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CAPiTULO II l. 
aquella fortaleza por el Conde de Castro su 
señor , é que no lo entregaria á orra perso
na. Oida esta respuesta por el Rey , mandó 
aderezar pertrechos para la ir á combatir por 
su persona , y en tamo que losJ pertrechos 
se aderezaban embió al Relator con grandes 
poderes é provisiones para tornar á requerir 
al Alcayde , el qual respondió lo que prime
ro habia respondido. El Relator le dixo tantas 
cosas é Je puso tantos miedos , ¿ le dió es
peranza de tantas mercedes , que le entregó 
la fortaleza, y el Alcayde salió della , é que
dó el Relator en una fortaleza , el qual la en
tregó al Maestresala Juan de Luxan , y el 
Relator se fm: para el Rey , el qual hubo 
muy gran placer en saber la forma que el 
Relator había tenido , é hízole merced de 

DE COMO EL REY MANDÓ 
á los Doctores Fernando Dfaz de Toledo, 
é Juan Vtlazquez de Culllar , qzw 'Viesen 

los apuntamientos que er_an entre íl 
y el Cond1 de Castro. 

Por quanro en los apuntamientos que con 
el Conde de Casrro se hiciéron era un 

capírulo , que si contra él alguna sospecha 
se hubiese que hacia alguna cosa contra el 
servicio del Rey , que lo viesen los Docto
res Fernando Díaz de Toledo su Relator é 
Referendario, é Juan Velazqur:z de Cuéllar, 
mandó el Rey que los dichos Doctores vie
sen el llamamiento que él habia mandado ha
cer al Conde Castro, é como él no viniera 
y se fuera sin su licencia á la villa de Brió· 
nes que estaba rebelada , é despues se fuera 
á los Reyes de Aragon é Navarra con quien 
él había guerra , é las escusaciones quel Con4 
de de Castro daba por sí , é sobre ello de· 
terminasen lo que se debía hacer : mandó así .. 
mesmo á su Fiscal mayor , de quien la his4' 
roria ha hecho algunas veces mencion , que 
sobre esto pusiese su acusacion al Conde de 
Castro , é mandó dar Letrados que defendie
sen su parte, é visto el proceso los dichos 
Doctores lo dererminasen : los quales despues 
de visto lo demandado por el Fiscal , é lo res
pondido por parre del Conde de Castro , dié
ron sus carras de emplazamientos para el di
cho Conde , para que viniese personalmente á 
decir de su derecho contra esras acusaciones, 
de las quales cartas algunas fuéron puestas en 
las Iglesias de Palencia donde el Rey estaba, 

diez mil maravedís de juro. 

CAPiTU(O II. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
Don .Álrvaro de Luna 'Volrvió á Palencia, 
é hizo sus bodas en Calabazanos con Do-

ña Juana Pimmtel hija del Cond1 
de Bena'Vente Don Rodrigo 

Alonso Pimentel. 

EL Condestable Don Alvaro de Luna que 
era partido de Medina del Campo para 

Escalona para aderezar algunas cosas que le 
cumplia para ir á la guerra como dicho es, 
acordó de se bolver á Palencia para el Rey, 
con intencion de hacer sus bodas con Doña 
Juána Pimentel hija de Don Rodrigo Alon
so Pimentel Conde de Benavenre. Y acaeció 
que en llegando él á Palencia falleció Doña 
Juana de Mendoza muger que fué del Almi ... 
rante Don Alonso Enriquez , aguela desra Do
ña Juana Pimenrel , la qua! fué una dueña 
muy notable , de cuyo fallecimiento el Rey 
é la Reyna é todos los Grandes de la Cor
te hubiéron muy gran senrimiemo, é por eso 
no hubo lugar de se hacer en las bodas del 
Condestable las fiestas que se hicieran si esto 
no acaeciera : con todo eso la boda se hizo 
en Cal.lbazanos , que es una legua de Palen
cia donde viniéron el Rey é la Reyna é to
dos los Grandes que en la Corte estaban , é 
fué el Rey padrino , é la Reyna madrina. 

é otras en Lerma é Villafréchos é Gomiel lu
gares del dicho Conde, é á las puertas de la 
morada donde la Condesa Doña Beatriz de 
Avellaneda su muger esraba , porque no se 
podria h~ber la presencia del Conde segura
mente. E dende adelante se hizo proceso con .. 
tr a el dicho Conde. 

CA P Í T U LO I V. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Palmcia le 'Vinifron Emba.l!adores del 

Rey de Portugal demandándol1 
perpetita paz. 

ESrando el Rey en esta cibdad de Palen~ 
e.ia vinieron á ¿1 dos Embaxadores del 

Rey 
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Rey de Portugal , el uno llamado Pero Go
mcz Mal~faya , y el ocro el Doctor Ruy Fer
nandez. E dadas sus carras de creencia al Rey 
con La reverencia que se debia , é habida li
cencia para explicar su embaxada , el Doctor 
propuso muy largamente las coaas quel Rey 
de Portugal su señor ks habia mandado , la 
conclusion de las qnaks era, que bi€n sabia 
Su Merced como~n tiempo de su menor edad 
la Reyna Doña Catalina su madre , y el Rey 
Don Fernando de Aragon su tio Infante de 
Castilla sus Tutores é Regidores de sus Rey
nos , con consejo de los Perlados , Condes, 
Caballeros é Grandes dellos , ~ de los , Procu
radores de las dbdades é villas fuera tratada é 
firmada paz perpetua entre Su Merced y el 
Rey ~e Portugal su señor , y entre sus Rey
nos. E como el Rey fuera despues de edad 
de carorce años , foera requerido por parte del 
Rey de Portugal su señor que aprobase esta 
paz ó se hiciese de nuevo , é como por ios 
debates é negocios muy arduos que en sus 
Reynos recrecieran, no hubiera el Rey de Por
tugal respuesta final , salvo que fuera acorda
da paz por los Embaxadores suyos y Embaxa
do. es dd Rey de Portugal por tiempo de vein
te y nueve años, en cierta forma é con cier
tos apunrarnient~<; , como la hisroria en su lugar 
lo ha contado. E qne agora como el Rey de 
Porrugal su señor fuese viejo , deseaba saber 
su intencion é queria hacerle saber la suya, la 
qual era qu~ habria gran placer que en sus 
días fuese firmada la paz perpetua con él, é su 
casa con la suya , donde tan buenos é tan cer
canos debdos habia : é que le rogaba que gela 
quisi '.::se otorgar , dando muchas razones por
que el Rey lo dcbia así hace~. El Rey oida 
la p:oposicion de los Embaxadores de Portu
gal , respondió que agradecia mucho al Rey 
de Portugal la buena intencion que en esro 
babia , é que habria su Consejo sobrcllo rnn 
los Grandes de sus Reynos , é le respondería: 
sobre lo qua! el Rey mandó quel Conde de 
Benavente Don Rodrigo Alonso Pimentd , é 
los Doctores Periañez é Diego Rodriguez pra
ticasen con los Embaxadores de Portugal, co1..1 
los quales muchas veces platicaron, é derermi
nóse como la historia adelante lo dirá. 

JU A:N JI. 

CAPiTULO V. 

DE LO QUE EL OBISPO 
de Palencia y e/ Doctor Franco conctrtáron 

um el Maestre de Alcdntara Don 
Juan de Sotomayor. 

YA la historia ha conrado las formas quel 
Maestre de Alcántara Don Juan de So· 

romayor tel!lia , mucho contrarias en las obras 
á las palabras que decía , é como no quiso ve
nir á los llamamientos del Rey , é por eso el 
Rey acordó de trabajar de tirarlo de aquella 
tierra donde no .Podi~ hacer cosa que no fuese 
en deservicio suyo. E acordó de embiar á él 
a Don Gmierre Gomez de Toledo Obispo de 
Palencia , porque era mucho su amigo , é pen
saba que: lo podría quirar del mal camino en 
que andaba , y embió con él al Doctor Diego 
Gonzalez Franco , porque sabia mucho de las 
cosas que el Maestre había hecho en favor 
de los Infantes , estando Embaxador en Portu
gal : é dióles su poder cumplido para tratar 
con él , é para le segurar rodas cosas que él 
pidiese y ellos entendiesen que cumplían a ser· 
vicie suyo. Y el Doctor fué primero a Alcán
tara porque así le fuera mandado , é tuvo asaz 
que bacer en que se viesen en uno el Obispo 
y el Maesrre , porque el Maestre dudaba de sa
lir de Alcántara , y el Obispo no ménos de en
rrar en ella : á la fin , despues de muchas mu
dc1nz:is que el Maestre hizo en esta vista con 
el Obispo é con el Docror , acordaron que se 
viesen en un lugar que dicen Ceclavin á tres 
leguas de Alcántara,donde fué el Obispo ahorra
do con poca gente , é vino el Maestre arma
do con ciento é cinqüenta hombres de caballo 
é muchos peones , donde el Obispo y el Doc
tor dixéron muchas razones al Maestre por le 
atraer al servicio del Rey : y él respondió ne
gando rodas las cosas que contra él se decian, 
é afirrnandose , que por ninguna cosa del mun
do él no iria donde el Rey esraba , porque cer
ca dél estaban personas que lo mal querian , é 
que le no seria segura Ja ida : é por muchas 
cosas quel Obispo y el Doctor le dix¿ron , así 
de p;me del Rey como del Maestre de Sao
tiago nunca de su propósito lo pudiéron sa
car. É á la fin dixo que tomasen del todo las 
seg,uridades que quisiesen é aun rehénes , para 
~uel seguraba de guardar el servicio del Rey, 
e de no hacer cosa alguna que en contrario 
fuese : é desque el Obispo y el Doctor viéron 

que 
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se de estar presto para le servir é ayudar co
mo pariente é vasallo contra los Reyes de 
Aragon é Navarra, quando quiera que menes
ter le hubiese. El Conde respondió , que era 
muy contento de lo así hacer, é que siempre 
estaria para ello presto , como lo habia estado 
en la guerra pasada , é mejor si mejor pudie
se. En este tiempo el Rey tomó para sí las 
villas de Rueda é Mansilla é Castilberron, que 
foéron de Feman Alonso de Róbres , é las ha
bía habido de la Reyna Doña Catalina en el 
tiempo de su privanza : é Juan de Róbres hi
jo desre Feman Alonso de Róbres renunció 
qualquier derecho que á ellas habia , por quw
ro su voluntad füé de dexar el mundo é se 
meter Monge , como se metió en San Benito 
de Valladolid, é hubo con venencia que! Rey 
dexase cierros maravedis que Fernando Alon
so tenia dél en tierra y en merced , é asimes
mo otr.os lugares é vasallos que tenia , para 
que quedasen á los hermanos desre Juan de 
Róbres. Y el Rey hizo merced desras dos 
villas de Rueda é Ma11silla al Almirante Don 
Fadrique su primo. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL CONDEST ABLB 
Don Ál'Varo de Luna demandó licencia aJ 

Rey para ir á la frontera de los Moros 
á hacer algo contra ellos. 

que no podían con el Maestre mas hacer, acor
dáron de se contentar con que el Maestre pro
metió é hizo juramento y pleyro menage d~ 
guardar siempre el servicio del Rey , é de no 
dar favor ni ayuda á los Infantes Don Enrique 
é Don Pedro , ni alguno dellos , ante les re
sistir en quanro pudiese el mal é daño que 
en la tierra del Rey quisiesen hacer : é para 
mas seguridad que esto cumplida , que daria 
al Rey tres sobrinos suyos, que llaman el uno 
Fray Gutierre de Soromayor Comendador ma
yor de Alcántara, é al otro Fray Juan de So
tomayor Comendador de Láres, é al otro Fer
nando de Sotomayor su hermano. Otrosí , que 
haria que todos los Comendadores é Alca y des 
de la Órden de Alcántara hiciesen jl.l,ramento 
é pleyto menage al Rey , que no acogiesen á 
los Infantes , ni á ninguno dellos , ni á cosa 
suya en los castillos é fortalezas que tenian, 
ni acogiesen al Maestre ran poderoso que los 
pudiese dellos echar : é que si sintiesen que! 
Maestre no andaba bien al servicio del Rey, 
que en manera alguna no lo acogiesen en sus 
castillos é fortalezas. El Obispo y el Doctor 
le otorgáron en nombre del Rey , por el po
der que dél llevaban , que el Rey no lo man
daría llamar para que viniese á su Corte , ni á 
otra parre sobre cosa alguna : é que si lo lla
mase , se pudiese escusar de ir si quisiese , sin 
caloña alguna. Estos capímlos pasáron é se ju
ráron p0r ame Diego Romero ,Secretario del 
Rey , como Notario público. E con esto se 
vino el Obispo de Palencia para el Rey , cre
yendo quel Maestre los guardaria , y el Doc
tor quedó con el Maestre para traer los re-hé
nes , y rescebir los contratos de los pleyros 
m1enages. É pasados algunos dias , el Doctor 
se vino para el Rey , é craxo consigo al Co
mendador de Láres, é las escrituras de los pley
tos mcnages de los Comendadores é Alcaydes 
de la Órden que hicieran al Rey. 

E L tiempo del verano se acercaba , y el 
Rey estaba muy deseoso de ir hacer la 

gue¡-ra á los Moros , é los grandes negocios 
que tenia lo enpachaban a no poder ir tan pres
to como quisiera : é por esto el Condestable 
Don Alvaro de Luna le dixo , que si á Su 
Merced placia , que en tanto quél despacha
ba las cosas de sus Reynos qu~ mucho le cun
plian , quél iria á la frontera con hasta tres 
mil lanzas quél podia h;ber de su casa : é 
que con ellas é con la gente de la frontera 
é con los fronteros que alla estaban , haria al
guna cosa en tierra de M::iros en tamo que 
Su Merced iba. Al Rey paresció que era bien 
é agradesciógelo mucho , é mandóle que lo 
pusiese así en obra :· é porque el Rey tenia 
ordenado que la Reyna fuese con él á la fron
tera , acordó qLIC partiese luego de Dueñas 
donde esraba , é se fué á Toledo doJ1Je lo es
perase , é mandó despedir los Procuradores, 
por guamo ya habian otorgado los maravedis 
que erall menester para la guerra , y él les 

CAPiTULO VI. 

DE LA ENBAXADA QUEL REY 
enbi6 al Conde de Arminaque. 

EN este tiempo estando el Rey en Palen
cia , embió por SLl Enbaxador ~l Conde 

de Armiiíaque á un Religioso de la Orden de 
San Bcrnaldo que se llamaba Don Remon , por 
reformar con él el vasallage que del Rey ha
bia , por razon que dél tenia cierra suma de 
maravedis en cada año, é para que le pluguie-

ha-

/ 
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habia mandado responder á sus peticiones. En 
este tiempo el Rey mandó derribar el casti
llo de Pefiafiel que fuera del Rey de Na
varra, porque estaba muy indignado , püíque 
aquel castillo había estado tanto rebelado con
tra él, corno quiera que ya estaba por él, é 
la execucion no tardó mucho porque la en
comendó á los vecinos de la villa é su tierra, 
á los quales plu~o mucho dello porque ha
bian rescebido grandes daños á causa de aque
lla fortaleza : y el Rey se partió para Medina 
del Campo, é con él el Condestable é los otros 
Grandes que con él estaban. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EN GALICIA 
se le'Vantáron contra Mino Frayre de An

drnda sus rvasallos , é de lo que en 
ello se hizo. 

Y Entre los otros negocios que el Rey 
habia de despachar ame que para la 

frontera parciese , era uno que pendia entre 
Nuño Fravre de Andrada, é sus vasallos de 
la puente .de Hume é Ferror é Villalv,1 que 
eran suyas , é sus vasallos que se habian to
dos levantado contra él , diciendo que era se
ñor muy fuerte é duro é que no lo podían 
comportar , é hacíanle guerra tres mil hom
bres é mas , é le habian derribado cierras ca
sas fuertes , é le habían talado algunas viñas 
é lmerras , é con estos se habían juntado otros 
muchos de los Obispados de Lugo <! Mondo
ñcdo , que serian bien diez mil h:m1bres y 
mas , é habian tomado por Capiran un Fidal
go que se llamaba Ruy Sordo , é traían un 
pendun de Sanúago, é hiciéron todos una her
mandad , é por toda la tierra los llamaban los 
hermanos , é andaban así poderosamente ha
ciendo muy grandes daños é males en la 
tierra, que en las rentas del Rey , ni contra 
su justicia no tocaban. Y el Rey queriendo 
apaciguarlos acordó de embiar allá un Teso
rero con carras al Arzobispo de Santiago 
Don Lope de Mendoza , é á Don Alvaro de 
Osorna Obispo de Cuenca que era narnral 
de aquella tierra, y estaba allá por entonce 
mandandolcs é rogándoles que trabajasen co
mo aquella gente se apaciguase sin escánd::ilo 
é sin otro rompimiento , é como quiera que 
ellos trabajáron quanto pudiéron por lo así ha
cer, los dichos hermanos se viéron tan po-

o 

derosos y estaban tan lócos , que no solamen
re no quisiéron estar por cosa de lo que por 
los dichos Arzobispo é Obispo les fué man
dado de parte del Rey , mas arendron de en
trar en la cibdad de Santiago , lo qual el Ar
zobispo les defendió é ayuntó su gente en que 
pudo haber has ra trecientos de caballo é tres 
mil peones , con los qnales acordó de pelear 
con estos dichos hermanos , los quales como 
eran gente menuda , é de poco esfuerzo, acor
dáron de se de rramar é irse algunos dellos pa
ra el Arzobispo, é como Nuño Freyle ha
bía rescebido tan grandes daños desta genre, 
junróse con Gomez García de Hóyos que era 
Corregidor por el Rey en aquella tierra , é 
fuéron á la puente de Hume que era <leste 
Nuño Freyle, é tenian ende cercado un cas
cillo suyo donde estaba su muger é sus hi
jos , quarrocientos hombres é mas destos que 
se llamaban hermanos : pelearon con ellos é 
descercáron al castillo , é rnuriéron ahí algu
nos de los hermanos , é otros fuéron presos y 
enforcados , é así se apaciguó este caso de 
Galicia. 

CAPiTULO IX. 

DE COMO EL REY QUIRIÉNDOSE 
p<irtir par.i Ja guerra de los Moros, dexó 

sus poderes bastantes m todos sus Rey
nos al Adelantado Pero Man-

rique. 

EL Rey queriéndose partir para la guerra 
de los Moros , dexó al Adelantado Pe

ro Manrique con sus poderes bastantes para 
hacer justicia en todos sus Reynos , é para 
oir é determinar qualcsquier cosas qne ante 
él viniesen como su propia persona : el Ade
lanrado pcdió por merced al Rey que le no 
mand::ise quedar con este cargo , que mucho 
mejor é mas entendia servirle en la guerra 
de los Moros; el Rey gelo porfió de tal ma
nera que él hubo de quedar é hacer lo que! 
Rey le mandaba. füro así hecho , el Condes
table se partió de una aldea cerca de Medi
na para se ir á la frontera de los Moros , é 
tomó su camino para Escalona , para de allí 
mandar llamar sus gentes , é romar lai cosas 
que para la guerra le convenian. 

CA-
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CAPtTULO X. 
na , de allí partiéron Juan Carrillo , y el Es
calador , y el Adalid con cinqüem:a, hombres 
de caballo é cien honbres de pie. E llegados 

DE COMO EL ADELANTAD O quamo á media legua de Ximena dexáron en
Rodrigo de P ere a entró en tierra de Mo- de los caballos , y ellos se fuéron á pie, é con 

ros con trecientos de caballo é mit peones, el gran viento y escuridad que hacia no fué-
é por su mal recabdo perdió /11, ma- ron sentidos, é al tiempo que ellos llegáron 

J'º' part1 dellos. se mudaban las velas, é los Cbrisrianos esca-

EStando el Rey en Medina despues de la 
partida del Condestable , le viniéron nue

vas , que Rodrig(j) de Perea Adelantado de 
Cazorla había entrado en tierra de Moros con 
hasta trecientos ·de caballo , é mil honbres <le 
pie por ir tomar un lugar que le decían que 
estaba en mala guarda , é que los Moros 
de la comarca habían seydo certificados di: su 
entrada é se habian juntado para venir con
tra él , de lo qual él fué sabidor é se vol
vió é viniera á dormir en un valle á -dos le
guas de Cazorla al pie de una sierra que era 
en tierra d~ Moros , é que otro dia de ma
ñana la gemc; quisiera beber é dar cevada á 
los caballos. E que estando así descendiéron 
de la sierra hasta ochocienros de caballo con 
muy grande apellido é muchos peones , é de 
tan súbito diéron sobrellos que no hubiéron 
lugar de cavalgar , é así fueron allí los mas 
de los Christianos muertos é presos , y el 
Adelantado se salvó en una haca que pudo 
haber. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO EL MARISCAL 
Pero Garcfa de Herrera tomó por escala 
la 'Villa é fortaleza efe Xhnena, donde ll I 

los que con él iban peledron muy 'Va
Jimtunente, I hubiéron muy ,gran 

despojo. 

D Espues desro viniéron nuevas al Rey de 
como el Mariscal Pero García de He

rrera, que era Capitan en Jaen había toma
<.io por escala la villa de Ximena , y esrab1 
en ella apoderado , el qt1al habia partido de 
Xerez con ardit desra villa con hasta trecien
tos hombres de armas é ginetes ' e hasta do
cientos é cinqL1enra hombres de pie, é iban 
con él Juan Carrillo de Ormaza ·que éra muy 
buen Caballero é mucho esforzado, é un Es
cudero que llamaban Juan Rodriguez de Bor
gon que era grande esc:ilador , é Juan Biudo 
el Adalid. Y llegados a dos leguas de Xime-

láron la barrera , é muy presto pusiéron la es
cala de madera al muro del castillo entre dos 
torres , la qual habia siere tronzos , y en ca
da tronzo cinco escalones ,, é subió por ella 
el primero un p~on que se llamaba Juan de 
Xerez, y el segundo el Adalid ll".lmado Juan 
Biudo , y el tercero Juan Carrillo , el quarto 
el Escafador. Estos entrados en el castillo fué
ron sentidos por las velas , é diéron grandes 
voces ? é Juan Carrillo y el Adalid pele!áron 
fuertemente con las velas hasta que los en
cerráron en la torre del omenage , e allí se de
fendían los Moros que eran cinco é daban muy

1 

grandes voces á la viUa , y en tanto s ubia11 
los Christianos quamo mas podían por la es
cala de mader.a , é por otras dos de cuerdas 
que el Escalador les echó. Y en esto Juan Carri
llo descendió abaxo é quebrantó la cerra
dura de la puerta por donde roda la gente en
tró , é rodron las tromperas , y el Mariscal 
vino con fa gente que tenia y entró en la 
villa, en la qual los Moros peleaban muy va
lientememre, é á la fin demandaron habla con 
el Mariscal , é mmáron dél seguro qm: los 
dexase ir , é así los Moros se parriéron con 
su seguro sif1 llevar ninguna cosa de lo su
yo , de que el Mariscal é los suyos hubiéron 
muy gran despojo de oro é plara é joyas é 
otr'as muchas preseas de cas:i. Habia en es
ta villa de quiñientos vecinos arriba, en que 
l:iabia ciento y treinta de caballo. Este lugar 
es nrny bien asentado entre dos rios con gran
des vegas de pan , é muchos prados é pastos, 
é como fa 1meva desto vino á Xerez é á Se
villa é á Écija, é á to.los los otros lugares 
de la fromera , moviéronse todos por venir á 
socorrer al Mariscal, pensando que los Moros 
vernian sobrél , é jmmíronse mas de quatro 
mil de caballo é veinte mil peones. Con es
ta genre venian los principales el Almirante 
Don Fadrique que se hJllÓ en Sevilla enton
ce, é Don Enrique Conde de Niebb , é Don 
Pero Ponce de Leon Conde de Medellin , é 
Feman Álvarez de Toledo Senor de Valde
corneja , é Pedro de Aguilar con la gente de 
Écija , é como esros Cai;>ltanes daban gran .. 

Rr de 
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de acucia por llegar al socorro, llegáron las car
tas del Mariscal haciéndoles saber como la 
villa é castillo <le Ximena estaba libre é de
sembargada por el Rey Nuestro Señor, y él 
Ja tenia como cumplia á su servicio , tenién
doles en merced la venida é suplicandoles que 
se volviesen en buen hora todos á sus casas. 
Los dichos Caballeros desque viéron tan
ta genre juma , quisieran entrar en tierra 
de Moros , ti bízoles tan grandes aguas que 
hubiéron .de· dexar el propósito que tenían , é 
volverse á sus casas. 

C A P i TUL O XII. 

J 11 A N I J, 

Madrid y estuviese ende en tanto quel Rey 
estaba en la guerra , é fué con él Pero Fcr
nandez de Córdova hijo del Mariscal Diego 
Fernandez Señor de Vaena, que habia cer
ca de dos años que tenia la adminisrracion su
ya como la historia lo ha conrado. Estas co
sas hechas , el Rey se parrió de To ledo , é 
la Reyna con él , é fucronse .á Cibdad-Rcal 
donde esruviéron algunos días esperando la 
genre quel Rey habia embiado llamar. 

CAPÍTULO XIII. 

DE ·COMO ESTANDO EL REY 
.en Cibdad-Rtal hizo un terremoto asaz gran-

DE COMO EL REY SE PARTIÓ de, en que cayéron algunas almenas 
de Medina con gran deseo de ir hacer guert"A 

d los Moros , é fuéron tener la 
Pasqua de Resurreccion á Es

calona. 

EL Rey estaba muy deseoso de hacer la 
guerra á los Moros , partió de Medi

na la primera semana de Marzo, é fué tener 
la Pasqua de Resurrecdon á Escalona , don
de 111Uó al Condestable D:m Álvaro de Lu
na que estaba ya para partir para la frontera, 
é húbose de detener dos -dias por le hacer 
fiesta : é de allí el Rey se fué á To ledo; 
donde veló las armas en la Iglesia Cathedral 
toda una noche , é otro dia se hizo una gran
de é solemne procesion , en la qual traían 
los p~cs del Rey, e celebróse la Misa 
con Sermon que hizo el Arcidiano de Tole
d u que se llamaba Don Vasco de Gutman, 
que era hambre muy notable , é g·an Leuado, 
é de buena vida , é bendixéron los pendones: 
pasada esta fiesta el Condestable se partió 
para la frontera. En este tiempo el Rey hu
bo nueva como el Obispo de Astorga Don 
Sancho de Róxas, é Pedro Carrillo de Tole
do, ¿ Fray Juan de Corral quel Rey habia 
enbiado en Inglaterra por sus Enbaxadores, ha
bian desenbarcado en Bilbao que es en Viz
caya , é no pudiéron tan presto venir al Rey 
p:>r m~ngua de cavalgaduras que no pudiéron 
haber, é por la parrida del Rey para la fron
tera, é así pasó asaz tiempo ante quel Rey 
hubiese la respuesta de su embaxada. É lo que 
en Inglaterra concordáron tné treguas de un 
año con Castilla , y el Rey de Inglaterra no 
quiso dar tregua al Rey de Francia. El Rey 
se dem vo pocos días en To ledo , é acordó 
quel Prmcipe Don Enrique Sll hijo se fuese a 

dil alcdzar~ 

EStando el Rey en su 'alcazar en Márres 
á veinre é quatro dias del mes de Abril 

del dicho ano) quanro á hora de vísperas hi
'ZO un terremoto en que cayéron algunas al
menas éiel ~lcázar é muchas tejas , é abrióse 
una pared en el Monesterio de San Fr.andsco 
<lesa Cibdad, é cayeron dos piedras de la bó· 
veda de la capilla de la Iglesia de San Pe
dro. El Rey estaba durmiendo , é como sin
tió el terremoro , salió á muy gran priesa al 
patio del alcázar é dende al campo. Y estan
do el Rey en esra cibdad, embió á gran prie
sa al Doctor Fernando Díaz de Toledo su Re
laror é Referendario á Córdova , é mandóle 
que prendiese á Égas Vanégas Señor de Lu
que , é á su muger é á dos hijos suyos , é 
un Comendador su hermano , por guamo le di~ 
xéron que trataban algunas cosas conrra su 
servicio , y en peligro é daño de Don Ál
varo de Luna su Condestable. Lo qual el Re
lator puso en obra , que otro dia ·que partió 
de Cibdad-Real llegó á Córdova, é halló en
de al Condestable, al qual requerió de par
te del Rey, que mandase prender á los su
sodichos , lo qual se hizo así. É otro dia si
guien re el Condestable se partió para la fron
tera, é l~tego fuéron s~crestados todos los bie
nes de Egas , 

1
é de los orros que fuéron con 

él presos. Y Egas é su muger é hijos fuéron 
puestos en poder de Nicolas Fernandez de 
Villanízar Maestre1ala del Rey, é fuéle dado 
el castillo de Almodovar del Río en que los 
tuviesen, donde los tuvo hasta quel Rey vol
vió de la guerra de los Moros. Y en esre tiem· 
po mandó el Rey á su Relator que hiciese pes
quisa cerca de las cosa¡ que le eran dichas 

des-
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desre Caballero Égas. É como quiera que se dian tener ]as tiendas é cayéron algunas de
halló sin culpa , esru vo algun tiempo preso, é Has , é otro dia ordenó sus batallas porque era 
despues el Rey los mandó soltar. · ya cerca de la tierra de los Moros , é mandó 

tomar. la delantera al Comendador mayor de 
CAP Í TU L O XI V. Calatrava Don Juan Ramire:z de Guzman , é 

Alonso de Córdova Alcayde de los Donceles 
DE COMO EL REY SE PARTIÓ con seiscientos de caballo : é mandó que lle ... 

de Cibdad-Real é fué para C6rdorva. vase Ja reguarda el Mariscal Diego Hernan
dez Señor de V aena con otras seicienras Jan-

PAsados quince dias que! Rey esrnvo en 
Cibdad-Real , venida la genre que espe

raba , el Rey se partió para Córdova é la Rey
.p.a con él , donde llegó en el mes de Mayo, 
é fué rescebido con muy gran solemnidad así 
de los de la cibdad , como de muy gran gen
te que le era ya venida. 

CAPÍTULO XV. 

DE COMO EL CONDEST ABLB 
Don Átrvaro dt Luna se partió de Córdorva 
por ir mtrar en el Reyno de Granada , y es-

peró la gente que le no era 'Venida cerca 
· dtl castillo de Alrvmdin. 

EL Condestable Don .Álvaro de Luna se 
partió de Córdova , é vino á Castro del 

Rio , é de allí fué recoger su gente cerca de 
un ca!!tillo que llamaban Alvendin , donde se 
recogéron con él hasta rres mil rocines , así 
hombres de armas como ginetcs. É los Ca
balleros principales que con él . ib.:in eran los 
siguientes : Don Pero Ponce de Leon Conde 
de Medellin , Señor de Marchena : el Ade
lantado Diego ,de Ribera , el Conde de Cór
tes é Feman Alvarez Señor de Valdecorneja, 
Ruy Díaz de Mendoza Mayordomo mayor del 
Rey , el Comendador mayor de Calatrava 
Juan Ramirez de Guzman, Payo de Ribera, 
Feman Lopez de Saldaña Contador mayor del 
Rey é su Camarero , Alonso de Montemayor 
Señor de Alcaudete, el Mariscal Diego Her
nandez Señor de Vaena , Mmin Fernand~z Al
cayde de los Donceles , Diego Fernandez su 
hijo , Alonso de Córdova su hermano, Gar
cimendez Señor del Carpio , T ello Gonzalez 
de Aguilar, é otros muchos Caballeros y Es
cuderos de la cibdad de Córdova que vivian 
con él. Con la qua! gente d Condestable con
tinuó su camino hasta Alc:alá la Real , é pu
so su real en la cabeza de lo" ginetes , en 
un cerro que se llamaba Ja Cabeza del Car
nero , y aquella noche hizo tan gran lluvia 
é con ramo viento ' que a gran trabajo se po~ 

zas , y él iba en la meyrad con toda Ja otra 
genre, é pasó muy cerca de Illora, ques á 
quatro leguas de Granada, ti muy cerca des
ta villa asemó su real , é allí hubo consejo 
con los Caballeros que con él iban , é con 
otros Caballeros adalides que algo sabian de 
la tierra de los Moros : é acordóse que debia 
c:nrrar á la vega de _Granad'!_.z.j de allí enbió 
al Adelantado Diego de Ribera, é Fernan Lo
pez de Saldafia Contador mayor é Camarero 
del Rey con ciertos hombres de armas é gi
netes para hacer daño en Ja villa de Illora , lo$ 
quales quemáron el arrabal , é hiciéron mucho 
dafio en la villa. É otro dia el Condestable 
movió su real para la vega de Granada , y 
en yendo hizo talar todos los panes é viñas é 
huertas de la villa de !Hora que habian que
dado , y entró en la vega de Granada , é lle
gó hasta dos leguas della donde hizo asen
tar su Real , é ordenadas sus batallas enbió 
sus corredores delante con hasta mil d~ ca
ballo á Ja gineta , los quales corriéron é que
máron é taláron algunos lugares é hasta vein
te alquerías muy buenas que estan en la ve
ga entre el rio de Guadaxenil é Granada ; y 
entre aquellas quemáron una casa muy bue-· 
na que era del Rey de Granada. Y el Con
destabl.! estuvo siempre sus batallas ordenadas 
el.\ tanto que esto se hacia , y escribió una le
tra al Rey de Granada que se llamaba Don 
Mahoma Abenazar el Izquierdo , por la qual 
le hizo saber como él era allí venido , é le 
pedía por merced que le hiciese tanta honra 
que le quisiese ver , é que él lo esperada en 
aquel lugar donde estaba, aquel día é otro si
guiente. Este dia el Condesrable asentó su 
real cerca de TajJra, en el qua! día se que
máro·1 muchas alquerías, é se raláron muchas 
huertas , é foéron tomados asaz Moros capti
vos, y estuvo ende esa noche é otro dia ta
lando quamo podian alcanzar, esperando res
puesta del Rey de Granada la quJ.l nunca hu~ 
bo , é fuéron quemadas algun~s casas deste 
Jugar Tajara , é provóse á combatir la forra- · 
leza , y el Condestable no lo conscmió : é des-
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pues de talados muchos panes , é derribados 
y quemados muchos lugares é casas é ~!que
rías de la vega de Granada , veyendo el Con
destable que no venia gente de Granada á pe.
lear con él , movió st1 hueste é fué asentar 
su real cerca de la cibdad de Loxa en ano
checiendo, é hubo la gente gran trabajo en 
pasar el río de Xenil que es cerca de Loxa, 
y esto fué en víspera de Pasqua de Cinqües
ma , y el dia de Pasqua el Condestable man
dó que talasen todos los panes é todo lo que 
se pudiese alcanzar en aquella comarca : é fué 
tanta la quexa de la gente porque la noche 
de ame no habían podido haber pan , quel 
Condestable no los pudo contentar ni reme
diar, salvo con mover la hueste para donde 
hubiese viandas : é luego embió á la villa de 
Antequera é á otros lugares desa comarca, 
para que traxesen pan é vino é rodas las otras 
cosas necesarias , y ese dia de Pasqua fué asen
tar su real cerca de Archidona que era de 
Moros , estuvo ende dos dias , é allí le tru
xiéron viandas , pero no ramas quamas fuéron 
menester. En el primero é segundo dia de Pas
qua se raláron todos los panes é viiías é huer
tas <leste lugar Archidona , é fuéron derriba
dos los molínos que tenian , é una torre muy 
grande de atalaya, donde se hacia asaz daiío 
á los Christianos : é desque el Condestable vi
do que los Moros no salian á pelear con él, 
volvióse á Anrequera, donde mandó hacer ta
legas por diez dias , é la gente se quexó mu
cho diciendo que no renian para las hacer , é 
por eso el Condestable se hubo de volver a 
Ecija con toda su huesre. 

CAPÍTULO XVI. 

DE COMO EL REY HUBO GRAN 
Consejo sobre su entrada en tierra de Mo

ros, é de la di'Versidad de las opi
niones que ende hubo. 

1 

E Salido el Condestable de tierra de Mo-
ros é venido á Écija , el Rey le enbió 

mandar que se viniese luego para él , é veni
do , hubiéronse muchos Consejos sobre la en
trada del Rey , en que habia muy di versas 
opiniones , en que unos decían que el Rey de
bia entrar por roi;{as partes en el Reyrio , ta
lando é quemando quanto pudiese : orros de
cian , que se debia proveer sobre Málaga ó so
bre algun otro gran lugar , y estar w1.Jre él 
hasra le tomar : otros decian que debía ir so-

bre Granada , é desde allí el tiempo le mos
trada lo que mas le cunpliese hacer. Y es
tando el Rey dubdoso de lo que debía hacer, 
vínose para él un Caballero Moro que llama
ban Gilayre , que hábía seydo Christíano é lle
vado cativo de edad de ocho años , y había
se tornado Moro : é díxo al Rey , que si iba 
á la vega de Granada , creia segun el gran po
der que llevaba , que toda la tierra se le da
ria , é que era cierro que se vernia á Su Mer
ced un Infante de Granada que se llamaba Don 
Y uzaf Abenalmao , que era nieto del Rey de 
Granada que llamaban el Bermejo, que man
dara matar el Rey Don Pedro en Sevilla. Es
tando el Rey así en Córdova, volvió á él Pe
ro Gonzalez Malafaya Enbaxador del Rey de 
Portugal , que otra vez habia venido á él so
bre el caso de la paz estando el Rey en Pa
lencia corno dicho es , donde no se había con
cluido cosa alguna : el qual venia sobre el mes
mo hecho , con gran deseo quel Rey de Por
cogal renia por haber concluido esta paz : al 
qual el Rey respondió , que no estaba en tiem
po ni en lugar de entender ni hablar en otras 
cosas , salvo en la guerra de los Mvros que 
tenia enrre manos ; que salido á Dios placien
do de la gt}c:rra , hablaría é platicaría en lo que 
le pedia. E como quiera que este Embaxador 
se pudiera bien volver en Porrogal si quisie
ra , él hubo ran gran deseo de llevar recabdo 
de su enbaxada , que quiso esperar hasta que! 
Rey saliese de Granada , é acordó de ir con 
él por se hallar en aquella guerra contra los 
enemigos de nuestra fe , y el Rey veyendo 
su buena voluntad le mandó dar armas é ca
ballos para él é para los que con él venían, 
porque mas á su honra entrase. 

CAP l TULO XVII. 

DE COMO EL REY DETERMINÓ 
por donde habia de ser su entrada , y el 
Condestable se parti6 para Écija por tomar 

toda su gente , é salió al Rey at cami
no para entrar con lt. 

DEiiberada por Consejo la forma como et 
Rey debía entrar en tierra de Moros, 

é dende el Condestable se partió para Écija, 
donde tenia su gente por salir con ella al ca
mino donde d Rey fuese. El Rey mandó que 
la Reyna se fuese á c~m11ona por ser lugar 
temprado , donde mandó que ella quedase en 
tanto qué! estuviese en la guerra, é fué con 

ella 
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ella Don Diego de Fuensalida Obispo de Ávi- das como en otra qualquier tnanera ~ y el Már
la , é solamenre los oficiales de su casa , i res que fueron veinte é seis dias de Júnio par
mandó quedar el Consejo de la Justicia en rió el Rey de la cabeza de los ginetes, y en
Córdova , los quales eran el Doctor n:m Alon- tró en tierra de Moros , é pasó el puerro Lo
so de Carragena Dean de las Iglesias de San- pe é fué asentar su real en un montecillo de 
tiago y Segovia , y el Doctor Pero Lopez la otra parre de Moclin , y estuvo ende aque
de Miranda Abad de Santander é Capellan lla noche donde mandó talar é quemar rodas 
mayor del Rey , y el Doctor Garcilopez de las alquerías desa comarca , é otro dia Miér
Truxillo, y el Doctor Alonso García Cherino coles partió dende con toda su hueste é fué 
Juez mayor de Vizcaya é su Fiscal mayor. asentar real en un llano cerca de una aldea 
-E mandó el Rey embiar por Don Sancho de que dicen Malacena donde Juan de Silva No
Róxas Obispo de Astorga , para que viniese tario mayor de Toledo , que fué despues Al
á esrar ende por Presidente del Consejo , y férez é Conde de Cifuénres , é Feman Lopez 
d Rey se partió de Córdova para enrrar en de Saldaña Camarero mayor del Rey, supli
tierra de Moros en Miércoles trece dias del cáron á Su Señoría que les diese licencia de 
mes de Junio del año susodicho, é durmió combatir la puente de Pinos, y ellos la con
esa noche en el camino , otro dia fué asen- batiéron valientemente , y estándola combatien
tar su Real cerca de Alvendin , é porque con do llegó ende Don Gurierre Obispo de Pa
él salió poca gente de Córdova hubo de es- 1encia, é rodos la cornbatiéron de guisa que 
perar allí siete dias atendiendo al Condestable fué derribada con grandes tiros de pólvora, 
é á los otros Condes , Perlados é Caballeros en la qual estaban nueve Moros , de los qua
que habian quedado en Córdova : los quales les los cinco fuéron muertos é los quatro fué
Viniéron con sus gentes . á este real, donde ron presos. 
asimesmo vino mucha genre del Andalucía, é 
ordl'.'nÓ que fuesen Aposentador de los reales 
el Adelantado Diego de Ribera, é Don Juan 
Ramirez de Guzman Com~ndador mayor de 
Catat1ava , lo qual foé contra la ordenanza 
~ntigua é leyes de guerra , las quales disponen 
que los Mariscales hayan de ser Aposentado
res quanro quiera que el Rey estuviere con 
huesre en el Campo. Y el Rey partió destc lu
gar de Alvendin en Jueves veinre é un dias 
de Junio, é fué asentar su real á media le
gua de Alcandete , y estuvo ende esa noche, 
é otro dia foé á la cabeza de los ginetes que 
era junto con tierra de Moros, é desde allí 
por mandado del Rey foéron Don Pedro Fer
nandez de V elasco Conde de Ha ro á correr 
un lugar de Moros á cinco leguas dende que 
llamaban Montefrio , donde r::iló rodas las vi
nas é árboles é panes' é quemó bs alquerías 
que halló , é detúvose ende poco porque no 
hallaban agua para los caballos , é tornóse pa
ra el Rey al real de la cabeza de los gine
tes , en el qual el Rey csruvo el Stlbado é 
Domingo é Lúnes " que fué fiesra de San Juan 
esperando la gente que no venia. É de allí 
el Rey mandó á Don Pero Ponce de Leon 
Conde de Medellin , que quedase en Alcalá 
la Real y en esa comar~ con ciertos hom
bres de armas é ginetes para guardar el ca
mino á los que fuesen al real, así con vian-

CAPiTULO XVIII. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
orden6 sus haces despues que entró 

en la tierra dé Gran.ida. 

E Ncrando el Rey en tierra d.: MJros, or
denáronse sus haces en esta guisa. El 

Condestable con los Condes é C.iballero5 de 
su casa iban en el avanguarda con hasr.i dos 
mil é quiñienras lanzas de hombres de arma<;, 
Despues iban cierros tropeles , en que en uno 
iban Don Enrique de Guzman Conde de Nie
bla , é otro Don Pero Fernand;!z de V ela'>co 
Conde de Haro, é otro DJn Pdro D.!stúiíi
ga Conde de Ledesma, é con él DJ•1 GJn· 
zalo Obispo de Jacn , y el M.iliscal Ífüg'J 
Destúñiga é Diego Lopez D 1.::srúñiga sus her
manos. Y en otro iban DJn Luis de Guz
~an M:iestre de Calatrava , y estos trope '.es 
se hiciéron dos batallas gruesas , de las qua
les la una iba por ala de la batalla del Rey 
á la mano derecha, é la otra á fa izquierda. 
Y en la baralla del Rey iban DJn Gutierre 
Gomez de Toledo Obispo de Palen<i:Ll , el Con
d~ de B:!navente Don Rodrigo Alonso Plmen
tel, é Don García Fernandez Mrnrique Con
de de Castañeda , é Diego Perez Sarmiento 
Repostero mayor del Rey, é Feman Álvarez 

de 

,. Siendo el}uí1m dia veinte y uno, como lo era, la Natividad de S. Juan no pudo ser L~nes, sino Domi1«go. 
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CAP1TULO XIX. 

