COMPEN'
diode algunas cofas notables deEfpana
y la conqüifta y toma del reyno de
Granada. Sacadas de diuerfos
Aurhores* Por el maeftro
fray Do min go de Val%
.
tanaSjdelaordëde
Sá:5 Domingo»

Î ïmpreiTo en feuílla» Ano de, i s s S*

- T A
f
IXH f .r !
&
j?' ¿ W

ft
r
t; K Vß 5 iA JL '4 A

.

g
V..^/
;
-.- y$>o\h.
at- ">sï
hb sffíOi-/ r:rMr. :. -,
v
"
-. * ,
" r>. r »
r »
«*••" ' : •
.fifi-, :!;;•»
Oll .»•:<bio'í.
••» 1 , ^ ' ' b D;> f*¡:i-i c G V.:, ;.?
ti Gl ? o :r;3

>: '

••• oli A

re, r : -r-nT

FAL

Prohemiö.

M V Y

ff

I L L V S T R B

Señor 5 don Rodrigo Ponce de Leon a
marques de Zahara. Primogenito
déla caia de Leon y Arcos,
Fray Domingo Val ra
nas/alud gpetua.

Tze el Phiìofopho,muy iïîu^
(treTenor,que el principio es
mas que la mitad del todo» Y
afsi es la ver dad., porque enei
—
principio fe incluye en virtud
todo lo que del fedcriuadefpues 3y perefto
losq foninuentores de mal, y de cofas de q
Dios es oífcdido3no folo fon caíiigadospor
el mal que como pe» fonas priuadas hizíiro
anteé los males que por fu exemploymal co
fef o fe cometieron a fu cuenta fe ponían pafu mayor tormento.Eíio alaciara dizc eï
Spiritu (anchóenlas palabras que por fu m í
dado Natam propheta díxo aDauid«Porq
liezifte pecar alfrael,morira tu hijo. La mif» >
%
ma regla fe guarda e nel que es caufa y príncí
°° *
pío de algún bien. Que redolo bueno que
por fu cau&fe hare a fu cuenta fe pone. La
yglefia n o fe contata con àzzk que fant Efrc
lian fue martyr3fino dize q fue primer marly r.Denocädo que tiene aureola de martyr^
por auer derramado fufägre,cn testimonio
A íi

^Prohemio
¿lela verdad del eüangelio^y que tiene premio fíngular,allende dd aureoIaspor aucr fi
do el primero délos que lo mefmo hizíeró,
Gran gloria esdela bienauenturada Martha
fer la primera virgen del euangelio^y la primera que futo virgines a feruir a Dios^eh co
munidad.Singular priLiiiegío es déla glorio
faEphigenia aucr fido la primera perlada
de monjas.Por confefode íant Matheo,y la
primera que fus ren tas empleo en hazer m o
neíteiíos. Alaban muchos de muchas cofas
con razón al gran Baptißa, Délo que yole
alabo maSj y en lo que piefo que tiene entre
losciudadanosdeiparayfopreheminecra es
en q fue el primero q adoro al hijo de Dios
humanado.fue el primero q le predíco.Fue
el primero que le dio difcipülosy criados.
El primero que murió por el fue efte fando.Que íí la hifîoria cuangelíca con diligen
ría fe mira^ocafion tomo Her odes y Herodías fu manceba para prenderle ïporque pre
dícaua publicamente cotra fu adulterio publico.Pero la caufa principal de fu priíTion
y muerte fue3porqué abobes deria3que lefus era el mefsias^y rey prometido a Ifrael.
T o d o efte dífeurfo hehecjbo para dezir que
deue Efpaña a vueftra Senoria^y á los efclarefeídos varones5de quic vueftra féñoria def
ciende^masquea otros. Por q ellos con ani"

Probcmío
ííj
mo chriftiano,y con effuerço 3 animofos ca
u ali eros,como leones brauos fueron caufa
de ganarfe el reyno de Granada,y reduzirfe a
laieyd lefu chrifto cafien ocho añosíq ocho
cientos añosauía eftado tyranízado por ios
Agareños.Porque don Rodrigo Ponce de
Leon,marques de Cadiz, abuelo de V . S .
g a n o lainexpugnable villa de Zaharayí*!
tierra.Ydefdea poco recupero la ciudad de
Aihama^por donde los reyes catholicos fe
incitarony dieron prieífa ala conquifta de
a q u e l reyno.Enia conquisa del qu$l todos Nota.
losgrandes,y feñoresdelreyno firuieron y
ayudaron muchos afu alteza* Y particular
mente íos feñores del Andaluzig, por eftar
mas vezinosalosmoros.Y entíbelos vnos y
los otros,quien con fu perfona,çafa y vaííalíos fínguÍarméce firuio/ue el duque de Ca
diz progenitor vueftro,yíu confeso en las
cofas déla guerraera mas eftimado. Porque
tenia mucha noticia delatierra,y mas e x p o ,
riccia que otro en las cofas delaguer fa. Por
fu pfona gano a Alhama y Zahara y fu tierra.Con fu confei'o y perfona fe torn o R onda,y o t r o s lugares fuertes de aquel reyno.
Y p a r no feguir fu parefeer enei cerco 3 L o
xa tè huuíera de perder çodo* Agradezca
V,S;aDiosq viene de fangrequefe empleo
en derramarfe Cil guerra contra ín fíeles.

Prchcmío
Es vifnfeto delefforçado Sabio., y valeíofo
cauaìlero don Aíoníb de Aguijar, Al quai
alanzadas íosmoros hirieron martyr de le
fu Chrifto. Aquien fìendo mancebo y délos
suas bien dífpueftos del mundo peleando co
los moröderribaron los dientes de vna pe
drada,yle paflarocímufto co vna fkta.Esnie
t o déla caía de Figùeroa, que con fer cafa tu
grande^que pocas cafas feñaíadas ay enei rey
no que no tengan aJgo de Figueroa. Figueroa fue el que liberto a Ef|>a ría-de aquel graue tributo que a los moros daus, entregado
Íes cada ano ciertas donzella s chnfïianas.pa
ra que alas vÍFgiñes coVrompieffen , y a las
chriílianas peruertieflen. Deíciende cambié
deia illuftrey anrígua cafa délos pachecos y
Gíroncs,y condes deVrHia/júe ganaron dfe
Iosmoros a Arcbidona^y orrasTuerçasgrâdes}y padefcieron muchos rrabaíos3y derra
marón fu fangre^por îa áefeníton ydílaracio
déla ley euágeiica.CoJegien efte tradado algun2Scofas notables ddagmte de Efpaña^y
3a conquisa del reyno de Granada» Suplico
a V.S.leaalgún rato eneiQuc(comoac5fe
la Piurarco a Traiano Emperador ) a los fe
ñoresaprouecha grádemence leer hiftorias.
Porqueen ellas hallan efcripraslas verdades
que fus amigos no les ofan óizir. Que la hiêoria n o es orra cofaiìnop regó delà vfttuÜ

Probemio
íú'í
V vituperio délos vicios.Dechado yîey delà
vida humana.En las hiftoriasfc nosmueiha
lo quedeuemos huyr,y. que es io que deuemosymitar.Vacnromance: porque aunq
corno dize Seneca.Nonfum vniangulo na
tusîpatriamea totusmundus eft. Mas obli* ,
gaciohtkne cada vno a fus naturales,que a
jos eftraiios. En latin ay mucho efcripto,y
muy bueno para los doftos. Para los q no
f a b e n latinidad, esquito poner en r omance
ïo que los doloresefcriuen.Dszia lüho Ce
far.Que las frustas de Efpañacomiacon fa>
bor. Porque eran fabrofas,y las de Italia las
comía con fabor y con amor. Porque eran
de fu patria. Por edido publico mando «I
Romano Senado, Que ni fe recibiere,m fe
proueyeííe petícionde todas las proumcias
fubjetasalloma,fino fuelle hechacn latín,
q li e e s el 1 e n guaie R o man o. Y1 o s h ípanole s
pormascontentaralosRomanos le determinaron dexardel todo el Vafcuénce ,que
era fu lengua mattrna,y aprendieron el romance. Mucha razón tienen los fcípanoks
de predarfe de fulenguai e. Porque defpues
del Griego el latin es cimas principa]. I a
la lengua latina la Efpañola es la mas propinqua. Y porlosEfpanoks eíía muy dilatado fu lenguaje. Que enei nueuo misado
de indias,con «fa tradan^y k m t i z M w .

En Italia,fcnAl ematia,y Fran cía,muchos &
prcaan defaberel C a g l i a n o , y hablado.
N o entiendo alabando al romance períudí,
caralJcguaje Hebieo,queesel mas antiguo
cieivnjüCrfo,Porqué Adam efte habío,f es
í\ W
dura.Porqu e enei hemos dehau
mr en l a gloria dû cielo,y esel mas limpio
y puro de todos.Que emì ni ay termino co
queblafphemar a Dios, ni aun para hablar
dearone&dades.Conrerue lefu fchrifto nfo
verdad,camino y vida Ja de a V .
v Ì e r " f c ^ P Ó r largos tiempos.

1

Vbal hifode Iaphet,y nieto
de Nocjfue el primero q p e blo a Elp ana. Muerto T u b a l
fuccédio enîa gouernaciô de
m e r P a " a Ibero lu hijo : eí quaj
fundóla ciudad de Granádá> de fu nombre
la Ham o Iberia, y por corrupción delvoca
blo,la puerta de G ranada,que oy dizen de
EIuira,ylas fierras que llaman de Eiüira fe
pamauaii de Iberia, Y roda Efpaña o t r o tie
g o Ce llamo Iberia, Y el río que llamamos
feEkro;,deiïé rey tomo nombre , conforme a
Jo quel poeta díze.Qui prçftatterrisaflFert ti
binomen Iberus.Al rey Ibero Cuccedio Idu
£¡f{a lu hi¡o;d qu'ai editfco la ciudad dsVfce

_ , j $ Dellenguafe efpañol, &
v.
paade donde yo Toy natural. A eñe fufcedío
Brigo fu hrjo.ABrigo fucedioTago.dequic
fe riobro el rio Tefo,a Tago fucedió BeAo,
de quien tomo nombre eí río Bethís 3 áouie
los moros llamaron Guadalquivir,que quíe
re dezír riogrande.Defpues deBe'tho,Gerio
q era hombre rico y valerofo, tyranízoa Ef
pansai quai venció Hércules el libíóenLulitania marie imajque es Ja tierra 3 Lisboa en
Portugal. Auida la viatoria Hercules fe fue a
u - s L i ? P ° r r c y e n Efpaña a Hífpal fu
hiio.Hifpal fegun el Silo Italico y Berofo hv
itoriadoresjundola ciudadde Seuílla
¡amo de fu nôbre Hifpalis, Iäqual luliö ceir-amplificó deÌpucs3mUchosanos,y de fu
nombre la llamó Iulía , o Cíuilía,cáíi cíuítas
luha , que es el nombre qtie agora dezímos
oeuilIa.Defpues de la muerte dé Hifpal fuce
dio en el reyno HífpS fu hijo q fue muy bue
rey,y por feruirle lagente efpaño]a3hiro que
el reyno n o fe llamaíTe Iberia,ííno Hifpania.
Pefpues de Hifpan vuo treze rey es otros en
Efpaña hafía la gran feca,quefuc mil y fefenta ytíUeueaños antes del nacimiento denro
redémpeor,porque veyntey feys airo s arreo
çafî nò Ilouio,y fe fecàronîas fuentes,y ríos,
y arboíes.ííno fueron algunos granados , y
olí up s riber à de Ehr o y d eGuadalquiuir, q
tño§ dos ì m w M m o ñ dei «odo. Por eft*

¿gQuiefi pablo <t España?®
feçafc deCpobio ,caíicodáj3fpana,yfe perdí©
rjaluccefsion délos reyes... ,
•
fGri'sgos y Vandsiosppblaron a Efpaña
,, defpues déla gran feca»,
iàot IiMrçsy Silo Italico^qcíftruída
ALoTriOya,vinieron muchosdeloscaualle
; ïo.sâriegosa poblar en Efpaña. ViiíTes pololo a Liíboa^y losmas deliosbízíerófuafíe
rfo cnGaiizia^y en Afturias^y clítoscaualleros
Qfíegosdefcendieron los Adalides quetomaro na Cordoua¿que fyeron fundadores
4çla cafa de C or doua,y déla c a fací So to ma
¿yor^y condes deBcliakaçar.Y porque en ia
deftru.ycion de Efpañalas tierras de Afturías
í; y Galizia no fueron del todo conquiftada
•-délos ino r o 3. L, mi s ge n té Efpañola decíen
de de Griegos» Diz e Qrofìo hifto^iador.En
eî^nodequacrocienios y oc ho vinieron a
Efpañamultitud de Alemánes^qíe Ilamauä
Vandaj¡tassy losmasdelíos aífentaron en la
.prpuincivi Beth|cx3y de fu nombre la llamaron Vandaluzia^qneagora llamamos An»
daluzía. Y por iafertelidady frefeura della,
àçz-fa que ella era la haz de rodala tierra.
Romanos y G ar t: ag i n c n fe sie n o r e a r o n a Efpaña» Y como dizeTítoliuio.Diuídierona
Hfpañaentrefî^dçftamanera,queelrío Ebro
CueiTs eilinderory déla partéalos montes Pe
pirico s fueíTvn
Romanos» ; Dtffa

Griegos y Vandalos.
vf.
otra ¿te lós'Cártági«efescxcepto' la ciu dad
deMÖuiedro,q entô'cesfe; Jlama.ua Sagüto:
la quai por fer amiga dclos Romanos : odo
por it. Duro cita par haftä q los Cartagineíes deiíruycro aSagûro.Deiliertècjlosefpaiìok s p o r pre de Tubai viene d e Armemos,
y por parte delos q defpues la feilorearò vie
nede Grirgos,ode Romanos^o de Garragi
- heíes,o.rde .aícmaiicsQy Godos Aßo-dc fete
ci ëtosydezin treue,Muçavgouernâdor çï afri
ca por el rey Viíty Tariph, inducidos por
..cl craydör do luliâ côdecteCeuta,en venggça delà fuerza q ci rey dòc R odrigo aína he
cho ala Caua fu hifa,entrare c6. ecc.milmo
ros por Gibraltar ,ai.0squaics dio batalla eî
rey dô Rodrigo cabe el rio Guadakte cerca
de Xcrer 5 domingo adiezy fíetele feri,ebre
del dicho año,y fue vecido por trayeion de
doshrjos del rey Bethifa ,'q era capitanes del
rey dö Rodrígo,aíos qualesauia.pmetido
Tariph caudilIa4elos moros ^darles el rey
rió de efpafta q auia lido de fu padre. Lo ql
r.o cüplio,antes hizo ìufiicia dellos y vecida
la batalla n o fue hallad o el r ey don Rodrigo, ni fe fupo mas dei. Hallofe la corona de
oro , y las ropas reaies y ça pat os 9 y el caua11o en vn rremedal. Y es denotar, que cali en ocho mefes ganaron los morosa Efpána « Y m ocho cíenlos asesa penas fe

. r M Del valor grade de la tierra,?®
pudobohieracobrar.Dizefaruffco Thomas
que efpaña antiguamente era continuada ço
Affrica,y vn terromoto la diuidio por eleitrecho de Gibraltar.
•
«r

a*

la tierra y gente de Efpaña*
O'SpanaesdelasmasféHaladaspartes del
VAmundo en trescofas. L o primero en ht
tilidady frefcuray fanidad. L o fegundo en
abilidad^y enanitîiolîdad delà gente della,
como par efceenlashar añas deguerra que
caualleros Efpanoleshan hecho ,y enios va"
rones dodo sen to da facultad que della han
falídoXo tercero por el bien y vrilidad que
4e la gente deefpáñaa todoslos del mundo
ha venido,y affi Plinio en la difcripcion del
mundo çomiêça a tratar de efpana,como de
mas principal délas parres del. Yla formaq
tiene es de cabeça enei ramano del mudo, co
mo fe puede ver,confiderandöla en la co nti
nuacion q tiene coula tierra Erme del mudai
porla parte de losmontes perineos,Dire lu
ftinq hiftoriador?El cielo da gran falud a-E£
panaítíenemarf s por todas partes, y porfer
oreada de ay res la mar q k cercares muy
^naftíQslímites de Efpaua Coap or ja parce
del norte losniomespermeos-hadh«! p©ñíi
fíirelascolunuas âc Her.càks m G iàrakar

££ y gente de cfpaHa.JC
Tiene en tornofeyscicntasy quatro îeguas.
tTienemuy muchoy bue panjyvitìo,y azey
te,y carnes,y pefcados,y ganados,y fir iitas^y
canali os,y muías,tiene oro,y plata, diamantes, agatas,iafpes,polrfidosia3abaftro, hierro,
y azero fin cuento. Efcriptoresautenticos3
afirman,de folo vn pozo yminade efpañaq
fe dczja Bebeloafe facauan cada diatreziétas
libras antiguas de plata finiffima,qiie monta
nan de lamohedadeagoradosmilly trezic
tos y qUarehta ducados. Y diz en que toda ef
paria es como vna paita de plata • Diz e mas
que el Oro y Plata que de Efpaña fe iàco,cnriquefeio a finida,y a Affrica,y aGrecia,y
a Italia.Y lo que enlosdíuínosÍibros(dóde
nóay iìho púravcrdad)fedízc,haze creyfole
todo iofobredicho. Enei libro primero de
losMachabcosleemos. Oyofudaselnôbre
delosRomanos quantas cofàs hizkren en
efpaña, y como fubieraroaii las minas de oró
y piara que en efpaña ay.Dize luftino hifìpriador.Los efpañoJcsíumpre eftan aparefa- Noia
dosa hambre,y a fed0y a todo trabaio hafìa
morir.Es géte anímoíá y indomita.Dize fue
tonio, que lulio Celar como auiatradado
muchas naciones del mundo,vi o qios eipa
líeleshazian ventaja atoáoslos otrosen lealtad,) efcegio paï a guarda de fu perfona ef
panoks,y budto en ÌRcma, confiando qios

