espafia procura separar Luis 

Esforcia del partido de los Franceses. 
3 Muere en Pavía Juan Galeazo. 
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4 Luis Esforcia ofrece juntarse con D. Alonso Rey 
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de Návo!es. 

5 El ~ e y ' d e  Francia llega a la Toscana, y las p 
tencias de Italia le envisn Embaxadores. 

6 Hace entrada en Florencia. 
7 Se apodera de 1m pueblos de la Iglesia, y Roma 

se pone en confusion. 
8 El Papa se retira al castillo de Santangel, y los 

Franceses entran en la ciudad. 
9 Fray Francisco Xirnenez de Cisneros es nombra- 

do  Arzobispo de Toledo. 
YO El Papa se concierta con el Rey de Francia. 
I r D. Fernando se declara contra los Franceses. 
12 Sus Embaxadores intiman al de Francia que no 

pase adelante con su empresa. 

CAP. VIII. Que el Rey de Francia entrd en 
Nhpo les ........................................................... I 60 
I El Rey de Nipoles junta los Grandes, renuncia la 

corona, y le sucede su hijo. 
z Avisa 3 D. Fernando los motivos que ha tenido 

para su renuncia. 
3 El nuevo Rey se pone 3 la frente del exército. 
4 El Franc6s se apodera de Capua, y de algunas 

otras plazas. 
5 D. Fernando pasa A Sicilii~: entran en Nápales los 

Franceses, y se apoderan de casi todo el reyno. 

CAP. IX De la liga que se hizo contra el Rey 
de Francia-.... ....... , ........ 

r El Rey de Espafia procura confederar las poten- 
165 

cias de Italia contra los Franceses. 
2 Trata de hacer entrar al Emperador y a los In- 

gleses en la liga. 
3 Se concierta al fin en Venecia. 
4 El Rey de Francia se retira apresuradamente de 

Nápoles. 
5 Se dá una famosa batalla en las riberas del Tarro, 

y los Franceses se retiran con precipitacion. 

CAP. X .  @re e1 R e y  D. Fernando entrd en 
Nhpoles ............................................................ 
1 D. Fernando se apodera de la fortzleza de Rijoles. 

169 

2 La entrega i Gonzalo Fernandez con otras piazns. 
3 El Rey v i  A socorrer la de Semenara, y es vencido. 



234 TABLA. 
4 Gonzalo Fernandez reduce toda la Calabria. 
5 El Rey entra en Nápoles, y toda la Pulla se le 

entrega. 
6 Las colonias se pasan a l  Rey. 
7 Los castillos de Nápoles se le rinden. 
8 La isla de Tenerife se sujeta al Rey de Espafia. 

.. CAP. XI. De la muerte del Rey de Pmtugal. S 72 
I El Rey Cathólico trabaja en hacer entrar en la li- 

ga al de Portugal y al Inglés. 
z Muere el de Portugal y nombra por su sucesor al  

Duque de Beja su primo. 
3 Fs prodamado Rey en Alcázar de Sal. 
4 Los Kspañoles hacen entradas e11 Francia, y en- 

tretanto el Duque de. Milan se concierta con el 
Fra nc&. 
E1 Rey de h'fipoles hace confederacion con los 
Venecianos. 

6 Se celebran cortes en Tarazana 3 fin de dar sub- 
sidios al Rey para la guerra de Francia, 

7 Y tambien en Tortosa. 

CAP. XII. Que los Franceses fuéron echados 
del reyno de Nhpotes ...................................... 

r Se continúa la guerra en Nápoles con mucho calor. 
176 

2 Los Franceses pasan 3 la PuUa para cobrar dinero. 
3 Gonzalo Fernandez dexa la Calabria , y se v í  

A juntar con el Rey. 
4 Derrota un cuerpo que k ~ak al encuentro, sor- 

prende el lugar de h y c i o ,  y hace awchos nobles 
prisioneros. 

5 Gonzalo se junta con el Rey, y ponen sitio h 
Aversa. 

6 Adquiere Gonzalo el renombre de Gran Capitan. 
7 Se rinde la plaza. 
8 Fil Rey no pone en libertad A los Franceses como 

lo habia jurado. 
g El Gran Capitan vuelve d Calabria, y recobra las 

plazas que los Franceses hb i an  conquistado. 
10 Muere Do5a Isabel madre de la Reyna de bpaiia. 
x I E1 Papa d i  el sobrenombre de Cathólico 3 D. Fer- 

nando Rey de España. 

CAP. XIIT. De las casas de Portugal ............... I 8 I 
i. El Rey de Portugal junta cortes en ~oritemor. 
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2 Fnvia gentes y municiones A las plazas de Africa. 
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3 Llaina a los Duqces de Berganzzl, y les restituye 
sus bienes 

4 Discurso de la Duquesa de Vis6o al Rey su hijo. 
5 Se trata de casar al Rey. 
6 Manda salir 4 los Moros y Judfos de su reyno. 
7 Algunos zbrazan la Religion Christiana, y otros 

muchos se pasan 9 Africa. 
8 El Papa concede licencia para casatse &los Co- 

mendadores de las tres Ordenes de aquel reyno. 