DE COMO LOS MOROS SALIÉRON 
d dar la batalla al Rey, en que por la gra
cia de Dios los Moros fuéron 'Vencidos é des
baratados, é murUron dellos tan gran mu-

chedumbre, que no se pudo haber certi
dumbre de quantos fuéron. 

de To ledo Señor de Valdecorn<:ja .; é iban 
otros muchos Caballeros é Doctores é Don
celes é otros oficiales de la casa del Rey , é 
iban delante de toda la hueste Diego de Ri
bera Adelantado de la frontera , é ] uan Ra . 
mirez de Guzman Comendador mayor de Ca
latrava con mil ginetes de la casa del Con
destable , para escaramuzar si menester fuese 
con los Moros que se creian que salerian de 
la cibdad de Granada , é ordenóse quel rt:al 
se asentase a\ pie de la sierra de Elvira , é ESrando el Rey en el real cerca de Gra
dióse la guarda de la yerva de aquel día a nada deseando mucho la batalla con los 
Don Pero Fernandez de Velasco Conde de Moros , el Domingo primero dia de Julio es
Haro. É yendo como dicho es el Adelantado tando el Maestre de Calatrava haciendo alla~ 
Diego de Ribera, y el Comendador mayor de nar las acequias é barrancos que el Rey le 
Calatrav:- delante de la hueste algo apartados habia mandado que allanase , saliéron de Gra
de! Rey , saliéron á ellos de la cibdad de Gra- nada gran mechedumbre de Moros acaballo é 
nada asaz gente de caballo é mucha gente de a pie por defender que las acequias no se alla
pie, é llegáronse tan cerca que no habia en- nasen , é viniéron á las viñas ¿ olivares, é 
tre los unos é los otros salvo un gran barran- asentáron ende su Real , é algunos comenzá
co , el qual el Adelantado y el Comendador ron luego á pelear con el Maestre , y el Maes
mayor pasaron con su gente é comenzaron á tre comenzó á pelear con ellos pensando que 
escaramuzar con los Moros, é desque lo supo no eran mas de los que otros dias solían sa
el Condestable embió alguna gente de armas lir , é saliéron tantos que ya el Maesrre no los 
para que les hiciesen espaldas, é luego el Con- podia sofrir , y enbiólo hacer saber al Rey é 
de de Haro vino en su socorro con toda su · al Condes;table : el Rey enbió luego mandar 
gente, porque se halló mas delante en el real á Don Enrique de Guzman Conde de Niebla, 
que estaba la guarda de la yerva , é los Mo- é á Don Pedro Desrúñiga Conde de Ledes
ros íbanse ret~ayendo aunque no dexaban de ma , é á Don Garcifernandez Conde de Cas
escaramuzar. E sabido por el Rey que esta- rañeda , que luego fueien en socorro del Macs
ba poco mas de una legua de Granada, don- tre , los quales estaban comicmdo al tiempo 
de todavía la gente de los Moros cargaba, é quel mandado les llegó, é cavalgáron lo mas 
se creia que todavía cargara mas por est01r presro que pudiéron é fuéron para allá , é lue
ran cerca, mandó sacar sus pendones é mo- go comenzárpn a pelear con los Moros como 
vió para allá é con él el Condestable en sus quiera que los Moros eran muchos mas que 
batallas ordenadas con toda la hueste·, y em- ellos : y esto sabido por muchos Caballeros 
bió mandar al Conde de Haro é á los otros de la hueste , enbiáron demandar licencia al 
Caballeros que se viniesen retrayendo para él, Condestable para ir á pelear , por quanto pen
y ellos hiciéronlo así. É puestas las guardas saba que no era tanta la gente de los Moros, 
que se reguerian todavía mas adelante, volvió é que bastaban los que eran idos , é por eso 
el Rey al real que estaba asentado al pie de dubdaba de la dar. En esto , estando como á 
la sierra de Elvira donde estuvo ese dia que hora de medio dia, fué dicho al Rey co~o 
era Miércoles veinte é siete dias de Junio. En todo el poder de Granada era venido , y es
esta escaramuza qua dicha es muriéron algu- taba para pelear con los Condes é Maestre : é 
nos Moros así de caballo como de pie , é no como quiera que eran mas de dos mil de ca· 
se snpo quanros, porque la muchedumbre de hallo los que allá estaban, la muchedumbre 
los M.xos era grande ~ é luego ll~vaban los fe- de los Moros era tanta , que esrnviéron en pun· 
ridos á la cibdad. to de se perder ' y enbiáron a mas andar al 

Rey que los mandase acorrer : é como el Rey 
no tuviese acordado ni pensado aquel dia ha
ber batalla , no estaba aparejado para ella , é 
mandó al Condestable que tenia. el avanguar
da, que los fuese luego socorrer ~ é que los 

man-
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mandase rerraer al real , porque mas con tiem- Consejo Peri:iñez é Diego Rodriguez, y el Re
po é con mejor órden se diese la baralla ; pe- lator , que cada uno dellos llevaba cierra genre 
ro con todo eso el Rey no se dexó de apa- darmas : llegando ~I Rey con su batalla , el 
rejar , con los Caballeros é Condes é gen- Condestable Don Al varo de Luna movió can
tes que con él quedaban , para ir luego al rra log Moros , é todas las orras batallas lo hi
socorro si menester fuese : é mandó lue- ciéron por esa guisa como estaba ordenado : é 
go llamar á todos los que en su batalla ha- los que iban en la batalla del Condestable eran 
bian de ir : y él armado de todo arnes salió esros : Don Juan de Cerezuela Obispo de Ós
del palenque, y estuvo á una puerra esperan- ma su hermano , que despues fué Arzobispo 
do la gente y esperando la nueva que le ver- do Sevilla é despues de Toledo, é Don Rodrí
nia. Ya quando el Condestable llegó donde el go de Luna Prior de San Juan su tia, Juan 
Maestre é los Condes estaban, hallólos de tal de Tovar Señor de Astudillo é Berlanga, Don 
manera, que no se pudieran retraer sin pares- Enrique hijo del Almirante Don AloJ;)so Enri
cer que venían fuyendo , de lo qual se pudie- quez , Don Alonso de Guzman Alguacil ma
ra segnir daño general en todos , porque los yor de Sevilla , Don Pero Niño Conde de 
Moros eran tanros, que se estimaban en cinco Huelva Señor de Ciga.les , Juan de Silva No
mil de caballo é docientos mil peones, los qua- tario mayor del Reyno de Toledo que des
les estaban derramados en ciertos tropeles , y pues fué Alférez é Conde de Cifuémes , Don 
la cosa estaba en tal punto é los Moros mos- Pedro de Acuña hijo del Conde de Valencia, 
traban tan gran sobervia , que al Condestable Don Martín Vazquez , Don Pedro Manuel Se
pa.resció que en rodo caso convenia pelear, é ñor de Montealegre , Alonso Tellez Giron Se
luego enbió á decir á todos los Caballeros ñor de Belmonte, Feman Lopez de Saldaña 
que convenia darse la batalla : por eso que co- Contador mayor del Rey Señor de Miranda 
mo él moviese contra los enemigos , que to- del Castañar , Juan Carrillo Alcalde mayor de 
dos cada uno por su parte moviesen sus bara- Toledo , Payo de Ribera su hermano Señor 
llas é fuesen ferir en ellos con toda osadia: de Malpica, Feman Alvarez de Toledo hijo 
y enbió decir al Rey , que le pedia por mer- de Garciálvaitez Señor de Oropesa, Juac de 
'ed que anduviese lo mas presto que pudiese Padilla hijo de Pero Lopez de Padilla Señor 
con roda la genre que con él era , que lo que de Coruña é de Cabtanancor , Gutierre Qui
deseaba era haber baralla , que en las manos xada Señor de Villagarcía , Pedro de Quiñó
la tenia , de la qua! esperaba mediante la gra- nes é Suero de Qniñónes hijos de Diego Fer
cia de Dios que Su Señoría habria la victoria. nandez de Quiñónes Merino mayor de Astú
EI Rey con grande animo mandó mover sus rías , Pedro de Acuña é Gomez Carrillo su 
pendones , é ordenadas sus batallas comenzó hermano hijos de Lope Vazquez de Acuña, 
andar ordcmdamente, é llevaba su pendan real Cirios de Arellano herma110 de Juan Ramirez 
Juar.i Álvarez Delgadillo de Avelbn~da , que de Arell.rno Señor de los Caméros , Rodrigo 
~ra Alférez mayor del real , y el esrandarre de Avellaneda con la gente de Don Luis de 
de la vanda Pedro de Ayala hijo de Pero Lo- la Cerda Conde de Medinaceli , Martin Fer
pez de Ayala su Aposentador mayor , é lle- nandez de Córdova Alcayde de los Donceles, 
vaba el pendon de la Cn~zada Alonso Desrú- Pero Suárez hijo de Fern:in Álvarez de Tole
ñiga que era de la casa del Condesrable , é do Señor de Pinto , Gonzalo de Ávila Señor 
jban con el Rey Don Pero Fernandez de Ve- de Villaroro é Navalmalcuende , Alonso de 
lasco Conde de Haro , é Don Rodrigo Alonso Córdova é Diego de Córdova hijos del Al
Pimentel Conde de Benavente , Ruy Díaz de cayde de los Donceles. É así los Moros fué
Mendoza Mayordomo mayor del Rey, é Die- ron cometidos por muchas parres, en ral ma
go de Ribera Adelantado del Andducía, Don nera que rodos se hubiéron tan animosamente 
Gutierre Gomez de Toledo Obispo de Palco- é con tanto esfuerzo , que los Moros no lo 
da, Fernan Álvarez de Toledo su sobrino Se- pudiéron sofrir, en ral forma que por la gra
ñor de Valdccorneja , Diego Perez Sarmiento cia ,{e Nuestro Señor é buena venrura del Rey 
Repostero mayor del Rey, é Pero Melendez en poco espacio los Moros volviéron las espal· 
de Valdes con la gente d.: Íñigo Lopez Señor das, é fuéron vencidos é desb.:iratados é arran
dc Hita é de Buyrrago , porque él habia que- cados de los lug1res donde esraban , é füéroo 
dado malo en Córdova , Juan de Róxas Seóor fuyendo para la cibdad con el mayor ahinco 
de Monzon é de Cabía , los Doctores de su que pudiéron : é siguióse el escaramuza por 

mu-
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muchas panes , porque los Moros estaban en 
n'ltKhos tropeles , é unos fuyéron hasta unas 
huerras muy espesas é bravas , é otros ácia 
unas montañas grandes ' é otros acia la cib
dad de GraL1ada : é como quiera que los lu
gares por donde fuian eran muy ásperns , con 
la voluntad que los Christianos los siguian to
do les paresda llano , -é iban matando é fi
r1er)do unos por 'l.mas partes é otros por otras: 
é venidos los Christianos dd alcance donde in
finitos Moros fuéron muertos, el Condestable 
mandó que buscasen por todos aquellos luga
res asperos é montañosos , donde halló mu
chos Moros escondidos que fuéron todos pre
sos. Y el real que los M:>ros habian puesto 
bien fuerte entre los olivares é viñas , fué des
baratado é robado por Don Juan de Cerezue
la hermano del Condestable Don Álvaro de 
Luna , é por Alonso T ellez Giron Señor de 
Belmonre , é por Rodrigo de Avellaneda , los 
quales el Condestable habia mandado que aguar
dasen á su hermano el Obispo de Osma : é si 
la noche no fuera ra11 cerca , la matanza en 
los Moros fuera mutha mayor , porque se si
guiera el alcance hasta las puertas de Grana
d:l. V en ida la noche ' el Rey se volvió a Sll 

real ., é con él el Condestable é todos los otros 
Caballeros é gentes con mucha alegria de la 
victoria habida : é ante quel Rey entrase en 
el palenque , saliéron1o a rescebir sus Capella
nes é Religiosos é Clérigos que en el real es
l'!ban , rodos en procesion é las cruces ·altas, 
cantando en alra voz~ Te Deum laudamus: el 
Rey descavalgó é adoró la cruz , dando muy 
grandes graci,as á Dios por la vlcroria que le 
habia dado. E así se fué aposentar en sus tien
das , é luego el Rey embió sus carras por to
das lcrs cibdades é villas del Reyno , hacién
doles saber la vicrotia que Dios le había da
do , mandándoles que hiciesen procesiones dan
do por ello gradas a Nuestro Sefior. 

CAPÍTULO XX~ 

DE LOS CABALLEROS QUE CON 
los Grandes del Reyno en esta batalla 

-con 11 se acert áron. 

Los Caballeros que iban con los Grandes 
que en esta batalla se aterráron , son los 

siguientes. Con d Conde de Haro iban Fer
rrando de V elasco su hermano , Pedro de Aya· 
la hijo de Feman Perez de Ayala Merino ma
yor de G~iipí1zcoa 1 Juan Rodriguez de Róxas 

Señor de Poza , fñigo Lopez de Mendoza Se
ñor de Santa Cicilia, Juan Hurtado de Men
doza Prestamero de Vizcaya , Diego Lopez de 
Padílla hijo de Pero Lopez de Padilla , Pedro 
de Cartagena hijo de Don Pablo Obispo de 
Búrgos, Garcisanchez de Al varado, Gomez de 
Buyrron Señor de los solares de Moxica y de 
Btrrron , Juan Darce Señor de Villerías , San
cho de Velasco é Fernando de Velasco su her-
mano. 

Con Don Pedro de Estúñiga Conde de Le· 
desma iban Don Álvarn {Desrúfüga .su hijo, 
Don Gonzalo Desrúñiga Obispo de Jaen , Íñi
go Mariscal é Diego Lopez sus hermanos , San
cho de Leyva Señor del solar de Leyva , Gil 
Gonzalez de Ávila Maestresala del Rey, Die
g(} de- Ávifa Señor de Vilafranca é de las Na
vas, Pedro de Ávila su hermano, Juan Vaz
quez de Ávila, el Doctor Alonso de VillegéU 
.Administrador de1 Obispado de Coria, Ochoa 
de Salazar Sefior del soiar de Salazar , Juan 
de Salazar Señor de la casa de Rodesno , Mo· 
sen Armo Alguacil é Guarda del Rey , Pero 
Cuello Señor de Montalvo, Gutierre Gomez 
de Trejo Señor de Grimaldo , Ruy Gornez de 
Ledesma Señor de Cunariz , Pero Ruiz de So
to, Juan de Barahona Akayde del castillo de 
Búrgos , Pero Fernandez de Vallejo Guarda 
del Rey , García de Soto , Diego de Orclla
na Señor del solar de Orellana. 

Con el Conde de Niebla venían Don Juan 
sll hijo , Diego de Mendoza , Pero Gonzalez 
del Akazar , Diego Gonzalez de Mendoza Se. 
ñor de Villacidumbre , Fernando Bocanegra, 
J nan Rodríguez de V al des. 

Con el Obispo de Palencia venian Feman 
Perez de Guzman Señor de Bárres, é Alva
ro de Ávila Mariscal que fué del Rey de Ara
gon, Trisran de Silva , Juan Descobar. 

Cob el Conde de Castañeda venian Don 
Juan Manrique é Don Gabriel Manrique Co· 
mendador mayor de Castilla sus hijos , Don 
Juan su hermano Señor de tierra de la Rey
na , Lorenzo Suarez de Figueroa Señor de Za
fra, Juan Ruiz de Colmenares , Juan de Ley
va, Gutierre Ponce de Leon , el Comenda
dor Francisco de Ávila ) Carrillo hijo de Go
mez Carrillo. 

Con el Conde de Benaventc venia Don 
Juan Pimenrel su hijo, Pedro de Silva , San
cho Sanchez de Ayala, García de Losada, é 
Pedro de Losada su herman<> , Pedro de Vi
llagra , Alonso Perez de Villafaña. 

Con Feman Álvatf;Z de Toledo, Tello de 
Agul-
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Aguilar Alguacil mayor de Écija , Alonso Mar· nos , é aparejarse para adelante para se po-
tinez de Angulo , Veinte quatro de Córdo· ner sobre Málaga ó sobre otra cibdad la que 
va , Rodrigo de Bovadilla. mas le pluguiese : é á la fin se concluycá , que 

Con la genre de 1ñigo L0pez de Mendoza el Rey levantase su real é se volviese para 
Gomez Carrillo de Albornoz su sobrino , Pe- sus Reynos , en lo qua! hay diversas opinio
ro Melendez de Valdes , Juan Carrillo Señor nes, porque algunos decian , que la causa prin
de Mondéjar , Juan de Lasarte, Juan de la cipal porque el Rey levantó su real sobre 
Peña Alcayde de Buytrago. Granada, fué por gran discordia que dicen que 

CAPÍTULO XXI. 

DE COMO LOS MOROS DESPUES 
de Ur 'Vencidos en esta batalla , no osaban 
salir d las rviiías ni huertas ni otras partes 
como solían : I de la gran tala ¡quema que 

eJ Rey mand6 hacer en todo lo que se 
hal/6 tres leguas en torno 

de Granada. 

ESta batalla así vencida , los Moros que
dáron tan temerosos , que no osaban sa

lir á las vifas ni huertas ni otras parres co
mo solian , ni pensaban en al , salvo en guar
dar su cibdad lo mejor que podian. El Rey 
mandaba todavía talar los panes é viñas é 
huertas é todo lo que en ~1 campo se halla
ba , é fuéron derribadas todas las torres é ca
sas y edilicios que había en d~rredor de la cib
dad tres leguas en torn@ , lo qua! duró en se 
hacer seis dias despues de la batalla vencida. 
1Y estas cosas así hechas , el Rey hubo su 
Consejo con el Condestable é con los otros Ca
balleros y Perlados que ende estaban , en que 
hubo diversas opiniones , porque los mas de
cian, que pues los Moros estaban tan teme
rosos é habian perdido rama genre, que! Rey 
debia estar sobre Granada dos ó tres meses, 
en e;l qual tiempo seria forzado que el Rey 
de Granada le hiciese algun parrido que á él 
fuese muy honroso , é por ventura se haria 
alguna otra cosa que á servicio del Rey cun
pliesc : los otros decían , que pues á Dios ha
bía Rlacido de le dar tan gran vicroria donde 
no habia quedado hombre en la dbdad de 
Granada que fuese para wmar .rmas , ni Ca
ballero ~n el Reyno que bueno fuese , que no 
se hubiese acerrado en ;iquella batalla , salvo 
solo el R.ey de Granada que no habia osado 
salir por temor de los suyos s que se debía con
tentar cotl lo hecl10 por entonce , é para estar 
sobre la cibdad de .Granad<a' fr~n necesarios mu
chos mantenimientos , los :qHales no tenian y 
eran muy g~avcs de traer por venir de Iéxos, 
que era mejor quel Rey se volvkse en sus Rey-

había entre los Grandes del Reyno con d Con
destable : otros dicen , que porque los Moros 
en un presente que hiciéron al Condestable de 
pasas é higos , le fué embiada tanta moneda 
d~ oro , que por aquella causa él ruvo mane
ra como el real se levantase , y el Rey se vol
vió así en Castilla. Fué cosa de maravillar, que 
con todos quanros males los Moros en esta 
guerra resdbiéron , jamas se movió parrido al 
Rey. Y el Rey ordenó de poner fronteros de 
gente de armas é ginetes aquellos que cum
plian , é vol verse para Córdova , é dende pa
sar los puerros para haber dinero , é mandar 
aparejar pertrechos é provisiones p:ua hacer 
la guerra , é venir á ella mas con tiempo que 
en esta guerra habia venido. En este tiempo 
tremió la tierra en -el real é mas en la cib
dad de Granada, é mucho mas en el Alham .. 
bra , donde derribó algunos pedazos de la cer
ca della. En este mesmo año tremió mucho 
la tierra en el Reyno de Aragon , especial
mente en Barcdona y en algunos lugares del 
Principado de Carntueña y en el Condado de 
Ruisellon , é foéron por ello despoblados algu
nos lugares é derribadas algunas Iglesias : é fué 
tanto eite terremoto é tactas veces , que no 
era memoria de honbres que semejante cosa 
en aquella tierra hubiesen visto. 

CAPÍTULO XXII. 

COMO EL REY DESDE EL REAL 
de Granada -embi6 sus cartas á las cibdades 
é rvillas del Reyno , para que le enbiasen stts 
Procuradores por 'Ver con ellos algunas co-

sas que d su serivicio mucho cunplian : é de 
como ordm6 los Capitanes que habian 

de quedm· en las fronteras. 

' E Con. esta inrencion el Rey venia tan vo-
hmtarioso de volver á la guerra , que 

desde el real de Granada embió luego sus car
tas á todas las cibdades é villas del Reyno, 
mandándoles que luego embiasen sus Procu
radores , por quamo cunplia mucho á su ser
vicio 'de ver las cosas que para la guerra del 

ss año 
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aíí::> venidero le eran necesarias , mandándo
les que viniesen a él a Medina del Campo, ó 
donde quiera que él estuviese en el mes de 
Otubre. É ordenó sus Capitanías de la fron
tera en esta guisa : que en el Obispado de 
Jaen é de Cordova fuese Capiran Don Luis 
de Guzman Maestre de Calarrava , al qual 
mando dar seiscientas lanzas é ginetes, en Écija 
y en el .Arzobispado de Sevilla estuviese el 
Adelamado Diego de Ribera con quifüemas 
lanz.lS é ginercs. Y el Rey se partió <leste real 
~n diez días del mes de Julio , é salida la 
gef.}te del real y el fardage é todo lo que en 
él estaba , mandó quemar el palenque é las 
chozas é todo el real ; é la priesa fué tan 
grande , que algunos perezosos perdiéron al
go de su hacienda por no salir con tiempo, 
y el Rey vino con su hueste en batallas or
denadas por aquellas jornadas que había rrai
do á 1 a venida , hasta que llegó á la cabeza 
\le los ginetes é mandó que se hiciese alarde 
de roda la gente de armas é gincres é hom
bres de pie. Desde allí el Rey se partió por 
sus jornadas é vino a Córdova , donde entró 
en veinte días del mes de Julio, donde fué 
r~scebldo con tnlly gran solemnidad é grande 
alegria , por la victoria que Nuestro Seiíor le 
hal?iél d;ldo : é saliéror.ile a rescebir el Obispo 
é toda la. Clereda , con las cruces é Religio
sos de los Monesterios , hasta la puente de la 
cibdad , dando muy grandes gracias á Dios 
por la victoria que al Rey había dado de los 
enemigos de la Sancra Fe Carolica. 

CAPÍTULO XXIII. 

DE COMO EL REY VOLVIÓ A 
Toledo por dar gracias d Nuestro Senor é á 
hi gloriosa Virgen rn Mtzdre , ante quien él 

·lzabia '1.ielado sus armas é se !urbia en
comendado al tiempo que para 

la guerra ptirtió. 

D Esde Córdova el Rey se partió para To
ledo donde habia velado sus a1mas , é 

fuéron bendichos sus pendones al tienpo que 
á Ja guerra iban , por dar gracias a Nuestro 
Seiior é á la gloriosa Virgen su Madre, á quien 
él se había encomendado al tienpo que para 
la guerra partió : é allí fué rescebido como 
t.onvenia á tan gra,n Rey viniendo victorioso 
de sus enemiBos. E despue.s quel Rey estuvo 
algunos dia en Toledo, partióse para Esca
lona villa del Condestable Don Álvé\Co de Lu4 

na , por andar ende a monte é rescebir algu
nos gasajados quel Condesr;:ible allí le tenia 
aparejados : é a pocos días el Rey se partió 
dende , y en el mes de Setiembre llegó á Me
dina del Campo , é viniéron ahí los Procura
dores como les era mandado : é dende á po
cos días viniéron ahí al Rey los Perlados é 
Caballeros que con él habian estado en la 
guerra , salvo los Dellandalucía. 

CAPÍTULO XXI V. 

DE COMO Á MEDINA DEL CANPO 
'Vino al Rey un Doctor Enbaxador del Rey 
de Aragon , para requerir que mandase guar
dar los capítulos de las treguas que por ll 

se habían otorgado en el real de 
A/majano. 

VEnido el Rey a Medina , llegó ende á 
él un Doctor Embaxador del Rey de 

Aragon que se llamaba Micer Simon del Puy, 
con su poder para que requiriese al Rey que 
guardase é mandase guardar los capítulos de 
las rreguas que se ororgáron en el real de 
Almaja.no quando el Rey queria entrar en el 
Reyno de Aragon , diciendo que por parre 
del Rey é de los de sn Reyno se quebranta
ban en algunas cosas. El Rey respondió , que 
no era su intencion de las quebi'am:ar , ni creia 
que ninguno de sus vasallos súbdiros las que
brantasen ; pero que quando le fuese mostra· 
do , él proveeria en ello : y este Doctor re
quirió algunos Perlados é Grandes que en la 
Corre estaban cumpliesen lo que cerca des
tas treguas habían jurado : é fué por algunas 
otras parres destos Reynos a requerir á otros 
que asimesmo lo habian jurado. En este tiem
po el Rey partió de noche de muy gran prie
sa , por prender por su persona a Diego Sar
miento Adelantado de Galida, -por quanto le 
fué dicho que tratara con los Infames Don 
Enrique é Don Pedro de Aragon , que estaba 
en Alburquerque : y el Rey tomó el camin(} 
de Muciénres , que era lugar desre Adelnnra
do , é mandó al Condestable Don .Álvaro de. 
Luna que fuese por otro camino , pn.rquc el 
Rey no errase. de le haber por una: parte ó 
por otra : y el Rey no lo halló en Mucién
tes, é hallólo el Condestable en w1 lucYar que 
dicen Palacios, de ~xa , b prendió!~ ; y el 
Rey lo mando poner en su mesmo castillo de, 
Muciémes donde esrnvo preso en· grillos por. 
algun tiempo , é fué acusado por el Fiscal 

del 
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éiel Rey anre derros Jueces para ello dipu- poder que tenian del Rey Don Juan de Por
tados : é como quiera que le foé probado al- rogal é del Infan~e Eduarre su hijo , otorgá
go de aquello de que fué acusado , despues ron é firmáron la paz , é se obligaron que el 
de haber estado dos años preso , el Rey lo Rey de Portogal y el Infame Eduarte su hi
mandó soltar á suplicacion del Conde de Le- jo por sus personas la firmarían é otorgarian 
desma su tío. é jurarian dentro de diez dias que por par-

te del Rey fuesen requeridos. É por quanto 
CAPiTULO XXV. 

DE COMO EL REY CON ACUERDO 
de algunos de los Grandes de sus Reynos é 

de los Procuradores , otorg6 la paz per
petua al Re¡ Don Juan de 

Portogal. 

YA la historia ha hecho mencion , de coM 
mo Enbaxadores del Rey de Portogal 

habian venido al Rey en la cibdad de Palen
cia por haber paz perpetua como dicho es, 
é como él les respondiera , los quales habian 
estado cor.i él en la guerra , los quales Enba
xadores volviéron al Rey estando en MediNa, 
afectuosamente le requiriendo é pidiéndole por 
merced , le pluguicse dar su respuesta : é co
mo quiera que ya muchos Consejos el Rey 
sobresto había tenido , de nuevo tornó sobres
to haber sn Consejo , é d algunos desplacia 
mucho desta paz , porque habian perdido sus 
abuelos é padres é ríos é parientes en la ba
talla de Aljubarota , é deseaban vengarse del 
grande daño que entonce habian rescebido, 
é por esto hubo en el Consejo gr~ndes opi
niones , haciendo gran duda si el Rey hubie
se derecho alguno de hacer guerra en Porto
gal por lo que el Rey su abuelo habia hecho, 
pues el casamiento de la Reyna D~ña Bea
triz por quien el Rey Don Juan hacia la 
guerra era disuelto , sin haber quedado gene
racion alguna de la dicha Reyna : é así por 
esto , como por la guerra quel Rey tenia con 
los Reyes de Aragon é Navarra ¿con el Rey 
de Granada, les parescia grave cosa haberla 
de tener rambien con Porrogal : concluyóse 
por el Rey con acuerdo de los de su Conse
jo é de los Procuradores de las cibdades é vi
llas , que se otorgase esta paz perpetua que! 
Rey de Porrogal enbiaba demandar, é oror
~óla é juróla el Rey , é asimesmo el Príncipe 
Don Enrique su hijo primogénito , en presen
cia de los Enbaxadores del Rey de Porrogal, 
por ante Notarios públicos de Castilla y de 
Porrug;i.l : é hízose sobrello contrato por es
crito firmado dd nombre del Rey , é sellado 
con su sello. É lo> dichoi Enbaxadores ~ con 

. habia debares sobre los daños que los natura
les del R~yno habian rescebido de naturales 
del Rey de Portogal , é narurales del Rey de 
Portogal de los del Rey , concordóse que el 
Rey satisficiese á sus naturales de los daños 
que recibieran , é asimesmo el Rey de Porto
gal á los suyos. É á pocos días que esro fué 
hecho , el Rey enbió por su Enbaxador al Rey 
de Portugal al Docror Diego Gonzalcz Fran
co su Oidor é de su Consejo, para que an
te! Rey de Porrogal y el Infante Eduarte su 
hijo otorgasen é firmasen é jurasen la paz de 
todo lo (:;Ontenido en los capírulos della , é 
sellasen con sus sellos el contrato que della 
se hizo : los quales lo pusiéron así en obra 
en presencia <leste Doctor Enbaxador del Rey 
por ante Notarios públicos de Castilla é Por
togal : y el Rey mandó que se pregonase es
ta paz en la cibdad de Lisbona , d:>nde se 
hiciéron grandes alegrías por ello. El Rey de 
Portogal enbió al Docwr una rica vaxilla do
rada , é asimesmo el Infame Eduarte é sus 
hermanos Don Enrique é Don Pedro le hi
ciéron presentes de joyas. 

CAPÍTULO XXVI. 

DE COMO EL DOCTOR FRANCO 
en el tiempo que estwvo en Portugal , fué 
certificado que en Lisbona se hacian muchos 
aparejos de guerra para los I1?fantes Don 

Enrique é Don Pedro, é de lo qui 
sobre/lo 11 hizo. 

EN esros días que este Docror Franco es
tuvo en Lisbona , fué certificado como 

allí se hadan algunos aparejos de guerra pdra 
los Infantes de Aragon Don Enrique é Don 
Pedro. Y el Doctor lo habló al Rey , mos
trándole dello gran sentimiento , diciendo que 
no se guardaba en ello al Rey de Castilla lo 
que se debía segun la forma del amistad con
tratada. El Rey se escusó mucho diciendo 
que no habia sabido tal cosa hasta entonce. 
É luego enbió á los Infantes de Aragon un 
Caballero é un Doctor , con los quales embió 
decir que le era dicho que eu su Reyno ha-

ciaa 
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cian algunos aparejos de guerra , é conpraban 
armas é caballos é otras cosas para entrar en 
Castilla , lo qual era contra la buena amistad 
que él tenia con el Rey. Por ende , que les 
rogaba que en su Reyno !lo conprasen cosa 
alguna de que deservicio pudiese venir al Rey 
de Castilla : é les certificaba , que si una vez 
salian de su Reyno de Porrogal y entrasen en 
Castilla , que despues no los rescibir ia en él, 
é mandó que ningunos de su Reyno fuesen 
osados de ir con los Infantes de Aragon , ni 
romar sueldo dellos , ni les vender caballos ni 
armas : lo qual mandó pregonar por la fron
tera é por todo su Rey no. 

CAPÍTULO XXVII. 

DE COMO EL CONDE DE CASTRO 
Don Diego Gomez de Sandorval fué condena

do por sentencia por inobediente I re
belde al Rey. 

LA historia ya ha hecho mencion del pro
ceso que se hacia por los Doctores di

putados contra D0n Diego Gomez de Sando
val Conde de Castro , por la acusacion que 
le fuera puesta por el Procurador Fiscal del 
Rey , é de como estos Jueces habían manda
do dar sus cartas de emplazt1.miento para él 
que p aresciese ante ellos personalmente a de
cir lo que quisiese en guarda de su derecho 
contra la acusacion que le era hecha : é por 
quanro el dicho Conde no había parescido an
re los Jueces por su persona, é por su Procu
rador que legítimamente su presencia cscusa
se al termino que le fuera puesto 5 en su ab
sencia fué r~scebido el Fiscal del Rey a la 
prueba de lo que al dicho Conde habia acu
sado. Vistas sus probanzas que por largo es
pacio de tienpo presentó en el mes de No
viembre <leste año , estando el Rey en Zamo
ra , los dichos Jueces pronunciaron é declara
ron el Conde de Castro Don Diego Gomez de 
Sandoval haber seydo é ser desobedieme é re
belde al Rey é á sus mandamienros , é por tal 
lo pronunciáron por su sentencia. 

CAPÍTULO XX VIII. 

DE COMO LOS PROCURADORES 
de tas cibdades é rvitlas otorgdron al Rey qua

renta é cinco cuentos de mararvedis para 
hacer la guerra d los Moros. 

L Os Procuradores quel Rey enbió á llamar 
desde el real de Granada, viniéron á Su 

Merced a Medina del Campo , 'donde el Rey 
les dixo como su voluntad era de hac~r guerra 
a los Moros en el año siguiente , para lo qual 
les mandó , que luego diesen órden como fue
s.e servido para lo necesario en aquella guerra: 
é despues de muchas pláticas habidas , los Pm
curadores otorgaron al Rey quarenta é cinco 
cuentos de maravedis , que fuesen repartidos 
en quince monedas é pedido é medio , que 
fuesen pagadas en quatro meses pasados del 
año primero siguiente , los quales fuesen pues
tos en poder de dos personas fiables que los tu

viese para la guerra de los Moros , el uno 
allende los puerros , y el otro aquende , los 
quales foéron Don Ruberto de Moya Abad de 
Valladolid , al qual fué mandado que tuviese 
su meytad en una buena torre que él tenia 
en un lugar de su Abadía que se llamaba QJi .. 
váres , é la otra meytad tuviese un Maestre
sala del Rey que se llamaba Pedro de Lu
zon , que tenia el alcazar de Madrid. En esre 
tlempo se acordó , que el Rey arrendase las 
alcavalas é tercias de sus Reynos por tres 
años , que comenzasen en el comienzo del año 
de treinta é dos , é se cunpliesen en fin del 
año de treinta é quatro con ciertas condiG.io
nes : é fuéron quarorce los que tomáron so
bre sí la carga de las dichas rentas , los qua
les diéron al Rey cinco cuentos mas de quan· 
ro se solian arrendar quando se arrendaban por 
un año , con condicion , que los vasallos del 
Rey fuesen pagados de sus tierras en dil'leros con
tados un mes despues de cumplido cada tercio. 

CAPITULO XXIX. 

DE LAS COSAS QUEL MAESTRE 
de Calatrarva Don Luis de Guzman , y el 

Adelantado Diego de Ribera hicU
ron en farvor del Infante 

B.malmao. 

EL Infame Benalmao , de quien la historia 
ha hecho mencion que se vino al Rey 

quando cnrró en la vega de Granada , veni
do el Rey á Córdova , dexólo encomendado 
al Adelantado Diego de Ribera , que queda
b;i por Capitan en la frontera , á fin que fue
se puesto por Rey en Granada por la mano 
del Rey como su vasallo , é mandóle que se 
llamase Rey de Granada , é así se llamó den
de adelante , é cada dia se venían algunos Mo
ros á él de los que estaban mal contentos del 
Rey Izquierdo , hasta tanto que tuvo quarro~ 

cien-



AÑO M. cn. ·x:xxn. CAP. I. 

demos Cle cáballo : é por mandado del Rey 
este Benalmao se fué estar en un lugar de Gra
nada que se llamaba Montefrio , é se le habia 
dado : y estando ende el Maestre de Calarra
va Don Luis de Guzman , é Diego de Ribe
ra , trabajáron quanro pudiéron así por tratos : 
como por entradas é daños que hadan en 
tierras de Moros que eran en sus fronteras, co-
1no algunos lugares é fortalezas del Reyno de 
Granada rescibiesen por Rey á este Benalmao, 
Y en la frontera del Maestre se le diéron dos 
villas que decían á la una Canbil , é á la otra 
'Alicun ; y en la frontera del Adelantado se 
le diéron Monrefrio, é Illora, é Ronda, é Isuá
xar , é Archidona , é Cazarabonela , é Sere
nil , é Turon , é Hardáles y el Castellar , é 
la cibdad de Loxa ; pero no se le dió la for
taleza della , la qual estaba por el Rey Iz
quierdo , é había en ella asaz gente de pelea, 
é por eso el Rey Abenalmao enbió rogar al 
Maestre é al Adelantado , que embiasen so~ 

correr á los de la cibdad de Loxa que renian 
su voz : el M1estre por las grandes agua5 6 
fortunas del tiempo no pudo luego ir ni en
biar , pero el Adelantado con gran trabajo é 
peligro hizo algunos pasos é puentes , é pasó 
á Loxa , lo qual no pudo hacer el Maesrre, 
porque los pasos á la parte de su frontera 
eran mucl10 mayores é mas peligrosos , é los 
M::>ros que tenían la voz del Rey Abenalmao, 
junraronse con el Adelantado , é peld.on con 
los Moros de la parte del Rey Izquierdo , é 
hubiéron una cruda pelea , en que fuéron ven.:. 
ciclos é desbaratados de la parte del Rey Iz
quierdo, é foéron de los suyos muchos muer
tos é presos , entre los quales murió un Ca~ 
ballero llamado Abenzarax , que era Alguacil 
mayor de Granada : é luego desque los Mo
ros que tenían las forralezas supiéron la gen
te de su parte ser vencida , diéronla al Rey 
Benalmao. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIEN'TOS TREINTA Y DOS, 

QUE FUÉ VIGESIMOSEXTO DEL REYNADO 

DEL REY 
CAP TULO PRIMERO. 

COMO BNEL MES DE" HEBRERO 
del año de treinta é dos murió el Papa 

Martin Quinto, é fué elegido Eu
genio Quarto. 

E 
N el mes de Enero del año de mil é 

quatrocientos é treinta é dos murió en 
~ Roma el Papa Martín Quinto , que fué 

notable honbre é muy bueno en la Iglesia de 
Dios , é trabajó mucho en recobrar las villas 
é lugares é castillos del patrimonio de la Igle
sia , que estaban por muchos tiranizados , é 
húbolos todos con mano armada , é desde el 
primero año que fué criado Padre Santo has
ta que murió siempre pagó sueldo á cinco mil 
hombres darmas. Fué este Padre Santo asaz 
liberal : hacia de buena voluntad todo lo quel 
Rey le suplicaba, duró en el Papazgo quatorce 
años , é finó en edad de setema años , é fué 
criado en Padre Santo un Cardenal que se in-

DON JUAN. 
timlaba de Sena , era natural de Venecia, se
ria de edad de sesenta años , su nombre pro
pio era Gabriel , é despues que fué Papa fué 
llamado Eugenio Quarro , é como quiera que 
esta eleccion se hizo en concordia de los Car
denales del Colegio , algunos Perlados de fue
ra dél tentaron de contradecir esta eleccion 
por no haber seydo en ell.1 el C1rdeoal Co
luna pariente del Papa Marrin que lo había 
hecho Cardenal secretamente , é no era pu
blicado por algunas razones que eran enrre los 
Cardenales. Y el Papa Martin en su vida or
denara que quando él fallesciese no hubiesen 
de elegir á otro que a este quél habia cri:t
do Cardenal , y que en otra manera fuese nin
guna la eleccion, é decíase que rodos bs Car
denales, Ó la mayor parte consinr'eran en ello 
viviente el Papa Marrin ; pero estl condidon 
no hubo lugar por algunas razones que á ello 
se diéron , que no son para escribir en histo
ria. 

CA-
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CAP1Tu:r:o II. 

DE COMO EL MAESTRE 
de Calatra'tla Don Luis de Guzman, y el 
Adelantado Diego dt Ribera twviéron ta
les tratos con la cibdad de Granada , que 

fué ende rescebido por Rey como 'Va
sallo del Rey de Castilla el In

fante Benalmao. 

EL Maestre de Calatrava Don luis de 
Guzman , y el Adelantado Diego de Ri

bera trabajaron tanto por servicio del Rey , que 
despues de habida la mayor parte del Reyno 
de Granada por su favor para el Infame Be
nalmao, tuviéron tales tratos que la cibdad de 
Granada se le dió é lo rescibió por Rey , é 
como el Rey Izquierdo vido sus hechos per
didos por el favor que el Rey de Castilla da
ba al Infante Benalmao, salió del Alhatnbra, 
é fuése para Málaga que estaba por él. É lue
go el Rey Don Yuzaf Abenalmao entró en 
la dbdad de Granada con hasta seiscientos de 
caballo en el primero dia de Enero en el año 
de treinta é dos , y foé por todos rescebido 
por Rey é aposentado en el Alhambra donde 
se otorgó por vasallo del Rey , puesto por 
su mano en aquel Reyno , é se obligó de dar 
al Rey é á la Corona de sus Reynos cierta 
quantia de millares de doblas en cada año en 
parias , é hacer é cumplir otras cierras cosas 
de vasallage , lo qua! rodo se puso en escri
tura , é lo firmó de su nonbre , é lo mandó 
firmar á sus Escribanos , é sellar con SLl se
llo de oro. É así quedó el Infante Benalmao 
pacíficamente por Rey de Granada , ob<:desci
do por todas las cibdades é villas de su Rey
no , salvo en Malaga , donde estaba el Rey Iz
quierdo , y escribió luego al Rey la siguien
te carta. 

,, Señor : el vuestro vasallo Yuzaf Benal
" mao Rey de: Granada, beso vuestras ma- 
" nos , é me encomiendo en Vuestra Mer
" ced , al qua! plega saber que yo partí de 
,, Illora , é fuí á la mi cibdad de Granada , é 
,, saliórne á rescebir toda la caballería della, 
,, é bcsáronme la mano por su Rey y Señor, 
,, y enrregáronme el Alhambra. Esto Señor 
,, füé por la grada de Dios , é por vuestra 
,, buenaventura. El Rey Izquierdo se fué á 
,, Mcilaga , é llevó consigo á una hermana del 
,, Alcalde Coxo su sobrina , é dos hijos del 
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,, Rey Chiquito que había mandado degollar, 
,, é ame que del Alhambra saliese, robó quan
" to ende había , é agora Señor con la gra· 
,, cia de Dios , é con el esfuerzo de V ues
" rra Merced ·van contra él vuestro Adelan
" tado Diego de Ribera é mis Caballeros de 
,, Málaga donde él esta. Espero en Dios que 
,, con el favor de V uesrra Merced yo le ha
" bré á las manos." Con la qual cam el ReY, 
hubo mucho placer. 

CAPiTULO nr. 

DE COMO LOS PROCURADORES 
del Reyno de Galicia I los 'Perlados I Ca
balleros de aquel Reyno 'Viniéron á Zamo-

ra á jurar é hacer pleyto menage al Prín..
cipe Don Enrique por heredero des

tos Re¡nos. 

EN el tiempo que el Prínéip~ Don Enri
que fué jurado por todos los Grandes 

destos Reynos por heredero dellos para des
pues de la vida de su padre el Rey , no vi ... 
niéron ende Prornradores de las cibdades é 
villas del Reyno de Galicia , e así entonce no 
fué jurado por los del Reyno de Galicia, ni 
les fué hecho el pleyto menage que todos los 
otros de los Reynos de Castilla é de Leon hi
ciéron : é para lo hacer estando el Rey en 
Zamora , viniéron ende ciertos Procuradores 
de las cibdades é villas de aquel Reyno , y 
en su nombre é por sí en presencia del Rey 
é del Príncipe hiciéron pleyto é omenage en 
las manos del Condestable Don Álvaro· de Lu
na , en la forma é manera que lo habian he
cho todos los orros Procuradores , é asimesmo 
lo hiciéron Don Lope de Mendoza Arzobispo 
de Santiago , é todos los otros Perlados é Ca
balleros del Reyno de Galicia , que á la sazon 
en la Corte ~e halláron , á los quales el Rey 
mandó notificar dos leyes que hiciera. La una, 
que qualquier que tuviese oficio publico del 
Rey en el Reyno de Galicia no vi viese con 
Señor al¡juno so cierra pena. La otra , que qual· 
quiera escudero ó peon que cohechase á cib
dadano ó labrador ú á otra persona alguna, 
que lo matasen por ello , é que ninguno fuese 
osado de acoger en su casa los tales cohe~ 
<;hadores. 

CA.., 
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CAPÍTULO IV. 

DE COMO AL REY FUÉRON 
dichas algunas cosas, que el Conde de Ha
ro, )' el Obispo de Palencia Don Gutierre 

trntaban en su deserrvicio, é como los 
mandó prender en la cibdad 

de Zamora. 

COmo en este Reyno mas que en otras 
parres se acósrumbra rraer nuevas á los 

Reyes , á las veces ciertas é algunas veces men
tirosas ; algunos que desamaban al Conde de 
Haro Don Pero Fernandez de Velasco , é á 
Do11 Gmierre Gomez de To ledo Obispo de 
Palencia , é Feman Álvarez Señor de Valde
torheja su sobrino , informáron al Rey dicien
do , que estos traian algun traro en deservi
cio suyo con los Reyes de Aragon é Navarra. 
Estando el Rey en Zamora en comienzo del 
t11es de Hebrero estando él en su pabcio man
dó prender á Fethan Álvarez Señor de Val
decorneja. É como esto fué dicho al Conde 
de Haro é al Obispo de Palencia que anda~ 
ban cavalgando por b cibdad , saliéron della 
á muy gra:n priesa, por se ir á sus Tierras, re
celando ser presos , y el Rey embió luego en
pos dellos cierra gente de caballo, y él por 
su persona cavalgó, y el Condestable Don .Ál
varo de Luna con él , é fuéron alcanzados, é 
volvióse el Rey á su palacio , donde mandó 
prender á los dichos Conde de Haro, é Obis
po de Palencia. Y el Condestable llevó consi
go al Conde de Har;:>, é otro dia fué suelto 
con pleyto menage que hizo de no salir de 
l'a Corre sin expreso mandado del Rey , é ase
guráron por él el Condestable , y el Almiran
te Don Fadrique. Y en el punro que fuéron 
alcanzados en el camino el dicho Conde de 
Haro, y el Obispo de Palencia, Fernando de
,V clasco hermano del Conde que iba delant'e 
encima de un caballo , anduvo ramo que no 
lo pudiéron alcanzar , é foése á poner recab
do en las forralezas del Conde sn hermano, 
é algunos diten , que esto füé causa que el' 
<Conde de Haro fuese tan prestameme dcli
brado. Eso mesmo entonce mandó el ~ey pren
der á Feman Perez de Guzman Señor de Bá
tres , que era primo del Obi~o de Palencia, 
é á otro Caballero que decian Garcisanchez 
de Alvarado , que era de la casa de} Con~e 
de Haro , de quien mucho él fiaba. E' la pn
sion desre Obispo se hizo con licencia del' 

Arzobispo Don Lope de Mendoza que era su 
sufragano , é con licencia del Obispo de Za
mora, porque estaba en su Obispado, la qual 
licencia se dió hasta ser requerid::> del Santo 
Padre , é fuese por él proveido. ~obre lo qual 
el Rey embió su Embaxador al Santo Padre, 
el qual fué el Arcidiai10 de Toro llamado Ruy 
Gutierrez de Barcinilla, suplicando le , que si por 
ello cayera en alguna descomunion, quisiese ab
solver á él , é á los que en elb habian dado 
consejo, é que mandase dar Jueces en sus·Rey
nos que conociesen de la denunciacion que con· 
rra él era hecha , é diese en ello la sentencia 
que por derecho hallase. Oida la suplicacion 
por el Santo Padre , no hubo por bien la pre
sion del Obispo, diciendo quél debia ser pri
mero requerido que esto se hiciera. Pern con 
t9do eso , por el amor que al Rey babia , ab
solvió á él é á los que en esta prision ha
bian seydo. El Juez que le foé demandado, 
no le plugo de le dar para que pudiese. sen
tenciar, salvo para que oyese lo que contra 
el Obispo fuese denunciado , é lo que él en 
su cscusacion dixese , é qlle el Obispo con el 
proceso fuese remitido :Í su Corte , porque Su 
Santidad lo quería ver , é hacer lo que de jus
ticia debí.a. El Rey hizo sab.:'.r la razon que 
le moviera a hactr estas prisiones á todos los 
de su Consejo é á los Procuradores de las 
cibdades é villas de sus Reynos que ende es
taban, é mandó llevar al Obispo de Palencia 
al castillo de Tiedra , é mandó que lo tuvie
se ende nn su Capellan que era Abad de Al
faro , porque no estuviese en poder de lego; 
é á Fernan Álvarcz m~mdó llevar al castillo 
de Urueña. El qua! mandó que rnvicse un Ca
ballero que decian Juan Roclriguez Daza. É 
como no se pudiesen ~veriguar las cosas que 
contra el Obispo se decian , mandób el Rey 
aliviar de la prision é mudar al castillo de Mu
dénrcs, porque era cerca d: Valladolid , que 
tenia ende su casa , porque pudiese mejor en
tei\der en su lncienda, á lo qual ante de en
t'ónce no diera lugar , é nnndó soltar :í los 
dithos FernJ.n Perez de Guzman , é Garci
sanchez de Alvarado , é otrosí mandó el Rey 
alzar al Conde de H1ro el juram:!nto ¿ ome
nage qtte tenia hécho, é asimesmo á los que 
segurara P.ºr él, é dióle licencia que partie
se de la Corre donde quisiese. 

CA-
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CAPÍTULO V. 

DE COMO ÍNIGO LOPEZ 
de Mmdoza Sefwr de Hita é de Buytrago 
desque sipo la prision del CQnde de Haro~ 

1 del Obispo de Palfncia, se bastesció 
en el castillo de Hita. 

AL tiempo que Íñigo Lopez de Mendoza 
Señor de Hira é de Buytrago supo la 

prision de Jos susodichos , hubo delle muy 
gran pesar , porque tenia con ellos muy gran 
debdo é amistad , é hubo recelo que por aven
tura otro tanto se hiciese con él , é desde Gua
dalaxara donde estaba se fué al castillo de Hi
ta , é hízolo bastescer de viandas é armas, 
é de las otras cosas que eran necesarias para 
su defensa , y estuvo ende algunos dias con 
mas gente de lo que solia. El Rey le escri
bió sobrello, diciendo que no hacia bien de 
estar en aquella manera, ni había razon al
guna por recelar prision de su persona , ni de 
otra cosa porque lo debiese hacer. Él respon· 
dió poniendo sus escusas , diciendo que lo no 
hacia por cosa de aquello. Pero con todo eso 
rodavía estuvo con su sospecha, hasta que los 
hechos del Obispo fuéron mejorando. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO EL REY EM.BIÓ 
secrestar las rentas I fortalezas del 

Maestrazgo de Alcántara. 