£ Del valor grande. $
RomaftöS por f«r innaturales ie feria ffcle^
decidió ios efpañoks,dóde defde a poco lo
¡matara enei lenado^öcjuai no fuçcdiera fi ef
-pañoles eftiiuieran en fu guarda.Dize Vale»
ric. Maximo. Losefpáñoicsfiemprefueron
îdeentcray firme fidelidad/] il en côpaniade
Nota* fu amigo entrauan en batalla,y el amigo mo
ria enc]]a,era muy gra mengua para ellosqdar biuos,y afsijO aúiande vengar la muerte
de fu 3 amjgosmatadolos córranos,o demo
Pir enei cápo,dexandofu cuerpo en cöparna
del cuerpo dei amigo,por níícafalrarle. Dize mas,q iì e ft a fc q le teniâ entre iï,cuuieran
do,y nunca Cartaginenfes, ni Romanos,ni
orras nafeiones tuuierá en Efpaña vn pie de
tkrra.Dize Solino. Que es tàfertil efpaña q
quado corre ven adual, fegíí algún os,las yeguas fe empreñando folo eñe viento fin tocar caualio a ellas.
te Efpañola.
O L r c el mifmo Valerio.Nuca Efpaña co
nofcio fusfuerças, q fi las conofeiera,
como Roma fuefeñora del mudo co cfpa« ole staffi ellos fuera feñores de Roma y delas otras par tes, Yla exper iccia ham oft rado

$Deïa gente Efpanoíá.^
ví&
fer affi verdad, Porq defde el rey do Pelavo
aca,qfuerty é'fpaíípi3en tStos anos fieffrtfta
^dö larepuBjM de eipaîïa dé hiçtti rììéfór
por auer tenido rey natural. Que hi'Garlo
Magno Co toda fu fortuna y:podcrîà% tîdo
fub jeta ruantes cl fue Vecído dejos eípánqies
y muértoá fus d&ze pares en Rdces vâlies. Y
biéfe ha moftradô elanímódelorcípanoíe«
pues fólos ellos bolinero árecobrar a efpa>
na,c6quiítada délos alárabes lié db pac o sen
numero^y iosmorosfinrwmero*. Bibs han
dado bueha a todo el mud o defde pom ere a
Orieté,ha§a boltwr áponíére.Cornq es horo
no enla nauegacio q hizo Magallanes ene!
ano de.M,D>xxií.partiSdo de Seuil Japorca
vía del poníctc.Y boluícdo los q fueroenfii
^opamXrodeâdô todo éímíído¿defdéorig>
re a Seuilla.Los Efpanoles h3 défeubieno el
riueiiomíido de Indías^y dellos efta pobía>
do. Diz eTstoli uí o enei.x.líb.Enla.f.decada.
Prima gallorñ pía pIuf^virörfrfünr:poßre
ttvamínfquá faminarfcLosprímeikWmrug Nota*
tros de frácefes cngua rasmas terribles fon q
de hôbresjlos poftrerosfon menos q dému
géres. Al contrarío esenlos eípañofc?, qu e
como n o toman laguerra fino êonlîrïnMos
deneceíTidadjVan de malagana, y comícn^

çànla mèdio por fuer ça. Pero puefíbsen
«Ha, y ceuadosmia fangre délos enervóos
no falen fino conia prefa en las manos. *

$ D e l Vigorada geme eípañoías^e
Cömp parefceenlode Nauarra^Napoíei
y «n Jo-dé índias,y Affrica, yen I9 del^priiîon del rey de Francia, Para defpacîiar è^n
itîas breue^dadlps negbçiantés^eijiâ losRo*
manasen fola el Andalusia rres chancillen»
as,q llamauáellos,conuentqs yuridicos.Vna
enCadiZtOcra enSeuiUa*Pcra en Cor doua,
É í z e T r o g o popeo. Nee priusperdomic^
prouimíaeiugum Hífpani accípere potuerunnquàm Cgfar Auguftus perdpmíto orbe vídricia arma ad eos tranflulír, populucg
barbarum ac íerum legibus adcukiorévítae
yfumtraduduminiormamprouintiaeredc
grc.DeEfpaña han faiido illuftresvar onesen
ían(?tídad.EnÍetras,y en ar.ímofidad y effuêr
ço,y en todogenero de grádeza,Délos qua'
les feñalare aquí algunos¿D¿ la ciudad cí Ca»
diz,o de la ciudad Italica,lugares del andai u
zia/alio Nenia y'Traiáñ o j y T.heodoíío, y
Archadio^y Onorio excelletes emperadores romanos. Yaflî quando el Senado roma
no eferiuio aTraiano*«! parabién de fu pro
mocion alemperadorílesefcriuiomuchas co
fas.enalabâçade Efpaña fû paxria,y les dixo»
Solía Efpaña dar a Roma O r o de fus minas
y agora le da emperadores que gouiernê fus
republicas.De efpanafue Silo IralicoDeítalica ciudad que eftauafuntoa Seuilla.Pópo
náoMsUade Wcllarionciudad diandaluzía*
'
DcAuíccna

Délos Pandos de Efpaña»
ht
De Au ¿cena tienc muchos que fue Efpañol,
natura] de Cordona.Seneca 5 Lucano s Aue^
roy svQlií n tiíian o s Marcial,
f j Ei papa fant Damafosfant 1 fidro,fant Le*
andre/Eugenio/IkfonfOjS.Domingofun
dado r delà orden deios predicadores5f.Vieente predicador apostolico/» Antonio de
padua/. Lorcnço 5 y fu primo/. Viccte mar
tyrcSvGiìo obifpo de Gordoua.que fe hallo
prefente enei gran concilio Niceno^y lo fir mè;DizefantHieronymo,yBeda eniu mar
tiiojo,quelos fan do s apoftoles/an t Pedro
f. Pablo coníagraron en obifpo s en R orna,
ylosembiaron a predicar atiparía, a f. T o r
cato. A f. Teh io m e, A f.fegundo q fue obifpo de Auila.A £ Cecilio obifpo ci Granada.
A f. Exfîfio obi'po de Gai raya. A f.Eftacio
opo de Iaen^y fant Dionifiè embio por obif
po a Toledo a faut Eugenio fu. discípulo, y
îabiendo q fantDioniiïo eitaoa en Paris pre
fo, partióle de Toledo a vííitarlo, y llegando cerca de París fue-martyrízado^y allí cita
las reliquias dei íáncto háfia oy.Dízen q qui
do los canonígos delaygiefía de Toledo íe
hallan en aquel pueblo3ganan déla renta de
la ygk fía,como los que ellí fon canonígos.
Y lo mifmo ios de aquel Íugar,quádoíc ha lian en Toledo. Sandiago el mayor pocos
días defpues déla Afcéíion del hip de Dio s

Délos fancbsde efpaña,
vino a predicar a efpaña, y conuírtio ntíclíé
Diícipulos.Delosqiialesdexo algunos en ef
paña, y bolrioíea Hierufakm, donde fue
many rizad o por madado de Merodes,y mí
íagrofinienteboluieron las fandas reliquias
del apoftol a Efpaña,y hafta oy eftan en C&>
poftella.Y porlos milagros grades de! cucir
po del Apoftoliy por la predicación de fus
Difcipulos fe conuertio ala ley de IefuChrifto Efpaña.Del o qualcosa la antigüedad de
la chríftiandad délos Efpañoíes. Y por dio
con verdad «1 cardenal fray Juan deTorque
mada,frayle defandoDominoo fuítentoen
ei concilio de Bafüea:Que dcfpuesde ludea
que fue la primera prouincía del míído que
recibió la lumbre déla fe, y dodrinadelhijo de Dios, Efpaña fue Ja primera q recibió
el fa ndo euàgelio, Po rque San tiago pr o tho
martyr délos Apoftoles en ella lo predico
antes quelos otros fandos Apoftoles fe diui
diefíen por el míído a predicar aíos getiles.
© e a l g u n a s
c ó f a è
memorables queacaefcíeron en tiepo del
• rey don Fernando el fa neto.
Stando el rey don Fernando el fando
en el cerco de Seuílía,gano a Alcala del
n o , fob re el qual cargaron innumerables
moros, Y dizela hiitoria, que no temieron

a

De cofas que acaefdcroii
•• *
tos chríftianos^conlíando mucho en labue*
na ventura del reyíporque era grâ rezador
y amigo de Dios.Eiiâdo efte rey para morir
recebidos los fandos facramentos^alço los Nota
ojos al cielo y dixo. Señor di ile me reynos
y honra y poder masque yo merefeí, agora
telo entrego con aquel aprouechamiento
quecontu graciayo pude hqzer,ofFrezco*
celo todo con mialma,y pido perdo a mis
pueblos y aquantosaqui fon,Lleuauáconfí
go donde quiera que yuala ymagen de nue
íiraSeñorade bulto muy cïuota^y le tenia fe
ñalados mayordomo y maeftrefala,y todos
los otros omeios que para la perfona Real
tenia3yganauan fu acortamiento. De donde
parefee quan grandemente fue deuoto déla
Virgen.Gano efte lando rey délos moros»
LoprimeroaChicÍana,y aíant Eileuan del
puerto5ya Axnathoraph, y a Villa nueua
del arçobifpo del adelantamiento de Caçor
Ia,donde yo nafei^y tras efto aCordoua s y a
Seuilla,y calí toda el andaluzia. El rey don
Alonío aftrologo muyexcelente/uehííocl
fíefando reyganoaXerczy a Murcía,ypor
la lealtad q Murcíale tuuo. MSdo quando
murió q le facaffen eleoraçon y lo enterrad
fenen Murcia,y fu cuerpo en Seuílla con fu
padre.Solia dezír eftefabío.Losgrandes ne
go ció s fe pierde muchas vezes por afcuydo

: 't)c algunas cofas queacacfcíeron
y feganan y defienden por buen acuerdo y
cuydado.Por tres coías merefeieron ios R o
manos,y alcatiçarcnla monarchia yfefiorio
í:.
deimundo.Lo primero por ferxuerdos y
î'uftos,Lo fegundo por teuer buenos capita
tanesXo tercero,por ferfuffiridos* Dise el
l^ora ar ^obiípo de Toledo,don Rodrigo enla hi
ftoria de Efpaña. Niembro me que viniero
a Toledo tres obifpos,el vnc de Afsidona,
e] orro deNitbra,y el otro deMarchena,dd
de parefee que los fobredíchos pueblos era
cabeçadeobifpados. Sidona,o Afsidonia
esXerez déla frontera* affi fe liamaua amiguamente,y tanto vale dezir Medina de Sidoníajcorno Madinade Xeres , A Cordouallamauan la ciudad Patricia ios antiguos
y a Burgos Anca,a Vallad olid Pincia,aGra
nada IIiberia,a Seuilla lu jia.o Italica, a Soria
Numanda,a Logroño Calabria,» Badajoz
Pax augufta,aTrugillo Caítrtim Iulif,afCacéres Caftrum cereri s,a îaen Iliturge,a Marthos Mentefà,aErija A{tígí'a,aLií]boa y por
tugal Luíitania maririma, a Eftremadura y
M trida Lufìtania fin limitación. De donde fue natural Vinato, que muchas veres
venció alos Roman os,y alfinfue muerto de
ilosatraycion,
fj[De algunas cofas memorables q acaeíciero en tiempo del rey don luán,

e

En tpo del rey don Ferrando el Pando xf
'Lrey donïuan el fegundö començo a
•reyaar en ÜaftiiIa,'año de M. ccccl.de
edad de veynremefes. Fue padre déla chriítianifsima re/na doña Yfabel.Enel Te quito
toda Iadubdaen la fucefsio del rcyno^porq
fue vifnieto del infante don Hernando déla
Cerda,aquien veniael reyno derechamente
y fue descendiente enfepreno grado de fant
Luys rey de Francia, y del reydon Alonfo
el decimo. Y fue vifnieto dei rey don Pe*
dro,y nieto del duque deAlencaftre.
C¿iando el rey don luán comento a reynar, noauia en Caítilla mas de tres condes, que eran, el Conde de Traftamara,y
el conde de Medina celi,y el conde de Niebla. Y ay oyen ella mas de veynte duques,y
mas de quaternamarquefes,y mas de ochen
ta con des. Fueruror del rey don luán, por
mandado de ! rey don Enrrique fu padre,do
Diego lo pez deçumga,inih'tuydordela cafa de Befar,y del condado de mote rey,y del
condado de Nieua,y del condado de Bañares, que todas eftas quatro cafas fon déla
cafa de çuniga.Efte rey don Enrrique informado,que dos hermanos fuyos con el fauor
de fer hermanos del rey hazían infolécias en
el reyno, Ílamolos,y enpfencía de muchos
de fu córteles pregunto quien eranJtcfpon
dieronle.Somos hermanos de vra Alte^av

Deh conquida
RepÜcoIes.No íabeys q el rey fufto no tiene
paricteseQuádo os tratardes como mis her^
manos,trataros he yo como a mis vaflalios
y quâdo ostrarardescomo mis vaflalios,tra
raroshcyogomo amishros.Deziavn fabio
al rey do Iuà.Guardaos feñor q vros vasallos Ù. atreuâ a d«2ir maldevos,q quicofa de
zir ofa hazer.Efcufarosheysfeñordefte ineo
Ueniêre,tratâdolcsc5ygualdad de jufticíaa
todos,y no fubjetado vía perfonaa nino un
priüado, por fabio y virtuofo que fea. °
ma del rey no de Granada. Piimeramen
te déla ciudad de Albania*
'Nel año delfeñordemilyquarroricn
•tos y ochcta y dos por ci mes de hebreTo,partió don Rodrigo Ponce de Leo mar
quesdeCahz dcMarchena,cô dos mil y qui
meros hôbres de acauallo yocho mil peones
oe lus deudos,y amigossy criados y de fu ríe
rra parayr fobre la ciudad de Alhama.Ylle
gados al arroyo delcueruo q es deaqlla par
te de Archidona,eftuuiero vn dia ,y a la tarparejero y anduuierö toda la noche v antes qamanefdeífe vn marres a.x.de hebrero
cleldichoano,llegarofobreAIhama.Quees
ciudad grade,y fuerte puefta en vna muy alta penay ccrcada de todas partes de vn rio

. y tornade Alhama
xif.
Y puerta vna cicala ala parte del muro q me
for les parefcio,fubiero por ella muy grâ co
piade loschriftianos fin fer fenddos,y comelando a efclarefccr ci dia dierô grä grita 9
affi los chriftianos q ertaua dentro como los
qqdarô fuera déla ciudad. Y como los moros fintíeron la fortaleza fer tomada, no tuuiero otro remedio fino juntaré fe todos en
la plaça déla ciudad que es muy grade, y fue
ronmasde dos mil hombres, puertos defre
te en vna calle queyuaala fortaleza. Y de
allí pelearon íuertemete, y como la calle era
muyangoftaque no podían yrmasde dos
hombrespor ella,matai on algunos chriítia
noslosmorosque venia déla forrakzaa pe
learcon ellos.Fucron tantoslostiros de balleftay efpingardas que los Moros tiraron
por aquella calle que mataron muchos y no
dexaron falir a los chrí ftian os a pelear con
elIos.Fue tanto el daño,que algunos cauallerosqueeftauanconcimarqucsle importunaron que dexaffelaemprefa ? y fefaliefle de
Ja ciudad,Älos quales refpodio el marques.
Que deuian mirar como aquellos Moros q rian morir por defender fu ciudad,y por
fu hazienda y por fu tierra y por fu liber
tad 9 que affi lo deuian cl y ellos hazer, y
que mucho mejor les feria morir que dexar
de pro&guír lo que auian coroençado»
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Mayormente teniendo ya dentro en la ciudad tanray tan buena gente3y que dexando
lo que teman ganado;recebirian gran men,
gua,y para ííempre ferian tenidos por couar
dcsy menguados ,y que tenia efperanca en
nuestro íenor que pod dan acabar io comen
çado,y que Ies pedía por merced q cada vno
d'-orçaTcOi-gënte^dieffin prieíTaalo q con
uenia.Refpondíeron todos q pues ael eíto
Je plazia,que eran content os de morir con
el. Mando entonces el mar quesapretar a los
moros po r todas partes. Y por dar masani>
mo y eifuerço ala gcte de guerra, mad o pre*
gonar que daua la ciudad a faco mancipara
Noca 3. u ® cada vno tomaffe para fî todoquâto pu
dieíleganar. Oydo el pregó,alegróle en <rr5
maneraiagente,y rompieron por dosîu<*ares de donde pudieron combatir h ciudad
y por el vnoihliod marques eiïorçâdo mu!
chola gente y dieron en losmorosque eíía
uan en la plaça can animofamentequeleshinwonftlir del]a,huyédo hafta vna mezquita muy fuerte que eftaua a ía puerta de g L
nada,jaiiifueron cercados.Aquí fuero mu
chos délos moros ai entrar deía mezquita
heridos y muertos, Luego mando el marqs
abnrhspuertasdela ciudad,y entro toda la
2 Z Ï Ï K f Ä a u a W y entraron peleando