CAP. XlV. De la muerte del Rey D. Fernan- 
do de Nápoles ...... .....,.. .............. ,.. .................. I 8 6 
1 Estado de la Italia y Nápoles. 
2 Muere D. Fernando de Nápoles, y le  sucede su 

tio D. Fadrique. 
3 El Rey Cathólico pretende el reyno de N5poles. 
4 Gaeta se rinde al nuevo Rey. 
5 El Cesar pasa 3 Italia 3 defender el estado de Gé- 

nova contra 10s Franceses. 
6 Se retira A Alemaña. 
7 El Rey de Francia entra con su gente por el Ruy- 

sellon. 
8 El Rey Cathólico hace treguas con el de Francia. 

CAP. XV. De lo muerte del Duque de Gnndía. I g I 
I ICl Papa mueve guerra 4 los ~rs'Lnos. 
2 S u  gente es desbaratada y se reconciliz con 

e l h .  
3 E:! Gran Cagitan Ie ayuda y toma 3 Hostia. 
4 Le recanvicne sobre los cargos que hace al Rey 

de F:s~aiia. . 
5 Propone en el consistorio dar la ciudad de Bene- 

vento al  Duque de Gandía. 
6 R l  qual es asesinado, y arrojzdo 3 un río. 
7 No se pucde averiguar sil matador. 

CAP. XVI. Del casnrítiento de2 Prfntipe Don 
Juan ................................................................. 195 
I Viene A España la Princesa Dofia Margarita de 

Austria. 
2 Se asientan treguas con Francia. 
3 Se trata de hacer la paz. 
4 Se proponen varias condiciones. 
5 Se aperciben en Espafia para la guerra. 
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6 El P?pa d i  la investidura del reyno de Nlpo!es d 

1). ~ a d r i ~ u e .  
7 El Legado le corona. 

CAP. XVII. Que los Porti~gveses pashon d 
la India Oriental .......................................... ,. 

I El Infante D. Enrique envia armadas para desca- 
199 

brir nuevas tierras 6 islas en las costas de Africa. 
2 FA Rey D. Juan continúa estos descubrimientos, 

y llegan al cabo de Buena Esperanza. 
3 Envia por tierra A Covillan y Alonso Payva A des- 

cubrir los secretos de aquellas tierras. 
4 El Rey D. Manuel examina en su consejo si con- 

viene continuar los descubrimientos. 
5 Vasco de Gama sale con quatro naves para hacer 

nuevos descubrimientos. 
6 Llega al  rio que llaman de Santiago en la costa 

de Africa, y contrata con la gente. 
7 Dobla el cabo A veinte de Noviembre. 
8 Pasa el golfo de S. Blas, y llega 3 Zangaebar. 
g ContinGa su navegacion, y sin tocar 9 Zofala des- 

cubre nuevas tierras. 
ro Llega i Mozarnbique. 
I I Pasa por delante de Quiloas. 
1 2  Eritra en el puerto de Mornbaza. 
1 3 Llega 3 ta ciudad de Melinde. 
14 Echa anclas A media legua de Calicut. 

CAP. XVIII. De lo que Vasco de Gama &izo 
en CaIicut . . . ~ . . . U - ~ o - o - - . o - ~ ~ ~ ~ ~  307 
I Descripcion de la India. 
2 De sus habitantes. 
3 De su gobierno. 
4 Un Mercader Moro que hablaba el Castellana in- 

forma A Vasco de todo lo del pais. 
5 Avisa por este Moro al Rey de su venida. 
6 Pasa A verlo. 
7 Entra en su palacio. 

. 8 Habla al Rey. 
g Los mercaderes Moros lo indisponen contra los . 

Portugueses. 
:o Procura darles la muerte. 
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CAP. XIX. Conlo Vasco de Gama volvió 2 ........................................................... Portugal 
1 Setenta barcas de Calicut acometen las nzves Por- 

2x3 

tuguesas. i) 

2 El Señor de Goa quiere acometer la armada Por- 
tuguesa. 

3 Sigue su viage para Portugal, y de paso dispara 
algunos cafionazos contra la ciudad de Magadaxo. 

4 Son recibidos con mucho amor por el Rey de Me- 
linde, y continúan con felicidad su navegacion. 

5 Llegan A Lisboa, y son recibidos con grande ale- 
gría. 

CAP. XX. De Ir2 navegacion que hoy se hace 
a la India Oriental ............. ... ....................... 2 I 6 

1 La navegacion la India Oriental hoy es mucho 
mas fácil que en tiempo de Gama. 

2 Descripcion de la costa occidental del Africa has- 
ta el rio Grande. 

3 Se continúa hasta el cabo de Buena Esperanza. 
4 Sigue hasta Zofala. 
5 Y hasta la boca del mar Roxo. 
6 Descripcion de la costa meridional del Asia des¿e 

el seno Arábico hasta el cabo de Cochin y Coulan. 
7 Sigue hasta la ciudad de Malaca 6 isla de So- 

matra. 
8 Continiía hasta el Tapan. 
p Derrotero que se sigue en el dia desde Portugal 

d la India. 
ro Derrotero de la vuelta de la India a Lisboa, y 

descripcion de la isla de Santa Elena. 
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Oviedo. 
Sr. D. Manuel Gullar. 
Sr. D. Pedro Mirarnont. 
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