H Echa es mencion de como el Obispo de 
Palencia y el Doctor Franco en nom

bre del Rey fü maran algunos capítulos con 
Don Juan de Sotomayor Maestre de Alcan
tara , los quales él jurara é hiciera pleyto me
nage de guardar é conplir , segun los quales 
rodo hombre pudiera bien creer que se emen
daria de las cosas pasadas , pues el Rey tam
bien se habia habido con él ; y el Maestre no 
solamente continuaba lo que solia en deservi
cio del Rey , mas hacíalo mucho peor , é por 
eso el Rey embió desde Zamora á Juan Carri
llo Abad mayor de Toledo al Maestrazgo pa
ra secresrar todas las remas , é mandó que no 
recudiesen con ellas al Maestre , é partió el 
Rey de Zamora é vino á Toro , é dende man
dó d.u sus cartas contra él , mandando so gra
ves penas , que ninguna persona de sus Rey
nos siguiese al Maestre de Alcanrara , ni es
tUviese con él : é mandó secrestar las forta-

lezas é la justicia del Maestrazgo en aquellos 
que les tenian , mandándo que no acogiesen 
en ellas al Maestre , ni cumpliesen sus man
da111iencos. É fué el Rey certificado , que allen
de las cosas que contra su servicio tenia fe
chas , tenia acordado de entregar cierras for
talezas de su Maestraz90 á los Infames Don 
Enriqu~ é Don Pedro. E venido el Rey a Va
lladolid , desde allí enbió al Obispo de Cuen
ca Don Álvaro de Osorna al Maestre de Al
cántara , porque era su pariente é su amigo, 
pensando poderlo reducir á su servicio : é to
davía la imencion del Rey era , que el Maes
tre no estuviese en aquella tierra , porque se
gun sus mudanzas no podia dél ser seguro: é 
como quiera que el Obispo de Palencia y el 
Doctor Franco le seguraran en nonbre del Rey 
y este Obispo de Cuenca y el Licenciado de 
Paz , que llevaban poderes basranres del Rey 
para afirmar el seguro primero ó para le dar 
otra nueva seguridad , nunca lo pudiéron mo
ver de su propósito , aunque le fuéron dadas 
muchas é grandes razones por los dichos O
bispo de Cuenca é Licenciado de Paz , el 
qual estaba ya tanto metido con los Infantes 
é tanto era manifiesto en roda aquella tierra, 
que ya no lo encobria como solia. É como 
el Obispo y el Licenciado viéron que no le
vaba remedio el hecho del Maestre , delibe
ráron de se partir dende ' é desquo llegáron a 
Aldnrara , vino ende de Alburquerque el In
fante Don Pedro encubiertamente , é foé re
velado al Obispo en gran secreto por un hom
bre del Maestre que era mucho suyo , el qual 
le dixo , que los Infantes tenian acordado de 
le robar , é tenian puestas guardas en el ca
mino por donde habia de ir para lo poner en 
obra, ¿ avisólo en el camino que le conve
nia llevar para no ser robado. É así los di
chos Obispo é Licenciado de Paz se panié
ron muy mal contentos del Maestre. É como 
el Maestre era hombre muy mudable, arre
pintióse de no se haber concertado con el O
bispo é con el Licenciado de Paz. Y embió 
á ellos á gran priesa al Clavero de Alcántara 
que llamaban Fray Diego de Manjáres , con 
un memorial firmado de su nonbre , é con una 
letra de creencia , por virtud de la qual em
biaba decir al Rey , que él haria todo lo que 
mandase , con tanto que le diesen ciertas se
guridades , las quales , é mas allende de las 
que demandó el Obispo y el Licenciado,le otor
gáro.n muy conplidamente, porque tenian po
der eara ello del R.ey muy bastante. 

- CA· 
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C A Pi T U L O VII. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
ten Valladolid 'Vino d él por Embaxador del 

Rey de Túnez un Caballero Ginorves : é 
· de la embaxada que tra:xo. 

LA historia ya ha hecho rnencion de co
ruo el Rey embiara por su Enbaxador á 

Lo pe Alonso de Larca al Rey de Túnez so
bre los hechos del Rey de Granada Don Ma
homad el Izquierdo. Y estando el Rey en Va
lladolid vino á él por Enbaxador del Rey de 
,Túnez un caballero christiano Genoves que 
con él vivia , con el qual le embió rogar, 
que hubiese encomendado al Rey Mahomad 
el Izquierdo su pariente, af qual á ruego del 
Rey él embiara para que fuese Rey en Gra
nada ; é que no le debia hacer guerra , mas 
haberse con él segun qHe se lmbiéron sus an
tecesores con los suyos , dándole razonables 
treguas con las parias que al Rey solian ser 
dadas : é al tiempo que este Embaxador vino, 
estaba ya en el A lhambra D. . .rn Y uzaf Abe
nalmao por Rey de Granada puesto ende por 
la mano del Rey : é ni por eso este Emba
xador no dexó de decir al Rey su enbaxada, 
mostrando sentimiento por parte del Rey de 
Túnez , diciendo que con el poderío del Rey 
era echado el Rey Izquierdo de su Reyno, 
é puesto Abenalmao en su lugar , habiéndole 
embiado el Rey de Túnez en su fiucia é por 
su ruego. 

CAP i TUL O VII I. 

JJB LA RESPUESTA QUE EL REY 
dió d este Embaxador del Rey 

de Túnez. 

EL Rey le respondió ,, que si Don Ma
homad el Izquierdo tuviera las maneras 

que debia , é rernnosciera b ayuda que le die .. 
ra , que él no le hiciera guerra , ame Je ayu
dara contra quien gela qui::.iera hacer ; mas que 
despues que fuera Rey de Granada . con su 
ayuda é favor él le embiara su Embaxador res
pondiendo algunas cosas que él le enbiara á 
decir é pedir por otro su Embaxador , estan
do el Rey con toda su hueste en la frontera 
de los Reynos de Aragon é Navarra : é nun
ca le respondiera derechamente , ni aun des .. 
pues quel Rey fuera á Córdova y estuviera 

ende algunos dias, é dende entrara en el Rey
no de Granada é pusiera real sobtc la cibdad, 
no le escribiera , ni embi:ira mensagero algu~ 

no , ni aun hablara .con su Embaxador , que 
en aquel tiempo rodo el <lia esruvo en Gra
nada : é que allende desto él éra cerrifü::ado, 
que el Rey Izquierdo traia sus hablas cora sus 
contrarios. Este Embaxador estuvo algunos dias 
'Con el Rey , é ante que se partiese murió el 
Rey de Granada Don Yuzaf Abenalmao , é 
tornó en aquel Reyno Don Mahomad el Iz .. 
quierdo. Dada esta respuesta á este Alca yde, 
el Rey ordenó qne fuese eso mesmo con ella 
al Rey de Túnez Lope Alonso de Larca , al 
qual el Rey mandó bien informar de los he
chos de acá , porque con razon escusase al Rey, 
de lo que el Rey de Túnez se embiara á que
xar , é sentiese que manera en ello el ReY: de 
Túnez queria tener~ 

CAPiTULO IX. 

DE COMO EL REY ENBIÓ AL 
Almirante Don Fadriqut su primo ; al 
Adelantado Pero Manriqut su hermano con 
qniñientas lanzas , por hacer resistencia • é 

cercar en Alburquerque t{ los Infantts 
-de Aragon Don Enrique é 

Don Pedro. 

V 1sro por el Rey la forma que Don Juan 
de Sotomayor M1estre de Alcántara te

nia en su deservicio , é como ninguna cosa 
guardaba de quanro con d se asentaba , pa
rescióle que era bien de enbiar en aquella tier~ 
ra gente de armas que la defendiesen é guar
dasen , é cercase los Infantes é no les diesen 
lugar de salir de la villa é e astil lo donde es
taban , é asimesmo hiciesen contra el Maes
tre de Alcántara , si alguna cosa en contrario 
desto quisiese hacer. É por eso acordó de 
embiar allá á Don Fadrique Almirante mayor 
de Castilla su primo, é á Pero Manrique su 
hermano Adelantado mayor del Reyno de 
Lean , á los quales ma[ldó llevar quiñiemas 
lanzas , é mandóles dar sus carras de creen
cia para toda aquella rierra , que hiciesen lo 
que ellos de su parte les mandasen : é así los 
dichos Almirante y Adelantado se parriéron 
de Valladolid en el mes de Junio del dicho 
año donde el Rey estaba , é continuáron su ca
mino hasta llegar cerca de Alburqucrquc:, don
de esmviéron para hacer resistencia a los In
fantes Don Enrique é Don Pedro. 
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CAPÍTULO X. 

DE COMO EL MAESTRE DE 
Alcántara embió suplicar al Infante Don 

Enrique de Portogal quisiese entender 
en sus negocios con el Rey 

de Castilla. 

EL Maestre de Alcántara enbió pedir por 
merced al Infante Don Enrique de Por

togal , que quisiese entender en sus hechos, 
porq¡¡e segun los grandes yerros que al Rey 
~enia pechos , no se seguraba de cosa del mun
do. E al tiempo qnel Maestre embió al In
fante Don Enrique de Portogal, estaba ende 
el Doctor Franco , que era allí venido por 
mandado del Rey, con el qual el Infante Don 
Enrique habló sobre los hechos del Maestre 
de Alcámara : é vistas las cosas quel Maestre 
demandaba, el Doctor respondió , que rodas 
aquellas cosas se le ororgarian é se le guarda
rian , si él guardase lo que debia al servicio 
del Rey. Y entre las otras cosas qucl Maes
tre demandaba fué , que aunque el Rey le 
llamase ' que no fuese tenido de ir a su lla
mamiento , é que pudiese estar si quisiese en 
un lugar de Porrngal en frontera de su Maes
trazgo , é fuese seguro de muerte é de pri
sion é de otro daño alguno por la parte del 
Rey , é le perdonase todos los yerros que 
contra su servicio habia hecho, ¿ que pudie
se levar sin enbargo alguno todas las rentas 
de ~u Maestrazgo : lo qua! todo demandáron 
por él Fray Diego de Manjarrcs Clavero de 
Alcánraq , é un criado suyo que llamaban 
Gonzalo Sanchez de Alcántara , de quien él 
mucho fiaba. Y el Doctor , por los poderes 
que del Rey tenia , otopgó todo lo que fué 
dcman::i.ado por parte del Maestre de Alcánta
ra : é asimesmo los dichos Clavero de Alcán
tara é Gonzalo Sanchez otorgaron todas las 
segurida.ie:; que por el Doctor Franco en non
bre del Rey les fuéron demandadas , que el 
iraestre habia de guardar en servicio del Rey. 
E así de lo ur.o como de lo otro se hiciéron 
dos escrituras , y en presencia del Infante Don 
Enrique de Portogal se otorga.ron , y el Intan
te las firmó de su nombre : lo qua! pasó por 
ante un su Secrerario é Norario público. Es
to así hecho é otorgado por la parte del Rey, 
é jurado é otorgado por la parte del Maestre, 
el Infante Don Enrique de Porrogal dixo al 
DJctor , que porque el termino en que se ha-

JUAlf JI. 

bian de cumplir todos los capítulos ' que cum
plía que se fuese luego donde estaba el Maes
tre , para que se pusiese en esecucion. El Doc· 
tor dixo , que hasra que el Maesrre viese lo 
que sus Procuradores ororgaran é juraran é lo 
aprobase , que no iria él alla , porque el Maes" 
rre era hombre muy mudable , é por esto fué 
llevado todo el contrato al Maesrre , el qual 
lo aprobó é juró é firmó de su nombre , é 
hizo sellar con el sello de la Órden , é sig
nar de dos Escribanos públicos , y embiólo al 
Doctor á Castilblanco en Portogal , que es á 
dos leguas de Alcántara donde el Doctor es
taba. É allí el Maestre le embió su carta de 
seguro fumada de su nombre y sellada con 
su sello , y embióle con ella a Gonzalo Sarr 
chez su Contador , é un Secretario de quien 
mucho fiaba , que decian Andres Lopez , é 
diez de caballo que vinie~en con él. Y el In· 
fante Don Enrique de Porrogal embió de su 
casa un Doctor de quien mucho fiaba , para 
qne se acaeciese en la esecucion de lo que 
era concordado : é así hecho , diese a cada una 
de las partes ciertas escrituras que en su po~ 
der eran puestas. El Doctor se quisiera mu
cho escusar de andar mas en este traro, y em
bió suplicar al Rey , que embiase a algun Se
cretario suyo para que lo concluyese. El Rey 
le embió mandar ' que rodavía él fuese a la 
esecucion de los capítulos que eran concerta· 
dos , y embióle otro poder muy mas fuerte, 
é carras en blanco firmadas de su nombre, é 
selladas con su sello, para que se hinchiesen, 
é las diese al Maestre segun lo babia otorga
do. É con esro el Doctor Franco y el Doc· 
tor del Infante Don Enrique y el Clavero ví
niéron á Alcántara , aunque no por el camino 
derecho, é al camino embió el Maestre cien
to de caballo para que viniesen seguros de la 
gente del Infame. 

CAPiTULO XI. 

DE COMO EL MAESTRE DE 
Alcántara se habia arrepentido de los 

capítulos que habia otorgado. 

YA el Maestre de Alcántara se arrepen
tió de haber aprobado los capítulos que 

sus Procuradores firmaran ante el Infame Don 
Enrique de Portogal. Luego que vido al Doc
tor Franco le dixo , que no estaban bien aque· 
llos capf tul os por su parte , é que en ellos ha
bla algunos mucho dubdosos , é que aunque 

los 
a Así dice en el original, aunque pai·ece debe decir: u cumplill, g11• si fuese luego, Ye. 

J 

:: 

,, 
!l 

! 



AÑO M. CD. XXXII. CA P. XI. 331 
los cumpliese , le podría ser dicho en algun niendo que por aventura le rnudaria de aquel 
tiempo que los no cunpliera. El Doctor le res- propósito de no rescebir á los !Jnfan tes en la 
pondió , que declarase luego quales eran , é villa , segun que otras veces hiciera : é pre
que él embiaria en ese punro al Rey para que gunróle si babia él hecho venir ende los In
los mandase emendar, tÍ así se puso en obra: fanres que estaban ya en el arrabal : él dix0 
Y los que el Maestre declaró , el Rey los man- que sí hiciera , é demandóle que le diese lue
dó emendar , é. aun mas allende en favor del go las escrituras é capítulos que habia oror
Maestre. Y esro así hecho , el Doctor requi- gado, ca no quería estar por ellos. El Doc
rió al Maestre que mandase llamar al Doctor tor respondió que no l~s podía dat , que las 
del Infante Don Enrique de Portogal, é que habia embiado al Rey. E luego el Maestre, de
en presencia suya é de toda la genre que en- xado al Doctor en Convento con guardas é 
de esraba , é ciertos Escribanos , el Maestre en bien preso, fué derecho á la posada del Doc
público otorgase é jurase todo lo acordado en· ror por le toµlar lo que tenia , é mas en es
rrel Rey y él , porque esto no habia de ser pedal por tomar las escripruras , que no creia 
cosa secreta , mas pública é que rodos lo su- que las hubiese embiado. En estas escrituras 
piesen , lo qua! se puso así en obra en pre- habia ciertos poderes é cartas del Rey de per
sencia de mucha gente. El Maestre juró é hi- don muy bastantes para el Maestre é para otros 
zo pleyto menage al Rey por ante todos pú- suyos , é otras cartas• del Rey en blanco : é 
blicamenre en mano del Doctor é del Infan- como quier que las buscó con gran diligen
te , de guardar é cunplir todas las cosas é ca- da , ca las qMisiera mas tomar que la hacien
da una dellas en los dichos capítulos conreni- da , no las halló , é tomó su plata é ropas é 
das. Esto así hecho, no tardó mucho el Maes- ciertas doblas é coronas que ua mozo su ca
tre en embiar decir á los Infames Don Enri · marero tenia , é todas las otras cosas suyas é 
que é Don Pedro de Aragon , que viniesen á de sus escuderos , é las bestias , en manera 
Alcántara para les entregar las fonalezas de que no le quedó salvo lo que llevaba vesti
su Maestrazgo segun que enrrellos estaba con- do quando saliera de su posada : é dió la pla
cordado : é un dia Sábado de mañana víspe- ta al Infame Don Pedro , é todo lo otro se 
ra de San Pedro é San Pablo del mes de Ju- repartió por hombres suyos é de los Infan
nio vino á Alcántara Fray Gutierre de Soto- tes, é hizo prender l á los hombres del Doc:
mayor Comendador mayor de Alcántara, que ror, que ya á el preso le dexaba en Conven
era sobrino del M.:tesrre , el qua! se allegaba to. En esta tarde fué el Infante Don Pedro 
á la gente de los Infantes , é robaba ramo é á una casa fuerte que estaba cerca de Alcán
mas que ellos , é demas consentia \-n todo lo tara , é derrocóla porque no la hubiese el 
que ellos hadan de daño en la tierra , venia Rey. En este dia que el Docror fué preso 
mas con inrencion de poner en obra lo qi.¡e en Convemo , á la noche habló con el Co
con los Infames tenia tratado el Maestre su tío, mendador mayor de Alcántara diciéndole el 
y él, que de guardar los capítulos : é despues grande error é mal é fea cosa que su tio el 
que ese dia hubo comido con el Maestre , pren- Maestre y él habian hecho , por donde habían 
dió á Fray Diego de M.:tnjárres Clavero, é mancillado todo sn limge : é aun que por ello 
Andres Lopez del Castillo Secretario del Maes- serian destruidos é perdidos , é que él podría 
tre, porque estos fueran en concerrar los ca- repararlo si quisiese , el Comendador mayor 
pítulos. En ese dia viniéron los Infames !l arra- dixo , que en que manera lo podria él hacer, 
bal de Alcántara, é sabido esto por el Doc- el Doctor le respondió , que en escusar de 
tor Franco , quisiera una vez cavalgar en un enrregar el Maestre las fortalezas á los Infan
rocin , é irse mas fuyendo que de paso , é des- tes haría buen comienzo , é que él ternia ma.i. 
pues sintió que los caminos estaban tomados, nera como los capítulos otorgados se tornasen 
que no podria salir con ello , é ascondidas to- á hacer 1 voluntad del Maestre : é aun que le 
das las escrituras que tenia avisadamente en hacia cierto que si el Maestre quisiese renun-
su posada en lugar donde no se pudieran ha- ciar en él el Maestrazgo , quel Rey gelo da
llar de ligero , sin hacer mudamienro de su ria , é le haria uno de los grandes hombres 
plata é dinero é ropa é otra hacienda que te- del Reyno , apuntfodole que otro mayor ser-
nia , porque no lo podía tanbkn esconder, vicio podria al Rey hacer. Quisiera el Co
fuese para el Maestre que estaba en la forra- menda<lor mayor que gelo declarara. El Doc
leza de Alcántara que dicen Convento , te- ror le dixo, que él lo podía bien entender, ca 
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no le osaba hablar claramente , dudando que 
hablaria con los Infames. É sobresto hablaron 
asaz espacid , é á la fin el Comendador ma
yor dixo , que éstaria con el Maestre su tio , é 
trabajaría por hacer tod0 el bien que pudiese. 

-· CAP 1TULO XII. 

DE COMO EL MAESTRE 
de Alcántara DQn Juan de Sotomayor en
tregó el castillo del Cowvento de Alcánta-

ra al Infante Don Pedro, y entregó 
al Doctor Franco al Injmte 

Don Enr_ique. 

º
Tro dia Domingo , que era la fiesta de 

los Apóstoles San Pedro é San Pablo, 
el Maestre de Alcántara dió y entregó al In
fante Don Pedro la forrale.za del Convento de 
Alcántara , é apoderólo en ella, y entregó al 
In~ante Don.Enrique al Doctor Franco, é lue
go partió dende el Infame Don Enrique , é 
con él el Maestre de Alcántara. Llevaba el 
Infante al Doctm preso , el qual enrregó á 
Fernando Dávalos hijo de Ruy Lopez Dava
los que foé Condestable de Castilla. Lo que 
tenían acordado , lo que por la gracia de Dios 
despues no se hizo , es a saber : quel Maes
tre entregase todos 1los castillos é fortalezas de 
su Maesuazgo a los Infantes , é ya hiciera 
comienzo quando entregara á Convento al In
fante Don Pedro , é había entregado otros 
castillos del Maestrazgo al lnfaate Don Enri
que. El Maestre parrióse con inrencion de ir 
á 1a fortaleza de Valencia de Alcántara : lle
vaba su tesoro de arrancada de rodo punto de 
Aldntara. El Infante Don Enrique rornfüase 
a Alburquerque , y ellos llegados á estos lu
gares , t0dos los Alcaydes que habia en las for
talezas del Maestrazgo habían de hacer pleyto 
menage de rescebir , en ellas así á los Infames 
como al Maestre. E como las intenciones su
yas fuesen juntas é concordes contra el ser
vicio de Dios y del Rey , é contra roda leal
tad , por muy pequeña causa fuéron desvaria
das é desacordadas en esta manera. El cami
no que vá de Alcántara a Alburquerque, y 
el que vá á Valencia es todo uno quanro dos 
ó rres leguas. É por ende como quier que el 
camino del Infante era para Alburquerque , y 
el del Maeme para Valencia, por ser ámbos 
un camino , hubiéron de salir de la villa é 
andar en uno aquellas tres leguas, en las qua
les el Maestre usó de lo que solía usar ; ~s 

:i saber : mudarse de ligero de un consejo á 
otro , é con gran temor que tenia del atre
vimiento que hacia, no se hubo por seguro 
de ir a Valencia solo con los suyos, é húbo-
se por mas seguro de ir con el Infame a Al
burqnerque , é llevar consigo allí toda su ha~ 
cienda , é dexó el carnino de Valencia , é fué-
se con el Infante con todo lo que llevaba , y 
á la gente de caballo que iba con él mandó 
que fuesen dellos a Valencia, y dellos á, Ma
yorga un castillo que era. ,ende cerca : e tan 
malo é ran feo !es paresc10 lo que el Maes
tre hacia , que no quisiéron ir adonde él los 
embiaba, ante lo desempadron é se pattiéron 
dél , salvo cinco ó seis Escuderos. Llegaron 
á Alburquerque el Infante y el Maestre lue
go otro día que partieran de Alcántara. E ven
cido el Maestre del gran temor que llevaba, 
subióse al castillo con todo lo suyo , ca no 
osó posar en la villa , é fué puesto el Doc
tor Franco en una torre del castillo , é como 
Fray Gutierre de Soromayor Comendador ma~ 
yor de Alcántara su sobrino del Maestre que 
estaba en Alcanrara había seydo en el con
sejo quel Maestre su tío fuese á Valencia , é 
con esa intencion parriera de Alcántara, quan
do supo quel Maestre fuera á Alburquerque 
con el Infante Don Enrique , é fuera alla su 
recuage con su tesoro , bien pensó que lo lle
vara el lofante contra su voluntad , é así lo 
pensaron mros muchos de los del Maestre que 
con el Comendador quedaran é de los de la 
villa de Aldntara. Decíase que quando el 
Maeme partiera de Aldntara con el Infame, 
é saliera el Comendador mayor su sobrino con 
él, le dixera el Maesrre que estuviese en Al
cántara algun dia ' por quanto habia de ir a kis 
castillos de Bienquerencia é Magacela que ha
bía él de tener , é hasta que los tuviese no de
xase á Alcántara, é aun porque si codicia mo
viese al Infante Don Enrique de le prender é 
tomarle lo suyo , quél prendiese al Infante Don 
Pedro en Alcánrara. Por todas estas cosas, 
é mas porque el Alca y de de Valencia tio 
del Comendador mayor le ernbió decir que! 
Maestre era preso é tomado todo lo que re· 
nia é pnesro en el castillo de Alburquerque, hu
bo razon el Comendador de lo creer , é fué 
dello mucho turbado. É acord;Íronse de lo quel 
Maestre le dixera si sintiese que alg1m daño 
él rescibiese , é habido consejo con un Se
cretario del Maestre que decían Andres Lopez, 
de que arriba diximos , é con otro que tam
bien era suyo que llamaban Diego Lopez, que 

no 
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no quedáron ende otros de aquellos de quien 
el Maestre fiaba , deliberó de prender al In
fame Don Pedro, Y el primero dia de Julio 
desee año que la historia habla , estando el In
fame en la fortaleza de Convento durmiendo 
la siesta , qne no estaban con él salvo dos 
escuderos camareros suyos que todos los otros 
andaban poi: la villa repartiendo posadas co-
mo por lo suyo, este Comendador mayor con 
los sobredichos, é con orros diez 6 doce hom
bres que con él entráron las espadas desnudas 
en las manos en la cámara donde el Infan
te durmia , y prendiólo el Comendador ma
yor, é apodcróse dél é -:ide la fortaleza. É lue
go todos los vecinos de ~ .fa villa fuéron en fa
vor del Comendador ~ayor , é hubiéron de
llo gran placer por el servicio del Rey, é por 
el gran mal y daño que ellos y toda aquella 
tierra rcscibian deste Infante Don Pedro é del 
Infante Don Enrique su hermano. Quando el 
Infante fué preso , prendiéron asimesmo á un 
Caballero suyo que decian Lope de Vega que 
era hijo de Mosen Fernando de Vega Ma
yordomo mayor que fuera del Rey Don Fer
nando de Aragon , é como este M'.:>se·n Fer
nando vivia con el Almirante Don Fadrique, 
tuvo manera que quando él y el Adelantado 
Pero Manrique su hermano vini6ro11 á Alcfo
tara como adelante diremos, quet Comendador 
mayor soltase á este Lope de Vega. Luego 
que d Infame Don Pedro fué preso , un Des
pensero del Maestre que estaba con el Co
mendador mayor, lo vino hacer saber al Rey, 
é llegó á él en Valladolid al tercero dia que 
fué preso el Infante. 

CAPiTULO XIII. 

DE COMO EL ALMIRANTE 
y el Adelantad<J Pero Manrique rviniéron á 
Alcántara con toda la, gente de armas que 

' 
tenían, desque supiéron que! Infante 

Don Pedrn era preso. 

A Esta sazon que estas cosas dichas en el 
capírulo ame <leste acaeciéron, el Almi

rante Don Fadrique , y el Adelamado Pero 
Manriqne su hermano estaban en Cáceres, é 
por esa comarca , por gllardar la tierra de los 
robos é daños que en ella hadan los Infantes 
Don Pedro é Don Enrique , é por los tomar 
de Alburquerque si pudiesen , para lo qual el 
Rey los embiara desde Valladolid dias babia, 

como la historia ha contado. Luego que su
piéron de la prision del Infante , foéron á Al
cántará éon roda Ú gente darmas que tenia
porque recelaban é no sin razon ; que vernia 
ende el Maestre de Aldrttará do del Comen
dador mayor de Alcántara , é ·soltada al In
Íante , é aun estos Caballeros codiciaban l:nn
ého haber al Infante en su poder preso , é 
creian poderlo haber por su tlegada á Aldn
tara. No fuéron acogidos én 1a villa , ca el Co
mendador mayor no dió lugar a que tanto se 
apoderasen , pero plúgole mucho con su ve
nida, porque le ac:recendron gránde esfuerzo. 
Á la énpresa que tenia fuéronle movidos mu
chos traros é hablas , dellas por solrat al In
fante ' e dellas por el conrtario. É de la una 
parte luego quel It1fanre fué preso , el Comen· 
dador mayor escribió al Maestre su tio, quél 
prendiera al Infante porque le dixéran quel 
Infante Dort Enrique habia prendido á él en 
Alburquerque é le había tomado todo lo su· 
yo , é que si á él embtasé con lo suyo é al 
Doctor Franco é al Clavero que eso mismo 
allá estaban presos , que soltada al Infante , de 
otra guisa que le temía preso. Esta carta en 
Alburquerque rescebida , porque supiese el Co
mendador mayor que el Maesrre no era pre
so , acordáron el Infante Don Enrique y el 
Maestre que luego partiese dende el Maestre, 
é fuese al castillo de Piedrabuena que estaba 
cerca dende é lo tenia por él un pariente su
ya, é vino ende con él el Obispo de Cória 
Don Marrin Gálos, que viniera de Ar:igon á 
Portogal con la Infanta D0ña Catalina mu
ger del Infante Don Enrique , ia qual estaba 
á la sazon en Y él ves un lugar de Portogal , y 
el Clavero de Alcántara : é llegados al cas
tillo luego embiáron al Comendador mayor é 
este Clavero, porque le hiciese derto que el 
Maestre no fuera preso ni lo erá; ni le fuera 
tomada cosa alguna de lo suyo : é como es
taba en el castillo de Piedrabuena , ame se re
nia el Infante Don Enrique por tan encarga
do dél por las cosas que habia hecho por su 
servicio que no le podria satisfacer con la mey
tad de lo suyo. Algunos quisiéron decir quel 
Comendador mayor buscó este achaque á can· 
sa de poder prender como prendió al Infante 
para conseguir lo que despues paresció. Orros 
dicen haberle afirmado el Maestre su tio ser 
preso : como quiera que sea, él hubo el Maes
trazgo por partido como adelante p-iresccrá. Á 
este Clavero mandaron que tratase muy afin-

ca-
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cadamente con el Comendador mayor como 
so~rase luego al Infante Don Pedro , é de la 
otra parre el Almirante , é Adelantado que es
taban en el arrabal de Alcánrara , decian al 
Comendador mayor que tuviese bien preso al 
Infame , é que en ninguna guisa lo soltase ni 
lo diese a persona alguna ' ca en lo hacer así 
haría muy gran servicio al Rey, y él le ha
ría por ello muchas é grandes mercedes , é si 
en ello otra cosa hiciese , caería en mal caso 
al Rey é se perderia por ello , é dixéronle mu
chas razones ' dellas blandas é dellas asperas, 
porque no soltase al Infame. En tanto que es
tos hechos así andaban , acordaron estos Ca
balleros de ir é fuéron hasta Alburquerque por 
talar las viñas é huertas, é hacer todo el da
ño que pudiesen ; é talaron muchas dellas. É 
un dia que estaban así talando , el Infante 
Don Enrique salió de Alburquerque con la 
gente de armas é ginetes que tenia , é ale
xóse un poco de la villa acia los Caballeros, 
no con intencion de pelear que no tenia tiem
po ' é llegándose sus ginetes a los ginetes de 
los Caballeros , de los quales era Capitan Ma
nuel de Benavídes primo dellos. Los Caballe
ros que estaban un poco arredrados embiá
ronle á mandar , é algunos hombres de armas 
con él , que diese en los del lnfance , y en 
cometiéndolos tornaron todos los del Infame fu
yendo , é / fuéron enpos dellos hasta cerca de 
la vilia. E acaeció que quedó atajado entre 
la gente de los Caballeros del Infame , pero 
no fué conoscido , é aun algunos de los su
yos quedáron allí : en tal manera fuéron buel
tos unos con otros , que se decía que bien 
podría entrar la gente de los Caballeros en 
la villa sin detenimiento alguno , porque ha
blan tomado la delantera de los de la villa: 
fuéron ende presos algunos Caballeros que es
taban con el Infante Don Enrique. 

CAPiTULO XIV. 

DE COMO LUEGO QUEL RE Y 
sipo la prision del Infante Don Pedro, em
bió d Juan de Perea al Comendador ma-

yor de A!cdntara , manddndole que no sol
tase al Infante Don Pedro, prometién

dole por ello muchas mercedes. 

LUego que el Rey supo en Valladolid de 
la prision dd Infante Don Pedro, é co

mo le prendiera el Comendador mayor de Al-

JUAN JI, 

cámara sin voluntad del Maestre su tío, é la 
manera como acaeciera , é como el Maestre 
prendiera al Docror Franco , é le tomara to
do lo suyo : bien pensó que el Maestre sa· 
caria al Infante, é que el Comendador ma
yor no le detcrnia , é por ende embió luego 
un Caballero que decian Juan de Perea á es
te Comendador con sus carras de creencia, f. 
mandó que le dixese de su parre que no sol
tase al Infante Don Pedro , mas que le tu

viese preso en su poder hasta que él le man
dase lo que dél hiciese , é que en e~to le ha
ria muy señalado servicio , por el qual le ba
ria tantas mercedes;icomo él no podria pensar. 
Mandó el Rey a este Caballero que anduvie
se lo mas apresuradamente que pudiese, é así 
lo hizo. É llegado al Comendador mayor. el 
noveno dia que el Infante fué preso , halló 
que no lo babia soltado , pero que estaba muy 
afincado é requerido por el Maestre su tio, 
diciéndole que si lo no soltaba , que estaba en 
peligro su cabeza con el Rey de la una par
te , é con el Infame Don Enrique de la otra, 
eso mesmo que era mucho rogado y encarga
do del Infante Don Enrique prometiéndole y 
ofreciéndole muchas mercedes , si al Infame 
Don Pedro su hermano soltase , tantas que era 
bien en dubda si las podría cumplir. El Co
mendador mayor con este mensage del Rey 
esforzóse mas en resistir al Maestre su tio , é 
a.I Infante Don Enrique. É como quier que 
luego puso sus escusaciones al Rey é á su men
sagero diciendo que el Maestre su tío emba 
en peligro si él no soltase al Infante Don Pe
dro, é que si el Infante Don Enrique le die
se á su tio, que le daria suelto al Infante su 
hermano: pero con los temores que los Ca
balleros luego le pusiéron si al Infante solra· 
se , é con los ofrescimientos é mercedes con 
que le halagáron si lo detuviese , segtm que 
habemos dicho , é con lo que este Juan de 
Perea de parre del Rey k dixera , especial
mente que él habria el Maestrazgo de Alcan
rara é rodas · las mercedes que el Maestre su 
tio tenia' é aun que el Rey perdonaria a Slt 

tío por amor dél , é le baria arras mercedes 
para que viviese en otro estado y dexase el 
Maestrazgo, acosdbase mas a rener preso al 
Infante que a soltarle é diÓ oreja a tratos SO· 

brc esto. Escribió Juan de Perca al Rey, y el 
Rey mrnó á escrebir a el é al Comendador 
mayor mandándole todavía que no soltas~ ;il 
Infante por ninguna manera, y prometiéndole 

mu-
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muchas mercedes por ello : é sobresto le es
crebia al Rey mucho á nmmdo : no ménos 
era ahincado este Comendador mayor por el 
Maestre su tío ·é por el Infante Don Enrique 
porque soltase al Infante su hermano , prome
tiéndole muchas cosas que no pudierán cum
plir. Andando en estos tratos el Comendador 
mayor , sintiendo que no esraba bien apode
rado del Infante Don Pedro , porque en Con
venro 110 habia torre 1crn' rque lo tuvkse apar
tado , acordó de lo mudar dende. A Juan de 
Perea pesaba mu'Cho dello pensando que es
ro hacia él , porque sacado el Infame de Al
cántara,, saliese el Infante Don Enrique á gelo 
tomar, o por teL1er orras maneras en 'ello: é 
desvidbagelo quanro podia , diciéndole muchas 
razones porque no lo debia hacer ; é sin em
bargo dellas , una noche sacóle de Convenro, 
é llevóle á Valencia de Alcántara , é púsole 
en una torre muy fuerte que estaba ende , que 
tenia un su tio <leste Comendador mayor, de 
quien entendía que lo podia bien fiar. Juan de 
Perea fué con el Comendador mayor á Va
lencia, requiriéndole todavía de parre del Rey 
que lo no soltase. Desque lo supiéron el Al
mirante Don Fadrique y el Adelantado Pero 
Manrique , viniéron á Valencia con gentes de 
armas por hablar con el Comendador mayor, 
é tener manera con él que no soltase al In
fante , é porque si lo quisiese hacer no gelo 
consintiesen. Cercáron luego el Jugar en tal 
manera, que no lo tenia bueno de hacer, é 
quedando los Caballeros ende , Juan de Perea 
fué al Rey , que era ya partido de Vallado
lid , é ido á Salamanca por estar mas cerca 
de Alcántara , é hízole largamente relacion de 
lo que había hablado con el Comendador ma
yor, é como le parescia que si algunas co
sas mas adelante de las que el Rey le otor
gaba se hiciesen , que haría lo que el Rey 
le mandaba : sobre lo qua! el Rey hubo su 
Consejo , é acordó de otorgar é cumplir al 
Comendador mayor todas las cosas que pu
diese , por manera que el Infante Don Pedro 
fuese en poder del Rey , é con esto tornó 
Juan de Perea, é hizo lJrga rebcion á los Ca
balleros de la voluntad del Rey en este hecho: 
los quales, é Juan de Perca habláron asaz con 
el Comendador mayor sobrello. É despues de 
muchas hablas é tratos que en ello pasáron, 
concluyóse que este Comendador mayor hu
biese el Maesrrazgo de Aldmara, por quan
to el Maestre Don Juan de Sotomayor su tio 
debía ser privado dél , por los grandes erro-

res é deservicios que al Rey hiciera , é aun 
de mas desto lo debía perder , porque que
brantara los capítulos que dicho habemos que 
él jurara é hiciera pleyto orne na ge de guar
dar so ciertas penas , entre las quales era una, 
que por ese mesmo hecho perdiese el Maes
trazgo , é que los Comendadores de la Órden 
le privasen dél é eli~iesen á otro, é fuese se
gurado el Comendador mayor por parte del 
Rey que eligirian á él. Orrosí fuere segurado, 
que el Rey no mandaria dar sentencia contra 
el Maestre , ni lo mandaría prender por los 
errores é deservicios que le habia hecho , ni 
por algunos dellos. Otrosí , que despues que 
fuese privado del Maesrrazgo el Maestre su 
rio , le hubiese este Comendador mayor : que 
le pudiese dar donde quiera que él estuviese, 
de las rentas del Maestrazgo qn:mo mil flori
nes en cada año para su mantenimiento , é que 
estuviese en el Reyno ó fuera dél seguro de 
las dichas cosas. É que el Comendador ma
yor tuviese al Infante Don Pedro preso en su 
poder por el Rey , é le hiciese pleyro omena
ge de le tener bien preso , é le dar ó entregar 
á él ó á su mandado , cada y quando que ge
lo demandase , é no le dar á orra persona al
guna so pena de caer por ello en mal caso. 
Fué este Maestre Don Juan de Sotomayor na
tural de una aldea que se llamaba Randoba, que 
es de tierra de Medinaceli , é fué hijo de un 
pobre Escudero que fué casado en aquella al
dea con una hija de un labrador rico , é hu
bo en ella solamente á este Don Juan, que fué 
despues Maestre de Alcántara , é á la madre 
<leste Don Gutierre Comendador mayor, que 
despues dél fué Ma~stre de Alcánrara. 

CAP iTULO XV. 

DE COMO LOS COMENDADORES 
do la Orden de Alcántara se juntáron en el 

Cowvento, é prhJáron del Maestrazgo al 
Maestre Don Juan de Sotomayor , y 

eligiéron á Don Gutierrt 
su sobrino. 

ESras cosas así concordadas , pusiéronse en 
obra , é junráronse todos los Comenda· 

dores é los mas principales de la Orden de 
Alcántara , segun su costumbre, en Alcántara 
en la fortaleza que dicen Convento : é visto 
por ellos los errores é deservicios que el Maes
tre de Aldnrara Don Juan de Soroma-yor hi
ciera al Rey en las cosas que la historia ha 
comado , é como qucbranrara los juramentos 

y 
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y pleyro omenages que le habia hecho , é co
rno habia seydo y era en favor é ayuda de 
los Infantes Don Enrique é Don Pedro que es
taban revelados al Rey , é como el mismo 
Maestre se ofreciera á perder el Maesrrazgo é 
ser dél privado si los quebrantase en todo ó 
en parre , y hecho sobrello cierto proceso; 
1rnbiéronle así por privado del Maestrazgo , y 
~n quanro en ellos fué pronunciáronle por tal. 
E aqueilos Comendadores á quien pertenescia 
la eleccion , eligiéron luego en concordia por 
su Maestre al Comendador mayor de Alcán
tara Don Fray Gmierre de Soto mayor sobri
no de Don Juan , que era Maestre. Este elec
co otorgó tener •:Ü Infante Don Pedro preso 
por el Rey , é hizo pleyto omenage por él 
de lo tener y entregar por la manera que es
taba acordado : y esto hecho , parrió de Al
cántara é vínose para el Rey , al qual halló 
en Cibdad-Rodrigo , que viniera ende desde 
Salamanca. El Rey le rescibió muy bien, é 
le hizo asaz honra : é como ya hubiera em
biado suplicar al Papa que confirmase la clec
cion que los Comendadores hicieran deste elec
to para el Maestrazgo de Aldnrara, é la con
firmara á segundo dia que el Rey llegó , el 
Rey estando en la Iglesia Catedral desta cib
dad al tienpo de la Misa en asaz solemnidad, 
<lió los pendones del Maestrazgo á este elec
to , é luego fué llamado Maestre de Alcánta
ra , é a~í le nombra la historia de aquí ade
Janre. El hizo pleyco menage en las manos 
del Rey , é juró en la cruz ,¡e y en los san
cos Evangelios de servir bien é lealmente al 
Rey, as1 contra los Reyes de Aragon é Na
varra é Infantes sus hermanos , como contra 
todas las otras personas del mundo que le 
mandase. Y eso mismo le hizo pleyto ome
nage por las forralezas del Maestrazgo de Al
dntara. Ese dia mandó el Rey á este Maes
tre que comiese con él , é mandóle asentar á 
su mesa , é ámes que dende partiese , le hizo 
merced de cierra quantía de maravedis, de
llos en cada año , é dellos de juro en here
dad : é asimesmo hizo merced á ciertas per
sonas por quien esre Maesrre le suplicó. Orro
sí hizo merced á la villa de Alcántara é :í 
todos los vecinos della , por quanro fueran 
buenos solicitadores é ayudadores en la pri
~ion del Infame Don Pedro é guardaran bien 
el servicio dd Rey , que fuesen francos de mo
nedas é de otro pecho para siempre , é aun 
mandóles solrar lo que le debian de los pechos 
de los años pasados, que eran gran quantía. 

CAPÍTULO XVI. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique, sabiendo que ya era pri'Vado 
del Maest1·azgo el Maestre Don Jitan y era 
pro'Veido Don Gutierre su sobrino , dexó de 
buscar mas tratos , y escribió al Re7 de 
Portogal é al lnfmrte Eduarte, pidiéndoles 
por merced que trp.á.ajasen coma tl Infante 

Don Pedro su liermano fuese suelto, 
é que él haria t&da cosa que 

ellos mandasen. 

I 

E Sabido por el Infante bon Enrique que 
el Infante Don Pedro su hermano era 

preso por el Rey, é que ya con el Maestre 
nuevo de Aldntara Don Gutierre de Sotoma
yor que por el Rey le tenia , no podia ha
cer cosa alguna en su salida de aquella pri
sion 5 dexados los traros en que con él anda· 
ba , embió al Rey de Portogal y al Infante 
Eduarce su hijo , é á los otros Infantes sus 
hermaóos ' a ro.gar y encargarles mucho que 
escribiesen al Rey sobre la prision del Infan
te su hermano , ofresciéndose de hacer todo 
lo que ellos ordenasen é mandasen , por ma
nera que él fuese suelto. El Rey de Porrogal 
y el Infame Eduarte enbiáron al Rey sobrello 
un Caballero que decian Pero Gonzalez Ma
lafaya , que otras veces solian embiar. Esre 
vino por Alburquerque por estar con el In
fante Don Enrique é saber su inte11cion cerca 
dello , é dende vino al Rey á Salamanca, an· 
duvo algunos dias en el negocio. Tornando al 
Rey de Porrogal é al Infame Don Enrique de 
Aragon con lo que hallaba en el Rey, é así 
andando de una parte á otra , concordáronse 
é juráronse en Cibdad-Rodrigo ciertos capítu
los por el Rey é por este Pero Gonzalez en 
nombre del Infante Don Enrique de Aragon 
por su poder : los quales fuéron , que el In
fame Don Enrique entregase al Rey la villa 
é fortaleza de Alburquerquc , é rodas las otras 
villas é fortalezas que en estos Reynos el ln
Íanre Don Enrique tenia , é que el Rey solta
se al Infante Don Pedro , el qual fuese en
tregado al Infante Don Enrique de Portogal, 
Y él lo tuviese hasta que el Infame Don En
rique hubiese entregado la dicha villa é for
taleza de Alburquerque , é todos los lugares 
y fortalezas que el Infame Don Enrique en es
tos Reynos tenia. 

CA-
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CAP1TULO XVII. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
soltar á Fernan Ál'Varez de Toledo 

Señor de Valdecorneja, é al 
Obispo Don Gittierre 

su tio. 

Escando el Rey en Cibdad-Roddgo embió 
mandar a Juan Rodríguez Daza que ce

nia preso á Feman Álvarez de Toledo Señor 
de Valde,omeja , que lo soltase , é de su par
te le dixese que se viniese luego para él , lo 
qual fué luego así hecho : é Feman Álvarez 
se vino luego para el Rey, é fué bien rescebido 
del Condestable é de todos los otros Grandes 
qu~ en la Corre estaban : é besadas las manos 
al Rey , le dixo que le tenia en mucha mer
c,ed haberle mandado soltar , como quiera que 

fuese cierro que cosa de lo que contra él se 
dixera no era verdad , é que siempre su in
rencion habia seydo y era de le servir con 
roda lealtad , é como lo habían hecho aquellos 
donde él venia á los Reyes sus antecesores. El 
Rey le respondió que él lo creia así , y él le 
enrendia de hacer muchas mercedes é asimes
mo le mandó dar sus cartas para el Abad de 
Alfaro , que cenia preso al Obispo de Palen
cia en Muciénres , que luego lo soirase , y el 
Obispo esruviese donde le pluguiese hasra que 
él lo ehbiase llamar. El Abad de Alfaro lo 
puso así en obra , y el Obispo no esperó el 
llamamiento del Rey, anee luego se vino pa
ra él , el qual fué muy bien rescebido del Con-. 
deseable é de todos los Grandes que en la Cor
te ~sraban. El Rey lo rescibió asimesmo bien, 
y él esruvo algunos días en la Corre , é des
pues se partió para su lugar T orrejon de Ve~ 
lasco. · 

COMIENZA EL ANO DE MIL ~ATROCIENTOS TREINTA Y TRES,, 

QUE FUÉ VIGÉSIMO 5EPTIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
é:APÍTULO PRIMERO. 

DE COMO PARTIENDO EL REY 
de Cibdad-Rodrigo, paresci6 una gran lla

ma m el cielo que dur6 gran rato , de 
que todos los que lo 'Viéron fué-

ron mara'Villados. 

EStando el Rey en Cibdad-Rodrigo acor
dó de mandar llamar los Procuradores, 
los quales mandó que viniesen á la vi

lla de Madrid , y él se partió de Cibdad-Ro
drigo en comienzo del año de mil y qnatro
cienros é treinta y tres años , " Lúnes cinco 
dias de Enero , é caminando viéron todos unil 
gran llama que iba corriendo per el cielo , .é 
duró gran rato ' é dende a poco dió un trp
nido tan grande , que se oyó á siere ó oc(10 
leguas dende. El Rey continuó su camino pa
.ra Madrid é vínose por Escalona , por quan
to el Condestable le habia suplicado que vi
niese por allí. Y el Rey mandó, que toda la 
gente sr; fuese ar.osentar á Madrid , é aposen-

r'áronse de ral manera , que quando el Rey vi· 
no no habia adonde se aposentasen los suyos, 
é por eso él se fué á IlléKas , é mandó al Re· 
laror é a Pero Carrillo su Halconero mayor, 
que se fuesen á Madrid , é mandasen de su 
parte á todos los que estaban aposentados , que 
saliesen de la villa é se aposentasen en las al
deas , é que ellos hiciesen el aposenramiento 
de nuevo : é así se hizo , en tanto que el Rey 
estuvo en llléscas andando á caza : y hecho 
el aposentamiento, volvióse á Madrid, adon· 
de estaban ya ayunrados los Procuradores. En 
el mes de Hebrero deste año hizo tan grandes 
nieves , que no se acuerdan los nascidos que 
jamas fuesen tau grandes , é la mas della cayó 
á las fronteras de Aragon é Navarra , é du
ró quarenta dias que poco ó mucho no fa
lleciese dia que no nevase : é hallóse por cier
to , que diez leguas al derredor de Garcimu.:. 
ñoz fueron muertos sio los correr mil é qua
rrocieotos venados , é puercos , ~ ciervos , é 
cabrQncs monteses , é muchas otras anima· 
lias. 

vv 
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CAP iTUl O II. 

DE UNA NOTABLE JUSTA 
de gzurra que en M;tdrid se hizo, de que 
fuéron mantenedores Ifíigo Lopez de Mendo

z.a Señor de Hita é de Buytrago , é 
Diego Hurtado de Mendo-

za su hijo. 

ESrando el Rey en Madrid se hizo una jus4 

ta de guerra bien notable , de que fué· 
ron mantenedores Íñigo Lopez de Mendoza 
Señor de Hita y de Buytrago , é Diego Hur
tado su hi)o , é veinte Caballeros é Gentiles· 
Hombres de su casa : é fué aventurero el 
Condestable Don Alvaro de Luna con bien 
sesenta Caballeros é Gentiles-Hombres suyos: 
é fué la justa cotida, por los mantenedores ser 
Pocos , é los aventureros muchos. Acord-óse 
que fuesen ramos por tantos , é de la parre de 
Íñigo Lopez quedáron por principales Diego 
Hurtado su hijo , é Pero Melendez de Valdes: 
é de la parte del Condestable Pedro de Acu
ña , é Gomez Carrillo su hermano. Ovo en 
esta justa muchos é sefialados encuentros , é 
hizo la fiesta Íñigo Lopez , con quien fuéron 
á cenar el Condestable é todos los jusradores, 
é aun otros Caballeros é Gentiles-Hombres de 
la casa del Rey. 

CAP i TUL O II I. 

DE COMO EL REY EMBIÓ POR. 
Capitan de seiscientas lanzas á Fernan 

Ál'Varez Senor de Valdecorneja á 
la cibdad de J aen. 