Dcî reyno de Granada,
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Faquearon la ciudad,donde huuicron muiV
cho oro y plata y joyas de mucho valony
captíuaron muenasmugeres y niños.Huuo i
hombre que faco treyntacaptiuas grandes y ¡
pequenas.Començofe el faco a hora de víf>
peras,marcesfy robada la ciudad los moros
eííuuieron cercados en la mezquita,y el miércoles adelante diofeles combate, y deílendieronfe valientemente,y aísi fe detuuieroii
haftael jueuesdemañana', que el marques le
mando poner fuego,y por miedo del Fuego
fe dieron para que hizíefledellos lo que qui
fieííe.B marques los repartió entre la gente
que aili cftaua.Hecho efto el marques temo
confeí o del o que fe deuía hazer. Algunos fue
ron de parecer,q ruesnueftrofeñor les auia
hecho merced de dexarles falir con tan grä
emprcía,que deuia poner fuego a la ciudad:
porque por eftar cerca de Granada con mu
cho trabafo y peligro eítarian a i l l o s que q
dallen.Otros dezjan que pues tenían infide
tes baiti m cm os par a comer, deuian quedar
aili dos milhombreshafiahazer faber alos
reyescatholícosloq paíiaua,y comola gen
te común vio la diuífion que fe tenia én determinar lo que fe deuía hazer, faiíanfe mu>
chos déla ciudad para fe yr.Ei marques, vier
nes *dl mes yaño fufo die ho>díxoles. Pues n o
fe h d h que efta ciudad aya fido conquíftada
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de chrifiianos« Yagora n osha hecho merced
que por nofocros Tea ganada, no es juftoq
ninguno délos que han fido en ganarla, Taiga delia hafta que ei rey y la reyna ordenaiTê
1 o que fe deuía barer,y bien creya fegü la ve
lindad tenía conGranada,q prefto vernian
a focorrer.Pero fegun la noble gente q alii
eitaua,no era much o decederla,y falir il fuef
le menefter a darla batalla en câpo.Efto defplugo mucho a los masíporque con io hecho eftauan contentosrpero con verguença
eíperaron. Y otro día fabado por la mañana amanefeío el rey de Granada con todo fu
poder fobre la ciudad.Traya fíete mil 3 aca
uaIío,ycient mil peones,y cerco laciudad.
fcl marques mâdo q níngunagente eftuuícf¡e en los muros.Lo vno 3 porqueia gente de
pococoraçon no fe efpantafle de ver tanta
muchedumbre de guerra. Lo otro,porque
tirauan faetas los moros.Ymado quitarmu
chas puertas délas cafas, y ponerlas en las al
menas. Y ordeno la gente por cftancias ado
de vio quelos moros podían dar combate,
y mando poner buen recaudo envn pozo
a1°~Í
3 e n ] a c í u d a d auía >ño confíntie
^ á . d Waffen agua,fino q fe guardaíTe pa
ffa quien mas necefsídadhuuieíTe, y por vna
mina q tenia yuan al río y fe proueyan.Yplu
go a Uiosq co eltrígo y ccuada^iw^hauas^

Del reyno de Granada*
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azey te-garuançoSjque en la ciudad los moros teman/e proueyeron abundantemente
mas de quinze mil perfonas3y cinco mil beftias que dentro delà ciudad eftauan. Los
moros el fabado que llegaron aíTentaron fu
realynohizieronmas. Eldomingo por la
mañana combatieron la ciudad por todas
partes.Los chriítianos de endici onfe valci'ofamente3y mataron mas de mil y quinientas perfonas^yentre ellos algunos cauallcros
bien principales. Y como los moros vieron
el gran dañoq rccebíá^creyeron que la gen
te queen la ciudad e ftaua eraran noble que
podia bien defender la ciudad. Y c o m o n o
moftraronlos chriftianos ninguna flaque-Nota,
za trabajaron por les quitar elagua,y come
çaron a hazer mina. Sintiéronlo los chriftianos y contraminaron a ios moros. Vieri
do que por efta vía no podían hazer daño
a los que eftauan dentro en Alhama, trabajaron de echar el río por otra parte. Algunas vezes entro el marques porelagua con
otroscauallerosaeftoruarefto,y dauales el.
agua a la rodilla. Y en eftos trances muchos
fuero muertos.Conociedo los moros el gra
efî'uerço délos chriftíanos,leuantaron el cerco por el mucho daño q délos chriftíanos
recebiä.El duque de Medina como fupo el
aprieto en que el marques cftaua,olvidadas
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las paflones y debates que entre ambos f*
ñores ama,ííí to loda la gente que pudo, afó
de fus vaffallosy cafa, como deia ciudad de
fceuilla,y de coda fu tícrra,ycó otroscaualleros.iuntoíe por orra parce ei maeftredeCalatraua,don Rodrigo Giron s y e] marques
de Ville na,y don Aionfo deAguilar.y ei co
de de Cabra.Partieron fe para vr a focorrer
y tunta toda la genre,antes de Alhama hu
u o entre elios difeor dia,qui e licuaría el auä*
guarda. A los qualesdixo don Aionfo de
AguiJar.Grä yerro es,aefte tiempo y Iu*ar
miraren puntosdehonra,cadavno fed?ue
eûorçar a hazer lo que mas pudiere al feru¿>
cío de Dios y del rey. Aql lleue el euanguar,
da quemejorfupiere la derramo paia hon.
rario mas,imo porq es mas nuechofo a la ag
te: y todos acordaron que don Alonfode
Aguilar•lieuaflfe elauanguarda.Ycon
efto fi
SUieronhirnmiVsr»
i
aÀj
au""^""""«garonavuta
delacíu
dad deAlhama.Losmorosinformados del
gran numero degente tan lurida,que en focorro del marques de Cadir venia, alçaron
el cercn Uimn Ali«.
'
.

d o W ^ e f i d e Cadfe.dcfde Marchen»
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muchas manerasde peleados,porqera qua
reíma. Y el marquesauía mandadoa fu mayordomo tuuieííe aderezado de comer para
todos Jos caualleros y gente que a ran buen Nota
tiempo losauia focorrido. Defpues de auer
comido ordenaron que Diego deMerloafsi
fíente de Seuillaquedaííe en Alhamaconía
gente de Seuilla. Yefto hecho partieron fe
todos para fus caías. A efte tiemp o los reyes
catholícoseftauan en Medinadel campo,q
venían de Aragon.Y como el re} no eíhua
muy gaftadoacaufadelas guerrascon P o r '
tugai,y por las dífferenciasque entre losgrá
desauia,pefoles auer hecho el marques de
Cadiz eiía entrada. Pero con rodo cuydado y preftezael rey fe partió para el Andaluzía,y mando atodos losfeñores del Auda
luzía,vinieñ"en luegoafocorrer al marques
en Alhama»

E

Legados losrcyescatholicosa Cordo
ua3huuíeron fu confio con los grades
del reynojdcla forma que fe ternia en hazer
guerra a los moros» A todos parefaoque
fe deuia començar por la ciudad de Loxa.
Excepto al marques deCadiz,y a don Alo n
fo de Aguílar» Que como teman mas ex-
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perienda que otros delà guerradlos moros
y déla tier ra9pareícioies que fedeuía comen
çar la guerra por Maiaga.Por que entonces
eftaua defacöpan ada. Porque auia auido en
ellagran peftiíenciael año antes. Y todos Jos
hombres de guerra que en eliaauía era ydos
a L o x a . Y L o x a eítauamuy proueydade«e
rey de mantenimientos3y no auiadifpofîcîo
en la tierra de L oxa para allentar el real fino
con peligro grandedeloschnftianos.Alfîn
pufo fe en obrael confejo delosmas. Yparrío el rey don Hernando deGordoua a tres
días del mes de iunío, Año dem.cccclxxxij.
Y con fu alteza don Luys ddaCerda,duquede Medina celi. Ydon Enrrique deGuz
man3duq de MedinaSídonia. Los maeftres
de Sandiago y deCaí atraua.Elcondefíabie,
El duque de N afara.El duque d Arburquer
que.ElmarquesdeCadiz.Elmarquesde V i
îlena.Donenrique enriquez tío del rey.
El comendad or mayor de Leon, El code de
Cabra.El conde de Vrena.Don Alonfo de
AguíIar.Elfcñorde Aicaudetc.El feñor de
Palma.Martín Fernandez de Cordona alcayde délosdonzeles. Y otros muchoscaualleros,Llegadosalapeñaque díz£ délos
enamorados mando e] rey hazer alarde.y
hallo fe que lleuaua feys mil de cauallo5y diez
nuil peones. Y allí el rey corno a entrar en
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tönfefo con los dichos caualleros,dondè
pornian el lìtio fobre Loxa.Yfobre ellohu
no grandes altercaciones El marques de Ca
diz otra vez torno a fupiícar al rey,que pefafiebien en losinconuinientesque auiaapu
tado/n yr fobre Loxa. Y pueseftauaen lis
gar donde podia mudar el confeío,que deuiayrfobre Malaga,porlascaufasque auia
dicho, Y porque alli podia el real fer bien
proueydo por la mar y por la tierraty lleuar
feyanlospertrechosy cofas necefiarías para la guerra a men os coftaporla mar. Y t o madaaqlla ciudad fe partiría el reyno por
medio. Deman e ra qu e lo s m oro s no fe jp o dran ayudar. Y fu alteza podia auer aquel
reyno en poco tiempo. EIrey no curo,fino
fíguio lo que antes le auia parefcido,de dort
de fefiguiolo que adelante fe dira.
% Vna délas cofasen que los principes mas
deuen mirar es, en los confefos,recebír de
cada vnoconfefo enloquemasfabe. Enh$
cofas de conciencíamelos perlados y religio
fos, En las cofas ds jufticia délos dolores
yletradosíy en las c o f a s delaguer ra,delosca
tìalleros,que en ellas tienen mas experiencia. Llegado el rey con todo fu exeraro,
domingo afiete días del mes de lunio,del d*
cha año a Río frió,media legua de Loxa,

Nota
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5 s , S ü l e n t e por la mañana partiöde allí
confusbatallas ordenadas. Yai fclir del re
huuo difcordia ene! llenar el auanguarda.
Nunca falta deforden y difcordia, dode no
quiere cada Vno mirar loq due,y no fe oUar
da orden.El officio de condestable es e^pre
ildere en la guer ra déla tíerra:como el A Imi
ran te lo es en iaguerra por Ja mar. Y todos
los que van en huefte han de etfar a fu orde,
nança. Y vna dejas preheminciasq n>ne el
condeftablees.Que ala entrada déla tierra 3
enemigos,ha deileuar el auanguarda y dcla
tera.Yenlafalidalaretroguarda t Yquando
Kí , c / c ^ n ?, e f t a b i e f alra,el mayordomo mayor
Nota ha de Ueuar el auanguarda.Efta es ordì nan,
ça y ley en Francia,de donde fe tomaron en
^aítilJa los dichos officios antes que hu.
uiefTe Condeftable en Caftiila. Que el
primero condenable fue en tiempo del rey
don enrrique fegundo defte nombre. La co
ítumbre que antes fe tenia era.Queel macftre
ele oandtiagollcuaua el auanguarda con el
pendón de SeuilIa.EJ officio délos marifcaies es apoientar los reales con confe o ddos
adaJides.Loqual allí no fe guardo. Y elreái
rue alíentado en muy peh'grofo lugar y con-'
tra el voto délos que tenían experiencia de
conquifìar.Porque fue aífentado en vna ho
yaenrreoliuares yfierrasjtido en dospar.
tes, que
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tes,qlos vnosno podía ayudar s los otros,
Y eítaua tan cerca déla ciudad,que los tiros
depoiuoraalcançauamY no podían deídc
el real defender la entrada a los moros en Ja
ciudad,afsi decauallo como 3 píe. Y ios mo
ros tenían en vn cerro vna eftancía,de donde haz iart mucho daño en los chríítianos.
Mando el rey al merques de Cadiz,y a don
Alonfo deäguilar,que echaffen losmoroscî
aquella eftancía,y Ja fortalcfcieífen»
1$ Iueues adelante en amahefcíendo los di-*
choscauallerosfueron aecharlos moros
aquella eftancia,y pelearon con el;os,y los
echaron dealli.Y hablaron al rey,atiifando
Je déla fortaleza de aquella ciudad,y q auria
buen confeso fi mandaffeleiiantar el real.
Por lo qual mando juntar todosloscaualk
ros,y mando que cada vno díxefie fu parefcer.Y todos difsimularon y díxero, que allí
eftauan a fu feruícío^que mádaíTelo que qui
fiefle. Solo el marques de Cadiz dixo con 11
bertadiSiempre me pefofeño'r de Venir vfa
alteza a poner cerco a cita ciudad* Por las
caulas que he díchojy agora muy mas enteramente Jas conozco,y fu Altezalas rodra
inejor conofcer por fu grâ faber y difereeiö»
QüeyaVeyalá fortakza&la ciudad?que por
Vna parte ía cerca lafiefra,y por orra el rio,
y no puede tenerla cercada conia genre que
tiene aquí,ni podia de ender q no entraflen
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los moro que quifìeilen,y la proueyeHen ét
gente,) de baftimentos.Mayormentc qclafliento del Real están peligrofo quanto vue
ftra alteza co no fee. Y e ft a todo a muy o r a n de peligro ,y que fu parefeer era,que fueo 0
leleuantalien dtalli,y ponerfeen otra pait e . f orque la gente queoyefta enLoxaes
muchay la mejor de todo el reyno de Grana
oa. Y las orras ciudades eftan defproucyaas,y donde quiera que vueftra alreza aííien
te emal podra ganar qualquier ciudad que
cerq. Mandando yr delante quatto mil lanças a poner el cerco. Porque no fe puedan
prouetr en taro q fu alteza Üega.Todoslos
o t a «".»Meros q allí eftauâ fuerô de côtraria opinion, diziedo. Que puesaili e ftaua fu al reza
con tata gente,quetio deuia partir dealli fin
tomar aqlla ciudad. El rey refpondio.Q UC3
todosagradefeía fu buena volûrad.PueTtodos tenia vn mifmo fin. Pero q fu determina
da voJurad era n o partir de alli.L uego fahV
ron todosloscaualJerosdel confejo'y cada
vnofe fue a fu apofentamiéto.Yefte dia faba
Ï C * y d o J * Scarda y recaudo délas efrS
cías del cerrodode eftauâ los moros,ala afte
del duque de A lúa,y del còde de Feria! Y ei
3
m a r e?e día cn,a
al Wae
ir re de Calatraua ,y e] marò s de ViJJena v a
orros caualIeros,y màdolcs,q ayudaifen alos
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quéeftauan para guarda cotralas eftancías
délos mor os¿ E no llamo al mar qs de Cadiz
riiadoalofodeaguilar. Porq auiâ tenido la
guarda la noche,y eftauâ durmiendo,
«f Yeftando enefto^uifoalrey vn adalid*
Que auia vifto poluosdela parte de Granada q venia. hazia el real, por la parte del rio*
Y q -eparefeía q podia (er hafta ciéto de ca
uallo . Luego mádo el rey al maeftre de Cala
traua,y al code de Vreña q fucilen cö fu gcte
a ver q gcte eraaqlla,y traoaiaíTc por losacu
chillar.Y elloscaualgarôcôtreziccas l3ças,y
por prefto q fallerò,los moros auífi entrada
enLoxa. Gomo loscaualleroschriftianos
llegaré cercadela ciudad, falieron a elloslos Nota
moros hafta tiento ycinqnêta de cauaIlo,y
quinientos efpíngarderosyballefteros.Yco
méçaron a efcaramuçar con el maeftre y coel
code fu hermano.E anduuo laefcaramuçata
rebueka,q mucha gente délos chríftianos fe
rerraya.Ycomo losmorosconofcieron flaqueza,falieron por el arrabal hafta dos mil
yfubieron alascftancias del cerroày hi'ziero
mucho daño. Atufaron al marques de Ca
diz, y a don Aionfo de Aguilar defto,y caualgaroncon mucha prefteza,y fueron afo
correr al M a e f t r e y al conde de Vrucña. Y
como falieron tan fubito,no tuuieron lugar de tomar otras armas , fíno Coraças,
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y c^adassy JiaJiaicn Jastíta»oasdeloschrf^
itianos tomadas por los moros,y los hombres dearmasdeloschnftianosque alh man
do el rey5íe ruian letraydo.Pclearôd dicho
marques de Cadiz,y don Aionfo ran brsua
mcmeconloímoros,y eiforçai on rar.ro Ja
gente3que recobraren las eftancias que los
moros aman ganado.Y Jos hombre s de armas continuai Ô fu huyr hafta el real del rey»
I el principal que fe junto en cftecaío co el
marques,y con don Aionfo de aguijar^ pe
Ico Valienccmenteífue don Francifco de Stu
mga^uo del duque de Pfafencía , y lo hizo
comocauallero muy efforçado. Y dieronfe
Nota ^oscauaiJerostanbueuapricíía,ycontanto animo pelearon con los moros, que era
muchos, y ellos pocos, que no les dexaron
ÍJcgaralreal. Que hrdubdaf,gunJoschiiÏ T e ^ l T d ! h v ï à * * y »o.8«o»o.fc dauan
J ielía3q fíno fuera por cjíos el » cal robaran
y lapenonadelreyíe viera en mucho apri*
to.Matareaquiîos moros al mat friede Ca
* u T V d 0 - raetas'Ddo
cl rey hizo
mucho fe n rimici o,y rodala gente, p o r q u c
era el maeftre muy valcrofo c a W r L ^
tomado ej coníe O d( 1 marques de Cadiz
Déla muerte del maeftre tomo )a oenfe ra'n
Stan deímayo^que fue cofa marauiñofa^Y el
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rey fe determino luego el domingo porla
mañana mandar mudar el real, Y pulieron
fe peonesy gente enladelárera del real,porq
pudieíTe aiçarfe el real fin recebir daño.
Nosa
Y como penfo el rey que eftaua proueydo,
como lo atti a mandado. El falio a lo alto del
cerróla ordenarlas batallas. Y luego la gente íin fu mâdado yfinmas acuerdo clrr baro
Jas tiendas,y comiençan a andar Cada vno lo
mas que podia ítn mirar por las vaderas de
los feñores. Demanera que ni los feñores
hallauan ninguna de toda fu gente, ni aun
la gente aeÜos.Como los moros entendiero
efto,faien déla ciudad y dieron ene! real. La
gente que el rey auiaraádado guardar la delantera del real huyo.Y entraron los morcâ
enei real " tomaron algunas riedasy atauios
y plata.En efte tiempo quedauan en lo poftrero del real el condeftable,y el duque de
Arburquerque,y el conde decabra5y el codede tendiîla. A los quales de todas fus ge n
tesnolesquedaron mas deciento y cincuen
tadecaiiallo^ylosmoroslosauiintanto re
traydo,que el real quedaua por ellos. Yel cô
deítabie eftaua a la boca de vn mal barranco
or donde auianfalido huyendo fus hom«*es de armas y gi ne tes,y no quedaron mas
de veynteginercs. Y los moros cftauan tari
«ere* desque deftauaenmuy gran peligro,
C iii
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Ei marques de cadis como vioeftovinoa
muy gran pricífa dando grandesbozes,mal
trayendo alosque huyan,viendo a fu rey en
ta
campo en tan gran pehgro,ycö eítoboluie
ron algunos con el marques , que ferian to>
dos harta dozíentas lanças, donde halJaron
ai^ondeílabl^ya]oscódesdeCabra 5 yTedíJIaen gran peligro,y a d5 Iñigo déla Cereta,con haíta veyntelanças,y otrosdos capi
tañes déla guarda del rey, los quales todos fe
1 untaron de tal manera quelps cauallerosya
dichos pelearon con los moros ^que tenian
ganado el reacios quaíes eran dos mil, y de
efcos los veynre eran de cauallo,'porque los
principales andauan a pie por la tierra fer
muy fragofa,y los echaron fuera del real,y fe
recobro codo lo qiie eftaua en punto defe
perder. Saluo rreynta y cinco tiendas q los
moros auian ya metido enla ciudad.Tordaron en efta pelea mas de dos horas.El duque
de Medina Celi fe hallo en fu tienda, quando los moros comentaron a entrar enei reai, c] quai caualgo a gran prieíTa con hafta
veyme de cauallo,y yendo donde el rey efta
Pa,llego a el don Iñigo deía Cerda fu herma
« o que venia herido de vnafaeta enelmuf10. Y como los moros venían haziendo toÇ o n ^ l o de ramçs fu capitanavi« U parecía
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quedeuia hazer.El qualie refpôdio. Parece
mefcñor qagora muchos pierden aquí la ho
ra,que ia ganemos nos. Enroces cl duq boluio a pelear con los moroshafta feiuntarcô
clmarqsdeCadiz,ycölosotros caualleros
que pcleauan con iosmoros,ylosecharon
fuera del real3yc obrar ôfe mas de dos mil per
fonas q los moros auiancaptiuado. A efta ia
zon el rey eíiaua ordenado las batallasenlo
aleo del cerro,y falieron quinientos moros
efpingarderos y balleneros efcaramuçando
vhazíendo mucho daño en los chriftianos.
Porq todos los cfpingarderos y ballefteros
déla parte délos chriftianos auian huydo,El
rey moftro muy gra anímo3yesforço marauiilofamentelagéteq fe halloconel,ypeleo
valientemente con los moros.
<| Auifaron al rey que parecían grades poínos,y creyan que lutffe el rey de Granada,lo
qual oydo por la gente vuo tan gran efpáto
cjgran parte della huyo,fin aucrquie los pu
dieffe detener.El reyquífiera efia noche äffen
tar fu realen rio frío,y ningún o fue poderofo de tener la gente,y escierto queelmarqs deCadiz mato mas de doze cauallos por
los detener, y no pudo, Affentaron el real
cffanoche ala pena délos enamorados. Y
c] rey eftiruo todo aquel día en rio frío,y rná
do poner fu artillería delante deß,ytomo al
r
e mi
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retaguarda con mil y dozienras lanças que
loJaraenre le quedaron de toda Jagente que
ama mendo,y cftuuoapareiadoa dar Ja ba«aJiaal rey de Granada,fií viniera. AlJifc mo
ítro el alto c o r i o n y ef jfuerço del rey carho
iico,ypan"ada gran parre déla noche, el rey
le fue con todos Josgrandesfeñores que cq
<1 eftauan a Ja pena que dizen délos enamorados,donde roda Ja otra gcte era yda.Orro
día JJego eJ rey al rio dclas yeguas y cffde all j
defpidio rodala gente del a guerra. Y man
do al marques deCadiz,qu e fe fuede a rcpo*
a ' T a n d a n d o , € C î ^ furflea la cíud
e
C
r
d
K W , t?
'° °uaAfpuesquehüuieíTerepo
^Marchena,porque le haria las merccdesquc lu muy gran íeruicio merefeia.
m rarrióle ei rey c5 todos los otrosgrandes
para Gordoua,donde hallo a la reyna doña
Y label ;y mandaron Jlamar al marques de
Gadiz &hizo Je marced eJ rey del cargo y'âC
cargo de Cadiz que hafta entonces no lo lie
natía,porque en las cortes de Toledo q fueroii ano de quatrocien tos y ochenta,fe auia
miocadorodosloscargos y defcargos de
eftos rey nos en Jos puertos de mar.