EN este ti~mpo era ya cumplida la tregua 
que el Rey había dado al Rey de Gra

nada é á su Reyno , é ovo Consejo con los 
Perlados é Caballeros que con él estaban , é 
con los Procuradores de las cibdades é villas 
del Reyno , de embíar Capitanes a las fronte
ras : é acordóse que fuese por Capitan de la 
cibdad de Jaen Fernan Álvarez de Toledo Se
ñor de Valdecorneja , é fuéron con él Pedro 
de Quiiíónes hijo de Diego Hernandez de Qui
ñónes Merino mayor de Asn'1rias , é Juan de 
Padilla hijo de Pero Lopez de Padilla , é Gon
zalo de Guzinan Señor de Torija : é mandó
le dar el Rey seiscienras lanzas de Capitanía, 
el qnal hizo muchas entradas en tierra de 
Moros , en que hubo grandes cavalgadas é 

muchos Moros captivos : é ganó las fortale
zas de Benamaurel € Benzalema , é derribó al
gunas corres de atalayas que hadan gran da
ño · en los Christianos, é acorrió a muy buen 
tiempo á Rodrigo Manrique quando tomó la 
villa de Huesca , como mas largamente en su 
lugar se dirá. 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO JU.ANDE MERLO 
Guarda mayor del Rey parti6 deste Reyno 
con una empresa , é hizo dos tveces armas, las 
unas en la cibdad de Ras en Picardía , en 
presencia del Duque Felpo de Borgoña , las 

otras en Basilea estando ende ayuntado 
el sacro Concilio general. 

EN este dempo partió deste Reyno con 
una enpresa un Caballero llamado Juan 

de Merlo , que era natural de Portogal , é na
ciera en este Reyno. Era hijo de Martín Al
fonso de Merlo Maestresala de la Reyna Do
ña Beatriz , que foé muger del Rey Don Juan 
el primero. Era hombre muy dispuesto , de 
gentil gesto é cuerpo : fué gran jusrador é 
luchador , é hacia toda cosa muy bien. Fuéle 
tocada su enpresa por un gran Señor de la ca
sa del Duque Felipo de Borgoña llamado Mi
cer Piérres de Brecemonte Señor de Charni. 
Hiciéro11se las armas en la cibdad de Ras en 
Picardía en presencia del dicho Dllque de Bor4 

goña. Fué en ellas ferido el Señor de Chami, 
resdbió ende grande honra Juan de Merlo, é 
dióle el Duque una vaxilla de piara en que 
babia serenra Ó ochenta m~rcos , é de allí 
se fué en Alemaña, é llevó su empresa en 
Basilea , donde le fué tocáda por un Caballe
ro que se llamaba Mosen Enrique de Remes
tan : é las armas fuéron á pie , é la S7ñoría 
de la cibdad dió Jueces para las armas. E Mi
cer Enrique le hizo un engaño muy grande, 
el qual fué , que hizo un corchete en el hacha, 
con el qual combatiéndole le llevó un guar
dabrazo ; é fuera muerto ó mal ferido , si los 
Jueces en ello no proveyeran : y esto fué ha
bido á maldad á Micer Enrique , é fué dada 
la honra de las armas á Juan de Merlo. 

CA-
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CAPITULO v. 

DE COMO DONA ISABEL 
hija del Rey Don Juan de Portogal Du
quesa de Borgofia , conclu.y6 la paz entre el 
Rey Charles de Francia J el Duque Filipo 
de Borgof1a su marido : I de como en este 
tiemp~ Suero de Quiñónes hijo segundo de 

Diego Hernandez de Q11in6nes tu
rvo un paso en la puente de 

Orrvigo. 

EStando este Duque Felipo en la dicha 
cibdad de Raz , la Duquesa su muger 

Dona Isabel hija del Rey Don Juan de Por
rogal comenzó tratar la paz emre el Rey 
Chárles de Francia y el Duque su marido: é 
despues de haber puesto en ello algunos Re
ligiosos , ella por su persona se vido con el 
Rey de Francia , é concluyó la paz guardan
do mucho la honra de su marido : é firmá
ronse entre el Rey de Franáa y el Duque 
de Borgoña ciertos capírnlos que por ámbas 
parres se habían de guardar , emre los quales 
fué uno , que el Rey de Francia pagase al 
Duque de Borgoña quiñienras mil coronas pa
ra hacer una capilla , é orras ciertas cosas 
por el ánima del Duque Juan de Borgoña que 
el Rey de Francia había mandado matar ha
biéndole dado seguro : é que en tanto que se 
pagaban las dichas quifiientas mil coronas , el 
Duque de Borgoña tuviese en prendas las cib
dades de Tróes é Rénl!S é Xal0n en Cham
paña. Y hecha esta paz entre el Rey de Fran
cia y el Duqt1e de Borgoña , un Caballero 
Ingles que era Conde de Sofolc , embió un 
carrel al Duque Filipo de Borgbña diciéndo
le por él , que si queri:J negar el ser Caba
llero fementido , é no haber falsado la fe que 
por su sello había dado al Rey de Inglarierra 
su soberano señor , que de su persona á la 
suya á toaa su requesta gclo cornbadria. Ve
nida esta rcquesra al Duque de Borgofo , é 
presentada antél por Janitiera Rey de armas 
de Inglaterra, el Duque mandó llamar todos 
los grandes Scnores que en su Corre estaban, 
é los otros , é los del su Consejo , é todos los 
estranaeros que por entonce alli se hallaron, así 

b ' 
Castellanos como Bretones é Franceses que alli 
estaban , y en presencia de todos el Duque 
mandó leer el dicho cartel ; é leido , mandó 
al Rey de armas que se saliese de la sala, 
Y, el Duque habló a todos en esta gl!lisa : Con-

des, Barones, Caballeros, é Gentiles-Hom
bres que aquí estais , yo rvos embié á llamar 
porque quise que cviésedes, el cartel que habeis 
rvisto , que et Conde de Sofolc me embi6 , por 
saber 'Vt{estro parescer en lo que en ello se 
debe hacer. É como quiera que allí estaban 
el Conde de San Polo y el Conde de Lafü 
y el Cond~ de Anvers que eran sus vasallos, 
ellos é todos los otros grandes Señores que 
ende estaban qui5iéron que el Señor de Char
ni respondiese primero , por ser Caballero que 
había mucho experimentado las a1 mas , é las 
habia hecho cinco ó seis veces así nesces<lrias 
como volunrar:a5 : el qual despues de se ha
ber mud1-0 rogado con los dichos Condes é 
con algunos orros grandes Señores que ende 
estaban , dixo al Duque : Senor , en el caso 
que Vuestra Alteza manda que hable , mi 
p11rescer es este : que como quzera que el Con
de de Sofolc sea buen Cabtiilero é gran Se
ñor , á quien la fortuna Iza hecho tal; la 
bax:eza de su linage es tan grande , que 
hasta agora no es sabido en Inglaterra, é 
muclzo ménos acá quien haya sqdo su padre; 
I seria gracve cosa, que el mayor Príncipe 
de la christiandad sin corona , ocviese de 
combatir con él. É como cvos , Snzor , seais 
este , parésceme que pues Vuestra Señorfti 
tiene cvasallos , Condes , Barones , é grandes 
Seiíores, que debe m,zndar d uno de aques
tos que tome la requesta por Vuestra Alte
za, é defienda '7)1testra causa. É como quie
ra , Señor , que entre rvuestros rr:asallos hay 
mttc!zos mayores que J'º é mas dispuestos pa
ra esto hacer , en señalada merced rescíbi
ria si le pluguiese darme este cargo : é los 
Condes, é B arones, é Cab1illeros que aquí es
tan me pt!rdonen, porque yo en esto me qui
se á ellos anteponer ; porque en los casos don
de corre peligro, honestamente se puede quil!n 
q:tiera anteponer á los otros mayores que sí. 
El Duque de Borgoña mandó á los otros Se
ñores que ende estaban , que dixesen su pa
rescer , é todos concordáron con la opinion 
del Señor de Charni. Acabada la habla de ro
dos, el Duque dixo : Crmdt!s , Btiroms, Ca
balleros, é Gentiles-Hombres que aquí estais, 
bien !zabeis cvisto el parescer d..Z Seiior de 
Clzarni en este caso en que tanto me 'Vtl , tf 
de los otros que en ello han hablado : é quie
ro que todos cveais quanto está léxos mi rvo· 
/untad de la sentencia de todos 't'osotros : ) 'O 

no quiero saber quien haya sqdo rn p.zdre 
del Conde de Sofo!c , ni q11im f11éron sus 

vv 2 abue-
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abuelos : básteme saber , que soy cierto ser de Borgoña, que se debía acordar de su gran
é/ buen Caballero é -valiente de su persona: deza y del debdo que con él tenia , é por es
é quiero tanto decir , que si desde el Em- ta causa el Rey de Inglatierra mandó al Con
peradur hasta el menor gentil hombre del de de Sofolc que no hablase mas en esta re
mundo hay alguno que quiera decir yo haber questa, é así quedó sin mas en ello hablar: 
hecho co5a contr,z mi deber , de mi persona de que el Duque de Borgoña ganó tan gran
á la suya gelo defenderé ; que no placerá á de honra, quanta puede conoscer quien quie
Dios que aunqzu todos sois -valientes é bue- ra que en hechos de armas algo entiendan. 
nos Caballeros , que yo ponga mi honra en En este tiempo tuvo un paso Suero de Qui
ninguno otro sa/'7)0 en mi brazo derecho. É fiónes hijo segundo de Diego Hernandez de 
mandó luego llamar al Rey de armas Jarre- Quiñónes Merino mayor de Astúrias , · cerca 
riera, y en presencia de todos le dixo : Rey de la puente de Oi;vigo , con doce Caballe
de armas , -vos direis al Conde de Sofolc que ros é Gentiles-Hombres, en esta guisa : que á 
rescebí su cartel, é soy contento de le dejen~ qualquier Cal:Jallero ó Gentil-Hombre que por 
der todo lo contrario de lo que dice , de mi aquel camino pasase , hadan con él tantas 
persona á la rnya , con el ayuda de Dios: carreras poi; liza en arneses de seguir, é fierros 
por ende , que busque la plaza donde sea amolados á punta de diamante , hasta ser rom
segura á ámbos á dos , é yo soy presto de pidas por el uno de los dos tres lanzas. É 
hacer lo que digo. El Rey de Armas dixo al Suero de Quiñónes , a todos los Caballeros ó 
Duque , que suplicaba a Su Alteza , que pues Gentiles-Hombres que en este paso quisiéron 
él habia traido carrel en escrito sellado del hacer armas , les daba caballos , é armas , é 
sello del Conde de Sofolc , le mandase dar lanzas , é fierros iguales a los suyos , é les ha
aquella respuesta suya por cartel , así como cia á todos la despensa tanto que allí quisié
él habia traído la requesta. El Duque dixo que ron estar. Al qual paso viniéron algunos es
era muy contento de lo así hacer , é luego trangeros é muchos Castellanos, entre los qua
mandó respondet por escripto en pocos renglo- les murió un Caballero Aleman , de un en
nes lo que habia dicho por palabras , é man- cuemro por la vista que le dió Suero de Qui
dó dar al Rey de armas una ropa de broca- ñónes el pequeño primo <leste Suero de Qui
do carmesí muy rica forrada de cevellinas , é ñónes, que este paso mantuvo : é fuéron en 
quiñientas coronas para el camino. Ida esta él feridos algunos , así de los Caballeros que 
respuesta del Duque de Borgoña en Inglaterra, tenian el paso , como de los que a él vinié
visra por el Rey é por los Grandes de su ron : y entre todos estos Caballeros , los que 
Reyno , entre los quales el principal era el mas diestros anduviéron fuéron Suero de Qui
Duque de Glosesrre despues del Cardenal, di- ñóncs , é Lope Destúñiga , é Diego de Bazan, 
xo , que el Rey no debia dar lugar á que los quales fuéron los que mas Caballeros de
esta requesra mas adelante pasase : que como libraron de los que á esre paso viniéron. 
qtúera que ya tuviese por enemigo al Duque 
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COMIENZA EL ANO DEMILQYATROCIENTOS TREINTA Y QUATRO 

QUE FUÉ VIGÉSIMO OCTAVO DEL REYNADO 
I ~ ( ''-' 

~
O I 

Dl • 
"t ~ n \w Ul'uver.s J r\ Df! t.1UAC" A 

"'.;,o~ 
DEL REY DON JUANº 

CAPiTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY ESTANDO 
-en Medina", mand6 prenderá Don Fadrique 
Conde de Luna , é hizo arrastrar é hacer 
quartos dos Caballeros naturales de Servilla, 

que habían seydo principales en el trato 
q1u contra el serrvicio del Rey Don 

Juan el dicho Conde en Se-
rvilla habia hecho. 

EL Rey , despues de haber embiado á 
Feman Álvarez á la frontera , partió 
de Madrid é fuése para Medina del 

Campo , é llegó ende a ocho dias de Enero 
del año de nuestro Redemptor de mil y qua
trocientos y treinta é guarro años. É yendo 
un dia a caza , é con él Don Fadrique Con
de de Luna é otros muchos Caballeros, el Rey 
lo llamó é dixo : Conde , yo rvos mando que 
rva7ais con Don Garcffernandez Manrique d 
su posada, por quanto yo le mandé que de 
mi parte rvos dixese algunas cosas , las qua
les el Rey ese dia habia hablado con el Con
de Don Garcifernandez é le habia dicho , que 
su rvoluntad era , que el Conde de Luna fue
se preso , é que él le mandaria, que fuese con 
él á su posada, é que ,conrvenia que lo pusie
se en buen recabdo. E dichas estas palabras 
por el Rey , el Conde de Luna se fué coo 
el Conde de Castañeda a su posada : é despues 
desto el Rey mandó prender un Caballero del 
dicho Conde de Luna que dccian Cabdevila, 
é un Fray!~ Portogues de la Órden de Sant 
Francisco que con él andaba. Y el Rey em
bió sus cartas al Adelantado Diego de Ribe
ra , mandándole que prendiese secretamente en 
Sevilla ciertas personas que adelante seran de
claradas. É dende ~ ocho dias que el Conde 
fué preso , el Rey lo mandó llevar al castillo 
de U rueña , donde lo mandó tener a Alonso 
Gonzalez de Leon , que vivía en Valladolid 
y era Alguacil del Condestable , é desde allí 
lo mandó el Rey llevar á otra fortaleza cer-

ca de Olmedo que se llamaba Branzuelos, don
de estuvo preso hasta que murió. Despues que 
fué preso el Conde de Luna , el Rey man
dó secrestar la su villa de Cuéllar , é la plata 
é joyas que en su cámara se hallaron en po
der de Mosen García de Sesé , el qual lo ha
bia hecho venir en Castilla : que las villas de 
:Villaloll é Arjona ya las había vendido , á Ar
jona al Condestable , é ViUalon al Conde de 
Benavente. É mandó el Rey á Mosen García, 
que romase á su cargo todos los que con el 
Conde de Luna habian venido , que serian has
ta treinta persona,s , é que de las rentas de la 
villa de Cuéllar les diese su mantenimiento. 
Pocos dias despues que el Conde de Luna fué 
preso , v1no su hermana la Condesa de Nie
bla á suplicar al Rey por su deliberacion : el 
Rey no la quiso ver , y embióle mandar que 
se fuese a Cuéllar , é dende no partiese sin 
su mandado. É la causa de la prision del Con
de de Luna fué, que se halló por cierra pes
quisa que él trataba con algunos Caballeros 
é otras personas de la cibdad de Sevilla , que 
lo tomasen por Capitan é le entregasen las 
tarazanas y el castillo de Triana, é que ro
basen los cibdadanos é Ginoveses mas ricos 
de la cibdad. É á esta causa el Rey em
bió mandar al Adelantado Díego de Ribera, 
que prendiese á Lope Alonso de Monremo
lin é á Feman Ál varez de Osario , dos Ca
balleros naturales de Sevilla , que habian sey
do los principales en este trato : los quales el 
Adelantado embió. al Rey , é fueron senten
ciados en Medina del Campo que fuesen arras
trados y hechos guarros , é así se hizo en 
nueve dias de Marzo del dicho año. É otro 
dia siguiente foé hecha justicia de Pero Gon
zalez Escribano , ame quien pasaban rodas es
tas cosas : é decia el pregon : Esta es la jus
ticia que manda hac~r el Rey nuestro señor 
d estos hombres qJte hiciéron ligM é monipo
dios en su deserrvicio , tomando cap:tan p.zra 
se apoderar de las sus atarazanas de Servi
lla é de m castillo de Triana , p'ira robar é 

ma-
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m.ita r á los cibdadanos ricos é honrados de 
la die ha cibdad. Estas ligas é monipodios se 
traxér on al Rey firmadas de los nombres de 
los que en ellos eran , é signados <leste Pero 
G: . .mzalez de Medina, de quien fué hecha jus
ticia. 

CAPÍTULO II. 

DE COMO DON DIEGO 
hijo del R ey Don Pedro , fué sacado por 

mand,ido del Rey Don Juan de la pri
sio11. en que estaba en el casti-

llo de Turiel. 

EN este tiempo estaba en Turiel preso gran 
tiempo habia , Don Diego hijo del Rey 

D.)n Pedro , é allt habia estado otro su her
mano llamadu Don Sancho, que era muerto: 
é Gom~z C.irrillo d~ Acuña era casad.) con 
una hija d~ste D:.m Diego llamada Doña Ma
ría , la qua! liabia ~riado la Reyna Doña M1-
ría muger deste Rey Don Juan : el qual su
plicó al Rey , que le pluguiese mandar sol
tar á D:m Dieg0 , que tan luengamente ha
bia estadJ preso en aquel castillo de Turicl. 
El Rey lo tuvo por bien , pero mandó que 
se fuese á Coca , y esmviese en ella , é pu
diese andar á caza por la tierra de aquella vi
lla , é se volvi..:sc á ella , é de allí no partie
se sin su mandado : Jo qual se puso rodo así 
en obra , é Don Diego esmvo en aquella vi
lla hasta que en ella murió. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO EL REY ESTANDO 
en Medin.i , supo como el Cirdt!n.il de Stin
te Esf,¡cio Don Alonso Carrillo era fiitles
cido en B ,isile,i : é .{¿ hi emba:r:ada quel Rey 

enae rtmbió , é de las cosas que en
tonce allí pasáron. 

Estando d Rey aquí en Medii~a tué cer
tificado , como el Cardenal de Santo Es

racio Don Alonso Carrillo hijo de Gomez 
Carrillo de Cuenca , que habia seydo Ayo del 
Rey Don Juan , era fallescido en la cibdad 
de Basilea en Alemaiía , estando allí congrega
do el sacro Concilio general. Fué muy gran 
daño en esre tiempo la muerte desre Carde
nal , porque era hombre muy notable é gran 
Letrado , é servia mucho al Rey, é sostenia 
á todos los Castellanos que en aquellas partes 
iban. Hubo el Rey de su fallescimicnto gran 

sentimiento , é vistióse por él de negro , é 
asi mesmo la Rey na y el Príncipe , é todos los 
Grandes que en la Corte estaban. É luego 
que esre Cardenal fué fallescido , suplicó al 
Sanro Padre por el Obispado de Sigüenza que 
era suyo , para el Protonotario Don Alonso 
Carrillo , que era sobrino suyo hijo de su her
mana, que mucho tiempo despues fué Arzo
bispo de Toledo. El Papa le proveyó del di
cho Obispado con rodos los Beneficios que el 
Cardenal en estos Reynos tenia , que podrian 
bien valer vcinre mil florines cada año. Y en 
este tiempo el Rey acordó de embiar en el 
Concilio los siguientes Embaxadores. El Obis
po de Cuenca Don Álvaro de Osorna , é Juan 
de Silva Señor de Cifuéntes Alférez del Rey, 
é al Dean de Santiago é de Segovia Don Alon
so de Carragena hijo de Don Pablo de Bt'ir
gos, que despues fué Obispo de la mesma cib
dad en vida de su padre , é Don Pablo fué 
promovido en Patriarca de Aquilea , é al Doc· 
tor Luis Álvarez de Paz é a dos Fraylcs Maes
tros en Teología de la Órden de los Predica
cadores : é por la Provincia de Santiago fué 
embiado por Enbaxador Don Gonzalo de Cat
tagena Obispo de PJasencia l hjjo asimesmo de 
Don Pablo Obii;po de Burgos. E al;( hubo gran 
debate enrre los Embaxadores de Castilla é In
giaterra , como muchos tiempos ha que se ha
bia : é por una disputacion que alli hizo el di
cho Obispo Don Alonso de Búrgos , füé sen
tenciado debia ser preferida la silla real de Cas
tilla á la silla real de Inglaterra , el qua! fué 
muy sefialado servicio al Rey é a la corona 
destos Reynos : sobre lo qual el dicho Obispo 
de Búrgos hizo una obra muy solemne que se 
llama : El tratado de las sesiones. Fue este 
Don Alonso tan gran Lerracfo é tan señalado, 
que estando el Papa Eugenio et) público con
sistorio con todos los Cardenales ; como le fué 
dichv que el Obispo Don Alonso de Bi'•rgos 
habia de ir á le hacer reverencia , él respondi6: 
por cierto si el Obispo Don Alonso de B1írgos 
en nuestra Corte 'Viene, con gran 'Vergiimza 
nos asentarémos en la silla de San Pedro. 

CA P Í TUL O 1 V. 

DE UNA J;USTA QUEL 
Condestable Don A frvaro de Luna hi~o en la 

'Villa de Valladolid d dia primero de 
Ma70 del dicho año. 

EL Rey se partió de Medina en el mes de 
Abril del dicho año, é fuése para Valla

do-
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dolid, donde el Condestable Don Alvaro de e11 que los hallcíron ! é füéron enbiados algu
Luna ordelilÓ una gran justa para d dia pri- nos er1 Antequera ; y otros e11 Ximena ó en 
mero de Mayo , en la qua! él salió con trein- Lorca ó en Teba, y en Alcalcí la Real ó en 
ta Caballeros de la casa del Rey é suyos, los otros lugares de la (rontera : é por est:i orde
quince,vestidos de verde, é los quince de ama- nanza fuéron quitados muchos vandos en al
rillo. E corno quiera que todos saliérorl con gunos lugares del Reyno. De allí el Rey par
él , justáron los verdes contra los amarillos, tió para Castilnuevo , y en el camino fué cer
y el Rey salió por aventurero , é rompió una tificado como el Addanq1do Diego de Ribera 
lanza en Diego Manrique hijo del Adelanta- era muerto , el qual muriera ferido de un pa
do Pero Manrique , que era uno de los man- sador comb:uiendo la villa de Alora : y en ese 
tenedores , é otra en Juan de Merlo : é fué mesmo dia hubo nuevas que los Moros habían 
esta muy buena justa , en que hubo muchos muerto a Juan Faxardo hijo del Adelantado 
é muy señalados encuentros , é hizo la fiesta Alonso Ifüez : de las quales nuevas el Rey 
el Condestable , é cenáron con él todos los hubo grande enojo. É continuó su camino pa
jusradores , é otros muchos Caballeros de los ra Castilnuevo , donde hizo inetced del Ade
que entonce en la Corre estaban. É de aquí lantarniento del Andalucía é de rodas las otras 
el Rey se volvió á Medina del Campo, don- éosas que tenia el Adelantado Diego de Ribe
de con .consejo de los Grandes de su Reyno ra á su hijo Perafan , que quedó en edad de 
é de los Procuradores de las cibdades hizo una quince años: y estando allí el Condestable qui
siguieme ordenanza. tó la cámara de los paños del Rey á Fernan 

CAPiTU:LO v. 
DE LA ORDENANZA QUEL REY 
hizo que debian tener todos los Corregidores 
que él embiase en qual cibdad 6 rvilla de sus 
R~ynos : é de como Rodrigo Manrique tomó 

de los Moros por f uet'Za de armas la rvi
lla é castillo de Huesca. 

n u e por quanto erl las cibdad€s é villas 
'<., de sus Reynos habia muchos vandos, 

por los quales se siguiañ muchas muer
tes de honbres , é robos é quemas é orros 
grandes maleficios ; de lo qual se siguia daño 
en todos sus Reynos ; é por esta causa mu
chas veces él embiaba sus Corregidores , los 
mas de los quales usaban de ral manera en los 
Corregimientos , que dexabart e11 los lugares 
mayor division que quando a ellos venian, é 
que por esto el Rey mandaba que todos los 
Corregidores que él embiase a qualesquier vi
llas ó lugares de sus Reynos , fuesen tenidos 
de hacer verdadera relacion á Su Merced de 
quien ó quales persona~ eran los que revol
vían los rales vandos. E habida esta rdacion 
por el Rey , luego los mandase venir á su 
Corre personalmente , é les mahdase andar 
cinco leguas en torno de su Corre , dándoles 
!Jueces que los oyesen , é mandando a su Fis
cal que los acusase : lo qual así se puso en 
obra , é se guardó algun tiempo , é fué he
cha justicia de algunos , é otros fuéron des
terrados por ciertos tiempos , segun la culpa 

Lopez de Saldaifa Contador mayór ) que era 
su criado , é dióla ~ Gomez Carrillo de Acn
ña : é dió el Rey á Feman Lopez en emien
da de la cámara las tarazanas de Sevilla. É 
de allí el Rey se partió para Madrid , donde 
hubo una carta de Rodrigo M.:irtrique hijo del 
Adelantado Pero M.mrique , por la qual le ha
cia saber como habia tomado por escala la vi
lla de Huesca de los Moros, é los que con él 
fuéron en tomar esra villa son los siguientes. 
Juan Enriquez escalador, é adalides Ruy Diaz 
á quien él babia tornado _christiano , é Gon
zalo García é Sancho Gorizalez de Quesada. 
É los Caballeros que fuérórl con él en tomar· 
la , fuéron Manuel de Benavídes , que vino en
de con treinta de caballo é cinqüenta peones, 
é Gomez de Sotomayor hijo de Garcimendez 
Señor del Carpio , con veinte cinco de caba
llo é hasta ochenta peones : y el Comendador 
de Véas con catorce de caballo é cinqüema 
peones : y el Alcayde de lste con veinre ro
cines é cinqiienta peones. É de Alcaraz vi
niéro11 Gonzalo Díaz de Bustamanre é Juan 
de Claramonte con treima rocines é ochenta 
peones , é Diego de la Cueva con ocho roci
nes , é Ruy Sanchez de Pareja con quarro 
rocines , é Pero Sanchéz de la Calancha con, 
catorce rocines. É de Montiel viniéron diez 
rocines é veii1re peones, que serian todos con 
los de Rodrigo MJnrique ,hasra docienros roci
nes é seicienros peones. E los primeros del es
cala fuéron Lope de Frias é Pedro de Turiel 
Escuderos de Juan Enriquez: é fué el tercero 
Álvar Rodríguez de eórdova Alcayde de Se-

gu~ 
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gura, é Pero Sanchez de Fórnos , é Pedro de 
Véas : é luego subiéron otros muchos Escu
deros de Rodrigo Manriqt;e, de los quaks los 
Moros mataron a los siguientes. El Ceciliano 
hermano del Alcayde .tilvaro de Madrid , é 
Pero Sanchez de fornos , é Juan de Leon , é 
García de Albuera, é Nicoia e Orrnño. É 
fuéron feridos Juan de Ribera , e Pero .Álva
rez de la Torre , é Juan de Quirós, é Lo
pe de Vergara , é Fernando de Molina , é Juan 
de Temiño , y Rodrigo de Mendoza. É la 
villa entrada por fuerza de armas , los Moros 
se defendiéron valient~mente , peleando por las 
calles é de las torres que renian : y el Alcay
de qe Iste estaba en el muro , é habia pelea
do muy bien , é siguiólo él aunque estaba 
bien ferido , y otros de los que seguirle po
dian : y fué peleando é ganando torres por 
la cerca , hasta que halló descendida para la 
puerta , y descendió é vídose en asaz trabajo 
en la quebrar : pero á la fin él la abrió , y 
entró por ella Rodrigo Manrique con toda la 
gente, el qual é toda la gente que con él en
tró fuéron peleando con los Moros hasta que 
los encerraron en el alcázar. En esta pelea mu
riéron doce ó qui.fice Moros , é fuéron muchos 
feridos así de los Christi:mos como de los Mo
ros : é no cesó la pelea roda esa noche , en 
que asimesmo muriéron asáz Moros é Chris
rianos. É otro dia Domingo en amanescien .. 
do llegó allí el Cabzani con toda Baza é Sn
foya , que podían ser hasta quiñiemos roci
nes , y peones no muchos , é lleg:íron hasta 
las huertJS , tan / cerca que podian hablar con 
los del castillo. E como Rodrigo Manrique no 
tenia caudal de genre para los resistir , los 
Moros pusiéron una escala , é subiéron por ella 
asaz ballesteros , é otros viniéron á abrir una 
puerta que estaba cerca del castillo : é desque 
Rodrigo Manrique vido el gran peligro en 
que estaban , tomó consigo diez honbres de 
armas , é peleó con ellos tan valientemente, 
que les tomó la puerta por fuerza , é los en
cerró por las puerras del castillo , é quedáron 
ende muertos siete ó ocho Moros. E desque 
los Caballeros Moros aquello viéron , desviá
ronse algtm tanto de la villa , y en esta pelea 
füé ferido Rodrigo Manrique de un pasador 
que le pasó el brazo derecho de parre á par
re ~ é por otra calle venia peleando .Álvaro de 
Madrid con algunos hombres de armas , é foé
les ganando dt: casa en casa toda vía peleando 
con ellos hasta los meter en orra torre de las 
que ellos ten,ian en el Adarve. É allí ,sobrevi-
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no Manuel de Benavídes , ¿ dmbos á dos con 
Ja gente que tenian , hiciéron gran daño en los 
Moros , y en todo esto ningun socorro les ve
nia : é con la gran priesa que tenían , Rodri
go Manrique no hubo lugar de escrebir , em
bió una sorrija suya al Adelanrado de Cazor
la , haciéndole saber con el mensagero el ca
so en que estaba , pidiéndole por merced le vi
niese socorrer, y embió á Garcilopez de Cár
denas una caperuza suya porque creyese al 
mensagero. É como Pedro de Quiñónes su
piese este caso ante que otro, luego cavalgó 
con sesenta hombres de armas é cien peones, 
é jamas paró hasta llegar á Huesca, é al tiem
po que llegó hacia muy grande agua , é los 
Moros tenian real en las huertas , y entró en 
la villa con mucho peligro ' y llegó a tiem
po que era bien menester su venida, é luego 
tomó el cargo de pelear por una parte donde 
le firiéron algunos escuderos de los suyos, é 
los Moros fu~ron retraidos. Y el Lúnes siguien
te en amanescieudo llegó á Huesca el Ade
lantado de Cazorla con cient rocines é ciertos 
peones , que no pudo mas haber por venir á 
gran priesa , é Rodrigo Manrique salió á él, 
é le pidió por merced que quedase en el cam
po , é les tornase el agua que gela habían qui
tado , é diese visea a los Moros porque cono
ciesen el socorro que les era venido : lo qual 
el Adelantado puso en obra. É á la fin re
creciéron tantos Moros , que el Adelantado se 
hubo de meter en la villa , é los Moros Ile
gáron a poner un escala ' é subiéron algunos 
dellos con el mas bastimenro que pudiéron: 
pero en la subida fuéron algunos dellos muer
tos , é muchos feridos. É otro dia Márres en 
la mañana , todos los Moros así caballeros co
mo peones , se pusiéron en las huertas, é Ro
drigo Manrique y el Adelantado acordaron, 
que porque al Adelantado eran venidos otros 
cien rocines , que saliese al campo , é con él 
Juan Enriquez y el Comendador de Véas , y 
el Alcayde de Segura , é toda la otra gente 
que ende estaba , salvo los hombres de armas 
qne quedasen con Rodrigo Manrique é Pedro 
de Quiñónes para guardar la villa é pelear con 
los Mo\os que estaban en el castillo : é así sa
liéron el Adelantado é los dichos Caballeros, 
é fuéron escaramuzando con los peones moros, 
é así esruviéron peleando hasta hora de víspe
ras , en el qual tiempo fuéron muertos mu
chos Moros é caballos , é algunos Christianos: 
é á hora de vísperas vino nueva como Feman 
.Álvarez Señor de Valdecorneja venia con asaz 

gen-
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gente' é Rodrigo Manrique énbió decir esta chas por el Rey Don Enrique el Viejo , é se
nueva. al Adelantado ~ el qual con el alegria de gun la claúsula de su testamento , no lo pudo 
la vemda de Feman A!varez peleó con los Mo- heredar Diego Fernandez de Quiiíónes, ántes 
ros , que sip dubda eran dos tantos que la gen- tornaba á la corona real , que suplicaba á Su 
re suya. E los Moros fuéron desbaratados é Señoría le hiciese dél merced. Al Rey ph1go 
puestos en fuida, é duró el alcance bien dos dello, é hizo merced al Conde de Armiñaque 
leguas ' en que muriémn muchos Moros é fué- del dicho Condado de Cángas é Tineo : é co
ron. ~lgunos captivos : y estando en esro pa- mo quiera que Diego Fernandez de Qtúñónes 
resc1cron las vanderas de Feman Álvarez, é Ro- probó que esre Condado no había seydo da
drigo Manrique salió á él é le pidió por mer- do por merced á Pero Suárez de Q!.liñónes, 
ced que entrase en la villa : él le respondió, ántes le babia habido en troque de Gibraleon 
que ~l venla allí para defender el cam'"','"l, que é Véas é Triguéros, que son en el Ajarafe de 
1a vtlb el que la ganó la defendería. E luego de Sevilla , rodavia p!ugo al Rey de le ro- ' 
Feman Á!varez asenró su real , lo qua! visto mar para sí, é de le dar despues como le dió 
por los Moros viniéron á habla , é demandá- al Conde de Armiñaque. 

CAPiTULO VI. 

ro1; cienos parridos , de !os quales ninguno les 
f~1e rcscebido por aquel día : de lo qual los 
dichos Ci.balleros fuéron asaz repisos ; pero 
otro dia Juéves tornaron á la habla, y el rra- DE COMO MURIÓ EL ARZOBISPO 
to se hizo, que los Moros saliesen dexando to
do lo que tenían , salvo que los hombres que 
llevasen sendas ropa~ de vestir , é las ID'.ige
res cada dos : en el qual dia saliéron rodos los 
Moros del castillo , ¿ Rodrigo Manrique , é los 
CabJlleros que con él estaban , se apoderaron 
dél é de roda la villa : é allende la carca que 
todas estas cosas mas largamente relataba , Ro
drJgo Manrique enbi6 al Rey un su criado lla
mado Alonso de Córdova , el qual muy mas 
largamente hiciese relacion al Rey de todas 
las cosas que en la roma desta villa acaecié-
ron , con el qual enbió suplicar al Rey que 
enbiasc provisiones para aquella villa , é la gcn
rc de armas que era necesaria para la anpa
rar é defender , y cnbió demandar que le hi
ciese merced del quanto que á Sn Alteza per
tenecía. El Rey le hizo merced de rrecicnros 
vasallos de tierra de Alcaraz , é de veinte mil 
maravedis de juro : é del quinto que le enbió 
demandar hizo merced al que truxo las al
bricias de diez mil maravcdis de por vida. 
En este riempo viniéron Enbaxadores del Con
de de Armifiaque : la conclusion de su cm
baxada fué , que pu~s el Conde de Armifia
qne era cercano pariente é vasallo del Rey, 
que le pluguiese de lo heredar en sus Rcy
nos , po:que él con mas ju~ra causa é razon 
le pudiese servir , é porque pocos dias había 
quel Rey babia quitado :í Diego Fernandcz de 
Quiñónes el Condado de Cángas é Tineo, el 
qual él había heredado del Adelantado Pero 
Suárez de Quiñónes su rio , por quanro había 
finado sin hijos herederos , é porque decian 
que este Condado , fuera de las mercedes he-

Don Juan de Contréras , é Jité prorveido det 
Arzobispado Don Juan de Cerezue!a her

mano de madre del Condestable Don 
Átrvaro de Luna. 

EStando así el Rey en Madrid , fué certi· 
ficado como era muerto Don Juan de 

Conrréras Arzobispo de T o!edo , é hubo gran 
division en la Iglesia sobre la eleccion , por
que los unos querian elegir á Don Vasco Ra
mirez de Guzman Arcidiano de Toledo, é Ios 
otros a! bean Don Ruy García de Vi!Jaqui
ran : y el Rey embió mandar al Cabildo , que 
en rodo caso elegiesen á Don Juan de Ccre
zuela hermano del Condesrable Don ft lvaro 
de Luna , que á b sazon era Arzobispo de 
Sevilla : é todos los Señores de la Iglesia de 
Toledo , conosciendo la voluntad del Rey , é 
por quitar la divbion que entre ellos era , ele
giéron al dicho Don Juan de Cerezllela. É así 
por suplicacion del Rey fué luego por el San
to Padre proveido del Arzobispado de Toledo. 

CAPITULO VII. 

DE COMO VINIÉRON AL REY 
Emba:xadores del Rey d.: Fr,mci,;¡,, é de lli 

enibaxada que tra.-céron, y d~ !ti res
puesta quet Re¡ les dió. 

D Espues desto viniéron allí Embaxadores 
del Rey Chárles de Francia , los quales 

eran el Arzobispo de Tolosa que se llamaba 
Don Luis de Molin , é un Caballero Senescal 
de Tolosa llamado Mosen Juan de Monais: é 

,XX CQ~ 
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como el Rey supo de su venida , mandó quel 
Condesrable é rudos los orros Condes é Caba
lleros y Perlados que en su Corte esraban , los 
saliesen a rescebir , é saliéron cerca de una le
gua , é viniéron con ellos al palacio que era 
ya cerca de la noche , é halLuon al Rey en 
una gran sala del alcázar de Madrid acompa
ñado de muy noble genre , donde había col
gados seis anrorcheros con cada quatro an
torchas : é mandó el Rey que saliesen veinre 
de sus Donceles con sendas antorchas a los 
rescebir á la puerta. El Rey estaba en su es
trado alto asentado en su silla guarnida deba
xo de un rico doser de brocado carmesí , la 
casa toldada de rica tapecería , é tenia a los 
pies un muy gran leon manso con un collar 
de brocado , que fué cosa muy nueva p:ira 
los Embaxadores , de que mucho se maravi-
11.íron : y el Rey se levantó á ellos , é les hi
zo muy alegre rescebimienro, y el Arzobis
po comenzó de dudar con temor del leon. 
El Rey le dixo que llcg::ise , é luego llegó y 
abrazólo , y el Senescal quiso besJr la mano 
al Rey é porfiólo , y el Rey no gela quiso 
dar , é abrazólo con muy graciosa cara , é 
mandó que se asentasen los Enbaxadores , é 
así se asentiron en dos escabe\os con sendas 
almohadas de seda que el Rey les mandó po
ner , el uno de la una parre , y el otro de la 
otra , apartados del Rey quanro una braza. 
El Rey les preguntó las nuevas del Rey de 
Francia su hermano , é de algunos grandes Se
ñores del Reyno ; é oídas las nuevas que le 
dixéron , el Rey mandó traer colacion , la ql1al 
se <lió tal como convenía en sala de tan gran 
príncipe é de cales Embaxadore:>. Suplid.ron 
al Rey que les mandase asignar dia para es
plicar su enbaxada : el Rey les asignó para el 
Miércoles siguiente. En el dia los Ernbaxa
dores viniéron al Palacio , y el Rey asentado 
en la cámara del Consejo , é con él el Con
desrable Don Awaro de Luna é Don Enri
que de Villena tio del Rey , é los Condes de 
Benavenre é Castañeda, y el Adelantado Pe
ro Manrique y el Arzobispo de Toledo Don 
Juan de Cerczuela , é Don Pedro de Castilla 
tio del Rey , Obispo de Osma , é todos los 
otros de su Consejo. Y el Arzobispo de To
losa propuso su enbaxada, mostrando por quan
tas razones el Rey era obligado de ayudar al 
Rey de Francia , y el Rey de Francia a él 
en qnalquiera tienpo que el uno hubiese ne
cesidad del orro : é como entonce el Rey de 
Inglaterra hiciese gran guerra al Rey de Fran-
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era ' que le rogaba muy afectuosamente le qui
siese dar su ayuda así por mar como por tierra, 
como él de su gran virtud é amor y debdo 
é alianza que con él tenia confiaba : lo qual 
dixo por muchas palabras é muy bien di
chas. El Rey le respondió , que él había bien 
entendido la conclusion de su embaxada , é 
vería en ello é le responderia. Y el Domingo 
siguiente estos Embaxadores comiéron con el 
Rey , é fuéron servidos segun convenían en 
mesa de tan airo príncipe : é otro dia comié
ron con el Condestable , donde foéron muy 
magníficameme servidos : y el Márres comié
ron con el Arzobispo de Toledo hermano del 
Condestable. É acabadas estas fiestas : el Rey 
mandó llamar á estos Embaxadores , y en su 
presencia mandó al Relator , dcspnes de da
das sus saludes acostumbradas al Rey de Fran
cia ) que le dixesen como a él placía ' que las 
amistades é confederaciones antiguas que es
taban juradas é firmadas entre el Rey de Fran
cia su hermano y él , se guardasen : é luego 
en presencia de los dichos Embaxadores juró 
él de las tener é guardar , é que le daría el 
favor é ayuda que " en los capítulos que en
tre ellos estaban y eran asenrados coima el 
Rey de Ingbrierra : é con esta respuesta los 
Embaxadores se partiéron del Rey comentos 
é alegres. 

CAPiTULO VIII. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Madrid murió ende Don Enrique de Vi
llena su tio ~, y el Rey /e mand/J hacer muy 

honorablemente sus obsequias, por el gran 
debdo que con él tenia. 

EStando d Rey allí en Madrid, murió Don 
Enrique de Villena Señor de Iñiesra , el 

qual era hijo de Don Pedro Condestable de 
Castilla , é nieto de Don Alonso Marques de 
Villena , é de Doña Juana hija del Rey Don 
Enrique el Viejo, é foé casado con Doña Ma
ría de Albornoz hija de Juan de Albornoz é 
de Doña Costanza de Villena hija del Conde 
Don T ello Señora de Alcocer é Valdolivas é 
Salmeron é Bercta : é dióle el Rey el Con
dado de Cángas é Tineo , é despues querien
do ser Maestre de Calatrava , se partió de su 
mugcr é renunci6 el Condado , é despues le 
foé quitado el Maestrazgo , é quedó sin lo 
uno é sin lo otro , como ya Ja historia lo ha 
contado. Este Caballero fué muy gran Letrado, 

é 
a Parece falta aquí u prometía, ú otra cosa semejante. 
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é' supo muy poco en lo que le cumplia. Y1 

CAP. XI, 

CAPiTULO 
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x. el Rey mandó que le fuesen traidos todos los 
libros que tenia , los quales mandó que viese 
Fray Lope de Barriémos Maestro del Príncipe, 
é viese si habia algunos de malas artes : é Fray 
Lope los miró é hizo quemar algunos , é los 
otros quedáron en su poder. El Key mandó 
allí hacer honorablemente sus obsequias, 

CAPÍTULO IX; 

DE LAS GRANDES AGUAS 
I nie'iJes que en este tiempo hizo : é de los 

gr,mdes danos que rescibiéron algu-
nas 'Villas é lugares deste 

Reyno. 

DOs dias ames de Todos Santos del di
cho año , estando el Rey en Madrid, 

comenzó tan grandes fortunas de aguas é nie
ves , que duró hasta siete dias de Henero del 
año de treinta é cinco. En todos estos días 
nunca cesó agua ó nieve , en tal manera , que 
se fundiéron muchas casas en el Reyno , ¿ 
murió mucha genre en los rios y en las casas 
donde estaban , especialmente en Valladolid, 
donde cresció tanto Esgüeva , que rompió la 
cerca de la villa é llevó lo mas de la costa
nilla é de otros barrios. En Medina del Cam
po el arroyo de Zapardiel llevó muchas ca¡;as, 
y el avenida de los rios derribó los molinos 
de aquella comarca , é asimesmo en Madrid 
derribó muchas casas , é fué allí tan grande 
la hanbre , que mas de quarenta dias toda la 
gente comia trigo cocido por mengua de ha
rina. Muriéron en este tiempo muchos gana
dos , é la tierra quedó tan llena de igua , que 
no podian andar los caminos, é con esto no 
podian arar ni senbrar , é fué la carestía tan 
grande , que los hombres no se podiao m1n
tener. Y entonce en Sevilla cresció tanto el 
rio de Guadalquevir , que llegó dos cobdos 
ménos de jumo con las almenas , é la gen
te de la cibdad de dia no entendían en otra 
cosa , sino en calafetear é reparar la cerca , é 
muchos se metian en náos é caravelas , é los 
que no renian en que , pensaban ser rodos 
perdidos. y esta fortuna . duró hasta el dia de 
Santa Maria de Marzo del año de mil é qua
trocienros é treinta é cinco , que á Nues
tro Sefi.or plugo que esta tormenta cesase. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
para Guadalupe , é con él el Prfncipe su hi

jo é despues la Reyna, é todos turvil
ron ende norvenas. 

EL Rey acordó de se partir de Madrid é 
ir á Guadalupe , é fuéron con él el Prín~ 

cipe Don Enrique su hijo , y el Condestable 
Don Álvaro de Luna: el qual hizo gran fies
ta al Rey en Maqueda que era suya, que la ha
bia habido en troque 4 del Maestre de Calatrava 
Don Luis de Guzman,é le había dado por ella la 
villa de Arjona ; é de allí el Condestable se vi
no para Toledo por ver una notable capilla 
que ende se hacia en la Iglesia mayor. El Rey 
continuó su camino para Guadalupe : é lle
gando á la cruz, se puso á pie, é eón él

1
to

dos los Caballeros que con él iban : é desque 
el Rey llegó cerca de la Iglesia , estaba la 
procesion esperándole , en la qual habia cien
to y veinte Frayles : y entrando en la Igle
sia y hecha su oracion devotamente ante el 
Altar mayor , se fué á comer á su cámara , é 
otro dia Domingo comió en el refüorio con 
los Frayles , é comiéron en su mesa el Príncipe 
su hijo, y el Prior de Guadalupe , que se lla
maba Fray Pedro de Cabañuelas : é otro dia 
fué comer con el Prior á Sama Cecilia , que 
es una casería de Guadalupe : é allí le fué he
cha gran fiesta , é la Reyna lkgó allí dos días 
despues : y el Rey y la Reyna tuviéron ende 
novenas , é pasadas se partiéron para Madrid, 
é viniéronse para Escalona, donde el Condes
table les renia aparejada gran fi~sta , la qual 
acabada se viniéron á Madrid. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO EL MAESTRE 
de Alcántara Don Gutierre de Sotom.i¡or es
ttindo frontero en Écija entr6 en tierra de 

Moros, é por mal consejo de los que le 
guidron fué desb,irat ado, é per

di6 ta mayor ptirte de la 
gente que con él 

entró. 