de Granada cnLucena,
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Stando don Diego Hernandez deCor
,doua,alcayde deìosdonzclesen Antequera,fue certificad o,ccmo muchos mor os
eftauan juntos para entrar en tierra de chri- ^ 0 1 ®
ftíanos,y partiofe luego para fu villa Lucena,& hizo 1 o íaber al conde de Cabra, y a la
ciudad de Cordoua,y a todos los lugares co
maréanos,porq fi los raorosentrafíe, todos
fe funtaíTen a los reftituyr.Y a veynre días 31
mes de Abril,del ano de mily quatrocictos
y ochenta y tres. A las diez déla noche el alcayde délos donzelesfue certificado que los
moros venían a Lucera.En laquai luego el
pufo muy gran recaudo.Y mando hazer al
manaras,paraque los lugares comarcanos
fuellen auifados,y embío vnefcuderoalavi
Ha de Cabra para que lo hiziefle faber al c©'
de. Y luego otro dia ft guíentelos moros amanefeieron íobr e la villa de Lucena,dóde
quedo el rey de Granada con toda la gente
fatando las viñas y oliuares de Lucina,y cm
bio quatrocientos de causilo a coirer la villa de Aguilar y JWontilla.Acabofca medio
día la tala,y fueron luego a ccmbaiir la villa
y el arrabal. En la qual aunque no es fuerte,
eftaua puefto tan 1 ucn recando que los mo
rosdexarô déla combatir. El akayde délos
donzele s falio luego al es n F o
hafta act
Janeas, y trecientos j cincucntapecnes, Y
C v
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trauo habla con vn cauallcro abcnccrr«
pordcccncrlosmoroscn ramo que ci l o c i
« o hegaua. Ydoslosmorosvinoei Conde
ae Oabra con trczientos de cauallo. Ydeidc
a Pocallegaron los alcaydcs de Aguijar y
Monrjlíacon hafta quârcnta de cauallo. De
manera que todos funtos ferian quatrocíen
rasianças^y mil y docicntos peones. Acordaron de íeguir los moros,y alcanzaron los
«egua y'tnedia de Lucená. Serían los moros
Uegun io que atodospare:yciolo queel mit
" S P d l x ° defpucsde prefo)mi] y qiJH iiéS q u a l l ? y cinco mil peones. Quando
los moros vieron los chriítianos, oTdenarô
les h,z ler on lo mifmo.y cfïorçaron fu gente
como animofos cauaîieros. Y como quiera
que pudieran efeufar la batalla, fî quifîe an
pero^ erv^fî3 ía muchedumbre délos moros:
Sorfr»r ? a n d o euel ayuda de Dios, y déla
Í Z o Z i r g ' n f u m a t e ^ d d a portol San-

f f a S j a 1 P o r * o s vnos
como por los otros bienauenturadam^n^
t o s m o r o s f u e o n VíCjdos ypuíftosTnhúy
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da.yfîguiofe el alcance/n que fueron dellos
muertosy prefos hafta ochocientos de caua
lio,y tres mil peones,y el rey fue preío.
à Fueron tomados quatrocientoscauallo«
y noueciétas azemilas,y muertos mas de qui
niemos cauailos.En la prifion del rey ay ditferenda:porque el conde dize,que quando
los moros huyeron, que el rey de Granada
yga el p ö ftrer o,y matar on le el cauállo, y el
fe efeondío en vn arroyo quefellamaci Min
gonçalcr,cerca dondeacontefcíolabatalla.
Donde algunos peones lo hallaron,y lo que
rían rearar pordefpoíarlo,y que llego allí el,
alca yd e Diego de Ciaiirjo,criado dei conde,'
y defendió que no lo mataflen,y preginole Nota
quien era,v díxo que era hijo de Abenaleycar,cauaHero
principal del
reyno de Grana
da,y
que entoncesllego
allielalcayde
délos
donzekssal qual dixo Diego de Glauco, be
ñor a efte cauallero moro han querido ma'
tar eftos peones,& yo lo he defftndido,madad a dos criados viieftros que lo pongan a
muy buen recaudo en Lucena;porque mu^
chos caualleros chriftianos eftan captiuos
en poder délos mor oséelos que fe perdió
ion en la de Malaga,y podra mucho apro^
uechar.El alcaydc
onzeles dize, que
el rey de Granada fue prefo por vn fu vaila*
lio de Lucena,llamado Martin Hurtado,
d é l o s

d
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martin hurta
do lo defendía.Enefte puntoijego clalcay!
ci eyendo fer otro cauallero.y mandola no
T e l T / ^
rtCauda
al cali,Ilo de lucena,donde eftuuo halla que
C ^ , 3
ala ciudad de
f
e
S
2uasd^ ;
"''a""
"'° Vadosi..
c a u a l ' « » s boluieron a
H™ o
" J £ h i a l " m ¡ > ° donde fue la ba
ralla,yeftuuierono.ro dia hafta 1er co-ido
elcond.do.yvimerona comeraLucena y
fueror lt0 d i ¡ x W l j. vaderas delosmorof.
r el conde de cabra,y el délos donzeles fue
roña harer reuerencia al rey,do fueron rece
«folíeos y de toda iacorte. El rey y Jareyna hiÍ d í d « ' « ¡ " n t a s L mâDor Wd f r , ' 0 y h ? r í d j d ^ d<= «ent mil de
p t d , d o s y "»onedas que cu
£ uó ? Ï v , l | j s y » " r a , y el rey y la reyhfe,™
'/I'd=losOnzeles
e
rC
d
ma auedT , / J c C í £ n c o Y c'nquenta mil
deporvid . ^ c ' " 0 / h c " d J d > v d e cient m,l
villas.
Situado e„las alcaualasdefu»
? o D P o n c e d f , , V O S e r d , l , 0 3 d : d o " Rodrigo fonce de Leonmjt ques de C j d i ï huyt
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ron a Granada,y ce» liticar on al alcayde de
Xier cabeça de Malaga q podrían faca* giâ
prefa del campo de Vtrera,y Mcron,y Lo^
pera» El alcayde creyóle y junto toda la ginte que pudo de Vuizmalaga,yde Alora,y
Marueîjay ronda^yde Suewi.tn que junto
mil y Te te ciernas lai çasydos mil ] ccr.es,y
Vinieronfecamino de Reda. Los qualesfue
ronfentidosdelftr.or d e l eua^ydtlloauifo
al marques de Cadiz que eftaua et« X t rcz.
El quai íalio luego de Xercz ados hora^de
la noche con dozier¡taslan$a£5y vir¡o a A r cosdonde allego a tres horas dtfpuc-sdt me
dia noche, y de allí faco ciento y veynte Ian
ças y ftycíentos peores y llegados al rio de
Guadaiete a quinze días de íeticbredcl año
de.cccc.lxxxij.Dieron crios moros queilc"
uauan gran prefade ganados,y afli por parte del marques de Cadiz comode otras gen
res que falieron ai rebato délos mor os, f ren
dieron mas de quatrocientos de cauallo. En
q vuo muchos moros pi íricipales;ylcs quitaron la prefa que lleuauan.
ff Domingo veymeyfcys de oíubreídel
anode. M.lxxx.iíif. Salió de Marcherà el
marques de Cadiz con feyfcicrtas lanças,y
mil y quinientos peones,y partieron para
Zahara:yllegadoicerca,mando falir doze
de caualio a correr la tietra, qdaiido laotia
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otra gente en parte donde "no fueVon Ccrttu
dos de moros. Tantas vezes falieton, que
los motos creyeron que no venia mas ^cte.
•Mandoa loseicaladoresque fe pufieiîen de
noche envnas grandes concamdadésdepe*
ñas,que eftan en las e ípaldas déla fortaleza cf
Zahara:lo qual fe hizo como les fue manda
do,fin fer fentidos. B marques fe pufo con
toda la otra gente en vna celada cerca déla
viifc,y de al¡i mando falir diez de cauallo de
fu celada,que fuefle« yllegafien hada Ja puer
raefcaramuçando.Losmorosfaliero a ellos
y començaron aefcaramuçar,y en tato que
eftaefcaramuçafe hazia,losque eftauan delà
orra parte delà villa pufierölasefcalasälmu
ro,y fubieron quatro elcuderos,y vidolos
vn atalaya que tenia enei caftillo, el qual dio
bozesa ios moros queeftauan efcaramuçan
dojdiziendoles: como la villa fe entraua,y
los moros fueron à defender la entrada. Él
marquescon lagente que eftaua con el en ce
lada/alieron para entrar en la villa,y eineiig
ta y cinco moros fueron a gran prieíTa a focorrerla entrada,y dexar on (blamente doâ
ala puerra,que íes pareció quebaftaua para
detten derla. Porque eramuy fuerte. Ycomo
quiera que los moros eran muchos-mas que
Ioschrjftíanos,que entraron por el efcala,
conia ayuda de Dioslos moros fueron re-