DOnde el Rey hubo nuevas como el Maes
tre de Akantara D ::m Gmicrrc de So

tomayor qne estaba por frontero en Écija, h ab: a 
seydo desbaratado de los Moro~, el qual des-

p 2 ba-

" Así se halla emendado de letra de G1lindez. 
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barato fué en esta guisa. El Maestre hubo ar
dir , que dos lugares de Moros que se lla
maban el uno Archid , y el otro Obili, que 
eran tales que los podría ligeramente barajar 
é traer ende gran presa , é acordó de idos á 
tomar , é llevaba consigo ochocientos de ca
ballo 3 é quatrociemos peones , é la tierra era 
tan estrecha por donde entró, é los caminos tan 
malos , que aun los peones á gran trabajo po
dian ir , é como iban así unos ante otros 
fuéron descubiertos por algunas atalayas de 
los Moros , de los quales romaron delantera 
hasta quiñientos peones ballesteros é fonderos, 
é tomaron el paso por donde el Maestre era 
forzado de pasar con toda su gente : el qual 
era tan estrecho que no podian pasar , sal
vo unos ante otros , donde los Moros como 
tenian lo alto de la sierra , matáron tantos é 
firiéron de las ballestas é piedras , que fué ma
ra villa ninguno escapar de los que en esta 
entrada foéron , donde los principales que mu
riéron son los siguiente : Gonzalo Mariño hi
jo del Adelantado Perafan de Ribera , Don 
Fray Martín Comendador mayor de la Órden 
de Alcantara, Fray Juan de Sotomayor Co
mendador de Lares, Fray Pedro de Soroma
yor Comendador de la Batendera , Fray Pe
dro de Salazar Comend.idor de Peúafiel , Fray 
Alonso de Peñaranda Comendador de Herre
ra , Fray Alonso de Bonilla Comendador de 
la Puebla, Fray Gonzalo Cabañillas Comen
dador de los Diezmos , Fray Pedro Comen
dador de la Moraleja , García de Cácres , Mar
tín de Chauns , Diego de Monroy, Diego de 
Sotomayor, Juan Botello , Diego de Cacres, 
Ruy Gonzalez de la Puebla , Fernando de Ca
cres, Alonso de Oiíate , Juan de Ziyas, Alon
so de Ziyas Regidores de Écija, é otros mu
chos Caballeros , que seria largo de escrebir 
fuéron allí muertos é presos, tantos que se cree 
de roda la geme que el Maestre allí metió no 
quedar ciento que no fuesen muertos ó pre
sos , entre los quales el Maestre escapó , por
que plugo á Dios que se halló con un hom
bre narural de la ti.erra , aunque no era Ada
lid , que lo sacó en salvo con algunos que lo 
sigLiiéron. Por cierto no se pudo el Maestre 
quirar de gran culpa en este caso , porque los 

JUAN II. 

que tales cosas enprenden' oeber.i mucho mi
rar de quien se .confian, é guiarse por hon
bres que sepan mucho la ti~rra, é no pasar 
puerco ninguno de los enemigos sin lo dexar 
tomado por sus peones , que mucho conviene 
á los capitanes considerar las cosas que pue
den acaecer , y en aquellas proveer quanro su 
poder , ó humano juicio abasta. Que decia Ci
pion el Africano mayor , que fué uno de los 
mejores Caballeros del mundo: que no se po
dia llamar Caballero aquel d quien caso 'Vi
niese en que pudiese dtcir , no pensé que esto 
se hiciera. Y si el Maestre Don Gmierre con 
discredon se hubtera , avisándose bien de la 
tierra donde entraba, é poniendo la diligencia 
que con venia, no le acaeciera el caso tan si
niestro como le acaeció, que decia San Ber
naldo á Raymundo su sobrino : muy tarde se 
aconpana el infortunio con la diligencia, I 
muy mas tarde el infortunio de la negligencia 
se aparta. 

CAPÍTULO XII. 

DEL ENOJO QUE EL REY 
hubo del desbarate deJ Maestre Don Gu

tierre , é de la fortuna que twvo en le 
consolar sobre/ ctiso. 

EL Rey hubo muy grande enojo deste 
caso , con todo eso escribió una carta 

muy graciosa al Maestre rnnsolandolo, é di
ciendo como en las cosas de la guerra tales 
casos suelen a las veces acontecer , é le ro
gaba que de aquí adelante mirase mejor en 
proseguir las empresas de armas que tornase, 
porque de las cosas no bief.l pensadas , ni he
chas con órden pocas veces se espera prós
pero fin , é le placia mucho de su salvacion, 
é de los otros que con él habían escapado, é 
que de los maravedís que en sus libros habían 
los que allí muriéron en servicio de Dios é 
suyo' a él placía de hacer merced dellos a 
sus hijos, é los que hijos no habian , á sus 
hermanos ó parientes mas propincos. Lo qua! 
todo él dexaba á disposicion del Maestre, así 
de los maravedis susod~chos ,. como de qua~ 

lesquier regimientos é oficios que tuviesen los 
que allí habian seyd.o muertoi ó presos. 

CO· 
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(:OMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, 

QUE FUE VIGÉSIMO NONO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN_. 
CAPiTULO PRIMERO. 

DE COMO FERNAN ÁLVAREZ 
qrtiso escalar la 'Villa de Huelma , é fué 

sentida ~l escala , é por eso no hubo 
efecto lo que deseaba. 

EN este tiempo Feman Álvarez Señor de 
Valdecorneja, que era Capiran mayor 
en la frontera de Jaen , é Pedro de 

Quifiónes, é Juan de Padilla sus primos , é 
Gonzalo de Guzman Señor de Torija acor
daron de1 ir á poner escala á la villa de Huel
ma , para lo qual acordaron de poner tres es
calas : en la una quiso el mesmo Feman Ál
varez ser el primero , como quiera que le fué 
mucho porfiado que lo no hiciese , porque el 
capitan no se debe poner en semejante pe
ligro , porque podria acaecer , que perditndo
se el capitan, á esa causa se perdiese roda la 
hueste , y él todavía porfió , diciendo que aun
que él se perdiese allí , lo que él esperaba en 
Dios que mejor se haria, que allí estaba Fer
nan Álvarez el viejo su tio, el qua! podia dar 
tan buen recabdo en la hueste como él , é 
por aventura mejor. Y era el segundo de aque
lla escala Pedro de Quiñónes, el tercero Gon
zalo de Guzman , é dende adelante escuderos 
de su casa hombres muy sefialados. En la se
gunda escala era el primero el Obispo de Jaen, 
el segundo Lope Destúñiga su sobrino , el ter
cero Diego de Valera Done~! del Rey , los 
quales dos habian venido á muy gran priesa 
desde Madrid por ser en aquel caso, de que 
habian seydo avisados por el Obispo de Jaen. 
É como quiera que poi: algunos Ca~allcros de 
los que en la Capitania de Feman Alvarez es
taban fué mucho porfiado de ser ellos ante
puestos en las escalas, fuéles respondido por el 
Capitan , que les pluguiese de haber pacien
cia , porque Lope Destúñiga é Diego de Va
lera eran allí venidos solamente por ser en 
este caso , y era razon de dar lugar a su buen 
deseo , que ellos allí quedaban para cada dia 

se hallar en semejantes casos , é dende ade
lante escuderos del dicho Obispo en la ter
cera, y era el primero Juan de Padilla, é los 
que lo habian de seguir fuéron criados suyos 
de que mucho confiaba. E la escala del Obis
po fué la que primero se puso , é fué sen ci
cla , de manera que los Moros la desbarataron 
é tiraron tantas piedras é hachos despano ar~ 

diendo, que fuéron algunos feridos de los que 
allí esraban , é no hubo lugar de se poner las 
otras escalas. É retraida la gente, Fernan Ál
varez é los Caballeros que con él estaban acor
dáron otro dia de mañana de combatir la vi
lla, y estando armados para comenzar el com
bate, Feman Álvarez armó Caballeros á Pe
dro de Cardenas , é á Diego de Villégas , é á 
Diego de Valera , que quiriendo ya com~nzar 
el combate viniéron nuevas a Fern:rn Alva
rez , que gran genre de Moros así de caba
llo como de pie venia en socorro de la vi
lla , sobre lo qual habido su consejo , acordó 
de no combatir porque no tenia los perrreJ1os 
necesarios, ni tanta gente con qu.! pudiese com
batir la villa, é defender el canpo á los Mo
ros, é por eso acordó de se volver á Jaen. 
Esta villa romó despues por fuerza de armas 
Úíigo Lopez de Mendoza Sen.)r de Hita é de 
Buytrago , segun mas largam~nrn en su lugar 
se po.rná. 

CAPÍTULO II. 

DE LA
1
TALA QUE HICIÉRON 

Fernan Alrvarez Sefíor de Valdecorneja, é 
los Caballt!ros de que en el capítulo se ha-

ce mencion, é de la batalla que con los 
Moros hubiéron, de que los Christia

nos hubiéron la 'Victoria. 

D Ende a poco tienpo los dichos Fernan 
Álvarez y el Obispo de J aen , y el 

Conde de Córtcs , é Juan de Padilla , é Don 
Juan Ramirez de Guzman Comcnd;idor ma
yor de Calatrava , é Rodrigo de Perea Ade-

lan-



3)0 'REY DON 

lanrado de Cazorla , é Feman Álvarez el vie-
jo , entráron en la vega de Guadix por ha
cer la rala con hasta mil é quifiientos de ca
ballo , é hombres de armas é gineres é seis 
mil peones. Y ~l dia que llegaron cerca de 
Guadix , Feman Alvarez y el Comendador ma
yor de Calatrava y el Obispo de Jaen se 
aparráron con hasta quatrocientos hombres de 
armas é ginetes , por ir mirar en ·que dispo
sicion estaban los panes que habían de talar, 
é por ver por qual parte mejor se podria ha
cer la tala , é por saber que gente era ve
nida á la cibdad , é como quiera que llegá
ron muy cerca de la cibdad , no pareciéron 
mas de hasta docientos de caballo , é hasta tres 
mil peones , é los Moros se retraxéron de los 
dichos Caballeros hasta se meter dentro en las 
huertas de la cibdad , é los dichos Capitanes 
fuéron ce1 rificados que dentro en la cibdad 
estaba todo el poder de Granada de la gente 
de caballo , é quarenta mil peones é porque 
las talas se habian de hacer por muchos días, 
acordóse por Fernan Álvarez é por los otros 
Caballeros de hacer cada dia la tala con cier
tos peones , é con seiscientos de caballo, te
niendo atalayas puestas en tal manera , que 
no pudiese salir gente de la cibdad sin que 
fuese sabido , é la genre que estaba en el real 
estuviese siempre presta , é los caballos en
sillados para venir en socorro quando fuese 
meneiter. Y el Juéves siguiente Feman Álva
rez dió el cargo de la rala al Conde de Cór -
tes , é á Feman Álvarez el viejo con su es
ta'"ldarte con trecientos hombres de armas de 
su casa , é rrecienros gineres que llevaban Gon
zalo Carrillo nieto del Mariscal Diego Hernan
dez , é Pero Rodríguez de Tórres , é Juan 
de _ Mendoza, é Fernando de Sotomayor yer
no del Alcayde de Alcalá , con los quales fué 
Feman Álvarez , é los ordenó , é puso las 
aralayas necesarias, é les mostró donde tala
sen poniendo la batalla delante , é los peones 
que viniesen talando ácia el real , lo qual se
ria hasta media legua del real , é otra media 
de la cibdad, é Feman Álvarez se volvió pa
ra el real , y en tanto que la tala se hacia sa
liéron de la cibdad un tropel de Muros, y em
pezáron á cargar a la parte donde estaba Gon
zalo Carrillo, reniendo las guardas é atalayas 
con h;ista cinqüenra de caballo , é cargáron 
sobrél tamos Moros de caballo, que fué ne
cesario á Fernan Álvarez é al Conde acer
carse donde Gonzalo Carrillo estaba , é con 
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ellos el Obispo de Jaen, y el Comendador 
mayor , é Juan de Padilla cbn hasta quaren~ 
ta hombres de armas, é quedaron en el real 
el Adelantado de Cazorla con la gente que 
traía, é Garcisanchez de Alvarado con la gen
te de Córdova , é la gente del Comendador, 
y del Obispo de Jaen , é de Juan de Padilla 
é de los otros Caballeros que ende estaban : é 
los Moros se acercaron tanto·rravando su es
caramuza , que paresció á Fernan Álvarez que 
no podían dexar de pelear sin parescer cobar
día, é así los dichos Caballeros se moviéron 
al paso de los caballos por ir ferir en los Mo
ros , los quales paso á paso se fuéron retra
yendo , é hiciéron rostro quanto á docientos 
pasos de los Chrisrianos , é como los Caba
lleros se fuéron acercando á los Moros ellos 
se rerraxéron quanto a dos tiros de ballesta, 
é allí se repararon otra vez. Así andando y 
esperando se retraxéron bien media legua , é 
llegados á un collado juntáronse con ellos has
ra docientos de caballo , así que podían ser 
todos hasta sciscienros de caballo , é como 
quiera que bien se conosció por los Caballe
ros , que con esfuerzo de mas gente aquello 
se hacia , no dexaron de ir adelanre hasta 
pasar el collado , donde paresciéron muy cer
ca hasta mil y setecientos de caballo juntos 
con aquellos que se iban retrayendo , é has
ta quarenra mil peones viniéron hasta ellos 
en tres tropeles en buena ordenanza , é los 
Christianos todavía se fuéron acercando á los 
Moros , los qualcs se esrnviéron quedos en sus 
tropeles teniendo los peones en sus espaldas, é 
porque " aquel lugar era peligroso para pelear, é 
por estar cerca de su cibdad , los Caballeros 
christianos esperaron por los sacar a lo llano 
para poder pelear con ellos , é de los Moros 
saliéron hasta cienro de caballo con asaz peo
nes ' comenzaron á pelear por la parre don
de esraba el estandarte de Feman Álvarez, é 
otros ramos rravaron la escaramuza por la 
parte donde esraba el Comendador mayor, é 
tanta gente de los Moros cargó así a la una 
parte como á la otra , que fué cosa muy du
ra é trabajosa de se poder sostener, especial
mente porque los mas de los concegiks les 
hacían muestra de querer fuir , é no es dup
da que lo hicieran, salvo porque Feman Al
varez les esforzó mucho , é los detuvo dán
doles muchas feridas , é amonestandoles que 
hiciesen su deber é no desmayasen , que él 
esperaba en Dios q ne habrian la victoria de 

" En el original faltaba la voz aquel, y se halla al -margen de letra de GalÍndez. 
aque~ 
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aquella jornada, É a·sí Fernan Álvarez dexó en Feman Álvarez .: é· lo levantó é lo sacó den
la rezaga al Conde de Córres, porque ruvie- tre los Moros con ayuda de Juan Flóres d(;) 
se la gente que no foyese, el qual hasta allí Salamanca é de otros criados del dicho Fer
habia estado siempre en la delanrera de la ba- nan Álvarez. É desque los Moros fuéron del 
talla ~ le habian muerto un caballo : é Fer- todo vencidos , Feman .Álvarez, é con él Die
nan Alvarez se fué donde estaba su estandar- go de Benavídes con la gente de armas, hi
te ' é mandólo mover contra los Moros é fué ciéron rostro á los Moros que estaban meti
ferir con gran osadía contra ellos , de :alma- dos en sus calejones , creyendo que por aven
ner:' que aunque pelearan mncho , d la fin tura querían tornar á pelear : é Fernan Álva
dcxaron el campo é fuéron fuyendo hasta se rez enbió á decir al Comendador mayor, que 
meter por los calcjones de sus huertas don- le pluguiesc de volver á la rezaga donde es
de muriéron asaz dellos. É así como 'el es- taba la mas gente concegil con muy poco co
randarte de Fetnan Álvarez movió , así el Co- razon , é aun dubdosa del vencimiento : é 
mcndador mayor lo hizo , é fué siguiendo el quando el Comendador mayor llegó a los con
alcance de los Moros firicndo é matando en cegiles , comenzaban á retraerse no en son de 
ellos de tal manera , que muriéron muchos, é vencedores mas de vencidos, y el Comenda
de. los Cl}ristianos ninguno, aunque fuéron asaz dor mayor ruvo asaz que hacer en que se de
fendos. E los Moros así retraídos , se torná- tuviesen , no solamenre diciéndoles como eran 
ron á ju~1tar , é hiciéron vuclt;i para pelear : é vencedores , é arnonestandoles que hiciesen lo 
Feman Alvarez recogida la gente , mandó mo- que debian, mas dandoles muy grandes gol
ver su estandarte contra los Moros , y él é pes con el espada , é así los hizo detener a 
los Caballeros que con él estaban peleáron de mal de su grado. É los que con el Comen
ral manera, que los Moros faéron vencidos, dador mayor se hallaron a este caso , fuéron 
é siguióse el alcance mucho mas léxos que la Juan de Guzman hijo de Alonso de Guzman 
primera vez , é rnuriéron muchos mas Moros Comendador de la Puebla de Sancho Perez, 
en esta segunda pelea que en la primera. En é Juan de Guzman hijo de Pero Rodríguez 
esta segunda pelea matáron el caballo al Obis- de Guzman , ¿ Gonzalo Hernandez hijo del 
po de Jaen , é quedó peleando él espada en Alcayde de los Doncefo:s , é Alonso de Va
la mano , é por su esfuerzo é valentía se sal- lenzuela, é Juan de Deza , é Fernando de Car
vó : é allí matáron el caballo á Juan de Pa- denas Alcayde de Aguilar , que fué fcrido de 
dilla , é hubo otro qu<i: le dió un escudero su- una saetada por la pierna , é Pero Rodríguez 
yo , el qual le firiéron con dos saetas yendo de Zambrana fué ferido , a los qualcs asirnes
por socorrer al Obispo , é allí fué ferido de mo firiéron é maráron caballos : los quales to
una lanzada muy grande por el muslo : é co- dos sé hubiéron muy valientemente en esta 
mo quiera que muchos le dixéron qu~ se re- batalla , é Alonso Gonzakz de Lcon que es
truxese por curar de sí , nunca quiso dexar taba desarmado encima de un caballo escri
de pelear , hasta tanto que por gran fallesci- biendo la gente , desque vido la pelea , con 
miento de la sangre hubo de caer en tierra , é sola una <larga é una lanza en la mano , se 
pensáron que muriera allí. É al punto que es- vino para Fernat:l Álvarez , y estuvo siempre 
ro acaeció, Fernan Álvarez el viejo que iba con él á muy gran peligro en lo m1s duro 
firiendo en los Moros , lo vido , é con él dos de la pelea, hasta que los Moros fuéron del 
hombres de armas , los quales lo defendiéron todo vencidos , y él fué ferido de un pasador 
hasta que pingo á Dios que los Moros fuéron en el muslo. É como Feman .Álvarcz salió 
vencidos , é así fué llevado al real donde foé del real por la mano izquierda , el Adelan-
muy bien curado : é allí füiéron el caballo de tado Rodrigo de Perca é Garcisanchez de Al-
Fernan Álvarez el viejo , é á Pedro de Guz- varado con sus gentes é con la gente de Juat;i 
man rnatárnn dos caballos , é a Triscan de Sil- de Padilla , sacaron sus estand:irtes é fuéron ha-
va uno , é <l Gonzalo Carrillo madron otro, ccr la rala de Feman Álvarez , los quales co~ 
é a Pero Nuñez de Torres madron dos ca- mo viéron los polvos de la pelea que se ha
ballos , é d. Fernando de Sotomayor otro , é á da , viniéron al trote de los caballos é á la 
Rodrigo Álvarez que llevaba el estandarte de parte donde Fernap ÁlVJ.rez establ por la 
Feman Álvarez matáronle los Moros, y el es- p::irte de los olivares , é llegáron tl muy buen 
tandarre foé socorrido por Juan de Mendoza tiempo , porque allí estaba muchecdumbre de 
el de Jaen , é por Pero Cuello criado del dicho Moros , é rraváron luego con ellos Ja pelea, 

don-
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donde los Moros fuéron vencidos é mi.ichos 
dellos muertos : é allí mataron el caballo al 
Adelanrado , é fué mucho ferido en una pier
na , é hubo rílrn!:hos golpes sobre las armas, 
é húbose tan valientemente , quanto ningun 
caballero mas pudiera haberse , é no ménos 
Garcisanchez de Alvarado , al qual matáron 
su caballo é madron otros algunos de escu
deros s~1yos , de bs quales fuéron muchos fe
ridos. E así , habido p.)r la gracia de Dios es
te vencimiento seyendo ya cerca de la noche, 
se recogiéron todos al real , é los Moros que 
se pudo saber que Íuéron muerros ;{ la parre 
donde estaba Feman Álvarez y el Obispo 
de Jaen é Juan de Padilla , se hallaron liast a 
trecknros ; é á ti parre don:ie estaba el Ade
lantado Rodrigo de Perea é Gardsanchez de 
Alvarado , se hallaron hasta ciento, los qna
les todos foéron despojados é robado el cam
po : é los mas de los que en este caso fué
ron feridos , fuéron criados de Feman Álvarez 
é del, Obispo de Jaen. É por esta carta Fer
nan Alvarez enbió suplicar al Rey , que le plu
guiese haber memoria de los Caballeros y Es
cuderos sus vasallos é naturales , que tanto 
bien le habían servido en esta batalla , é tan 
grande$ trabajos por su servicio en ella habían 
sostenido. É porque mas entera informacion 
de todo el caso el Rey oviese , enbiól~ :-i 
Gonzalo Carrillo que en todo ello habia esta
do , donde había hecho su deber como muy 
buen Caballero. Y Feman Atvarez enbió al Rey 
dos pendones que allí tomó , el uno era de la 
cabecera de Guadix, y el otro del Marin pa
riente del Rey , é otro tercero se romó , el 
qual Feman Álvarez no pudo haber. Y en t:m
to que Feman Álvarez é los Caballeros ya di
chos peleaban , Luis Gonzalez de Leyva , é 
Ru y Gonzalez de Salamanca , é Pero Gonza
Jez de Truxillo Alcayde de Osma, que Fcr
nan Alvarez habia mandado quedar en el real, 
sadron toda la genra , é pusiéronse en bata
lla por ir socorrer á Feman Álvarcz é ;{ los 
otros Caballeros , si hubiesen menester so
corro , é la cala se hizo muy bien no sola
mente en los panes é viñas , mas rodo lo que 
en el canpo se halló dos leguas al derredor 
de Guadix. 

JUAN II. 

CAPiTULO III. 

.DE LA EMPRESA QUE GUTIERRE 
Quexada Señor de Viltagarcfa lie'V6 en Bor
gofia , é de la forma en que las armas pasá-

ron entré/ é Micer Piérres bastardo 
de San Polo Señor de 

Haburdin. 

EN este tienpo saliéron desre Reyno dos 
cabaEeros , el uno llamado Gutkrre Que

xada Señor de Villagarcía , y el otro Pero 
Barba , los quales llevaban cierra enpresa , los 
capítulos de la qua! embiáron á la Corre del 
Duque Felipo de Borgoña , señaladamenre re
quiriendo á dos caballeros muy famosos hi
jos bastardos del Conde de San Polo , el uno 
llamado Micer Pifrres Señor de Haburdin, y 
el orro Micer Jaques , los quales recibiéron su 
requesra , é fué asignado término para cum
plir las jrmas , de lo qual diéron sus sellos. 
Y en tanto que aquel término llegaba , Gu
tierre Quexada é Pero Barba tomáron su ca
mino para Jerusalem , en el qual se desacgr
dáron , é Pero Barba se volvió en Castilla, é 
Gncierre Qucxada cunplió su romería , é vol
vió en Borgoña al tiempo asignado para ha
cer las armas : é no fué pequeño error des
tos caballeros , dexando enprendido hecho de 
,1rmas irse á Jerusalem ; porque todo Caba
llero que ciene en prendido algunas armas, no 
se debe poner en cosa en que pelig10 le pue
da venir , hasta sus armas ser cunplidas, sal
vo en se ensayar é probar sus cabdlos é ar
mas , ~ hacer las cosas que al caso se requie
ren. E sin dubda si algun peligro en el via
ge acaeciera i estos c.ib:illeros , quedárales pa
ra sienprc gran reproche eorre aquellos que 
algo saben en hecl1os de armas. É plugo a 
Dios que Gurierre Quex.ida vino sano á Ja vi
lla de Santomcr en Borgoña, donde el Duque 
Filipo mandó hacer las lizas muy honorable
mente donde habían de c0mbarir Gutkrre 
Quexada é Micer Piérres bastardo de San Po
lo , é porque en los cap írnlos de Gurierre Que
xada se contenía , que babia un riro de lan
za arrojadiza , é Gurierte Quexada era muy 
gran bracero , húbose ra n gran miedo del ti
ro de su lanza , que la Condesa de Navers 
parienta del bastardo , embíó rogar a Gurierre 
Quexada que dex;<se el tiro de la lanza , é le 
dalia un diamante de precio de quiñienras co
ronas. El qua! le ie~pondió , que roda cosa 

gue 
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que ella manda~e haría de buena vo! untad~ sicion , era contento de darle su sello , é así 
per? que esro, el no lo podia hacer , porque gelo dió , de lo qttal es cierto qtte el Duque 
renia sus capitulos firmados é sellados del se- hubo grande enojo, porque paresció cobardía 
llo de sus armas ' é rescebidos por el bastar- del bastardo en no querer cunplir las armas 
do de San Polo : é que d·:!bia saber , que en- con Gurierre Quexada, lo qual á él fué muy 
rre caballer~s se guarda esra costumbre , qhe grande honra. El Duque otro dia despues de 
quando capmilos de armas son firmados é se- las armas hizo comer consigo a los dichos ca
llados ' no se puede menguar ni crecer nin- balleros , teniendo á la pane derecha a Gmierre 
guna cosa de lo que en ellos se contiene. É Quexada. É despues de comer el Duque , le 
por ningm~ ruego Gutierre Quexada no quiso enbió una ropa chapada en que había mas de 
dexar el uro de la lanza : é metidos los ca- quarenta marcos de orfebrería dorada aforrada 
balleros en la liza , hecha la reverencia al de cevellinas. Y hechas así las armas de Gu
Duque por ellos ' los caballeros se fuéron el tierre Quexada, d0s Gentiles-Hombres parien
uno P.ara el otro , é quando se llegaron quan- res suyos llamados uno Rodrigo Quexada , y 
to qumce pasos , Gutierre Quexada tiró su el otro Pedro de Villagarcía , se acordaron de 
lanza ' é pasó por encima del hombro del bas- hacer ciertas armas a caballo con otros dos 
tardo ' é fincó en el suelo de tal manera, que Gentiles-Hombres de la casa del Duque , é las 
a gran trabajo se pudo sacar , é la lanza del hiciéron honorablemente en presencia del Du
bastar~ no llegó á Gutierre Quexada : é pa- que : el qual hechas las armas de los dichos 
sado el tiro de las lanzas, ámbos á dos se foé- Rodrigo Quexada é Pero de Villcigarcía, el Du
ron combatir de las hachas , é se diéron asaz que les enbió sendas vaxillas eo que habia ffein: 
valientes golpes el uno con el otro : é como ta marcos de plara en cada una , é así Gu
quiera quel bastardo era tan valiente de cuer- rierre Quexada se partió de la Corte del Du
po Ó por aventura mas que Gutierre Qu.::xa- que de Borgoña con mucha honra , é saliéron 
da ' Gurierre Quexada trabajó de entrar al es- con él los mas de los cominos Caballeros é 
trecho con él , é púsole un torno , é dió con Gentiles-Hombres del Duque. 
él en el suelo , é luego se puso sobré! la ha
cha levantada en las manos ; y es cierto , que 
si las armas fueran necesarias , lo pudiera bien 
matar. É luego el Duque echó el baston , é 
guarro Caballeros que estaban armados en las 
lizas para los despartir si el Duque lo man
dara , lcvanráron al bastardo é llcváronlo á su 
pabellon , é Gutierrc Quexada puesta la rodi
lla en el suelo dixo al Duque , que bien s.1bia 
Su Señoría como Pero Barba su primo habia 
dexado su sello á Micer Jaques bastardo de 
San Polo , certificándole de ser en aquel día 
a cunplir con él cierta5 armas en sus capim
los contenidas , el qual habia adolcscido , y 
estaba en Castilla ramo trabajado , que ser;Í 
duda si pudiese venir á conplir las armas d que 
era obligado : é que pues él estaba allí , pla
ciendo a Micer Jáques , quél satisfaría por 
su primo , é haria luego con él las armas e11 
la forma que Pero Barba las habia de hacer : é 
donde esro no le pluguiese , que le requería é 
rogaba le diese el sello que de Pero Barba te
nia. El Duque mandó luego llamar á Micer 
Jaques , é le dixo que viese si gueria cunplir 
las armas con Guticrre Quexada , Ó que era lo 
que le placia hacer. El b.istardo respondió, que 
á él le desplacía mucho de la enfermedad de 
Pero Barba ; pero pues él estaba en tal dispo~ 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO NACIÓ AL 
Condestable Don Ál<Varo de L zm.i un /zijQ 

de la Condesti su muger hija del Conde 
de Bena<Vente, al qua! lla-

mdron Don Juan. 

EStando el Rey en Madrid en el dicho año, 
nació al Condestable Don Álvaro de Lu

na un hijo que le llamáron Don Juan. El Rey 
é la Reyna le hiciéron gran fiesta al tiempo 
que fué baprizado , los quales fuéron padrino 
é madrina , é con ellos el Conde de Castañe
da Don Garcifernandez Manrique é Doña Bea
triz hija del Rey Don Dionis : é baptizólo el 
Obispo de Osma Don Pedro nieto del Rey, 
Don Pedro , que despues fué Obíspo de Pa
lencia : é hízose la fiesta en la casa de Alon
so Álvarez de Toledo Contador mayor, don
de el Condesrable posaba : é allí comiéron el 
Rey é la Reyna con el Condcsrable , é des
pues de comer se hizo gran danza , é se dió 
coladon á todos los Caballeros é Gentiles-Hom
bres que ende estaban. El Rey dio a la Con
desa muger del Condestable un rnbí , é un 
diamante de valor de mil doblas. 

vy CA-
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CAPiTULO V. 

DE COMO EL SANTO PADRE 
enbió la rosa al Rey Don Juan. 

EN este tiempo vino al Rey un Enbaxa
dor del Santo Padre llamado Micer Bar

tolomé de Lando , el qual rraxo al Rey una 
rosa de oro , la qual en cada año el Santo Pa
dre acosrumbra enbiar á qualquiera príncipe 
de la chrisriandad que mas le place , la qual 
el Rey rescibió con grande acatamiento , é 
púsola sobre su cabeza en señal de subjecion 
é obediencia , teniendo al Sancto Padre en 
gran merced por habérgela enbiado , besan
dole por ello los pies y manos. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO MURIÓ LA DUQUE~A 
de Arjona , é del debate que hubo entre lííi
go Lopez de Mendoza Seiíor de Hita é de 

Buytrago y el Adelantado Pero Man
riqtte , sobre la herencia de la 

dicha Duquesa. 

A Lií en Madrid hubo el Rey nuevas co
mo la Duquesa de Arjona era muerta, 

la qua! era gran señora, é muy rica así de di
neros é joyas como de vasallos , y pretendían 
haber derecho á su herencia Íñigo Lopez de 
Mendoza Señor de Hita y de Buyrrago , que 
era hermano suyo de padre, y el Adelantado 
Pero Manrique su primo , é las madres eran 
hermanas ; y en la casa dcsta Duquesa había 
un caballero que se llamaba Diego de Men
doza , de quien ella mucho confiaba , el qual 
como vido que la Duquesa estaba en punto 
de muerre , enbió por :r;>iego Manrique hijo 
mayor del Adelantado. E luego que la Du
quesa fué muerta , Diego Manrique é Diego 
de Mendoza tomáron todo el tesoro é joyas 
de la Duquesa , é fuéronse con ello a Cogo
llndo villa de la dicha Duquesa : y como es
to supo Íñigo Lopez de Mcndoza, juntó to
da la gente que pudo , é puso el cerco sobre 
Cogolludo , y comenzó de lo combatir va
lientemente. E como el Rey lo supo , mandó 
parrir al Conde Don Pedro Destúñiga su Jus
ticia mayor , y á los Alcaydes de su Corre pa
ra los sosegar. Y el Rey les mandó que to
masen todo el tesoro y joyas de la Duque
sa, é lo pusiesen en poder de Pedro de Lu-

zon su Tesorero , e pusiese la villa y forta\e. 
za y todos los otros heredan1iemos de la Du
quesa en secrestacion , hasta que por justicia 
se viese á quien de derecho lo debía haber, 
lo qual todo se puso en obra como el Rey 
lo mandó. · 

CAPÍTULO VII. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
de Madrid para Bu7trago , )' en el camino 

le 'VtnO enbaxadas de las Reynas de 
Aragon I Narvarra. 

EL Rey se partió de Madrid para Buytra. 
go, donde Íñigo Lopez de Mendoza le 

$uplicó le plugutese ir , porque le quería allí 
hacer sala : é yendo por el camino , el Rey 
fué certificado como Don Juan de Luna Se
ñor de Llieca venia á Su Merced por Em
baxador de las Reyna5 de Aragon y Navarra. 
La conclusion de su enbaxada era, que esras 
dos Señoras Reynas le suplicaban , le plugnie
se mandar alargar la tregua que tenia con los 
Reyes de Aragon y Navarra, porque lastre
guas se cumplian el día de Santiago primero 
venienre. El Rey recibió .alegremente este En
baxador , é oida su enbaxada , le respondió, 
que por el amor y debdo tan grande como ha
bia á las dichas Reynas , era contento y le 
placía de alargar la tregua so la forma en que 
estaba puesta desdel dia de Santiago hasta 
Todas Santos , é así se hizo. En este tiempo 
el Rey de Navarra era ido al Rey de Aragon, 
el qual estaba sobre la cibdad de Gaeta : con 
la qual respuesta Don Juan de Luna se volvió 
á Aragon despues de haber estado en la sala, 
que muy largamente Íñigo Lopez allí hizo, no 
solamente al Rey é a la Reyna y al Condes
table é á los otros Caballeros que ende con el 
Rey viniéron, mas generalmeme á toda la Corre. 

CAP i TUL O VII l. 

DE COMO Á SEGOVIA VINO UN 
caballero AlemaJZ llamado Roberto Señor de 
Balse , con cierta mpresa , de la qua/ fué 

delibrado por Don Juan Pimentel 
Conde de Mayorga. 

DE allí el Rey se partió para Segovia, don· 
de vino un caballero Aleman llamado 

Mic~r Roberto Señor de Balse , aconpañado de 
setenta cavalgaduras , entre los quales rraia 
veínte Gentiles-Hombres , que todos rraian cn
presas para hacer ciertas anna¡ : y hecha re· 

ve-
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v~rencia al , Rey Y habida su licencia , publi- mJn , tal que hubkra ele caer de la silla, y 
co los cap1culos de enpresl , y foék rocada el Aleman no enconrró , ¿ Lopc de Estúñiga 
por, Don Juan Pimenrel Conde de Mayorga, hizo asimesmo sus armas con otro Alem:m, 
Y a los otros principales de su compañia ro- el1 que en la priinera carrera rnmpiéron sus 
clron las enpresas Pedro de Quiñónes y Lo- lanzas ámbos á dos. É despues desto hizo ar
pe Desrúñiga é Diego de Bazan ; y á todos mas Diego de Bazan con otro Alcman , al 
los orros fuéron asimesmo tocadas sus enpre~ qual dió en la primera carrera un encuenrro 
sas por Caballeros y Gentiles-Hombres de la tan grande, que dió con él e11 el súelo fuera 
Casa del Condestable Don Álvaro de Lmu. Y de la silla. É dende adelante en los dias si
el Rey mandó hacer las lizas en un campo guicntes hiciéron armas los otros caballeros, 
llano que esd debaxo del aldzar , donde asi- en que á las veces Jleváron ventaja los Cas
mesmo mandó hacer dos cadahalsos muy gran- rellanos , é a las veces los Alemanes. A csre 
des' el uno donde mirase el Rey y con él Caballero foé hecha muy gran fiesta así por 
todos los Grandes que en la Corre estaban , y el Rey como por el Condestable , é por los 
·~tro para la Reyna con rodas las grandes Se- otros grandes Señores que e11 la Corte esra
noras que ende esraban, así de su casa como ban. El Rey embió al Señor de Balse qua
de otras que eran ende venidas por ver las rro caballos de la brida muy grandes é muy 
armas. Y el Rey mandó armar dos tiendas hermosos , é dos piez:is de brocado muy ri
muy grandes , la una al un cabo de la liza, co , la una carmesí , é la orra azul. El Se
y la otra al orro , donde los caballeros se ar- ñor de Balsc no quiso rcscebir cosa desro , y 
masen : y el Señor de Balse entró en la liza, enbió decir al Rey que gelo renia en mucha 
con el qual venian el Condestable y el Con- merced ; pero que el dia que de su rkrra par
de de Benavente , y entró el Conde de Ma- rió habia hecho juramento de no rescebir co
yorga , con el qual venian el Conde de Le- sa alguna de príncipe del mundo , é por en
desma y el Adelantado Pero Manrique : los de le pedía por mtrced le perdonase , é no le 
quales , dexados cada uno de los caballeros en parescicse ultrage lo que hacia : é le suplic~pa 
su tienda donde se habia11 de armar , saliéron le hiciese merced de dar licencia á él é aque
todos de las lizas , é los caballeros saliéron llos veinte Genriles-Hombres que en su com
armados encitna de sus caballos , y hecha la pañía veni,an , que pudiesen rraer su devisa del 
reverencia al Rey é á la Reyna é al Príncipe, collar del escama. Al Rey plugo dello, i man
tornadas sus lanzas , se fuéron el uno para el dó que los plateros que en Segovia estaban 
Otro , é pasáron dos carreras sin se encontrar, se jumasen , é d muy gran priesa hiciesen 
Y esto fué , porque el caballo del Señor de veinte é dos collares del escama , loa dos de 
Balse traia la cabeza tan aira , que poco mé- oro , é los veinte de piara , porqu~ enrre ellos 
nos cobria todo el caballo , é por no hacer babia dos Caballeros , é los otros todos eran 
feo encuentro el Conde de Mayorga dexó de Escudei;os : en lo qual se dió tan gran priesa 
encontrar , y embió requerir al Señor de Bal- que dentro en quatro dias fuéron todos aca .. 
se que le pluguiese tomar orro caballo , por- bados , y el Rey mandó á Gonzalo de Cas-" 
que no era posible de lo poder enconrrar sin tillcjo su Maestresala , que tomase dos pages, 
rocar en el caballo. El Señor de Balse dixo, é cada uno dellos ll~vase dos platos con que 
que no trocaria el caballo por ninguna cosa. fuesen cubiertos los collares , é así los embió 
El Conde le respondió que hiciese á su pla- al Señor de Balse , el qual gelo ruvo en muy 
cer , é si encuentro feo hiciese , fuese á su car- señalada merced , é se despidió del Rey , é le 
go : é á la cercera carrera el Conde de Ma- suplicó que le diese carcas para Feman Ál
.yorga encontró al Sefior de Balse por la ca- varez Señor de Valdecorneja , que le oviesé 
beza del caballo, é rompió su lanza en pie· recomendado , porque él queria hallarse con 
zas , y el Sefior de Balse no encontró , é así él en algun hecho c ntra los enemigos d• 
se fuéron cada uno dellos á su tienda á se nuestra Sanca lie Catolica, é así el Señor de Bal· 
'desarmar. É acabadas las armas del Señor de se se pardó del Rey muy contenco,é se fué :i la 
Balse , salió Pedro de Quiñónes de la una par- frontera de los MJros, donde estuvo algunos 
te, é de la otra un tio del Señor de Balse, dias en la compañía de Feman Álvarez , el 
los quales anduviéron eres carreras que no se qual le hizo todas las honras é fiestas que pu
encontráron , é á la quarca Pedro de Quiñó· do , é así el Señor de B4Lse se pardó para su 
i:ies dió 110 grande encuentro al caballero Ale~ cierra. 

CA.~ 
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CAPÍTULO IX. 

DE COMO LOS REYES 
de Aragon é Na<Varra, é Infante Don 

Enrique ertm presos sobre mar. 

ESrando el Rey en Segovia , le vino nueva 
como los Reyes de Aragon é Navarra 

y el Infanre Don Enrique su hermano habian 
seydo presos en una batalla que oviéron so
bre mar cerca de la Isla de Ponce con los 
Ginoveses , en la qual los Reyes traian ca
torce muy gruesas naos , é once galeas , é seis 
galeotas , é los Ginoveses rraian trece carra
cas , de las qua1es las ocho eran maravillosa
mente grandes é con muy estrafios castillos, 
y en la menor dellas venian de quarrocienros 
combatientes arriba , é de las otras seiscienros 
arriba , y en la del Rey de Aragon venían 
ochocientos , en la qual iban el Rey y el In
fante Don Enrique , y el Duque de Sexa , y 
el Príncipe de T aranto , y el hijo del Con
de de Fúndis , é ciento é veinte Caballeros: 
con la qual carraca iban once galeas é seis ga
leotas , é habian el viento á su voluntad , é 
los Ginoveses no habiendo mandamiento de 
batalla, quisieran seguir su viage por socorrer 
á Gaeta. Y el Capitan de los Ginoveses en
bió _.un tronpeta al Rey de Aragon , suplicán
dole le pluguiese no estorvarles su viagc, que 
no querían haber batalla con Su Magesrad, 
ante solamente querian ir á la cibdad de Gae
ra como les era mandado. É como el Rey 
creyese que esta suplicacion se le hacia de 
miedo , prosiguió é dió caza á los Ginoveses, 
é embió un Caballero é un Faraute , mandan
do al Capiran de Génova , que pmicsen las 
velas baxo , é la mas gente de la suya gri
tando a grandes voces : batalla ' batalla' ti
rando con baLesras é tiros de pólvora la carra
ca del Rey, é otras nes enbisriéron con las 
carracas de los Ginoveses teniendo delante 
otra carraca , é habiendo de popa otra , é orra 
del otro lado : y como las carracas de los 
Ginoveses no estuviesen tan cerca , viniéron 
con todo eso á la batalla y encadenáronse to
das , é fué la batalla muy crudamente fcrida 
por a'.nbas partes , la qual duró desde las do
ce horas hasta las veinre dos sin reposo ni in
tervalo alguno , é a la fin los Reyes y el In
fante Don Enrique fuéron vencidos y presos, 
é fuéron tomadas once nfos de las suyas , é 
fué una galea quemada , é otra anegada , é 

JUAN I I. 

dos carracas de las del Rey de Aragon fué
ron sacadas por las galeas , en las quales el 
Infante Don Pedro escapó de la batalla , é los 
Cabal !eros que fuéron presos con el Rey de 
Aragon son los siguientes. De Cecilia el Con
de de Ataliencenra , é con él veinte Caballe
ros : de Valencia Mosen Remon Buil é vein
te y quatro Caballeros con él : de Mallorcas 
tres Caballeros : de Cerdeña dos Caballeros: de 
Catalueña el Conde de Pallares , é diez y 
nueve Caballeros del Reame : de Ndpol el 
Duque de Sexa , el Príncipe de Taranto, el 
Conde de Canpobaxo , el Conde de Olivico, 
el Conde de Honorara , el hijo del Duque de 
Sexa , el hijo del Conde Camarlengo , el hi
jo del Conde de Lurito, é con ellos diez y 
ocho Caballeros: de Castilla, el Maestre de Al~ 
cántara D"n Juan de Sotomayor , dos híjos 
del Condestable viejo Don Ruy Lopez Dava
los , Don Diego Gomez de Sandoval Conde 
de Castro , Don Fernando é Don Diego sus 
hijos , Ruy Díaz de Mendoza el Calvo , Fer
nando Davalos Camarero del Infante Don En
rique , é con él orros veinte y dos Caballeros 
de cuenca. Esca batalla fué Juéves ª á veinte 

, cinco dias de Agosro del año de mil é qua-
trocienros é treinta é cinco años. El Marres 
siguiente fuéron llevados los dichos Reyes de 
Aragon é Navarra, é Infante , é todos los su
sodichos , á la cibdad de Saona , é puestos en 
el castillo nuevo , é fuéron luego dende saca
dos el Infante Don Enrique y el Duque de 
Sexa, y el Príncipe de Taranro, é Mosen Blá
ves , é los dos iñigos hijos dd Cond&:stable vie
jo , é fuéron llevados a la cibdad de Pddua, 
é llevólos Micer Nicolao Pichinino Governa ... 
dor de Génova por el Duque de Milan , don; 
de ya estaba el Rey de Aragon que lo ha
bia n allí llevado por su mando , y el Rey de 
Navarra foé llevado á Génova, é con él Mi
cer Amonio del Águila , y el Conde de Cas
tro é sus hijos , é Ruy Díaz de Mendoza el 
Calvo , los qua les fuéron puestos en el castillo 
de Génova , é de allí fuéron llevados a Milan 
por mandado del Duque. É despues que estos 
Reyes, y el Infante é todos los otros Caba
lleros que eran presos estuviéron en poder de~ 
Duque de Milan , nunca tuviéron prision algu
na , é foéron así servidos é acarado.s como si 
en sus propias tierras estuvieran : y el Duque 
de Milan les dixo , que no pensasen estar pre
sos , ante en su entera libertad para se ir á 
donde a ellos pluguiese con codos sus Caba
lleros é gcnres que con ellos habian seydo presos. 

Los 
a En el orignal deci;t Viérntt. 
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los Reyes y el Infante gelo tuviéron en muy 
sefialado cargo, é se ofresciéron á él para siem
pre le ser verdaderos parientes é amigos , para 
le ayudar con sus personas é Reynos quando 
mcnesrer le hubiesen : y el Duque servió á los 
Reyes y al Infame con cal?allos é ropas , é otros 
much9s abillamiemos con venienres al estado 
real. E asimesmo hizo grandes dadivas á los 
Duques é Cond:::s é Caballeros é Gemiles-Hom~ 
bres que allí fuéron presos , segun al estado de 
cada uno convenia. É así los Reyes de Aragon 
~ ,Navarra , y el Infant.:! Don Enrique se par
t1er?? del Duque de Milan muy alegres, el qual 
enb10 con ellos á Nicolao Pechinino con seis
cientos hombres darmas , para que los pusiesen 
en salvo hasta su real donde estaba el Infame 
Don Pedro su hermano. 

CAPITULO X. 

DE COMO MURIÓ PERO 
Hernandez de Córdo'Va Ayo del Príncipe ,y el 

Rey encomend6 la guarda st"1a é crian
za al Condestable Don Al'Varo 

de Luna. 

EStan.do el Rey en Segovia en el mes de 
Setiembre del dicho año , murió ende 

Pero Fernandez de Córdova Ayo del Prínci
pe Don Enrique, y el Rey enco

1
mendó la guar

da suya al Condestable Don Alvaro de Luna, 
el qual puso en su lugar un caballero que se 
fülmaba Pero Manuel de Lando, é mandó a 
Don Juan de Cerczuela Arzobispo de Toledo 
hermano del Condestable , é á Ruy Díaz de 
Mendoza Mayordomo mayor , que estuviesen 
ende continuo en la guarda del Príncipe, y el 
Rey se partió de Segovia , é fuése para Aré
yalo. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO VINIÉRON AL REY 
Enbaxadores de la Reyna de Aragon su 

hermana, é se concert6 su 'Vista en So
·ria, donde se alargáron las treguas 

por cinco meses. 

EStanclo e1 Rey en Arévalo 1e viniéron En~ 
baxadores de la Rey na de Aragon su her

mana~ é se concertó vista suya en la cibdad 

de Soria para donde el Rey se partió i é lle
gó á Soda cinco, ó seis dias ante que la Rcy
na su hermana viniese , é quando el Rey su
po de su venida saliób. á reccbir mas de una 
legua de la cibdad , é con él el Condestable, 
é todos los otros Caballeros y Perlados que 
en la Corte por entonce est::iban , los qual~s 

iban tmtcho arcados , el Rey llevaba quatro 
pages vestidos de ropas de grana bordadas las 
mclngas , é hasta la cinta de orfebrería, en
cima de guarro caballos de la brida , muy 
grandes é muy hermosos é con muy ricas 
guarniciones é sillas. El Condestable llevaba 
tres pages vestidos de ropas negras de satin 
con unas alas que salian de las costuras de 
sobre el hombro , bordadas de orfebrería , en 
tres caballos de la brida ricamente guarnidos, 
é todos los otros Caballeros mancebos é Gen
tiles-Honbres de la Corte saliéron cada uno 
como mas rica111enre pudo. El Rey hizo gran 
fiesra á la Reyna, en tanto que en Soria es
tuvo se hiciéron grandes justas donde saliéron 
los Caballeros ricamente abillados é despues de 
aquellos se hiciéron danzas é momos. É pa
sadas esras fiestas, el Rey por contemplacion 
de la Reyna otorgó dnco meses de treguas 
allende de los tres meses que habían otorga
do en Segovia, É así la Reyna se partió muy 
contenta del Rey su herlhano , é á la parti
da le dió un joyel que valia dos mil doblas. 
É otro dia despues de la partida dé la Rey
na de Aragon , el Rey se volvió a Aréva-
1o donde habian quedado la Reyna y el Prín
cipe , é de allí porque la villa no estaba sa
na se partió para Alcalá de Henáres , é por 
el camino fué certificado que la Reyna de 
Aragon stt suegra era finada , la qml falles
ció en su Monesrerio de Medina del Campo 
á diez y seis dias del mes de Diciembre del 
dicho año. É llegado el Rey á Alcalá de He
náres mandó luego hacer sus obsequias muy 
solemnemente , cotno con venia a ran gran Rey
na y Señora , é traxo el Rey luto por ella 
quarenta dias, é la Rcyna hechas allí las ob
sequias se partió para Madrigal, donde hizo 
asimesmo obsequias muy honorablemente por 
ella. É afirmase que esta Reyna de Aragon 
murió muy aceleradamenre desque supo la pri
sion de los Reyes de Aragon é de Navarra, y 
del Infante Don Enrique sm; hijos. 