Del reyno de Granada.
xxiiif
craydosaia fortaleza.En tanto los chriftia*
nos abrieron la puerta, por dôde todoslos
queeftauan fucraentraron.Ei marques man
do combatir la fortaleza,de tal manera defde el martesa medio dia hafta el miercoles a
horadevifperas,que los moros fe dieron,co
condicion que no losmatafien. El marques
loslleuo configo a Marchcna^y les hizo inu
cha honra.En efte combate fueron muertos
qtroefeuderos criados del marques, y otros
muchos heridos.El marques proueyoia villa de todo lo neceflario„ydexoen ella vn ca
pitan con cincuenta criados.
B e l c e r c o
t > e 2 H o ? &
Treze días del mes de furio,del año 3
m.cccc lxxxiiíi. Por mandado deio9
reyes catholkos,pardo el marques de C a diz con otros muchos cauallerosy gcte del
Andaluzia,q feria por rodos hafta rn.ccc.l5
ías,y quatro mil peones,y pufierô cerco ala
viilade Alora,y defdea dosdiasllego el rey
y mando aífentar fu real junto ala vil la,y co«*
«atiero la,de fuerte,que dia de corpus Chri
$i,que fue adiez y fiere de junio, del dicho
año fe tomo. De allí partió el rey y los feño*«sy gcte del Andaluzia. Ydommgo a veyn
«cae íunio, yendo cerca de Gaçaraboncla
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ßlieron los moros a efcaramuçar con los
chrifUanös,y ci rey embio a mandar que deXaíFe n el efcaramuça,y andando en la deian
teraefcaramuçandodonGutierre de Soto
mayor,conde de Bellalc4çar,aquien por íii
buenadifpoíÍcíon Iíamauah conde loçano
le dierovna faetada,dtla qual murió en lkgä
do al real.De cuya muerte el rey hizo gran
fentimiento. Tomada Alora pregunto tí
rey al marques de Cadiz donde le parefeia cj
deuíadefdealliyr.Y eldíxo^que no podía
fualtezatomarlugardeque mas daño ios
morosrecibieíTen queaSeteníl. Y el rey le
mando que le puíieífe cerco,y pueftofu alte
Nota « y ria alia con fu hueße,
fl Domingo cinco de Septicbre del dicho
año,el marques fe partió para Setet.il,y lunes en amanefeiendo llego fe bre Setenil co
hafta ciento y cincuenta lanças de fu cafa.
Y c l adelantado don Pedro enriquez con
otras tantas:con la qual gente fe pu o elcerco iunto a la villa,que ni los moros puchero
faíir,niotrosentrar. Y c l viernes figuíente
llego el rey con toda fu huefre, y huuo muy
gran plazer de ver Ja difpoíkion dda villa.
Y en «al manera los comba tier o,que a oc ho
días del mes de Septiembre dixeron ciertos
morosdelosprincípalesdellugaral marqs
üe Caduquedarianla villa al rey,con que
les aífegu
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îcsaiiegiiraiTefus per fonasy fus mugeres &
h«os,v l o q u e tenían,con tanto que les diel*

felucar deembiar vn moro con cartas al alguazíl deRonda,parafaberdel,fí queriaaco
1er en la cíud ad los moros de aquella villa,
yfinoquifiefie^el rey los mádaíTe feguramc*
te paífar a alinde,o en Caftilla para íer mode
jarts.Y otro día por la mañana falío ei men
fajero conlacarta,y boluioluego conia reipueda.Y martes veynte y vno de Septiembre del dicho ano fe e n t r e g ó l a villa ai rey,y
los moros falieron della. De allí fe partió
rey con la gcte que tenia a afrentar fobre R 5
da,a donde mádo talar todaslas vinas,y olí*
uaresty huuo muchas efcaramuça s entre los
chriftianos y los moros,y los chriftíanosl'euaron lo mejor.Ya xx.dias del mesde Abril
del año de cccc Ixxxiiií por mandado del
rey,domingo en amanefeíendo, el marques
de Cadiz con toda la gente que el rey le dio
llegaron fobreRonda,y la cercaron de toda
parte.Defpuesde auer paífado días enei cer
co.conofciofe que por auer acudido los mo
rosde Malaga a focorrerla^yeftarbien proueyda de gente y mantenimientos,y ier muy
fuerte,no le podría ganar fin mucho gaíto.
Mando el rey catholïco quefe alçaiie ei cerco 311a,y fueffe fobre Malaga.Y afsi fe come
ço a hazer. Quando los moros vieron efto
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fctudena focorreraMaIaga,y dexan a Ronda. El rey cattolico mando ai marques 3 Ca
dunque aiíia fido en dar efteauifo,boluer 3
prelle conia genteque para elio eftauaaper
cebida fobre Ronda. Y como la ciudad efta
uadcicuydada dello ,1a combatieron de tal
iuerte,que por fuerçade armas le tomaron
1 o s; ar rabales,y el viernes k c omba tío la mL
na:la qual ios moro s valicntemcte defendía,
y le tomo vna torre que eftaua enei río, por
donde los morostomauan el agua, lo qual
P ° r íosmoros,dcterminaró de fe dar,
y el «abado íiguiételos moros embiaró a lia
mar al marques de Cadiz para le entregar la
fortaleza,délo qual el rey huuo plazer.y le
mado q luego fucilerei lo hizo afsi,:y luego
le le emrego.Defde a dos días ios mor os pítíjer on feguro al rey para fahr a hablar a fu al
teza.blrey feIomandodar,y falieron delà
ciudad el aguazilyotroscincomorosprincjpales:yaffenraron con el rey de It darla du
dad,tacando partido,que porque el y algunos parientesfuyos,no podían yr alreyno 3
«ainada,que fu alteza le hízíeífe merced de
vn lugar de moros en tierra llana en fus reytios enque e y fus parientes pudieíTen bíuír,
roc Z
f r j n ? P a l d e l h&r>VS'^los
S^^quiíicíTen yr a allende
losmandafíe paíTar feguramente, y los que

De! rey rito deGranâda«
xxVf
Éuífíeflenyr a otros lugarcsdel reynodegra
nada Jos mandaífe poner en faluo,co fus ha*
zicndasque pudieflen licuar* Y quedoafsi
ademado a veynte y dosdiasdelmes de Ma
yo,del ano de quatr ociétos y ochÊtaycinco»
|j Tomada la ciudad de Ronda,el rey acor
do de hazer otra entrada enei mes de SeptiS
bre,del año ya dicho. Y para ello embio Co
fu íécretarío a dezíral marquestlc dijxeüc íu
parefcer.Y como el conde deCabrá ie auia
auifadoque la villa y fortaleza de Mochn
cftauaen taIdiípoíicion,quc íe podiabíé cer
car con poca cofta,y que no querían emprc
derlo hafta íaber fu voto,y parefeer, al qual
refpondio,que no k parefeiafedeuia hazer.
Porque la gente cftaua muy cantada dea jor
nada paflfadade Ronda,y que el año no auia
acudido en los panes,y auíacarcftia, pero q
fu altezahízíeffelo quele p a r c M e / l aunq
fu tierra y vaíTailos eftauá cáíadosdela guerra tâ côtinua,q harialo que fu alteza mádaf- ^OW
fe.El rey huuo plazer de fu buen colepo. Mado llamar al còde de Cabra,y dixclc q aqllo
fe deuia dexar pa otro año, no diziírdok de
dode falia el colei o dello.EI cooeporßo tato
cnello,dízicdo q era cofa q coUcma q el rey
acordo de falir cô fu hueftepa yr fobre Moclin.Eftâdoen Aicaudetelefuplicoel code,
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le hizieflemereed, que lleuaíTe la delant^
pues a fu requeftaerael negocio emprendí,
do.El rey feloconcedio 5 y aunque el conde
peíeocomo buen cauallero/ue deíbaratado
y muerto vn hermano fuy o,que fe dezia do
GonçaIomuybuencaualIero,y otros muchos hombres principales.Y el code fue herido en la mano,y muertos y prefos cercad
mil y quinientos chriftianos,y perdiofe todo lo quelleuauan.Quando el rey fupolo q
pafl'auarefcibio mucha pena:y co todo efto
no quiforeuocar fu propofito. Y continuo
fu camino hafta poner cerco fobre Cambil.
Yel rey mando al marques de Cadiz/ueífe a
combatirvnatorremuy fuerte,que eftaua
dos leguas dealli,quecra puerto para Granada, y aralayaíde donde fe parefeia toda la
tierra,y defde allí côaîmenarasauifauan yef
forçauan alos vezínos,y 1 lamafe la torreAI
haquin.El marquesla combario y tomo. Y
délos moros que en ella eftauan fue certifica
Nota 5?°> c o m o e n t o d o el rey no de Granada no
fehaziagente parala guerra,y todo eftaua
quiero.Delpuescí auer ganado el rey a Cam
bilI fe fue a iaen,donde eftaua la reyna doña
YíabeL
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O uinze días del mes de mayo,del año

äm.cccclxxxvj.Vifpera déla pafcua

de SpiritufanAo pardo el rey don Hernán
dode Cordona,con muchos grandes y leño
resdelreynopayraponercercoíobreMa*
W y por c o n f q o del marques de C a d i z , e l

qual aprouaron todos los grandes,dexo de
yr íbbre Malaga,y fue fobre Loxa. Eítando
el rey allí vino vn cauallero Ingles muy noble.que fe dezía,el feñor de Efcalas:con cien
h o m b r e s de guerra,al qual quebraron los
morosen vnaefcaramuça tres dictes,yle ma
taron veynte hombres délos fuyos,y el lo hi
zo como bue cauallero yefforçado. Al qual
como el rey embiaífe a dezir, que le peiaua
de fu trabaio,refpondio.Que noera mucho
perder tres dientes en feruicio de quie fe los
diotodos.Salieron de Loxahafta V " ™ ™ '
tas lanças y tres mil peones con el rey Muley
audillique allí eftaua,y començaron a efea-

ramuçar conlos chriftianos,pefando de def
ordenar h gente.Pero comolosq alh yuan
eranefforçadosy expertos en la guerra no
curaron deefcaramuçar,fmo pallaron con
fus batallas ordenadas. Y como los moros
S

Ä

»

S
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J o t r o s tantos en vn prado que cite delante
dette cerro,cerca31a ciudad,para que hízíef
îenrolcro alosmoros,ypaflaron a poner ef
realen partefegura,aunquc/ueron con mu
r ° í r a j a í ° ' Y c o n , b a r i ' ^ o n otro dia losar
rabales de Loxa valientemente,y fueron vé
cidoslos moros,y muertos muchos,y preiosmasdefeyfcienros. Apofentarofeen Jos
arrabales mil lanças,y tres mil baliefterosy
eJpmgardcros,y con el artillería derribaron
mucha parte deíos muros déla ciudad. Víen
öo le ios moros en tanto eßrecho,dierö bores que querían dar la ciudad a fu altera, co
quedieiTefeguroparaqueciertosdellos vimellen a hablar a fu alteracelo qual mucho
nojgo ei rey.Salieron ciertos moros con fe>
guro,Ios quales de parte del rey moro fupli
carón al rey huuieíTe por bien dar libertad a
eiy a todos Jos moros y moras con fus hn'os
oíhijas para fe yr donde quífteíTenímandan
doalmarquesquelospuiîciTeenfaluo.'loql
el rey les otorgo.Defde ados dias faüo el rey
C U , d a d c 0 n R e n t o s de cauallo
y dosmiiy qumictos peones,y hafía dosimi
Puparotf c n m ftVcl«narquMdeCadfelo.
P é ™ ? S r € l d 0 "
Hernán.
ÍVZíVnhC1Uárá
~dLo^V
en ella
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j O cerco D e t r a í a n

0 " N e l año dequatrocientos y ochenta y
Vfclïete, a fiete dias del mes de Abril, partió el rey don Fernando déla ciudad de C o r
doua acompañado de muchos grandes,y
otras gentes,que fueron por todos on re rail
de cauailo,y quarenta mil peones, y mas de
Otros tantos que venían con el fardaje y m i
ceñimientos,fc'n p o c o s díasllegaróa Velez*
malaga,y de tal arte la combatiera que le tomaron los arrabales.Yretraydos los moros
a la dudad,eftuuieron en mucho efírecho.
Certificaron al rey,que jueues diez y nueuc
de Mayo del dicho año,el rey viejo de Gra^
nada,y cl moço fe concertaron para venir a
focorrer a Veler malaga. Ypara tramar cifto
el rey viejo llamo a los alcay des, y perfonas
mas príncipalesde rodala tierra,y les dixo
que bien fabian como el rey moço fu fobrinoeracon loschríftianosen deftruyeion de
laley de mahoma.Y como el rey de Caftilla
eftaua fobre Velezmalaga. Y porque el que
ría antes fer muetto q ver tal perdício, q ei fe
determínauacon a y u d a d e m a h o m a y alios
de yr a focorrer a V e l e z . Yeito no fe podía
hazer fin q el rey moço fueffe enei côcierto,
q fueffen a el y le dixeííen, que miraffe todo
«ftedano,y elprouecho qafu caufafe podia
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hazer ala tierra, y le rogalìen qtomaiTe efta
empreiia y que rodos lo tomaría por fu rey.
Y el rey viejo le juraua 31o tener por fu rey
y le dar todasLs ciudades,villas, y lugares efi
reyno de Granada,que eftauan alü obedien
cía. Y ítno queria hazer efto,quele dieífe to
da la gente que tenia,y el yria a focorrer a Ve
lezmalaga. Y ií en lo vno ni en lo otro con««tiene que fe lo truxeífen preífo. Y ellos
fueron al rey moço,eI qual les refpondio, q
el auia entendido loque le auian dicho, que
ooluieílen dende a dos días. En efte tiempo
el rey moço eferiuio al rey nueftro fenor hariendo le faber todo lo dicho. Y fi entendía
guardarle los capítulosque renian concerta
UOS.E1 í"eyle refpondio,que guardaría todo
lo que tema a (Tentado fínquebrátar cofa de
lío. Ye orno los moros fon gente de poca co
itancia,ycl rey nueftro fenor fuefle certificado que la mei or gente del reynoeftuuíeflHi
ta en Granada recelofe que todos quería futarfey ventrafocorrer a Veíez. Yaproue.
choefterecdo,porque fe pufo mas recaudo
auifof Ua

a3,yCOda l a

gente

t>rtUÜO

u f e ^ T wP^drCy"Ucííro ^

fobre
efei-

corlcodo io
fi
oyallende^o
n T n e n af ídonde
fulhjO
quílieífen^certifíca
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doles que fìalsi no lo harían todos feria me
tídosa fuego y fangre.Los moros refpondíe
ron que el rey «ra muy noble,y que no podía
creer que les quifieíTe hazer tanto mal ,que
ellos aguardauan al rey de Granada, que leí
auia prometido deVenirafocorrerlos.Co^
cenaron fe los reyes de Granada,& hizieron
treguas por yda y eftada,y buelta. Mando el
reymoço quefueíTen con el rey viejo todos
losquequífieíren.Ycon eftofe partió el rey
viejo para el focorro* El rey moçoefcriuio
todoefto alreynueftro feñor.Al qual el rey
refpondíoque viniefleel rey viejo quando
quifieíi'e,que el hallaría bien quien lo refeibiefie. Deíde a dos días fe (upo como el rey
viejo llego allí con mili ytrezientas lanças,
y treynta mil peones.El rey nueftro feñor hu
uo fu confej o,y determinofe de efperar¿>ara
que el rey de Granada vinieífe fí quífíeífe a
darle batalla,porque enotra manera los chri
ftíanos no podían pelcar,faluo con mucho
trabajo.Plugo a Dios y con poco peligro 3
los chriftianos fe tomo Velezmalaga,yentro
el rey enella a tres â mayo,de m.cccc.lxxxvj*
Efíe día fe dio la ciudad de Velezmalaga,co «
ía marauillofa,q en onze días fetomafle vna
ciudad tan fuertey tan proueyda de gente y
baftímentos.Fueron onze mil perfonas las
que en ellafe hallaron,yalgunos fe paliaron
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a allende y otros quedaron en la tierra. Yfue
uesa tres de mayo del Ano de mily.cccc.y
entro el rey nueftro íeñor en Velez.
m Los moros de Malaga mouiei o partidos
enganoíos,de que cl rey no Fue contento »
vino nueua como el rey moço auia degoíla
Nota do enla ciudad de Granada quatro Moro«
muy principales quefeguianla parte delrey
v,ejo»Domi ngo a feys dias del mes de mayo
del dicho año, el rey fe partió para Malaga
contoda fu huefte,y pufo fu real cerca de ma
laga.Dondevuo muchas cfcaramuçasentre
los chriftianos y los moros. EJ rey mando q
todo el real eftuuíeífe ala ordenançadel mar
ques de Cadir,y mado que aunque los mo
ros (alielTen a pelear,ninguno dexafTe fu lugar por yr a focorrer a otra parte. EJ rey cfenmo ajos moros de Gtbralfaro que fi fe
r -a e i k s h a r i a raucha5 mercedes, y fí
le defendían los man daría a todos ponera
eipada.Vn moço del marques de Cadiz lleno la carta,al qual díxeron que otro dia ref>
ponderian,y Jarefpucfta fue que por todas
partes pußeron muchas defïènfas y mataron
muchoschriíiianos.
5 B r e y P° r c l u e ^ «-eyna fe holgaíFe y die (Te
gracias a dios por las victorias q le auia dado ef c r í u l c alaen donde eftaua alafaro ro
gandotefe pufieíTe en trabajo y le hizieífc fo
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corro co fu prefencía para tornar a Malaga;
la qual vino,y ningún grande ni feñor delos
q eftaua enei cerco la faiio a recebir, y embía
ron a befarle las man os,y que los perdonafe
que por no dexarfus eftancias no yuanale
befarlas manos. La reynalesembio aderir
que harían bien, y que enelíole hazian mas
feruicio.Eneltetiempo vn mor o que era tenido por fan&o falio de Malaga,y vino aire
al ala eftancia delmarquesde Cadiz, con intención de matar al reyyalareyna ofifrecien
dofe ala muerte por hazer îeuantar el cerco
de Malaga. Y dixo al marquas que aquella
noche leauía lido reuelad o qucMalagaauía
defer tomada dendeenítete. El marques îeNota.
pregunto que como fe entendían aquellos
fiere,fi eran diasoaños,o mefes, o femanas,
o horas. El moro refpondío,q no eran anos
ni mefes, fino eran femanas, o dias, o horas.
E! marques no quifo dexar fu eftancia, y era
bio lo ai rey con vn tornadizo fuyo. El mo
ro era viejo Ileuaua vna efpada y veftído
vn albornoz,y era pequeño de cuerpo.
Y porque el Rey dormía al tiempo que el
moro Usgo preguntaron alaReyna fí lo que
ría ver ,1a qual refpondio que efperaífe haftaque el rey defpertaffe,y metieron lo ala
tiêda déla marqfa de Moya,q pofaua cerca,
y eftaua con ella do Aluar o de portugal y el
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theforero Ruylopez,y otros muchos que
entraré co el moro por lo Ver,el ql venia tur
bado,y los ojos como buel tos. La marquera dixo,deria efte moroacomer.Elmoro co
«no vio el aparato déla marqueta y de don
Aluaro^enfo q eran el rey y la reyna,y pre
gun to ai tornadizo que lo lieuaua ii era los
reyes.El tornadizo por loburlardixo q lì,
y como eftooyoel moro,pufo mano ai efpada.y tiro vnaeftocada aia marquefa,que
fino fe dexara caer enei fuelo, la paíTara. Y
luego dio a don Aluaro vna gran cuchillada en la cabeça,& hizolo tan prefto que fue
inarauilla.El teforero fue a grä prieíTa y abra
ço fe con el moro,y tuuoio,ytodoslos que
aliieftauanhuyeron,y alasbozesque dierô
entraron algunos delà marquefa,y mataron
al moro,ylamarquefa fue dando bozesalo
dezír ai rey y ala reyna.El rey falio embuel^
to en vna colcha,como eftaua durmiendo la
fíeíta.Efpantofe del atreuímiento del moro,
y mandolo poner en vn trabuco, y echaron
loa lacíudad.Los moros como lo vieron,
mataron vn chriftiano que tenían captíuo,
largandolo fobre vn afno,encamináronlo
al real délos chriftianos