CO-
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QPATROCIENTOS TREINTA Y SEIS, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO, DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
der a Feman Lopez de Saldafia su Contador 
mayor, é mandólo llevar al Alcázar de Ma

DE COMO AL REY VI NI É RON drid donde mandó que lo tuviese preso Pe
nue'Vas , que las cibdades de Géno'Va , é dro de Luzon Alcayde del dicho Alcazar, el 

Saona se habian alzado contra el Du- qual estuvo poco tiempo preso, porque! Rey 

CAPiTULO PRIMERO. 

que de Milan stt señor. 

E Stando el Rey en Alcalá de Henáres a1 co
mienzo del mes de Enero del dicho año, 
le viniéron nuevas que Génova se ba

bia rebelado al Duque de Milan su señor , é 
habian muerto aUí á su Capitan é Governa
dor , é á muchos otros de los que con él es
taban , é asimesmo se le babia rebelado la cib
dad de Saona que es á siete leguas de Géno
va , lo qual se decia que hicieran , porque el 
Duque de Milan babia soltado á los Reyes de 
Aragon é Navarra, é al Infanre Don Enri
que , é· a rodos los orros Duques é Condes é 
Caballeros qu.e tenian presos sin gelo haber 
hecho saber habiéndolos ellos prendido. En es
te tiempo el Adelantado Alonso Iañez Faxar
do escribió al Rey como habia tomado de 
los Moros dos villas con sus fortalezas , lla
mada la una V élez el Blanco , é la otra V é
lez el Rubio las qu ales hubo por pleyresía, 
que fuesen vasallos del Rey , é le pagasen los 
tribmos reales segun que al Rey de Granada 
los pagaban , é le entregarían las fortalezas, 
é luego allí viniéron Enbaxadores Moros de 
las dichas villas , suplicatJdo al Rey que les 
confirmase la dicha pleyresía : al Rey plugo 
é la confirmó así como le fué demandado. 
Asimesmo fué escripro a1 Rey por un Caba
Jlero de Valencia como el Infante Don Pe
dro hermano del Rey de Aragon habia to
mado por fo erza de armas la cibdad de Gae
ta , que es del Reyno de Nápol , con las ga
leas con que habían escapado quando fuéron 
presos los Reyes de Aragon é Navarra, y el 
Infante Don Enrique sus hermanos. Y estan
do el Rey en esta villa de Alcalá mandó pren-

fué cercificado no ser verdad las cosas que le 
habian dicho. Y asimesmo allí vini6-on al Rey 
Enbaxadores Moros de Baza , é de Guadix,' 
suplicando al Rey que les diese Rey Moro 
qual á Su Merced pluguiese , é lo m:ebirian 
por señor , é hadan guerra por su mandado 
al Rey Izquierdo, que entonce era Rey de 
Granada , de lo qual el Rey no fué conten
ro , é dixo á los Moros , que si las fonale
zas que se ganasen se enrregasen á quien él 
mandase , que le piada de Jos rescebir por 
súbdiros é naturales , é darles Rey CQtno le 
demandaban ; en otra manera no dexaria de 
les mandar hacer guerra como á enemigos: 
y desro los Moros no fuéron contentos , é di
xéron que lo hablar1an con sus cibdades , é 
responderian á Su Alrez~ : é luego el Rey 
embió mandar á Fernao Alvarez de Toledo Se
ñor de Valdecorneja que era Capiran mayor 
de la frontera de Jaen, que si los Moros de 
Baza , é de Guadix no viniesen con aquel r~ 
cabdo que él les habia demandado , que luego 
les hiciese la rala , que él pensaba que la Jia.. 
bla que habían rraido que era falsa , porque · 
pasasen los meses de Abril é de yo , í 
porque lo~ Moros no vol viéron en el tiempo 
que habían promerido , encró Fernan Atvarez 
en tierra de Moros muy poderosamente ; é 
hizo la rala como el Rey gelo babia manda
do. En este tiempo Rodrigo Manrique escri· 
bió al Rey que Jos Moros de Galera , é Cui 
tilleja habian hablado con él , certificlndola 
si el Rey les diese seguridad de les 811(1~ 
las libertades é franquezas que el Rey de Gra· 
nada les guardaba , que le entregarian las for· 
ralezas , é se harían sus súbdiros é naturales. 
El Rey embió todas las seguridades que por 

' l\.Q-
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odrigo Manriquc le fuéro bº d d ' 
d n em ia as eman- do que lo arrastrasen é degollasen e' • ar por parre de los Mo 1 ' as1 se 
rregáron luego 1 d' h ros ' os quales en- puso en obra' é afirmase que este Gonzalo 
rna que lo h bº as ic as .fortalezas en Ja for- de Aciróres mató á Diego de Ávila, porque 

· a ian promendo. él se había desposado con una doncella de su 

CAP iTULO II. 

DE COMO EL REY HUBO NuEVAS 
qi~ la cibdad de Paris que estaba por el 

ey Enrique de Inglaterra, había da
do ./a obediencia al Rey Chárl1s 

dt F1·anci11. 

casa hija de . Juan de la Torre de Talavera, 
é p~rque se desposó sin su licencia , Diego 
de A vila hubo dello tan grande enojo , que la 
casó ~on un Bachiller hermano del Doccot 
Garcilopez de T ruxillo. 

CAPiTULO III. 

EL Rey se partió de Alcalá é se fué pa
d ra Madrid , donde le llegó un Faraure 
el Duque Felipo de Borgoña con carras su

~as ' por las quales le hada saber como la 
~bdad de Paris que había estado rebelada al 

ey ChárJes de Francia , teniendo voz por el 
~ey D?n ~nrique de Inglaterra , habia dado 

obed1enc1a al Rey de Francia, de las qua
le~ nuevas el Rey hubo gran placer por el 

DE COMO AL REY VINIÉRON 
nue'Vas de como Don Enrique de Guz.man 
Conde de Niebla se habia anegado , é con 
íl quarenta Caballeros é Gmtiles-Hombres 

en una barca , teniendo cercada Ja 
cibdad de Gibraltar. 

ah • · . anza e amisrad que con el Rey de Fran-
cia tenia. Y el Rey mandó dar al .Faraute una 
ropa de velJudo vellotado carmesí , é cien do
blas para su camino , é allí el Rey supo co
~~ Garci!"ernandez Manrique Conde de Cas-

DE Madrid el Rey se partió para Tole
do donde se hiciéron grandes fiesras de 

jusras é toros é danzas. É allí viniéron nue
vas al Rey de como Don Enrique Conde de 
Niebla habia seydo anegado en la mar que
riendo combadr á Gibralrar , la qual muerre 

ancda , que habia quedado enfermo en Al
calá de Henáres era muerto , de lo qual el 
Rey hubo gran desplacer é hizo merced á 
Don Juan Manrique su hijo de rodo Jo quel 
Conde, en sus libros renia, é mandóle que se 
f~ese a tomar sus heredatnicntos , é dióle el · 
tlrulo de Conde de Castañeda como su padre 
le tenia. En este tiempo eran venidos los Pro
curadores de los Reynos que estaban aposen
tados en dos aldeas , que se llamaban los Ca
ravancheles que son muy cerca de Madrid, 
é como Diego de Ávila, que era el mas prin
cipal Caballero de aquella cibdad fuese veni
do por Procurador , viniendo un dia de Jos 
Caravancheles á Madrid , llegando á la puen
te Teledana salió á él Gonzalo de Adtóres, 
é con él otro Escudero suyo encima de dos 
caballos, é Gonzalo de Aciróres lo firió de 
una lanzada en el pescuezo , de la qual lue
go de súbito murió , del qual el Rey ovo 
muy gran sentimiento , é mandó cavalgar á 
Jos Alguaciles , é á muchos otros porque fue
sen por diversas partes , por tomar los puer
ros de Aragon é Navarra é Portogal : é la gen
te Id& siguió de tal manera, que prestamen
te ué- toma40 é traído al Rey , el qual man
dó entregar á Jos Alcaldes ~ é fué sencen~-

fué en esta guisa : él hubo ardid que podia 
romar á Gibralrar , para Jo qual juntó dos 
mil de caballo , é rres mil peones en Ja su 
villa de San Lucar de Barrameda , é mandó 
ir Ja gente de caballo por cierra con su hijo 
Don Juan , el qual mandó que cercasen la 
villa por parre de la tierra, y que él la cer
cada por la mar, para lo qual llegó galeas, 
é náos caravelas con la genre que cunplia, 
é llegando cerca de Gibralrar el Conde de Nie
bla salió de su galc=a, é con él hasra quaren
ta Caballeros principales , é fué :i pie por es
caramuzar con los Moros , é los Moros dere
nian quanto podian la escaramuza porque cre
ciese la mar , é desque fué crecida , bs Mo
ros apreráron tan fuertemenre con el Conde é 
con los suyos , que quando se quiso retraer 
no pudo , é con todo eso con gran peligro su
yo entró en Ulla galea é con él algunos de 
los suyos , queriendo irse á su flora vido que 
quedaban algunos peleando con los Moros , é 
por los socorrer volvió á tierra , y en tan
to creció de tal manera la mar, que él no 
se podia valer , é vídose tan apretado de los 
Moros que se recogió á una barca para ir á 
su galea , y estando así vido a un Caballero 
criado suyo metido en la mar hasra los pechos, 
dando grandesvoces , diciendo , socorredme Se
ñor , el Conde veyéndolo en aquella guisa 

man-
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mandó volver la barca para le guarecer , é 
c:omo llegó cerca dél , orros muchos Christia
nos que estaban en el agua por temor de los 
Moros , lleg<fron todos al borde de la barca 
por se meter en ella , é rraváron del borde 
tan foenemenre que la trasrornáron en el agu<l, 
é así se ahogaron el Conde Don Enrique de 
Niebla , é hasra quarenra Caballeros é Gen
tiles-Hombres que en la barca con él estaban, 
é como Don Juan su hijo supo esto , descer
có la villa -é volvióse a Sevilla , lo qual to

do Don Juan de Guzman hizo saber al Rey, 
suplicando a Su Alteza le hic· ese merced de 
lo quel Conde sn padre en sus libros tenia. 
El Rey hubo muy gran desplacer deste acae
cimiento tan siniestro , é hubo por bien de 
hacer lo que Don Juan le embió suplicar , é 
no mucho tiempo despues lo hizo Duque de 
Medinasidonia, 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO DON FERNANDO 
de Giwvara sa!i6 deste Reyno con una en

presa, é hiz..o sus armas 'Valientemente 
en presencia del Duque Alberto 

de Austerriche. 

EN este tiempo partió deste Rey110 un 
Caballero llamado Don Fernando de 

Guevara Do11cel é vasallo del Rey , el qual 
rnn su licencia é ayuda llevó una enprcsa en 
Alcmaña , é fnéle tocada por un Cabailero 
muy valiente llamado Micer George Voura
pag , de la casa del Duque Alberto de Aus
terriche, que despues fué Rey de Ungría é 
de Boemia , y Enperador de los Romanos, 
é hizo sus arruas en la cibdad de Viana en 
presencia desre Duque , las armas fuéron á 
pie , é como quiera que el Caballero Aleman 
era sin comparacion mucho mas valiente que 
Don Fernando de Guevara , Don Fernando se 
hubo tan bien é tan valientemente que lo fi
rió de la hacha en ambas á dos las manos, 
en tal manera quel Aleman se iba retrayen
do aunque sábiamenre, como Caballero que 
sabia bien lo que hacia , el Duque en esto 
echó el baston , é sacólos de las lizas , é 
hizo muy grande honra á Don Fernando de 
Gnevara, y enbióle un joyel que podía valer 
quifüentas coronas , é dos trorones muy espe ... 
dales , é así D.:>n Fernando se volvió en Cas
tilla , y esruvo en ella algun tiempo , é des.
pues acordó de se ir á Nápol para el Rey 

JUAN U. 

Don Alonso de Aragon , el qual lo rescibió 
muy bien é le hizo grande acogimiento é 
mercedes , é despues lo hizo Conde de Bel
castro , é fallesdó alla estando en servicio del 
Rey. Don Fernando de Nápol que oy_ dicen~ 

CAPiTULO V. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Toledo le 'Viniéron Enbaxadores del Rey 
de A1'agon é de Na'Varra , por asentar pa-

ces perpetuas, las quales se concertá
ron so la forma siguiente. 

EStando el Rey en la dbdad de Toledo ' 
le viniéron Enbaxadores del Rey de 

Aragon é de Navarra , por contratar paces é 
amisrades perperuas entre el Rey é los Re
yes de Aragon é Navarra , las quales se asen
dron despues de muy grandes altercaciones. 
É pasados algunos dias en esta guisa , que Don 
Enrique Príncipe de Asrúrias hijo del Rey de 
Castilla casase con Doña Blanca Infama de 
Navarra , é que en arras le fuesen dadas las 
villas de Medina del Canpo y Olmedo é Roa 
é Aranda , y el Marquesado de Villena , é 
que los primeros quatro años llevase la ren
ta de todo lo susodicho el Rey de Navarra, 
é si acaeciese quel Príncipe no hubiese hijos 
en la Infanta Doña Blanca , que estas villas se 
tornasen a la Corona de Castilla ; é que al Rey 
de Navarra se diesen en cada un año diez mil 
florines de oro de juro de heredad , situados 
é puestos por salvados en cierras rentas de 
Casrilla, é a la Reyna de Navarra é al Prín
cipe Don Cárlos su hijo se diesen en cada 
un año para en roda su vida otros diez mil 
florines de oro , é que todos los Caballeros y 
Escuderos que saliéron de Castilla con el Rey 
de Navarra fuesen perdonados é les fuese ror
naqo todo lo suyo , salvo al Conde de Cas
tro , y el Maestre de Aldnrara Don Juan de 
Sotomayor , é que los lugares tomados en la 
guerra se tornen libres y esentos a cuyos eran, 
y que el Rey de Navarra, y los Infames Don 
Enrique y Don Pedro no entrasen en Cas
tilla sin espreso mandado del Rey. É asimes
mo se asentó , que se diesen al Infante Don 
Enrique cinco mil florines de oro de juro de 
heredad situados donde los él quisiese , é á la 
Infanta Doña Catalina su muger se diesen cin
qiienta mil florines de su dote , é hasta ser' pa
gados le diesen cada año tres mil florines , é 
para cumplir estas cosas , el Rey embió á Pe-

dro 
a Vease esta concordia á la letra en el capítulo sexto Jel ano s1¡¡uiente. 
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dro de Acuña hijo de Lope Vazquez de Acu
ña Señor de Buendía é Azaño, para que se 
desposase en nombre del Príncipe con la In
fanta Doña Blanca hija del Rey de Navarra, 
lo qua! todo se puso en obra. Y el Rey se 
partió para Illéscas , donde vino Juan de Sil
va su Alférez del Concilio de Basilea donde 
babia ~srado bien tres años por mandado del 
Rey. E de Illéscas el Rey se partió -para 
Guadalaxara donde viniéron á él cienos Caba
lleros Moros, de los quales era Ca piran Abe
namar , que habian esrado con el Rey a suel
do mucho tiempo , e demandáronle licencia 
para se pasar á Túnez : el Rey gela dió , é 
mandóles pJgar todo el sueldo que les era de
bido, é hízoles merced para su camino de se
tecientos mil maravedis. 

CAP iTULO VI. 

DE COMO EL REY ESTANDO 
en Guadalaxara hizo las Ordenanzas que se 

siguen , é mandólas embitir d las prin
cipales cibdades é 'Villas de sus 

Re¡nos. 

EL Rey ~stando en Guadalaxara hizo las 
siguientes Ordenanzas. 

,, Don Juan, &c. A los DuqtJes é Con
" des é Ricos-Hombres é Maestres de las Ór
" <lenes , Priores , Comendadores é Subcomen
" dadores , Alcaydes de los castillos é casas 
,, fuertes é llanas , é á los de mi Consejo , é 
,, los mis Chancilleres mayores é Oidores de 
,, la mi Audiencia , Alcaydes é Alguaciles é 
,, Notarios , é á los mis Contadores mayores 
,, é Contadores de las mis cuentas , é otras 
,, Justicias é Oficiales de l::i mi casa é Cor
" te é Chancillería , é a todos los Concejos, 
,, Alcaydes é Alguaciles é Regidores é Caba
'' lleros é Oficiales é Honbres buenos de to
', das las cibdades é villas é lugares de los 
,, mis Reynos é Señoríos , é á todos los otros 
,, mis súbditos é narurales de qualquier esta
" do ó condic ion , preeminencia ó dignidad que 
,, sean , é ;Í qua! ó qualesqnicr de vos á quien 
,, esta mi cana fuere mostrada , ó el traslado 
,, della signada de Escribano público: Salud 
,, é gracia. Sepádes que yo agora estando en 
,, la villa de Guadalaxara considerando ser 
,, cumplidero á. mi servicio é a esecucion de 
,, la ~ni justicia , é al bien comun é pacífico 
,, estado é tranquilidad de mis síibditos é na
" turale.s hice é ordeno con acuerdo de los 

,, Condes é Perlados é Ricos-Hombres, Doc
" rores é Caballeros del mi Consejo cierras 
,, cosas que entendí ser complidcras para lo 
,, susodicho , sn tenor de las quales es este 

,, que se sigue. 

Alcaldes. 

,, Ordeno é mando , que en la mi Ca5a y 
,, Corre haya contínuameme dos Alcaldes, los 
,, quales sean tales, quales cumplan á mi ser
" vicio é á esecucion de la mi justicia , é 
,, que sirvan por sus personas los oficios. 

,, Iren , que los dichos mis Alcaldes ren
" gan cargo de inquirir contra los transgreso
" res de las Ordenanzas por mí hechas en Se
" govia , é los punir segun las dichas leyes é 
,, ordenanzas mandan , é para esro les sea da
" da mi comision para que los puedan hacer é 
,, hagan simplemente é de plano sin esrrépi
" to é figura de juicio, sabida solamente la ver
" dad é que no haya dello suplicacion ni ape
" lacion ni agravio ni nulidad , salvo para ·an
" te mí é no para ante los Oidores de la mi 
,, Audiencia ni para ame otro alguno. 

Alguaciles. 

,, Ordeno é mando , que cerca del núme
" ro de los Alguaciles de la mi Corte se gnar
" den las leyes de las Cortes de Alcala hechas 
,, por el Rey Don Alonso , é confirmadas de 
,, mí en el Ayunramienro de Segovia que ha
" bla en esta razon , su tenor de la qual es 
,, este que se sigue. Por tirar grandes fraudes 
,, qu~ se hacen porque andan muchos que se 
,, llaman Alguaciles , é porque las gentes s~an 
,, ciertas de lo que deben guardar , é conoz
" can al nuestro Oficial é sep:rn ;Í q•1icn han 
,, de mandar si les algun agravio hicieren, re
" 11cmos por bien que sean dos Alguaciles por 
,, el nuestro Alguacil mayor en la nuestra Cor
" te , é que estos que puedan poner por sí sen
" dos Algu:iciles que usen por sí cm los ofi
" cios é no mas : pero es mi merced , que el 
,, mi Alguacil mayor ame que pongan los dos 
,, Alguaciles, los nombre é presente ame mí por 
,, sí ó por otro con su poder , los qnales se
" yendo aprob;;dos por mí, hJgan juramen
" to en 111i pr~sencia en forma debida de usar 
,, de los dichos oficios bien , é fiel é leal e ver
" dader~unenre, gu:i.rdando las leyes que hJb!.m 
,, en faror tk '>US oficios , é que no han dado 
,, ni dadn , ni prometido ni prnmctedn por los 

Z'Z ,, di-
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,, dichos oficios, ni por causa é razon de los 
,, dineros, ni otras cosas ni servicios de sus cuer
" p;:><;, ni de hombres, ni de orra cosa alguna ni 
,, darán , ni prometerán cosa alguna de lo que 
,, remaren los oficios ni en otra manera al
" guna que sea ó ser pueda por razoA del 
,, dicho oficio. Este mesmo juramento haga el 
,, mi Alguacil mayor que los presentará : si 
,, ellos ó qualquier dellos lo contrario hicie
" ren , que por el mesmo hecho sean perju
" ros é infames , é hayan perdido los dichos 
,, oficios. 

,, Iten , que estos dichos dos Alguaciles 
,, nombren los cada sendos Alguaciles , que 
,, cada uno dellos hubieren de poner, ó los 
,, presente ame mí , é hagan el dicho juramen
" to , é que los guarden so las dichas penas. 

Promotor de la mi Justicia. 

,, Ordeno , é mando , quel mi Promoror 
,, Fiscal por sí pueda usar del oficio de la 
,, prornocion de la mi justicia ; pero pues yo 
,, rengo puesto mi Promotor Fiscal de la mi 
,, Justicia con quitacion aquí en mi Corte, 
,, qud Fiscal no pueda poner otro Promotor. 

,, Otrosí , mando que se guarde la ley pre
" mática-sencio n por mí hecha, en que se con
" tiene qud Fiscal no acuse ni denuncie sin de
" lactor , pero ~s mi merced é voluntad, quel 
,, Fiscal Promutor pueda acusar é denunciar 
,, por pesquisa, ó pesquisas que yo haya man
" dado , ó mandare hacer sobre qualesqnier 
,, maleficios , que no haya otro delactor. 

Cdrcel. 

,., Es mi merced , é mando que el Escri
" bano de la Cárcel haga juramento en mi 
,, presencia de usar de su oficio bien é fiel é 
,, leal y verdaderamenre, é de no llevar mas 
,, derechos de los que manda la ley de Se
" govia ordenada por mí. 

,, Otrosí , que no pongan sostiruto , salvo 
,, por cansa legítima que sobrello venga , ha
" ciéndolo saber primeramente d los mis Al
" caldes , é con su licencia ; todo esto so pe
" na de perjuro é de infame , é de haber per
" dido el oficio. 

,, lten , mando que el Carcelero guarde 
,, las leyes de las Cortes de Alcalá , que en 
,, el Ayuntamiento de Segovia hablan en ra
'' zon de su oficio , so las penas en ellas con-

, , renidas , é ante que use del oficio sea pre
" sentado ame los mis Alcaldes , é jure de guar
" dar las dichas leyes so las dichas p~nas. 

Contadores. 

,, Es mi merced , que los mis Contado
" res mayores, é sus Lugares-Tenientes é sus 
,, Oficiales, é los otros Oficiales de la mi Cor
" re , así el mi Chanciller é Mayordomo , é 
,, Notarios é otros Oficiales , sean renudos de 
,, guardar é guarden las leyes por mí hechas 
,, en el Ayuntamiento de Segovia que hablan 
,, en razon de sus o fidos , so las penas en ellas 
,, contenidas, é que los dichos Contadores ma
" yores de las cuentas ni sus Lugares-Tenien
'' tes , ni sus Ofi dales ni orros por ellos , no 
,, puedan ser ni sean Tesoreros , ni recabda
" dores , ni hace dores, ni fiadores en cosa al
" guna que ataña á las mis rentas é dere
" chos , ni sean arrendadores , ni hayan par
" te en las remas ni en las fianzas , ni bara
" ten ni saquen lib ramientos agenos, é que ha
" gan jllramento todos los sobFedichos anre mí 
,, en la forma debida de lo así hacer é cum
" plir é guardar , so pena de perjuros é infa
,, mes , é que hayan perdidos los dichos ofi
" dos si lo contrario hicieren. 

Consejo de la J11sticia. 

,, Ordeno é mando , que los de mi Con
" sejo de la Justicia guarden la ley prematica
" sencion que yo hice é ordené para que to
., dos los pleytos vayan á la mi Audiencia, 
,, y estos entiendan en los pleytos que de aquí 
J' adelante acaecieren. 

,, Iten , que de los pleytos que segun lai 
,, mis ordenanzas é premá ricas -senciones , los 
,, mis Oficiales puedan trae r á la mi Corre, 
,, que conozcan dellos los mis Alcaldes de 
,, aquí de la mi Casa é Corre é que los de 
,, mi Consejo de Justicia no puedan dar ni 
,, librar comision dellos ni de al~uno dello> 
,, para otro alguno. 

Consejo de secreto. 

,, Ordeno é mando , que las cartas que se 
,, acordaren en el mi Consejo secreto , si quier 

,, sean de justicia , ó despidiente , que sean ~e
" ñaladas en las espaldas en lugar donde no 
,, se pueda falsar , á lo ménos de dos del mi 

~'Con· 
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;, Consejo , las quales sean leidas é vistas é 
,, señaladas dentro en el mi Consejo , é que 
,, el mi Escribano de Cámara las tales carras 
,, que fueren a$Í acordadas en Consejo , no 
,, me las dé á librar de otra guisa , ni el Re
" gistrador las registre ni el Chanciller las pa
" se al sello , so pena de la mi merced, é de 
,, perder el oficio. 

,, !ten , que los mis Contadores mayores 
,, é sus Lugares-Tenientes, firmen de sus nom
" bres en las espaldas en lugar donde no se 
,, puedan falsar las cartas é alvalaes que ellos 
,, acordaren , é les pertenesciere librar por ra
" zon de sus oficios , é que el mi Escribano 
,, de Cámara no me las dé á librar de otra 
,, guisa , ni el Registrador las registre , ni el 
,, Chanciller las pase por el sello , salvo en 
,, la manera susodicha so la dicha pena. 

Escribanos de Cdmara. 

,, Ordeno é mando , que los mis Escri
" banos de Camara guarden las leyes orde
" nadas que hablan en razon de su oficio é 
,, de los salarios dél, é que allende desto no 
,, tomen , ni llieven otros derechos ni otra 
,, cosa alguna so las penas contenidas en las 
n dichas leyes. 

Oidores I Alcaldes. 

,~ Ordeno é mahdo , que los Oidores de 
,, la mi Audiencia , é Alcaldes de la mi Ca
" sa é Corre é Chancillería hagan juramento 
,, en forma debida , de no tomar ni llevar ni 
,, haber <lineros , ni orras cosas de Consejos, 
,, ni Universidades é Cabildos é Aljamas , ni 
,, de otra persona alguna eclesiastica ni seglar 
, , de qualquier estado ó condicion ó preemi
" nencia ó dignidad que sea , ni de otro por 
,, ellos por sí ni por otra inrerpósita perso
" na , directe ni indirecte so pena de la mi 
,, merced , é de haber perdidos los oficios. 
· ,, Otrosí , que los di ch os mis Oidores é 
,, Alcaldes sirvan en cada un año de seis en 

,, seis meses. 

Aposentadores. 

,, Ordeno é mando , que los mis Apo
" senradores guarden la ley por mí hecha en 
,, Segovia , que habla en razon de sus ofi
" cios , é que allende de los dineros que las 
,, leye~ matldan , no sean osados de llevar 

,, ni lleven otra cosa alguna so pena de haber 
,, perdido los dichos oficios , é que hagan ju
" ramenro delante de mí , segun que los otros 
,, Oficiales susodichos , de lo así guardar é cum-v 

" plir. 
Abogados. 

,, Ordeno é mando , qne cada quando que 
,, los mis Oidores é Alcaldes ó otros Jueces 
, , de la mi Corre entendieren que cumple7 

,, puedan apremiar é apremkn á los Aboga
" dos que juren segun qucl derecho manda, 
,, é si no lo quisieran hacer , que por el mes
" mo hecho sean privados del oficio de la bo
" gacía , é que el mi Fiscal guarde esto mes
" mo , el qual no sea osado de ayudar á 
,, persona , ni persona alguna , ni algunas 
,, en pleyto alguno que ataña á mí é al mí 
,, fisco directe ni indirecte coorra mí , ni 
,, contra mi fisco, so pena que por el mes
" mo hecho haya perdido el oficio ; é que 
,, sea tenudo de servir el oficio por si mes
" mo , é no por sgstirnro , salvo teniendo le
" gÍtimo impedimento. 

Corregimienf o. 

;, Ordeno é mando , que quando algu-' 
;, nos Corregimientos se ovieren á dar en 
,, las cibdades é villas é lugares de los mis 
,, Reynos , se guarde la fonna de la ley so
" brello · ordenada, é que el Corregidor sea ral 
,, qual cumpla al mi servicio é á esecucion 
,, de la mi justicia , proveyendo el oficio mas 
,, que á la persona, é que jure que no dió 
,, ni prometió , ni dará , ni prometerá cosa a 1-
,, guna por esta razon , ni dará cosa ni par
,, te de lo que rentare el oficio á person.a al
" guna, so pena de perjuro é de infame , é 
,, de haber perdido el oficio, é nunca poder 
,, haber orro, é que este juramento haga en 
,, la cibdad, ó vllla , ó lugar de que lo Y o pro
'' veyere del tal Corregimienro por anre Es
" cribano público , eso mesmo se haga é guar
o> de en las Alcaydías é otros oficios de jus
,, ricias é Alguacilazgos é Merindades de que 
,, yo he de proveer. 

Qftcios de Regimientos. 

,, Ordeno é mando , que los mis oficios 
,, de R.~gimienros cada que vacaren por renun
" dacion ó muerre , ó en otra qualquier ma
" nera ~ se consuman en aquellos por quien va-

,, ca-
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,, carcn hasta ser reducidos al número que eran 
,, al tiempo quel Rey Don Enrique mi padre 
,, é mi Señor, que Dios dé santo paraíso , pa
" só desta presente vida. É los que fuéron pro
" veid os de qualesquier oficios de Regimien
" ros , ó Alcaldías , ó Merindades , ó Alguaci
" lazgos no sean rescebidos á los oficios has
,, ta que juren en forma debida en el Conse
'' jo de la cibdad ó villa ó lugar donde fue
" re proveido de tal oficio por ante Escriba
,, no público , é que no dieran ni prome
'' rieran , ni darán ni prometerán por esto 
,, cosa alguna. 

De Juraderías y Escribanías. 

,; Orrosí, ordeno é mando , que no se lí
" bren ni pasen renunciaciones de Alcaldías, 
,, ni Regimienros, ni Alguacilazgos , ni M~
" rindades, ni Juraderfas, ni Escribanías , sal
" vo de padre á hijo : y esro quando á mí 
,, pluguiere de proveer de qualquier de los di
" chos oficios al ral hijo de aquel que lo re
" nunciare , él seyendo idoneo para ello , é no 
,, pasando ni excediendo al número . antiguo. 

,, lten , que ningun Regidor no viva con 
,, Caballero de la cibdad, ó villa , ó lugar don
" de él fuere Regidor , so pena que por el 
,, mesmo hecho haya p:rdido el oficio. 

,, Icen , que los Alcaldes , é Alguaciles , é 
,, Regidores ni el Mayordomo ni Escribanos 
,, de Concejo , ni orro por ellos , por sí ni por 
,, interpósira persona no puedan arendar ni arien
" den las remas é propios de las cibdades é vi
" Has é lugares donde fueren oficiales , ní ha
" yan parte en ellas , ni puedan ser fiadores ni 
,, aseguradores de los que las arendaren , so 
,, pena que hayan perdido por el mesmo he
" cho los oficios. 

,, Icen , que todos los mis oficiales sobre
" dichos, é cada uno dellos que esran en la 
,, mi corre, que hagan juramento en forma 
,, debida , y en mis manos de guardar , é ha
" cer é cumplir segun é por la forma susodi-

,, cha , so las dichas penas , fas quales cosas 
,, susodichas é cada una dellas fué , y es mi 
,, merced que sean habidas por mis leyes, y 
,, guardadas é manrenidas como leyes mias en 
,, rodo é por rodb , segun é por la forma é 
,, manera que suso se contiene , bien así é á 
,, ran complidamente como si por mí fuesen 
,, hechas é ordenadas é promulgadas en Cor~ 
,, tes, é que hayan esa mesma foerza é vigor 
,, que las que Y o mandé poner é asentar con 
,, las otras leyes é ordenamienros por mí has
,, ta aquí hechos y establecidos , porque vos 
" mando é á todos a cada uno de vos que los 
,, guardédes é cumpládes é hagádes guardar 
,, é cumplir en todo é por todo , segun é por 
,, Ia forma é manera que en las dichas mis le
'' yes y en cada una dellas suso encorporadas 
,, se contiene , é que no vayddcs ni pasédes ni 
,, consintádes ir ni pasar contra ello ni contra 
,, cosa alguna ni parre dello por lo quebrantar 
,, ni menguar en alguna manera , so las penas 
,, en ellas co11tenidas : y si algunos lo contra
,, rio hicieren , que vos las mis Justicias ó qual
,, quier de vos esecutédes en ellos , y en sus 
,, bienes las dichas penas , é los unos ni los 
,, otros no haaádes ende al por alguna mane
,, ra , so pena bde la mi merced , é de dos mil 
,, doblas de oro castellanas a cada uno de vos 
,, por quien quedare de lo así hacer é cumplir 
,, para la mi Camara. É desro mandé dar esta 
,, mi carra firmada de mi nombre, é sellada con 
,, mi sello. Dada en Guadalaxara á quince días 
,, de Diciembre , año de mil quatrocienrns é 
,, treinta y seis años. Y o EL REY. 

,, Las qualcs leyes susodichas é cada una 
,, dellas Y o hice y ordené con consejo de Don 
,, Alvaro de Luna Conde de Saotesrévan, é mi 
,, Condestable de Castilla , mi Camarero é del 
,, mi Consejo , é de Don R<i>drigo Alonso de 
,, Pimenrel Conde de Benavente , é de otros 
,, Condes é Caballeros é Perlados é Doctores 
,, del mi Consejo , que á la sazon en la mi Cor
'~ te estaban. 

CO-
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COMIENZA EL ANO DE MIL QY ATROCIENTOS TREINTA Y SIETE, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO PRIMERO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
t:APITULO PRIMERO. 

DE COMO LA REYNA DOÑA 
María contra toda su 'Voluntad, por gran 
'!fncamiento del Rey, hizo merced al Con-

destable Don Ái'Varo de Luna de ta 
'Villa é castillo de Mon-

t al'Van. 

ESra_ndo el Rey en Guadalaxara en el 
ano de treinta y siete , el Rey aque
xó mucho a la F.eyna porque hiciese 

merced de la villa é fortaleza de Montalvan 
al Condestable Don .Álvaro de Luna : é rn
mo quiera que dello le pesó mucho porque 
esra villa é castillo habia ella heredado de la 
Reyna Doña Leonor de Aragon su madre, 
tantas veces gelo rogó, que á la fin la Rey-
11a lo hubo de otorgar , y el Rey dió d la 
Reyna en emienda desro las tercias de la villa 
de Arévalo. Estando allí el Rey en Guada
l ax ara en un dia del mes de Enero del año 
ya dicho , hizo un viento tan frío , que heló 
la tierra de tal manera , que muchos cami
nantes peresciéron , é siete acemileros de los 
que de la villa habian partido por leña , mu
riéron en el campo de t:m gran frio , qual 
nunca se acuerdan en este Reyno haber visto. 
É de allí el Rey partió en seis dias del mes 
de Hebrero para la villa de Roa, é hizo aquel 
dia tan gran viento é nieve , que el Rey se 
hubo de volver del camino á Guadalaxara : é 
p .xque le convenia ir en todo caso á Roa, 
embió delante a Pero Carrillo su Halconero 
mayor , é con él trecientos hombres , para 
qi.;.e abricsetl el camino con palas é azadas , é 
la nieve era tan grande , que quando el Rey 
pasó hecho el camino , estaba tan aira de ca
da parre , que pujaba dos codos sobre los que 
iban cavalgando, é así el Rey é los que COIJ 

él iban , pasaron el puerro a gran peligro. E 
llegado el Rey á la villa de Ayllon que era 
del Condestable , le viniéron nuevas como 
Don Juan Plmentcl Conde de Mayorga hijo 

de Don Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de 
Benavente, era muerto en Benavente estando 
allí adereszfodose para venir á los desposorios 
del Príncipe, é para dende se partir para fue
ra del Reyno con ultla enpresa que entendia 
llevar , para lo qual el Rey le habia ya da
do licencia : de lo qual el Rey hubo muy gran 
sentimiento , é no rnénos todos los Caballeros 
é Gentiles-Hombres que en la Corre estaban~ 

de los quales los mas romáron luro por él •. 

CAP iTUL O II. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ " 
de Ayllon , é continu6 su camino para la 'Vi
lla de Roa , é di6 6rden en las cosas que se 

habían de hacer para el desposorio del 
Príncipe Don )J.nrique su hijo. 

E[ Rey se partió de Ayllon , é continuó' 
su camino para la villa de Roa donde 

tenia determinado de dar órden como se cum
pliese lo capitulado en la concordia de las pa
ces que se hiciera en la cibdad de Soria , é 
para que el Príncipe Don Enrique su hijo se 
fuese á desposar con la Infama Doña Blanca 
hija del Rey Don Juan de Navarra. Y el Rey

1 
se hubo de detener cerca de tres meses en 
Roa , así esperando á algunos Grandes que 
habia embiado llamar , como por dar órden 
en algunas cosas que mucho complian a su 
servicio. En este tiempo Diego de Valcra Don· 
cel del Rey tomó licencia de Su Señoría pa
ra ir fuera del Reyno con sus cartas para al
gunos Príncipes, é se partió de Roa en diez 
y siete días de Abril del dicho año , é con
tinuó su camino para Francia , donde no se 
detuvo mas de q uanro el Rey Charles ganó 
por fuerza de armas la villa de Montreo que 
los Ingleses le tenían , la qual tuvo cercada 
quarenta diJs combatiéndola de contínuo , y 
enrróse en veinte y siete dias de Agosto del 
dicho año , é de allí se foé en R)emia para 
Alberto Rey de los Romanos , de U ngrí.i é de 

Boe-
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Boemia , porque fué certificado que hacia 
guerra a lo~ hereges de aquel Reyno , al qual 
halló en la cibdad de Praga , que es la prin
d pal cibdad de Boemia: el qual vistas las car
tas que del Rey de Castilla llevaba , lo res
cibió alegremente é le pregumó nuevas del 
Rey : é otro dia le embió decir , que le ha
cia saber que e1 se aderezaba para 'ir hacer 
guerra á los hereges de Tabor , que le em
biase decir si queria rescebir sueldo : él le 
respondió , que él no era allí venido á ganar 
sueldo , mas á le servir en aquella guerra co
mo cada m10 de los conrínuos de su casa : lo 
qual el Rey le embió agradecer , y enbió man
dar al hostalero donde Diego de V alera po
saba , que lo serviese muy bien , é le diese :{ 
él é á los suyos muy abundancememe todo 
lo que oviesen menester , é que él lo man
daría pagar : lo qua! se hizo así , y esmvo 
al!í el Rey siete semanas, é dos días ante quel 
Rey partiese le embió una rienda é un cha
riote roldado , é un caballo que lo tirase , é 
dos honbres que lo góvernasen é armasen la 
rienda: y embióle decir , que siempre se apo
senrase cerca del Señor de Balse , porque era 
buen caballero é habia rescebido mucaa hon
ra en Castilla. É allí acaeció , que estando una 
noche el Rey cenando é con él catorce ó 
quince caballeros , el Conde de Cilique era uno 
dellos , de quien la historia ha hecho mencion 
que vino al Rey estando en la viUa de Hamus
co. Com.mdo de las cosas de España , dixo al 
Rey , que había visto en Porrngal en una Igle
sia que llaman Sanca María de la Batalla, la 
vandera de Castilla colgada , é que le fuera 
dicho que la hahian ganado los Porrogueses en 
una batalla que oviéron con el Rey de Cas
tilla : concluyendo de aquí , que el Rey de 
Castilla no podia rrner la vandera real de sus 
armas , é como quiera que Diego de V alera 
no b entendia , porque el Conde lo decia en 
Aleman , cnrendió algunas palabras , d~ que 
comprehendió la conclusion ya dicha. E co
mo el Rey era hombre muy humano , é vi
do que Diego de Valera estaba muy atemo 
en oir lo quel Conde decia , pregunróle en 1~
rin si emendia lo quel Conde habia dicho. El 
respondió que no lo habia entendida , mas que 
le placería mucho entenderlo : el Rey resumió 
todo lo dicho por el Conde , al qual Diego de 
V alera puesta la rodilla en el suelo , suplicó 
le diese licencia para responder al Conde , el 
qual gela dió graciosamente , y Diego de Va
lera dixo al Conde : Señor , mucho soy ma-

JUAN II. 

ra'Villado de 'Vos ,por ser tan noble é pnt
dente caballero , quertr decir que el Rey de 
Castilla mi soberfmo señor no pueda traer 
la 'Vand~ra real de sus armas : que debíades 
Señor saber, que en las armas se hace tal 
diferencia , que 6 son de linage , 6 son de 
dignidad : si son de dignidad , en ninguna 
manera se pueden perder , sal'iJo perdiéndose 
la dignidad por razon de la qua! las armas 
se traen, como lo nota Bártolo en el trata
do de insignis & armis. É como quiera qitel 
Rey Don Juan abue:o del Rey mi soberano 
señor, por un gran desastre de fortzma per
diese una batalla en que le fué tomada su 
'Vandera, no ptrdi6 su dignidad, ante siem
pre la posey6 , la qual el Rey mi soberano 
señor tiene oy mucho mas acrecentada por 
muchas 'Villas é fortalez,1,s é tierras que de 
Moros ha ganado. Así, Señor , es cierto, 
que! Rey mi soberano señor puede é debe 
traer é trae la 'Vandera de sus armas sin 
ningun 1·eproche. É si alguno hay que quie
ra '!firmar el contrario de lo que digo , yo 
gelo combatiré m presencia del Señor Rey, 
dándome para ello Stt Alteza licencia. El 
Rey respondió , que Diego de Valera decia l<t; 
verdad , é le dixo que él no solamente era 
(;abaUero 1 mas caballero é Doctor. El Conde 
de Cilique respondió desculpándose mucho de 
lo dicho ' diciendo que no pluguiese a Dios 
que él oviese dicho cosa de aquello por inju
riar al Rey de Castilla , de quien él había 
rescebido mayores honores que de príncipe de 
la christiandad , á quien era mas obligado de 
servir que á príncipe del mundo despues del 
Rey su señor : é que habia gran placer por 
haber aprendid~ lo que no sabia , lo qual mu
cho preciaba. E despues desto el Rey hizo 
siempre mucho mayor honra a Diego de Va
l~ra que hasta allí , é hízole de su Consejo. 
E desque el Rey se partió del campo , qu~ 
era en el mes de Novkmbre del año de trein
ta y ocho , Diego de Valera romó lict'nci.a 
dél para se volver en Castilla , é él le eci'oió 
sus tres devisas , que son el Dragon que daba 
como Rey de Ungría, el Tusinique como Rey 
de Boemia , el Collar de las disciplinas con 
el Aguila blanca , como el Duque de Austerri
che , en que había ues marc<:is y medio de 
oro; y enbióle docientos ducados para ayuda de 
su camino , é dióle su cana par.a el Rey de 
Castilla haciéndole saber en la forma que Die
go de V alera, en la guerra le habia servido. A 
este caso fue presente Don Martín Enriquez 

hi-
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hijo del Conde Don Alonso de Gijon, que ros que con ellas venían muchas joyas é pa
cenaba allí , y era venido al Rey por Enba- ños brocados y de seda : é asimesmo el Coh
xador del Rey de Francia , el qual vino en destable dió á la Princesa un rico joyel , y 
Castilla ante que Diego de Valera en ella vol- reparció enrre los Caballeros é Genriles-Hom
viese , é contó al Rey Don Juan todo lo di- bres que con ella venían caballos é mulas, 
cho: é quando Diego de Valera volvió en y estuviéron así quarro dias en grandes fies
Castilla , el Rey gelo preguntó , y él gelo tas despues de hecho el desposorio : é así la 
contó como babia pasado : el Rey ovo dello Reyna é la Infanta é con ellas el Príncipe 
muy gran placer, é dióle su devisa del co- Don Cárlos se volviéron en Navarra, y el 
llar del escama que él daba a muy pocos , é' Príncipe Don Enrique se vino para Aranda, 
dióle el yelmo de torneo, ci mandóle dar cien donde fué certificado que el Rey de Castilla 
doblas para lo hacer , é hízole orras merce- estaba allí. El Rey estuvo esperando á la Rey
des , é mandó que dende adelante le llama- na su muger que era ida a Molina : é veni
sen Masen Diego , é despues siempre le dió da , juntos se partiéron para Valladolid , y 
honrosos cargos en que le sirviese. dende á Medina del Campo , donde estando 

CAP1TULO 111. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
de Roa para el Burg9 de Osma : y hecho el 
iesposorio del Prfncipe, estando en Medina á 

trece dias de Agosto del dicho año , el 
Rey mand6 prender al Adelan

tado Pero Manriqui. 

P Arrió el Rey de Roa á seis dias de Mar
zo del dicho año, é con él el Príncipe 

y el Condestable , y el Arzobispo de Tole
do su hermano, y los Condes de Benavente 
é Ledesma , y otros muchos Perlados y Ca
balleros : fuése para el Burgo de Osma , é des
de allí el Príncipe se partió para Alfaro, é con 
él el Condestable é otros muchos Caballeros 
é Gentiles-Hombres , y llegó á Alfaro dos días 
ante que la Reyna de Navarra é la Infama 
Doña Blanca su hija ende llegasen. Y como 
supo que la Reyna é la Infanta eran llegadas 
a la vUla de Corella , el Príncipe y el Con
destable , y todos los otros Perlados y Caba
lleros que con él iban , los saliéron á rescebir: 
é con la Reyna de Navarra é con la Infama 
su hija venían el Príncipe Don Carlos su hi
jo , y el Obispo de Pamplona , é Mosen Piérres 
de Peralta , é Mosen Leon de Garro , é mu
chos otros Caballeros y Gentiles-Hombres: y 
luego como fuéron aposentados en la villa de 
Alfaro , el Obispo de Osma Don Pedro de 
Castilla nieto del Rey Don Pedro , tomó las 
manos al Príncipe Don Enrique y á la Infan
ta Doña Blanca de Navarra , los quales ám
bos á dos eran de edad , de cada , do
ce años. Y el Príncipe dió á la Princesa 
muy ricos joyeles é cadenas , é asimesmo re
partió entre las dueñas y doncellas y caballe-

el Rey en Consejo á trece dias de Agosto 
del dicho año y con él el Condesrable y el 
Conde de Benavenre é los Docrores Pcrifüez 
é Diego Rodriguez y el Relator , el Rey en
bió llamar al Adelantado Pero Manrique , é 
como enrró en el Consejo el Rey le dixo: 
Adelantado, por algunas cosas que cunplen 
á mi ser'Vicio yo 'Vos mando que 'Vádes con 
el Condestable á su posada , el qual posaba 
en la torre que es junta con el palacio del Rey. 
Y como su prision no pudo ser tan secreta que 
luego no se supiese , Don Alonso Pimenrel hi
jo segundo del Conde de Benavenre cavalgó 
en un caballo é fuése á mas andar para Rue
da , donde estaba el Almirante su tio herma
no de su madre : el qual sabida la prision del 
Adelantado su hermano , cavalgó é se vino á 
la villa de Medina de Ruiseco que era suya: 
el Condestable llevó consigo al Adelantado, é 
comió con él aquel dia, é despues de comer, 
el Condei;table se pasó á otra posada , y de
xó al Adelantado en la torre , y en su guar
da a Gomez Carrillo de Albornoz , que de
cian Feoton , con ciento hombres de armas. 

CAPÍTULO IV. 

COMO DESPUES DE LA PRISION 
del Adelantado sus hijos basteciéron todas 
sus fortalezas , J escribiéron á sus parientes 

é amigos rogándoles que suplicasen al 
Rey por la deliberacion del Ade

lantado su padre. 