B e laga.
l a toma t>e

Del reyno de Granada _ xxxf •
«TT* Veyntey dos31unio del ano de ochÉ
f p L ta y feys,mando el rey catholíco venir a coníejo todos los grandes y feñores q
con el eftauan,y les díxo. Que le pareícia q
pa el dia de Santiago efperaua mas gente 3
guerra,y allí tenia al prefentetodosios apa-rejos neceífarios.Que lesrogaua le dixeífen
íu pareícer,fi para entonces fe daria el combate a Malaga, T o d o s rogaron al marques
de Cadiz que dixeffefuparefeer primero.
Él qual reípondio,que todosaquellos caualleros,y el con ellosbefauan las manos de fu
alteza, por les dar tanta parte délo que ha'
zer quería,que pues aquella era fu volutad,
ellos de muy buena volûdad la cumplirían.
El rey mádo pregonar,que ninguno falícíTe
a efcaramuçar déla eftancia adonde eftuuieffe,fo pena'de muerte.Sabadoatreyntade ju
nio,a media noche Caliéronlos moros déla
ciudad,y dieron en laseftacias^y loschriftíanos no dormían y pelearon con ellosmas 3
dos horas.Eftuuo en gran duda aquella pelea,en que murieron a faz chriftianos y moros. Allí murió don Pedro de çuniga,hijo3
don Diego deçimiga,hsiodelduquede Belar,peleando como animofo caualIero,y prg
dieron los moros vn chriftiano,de quien fu
pieron lengua del real,y fí verdad les dixo,
aurian poco plazer con la nueua.A doze de
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lulío falío vn moro deh ciudad ala eiîancfe
dei maeftre de alcantara armado con cora'
ças y falda y capacete,y adarga y lança. Y el
Nota Maeftre lo embío alrey,dexandole íolamé
re las coraçasyfalda.El qual díxo al rey,q po
cos diasauia q entro enla ciudad vn moro q
ellos tenían por í'an<fto,y les dio vna vande
ra blanca,que dixo,que auia veynte añosq
la ten ia guardada para el focorro'dela neceí'
fidad en quecftauan.Y les certifico que con
aquella vandeiaauian de íálír a dar end real
deios ebríftianosíy quefuciíc ciertos que los
defbarataría• Los morosmorían deham*
bre. Y derian a efte moro Sanerò, que para
que los detenia tatos días haziéndo losmorir de hombre, que les díxefie ; porque par*
te y a que hora feria q mas contentos erä de
morir peleando que no eftar muriendo,C0/
mom o rían, Y que el mor o les auia reípon*
dido,q aun no era tiempo, y que auian defa
hr por Gibralfaro.Porqueailí tenían fus fan
¿h'dades,y que efto éralo que ios moros eiperauan,y que a treshombres dauá cada día
nueue onçasdepan,y que el de hambre fe fa
lía, y quería fer chriftiano. Porque mucho
tiempo auia que lo defTeaua,yqu e ios moros
tenian ademado entre fì, de matar a qualquiera pue habíaííe en partido,"y que en qua
sr o batallas deia femana paiTada auian muer
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id muchos, Yque enlacrudad auia hafh nue
uemilhombresde pelea. El lunes adelante
vn moro eferiuío al rey, queiï aífeguraua a
«1 y a fus parientes y amigos, que darialugar
por donde fe entraífe la ciudad. Ei rey les era
bioel feguro»
Martes váfpera denueftra fe ñor a de Ago
ftofaliovnmoro de Malaga y vino féal rey
y dixole. Como ciertos capitanes délos mo
ros auían juntado toda la gente de Malaga,
y certifícaronks.Como el rey no los quería
recebir a ningíi partido,faluo q fe dieffen a
fu merced para que dellos,y de todo lo fuyo
y déla ciudad hírieííe fu libre voluntad, y q
eíto cydo por el pueblo,todos lloraré muy
8gramente,y vnos dezian,que deuian poner
fuego ala ciudad, y matar lasmugeres,yla
gente que no pudiefíeayudar délas armasy
dar en vnaeftancia délos chriftianos. Yaífi
morir,como hobres famofos.Otro sdixero
que mejor era daríe ala merced del rey,y que
creyan,q co nello s viària de clemecía. Al fin
todosfe determinaron deembiarvn Moro
al marques de Cadiz,pidiedolepormerced
q negocialTe co el rey,y la rey na fus hechos y
q todosfe qria dar aei,y entregalle cl Akaça
ua,y a Gíbralfaro, para q lo díeffe al Rey y a
ÍaRcyna para c¡ hizieífen de ellos y deftis bíe
ss«s0y de la Ciudad a todoloqle pluguiere
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EI mar que s 1 es dix o,qu e venían tarde.ÀÌfìn
los moros todos vnanimes y conformes cm
biaron ai rey,la carta fíguiente.
Nota
Ç Alabado Diospoderofo*
Ç A nueftros feñores y reyes el rey y la rey
na,mayores quetodoslosreyes,y príncipes
enfalce Dios.Encomiendan fe en la grande
zadevueftroeftado,y befan la tierra deba*
xode vueftros piesvueftros feruidores los
de Malaga,grades y pequeños. Remedíelos
Dios^y defpues enfalce os Dios. Los feruí>
dores fuplícanavueftroeftado real los re-»
fnedieys,como couiene hazer a vueftragrá*
deza,auiendo piedad dellos/egun hirieron
aqueJlosde donde venís_,Reyesgrades y po
derofos, Ç Yaaueysfabído como Cordo*
uaeftuuocercadagran tiempo,y defpues fu
plicandoal rey don Fernando que los afle*
guraíTe, recibió fu fuplicacion,perdone lo
Dios,y dioles todo lo que tenia en fu poder
y ganóla loa de grá fama hafta el día del juy
zio.Lo mefmo acaefcio en Algezira y Ante
quera con vueftro abuelo el grande y elfor'
çado y nombrado el infante don Hernando
quelatuuo cercada quatro mefes,hafta que
les falto el agua,y entonces le fuplícaron y fe
echaron a fufauor,yrecíbio fu ruego,perdo
nelo Dios,y a vofotros enfalce* Nofotros
vueftros feruidores y efclauos conocemos
nusßro
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Hueftro yerro,y nos ponemos envías ma*
nos,nos affegur ey s como per tenefce a Vía al
teza,y rodos venimos en q la ciudad y todo
lo que ay enella qüede para vueftra alteza.
Dios que es todo poder ofo ponga en vueftra voiíuad que hagaysbien a vueftrosfieruos.Elacrefaente el eítado de vía alteza*
í í l e í p i i e f t a

o e l í R c ^
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f Y Oncejo, y moradores de]a ciudad de
V A Malaga,vi vía letra,porla qual me ha
zeys Caber como me qreys entregar día ciu- JSJota
dad con t o d o l o q en ella efta,y dexeyr vías
perfonaslibres.Siefta fuplicacío hízierades
al tiépo que yo oslo embie a requerir de V e
lez,o luego que aqui afíente mí reaJ,parefcie
ra que con voluntad de mi feruícíoos m o uiades a ello 9 y entonces huuiera píazer délo
hazer.Pero vífto que aueys efperado hafta
Ío.vltímo que podíftesmocumpk ami feruicio devosrecebir deftamanera,faino dan
do os v o s . atril merced,lo qual es a vofotros
menosinconuiníente,que auer de efperar
mas/egun el eftado en que eft ays. Fecha aca
torze de Agoftojde ochenta y líete años.
Vifta larefpueftadlrey,falierö déla cuidad el

Delà conquida y tòma
alguazil Z.ïgrî,y<l Dordux y Abenaftisch,
que cran ios mas principales. Y tucronic ai
Comendador mayor rte Leon , por conici©
dei marques de Cadiz:elqual acompañado
de muchoscaualkros ios ìkuo al rey y enei
caminoeSperoal pendón real,al quale! rey
mando facar con ti pendo de Santiago,lot
quaks venían acompañados de muchasgStes^y feys reyes de armas,) tromperas,y arabales. Y fuer on fe a la ciudad, y llegaron ala
puertade Granadaîy entraron en laciudad»
Y fray Iuan de Bellalcaçar fubío en lo alto la
cruz en la torre del omcnaje:ala qual todoi
fe inclina ron ÔC hirieron rcuerencia. Y dei»
pues el pendón de Santiago. Yluego la van
derareal fy tres reyes de armas,en alta bor
pregonaron tresvezes,Caftiila,Caftilla,Ca*
mila,por el rey don Fernando,y por la reyna doña Yfabei.Y las trompetas y atabales,
y otrosinftrumentosionaron con gran re-;
gozifoìy los prelados, clérigos,y religiofos
canraron.Te deumlaudamus. Y todos dieron muchas graciasa Dios,yala virgen biZJ
auenturada,por la visoria. Domingo dier
y nueuede Agofro,del año de.lxxxvii. Entraron los reyes en Malaga, en efte día falieron de Malaga trecictos captíuo?:los doci?>
ros y cincuenta hombresjy las cincuenta mu
geres.Traya los h e b r a vna crur delátenlas
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mirgcrcs otra.Llegaron a befar las manos al
rey y ala reyna, A veyntey cinco de Agoíto
del dicho a ñ o n a n d o losreyes en Malaga,
llegaron lasbullas del papa pai a que perpetuamenre el rey de Çaftilia prouea losarçobiípados y obifpados^ybeneficios del reyno
deGranada.l.unesa veyntey ocho de mayo
fe pufo el cerco fobre Malaga, y la ciudad fe
entrego domingo a xfx.de Agofto,delaño
dicho.En quepalTarö pocosdiasjque no hu
uíeíTe efcaramuças,y fuellen muertos y herídos moros y chriftíanos.Muiieronenelcer
co masdtres mil perfonaschriftianossymas
de cinco mil moros,

C C I cerco t>ela cíu^
dad de Vera,
Or mandado délos reyes catholicos,eI
marques de Cadiz a nueue de Iunio, 31
año de.m.cccc lxxxvitj.pufocercoa la ciudad de Veraneó mil lanças5y cinco mil peo»
nes.Luego embio a llamar alalcayde,y aIo$
principales de aquelía ciudad.Los quales*; vi
nieroncofcguro^rogolesque entregaffen
aquella ciudadalrey^y quelesdexariaenfui
haziendas^y les haría otras mercedes. De
otra manera el Rey tomaría por fuerza de
armas aquella ciudad,y ellos quedarían per
didosparafíempre.Losquales fe fubíetaro
S i\
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al rey,por mudejares.Quedarò en la ciudad
con toda fu haziendajCon condicion,quç
los que qujficífen paiïar allende, dchtro de
mes y medio ío pudieílch hazer*

fí.u~ l cerco ocgraca.

^ Y Nel año de mil y quatrocientos y ochíy
vJ*.ta y nueueaenel principio del mes de lu
niojpufo cerco elrey donHernandoala ciw
dad de-Ba-ça,y por fer la ciudad muy fuerre¿
y eftar detroía maseftbrçadagete del reyno
de Granadajqueauiaen eJlaVeyntemilhom
bres de pelea/e pallo gran trabaio3y murie*
ron de ambas partes muchos. Y duro el cer>
Nota .cofeysme-es^y a quarr,o,de Diziembre del
dicho año fe entrego la ciudad. A diez y fie*
te del dicho mes partió el rey de Baça,y tomola vía de Almería,y iJcgafidoala ciudad
ti rey moro Muley Audaliazagal lo iàlio a
recebir con ciertos moros cl cauallo, y apeo
fe del cnuallo en que yüá5y fue a píe Vn rat O j
hafta llegar ael,y le befo el píe y la mano efra
do ei r ey don Hernando a cauallo,el qual fe
abaxo vn poco y lo abraço,y lo recibió; co
pkzer¿y fuero hafta iaciudád3y entregofela
dos días antes de Nauidad,dd dicho año.
Paila da la pafcua partieron los reyes catho*
lieos,y el rey moró con fu Alteza para Qua"
dix,y llegando a ella Ja en trego al rey cath®
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lie o/o n codo loqueen ellaauia. Y quedo el
rey moro porfeñor,yrey de Audaraz y íu
tkrra^quees vaa víiiadetrecictos vezinos,
y por vaífallo del rey don Hernando.Cum- Nota
pííole drey fobrelo que Audaraz y fu tierra rentauan hafta dcssmii vaíTallos,y quatro
cuctos de renta,y quedaífen por mudejares
en fu ky,Pero andando el qempoellos hizie
ron tales alborotos,y quebraron lo que re^
nianbien atTciirado^ por donde jucamente
fuedefpoífeydo de todo,y fe paífo allende,
% Enel año de mil y quatr ociemos y nouenta,partió el rey donHeruando otra vez a ta
lar la vega 3 G ranada,a veynte días del mes
de Agofto,y corrio y talo roda Ja vega,&hi
zo mucho daño-a los moros,y fu pode vna
trayeion que los moros de Guadix hazian,y
losmorosfequexaronafu altezaque no les
guardaban lo que les auian prometido, El
rey Íes .refpondio. Amigos yo eíloy bien informado déla trayeion que entre voforros
teniadestradadade matar mi alcayde y efeu
derosqwe guardauan mialcaçaua.y aîçaros
con ellayconla ciudad contra mi por el rty
de Granada, por tanto fabed como foys dignos de gran caftigo.Pero porque no creays
que no vfo co voforros de piedad, y que no
os quiero oyr haga fe la pefquiía mas en forma^ toáoslos quefe hallaren culpados no
E ii]
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efeapara ninguno,y o os doy plazo para que
efeojays de doscoías,la vna,o que fea lo que
tengo díc h o, o que os vays con vucftrasmu
gereSj&T hijos,y haziendas dode quifierdes,
yo os mandare poner en faluo^con quedentregueys rodoslosque en eftatrayciò fuero.
Sabed que vno dellos no efeapara.Los rao>
ros como la mayor parte cWosfueffen culpa
dos,pidiero al rey por mer ced,que les dexaf
feyr con todo lo fuy o libres por donde qui
ííeflen. Y ei rey los embio feguro a cada vno
con lo íuyo donde quífo yr, Y el rey Muley
Audil/çagal fe paíTo a allende con todosios
moros que con el fe quifíeron yr.
Nota

j£l cerco t>e granada

H

Onze dús del mes de Abril,del ano <3
m.ccccxcf.Partieron de Seuilla,el rey
do Hern5do,y la reyna doña Yfabel,y el prin
cipe don Iu5 fu hijo,y las infantas y corte pa
ra yr a poner cerco fobre Granada. Ya veyn
ceyfeysde Abrii,afi*enrar5el realen /a Vega
de Granada,cercade donde eítaagora ia villa de fantfa fe,y duro ei cerco odio mefes,
liada ci dia délos reyes,donde continuamcn
te tuuo mas de cincuenta mil h ombres de pe
leaden qauia dkzmil de c a m o d e dode fa*
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lian concertadamente a talar y a correr aGra
nada,por codas par tes. Eftuuieroncoel rey
enei cercolos grandesde Gaitiliajy del A n - ^
dal uzia,y otros Ieri ores. Paifarô Tulio y Ago ^ o f â
ftOjSeptiembrejOdubre^yNouiernbrejCjue
nunca los Moros fequifíeron dar,hafta
el mes de Deziembre, que falcándoles I03
mantenimientos, demandaron partido al
rey,quele entregaría la ciudad,y el Al fiambra^ las otras fortalezas, coque losdexaffe en fu ley,y en lofuyo,v el rey y la rey na íc
lo otorgaron.Pero como los moros fon liliianos y agoreros, creyeron muchos dello«
avnmoro q feleuatito,y lesdixo,qauiä de
Vfcer.Con elanduuieron dando bozes por
la ciudad mas cLxx.m .moros.Lo ql cotradi
xoel rey Audiiizagal, pero noofofaiirdel
Alhâbra,i;afta otro día cj falio al Albayzin,
y mSdollamaralos alborotadores,y amáío
los lo mejor q pudoJBfto hecho boluiole al
Alhâbra,y côcerto de entregar lasfuerçasde
laciudad alrey cat h o lie o,y e fe r i u i o a 1 rey lo
q pafi~aua,y q viniefle luego fin mas tardar a
reccbiral Alhambra,y lunes cinco dias de
Henero, año de m.cccc xc ij. partieron del
real,el Rey & la Reyna con gran huefte,
ordenadas muy bien tus b atallas,y llegando
cerca del Alhambra falio ti rey moro acorra
panado de muchos eauaikios moros,cois
E ¿ili
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las IJaucs en las manos encima 3 vn cauallo
y quifofe apear a befarla mano al rey^yel rey
no locouírntio.El rey moro le befo enei bra
» ço,yk dio Jas JJaues^y le dixo, Toma feñor
lasJlauesde tucíudad^ue yo y los que elfo'
mos d enrro fomos tuyos,El rey don Hernán
do las recibió , y las dio a la reyna, y la reyna
lasdic al principerei principe al conde de
TendilJa. Y fubido en la mas alta torre fray
Hernando deTaIauera3eIeÂoarçobifpo cî
Granada,alço ejeftandarde de Iefu chrifto,
que el rey continuamente traya en la fanda
conquida con figo. Y el rey don Fernando y
la reyna dona Yfabd,y el principe don Iua,
y toda la gen te fe humiJJaron ala fan Aa cruz
V ros per lados y clerezia dixer on, T e deum
iaudamus. Luego moftraron eî pendón de
bandiago.que el maedre de Santiago traya
en iu huefte, Y Juego el pendón reaky dixc-

ron a9JrasbozeS,CaftilJa5CaftilJa.

«¡1 Auida la visoria, ^ganado el reynode
Granada,los reyes cathoJicos en a^radefcimiento de tan gran merced,hirieron tres co
las dignas de immortal memoria. En el año
del leñor de mil y quatrocientos y nouentay
dos,Primeramente edificato templos, y fun
daron ygkiîas cathedrales3y perrochiales,
afioJadas Jas mezquitas donde mahoma era
venc^ao l P ara q en ellas fç cdcbrafle el ver*
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dadero culto díuíno.Loü.mádaro falírdfus
rfcynosalosmorosyíudiosXoirjipufíerirt
gurofaínquificíoh en to dos ellos contra la
herética prauedad.Yafray Thomasde T o r
quemada,prío'r de fanera cruz ^ de Segoliia/ïtyte defancto Domingo, varondoAo
y fando,inftituyeron inquifidor generally
cola fojscittìd cflos miniitrosq enrôces y ha
fia agora enei fari&o officio ha auido enBf
paña fe ha conferuado enla pureza delafe.
f[ Eftando el rey don Hernando en Bai celo
na pufo el demonio enei cor açon de vn ma
Jigno hombre que lo matafle.A fíete días del
mes de Dizicmbre,de mil y quarrocienros y
nouenra y dosaños,eftando afrentado en la Nota
caía del juzgado^uzgando y oyendoel pue
blo5en lo qual auía citado defdelas ocho de
la mañana haftalas doze,y defquefeleuanto
del íuyzío defeendio por vnas gradas a la
plaça que dízen del rey acompañado de mu
choscauallerosyciudadanosjlos quaks todos fe fueron acaualgar en fus çauallos,y ei
rey fe paro en lo mas baxo ellas grades a ha
blar con fu rheforero.Y eftando para canalgar allegóte el tray dor con vn alfanje y tiro
vn golpe qmilagrofamete lo guardo Dios
que no le corro la cabeça. Fue la cuchillada
defde encima delà cabeça cerca delà oreja al
pefcueço hafta el embrown q le dieró fietc
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pmuos.Comoel rey fe fin rio herido,pufo ftlas manos en Ja cabeça,y dixo.O fanet.. Ma* t
ria y valmc.Ycoroençodemirar atodos,y
dixo.O q trayciô.O q trayciö,q penfo qtra
alli ordenada entremuchos, y iwirâdo ato<dos,no vio venir a ninguno cètra í^mas vi
do vnmoçodeefpuclas,y fu trinchete q da
lian de puñaladas côgrâ voKhad,y otros te I
niendo al traydor q ellos eftoruarô q no pu
dodarmasde vn golpe. Entonces dixo el
rey,no muera,no muera elfe hôbre, y afsi qdo q no lo matar on,herido de ciertas puna
ludas,y licuáronlo pre o y curaronlo.Metie
ron a! rey en fu palacio. Quien podra cötar
Nota la turbación,y lloro,y grade «ricaque huuo
en Ja corte. A bozes dezian.Traycion/Tray
cion.Matarcnalrey.Muerioesel rey. Armaron fe ios cori efanos,y los déla ciudad,to
dosenfauor dei rey,y andauá por todas las
cajies,y plaças comedo de vna partea otra»
llorando todos los hôbr esymugeres.Vnos
dezian,Fi anees es,otros,no fino caftellano,
otros,no fino Caralan el traydor. En tanto
filio fama por toda la ciudad. Biuo es ei
rey. Biuoeselrey. Y defpues que le curaron embioa ia ciudad,que fupieflfen que era
bin o,y fin peligro,que diefle muchas gracias
a Dios y huuicflcn phzer.Eftauan en derredor d«i palacio döndt lo curauan muy graft
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nulricud de genre a r m a d a , y c o d o s dcz.a n q
quería ver alrey fi era biuo.Ël rey fe afio i o
g vna ventana,donde lo vieron, y les hablo
vmando que fe fueffen en bue hora a Tus po
ladas.El traydor era Catalan,y loco, ymaginatiuo,ya malgefto,y mal lr6bre,ypor elto
hallo e n e k l demonio morada. Contalo ei
traydor que lo auia hecho,porque tenu m uidia al rey de fu buena ventura,y que el diablo le dezia cada día ala oreja. Mata el rey y
tu feras r ey.que efte te tiene lo tuyo por tuer
ça.La ciudad de Barcelona hizo mucho len
timiento,por acaefcer en ella tan terrible cafo^ por manos de hombre Catalan.Fue codenado eltraydor por la íuftiaVdla ciudad
a que puefto en vn carro lo tr uxeflen por
ciudad.Primeramente le cortaiTen la mano
con q dio al rcy.LucgO con tenazas de Hierro ardiendo le Tacaron vna teta.Y luego vn
oio.Defpues le cortaron la otra mano. Y lue
go le facaron el otro oio,y luego las nanzes.
Y todo el cuerpo y vientre le abocadear on
los herreros con tenazas ardiendo, i tueio
le corradoslos pies,ydefpues facaronlc el co
raçon por las cfpaldas, y echarolo fuera de
1 a c i u d a d „ y 1 o s m i; c h a c h o s 1 o a p c d r e a r o n ,y
lo quemaron con fuego,y auentaron la ceni
sallamauaíc cltraydor,luâde c a r d a r e s .
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bermela,
T T Na parte del reyno de Granada fe líav J U n a ííerra Sermeja,tierra muy aípéray
fragofa. Y por efto es muy fuerte. Bs tierra
muy fer til de frutas y aguas. Tiene muchas
eueuas,ycon efta ocaüonmuchasvezesíeieuantaronlosmorosenella.Bípecialmente en
el ano de nouenray nueue. Y mando el Rey
Catholícoa muchos feñores del Andalusia
fueífen fobre ellos,y entre ellos fue don Aíofo de Aguílar,yfu hijo el marques don Pedro. Y edando en Cordoua tradando de [a
gentequeileuaríadon Aionfo s dixo quele
parefeia poca la que mandauan yr. Porque
para facar vn hombre muerto de fu cala fon
meneder quatro hombres,y parafacar aque
líos morosquefe auian ieuantado que eran
efforçados,y edauan bíuos,y en fus cafas,aun
nolesdauan vn hombre. Partí ole la gente,y
edando en fierrabermefa ordenando la orden que fe ternia acudieron adonde eftauan
los chrídianos tanta muchedumbre de moros por aquellas fierras,y como eran pocos
loschridíanosjy ta tierra fragofa ,y la noche
fe venia,llamaron a confejo para cöfultarlo
que fe haria.Don Aionfo dixo. Miconfefo
snCordouaío di ,y alia fe quçdo, Agora na
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«stirpo de detenernossn co«feíof,q los mo
ros fe nosacercan^yfifiemenflaquezaenno
fotros,y Veen que nos retraemos, tomaran
masaiumo,y haran lo que quífiertn en nro
daño.Salgamos a ellos,y hagamos les roftro
que confioen Diosquelavidoría feranueftra. Pareció a los otros feñores que fe deuil
rerraer.Don Alonfo deAguilar dixo.La ca
fa de Aguílar en batalla contra moros nunca boluío las efpaldas,y con fu hijo, y con fu
gente hizo roftro al os moros y peleo vaiíé^
te mente como muy efforçadocauallero. Al
marques fu hijo derribaron dos dientes de
Vná pedrada, y con Vna facta le paliaron el
muflo.Y como don Alonfo lo Vio herido^
mando a vn criado íuyo lofacaífe déla batalla,y con efto fe faluo.A don AÍorifo„y algunos délos que conel quedaron,matar on los
morosaIançadas*No fe puede dezir,q fue
temeridad efte hecho,lino valentia de animo,efforçado y íabio. Viendo que no auia
lugar de retraerfe iín graue jamura del esercito chriftiano,pöfpuefta la vídaíe oiîrefeio
a Ja mue r re. Sí d e H ecì or eì tr oyan o kern o s,
que certificado por reiielacíon hecha a Andromacha fu mviger.Que ií aquel día falia a
la batalla¿feria muerto en ella. Yderenictìolo
el réyPriamo,fu padre quitándole las armas
Y el cauallo. Vi^do venir a los fuyos huyédo
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vencidos no pudo fu varonil coraçon,fu(>
fur mengua por miedo delà muerte, quel»
bòra di ias armas esmorir en ellas^yeJ valor
Nota cid cauaikro es morir a cauallo ,y peleando
por deten lì on delà patria,y delà virtud»
L os hombres apocados co la muerte fe acá.ban^y Juego fon oluidados. Losanimofos
con virtud para íiempre,por famabiuen.Y
aísi acaefcio a don Ai on io de Aguilar.Que
los que en aquella íornada yuan juntamente
con cl,queeranfeñoresde íangre, y eftado,
no menos que el, ya no ay memoria enti
^ mundo dellos,y el nombre de don Alon^
fo de Agiiílarpcrmanefcera. Nadie dubde
tener aureola de martyr efte feñor. Que tres
ccíasfe requieren parafer vno martyr q enei
concurrid on.Reqïiiercfecaufa^pcnajyeftar
en gracia y charidad.-La caufaque fe requiere es,que muera por deffeníÍon déla fe y déla
v 'rtud.Pena que padercamucrte,o tormén
to y trabajo: de dondeluego y defpues fe le
liga morir y perder la vida.L o tercero, que
efte en gracia quando reícibe la muerte, y la
reciba de fu voluntad.Las dos primeras no
toriamente lastuuo.Eftaren gracia quando
le dieron la muerte nolo dubdo.Porq para
entrar en la batalla íé certifsimamente que íe
confefio y recibió eJ fantìo facramento,& hi
so teftamento:cofa digna de alabar, Hallaíe
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teftamcnto hecho por efte feñor.defdc qui
era de diez y fcysanos,yendoa pelear co los
inoro».Y ekfde amuchosticmposadtteçaii
doftifepulchroen fant Hypoliio,yglefîa <1
Cordoua,por mâdado delà íeñoradoñaCa
ialina,marquefa de pliego,fu nieta mue los
huefibsaftecauallerofe hallo vn hierro grâ
de de lança que en fu bendito cuerpo auia cj
dado.Suplicando vn grande dtl rcyno al
rey catholico perdonaife al marques donPe
dro ladefgracia de C ordo ua ,le dixo. Acuerdefe vueftra alteza de fu padre como murió,y de fu tío ei gran capitan como biuio.
Porque Gonçalo Hernandez deCordoua,
erahermanode don Alonfo ,y por los hechos heroycosy hazañasde mucho valor q
en la conquida de Granada hizo contra los
moros,yen la recuperaciö del reyno deNapoJes(q dos vezes paífo í Italia,y dos vere«
gano el reynode Napoles)merclcio ci tenèbre de gran cap&S,ylostitulosy efíados de
Duque de Sefa}y de tierra noua^>rincipe de
Efcalache marque&de Víconco,có todoslo»
demas.Quando:el rey donFcrnando fefcon
federo cô el rey de Fxácia comiedo abó* retes avna mefa^ruiedo alamela en pie Gôça
oHernandez dCordouaíimportunado mu
chas vezes por elrey de Francia fe alfent^e
a la mefa a comer «on «lio»» Refpondio.

J
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Que rtoeracodumbie comer con fu rey los
cauallerO'S de Efpaña.Mcreício oyrjqtnen a
r e y e s vcnce,con reyes fe deue alienta« a comer.Los primogénitos-déla cafade CordoHay Aguilar,han fido muy feñaiados en ei*
ftïêrço yenfaber. Y los fecundegenitos no
han fido de menos vir tudéHrioiegündo de
ella fundo la cafa de Vaena,de que fue feñor
Diego Hernandez de Cordona,que en batalla prendió al rey chiquito de Gr añada. Y;
el ^ran capitan hijo fegundo déla milina caía,*adquirio eftados,y dexo para fus defeen*
dientes honra y cafa de much o fer,
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ño del feñor de m.cccc xcii.por el mes
J 9 L de Septiembre,partio defde Palosrier
rade Seuilla 3 ChriflöUalGolon Milanes^hô

bre de grande ingcnío,iy ,dò&o en Coímo>
¿raphia en tresnauios,queioSr£yescatholi
cosle dieron padecidos por todo el tiempo
qelpidio,de gente& yituallas,porlavia de
Occídenre,por donde lös marinero s tenían
por ímpofsible hallar tierra. En vno délos
très nauíosyúa porcàfpitân Martin Aionfo
f>jnçon,vezino de Palma,gran marinero»
Y palladas lasiflas deGabo verde. Auicdo
andando
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andado defde que íalíeronde rieriadeSevi,*
lia mí! leguas en treynra días. Y noauiendo
dcfcubúrto tícrra:huuo opinion cnrre los
marineros que fe bol uíeífen. Los capitanes
con palabrasdulces los conuencieron. Ydef
dea dos días,mirando al ciel o, vi o Chriíto^
nal Colon bolar aues muy a'tasde vna parte a otra,y moftrolasalos compañeros. Di*
ríéndolesiasbuenasnueuas.Y dende a día y
medio vieron tierra,y llegados en ella,el nauío mayor encallo en rierra envn baxó,y no
fe perdió ningún liombre.Salieron a ricrra
y Colon tomo poífefsio della en forma, por
e /ey y lareyna con pregón y vandera real
e / te n did a. Y p u fol e n 5 bre,l a i ila de fant Salüador.Yala fegundallamo fandaMaría.
A la ter ce ra, p u fol c n omb r e, Fe r n an din a, e n
memoria del rey don Fernando. A la quar^
ta pufo nombre,la Y (abela,en memoria de
la rey na doña YíabeiEítos nombres ya todos fe han oîuidado,y fe llama agora laifía
^P a ñoladefando Domingo. Lapnncipal ¡
Laño fsgukntedem.ccccxcíñ.Aveyn
re y rres días: dd mes d«-Março,llea0 de
buelra Coló a la villa de Palos. T i uxo dier
Indiosrdelos qualesdexoen Seuiilaquatro,
Vpartiofe paraBarcelonaconlos feys,para
ios reyes tathoheos^donde fue muy bien re-

Laconquifciytoma
civido irle mandaron aderezar otra artnadá
m u c h o ' mayor,y boiuer con ella,y le dieron
titulo de Almirante del mar Oceano,
f f Añode m.cccc xcvii.Donluan de Guzman,duque de Medina Sidonia hizo vn ar>
mada,y enei reyno de Trcmccen,allendedel
r e y n o de Feztomola ciudad de Mdilla¿*
i
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la ooblo.
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« A quatro días de Iubo.dclanodemily
quinientos p a r t i ó el gran capitan de Mala>
¿a para yr a Ñapóles,con trecientos hobres
de armas,y en pocos día3 cobro todo aquel
reyno. Hizo hechos marauillofos el y la gen
te que con ei fuzron.
Nota, f Paraauifo délosecclefiaíucos porneagu
nos cafosgf auesqiie en nros días han acaefr
cidoa perfonasecclefiafticas por auerí« pu<
fto encofasfueradefu profusion y habito,
m En Florencia IulíanO de Medias, y L o r j ?o demedicishermanos3nietos cÍL,ofroedc
Medí eis, que fue riquíflimo niercaderenel
«nundo gouernauan aquella ciudad a lu vo
luntad:enelaño de m.cccclxxx.Por Jo quas
algunos florentinesmouidosde inuidiatra'
aaron deíosmatar.Porque parefcia,quepa
r¿ quítailesel mando no auia otro remedio.
Y - n e i t e con icio diz en que fue el papa
to,vel rey don Fernando de Ñapóles,y alie
tarò que muertoslos fobre dichoshermanos

Delreyhode Ñapóles
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daría la mitad delà feñoria avn fobrinodel
papa,que fe llamaua el eonde Hieronimo,y
la otra mitad parad dicho rey. Y para matarlos,! untaronfe dos caualkros principales de aquella ciudad.El vno fe dezia Micer
lacobo de paci.El otro Micer Antonio de
Salutati, y el Arçobifpo de Pifa,que es la i
principal dignidad ecclefiaftica en Itaha. En
aquella ciudadano puede traer armasen grá
pena. Y por ello acordaron de hazer venir
dei eftudiode Bolonia a vn fobrino del pa'
pa Sixto,moço de diez yfíeteaños,grä priuadodel papaíaquienauiahecho Cardenal,
y trayacoíígo quinientos valieres hombres
y auiâ fe eftosapofentado fuera déla ciudad
vnalegua,entrado diadefant Marcosaoyr
miífa,eftando elCardenal cnfuaíTcntamiento,los dos hermanos, Lorenço, y Iulían le
andauan paífeando. Porque ya ellos auian
oydomífla. Y el vno andana paíleandofe
a la vnapartedelaygkfia,y el otro ala otra»
Y luego vinieron ocho hôbres déla parcialidad de Paci,y de Saluíatí,con armas fccreras,y mataron a luliano, que no tuuo lugar
de hablar palabra. ComoLorenço íinuo
el hecho,retraxofe ala iacriftia,y los clérigos lo defendierom.Defpuesdefto el Arçobifpode Pifa con la gente de fu cafa ? ycon