D Espues quel Adelantado fué preso , sus 
hijos Diego Manrique é Pero M:mri

que que allí e raban ' se paniéron a muy gran 
priesa para Hamusco , que era villa del Ade
lantado , é de allí embiaron. bastecer todas las 

for-
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fortalezas de su padre , que tenia muchas é 
buenas , y escribiéron á Rodrigo Manrique su 
her mano , é á todos sus parientes , que eran 
grandes honbres en este Reyno , haciéndoles 
saber la prision del Adelantado su padre , pi
dién doks por merced que todos se jumasen 
para suplicar al Rey le pluguiese de librar al 
Ad· Lrntado , pues n::> se podía hallar por ver
~ad que jamas él hubiese al Rey deservido. 
E luego se comenzáron grandes bollicios en es
re Re ¡ no , y el Rey mandó llamar dos mil 
lanzas para traerlas consigo de comin::> , y es
cribió luego al Almirante mandfodole que se 
Yiniesc luego para él , é asimesmo á los hi
jos del Adelantado , mandandoles que no bas
teciesen fortalezas ningunas , é las cibdades é 
villas del Reyno que gelo resistiesen , é a to
dos sus vasallos súbditos naturales que no hi
ciesen movimiento alguno, so pena de ~m1er
te y de perdimiento de sus bienes. É como 
el Rey conosciese los grandes escándalos que 
en el Reyno se levantaban por la prision del 
Adelantado , queriéndolos mirigar embió man
dar segunda vez al Almirante que se viniese 
para él , para entender en los hechos del Ade
lantado su hermano. El Almirante le respon
dió , que suplicaba a Su Señoría le embiase 
su carra de seguro por venida y estada é tor
nada á su CJsa , é que luego él vernia : é que 
en orra manera , él no osaría venir , pues que 
su hermano el Adelanrado babia seydo pre
so sin causa alguna , habiendo siempre a Su 
Alteza servido muy lealmente. El Rey le en
bió luego su carta de seguro firmada de sn 
nombre y sellada con su scl!o, enbifodole de
cir , que como quiera que él no habia me
nes[er seguro para venir á él , pero pues le 
placía , qne él gelo enbiaba por le quitar de 
toda sospecha : é con esto el Almirante se 
vino luego al Rey á Medina del Campo , é 
allí se habló mucho sobre la prision del Ade
lantado , é se asemó , que él estuviese dete
nido por espacio de dos años sin le pónér 
prísion alguna , é que el Almiranre hiciese 
pleyro é omenage al Rey por sus fortalezas, 
é mandó á Gomez Carrillo el Feo , que lle
vase al Adelantado con docienros rocines á 
la fortaleza de Roa, dunde lo roviese sin prí
sion alguna , y algunas veces lo llevase á 
caza. 

CAP1TULO V. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
á Gomez Carrillo de Albornoz , que lle'7Jase 

al Adelantado Pero Manrique con do
cientos rocines á la fortaleza 

de Fuenteduefía. 

ESto asentado con el Almirante , el Rey 
se fué para la villa de Arévalo , y es

tuvo allí hasta la entrada del invierno , é den
de se volvió á Roa, é mandó a Gomez Carri
llo , que llevase al Adelanrado á la fortaleza 
de Fuemedueña , que era de Rodrigo de Cas
tañeda , al qual enbió mand~r que luego la 
entregase a Gomez Carrillo. E como el Ade
lantado supo qu~ el Rey lo mandaba pasar 
á Fuemedueña , hubo dello muy gran semi
ITiento, é mucho mayor lo mostró Doña Leo
nor su muger que esraba con él , la qual era 
hija de Don Fadrique Duque de Benavenre, 
porque todos pensaban que ante que de Roa 
partiese , el Adelantado habia de salir , é a esa 
causa se hizo en el Reyno algun alboroto. 

CAPÍTULO VI. 

DE LA CONCORDIA QUE OVO 
entre el Rey Don Juan de Castilla y él 

Rey Don Alonso d,,. Aragon, &c. 

,, EN el nombre de Nuestro Señor Dios:ma
" nifiesta cosa sea á rodos los que la pre
" senre vieren é oyeren , que en el Casal de Su
" man , que es cerca de la cibdad de Nápol y 
,, de la Diócesi de Nola , á veinte y siete dias 
,, del mes de Dcc iembre año del Nacimiento de 
,, Nuestro Señor Tesu-Christo de mil quarrocien
" tos y treinta y ~iere años, en la Indician déci
" maqtünra, Pontificado del Santísimo en Chris
" to Padre nuestro Señor el Papa Eugenio Quar
" to año sexto : estando personalmente consti
" ruido el muy alto y ex celeme Príncipe y Se
" ñor D::>n Alonso , por la gracia de Dios Rey 
,, de Aragon é de Cecilia , é de ad , é de all.i 
,, Dalfaro , de Valencia , de lerusalem , de Ma
,, Horcas ,de Cerdenia , de Córciga, Conde de 
,, Barcelona , Duque de i\ténas é de Ncoparria, 
,, é Conde de Rosellon é de Cerdania ; y el 
,, Hume y magnífico Señor Infame Don Pedro 
,, de Aragon é de Cecitia, Duque de Noro, her
" mano del dicho Señor Rey , y en presencia 
1J de Nos el Secretario , y Notarios , y testigos 

de 
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,, de yuso escrÍtos , esrando asimismo presente 
,, el discrero y honrado Dotor Feman Lopez 
,, de Búrgos , Oidor de la Audiencia del muy 
,, alto é muy excelente esclarecido Príncipe Rey 
,, y Señor Don Juan, por la gracia de Dios Rey 
,, de Castilla y de Leon : é como su En baxa
" dor é Procurador especialmente constimido 
,, para el auto que de yuso hará mencion , se
" gun paresce por un poder del dicho Señor 
,, Rey de Castilla , firmado de su nonbre , y 
,, sellado con un sello de la puridad de cera 
,, bermeja , su tenor del qual es este que 
,, se sigue. 

"DºN )uAN, por la gracia de Dios Rey 
" de Castilla , de Leon , de Toledo , dr: 
,, Galicia , de Sevilla , de Córdova, de Múr
" da , de Jaen , del Algarbe , de Algecira, 
,, é Señor de Vizcaya y de Molina : Por quan
" to entre Nos é por Nos , é nuestros here
" cleros é subcesores , Reynos y Señoríos, 
,, tierras partidas , gentes é súbdicos é naru
" rales dellos de una parre y el Rey Don Alon
'' so y ei Rey Don Juan de Navarra, nues
" tros muy caros y amados primos, é la Rey
" na Doña Blanca de Navarra nuescra muy 
,, cara é muy amada tia , é el Infante Do11 
,, Enrique nuestro muy caro é muy amado 
,, primo , é la Infanta Doña Catalina nuestra 
,, muy cara é muy amada hermana" , y el In
" fante Don Pedro nuestro muy caro é muy 
,, amado primo , é por sus Enbaxadores é Pro
" curadores en su nombre , son hechas é fir
'' madas é otorgadas paz y concordia perpé
n tua , segun mas largamente se condene en 
,, los capítulos en esta razon hechos é otorga
" dos : por ende , Nos confiando de la lealtad 
,, é prudencia de vos el Dotor Feman Lo
" pez de Búrgos Oidor de la nuestra Audien
" da , por la presente vos criamos é consti
" tqimos , hacemos , y ordenamos y estable
" cernos por nuestro cierto suficiente legítimo 
,, abundante Procurador , y vos damos y oror
'' gamos libre y llenero cumplido bastante su
" ficiente poder con libre administracion para 
,, que por Nos y en nuestro lugar, y en nues
" tro nombre , y de nuestros Reynos y Seño
" ríos , tierras partidas , gentes é súbditos y 
,, vasallos dellos y de cada uno dellos , po
" dades ver , jurar é ratificar é aprobar , y de 
,, nuevo hacer la dicha paz al dicho Rey de 
,, Aragon é al dicho Infame Don Pedro jun
" ta y aparradamenre con qualesquier penas é 
~' renunciaciones é firmezas que en este caso 

,, sean necesarias : é asimesmo que si caso 
,, acaeciere, podádes ver , jurar é ratificar é 
,, aprobar la dicha paz ¿ capírulos della , á 
,, algunos de los Grandes de los dichos Rey
" nos de Aragon é de Navarra , é cibdades é 
,, villas dellos , que segun el tenor de uno 
,, de los dichos capítulos de las dichas par
" res han de hacer , jurar y otorgar la dicha 
,, paz é concordia y capítulos delJa : y para 
,, que sobre esta razon podádes hacer y ha
" gádes quaksquier requerimienros é autos y; 
,, protestaciones , y todas cosas que Nos mis· 
,, mos seyendo presente personalmente haría
" mos y hacer podríamos , é aunque sean ta
" les é de aquellas cosas que nuestro espe
" cial mandado é poder requieren, que Nos 
,, las habemos aquí por respresadas é declara .. 
,, das , bien ansí como si de palabra á pala
" bra aquí fuesen puestas , para que podádes 
,, recebir é recibádes el conrraro é instrumento 
,, público que los dichos Rey es é Infante sobre 
,, esto nos hicieren, é ansimismo los que hi,cieren 
,, y otorgaren los Perlados y Caballeros,é cibda
" des é villas que segun el dicho capítulo en ello 
,, oviere firmar y otorgar : y desto Nos man
" damos dar esta nuestra carta firmada de nues
" tro nombre y sellada con nuestro sello , la 
,, qual otorgamos anr~ nuestro Secrerario é 
,, Notario público é testigos de yuso escritos. 
,, Dada en la muy noble cibdad de Toledo á 
,, veinte y dos dias de Seriembre año del Nas
" cimiento de Nuestro Señor Jesu-Chrisro de 
,, mil quarrodentos treinra y seis .años. Tes-
,, tigos que foéron presentes especialmente pa-
" ra esto llamados é rogados , Gomez Carri-
" llo de Acuña Doncel y Camarero del dicho 
,, Señor Rey , é Pedro de Ayala Aposentador 
,, mayor del dicho Señor Rey , é Pedro de 
,, Luxan vasallo del dicho Señor Rey. Y o 

" EL REY. 

,, É yo Diego Romero Contador mayor de 
,, las enemas del dicho Señor Rey , é su Se
" crernrio y Notario público en la su Corte y 
,, en todos los sus Reynos y Señoríos , que 
,, presente fui á todo lo que dicho es en uno 
,, con los dichos testigos por otorgamiento é 
,, mandado de Su Señoría que aquí vi pone.r 
,, su nombre , hice aquí mi signo en testimo
" nio de verdad. Diego Romero. 

Registrada , dixéron los dichos Señores Rey 
de Aragon é Infante Don Pedro , como enrre 
ellos y los Señores Rey é Reyna de Navarra, 
por sí é por sus herederos y subcesores, Rey
nos é Señoríos , servidores , súbditos y va-

Aaa sa-
a Infanta decia en el original , y está enmendado de letra de Galindez. 
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salios é naturales , y el Infante Don Enrique 
é la Infanta Doña Catalina muger del dicho 
lnfante Don Enrique, sus muy caros é ama
dos hermano y hermana de la una parte ; y 
el muy csclarescido Señor Rey de Castilla por 
s1 é por sus herederos y subcesores, Reynos 
y Señoríos , servidores , súbditos , vasallos y 
naturales de la otra , oviesen sido hechos y 
otorgados , con venidos , firmados , jurados , y 
hecho pleyro omenage por Procuradores su
ficienres de todos los dichos Señores Rey y 
Reyna , é Infante é Infanta los capítulos é 
contrato de paz é concordia de enrre aquellos, 
el tenor de los quales capítulos é contratos de 
paz y concordia es lo que adelante se sigue. 

" EN el nombre de la santa é indi vídua 
,, Trinidad Padre é Hijo é Spíritu San
" ro. Como procurnme el enemigo de la na
" tura humana, grave y gran comocion y dis
" cordia , y materia de disencion y turbacion 
,, haya sido movida entre el muy airo, y muy 
,, poderoso é muy excelente Príncipe Don Juan, 
,, por la gracia de Dios Rey de Castilla y de 
,, Leon de la una parte ; y los muy altos 
,, ~nncipes y muy excelentes Señores Don 
,, Alonso , por la misma gracia Rey de Ara
" gon y de Cecilia , y Don Juan Rey, é Do
'' ña Blanca Reyna de Navarra de la otra par
" te : considerando los dichos Señores , que paz 
,, es instimdon hereditaria de .Nuestro Señor 
,, Jesu-Christo , á la qua! todos los Reyes y 
,, fieles christianos son obligados , y mayor
" menre los dichos Señores Reyes y Reyna, 
,, los quales son constituidos en tantos y ansí 
,, cercan::>s vínculos , debdos, y consanguinidad 
,, y afinidad : por tanto , por servicio de Dios 
,, é por bien de paz é concordia , é por qui
" tar muchos escándalos é inconvenientes que 
,, se podían seguir é recrecer entre los dichos 
,, Señores Reyes é Reyna , ó sus Reynos é 
,, Señoríos , é por conremplacion del matri
" monio de yuso escripro , que se ha de ha
" cer espiranre !J gracia del Espírirn Santo , las 
,, dichas parres han acordado é son delibera
" dos concordes de hacer é firmar ansí co
" mo por sí é sus herederos é subcesores fir
" man y hacen paz final é concordia perpé
'' rna con los apuntamientos é capítulos si
" guienres. 

,, Primeramenre es apuntado , convenido é 
,, concordado entre y por las dichas partes, 
,, que con la gracia é bendicion de Nuesrro 
,, ~eñor Dios se hayan de hacer é fumar , y 

,, se hagan é se firmen dentro de tres días 
,, del dia de los presenres capítulos, desposorios 
,, por palabras de presente enrre el muy ilus
" tre Señor Don Enrique Prínc.<ipe de Astú
" rias , primogénito en los Reynos de Castilla 
,, y de Leon , hijo del dicho Sefior Rey de 
,, Castilla de su voluntad é consenrimiento, 
,, y la muy ilusrre Señora Doña Blanca In
" fanta de Navarra , é hija mayor de los di
J> chos Señores Rey é Reyna de Navarra, de 
,, su voluntad y consentimiento por procura
" dor ó procuradores suficiente Ó suficientes 
)' de la dicha Señora Infanta con el dicho Se
~' ñor Príncipe é primogénito personalmente, 
,, y por procurador ó procuradores suficiente 
,, ó suficiemes del dicho Señor Príncipe con 
~' la dicha Señora Infama personalmente : los 
,, quales procuradores ó procurador del dicho 
,, Señor Príncipe sean enbiados á la dicha Se
" ñora Infanta para hacer y afirmar los di
" chos desposorios con ella personalmente se
" gun dicho es , dentro de treinta días , conta
" dos del dia de la firma de los presentes ca
" pímlos : y los dichos Señores Príncipe é In· 
,, fama , y proc madores de aquellos juran é 
,, juren , y votarán y voten solennemente á 
,, Dios y a los santos quatro Evangelios , y á 
,, la significanza de la Cruz corporalmeme tocá
" da , de tener y observar y cumplir los di
" chos desposorios y el efecto dellos , los qua
'' les desp osarios se hayan de ratificar , corro
" bor ar , é aun de nuevo hacer firmar por los 
" dichos Señores Príncipe é Infama personal
" mente dentro de seis meses contaderos del 
'' dia de la firma de los presentes capítulos, con 
'' solemne juramento y voto sobredichos : y 
'' para esto hacer hayan personalmente á con
'' venir , é convengan los dichos Señores Prín
'' cipe é Infanta en algun lugar de las fron
,, teras de los Reynos de Castilla é de Na
,, varra , cumplidero por entranbas las partes; 
'' y que demro los dichos seis meses , el di
'' cho Señor Rey de Castilla quanto mas bre
'' vememe podrá, procure é haga con bue
'' na fe todo m leal poder de haber é obte
'' ner de nuestro Señor el Papa legítima dis
,, pensacion sobre el impedimenro de debdo 
'' de consanguinidad dentro del quarto gra
'' do en que los drchos Señores Príncipe é In
" fama son ; en manera , que a servicio de 
" Dios los dichos desposorios se puedan ha· 
'' cer canónicamente , é se hagan personalmen· 
'' re denrro de los dichos seis meses del día 
" de la dicha 1irma contaderos , segun que de 

SU· 
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,, suso se contiene : el qual matrimonio se ha- ,, na del Canpo ¿ Ara!'lda de Duéro, Roa y 
,, ya de solennizar é solemnize en haz de la ,, Olmedo é Cbca y el Marquesado de Ville
" Sama Madre Igle~ia , é consumar por có- ,, na con la cibdad de Chinchilla é con to
" pula carnal dentro de qnarro años conrínua- ,, das las villas é lugares que el dicho Señor 
,, mente conraderos del dia de la firma de los ,, Rey de Castilla en él tiene é pose~ ; ¿ que 
,, presentes capítulos : é los dichos Señores Rey ,, el dicho Señor Rey de Navarra, en aquel 
,, de Casrilla, é Rey y Reyna de Navarra é ;, mismo dia é hora por sus Procuradores, ha· 
,, sus Procuradores jurarán é juren, votarán é ,, ya de dar y dé por conrraros suficienres las 
,, voren solemhemente á Dios é á la signifi- ,, dichas villas é marquesado é remas é jutis
" canza de la Cruz , y á los santos quatro ,, diccion de aquellas , todo enreramenre en é 
" Evangelios corporalmente tocados, de tener ,, por dore con la dicha Señora Infama al di
" é observar, é con efecto cumplir lo come- ,, cho Señor Príncipe : é que la dicha dona
" nido en el presente capítulo, quanro en ellos ,, cion é constitucion de dote hacedero segun 
" Y en su posibilidad es y será, é con todo ,, dicho es por los dichos Procuradores del di· 
" su leal poder , roda fraude y engaño cesan- ,, cho Señor Rey de Navarra, se hayan de 
" re , curar é procurar con buena fe , que los H ratificar y ratifiquen por el dicho Señor Rey 
" dichos desposorios é matrimonio se solenni- ,, de Navarra personalmente dentro de qua
" zen é celebren y consumen é hayan su de- ,, rema dias contaderos del dia de la firma de 
" bido efecto , so la pena de los tres millo- ,, los presentes capítulos : é que los dichos Se
" ncs de coronas de oro infrascripto , la qua!, ,, ñores Reyes de Castilla y de Navarra hayan 
" por Y en nombre de arras y empeños , se- ,, de rarificar é corroborar , y aun de nuevo ha
" gun mejor por derecho se puede hacer , se ,, cer é firmar y ratificar , é .firmen los dichos 
" pone : é aquella se obligan é quieren incurrir ,, contratos de donacion é consrirucion de la 
,, en commiso ipso jure , aquellos ó aquel de- ,, dicha dote é lo contenido en ellos dentro de 
" Uos que el conrrario hiciere ó procurará ha- ,, cinqüenra dias despues que será venida Ja di
" cer en qualquier manera : é que el dicho ,, cha dispensacion : las quales dichas villas é 
,, Señor Príncipe haya de dar y dé á la dicha ,, marquesado y la posesion de aquellas hayan 
" Señora Infanta en é por arras cinqtienta mil ,, de ser enrregadas realmente , é se enrreguen 
,, florines de Qro del cuño de Aragon , los ,, al dicho Señor Rey de Navarra ó á sus Pro
" quales le hayan de asignar é asignen en lu- ,, curadores ó Procurador dentro de cinqüenra 
,, gar cierto é seguro , y de aquel1os la dicha ,, días contaderos del día que Jos dichos des
" Señora Infanta pueda tener é le sea guarda- ,, posorios serán hechos por los dichos Prín
" do aquello que á las orras que han casado ,, cipe é Infanta personalmente , segun de yu
" con príncipes é primogénitos de Castilla ha ,, so se contiene, con todas sus tierras é tér
" sido guardado. ,, minos é pertenencias , derechos é rentas or-

" É por quanro el dicho Señor Príncipe ,, <linarias , ansí de martiniegas é yanrares , és
" no es en tal edad que segun derecho se pue- ,, cribanías , portazgos é infrucciones , como 
,, da obligar por las dichas arras; que el di- ,, otros qual~squier pertenescientes al señorío 
,, cho Señor Rey de Castilla haya por él de ,, de aquellas , é con la juridicion civil y 'cri
" hacer la dicha oblígacion , é obligar al di- ,, minal aira é baxa , mero misro imperio , pa
,1 cho Señor Príncipe é á sus bienes muebles ,, ra el exercicio de las quales juridiciones é 
,, é raíces habidos é por haber, especialmen- ,, imperio el dicho Señor Rey de Navarra ha
" te las villas y lugares del Principado de As- ,, ya á dipurar é dipute personas aceptas al 
,, túrias y qualesquier dellas , por las dichas ,, dicho Señor Rey de Castilla , con poder su~ 
,, arras , para en el caso y tiempo que se ha- ,, ficienre para recebir é cobrar las dkhas ren
°' yan de pagar segun derecho é costumbre de ,, ras é derechos , las quales remas ordinarias 
.,, Castilla. ,, é derechos enteramente sean para el dicho 

,, ltel'l, es apunrado, convenido é concor- ,, Señor Rey de Navarra, é á regir é procu
" dado enrre é por las dichas parres , que por ,, rar é governar é administrar las dichas vi
" el dicho Señor Rey de Castilla sean é ha- ,, Has y marquesado é juridicion susodicho en 
,, yan de ser dados dentro de los dichos tres ,, nombre dd dicho Señor Rey de Navarra, 
,, dias por contratos suficientes al dicho Señor ,, é hacer rodas las orras cosas cerca de aques
" Rey de Navarra para dotar en dore é con ,, ro que podria el dicho Señor Rey de Na
" la dicha Señora Infama, las villas de Medi- ,, varra presente seyendo ; pero que principal-

men-
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,, mente , ni por via de apelacion y vocacion é 
,, suplicacion , recurso ó qualquier otra ma
" nera ' las cabsas ó personas subjeras a la di
" cha j uridicion no puedan ser sacadas de los 
,, Reynos é Señoríos del dicho Señor Rey de 
,, Castilla ; é rodo es ro susodicho se en tienda, 
,, hasra tamo que sea solcnnizado el dicho 
,, matrimonio en la forma susodicha , quedan
" do todavía las fortalezas é castillos que son 
,, en las dichas villas y marquesado acosrnn
" b rados de tener uso é cosrnnbre de Espa
" ña , en poder é por el dicho Señor Rey de 
,, Castilla , é los Alcaydes de aquellos hagan 
,, é hayan de hacer el pleyto omenage al di
" cho Señor Rey de Castilla , y estén é se 
" pongan en -aquellas a su mando é·volunrad, 
,, tamo quamo las dichas villas é marquesa
" do seran en poder del dicho Señor Rey de 
,, Navarra en la forma susodicha: é despues de 
,, solennizado el dicho matrimonio segun que 
,, dicho es , todas las dichas villas é marque
'' sado , remas y derechos é juridicion é im
" perio de aquellas , sean para susrentacion del 
,, dicho matrimonio , é por consiguiente en las 
,, dichas fortalezas estén por el dicho Señor 
,, Príncipe , é ponga Alcaydes en aquellas pa
" ra gue las tengan por él , é le hagan pley
" ro omenage por ellas segun la cosrumbre del 
,, Rey no de Castilla. 

,, !ten , en ramo que las dichas villas y 
,, marquesado seran en poderío del dicho Se
" ñor Rey de Navarra en la forma susodi
" cha , en fallescimienro é agravio de justicia 
,, se pueda recorrer de las personas que ha
" brán scydos por el dicho Señor Rey de Na
" varra al exercicio é administracion de las 
,, dichas jurisdiciones é inperio de las dichas 
,, villas é marquesado al dicho Señor Rey de 
,, Castilla , en los casos é segun que se po
" drian haber recurso del dicho Señor Rey 
,, de Navarra, si fuese presente y exerciente 
,, la dicha juridicion. 

,, !ten , es apuntado , convenido é con
" cordado enrre é por las dichas partes , que 
,, si la dicha Señ.Jra Infanta fallesciere ames 
,, ó despues del dicho matrimonio cnnsuma
" do sin hijo ó hija , hijos ó hijas procrea
" dos del dicho matrimonio , lo que Dios no 
,, quiera ; que todas las dichas villas é mar
" quesadas con rodo lo sobredicho torne al 
,, dicho Señor Rey de Castilla. 

,, Iten , es apuntado , convenido y con
" cordado entre y por las dichas parres, que! 
,, dicho Señor Rey de Castilla haya de dar 

JUAN JI. 

,, é pagar , é dé y pague al dicho Sefior 
,, Rey de Navarra y a la dicha Reyna de 
,, Navarra y al Señor Príncipe Don Carlos 
,, su hijo , veinte y un mil é quiñiemos f!o
" rines de oro del cuño de Aragon de man
" renimiento cada año , de los quales veinte 
,, y un mil é quiñientos florines haya de ha
" ber , é de rescibir é llevar el dicho Sefior 
,, Rey de Navarra quince mil florines cada 
,, año ; é los seis mil é quiñientos florines 
,, restantes , que los haya de haber y resce
" bir y llevar la dicha Señora Reyna y el di
'' cho Príncipe de Navarra cada un afio.' 

,, !ten , que hayan de ser dados y se den 
,, por el dicho Señor Rey de Castilla al di
" cho Señor Rey de Navarra, diez mil fiori
" nes de oro del dicho cuño de Aragon , de 
,, juro de heredad , habederos é reccbideros 
,, por el dicho Señor Rey de Navarra á quien 
,, él querd perpérnamente cada año , los qua
" les con los otros dichos veinte y un mil é 
,, quiñientos florines, sean y hayan de ser li
" brados , segun la costumbre del Reyno de 
,, Castilla , por tres tercios de cada año en 
,, los lugares do quem{n el dicho Señor Rey 
,, de Navarra , donde los haya denos é bien 
,, parados : los quales hayan de correr y corran 
,, del dia de la firma de los presentes capítu
" los ; ¿ que estos dichos treinta é un mil fio
" rines de oro se hayan de librar segun la 
,, cosrnm bre del Reyno por el dicho Sefior 
,, Rey de Castilla , á los dichos Señores Rey 
,, y Reyna é Príncipe de Navarra, a cada uno 
,, lo que dicho es , en florines ó en doblas ó 
,, en coronas ó en otra qualquier moneda de 
,, oro, ó en plata ó en qualquier moneda de 
,, plata , haciendo justa estimacion é conpen
" sacion de los precios que valdran las dichas 
,, monedas de oro y de plata , ó de la dicha 
" plata en que sera pagado lo sobredicho ' al 
,, jusro precio que valdrán los dichos florines 
,, allí donde se pagaran , los quales se hayan 
,, de librar é libren por los dichos eres tercios 
,, de cada año , segun la cosrnmbre del Rey
" no como dicho es , señaladamente en las al
" cavalas de las villas de Medina del Cam
" po é Olmedo é Coca é Roa é Aranda , y 
,, en las alca val as de las dichas villas é luga
" res del dicho marquesado ' que seran dadas 
,, en la dicha dote ó en qualesquier de las di
" chas rentas, donde quepan é los hayan cier· 
,, ros é bien parados : é si allí no cupieren, 
,, en otros lugares donde quepan , é los hayan 
,, asimesmo ciertos é bien parados , que p::>r 

los 
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" los dichos Señores Rey y Reyna é Principe ,, así tuvieren los dichos cambios de la dicha 
n de ~avarra serán elegidos. ,, moneda de oro ó de plata, ó plata por el 

" E por mas seguridad que sean ciertos ,, precio que la tomareh. 
" é bien parados é 5e pagaran en la manera ,, Otrosí , que el dicho Señor Rey de Cas
" que dicha es, que el dicho Señor Rey de ,, tilla no pueda mandar ni permitir romar, ni 
"Castilla haya de mandar y mande poner un ,, tome los dichos maravedis de las dichas ar
" arca en cada una de las dichas villas é lu- ,, cas , é moneda de oro y plara , ni piara d~ 
" ga:es para cada rema , ramo que no sea de ,, los dichos cambios, hasta tanto que !:is di
" menos valor de veinte mil maravedis ó en ,, chas pagas ó libramientos sean cumplidos 
" las que dellas bastare , en que se pongan ,, como dicho es : y que si los dichos recab
" todos los maravedís que rentaren las dichas ,, dador ó recabdadores , arrendador ó arren
" alcavalas , y que tengan una llave de la di- ,, dadores, é fieles é cogedores , y otras perso
" cha arca el arrendador ó recabdador, ó arren- ,, nas que así hubieren de coger las dichas ren
" dadores é fieles é cogedores de las dichas ,, tas, ó los dichos cambiadores que así ovk
" remas ; é otra llave el recabdador ó recep- ,, ren de haber los dichos cambios no tuvieren 
" tor Ó ministro quel dicho Sefior Rey de ,, é cumplieren lo que dicho es , que el dicho 
" Navarra pusiere , con su poder bastante pa- ,, Señor Rey de Castilla sea tenudo y obliga
" ra rescebir los dichos maravedis : é que la ,, do a cfar para ello basranres provisiones pa
'' dicha arca no se abra , ni se puedan tomar ,, ra que sean costreñidos é apremiados de lo 
" della maravedís algunos, hasta ser cumplí- ,, tener é guardar é cumplir en la forma so
" do cada tercio , y en fin de cada tercio que ,, bredicha : y en tal caso , si lo no hicieren, 
" se abra , y de los rnaravedis que en ella se ,, ó las dichas rentas no los rentasen , ramo 
" hallaren se paguen los dichos florines que así ,, que no sea por fraude ó engaño ó encu
" en aquella renta ó remas fueren librados a ,, bierra del dicho recebtor del dicho Señor 
" los dichos resceprores ó recabdadores de los ,, Rey de Navarra, que el dicho Señor Rey 
" dichos Señores Rey y Reyna é Príncipe de ,, de Castilla dad é pagara los dichos fl.ori
" Navarra, dando de aquellos alvalaes ó car- ,, nes , ó lo que así restare ó fincare por pa
" tas de pago , é los otros recabdos que se- ,, gar en florines ó en otra manera de oro ó 
.,, rán menester de lo que segun dicho es hu- ,, de plata , ó en plata en la forma que dicha 
,, bieren recebido : é si mas maravedis se ha- ,, es , del dia que sobre ello foere req 11erido, 
,, liaren de lo que montará aquello que así ,, hasta veinte dias primeros siguientes 1 so pe
" fuere librado en la tal renta ó rentas, que ,, na solamente del doblo por cada vegada que 
,, lo pueda tomar el dicho recabdador, arren- ,, el contrario had , para lo qua! obliga , é 
,, dador y arrendadores , fieles é cogedores que ,, que~an obligados sus derechos é bienes. 
,, por el dicho Señor Rey de Castilla fueren ,, E porque lo que montare en este presente 
,, de la dicha rema ó remas. ,, año , ó en el aiío venidero de mil y qua-

" É porque mejor se puedan haber los di- ,, rrocienros y treinta y siete afos , podria ser 
,, chos florines que segun dicho es serán libra- ,, el dicho Señor Rey de Castilla no lo podria 
,, dos , ó otra moneda de oro ó piara, ó mo- ,, mandar Hbrar é pagar por la forma susodi
" neda de piara en que hayan de ser paga- ,, cha , por razon del ahincamienro que está 
,, das en respecto cada uno de su valor segun ,, hecho por masa junramente de las remas; 
,, dicho es , que el dicho Sefíor Rey de Cas- ,, que en este tiempo el dich'.) Señor Rey de 
,, tilla mande poner personas fieles que tengan ,, Castilla pague é mande pag;ir los dichos fb
" los cambios de las dichas villas , é que otra ,, rines en la forma y término susodicho , ó 
,, persona alguna no troque moneda de oro é ,, los libre en las dichas remas en la forma su
n plata salvo en los dichos cambios ; ni aquel ., sodicha. 
,, ó aquellos que los dichos cambios tuviere, ,, lten , es apuntado é convenido é con
" no la dé á otra persona, salvo a los recab- ,, cardado enrre é por las dichas partes, que 
,, dadores ó arrendadores, ó fieles y cogedo- ,, el dicho Señor Rey de Castilla haya de dar 
,, res que así hubieren de dar los dichos flo- ,, é pagar é librar, é dé y pague é libre al 
,, rines ; y esto hasta ser habidos los dichos ,, dicho Señor Infante Don Enrique quince mil 
,, florines ó otra moneda de oro ó de plata, ,, fürincs de oro del cuño de Aragon de man
" ó plata que así montare en la dicha paga é ,, renimienro cada año , é mas cinco mil flo
" libramientos : é que las tales personas que ,, rines del dicho cuño , de juro de heredad 
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,, cada año perpéruameme ; é a la Señora In
" fanta Doña Catalina su muger otros quin
" ce mil florines del dicho oro é cuño de 
,, mantenimiento cada año é verdaderos por 
,, la dicha Señora Infanta , hasta tamo ,que 
,, sean dados ciento é cinqüenra mil florines 
,, del dicho cuño , de los quales le hayan de 
,, ser comprados b,ienes dotales en el Reyno ó 
,, Reynos y lugares , y en aquellos hered::i
" miemos qu~ el dicho Señor Rey de Castilla 
,, quisiere : é como oviere é rescibiere la di
" cha Señora Infama los dichos ciento é cin
" qüenta mil florines para de que le sean com
" prados los dichos bienes dorales , que cese 
,, de rescebir los dichos quince mil florines cu
" foles sobredichos : y que falleciendo la di
" cha Senara Infama sin hijos , tome la dicha 
,, dote al dicho Señor Rey de Castilla ; sola
" mente que pueda restar por su anima aque
" llo que á ella é á semblantes della esta en 
,, razon é pertencsce ; y que así los dichos 
~, creima mil florines de mantenimiento , co
'' mo los dichos cinco mil florines de juro de 
" heredad , hayan de ser pagados é librados, 
" y se paguen é libren segun que de los otros 
" florines habederos por los dichos Señores Rey 
" é Reyna é Príncipe de Navarra es mencio
" nado. 

,, Otrosí , es apuntado , convenido y con
" cordada entre é por las dichas panes , que 
,, en lo del Maestrazgo de Sanriago no se ha
" ga inovacion , salvo quanro el Condestable 
,, será ad.ministrador , y dar las encomiendas 
,, y habiros por la Bula dd Papa. 

,, lten , es apuntado , convenido y con
" cordado entre é por las dichas parres , que 
,, el dicho Señor Rey de Castilla haya de dar 
,, é librar y pagar , y pague y libre al Señor 
,, Infante Don Pedro de Aragon é de Ceci
" lia cinco mil florines de oro dd cuño de 
,, Aragon de mantenimiento cada año , los 
,, quales hay::i de librar y pagar el dicho Se
" ñor Rey de Castilla al dicho Señor Infan
" te en la forma segun que de suso se con
" tiene en los veinte y un mil é quiñientos 
,, florines de m::intenimicnto , que han de ser 
,, dados é librados a los dichos Señores Rey 
,, y Reyna é Príncipe de Navarra en la forma 
,, susodicha. 

,, É porque las dichas quantías de florines 
,, é otra moneda de oro y de plata , ó plata 
,, en que los montaren , se pueda sacar de los 
,, Rcynos y Señoríos del dicho Señor Rey de 
,, Castilla, el dicho Señor Rey de Castilla re-

,, moved é quitará , y de presente remueve é 
,, quita quamo á esro qualesquier provisiones 
H y velamentos hechos y hacederos por el di
" cho Señor Rey de Castilla é sus predece
" sores , de sacar moneda de oro y de plata, 
,, y plata de sus Reynos y Señoríos ; y darán 
,, y otorgaran nunc pro tune , con el presen
" te capitulo ' !íbera y expresa licencia a los 
,, dichos Señores Rey y Reyna é Príncipe de 
,, Navarra é Infantes é Infanta , y a los rninis-
1 tros de aquellos que serfo para esto depu
" rados para sacar de los dichos Reynos y Se
" ñoríos del dicho Señor Rey de Castilla los 
,, dichos florines, lo que montare en las otras 
,, quanrÍai: de maravedis quel dicho Señor Rey 
,, de Navarra hubiere de haber de las remas 
,, y derechos de las dichas villas y marque
" sado durante el tiempo que así las ha de te
" ner segun dicho es. 

,, lten , es apuntado , convenido é concor
" dado entre y por las dichas partes , que por 
,, mayor firmeza de la dicha paz é conccrdia 
,, las dichas parres hagan é firmen, así como 
,, fuman é hacen paz concordia perpétua pa
" ra siempre sobre qualesguier guerras , que
" mas , robos , romas , fuerzas, y daños de una 
" parte a otra ' hechos en qualquier manera 
,, y por qualquier razon , así que no pueda ser 
,, demandado lo que por ocasion de la dicha 
,, guerra fué tomado por alguna de las dichas 
,, partes, es á saber sin voluntad del dicho Se
" ñor Rey de Castilla , lo que fué tomado en 
,, sus Reynos y Señoríos , é sin voluntad del 
,, dicho Señor Rey de Aragon lo que fué ro
" mado en sus Reynos y Señoríos , é sin vo
" lunrad de los dichos Sefiores Rey é Reyna 
,, de Navarra lo que fué rnmado en sus Rey
" nos y Señoríos , salvo las villas y lugares y 
" fortalezas tomadas en las fronteras de los di
'' chos Señores Reyes y Reyna duranre la di
'' cha guerra: las quales es acordado, conve
'' nido é concordado entre y por las dichas 
,, partes , que hayan de ser y sean restituidas 
,, é tornadas con sus términos y pertenencias 
,, dentro de sesenta dias cotaderos de la forma 
,, de los presentes capítulos ; es a saber, Mon
" real , Torralva , Trasiñoz , Leytenigo , y 
,, Suarcas Sorechera , Pala ten , Palazuelos , Te
" resaxara y Xarafure , Caudete , é la Fuen~e 
,, de la Figuera con sus castillos é fortalezas, 
,, los quales füéron tomados de los Reynos de 
,, Aragon , é han de ser restituidos y torna· 
,, dos con sus términos y pertenencias al di
" cho Señor Rey de Aragon é á sus Reynos 
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,; y Señoríos , súbdiros y naturales. ,, dicha villa é fortaleza , términos y pertenen-

" !ten , la villa de Deza é sus aldeas , é ,, cías de aquella , todo lo que en ella habia 
" Hahuelaceria y Tiorovia , con sus castillos y ,, y le penenecia , y en la forma que lo ha
" fonalezas , los quales fuéron tomados de los ,, bia é le per~enecia ante de la dicha guerra. 
" Reynos de Castill,1 é han de ser restituidos ,, lten , es apuntado, convenido é concor
'' Y tornados con sus términos y pertenencias ,, dado entre é por las dichas parres , que los 
"al dicho Señor Rey de Castilla, é á sus Rey- ,, dichos Señores Reyes de Aragon é de Na
" nos y Señoríos , súbditos é naturales. ,, varra , y el dicho S.;:ñor D.m Culos P rín-

" lten , la villa de Guardia con sus aldeas, ,, cipe y primogénito de Navarra , y los Se
" el castillo de Asarnrúgen , Burado , Gorite, ,, ñores Infames Don Enrique é Don Pedro 
" Cobonotoro , Castillo , Araciel con sus cas- ,, de Aragon y de Cecilia , y la Señora In
" tillos é fortalezas é los términos de Sarragu- ,, fanta · de Castilla D0ña Catalina muger del 
" da , " los qualcs fuéron tomados del Reyno ,, dicho Señ0r Infante D0n Enrique , no pue
" de Navarra é han de ser tornados é resti- ,, dan enrrar ni entren en los Rcynos y Se
" ruidos con sus términos y pertenencias a los ,, ñoríos de Castilla sin voluntad del dicho Se
" dichos Señores Rey y Reyna de Navarra é ,, ñor Rey de Castilla ; y que el dicho Se
,, a su Reyno y Señoríos , súbditos y natura- ,, ñor Rey de Castilla y el Señor Don En
" les , segun dicl10 es. ,, rique Príncipe é primogénito de Castilla , no 

,, Otrosí , es apuntado , convenido y con- , , pueda entrar ni emre en los Reynos y Se
" cordado entre y por las dichas partes , que ,, ñoríos de Aragon y Navarra sin voluntad del 
" en lo que fué tomado durante la dicha ,, dicho Señor Rey de Aragon en sus Rey
" guerra a las Igle~ias y al M.iestre de Cala- ,, nos y Señoríos , é sin voluntad de los di
" trava y a su Órden <le una parte a otra, que- ,, chos Señores Rey y Reyna de Navarra en 
" de su derecho a salvo , y que todas las di- ,, su Reyno y Señoríos. 
" chas restituciones se hayan de hacer é se ha- ,, Iren , es apuntado , convenido é con
" gan segun que estaba é se poseian antes de ,, cordada entre y por las dichas partes , que 
" la guerra por los dichos Señores Reyes y ,, Don Diego Gomez de Sandoval Conde de 
" Reyna , é sus Reynos , cibdaJes , é villas y ,, Castro no pueda entrar ni entre en los Rey
" lugares , súbdiros y naturales , para que los ,, nos y Señoríos de Castilla sin licencia del 
,, términos conrenesos entre Alfaro é Corella ,, dicho Señor Rey de Castilla , y que Fadri
" y los lugares comarcanos , que quede con ,, que de Luna no pueda entrar ni entre en 
,, Alfaro en la manera que esd amojonado por ,, los Reynos y Señoríos de Aragon y de Ce
" los Depurados , excepto lo que estaba tér- ,, cilia sin licencia del dicho Señor Rey de 
,, mino indubitado de Aracicl , que era de ,, Aragon y de Cecilia ; y que Godofre Na
" Navarra antes de la guerra, salvo si por los " varro no pueda entrar ni entre en el Rey
" dichos Señores Rey de Castilla, é Rey y ,, no y Sáioríos de Navarra sin licencia de 
,, Reyna de Navarra concordantememe otra " los dichos Señores Rey y Reyna de Na .. 
,, cosa fuese ordenado. n varra : é si hicieren lo contrario , que pue-

" lren , es apuntado , convenido y concor- ,, da ser procedido contra ellos y conrra qual
" dado entre é por las dichas panes , que la ,, quier ó qualesquier dellos quel contrario hi
" v~lla de Briónes , la qual es del dicho Se- ,, ciere , segun se hallare por justicia. 
,, ñor Rey de Navarra é ha poseído é rete- ,, lten, es apumado , convenido y concor
" nido el dicho Reyno de Castilla antes de la ,, dado entre y por las dichas parres, que los 
,, dicha gtierra , é durante aquella posee é tie- ,, Aragoneses é naturales de los Reynos Y, 
,, ne de presente como á cosa suya parrimo- ,, Señoríos de Aragon y de Cecilia , y los Na
" nial quede con la señoría é rentas ordina- , , varros y naturales del Reyno y Señoríos de 
,, rias con é por el dicho Señor Rey de Na- 1, Navarra, que durante la dicha guerra han 
,, varra , enpero quedando la dicha villa del ,, seguido y estado con el dicho Señor Rey 
,, Reyno sitio y territorio de Castilla , y qne- ,, de Castilla , é los Castellanos ó naturales de 
,, de todo salvo al dicho Señor Rey de Ca5- ,, los Reynos y Señ0ríos de Castilla, que du
" tilla la señoría soberana con los " dicho5 acos- ,, ranre la dicha guerra asimesmo han segui
" tunbrados ; é á cada uno de los dichos Se- ,, do y estado con los dichos Señores Reyes 
,, ñores Reyes quede salvo é íntegro en la ,, y Reyna de Navarra é Infames é Infanta, pue-

a En el original decia Sarcagada , y está enmendado de letra de Galindcz 

b Pare'e debe ~e.fir derechos. 
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,, pnedan libremente entrar y salir y conver
" sar en los dichos Rey nos y Seiíoríos de 
"Castilla y de Aragon y de Navarra. 

" lten , es apumado , convenido y con
" cardado entre é por las dichas parres , que 
,., sean revocados y casados é anulados ) y se 
" revoquen , casen é anulen todos procesos, si 
" hecho se han por los dichos Señores Reyes 
" y Reyna é sus comisarios é oficiales por 
,., ocasionj de la dicha guerra contra los Mo
" ros susodichos , ó alguno delios, reposándo
" los en aquel prístino é Íntegro estado quan
" ro es á los honores y famas que eran ante de 
" la dicha guerra sin restitncion de sus bienes. 

" lten , es apuntado , convenido é concor
" dado emre é por las dichas parres , que los 
" dichos Señores Rey de Navarra é Infames 
" é Infama no puedan dar ni dén acostamien
" to ni merced á los Castellanos estanres ó 
" habientes casas ó habitaciones en Casti
" Ha , ni aquellos puedan tomar ni tomen sus 
" mercedes en los dichos Reynos de Castilla. 

,, Iten , es a_pumado , convenido y con
" cordada entre é por las dichas parres , que 
" los dichos Señores Reyes y Reyna é Infan
" tes é Infama n~ hagan ni puedan h.acer tra
" tos con algunas personas en perjuicio los 
" unos de los otros , ni los movedn : é si les 
" serán movidos por orros,los notificarán aquetlos 
" a quien serán movidos á los otros de quien 
" será perjuicio lo mas prestameme que po
" drán cesante todo fraude y engaño é dilacion, 

" lten , es apuntado , convenido y con
,, cordada enrre y por las dichas partes , que 
,, e11 el proceso, si alguno por el dicho Señor 
" Rey de Castilla se hace ó es hecho contra 
" el dicho Conde de Castro , se sobresea en 
" la sentencia condenatoria quanto á lo que 
" roca a los bienes de aquel que haga el di
" cho Señor Rey de Castilla que será su mer
" ced y se hallare por justicia. 

" lten , es apuntado , convenido é concor
" dado enrrc é por las dichas partes , que se 
" haga é firme , é hayan de ser firmadas y 
,, hechas entre é por los dichos Señores Rey 
" y Reyna , Infames é Infama ligas y amis
" tanzas , inteligencias , confederaciones , se
" gun que entre los que quieren ser amigos 
" de amigos , y enemigos de enemigos se acos
" tumbra con las penas de yuso escritas , y 
" esto comra. todos los procuradores é perso
" nas del mundo , exceptas por cada una de 
" las dichas parres dos personas que fuera de 
" sus Reynos y Señoríos convienen ; es a sa-

JUAN I J. 