Quando fe defcubrier ort
las dos parcialidades de Pacify Salutati viníe
ron con muy gran rtiydo,y con aimas. Di2iendo a grades bozes. Liber rad. Libertad,
Y el arçobifpo de Pifa fe fue luego a palacio
a hablar co los Senadores,y traelios afu voluntad. Y lleuaua conli'go ciento y treynta
hombres,todos armados,dclos que vinierö
conel Cardenal.Los Senadores fe cerraron
fuertemente enei palacio,y no lo dexarô entrar.La ciudad fe pufo toda en armasela par
cialidaddeLorenço focaron lo déla ygleiia,
ylleuaron lo a fu pofada.El arçobifpo dixo,
que quería hablar a los Senadores,y abríer 5
le,y entro folo.Eftando en efto,Lorenço de
Medícisliego a palacio,y díxo,que quería
hablar con losSenadores,y entro y cötolos
feruícíos que fu abuelo y fu padre, y fu hermano, yel auian hecho en fauordeaqllaciudad,yauían procurado fu líbertad.Y losde
Paci,ySaIuíari,y el arçobifpo que eftaua pre
lente Jos matauanpor darei fefiorioal papa
y al rey de Ñapóles,y al conde Hieronímo.
Porendc queles dcmandauaíufticia.Los Se
«adoresíabído elagrauio grande que auiâ
hecho a los Medícís, y lamuertede luliano;
dixeron al arçobifpo que huuíefle padecía
que para exempio alos que viníeíTen,y fupieíle todo el mundo la reditud de fuftícía
que en aquella ciudad fe guardaua3 conue-

las Indias
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nía que luego murieífe, Y mandaron traer
vna ioga,y p uíieronla al cuello al arçobifpo
yatadas las manos fue luego ahorcado de
Vna ventana del palacio,y a ochenta hobres
que venían con el,echaron defde las ventanas del palacio abaxo,que eran muy altas,y
Íe'hirieron pedaços,y prendieron al Carde
nal,y pulieron loa tormento.Míccr Iacobo
de Pace huyo.Pregonofe en la ciudad, que
darían veynte mil ducadosa quien lotruxef
fe,y fue tomado,yluego lo ahorcaro,y otros
algunos que fueron en la muerte de Juliano,
fueron ahorcados con el. Y todas las cafas 3
aquellos que eran muy ricas y muy labradas
de ricos marmoles y maçoneriafueron derribadas baita lo s cimientos,y hallaron en ca
fade Micer ïacobo,trezientos mil ducados
en oro. Y ochccamílque podía valer la pía-*
ta,y arreo que en fu cafa tenia,y grandes pof
fefsiones, Y efto y to da la hazieda délos que
fuero en la trayeion tomo lafeñoría para fù
tf[ La otra fulano de mil y quintetos y veyn
te y feys.Por mädado delajufticia fe dio garroreal obíípo de çamora,!(tendo obifpo y
deílluílre fangre de Efpana.Porque defpues
de auer fido el principal enlos^alborotos y
leuantamientos délas comunidades en Caftí
lla,quifo matar al alcayde de Simancas»
F ii)

Anito para
lj[La tercera fue,año demilyquínietosycí
cuenca y dos. En Vngiia vn Cardenal ¿i
muerto porlaíuftida,con rigurofo caftigo.
Porque tradauadedarelreyno al Turco.
N o alaboefte hechoipero abomino hechos
de perfonas dedicadas al culto diuino tan
exorbirantcs.Nadiecontituío queesde co
roña,o tiene dignidad ecclefiaftica/eatreua
aha 2er rrauefluras.Quecomo dizceJ Spiri-»
tufaníto.Bcclefiaírici.vrj.Nolli facere mala,
& non aprehenden! te.
€\ La quarta fue,enei año de M. D. vj. Enel
mesde Abril ciertos chdftianosnueuos hirieron burla del fantfo Sacramcro en laciu
dad de Lifboa,delante de cierras mugeres.
Las quatcstomaron los chapines end monefterio de fan<ftoDomingo,y dando bozes
dieron de chapinazosa los malos chriftia8ios.Diziendo:porvoforrosperrosnosvie
nen laspeftilenciasymalos años. Ydosreligíofosderniflaconzelo indiferero,con cru
resenlas manos íálieron por diuerlaspartes
dda ciu dad ,d a n d o b oze s, mu e ran, m ue ran
los perros herefes,que por ellos vienen todos ios males,y con ellos fefunraron mas de
frenentos hombres con armas, y combatieron lascafas&rygJeiîasdondeeftauan encerradoslos chriftianos míenos, y robaron y
mataron,y quemaroninnumerábksdellos«

Losccclcííaítícos
xliiif
Elreydon Manuel tftaua en aquella f azoa
en Euora/nädo prenderlos dichosdosfray
Jes,y traer a Euora,y allí los rnand o quemar.
Y mando ahorcar mas de fefcnia hombres
délos principales que fueron enei alboroto«
4 Año de mil y quatrocienros y cincuenta
y quatrOjfe hallo el arte déla imprefsiio en
la ciudad de Maguncia.
¿Nora

®'Ca obligation que
el hombre tiene a Dios por auerlohe
cho hombre.
Ablando fant Bernardo del
hombresdize,Nobílem hofpitem habeSjO caro. Nobilg
valdeí&tota falustua ex eius
falute depender. Da honorg
u quidem habitas in regione
tua.Anímavero exul & peregrina apudte
hofpitatur.Etne fiocipendashofpítg ruum.
Attendc,quid hofpitishuius praefentia largiirur.lpfeeíl^ui oculístuisdatvifum. Au
ditum auribus prœftatXingux vocf5pal;iro
guftum^motum membris omnibusfubrai*
niftrat. Si quid vitae,fí quid fenfus& decoris in teeftíhuiushofpitísbenefícium reeog*
nofee, Buenhuefped rienes carntmiaipò»
cierto tal es,Toda tu f^lud 3 fu falúd *d pede
F iíij

La merced que hizo dios
tu bines en tu tierra,el anda defterrado.Por>
que no lo rengasen poco,miraloq efte huef
ped haze contigo. El es el que da a tus oíos
Vifta,rodo tu íentidoy hermofura deilatielies.Quid eft homo nifi fperma fcetidñ, (accus ftercorum ,cibus vermiumí' Pofthotm
rem vermis : poft vermen foeror ,&horoi:
íic in non hominem vertitur omnishomo.
N o es orra cofa el höbre fino vna fuziedad,
fa co de eftiercoI,y maniar de guíanos. Quid
fuperbit homo,cuius nafci mireria,viuere
culpa,& mori poena eft e" De que fe enfoberuefee el hombre^uyo nafcfmiento es con mi
feria,fti vida con culpas,y al fin muere co per na. Quolibetbeftia vnum malum habet, ho
mo aurem malus omnia. Cada beftiatiene
vnatachary el hombre malo las tiene todas.
Diabolusadiuftum hominem accedere no
audet, malus autem non rimet, &contenir.
El demonio no ofa allegar donde efta el bue
nombre : y el mal hombre nofolo nolo teme3masaun lo perfigue. Dize el philofoph o.Sicut optimum animalium eft homo le
ge frue,ns:iTc peiTìmum omniumleft homole
ge & iuftitia feparatus. Peius eft beftíaliter vi
tere,quam beftiam eire.EiTe beftiam eft à na
turatbeftíalíter viuereà maliria.Peor esbiuir
comoheftia^que fer beftia. Ser beftia escofa
fiaturaljbiuir como beftia espura maldad»

al hombre,
xlv.
Dfee mas. Omnes homines naturafeíre de>
fiderant:hommurngenusarte& rationibus
viuir.Todohombrenaruralmenre deiTesjfa
be« :1a naturaleza del hombre e s biuir por ar
rey por razón. Bonum hominis eft, iecundumrationem viuere,côforme a razón. Di
ze mas,Homo ert naturalirer animai politi"
cum &fociaie. El hôbreesdefu naturai ami
go de biuir en compañía ypolícia.Homo fo
litariusaucdeus aux beftia. Dizeel mifmo.
Côcemptibilis reseft homo,nifîfefuprahu
mum virtutíbus erexerit.Cofapoca es ei ho
bre,fino fe leuanrafobre la tierra con Ter vir
tuofo.Hominesautfecundum philofophiâ,
aut polítíam,aut poefinyuitartesmehncho Nota,
liei vidcntur.En citafenrencia fe fundovn fa
bio que díze,que todas las perfonas eminen
tes en qualquier arte tienen vna punta délo
cura.Dezia otro pbilofopho,quelatierra fe
puede llamar madre del hombre. Pues de
ella y enella fue criado. Cuenta fe enlas hy fto
ríasRomanasjque quando Tarquíno venció alos Sabinossembíofushííosa Delphos
al oráculo de apollo : parafaber qual dellos
fucederiaenel principado de Roma a "Tarquino fu padre,y ileuauan en fu compañía a
Bruto fu río. Fue Ies refpondido. Que ejq
primero befaíTe a fu madre. Oydala refpuefta^fíngío Brutoaque caya en tier ra,y befóla*

La merced que hizo dios
Los lúíosdeTarquinonoentendiendoelíe

creto dd e i a c u l o , parricronfea prieíTapor
Uegar pretto a R o m a , d o n d e eftaua fumadre para befarla. Pero poco lesaprouecho:
queel oráculo no entendía dda madre que
los parió, fino dda madie de que fueron c3
pueítos,que esla tie¡ ra,y aííi fecumplio:que
echado Tarquinode Roma,el primer Con*
fulque m a n d o a R o m a f u e Bruto.
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TodosloshombreshízoIanaturak-

za y guales enei tener y en el mandar.
Q u e nadie nafce rico ni feñor . Y con todas
las potenciasinteriores que nafce vno,nafce
otro. Aunque mas perfecta fe halla en vnos,
que en otros.Conforme a las animasene en
el íer cfpeciñco todas fon yguaies. Pero en
elferíndiuidualla fubílancia d e v n indiuiduo enei alma es mas per feda que en otro,
fegun dodrina de fando T h o m a s . T r e s co
fas pufîeron diferenciaencrelos hombres^ y
hiziero quevnosfellamafen nobles^y otros
ignobíles, L o primero virtud de coftûbres»
L o fcgundo fciencia y fabiduria.Lo tercero
Nota
guerras y vidorias de enemigos.
T o d o s l o s linages illufires defeienden o de
perfonas muy feñaladasen virtud y bondad
o de hombres muy fabios y letrados,o de ca
uaíleros muy esforçados.Dezia vn fabio de

Efpana3vícndo que defpues déla tomada de
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Granada no priuauá cnla corte del rey fino
fecretarios o contadors. Empreñóle la lanca yparío vna pluma, Deftas noblezas mas
excellente es laque tiene fu fundamento eri
bondad de coftumbres,y virtud. Dire el
phiiofopho . Nobilitas eil antiquata virais, vel antiqu? d i u f e . Que e s l o m i í m o
que otros dizen, Nobilitajseft maiorumeia
ritas ex vir tute & bene acris rebus & diuitns
proueníenes. Y deriuauafe eftenombe nobilirasdcl verbo Nofco nofcisporconolcer. Ydefta manera noble q u i e r e d e z i r perfora conofcida.Dize feneca.Socrates no tue
cauallero Romano ni generofo, mas la virtuofaphilofophialo hizo noble. Preguntado efte al riempo de fu muerte a quien encomendaua fus hijos,dixo. A nadie, b orq tt
fuercnvirruofos,no ternan necefudad de 1er
encomendados. S i f u e r e n viciofos,no quie Nota,
ro que fepâquefon mishifos.Yel mifmo fee
necadíze. El q fe jada de linaje,I o agenoala
ba.Y por etto dize fan cbryfoftomo,qlaglo
ria deJanobleza delà carne, fino efta acopa"
nada de virtud:vana esy velamS y cobertor
de vicios.Yfant Hieronymo: fi algobueno
deneîanobleza,delacarnefolo es. Quelo»
de noble Gngrc tienen obligaciomano dei'
dezir delà virtud d e fus paffados: y mei or es
fer el hombre vir tuofo por fi, y conoicido
aunq venga debaxo fuelo^ue fer Unvir eues
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y defcendir deilluíire jinafe. Dixo Cicerón
a vn Romano que decendia délos Panicios
Romanos y era muy viciofo : el qual le motejaua de villano. Mas honra mia es con raí
virtud fer yo principio de mi linage, que tu
con tus vicíosfer fin del tuyo. Preguntada
Nota c i ñ n z pwfonaqual quería mas que fuefíe fu
hifo. Sabio. Orico 3 refpondío. Buena es la
fabiduria. Pero veo quelos labios frequen
tan mas las cafas délos ricos : que los ricos
las délos fabios.Dizefant Auguflin. Vnde
cunq; nafcantur homines : fi parentum vitía
nonlectantur:honeíb' funt:&r falui erunt.
Sponfusílle^qui vocaturus eratad nuptias
bonos&maloscogregansínuítatos nafci vo
luir ex bonis & malis.Quo exemplo difcant
fìlti paretum íniquitates fíbí obeífe no poffe.
De donde quiera q nafcálos hombresífino
fe parefcen en el mal a fus padres honeftos
fon. El efpofo que combido alas bodas bue
nosy malos conformandofe con los com'
bidados quifo nafcer de buenos y malos.
Paraque entendamosquela maldad de nne
firos padresno nos daña: finolosímitamos
ene!mal . Dize mas. Separatus eft Ifmacl
a populo dei : non quia habuit matrem ancíllam, fed propter fraternam dífcordíam.
ifmael fue apartado del pueblo de Dios, no
porque fue hijo de efclaua ; íino porque era

al h ombre.
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difcordc con fu hermano • El hombre con-?
uiene con los otros animales enei gencrofo,
que as animal,y difiere por fcr racional 3que
es la différencia. Y porque el malo no vía
de razón ,quedafe con folo el gcnero,que
es racional. Y atïidixo el prophcta3quan^
do era pecador. Ve iumentumíactusíum,

D

Ize fant Hieronymo . Dominus nofier de alienigenis & adulternis commi*
xtíonibus natus magnam nobis fídutiam prseíht, vta quibufqunquènafcamur;
fiparentum veftigia non fectamur,ab ipfius corpore non feparabimur , cuius per
fidem membraeffe&i fummus. Sola & íumma ingenuitas eftjapud deum clarum effe
virturibus. Nulli re vnquam de generis no
bilicate praeponas• Nec obfeuriores quoflibet&humililoconatos inferiores puteg.
Nefcitchrißiana religio perfonas nec condiciones hominumjíoias animas refpicir.
Adam caput mulieris extra paradiíum faduseft. Mulíerinferior viroin paradifo for
mata fuit. Vtfcias, quòd nec locinec generis nobilitate a fed virtute vnusquifque
libi grariam comparar. Vterquède paradifo ex pul fu s eft » Qui dei nobih'ratem defpexit, nobilitate loci priuari meruit. Nonnullis foletnobilitas generis paremignobi-
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lítatem memis, Maiorum nobílicas nocet,
áínosipfi ex nobis nobiles non fuerimus.
Genus apoftolorum nebiiifTimum eft,non
aliunde quàm m or um prsefranria,& fida co
ftantia. Auer nacido nueftro rtdemotor ,y
decender de pecadores gran confiançanos
da. N o menofprecíeysaiosque fon debaxolinage. No conoce la religion chríftíar-
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nacondicionesde perionas:folaslas animas
mira. Adam cabeça de Ja muge r fuera del
parayfofue criado , Euainfcrioradenelpa
rayfo . Porque entendamos que nola nobiezadellugar ni dellinageíino la vírtudaí
cançalagracia. Ambos del parayfo fueron
echados» El que tuuo en poco a Dios perdio la nobleza del lugar. Sude caufar baxcza del alma la nobleza déla carne. Daño
haze la nobleza déla carne, al q no trabaia
de fer noblepor fi mifmo.Eìiinage délo sapo
ftoieses eì mas noble de todos, no pormas
deporlaexcelécia déla virtud y por Ja cofia
eia déla fe.Lo mifmo díze Seneca. V i s verá
»ftimationefacere, & feire quaiis fitíNudíi
refpice. Deponat Patrimonium,& diuirias,,
&a!iafortume mendacia. Animum folum
intuere .Qualisifta eft,talem aeftima homi*
nem,nobilem velignobilem.Qui genus fuir
laudar,aliena laudar. Si laudas alíquem,quia
generofus eft, parentes eiuslaudas, Vnathe
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fcilenfe çaheria a vn philofopho • que Seit Ma
«ra mala n'erra. Refpondio mi tierra de Sci*
thia a mi no me afrenta, y o la hon
ro»Tu fîendo ruyn,ydc
buena tierra a tu tier
ra def honras*
ÇSolideo honor,d:gloría.
i| Fue impreflb en Seuilla en cafa de Martin
de Montes Doca. Año»
M.D.L.Vin.
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