,, ber : por el dicho Señor Rey de Castilla y 
,, toda su parre dos personas ran solamenre ; é 
,, por los dichos Señores Reyes é Reyna é 
,, roda su parte otras dos personas tan sola
" mente , por manera que todos sean quatro 
,, personas , las quales hayan de ser nombra
,, das é notificadas , é se t1onbren é notifiquen 
,, por la una parre á la otra dentro de seis me
" ses contaderos de la forma de los presentes 
" capítulos : el Papa queda obmiso , pórque no 
" es necesario el Papa aceptar en ligas, como 
" se hayan de guardar seyendo Vicario de Je
n su-Christo, 

" Iten , es apuntado , convenido y con· 
" cardado entre y por las dichas partes , que 
,., los dichos Señores Reyes de Casrilla y de 
,., Aragon, y Rey é Reyna de Navarra, y 
" los dichos Señores Infame Don Enrique é 
" Infanta Doña Catalina su muger , y el di
" cho Señor Infante Don Pedro , hayan por sí 
,, é por sus herederos é subcesore~ de hacer 
" é presrar , é hagan y presten por sí perso
" nalmente , é por sus Procuradores suficien
,., tes dentro los tiempos limirados , juramento 
" á Dios y á los santos quatro Evangelios cor
" poralmente cocados , y á la señal de Ja cruz 
" y voto solemne á la Casa Santa de Jerusa
" lem , é pieyro omenage una , é dos , é tres 
" veces de tener é guardar , observar é cum
,., plir , é hacer cunplir é observar , é guar
" dar y tener por todos sus servidores , súb
" ditos , vasallos é namrales los presentes ca
" pírulos é contrato de paz é concordia , é 
,, los contratos de las ligas é confederaciones, 
" é otros que de aquellos han de insurtir é 
" proceder , é todas y cada unas cosas en 
" aquellas y en qualquier dellas contenidos 
" fielmente , rodo fraude y engaño cesante; é 
" que la una de las dichas partes a la otra ' ni 
" la otra a la arra iwvicem & 'Vicisim ' no ha .. 
" gan ni harán de hacer , ni consentirfo , nf 
" permitirfo ser hecho perpéruamenre mal, da
" ño , é injuria ni ofensa en las personas ni 
" en los bienes de los dichos Señores Reyes 
" y Reyna , é Infantes é Infantas , nmgeres, 
" hijos , servidores , súbditos , vasallas é na
" rurales de aquellos singula singulis referen
" do , tácitamente ni e.x.presa, directamente ni 
" indirecta , ptiblicarnente ni ascondida, por sí 
" ni por inrerpósiras personas , ni por arte, 
" fra~de , y otra qualquier maquinacion ó en
" gano que decir ni pensar se pueda ; antes 
" qualquier dellos que sentirá , ó sabra que 
" por órro Ó otros quiera ser hecho , lo no-

ri· 
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,, riñcara 11-áqueh á aquellos ~uyo; interese se- ·•11 de las otras · cosas en a'1oollcg;ooDtfnidas sean 
" ra ~ la forma ~ segun que en ·los dichos .,. mas iirmfs·,; ~ Jas dichas paoces sean }DCtpé .. 
""ª~P.1tulos se C011tiene ' y esto so pena de ,, ituamente mas rastticras ry obli81ldas á obse11-
,, PCJjJ~COs Y quebrantadores de votos é pley- '" ~aciou de aq\lellas y dé cada nna dellas ; es
" tas! .e: QJllenages ·Y de paz , é ·de rres milfo... " apuntadq, cdn~enldo 

1 
y ceneordado entre 

Jt nes de.-corohas de. oro para la parte obedien.. " y por las dichas parres • que los dichos se ... 
" te ' la (Ju.al ipsn jur.J le sea aplicada : la qual ,, fiUi>res Reyes ·de, .Cmllia ~ ';'le A1ag~n , Y' Rey 
"P~na demandada ó no, pagada ó no, ó gra· ,., ·ó Reymt de <Ntivamr 7 y fos 1dichos Señores
,, C~0Sat~te remitida, no ménos quede toda.. ~.' Infante Don Enrique , é. Jiitmta Doña Ca. 
" VJa la dicha paz é concordia en su fuerza ,, talina su m\Jger , y el idicho Señor Inf;um: 
" é valor 7 ~ aun á mayor caurela é por mayor ,, Dc.m Pedro , sean '.teni<:Ws-, é hayan á .corro. 
1
' fir..n1eza Y seguridad , los Perlados , .Barones, ,, bgrar , ratificar y confirmar, y de -nuevo 

,, Nobles ' Caballeros, Genriles-Hombrcs , Cil>- ,, otorgar , loar y ñrmai: , i personalmente <:on 
" d,ades .é Villas <le los dichos- Reynos y Seño-- ,, iLJramento y voto se>lemhe é pleiyto om;na .. 
~' ~tos no?1braderos por las dichas partes en ,, ge , que sobre eJlo hagan en la forma suso
" ig1Jal numero denrro de noven~ dias de la ,, dicha los pt:esentes capírnl;as y contram )H 
" firmct de los presentes capítulos é contrato ,, paz é concordia , é tod asi y ~ada una cosa 
,, ~e paz, y concordia contaderos , hayan de ,2 en aquelios contenidas ; ·_conviene á ~.abert 
,, Jllrar e vorar, y voten y juten de venir é ,, los que serán :en España dentro de quarell'i' 
" guardar , Y hacer gLJardar é cumplir á los ,, ta días , é loo que será11 fuera de España 
'' dichos Señores Reyes y Reyna por sí y por ,, dentro de ciento é veinte dias contadas de 
" s~s herederos é subcesores , R.eyuos é Seño- ,, la dara de los presenrcs capítulos hacedera 
" nos ' Servidores , súbditos , vásallos é natu.. ,, por los dichos Procuradores , é si los que 
" .rales con todo su leal poder, la dicha paz ,, serán fuera de España ántes por cada una 
" Y concordia , é todas é cada unas cosas en ,, de las dichas parres füeren requeridos, lo ha

·'~ los présentes capículos contenidas , é de no ,, yan de hacer y hagan dentro de diez dias 
" ayudar ni dar favor ni ayuda directamente, ,, contados desde el dicho dia que a11sí fueren 
'' ni indirecta , publica ni ascondido á los que- ,, requerid.os so fas dichas penas : é si dentro 
.,, br.anradores de la 1iic;ha paz é concordia, é ,, del dicho rlempo alguno ó algunos de los 
" de lo coiarenido en los dichos <:apículos , ó ,, dichos Señores .Reyes é Reyna , é Infantes 
" de qualquier cosa ó parte dello ! los quales ,, é Infant~ nG Jo quisieren ccmoborar , ra
·" Pedados ~ Barones, Nobles , Caballeros, Gen- ,, tificar y conñrmar y de nuevo firmar , y 
" tiles-Hombres , Cibdades é Villas , los dichos ,, no fo -ratiñcarcm y confirmai:en y de nuevo 
.,, Señores Reyes é Reyna hayan de hacer, ,, firmaren segu11 dicho es, que no se pueda 
" prestar , é hacer fielmente el dicho juramen- ,, ni puedan a1egar ni g()zar , ni goce de al
'' (Q y voro dentro del dicho riempo de no. ,, gun fruto ó licneficio de la dicha paz y 
" venta dias , é que ex nimc , tune , & p'rout ,, concordia en IG co11renido en los dichos pre
" ex ,i contra, los dichos Señores Rey ·y Rey- ,, senres capítulos, ni de alguna cosa ó parte 
" na absuelvan asi como absuelven é remu.e~ ,, dellos : é si arencaran ó presumieren hacer 
" ven é i:elievan é quiran los dichos Perlados, ,, ó hicieren algunas cosas en dañQ ó detri
" Barones, Nobles, Caballeros, Hijos-dalgo, é ,, mente e.te las dichas parces ó de alguna-ele· 
,, Gentiles-Hombres, é Cibdades é Villas , d<: ,., Has , ó de los Reynos y Seíforíos , serví· 
,, todo juramento , pleyto y omenage , é fi. " dores , súbditos y vasailos y narurales de
" delidad , é orro qualquier vi'nculo á que fes ,i llas en perj11id0 y quebrantamiento ó lesioa 
,, sean tenidos , asttiros é oblígados quanto á ,., de la dicha paz é <:Gncordia é capítulos su~ 
,, esto ; é que no sean renidos , ni puedan ser " .Sodichos ; en tal caso , ó algunos de los so
" compelidos de dar favor ni ayuda á los que- ,, bx:edichos Señores Reyes é Reyna , Infantes 
,, bramadores de la dicha paz é <.:oncordia, y ,, é Infanta; 110 puedan ayudar ni favorecer, 
,, de las otras cosas contenidas en los dichQS " ni ayuden ni favorezcan aquel que no qui-
" capítulos y' en cada parte dellos • so las pe.,. ,, siere hacer dentro del dicho término la fir-
" nas susodichas. ,, ma y corroboracion susodichas , ó na tu-

" lren , porque los presentes C!apitulos y ,, vieren y cumplieren lo que dicho es , ni á 
,, contrato de paz y concordia, y las dichas ,, Jos que los ayudarán ni favorecerán , como 
,, ligas é confederaciones~ Y. todas Y. cada una " sean tenidos con todas sus fuerzas , .R.eynos 
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" é Señoríos dar roda su ayuda y favor á la 
" oua par te , é hacer comra él ó contra aquel 
,; ó aquellos que le ayudarán ó favorescerán 

,, y lugares de los dichos Reynos y'Seiíoríos 
,; del dicho Señor Rey de Castilla comar .. 

" como conviene... bacer amigo de amigo y 
1, enemigo de enemigo , so las penas suso-
" dichas. 

" lre n , es apuntado , convenido é con
" cordada entre y por las dlthas parres , que 
,, los dichos &ñores Príncipes de Castilla y 
'~ dé Navarra ·vruen é sean tenidos de hacer 
" y otorgar , é hogan é otorguen personal
'~ mente todas las dichas é se.mblantes segu.:. 
" ridades y firmezas , segun que dentro del 
" tiempo que los dichos Señores Reyes é Rey~ 
" na sus padres é madre son tenidos de ha
;, cer é otorgar so las penas susodichas. 

" !ten , por quanto durante la dicha tre-
" gua , é sobreseimiento della han sido he-
,, chos algunos hunos , é otros males y da-
" ños enrre los términos c!e las dichas partes, 
" los quales es razon y place á los dichos 
" Señores Reyes é Reyna que sean emenda
" dos y restiruidos : por tanto , es apuntado, 
" convenido y concordado entre é por las di
,, chas partes , que hayan de ser y sean pues
" tos por cada una de las dichas partes tres 
" jueces ó comisarios , con poder suficiente 
" a descidir é determinar las causas que de
,, lame aquellos serán propuestas por ocasion 
" de lo sobredicho, é procediendo sinplemen
" te sumarie é de plano ~ sin esrrépitu ni figu· 
" ra de juicio , apelacion remota , habida so
" lamente consideracion á Ja verdad del he
" cho, é á que ellos hayan de hacer jura
" mento de decidir y determinar las dichas 
,, causas por justicia quanto mas brevemen
" re podrán , é que sean puestos en esta ma
" nera : es á saber , por el dicho Señor Rey 
" de Castilla en las cibdades , villas y ltiga
,, res de sus Reynos comarcanos con el Rey
" -no de Aragon un juez comisario que co
" nozca de las causas de los vecinos y mo
" radores y naturales de aquellas , é de las 
" regnícolas de Aragon y de los otros qua
" lesquier vasallos de los dichos Señores Re
" yes de Aragon ; y en las cibdades , villas 
,, y lugares de los dichos sus Reynos comar
" canos con el Reyno de Valencia , otro juez 
" ó comisario que conozca de las causas de 
" los vecinos y moradores , é naturales de 
" aquellas é de las regnícolas del Reyno de 
" Valencia , y de otros qualesquier vasallos de 
,, los dichos Señores Reyes de Castilla y de 
" Aragon : y otrosí , en las cibdades , villas 

,, canos con el Reyno de Navarra, otro juez 
,, comisario que conozca de las causas de los 
,, vecinos é moradores , namrales de aquellas 
,, é de los regnícolas del dicho Reyno de Na
" varra , y de otros qualesquier Vasallos de los 
,, dichos Señores Rey de Castilla , é Rey y 
,, Reyna de Navarra : é por el dicho Señor 
,, Rey de Aragon , ó por el dicho Señor Rey 
,, de Navarra su Lugarteniente , otro juez 
,, comisario en ~ Rey no de Aragon, que co
,, nazca de las ·causas de los regnícolas de Ara4 
,, gon , y de los vecinos é moradores é na
" rurales de las dichas cibdades é villas y lu· 
" gares de Castilla comarcanos con el dicho 
" Reyno de Aragon , y de otros qualesquier 
,, vasallos de los dichos Señores Reyes de Cas
" tilla é de Aragon : y en el Reyno de Va
,, lencia otro juez comisario que conozca de 
" las causas de los regnícolas del Reyno de 
" Valencia , é d~ los vecinos é moradores, é 
" naturales de lás dichas cibdades é villas é 
,, lugares del dicho Reyno de Castilla co
" marcanos en el dicho Reyno de Valencia, 
" é de otros qualesquier vasallos de los dichos 
,, Señores Reyes de Castilla y de Atagon : é 
" por los dichos Señores Rey é Reyna de Na
" varra otro juez ó comisario en el Reyno 
" de Navarra, é de los vednos é moradores 
,, é na~urales de las dichas cibdades é villas 
" é lugares del dicho Reyno de Castilla co
" marcanos con el dicho Reyno de Navarra, 
" é de otros qualesquier vasallos de los di
,, chas Señores Rey de Castilla , é Rey é Rey
" na de Navarra, é que conozca de las cau. 
,, sas de los regnícolas de Navarra. 

,, É leidos é publicados los dichos capí-
" rulos é conrrato enteramente , los dichos En· 
,, baxadores , Procuradores , é sosrituidos en 
" los dichos nombres , dixéron que otorgaban, 
" loaban é firmaban, é otorgaron , 

0 

loaron é 
,, afirmaron los dichos capítulos é contrato ,é 
,, todas é cad:i una cosa en aquellos come
" nidas; é hiciéron é prestaron juramento a 
,, Dios é á los sancos quatro Evangelios toca
" dos corporalmenre , é á la señal de la cruz 
,, >ic é voto solem~e á la Casa Sancta de Je
,, rusalem , é pleyto omenage una dos, y tres 
,, veces con poder los unos de los otros , en 
'' animas y nombres de los dichos sus prlnci
" pales , presentes nosotros los Secretarios é 
,, Notarios de yuso escritos • ansí como pú
~' blicas personas instipulames é acebtantes por 

aque-
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"aquellos ' Y por qualquier ó qualesquier de- ,, les pndiese aprovechar. É por quanto eo 
'' llos ' Y por todos los otros de quien es ó ,, uno de los dichos capítulos de suso inser
" podr~n ser interese de tener é guardar , ser- ,, tos se contiene , que los Perlados , Barones, 
" var e cumplir ' é que los dichos Señores sus ,, Nobles , Caballeros , Genriles-Hombres , Cib
'' pri~cipales ·' é cada uno dellos ternán , guar- ,, dades é Villas de los dichos Reynos nom
" d~ran ; servarán é cumplirán , é harán cum- ,, bradgs por las dichas partes en igual nú
" phr ' servar é guardar, é tener por sí y por ,, mero, por mayor firmeza é seguridad , é 
" sns herederos é subcesores, é por todos sus ,, á mayor camela hayan de jurar é vot;ar, 
" Rey nos Y Señvríos , servidores , súbdiros y ,, é voten é juren de tener é guardar , ha
" naturales Y vasallos , los capítulos y con- ,, cer guardar é cunplir á los dichos Señores 
" trato de, paz Y concordia de suso encorpo- ,, Reyes é Rcyna , por sí é por sus herede
" rados : e los contratos de las ligas confe- ,, ros é subcesores , Reynos y Señoríos , ser
" ?eraci.one,s ' ¿ otros que de aquello; han de ,, vidores , súbdiros , vasallos é naturales , con 
" msurnr e proceder , é todas y cada una co- ,, todo si1 leal poder , la dicha paz é concor
" sas. en aquellos y en qnalquier dellos con- ,, dia , é rodas é cada una cosas en los pre
" temdas ~elmente toda fraude y engaño ce- ,, semes capítulos conrenidas, é de no ayu
" sanees : e que la una de las dichas partes á ,, dar ni dar favor ni ayuda directamente ni 
" la otra ' ni la otra á la otra admiren ' é 'Vi- " indirecta ' pública ni ascondida ' a los que
~' cisim no harán ni harán hacer , ni consen- ,, brantadores de la dicha paz é concordia , é 
" tiran ' ni permitirán perpétuamence ser he- ,, de lo contenido en los dichos capítulos , é 
" cho mal , daño , injuria , ni ofensa en las ,, de qualquier cosa ó parte dellos. Por tanro, 
'' personas ni en los bienes de los dichos Se- ,, los dichos Obispo de Valencia , é Don Juan 
" ñores Reyes é Reyna , Infames é Infanta, ,, de Luna , é D;>n Pasqual de Ocheyca , é 
,, mugeres , hijos , servidores , vasallos , súbdi- ,, MJsen Perez de Peralta , é Prior de Vélez, 
" tos Y naturales de aquellas, singula singulis ,, é Don Jayme de Luna , en nombre de los 
" referendo tácitamente , ni expresa , directa- ,, dichos Señores Rey de Aragon , é Rey é 
" mente ni indirecta , públicamente ni ascon- ,, Reyna de Navarra é Infama , procediendo 
'" dida , por sí ni por interpósitas personas , ni ,, a la execucion de las dichas cosas , dixé
" por arre , fraude , ó otra qualquier maqui- ,, roo que nonbraban para hacer el dicho ju
" nacion Ó engaño que decir ó pensar se pue- ,, ramento é voto los Perlados , Condes , Ri
" da; ánres qualquier dellos que sentirá, ó sa- ,, cos-Hombres, Caballeros, Gentiles-Hombres, 
" brá que por orro ó orros quiera ser hecho, ,, Cibdades é Villas de los Reynos y Señoríos 
" lo notificará aquel ó aquellos cuyo interese ,, del dicho Señor Rey de Casrilla siguicnres. 
" será lo mas prestamente que pudiere, y es- ,, Perlados : Arzobispo de Toledo , Arzobispo 
" to so pena de perjuros é quebrantadores de ,, de Samiago, Arzobispo de Sevilla, Obispo 
" votos y pleyro omenc1ge y de paz , y de ,, de Palencia , Obispo de Calahorra, Obispo 
" tres millones de coronas de oro para la par- ,, de Osma , Obispo de Cartagcna. Condes, 
" te obediente , la qua! y por jure le sea apli- ,, Ricos-Hombres : el Condestable de Castilla, 
"cada : la qual dicha pena demandada ó no, ,, el Almirante de Castilla, Maestre de Cala
" pagada ó no, ó graciosamente remetida, no " rrava, Conde de Benavente, el Adelanrado 
,, ménos que todavía la dicha paz é concor- ,, Pero M:mrique, Conde de Niebla , Conde 
,, dia quede en su fuerza é vigor , para tener " de Castañeda , Conde de Medina , Don Pe-
" é cumplir é observar rodas é cada una co- " ro Niño Conde de Huelva , Prior de San 
,,; sas sobredichas , dixéron los dichos Procu- ,, Juan, Ruy Díaz de Mendoza Mayordomo 
,, radores , Enbaxadores , é sostimidos en los ,, mayor del Rey , iñigo Lopez de Mendoza 
,, dichos nombres , que obligaban é obligáron ,, Señor de la V cga, Pero Álvarez Osorio, Fer-
'' las personas é todos los bienes é derechos ,, nand Álvarez Señor de Valdecorneja, el Ade-
" de los dichos sus parres principales habidos ,, lantado de Galicia Diego Hernandc:z de Qui· 
,, é por haber do quier que sean , é bien é ,, ñónes , el Adelantad() de la frontera Juan 
,, quanto quier que sean privilegiados, renun- ,, Ramirez de Arellano, Pero Sarmiento ,Gar-
1, ciando en Jos dichos nombres qualquier de- ,, ciálvarez Señor de Oropesa, Don Alonso de 
,, recho canónico é cevil , ley , uso , fuero é ,, Guzman Señor de Lepe , Alonso Uñez Fa· 
,, costumbre , é otra qualquier cosa que con- ,, xardo Adelantado mayor del Rcyno de Mur-
" tra lo sobredicho ó qualquier parte dello ,, da , Pedro de Ayala Mcuino mayQr de Gúl· 
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,, púzcua, Pedro de Mendoza Señor de Alma
" zan, Diego Hurtado de Mendoza, " Don Pero 
" Vélez de Guevara , el Docror Pero Ifüez, 
" el Doctor Diego Rodriguez , Pero Lopez 
" de Ayala , Don Fray Juan Ramlrez de Guz
" man Comendador mayor de Calatrava , Pe
" ro Lopez de Padilla , Gomez de Bmron, 
" el Señor de Lezcano , García Nuiíez Se
" ñor de Verástegui , el Señor de Mesqueta. 
" Cibdades : Búrgos , Toledo , Leon , Sevilla, 
,, Cór<lova , Cuenca, Zamora , Almazan, Mur
" cia , Soria , Calahorra , Logroño , Carrage
" na. Villas : Valladolid , Guadalaxara , Ma
" drid , Ágreda , Molina , Requena , Alfara, 
" San Sebastian , T olosa de -Güipúzcua. Ocro
" sí , los dichos Arzobispo de Toledo , Maes
" tce de Calatrava , Conde de Benavente , en 
" nombre del dicho Señor Rey de Castilla, 
" procediendo asimismo a la execucion de las 
" dLchas cosas , dixéron que nombraban para 
"hacer el dicho juramento é votos, los Per
·" Jados , Barones, Nobles, Caballeros, Gen
" tiles-Hombres, Cibdades é Villas <le los Rey
" nos é Señoríos de los dichos Señores Rey 
" de Aragon , Rey é Reyna de Navarra si
" guientes. De los Reynos de Aragon, Perla
" dos : Arzobispo de Zaragoza , Arzobispo de 
" Tarragona , Obispo de Valencia , Obispo de 
" Barcelona , Obispo de T ottosa, Obispo de 
" Lécida , Maestre de Montesa , Castillan de 
" Emposca , Prior de Caraluña. Condes é Ri
" cós-1-:Iombres : Conde de Cardona , Conde 
" de Prádos , Conde de Pallares , Con.de de 
" Módena, Vizconde de Illa , Vizconde de Ro
" da , Vizconde <le Y elma , Vizconde de Vol, 
" Vizconde de Rocabertí , Vizconde de Gallo
" na , Mosen Gulllen Remon de Moneada, 
" Don Juan de Luna , Don Juan <le ixar, 
" Don Felipe -de Castro , Don Pero Maza, 
"Don Luis Coronel, Mosen Galvan de Vi
" llena , Mosen Juan de Proxida, Mosen Juan 
"Hernandez <le Heredia , Mosen Ximen Pe
" rez de Corella, Mosen Frances Maza, Mo
" sen Martín Díaz de Davig Justicia de Ara
'' gon, Micer Juan Mercader Bayle General 
" del Reyno de· Valencia , Mosen Guillen de 
" Vique. Cibdades , Villas : Zaragoza , Valen
" da , Barcelona, Lérida, Tortosa, Teruel, 
" Xátiva , Daroca , Calatayud , T arazona, 
" Albarracin , Perpiiían , Algecira , Orihuela. 
"Del Reyno de Navarra, Perlados : Obispo de 
" Pamplona , Arzobispo de Tiro , Prior de 
"San Juan , Dean de Tudela. Ricos-Hom
~' brcs , Don Luis de Mebot Condestable , Mo-

JUAN I I. , 

,, sen Trisran Señor de Lusa , Mosen Piérres 
,, de Peralta, Mosen Felipe Mariscal de Na
" varra Vizconde de Ro. Cibdades, Villas: Pan
" plona , Estella , Tudela , Sanguesa , O!ir, 
,, los Arcos , Viana , San Vicente. De las qua
" les cosas , todas é cada una dellas segun de 
,, suso se contiene·, requiriéron é instaron los 
,, dichos Procuradores y Enbaxadores, é sos
" ricuidos en los dichos nombres a nosotros 
,, los dichos infrascritos Secretarios é Notarios 
,, que hiciésemos canas públicas una é muchas 
,, é tantas quantas por cada una de las dichas 
,, parres nos sedn demandadas de un mismo 
,, tenor y efecto , é aquellas signadas entre
" gásemos a las dichas partes ' que fué hecho 
,, en el dia , y mes é año , é 1 u.gar susodi
.,, chos. Testigos que foéron presentes , llama
" dos é rogados especialmente a esto que di
" cho es , Don Fray Ramlrez de Guzman Co
" mendador mayor de Calatrava,é Mosen Die
" go de Vadillo , y el Doctor Pero Gonzalez 
,, del Castillo Oidor de la Audiencia del di
" cho Señor Rey é del su Consejo , y d No
" ble Frances Maza de Bita , é Mosen Jofré 
,, de Borja. Maestro Simon de Leon Secreta
,, rio del Rey é Referendario de la dicha Se
" ñora Reyna de Navarra. 

,, É luego en este mesmo día y lugar , en 
,, presencia de Nos los Secrerarios é testigos 
,, de yuso escritos é dichos , despues de ocor
" gados , firmados é jurados é votados los di
" chos capítulos, los dichos Arzobispo de To
" ledo é Maestre de Calatrava y Conde de 
,, Benavenre , en nombre del dicho Señor Rey 
,, de Castilla , dixéron , que por quanro asi
" mesmo en orro de los dichos capículos se 
,, contiene que se hagan é firmen , é hayan de 
,, ser firmadas y hechas entre é por los dí
" chos Señores Reyes é Reyna , Infantes é 
,, Infanta ~ ligas , amistanzas , foteligencias y 
,, confederaciones , segun que entre los que 
,, quieren ser amigos de amigos y enemigos de 
,, enemigos se acostunbra contra todos los prín
" cipes y personas del mundo , exceptas por 
,, cada una de las dichas partes dos personas 
,, de fuera de sus Reynos y Señoríos : con
" viene á saber , por el dicho Señor Rey de 
,, Castilla é toda su parte dos personas tan so
" lamente ; é por los dichos Señores Reyes é 
,, Reyna , Infames é Infanta , é toda su par
" te , otras dos persoraas tan solamente , por 
,, manera que todos ¡ean guarro pe1sonas, las 
,, quales hayan de ser nombradas é notificadas, 
,, y se nombren y notifiquen por la una parre 
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'' ª la otra dentro de seis meses d 

CA P. VI. 

" partes susomencionada , é á su ruego é oror-d 1 coma eros 
,, e a forma de los dichos capítulos : or 
1' tanto ' que procediendo .i l . p 

" gan1ienro esre contrato é público insrrumen-
" ro hice escrebir , el qual va escrito en diez ~ a esecuc1on de 

') aquesto' que nonbraban e' b , , non raron y ex- " y siete hojas de papel escrito de anbas par-
" tes , en que va mi signo ; y en fin de ca-,, ceprar~n pot toda su parte en y de las di-

'' chas ligas y confederaciones ' los muy al
" tos y muy excelentes Príncipes y Señores 
'' ~l Rey de Francia y el Rey de Portu al· 
,, e que notificaban é notificaron a los P~o~ 
"curado.res de los dichos Señores Rey de Ara
" gon ', e Rey é Reyna de Navarra ' é Infan
'' dr~sl e Infama que allí eran presentes segun 

n da plana va señalado de la rúbrica de mi 
,, nombre , é por ende hice aquí este mi ~ig-
" no en testimonio de verdad. Alonso rerez. 
-,, Signado de mí Barrolorné de Rénes Secre-
.,, rario de los dichos Señores Rey de Aragon, 
,, Rey é Reyna de Navarra , é por autoridad 
,, suya y del dicho Señor Rey de Castilla No-
" rario público en todos los sus Reynos é ,, 1c 10 es 1 lº · · dº ' ª im1tacion y excebcion de las 

' Khas dos personas. Otrosí ' los dichos Obis· 
)) po de Valencia' Don Juan de Luna ' Don 

,, tierras de los dichos Señores Reyes y Rey-
" na , que en uno con los dichos testigos é 

'' Pasqual de Orey M p· ' ca ' osen ierres de Pe- ,, con el dicho Alonso Perez fui presente á to-
" do lo sobredicho : é el ruego é instancia é " ralta Prº d V 'l , ' ior e e ez ' e Don Jayme de Lu-

'' ª1 ' en nombre de los dichos Señores Rey 
,,de Arago ' R I f: n ' e ey Y Reyna de Navarra, 
" n ames é Infama ' dixéron ' que· procedien-
" do asim · ' l · ismo a a esecuc1on de lo susodi-
,, c~io ' que nonbraban é nonbráron , é aceb
" t~ron yor roda su parre en é de las dichas 
" ~gas e confederaciones , al muy ilustre Se
'' ~or Duque de Milan Y, al muy egregio Se
" nor Conde de Fox. E notificaban é notifi
" cáron a los dichos Procuradores del dicho 
" Señor Rey de Castilla que allí eran pre
" semes segun dicho es , la dicha nominacion 
" Y excebcion de las dichas dos personas ; é 
" rogáron é requiriéron é insrelron todos los 
" dichos Procuradores y Enbaxadores é sosti
" ruidos en bs dich.os nonbres a nosotros los 
"dichos infrascriptos Secretarios é Notarios, 
"que continuásemos la dicha nominacion y 
" excebcion de las dichas personas a la fiti <de 
" los capítulos é contratos de la dicha paz y 
,, concordia. Yo Alonso Perez de Vivero Con
,, tador mayor del dicho Señor Rey de Cas
" tilla y su Secretario y Notario para en la 
,, su Corte y en todos los sus Reynos y Se
" ñoríos , fuí presente en uno con los dichos 
,, testigos con el dicho Bartolomé de Rens 
,, a todo lo que dicho es' é vi en como los 
,, susodichos Enbaxadores y Procuradores de 
,, los dichos Señores Reyes y Reyna , Infan
" tes é Infanta , y en sus nombres lo otorga
" ron todo ante nosotros , é hiciéron é rece
" bímos dellos el dicho juramento é voto, é 
, , como asimismo los unos en manos de los 
,, otros hiciéron en nuestra presencia é de los 
,, dichos testigos el dicho pleyro omenage. É 
,, otrosí , la dicha nominacion é excebcion de 
,, l<\S dichas dos perionas por cada una de la~ 

,, requesra ele los dichos Procuradores , Enba-
" xadores , é sosrirnidos en los dichos nombres, 
,, este contrato é instrumento público hice es-
" crebir , é cerré en diez y siete hojas de pa
" pel escritas de ánbas parres , é mas esta en 
,, que va la presente subscripcion mia ; Y en 
~ fin de cada plana va señalado de la rúbri
" ca de mi nombre , é vi como los dichos Pro
" curadores hiciéron el voto , pleyto é orne
" nage, é recebi de aquellos el juramento en 
,, los dichos capítulos mencionados,, y en la 
,, forma que en ellos se contiene. E por tanto 
,, dixéron el dicho Señor Rey de Aragon Y 
,, de Cecilia , y el dicho .Infante Don Pedro, 
,, que queriendo cumplir por obra é con efec
" ro lo contenido en los dichos capírulos , é 
,, todas é cada una cosa de aquellos , segun 
,, que por los dichos Procuradores é sostiruro 
,, ó sostimtos dellos habia seyd:> apuntado,con
" venido y concordado, jurado é vorado; que 
,, ellos é cada uno dellos aprobaban é corro
" boraban , rarificaban , confirmaban é loa
" ban , é de nuevo ororgelron é firmáron to
" dos los capítulos é contrato susoinsertos , é 
,, rodas é cada una cosa en aquellos ó en qual
" quier dellos conrenidas , salvo en quanro los 
,, dichos sus Procuradores é sostimros habían 
,, declarado por personas por su parte exceb· 
,, tadas, é de su liga e confederacion al Du
" que de Milan y al Conde de Fox , que de
" claraban y nonbraban al dicho Rey de Por
" rogal y al Duque de Milan , y no al di
" cho Conde de Fox. Y por mayor firmeza 
,, y seguridad de los dichos capítulos suso
" encorporados , y de todo lo en ellos 
,, contenido , dixéron que juraban , é jurel
" ron '¡>OI'. 5Í é por su~ herederos y subcesores, 

1 a 
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mandó al Bachiller Juan Ruiz de Ágreda Al
cayde .. en su Corte , que fuese a saber si es
to era verdad : el qual fué , é no solamen
te fué certificado ser así , mas traxo algunas 
de aquellas piedras , ran grandes como una 
pequeña almohada, é ran livianas como plu
ma , é todas huecas y fioxas, de que el Rey 
é todos los que lo viéron se maravillaron mu
cho. 

CAPiTULO II. 

DE COMO ÍNIGO LOPEZ 
di Mendoza Señor de Hita é de Buytrago 
tomó de los Moros por fuerza de armas la 
rvilla de Httelma , que es d cinco leguas de 
J aen , é de como el Conde de Luna mi1rió 

en la fortaleza de Blazuelos don
de tstaba preso por 11iandado 

del Rey. 

EN este tiempo el Rey hubo cartas de 
Íñigo Lopez de Mendoza Señor de Hi

ta y de Buytrago , que estaba por Capitan 
mayor en la frontera de Jaen ' como a vein
te dias de Abril del dicho año , habia toma
do una villa de Moros , que es a cinco le
.guas de Jaen, que se llama Huelma: la qual 
I ñigo Lopez conbarió valienremente, é Ja ro
mó por fuerza <le armas : y estando comba
riendo la fortaleza , los Moros moviéron par
tido que los dexase ir libremente con todo lo 
que tenían , é los pusiese en salvo en Can
bil , é le darían la fortaleza. Y estando en 
esro le vino nueva como el Rey de Grana
da con toda su casa venia a socorrer la villa: 
é luego Íñigo Lopez quiso cavalgar para ir 
pelear con el Rey de Granada , é los caba
lleros que con él estaban gelo contradixéron 
mucho : y él les dixo que no le parecia cosa 
hacedera á caballero curar del trato estando 
los enemigos en el campo. Y estando en es
ta dubda , ifügo Lopez fué certificado que no 
era verdad la \'enida del Rey de Granada, 
é la fortaleza se le dió. En este conbate se 
oviéron valientemente dos hijos deste notable 
Caballero Íñigo Lopez de Mendoza , el uno 
llamado Pero Laso , y el otro Íñigo de Men
doza: é corno en Jaen , y en rodas las cib
dades de su Obispado se supo como iñigo Lo
pez estaba sobre Huelma, vino toda la gen
te dellas en socorro suyo , é como llegaron 
jumas hubo gran contienda por qual vande
ra entraria primero : é como Íñigo Lopez fue-

se no ménos discreto caballero qlle .esforzado1 
por lo.s quitar de debate tomó todas las van
deras é hízolas un haz , y así jumas las man
dó meter dentro en la villa de:mde en el di
cho éombate muriéron algunos Christianos, 
aunque no hombres de facion, é muriéron ca
torce ó quince Moros en la pclea que se hu~ 
bo por las caUes , ames que los Moros fuesen 
retraidos á la fortaleza : la qual cunibatió qua
tro días y noches sin cesar , é así la fortaleza 
se le dió a pleyresía , que los Moros saliesen 
solamenré con sus cuerpos , y él les diese se
guro hasta entrar en Canbil ó en Alhabar don .. 
de ibas les plugukse : lo qual se puso así en 
obra. Y esro.ndo allí en Roa , el Rey hubo 
nueva como Don Faddque Conde de Luna, 
que estaba preso por mandado tlel Rey en la 
fortaleza de Bra'.zuelas cerca de Olmedo, era 
muerto, y allí en veinte y cirrco dias de Mayo 
murió de su enfenrn:dad Don Juan de Luna 
Señor de Il1ueca, {.1ue era allí venido por Em
baxador de los Reyes de Aragon y de Na
varra , de que el Rey hubo grande enojo por
que era muy buen caballero : y el Condesra
bl e hizo sus obsequias muy honorablemente, 
porque era su primo. Y el Rey é la Reyna 
esrnviéron a ellas é todos los Grandes que en 
la Corte por entonce estaban , y alü se consa
gró por Obispo de Segovia Don Fray Lope de 
Barriéntos Maestro del Príncipe, é fuéron pre
sentes á su consagracion el Rey é la Reyna, 
y el PrÍncipe y el Condestable é todos los 
Grandes que en la Corte estaban. En este tiem
po fué el Rey certificado, que en Brúxas en 
Flándes acordáron los moradores de aquella 
vil la de matar al Duque Filipo de Borgoña 
su señor : para lo qual tnviéroo tal forma, que 
escribiéron al Duque que estaba en Mons-He
naute, que la villa estaba en tal punto , que 
si Su Señoría ende no venia por hacer jus
ticia de algunos que nuevamente habian da
do causa á los vandos que "en ella se comen
zaban, la villa se perderia. El Duque vistas es
tas lectas, con sana intencion é_ volunrad de 
pacificar su villa, vino ende con su gente con
tínua com<J i;olia , é como siempre él acoscum
brase traer en su guarda cinqiienra honbres 
de armas é cien archeros , de los quales era 
Capiran el Señor de Liladan , que era muy 
buen caballero , el qual como entró delante 
con la gente de la guarda , é llegado á una 
gran plaza halló hasta dos mil é quiñientos, 
ó tres mil hombres de armas a pie : los qua
les como lo viéron , comenzaron á pelear con 

él, 
a Ad11lid de,ia en el original , y está enmendado de letra de Galintlez, 
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él, é ferir é marar de la gente que traía : el que les rompiese ciertos pdvillejos muy pro-
qual embió a muy gran priesa un escudero vechosos á ellos que la villa tenia , é que le 
al Duque a le decir que rrabajase por salir pagasen docienras 1nil coronas pata las des-
de la villa , que en ella habla traicion , é le pensas que en la guerra habia hecho : lo qual 
mataban é ferian la g~nte. El Duque como lo rodo se puso así en obra, y el Duque los per-
supo, cavalgó en un caballo, é solamente to- donó, é hizo voto en quamo viviese de no / 41 

mó una celada en la cabeza : é como se vol- entrar en aquella villa , é así lo guardó. El. 
0 

l 

vió para salir por la puerta de Ganre por Rey se parrió de Roa Domingo ª seis dias de1 ~L "' v 

donde habia enrrado , halló la puerta cerra- Julio del dicho año p·ara Madri0aal , é iban con ~º "'~ 
-

..... "'. .. / 
da , é un villano se fué para él con una gui- él el Príncipe y el Condestable , y en el ca- _.....,, 
sarma en la mano por le frrir , y le dixo: mino le viniéron nuevas como al Adelantado 
Seiíor, ¿paréceos bien •w1iir á esta rvilla por Roddgo de Perea habian lnuerro los Moros, 
robar ta buena gente ? el Duque puso ma- el qual h:toia emrado con quarrocientos d ' e 
no á la espada , é le dió un gran golpe so- caballo é hasta mil peones , é los Moros ha-
bre una celada que traia , de que gda hizo bian seydo sabidores de su entrada , é s alié-
~altar de 1:1 cabeza , é luego le dió otro gol- ron á él dos mil de cab,1llo é doce mil peo-
pe de que le cortó la cabeza , é Jespues nin- nes moros : é de todos los que con el Adc::-
guno se osó llegar al Duque : y en esto un la11tado enmlron , no cscapáron mas de quin-
ferrero que vivía junto con la puerta , que ce Ó veinte, é de los Moros muriiron algu-
habia seydo herrador del Duque Juan padre nos , entre los quales murió un caballero el 
suyo , abrió la puerta con un pie de cabra, mayor del Rcyno de Granada , que se Uama-
y el Duque salió , ¿ se fué qttanto un caba- ba Abenzarrax , el qua! habia hecho muy gran-
llo le pudo llevar á Róles un vilLage, que es des daños en los Christianos. Á diez dias de 
a quatro leguas de Brúxas , é allí llamó gen- Agosto del año susodicho , cayó un rayo en 
te , é luego los de Brúxas matáron á rodos la mayor torre de la casa de Escalona del 
quanros en la villa halláron del Duque, que Condestable, que quemó muy gran parte de 
fuéron pot todos bien seiscientos hombres. El aquella casa la qual era de las mcjor~s de Es-
Duque por esro les hizo tan cruel guerra sie- paña, la qual él había hecho , y estuviéron 
te ó ocho meses por mar é por tierra , que tres dias mas de mil hombres en amarar el 
pensaron ser todos muertos de hanbre , é lle- fuego. 
gó enronce á valer e,n Brúxas una hanega de CAPiTULO III. 
trigo ocho coronas. E los de Brúxas , visro 
como todos estaban para se perder , acordaron DE C O M O E L ADELANTADO 

I su muger I dos hijas suyas que con él esta
ban , se soltáron de la fortaleza de Fuen
dueña , é saliéron descolgándose po1· ttna rven-

de meter Frayl~s que rogasen al Duque que 
los perdonase. E despues de muchas cosas pa
sadas , el Duque jamas los quiso perdonar; sal
vo que se metiesen á su voluntad para que 
él pudiese quemar la villa , ó hacer della é 
de los vecinos della todo lo que á él plu-
guiesc. Visco por ellos como no podian al ha~ 
cer , se meciéron a su volunrad , y el Dúque 
como era muy noble é magnanimo, Jos per
donó , con condicion que le entregasen qua
renta hombres nonbrados los principales cau
sadores de la dicha rraicion , para que él hi
ciese dellos justicia ; é que los de Brúxas em
biasen seiscientos romei;o> en Jerusalen , por 
las ánimas de los que allí habian muerto , é 
hiciesen una capilla para el Señor de Liladan 
que allí habían muerro , que costase veinre 
mil coronas , con las rentas que perpémamen
te la dicha capilla había de tener , para le 
<lccir perpétuamente quatro misas cada dia 
por el anima del dkho capitan , é qu¡; el Du-

11 En el original dccia Viérnes. 

tana : I de como el Rey supo la muert1 
del Infante Don Pedro 

Daragon. 

EN Miércoles * veinte dias de Agosro se sol
táron el Adelantado Peró Manrique é 

su muger é dos hijas suyas que con el esta
ban : los quales saliéron por una vemana des
colgandose con cuerdas de cáñamo de la for
talez:t , con traro que mviéron con él algu
nos criados de Gomez Carrillo : é quando él 
lo supo , el Adelantado é los que con él iban 
estarian bien tres leguas de allí, el qual quan
do lo supo hubo muy grande turbacion , é 
cavalgó a muy gran priesa' é füé empos de
llos pensando de los alcanzar : é ante que él 
pudiese á ellos llegar , el Adelantado era ya 
cm la casa de Encinas , que es una. fortaleza 

ccc de 
b En el ori&inal decia Márw. 
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de Don Álvaro Destúñiga yerno suyo , hijo 
de Don Pedro Desrüfiiga Conde de Ledes
ma : é como Gomez Carrillo llegó a la for
taleza , quisiera mucho ver al Adelamado é 
no le fué dado lugar , é así Gomez Carrillo 
se hubo de volver asaz triste y enojado, por 
el mal recabdo en que habia puesrn al Ade
lantado : é dende á quatro días que el Ade
lanrado esrnvo en Encinas , viniéron allí el 
Almiranre Don Fadrique é Don Enrique sus 
hermanos , é dexáron mandado , que toda la 
genre se juntase en Medina de Ruiseco: é co
mo el Rey foé cerrificado de la solmra del 
Adelantado , hizo llamamienro de rodos sus 
vasallos , y embió. carta5 patentes á todas las 
cibdades é villas de sus Reynos haciéndoles 
saber como el Adelantado Pero Manrique se 
habia soleado sin su mandamiento. Y en es
te tiempo supo el Rey , como el Infante Don 
Pedro hermano del Rey Daragon , que es
taba sobre la cibdad de Napol , habia seydo 
muerto por un caso desastrado de un tiro de 
lombarda , que hizo tres golpes en tierra , é 
al quarto dió al Infante en la cabeza , de que 
le Levó la meytad. El Rey hubo dello muy 
gran desplacer , así por el debdo que con él 
tenia , q:Hno por ser muy buen caballero. 

CAP iTUL O .IV. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Madrigal con asaz gentes de honbres de 

armas é ginetes p ,zra ir contra el Almi
rante J el Adelantado Pero 

Manrique. 

EL Rey se detuvo en Madrigal por reco
ger alguna gente de la que habia en

biado llamar, ¿ partió dende a veinre un dias de 
Hebrero del dicho año con hasra mil é qui
ñiemos hombres de armas , sus batallas orde
nadas : é iban con él el Príncipe Don Enri
que su hijo , y el Condesrable Don .Álvaro 
de Luna , é DJn Pedro de Velasco Conde de 
Haro, é Don Diego Gomez de Sandoval Con
de de Castro , é Don Luis de Guzman Maes
tre de Calatrava, é Don Juan de Cerezuela 
Arzobispo de Toledo , é Don Rodrigo de 
Luna Prior de San Juan , é Don Gutierre de 
Toledo Obispo de Palencia , é Don Pedro de 
Castilla niero del Rey Don Pedro, é Don Lo
pc de Barriéntos Obi~po de Segovia , é otros 
muchos caballeros. E luego que! Rey llegó 
a Roa , se embiáron despedir del Condesta-

ble los caballeros siguientes , que dél habian 
acostamienro. Juan Rarnirez de Aréllano Se
ñor de los Caméros , Pedro de Quiñónes Me
rino mayor de Astúrias , Suero de Quiñónes 
su hermano , Don Diego Destúñiga hi¡o del 
Conde de Ledesma , Juan de Tovar Señor de 
B erlanga é Asrudillo , Rodrigo de Castañeda 
$eñor de Fuenteduefia , Pedro de Mendoza 
Señor de Almazan , enbi:indo cada uno de
llos decir al Condestable muchas razones por
que dél se despidian. Los quales todos se jun
táron con el Almirante , é con el Adelantado, 
é con los otros sus parientes , é allí llegaron 
al Rey Don Juan de Guzman Conde de Nie
bla,é D:m Juan de Leon hijo nuyor de Don Pe
ro Ponce de Lean Conde de Medellin , los 
quales traxéron mucha gente de caballo a la 
gineta. 

CAPiTULO v. 

DE LA CARTA QUBL 
Almirante J el Adelantado escribiéron 

al Rey estando Stt Señoría en 
la "Villa de Roa. 

EStando así el Rey en Roa juntando Ia 
gente que podía para ir contra el Al

mirante é Adelantado é los otros caballeros 
que con ellos estaban , el Almirante y el Ade
lantado escribiéron al Rey la siguiente 'arra. 

,, Muy excelente Señor é muy poderoso 
,, Rey. Vuestros humildes servidores el Almi
" rante de Castilla vuestro primo , y el Ade
" Jamado Pero Manrique , humilmenre besa
" mos vuestras Reales manos J é nos enco
" mendamos en V uesrra Merced. Hablando 
,, con aquella reverencia é humildad que de
" bemos, somos maravillados , que segun nues
" rra justa peticion que a Vuestra Merced ha
" bemos hecho , la qual en España no pudo 
,, ser mas jusra de vasallos á su señor , que 
,, por esro Vuestra Alteza dé conrra nos car
" tas tan agraviadas como ha dado : ca Señor, 
,, bien mirado, Vuestra Merced hallara , que 
,, vos pedimos vuestro servicio é pacífico es
" tado de vuestros Reynos derechamente sin 
,, aficion alguna. É muy poderoso Señor , por 
,, suplicar y pedir nosotros a Vuesrra Alteza 
,, que rigésedes vuestros Reynog por vuestra 
,, persona é con el Señor el Príncipe vuestro 
,, hijo , pues la edad gelo da sin inpcdimenro 
,, de otra persona alguna segun Nuestro Se
" ñor vos Jo encomendó ; Vuestra Señoría 
,, nos lo debía tener en servicio , é no al con-

tra-
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,, trario : pues Señor , en ello justicia é ver- " tra volunrad de Vuestra Met.ced q,uieren en
" dad vos pedimos. Señor , cerca del apode- ,, trar en los dichos vuestros Reynos , lo qual 
" ramienro quel vuestro Condestable tenia ,, nosotros no sabemos ni creemos : y como 
,, en vuestra persona y Corte, por nos hecha ,, Nuestro Señor vos haya puesro en su lu
" relacion ~ Vuestra Merced, nororio es, é ,, gar para que Vuestra Alreza juzgue. á c;ida 
,, por notorio lo alegamos , é manifiesto es á ,, uno derechamenre , y en quanro coca a la, 
,, todos los Grandes de vuestros Reynos, y á ,, justicia en Vuestra Señoría no puede haber 
,, rodas las otras personas dellos , que todas ,, mas parre uno que otro , suplicamos humil
" las cosas desde la mas pequeña hasta la ma- ,, mente le plega de lo hacer así., é que por 
" yor ' que de mucho tiempo ad se ha he- ,, lo que merecemos galardon no nos quiera 
11 cho é hace todo lo que á él place é quie- ,, dar pena , ca seria conrra lo que Nuesrro 
"re' agora sea justo ó injusto, sin conrradi- ,, Señor vos encomendó , y conrra rodas las 
" don alguna. É muy poderoso Señor , bien ,, leyes y derechos de vuest~os Reynos , y 
"sabe Vuestra Alreza , ó puede saber si le ,, contra la razon natural. E muy poderoso 
"pluguiere, que lélS leyes de vuestros Rey- ,, Rey é Señor, porque Vuestra Merced vea 
" nos nos costriñen á vos pedir é suplicar lo ,, y entienda que nuestra volumad es derecha 
"que suplicado é pedido habemos , acatando ,, al vuestro servicio y no á ningun escinda
" lo~ males y daños que en ellos son é han ,, lo de los dichos vuestros Reynos , á V ues1 
" seydo : é donde esto no hiciésemos , cayé- ,, rra Señoría suplicamos é pedimos por merl 
" ramos en mal caso nos é todos los otros ,, ced , que le plega conceder de dos cosas 
" Grandes de vuestros Reynos que vuestro ,, la una , que á V uesrra Alteza plega de 
" servicio derechamente amamos , é así lo hi- ,, mandar al dicho vuestro Condestable , que 
" déron los de donde' nos venimos , é lo de- ,, se aparte á una villa ó lugar suyo con ro
" ben hacer todos los Grandes é súbditos é ,, dos sus parient€S y gentes , porque V ues
" naturales de vuestros Reynos lo deben alle- ,, rra Merced quede en rodo su libre poder; 
'< gar, é donde vieren vuestro daño lo deben ,, y queden con Vuestra Merced los Condes 
,, arredrar por todas las vias é maneras que ,, de Haro y de Cast::-J , y Maestre de Cala-
" podieren, y esro así lo quiso Nuestro Se- ,, trava, y Obispo de Palencia, y Docror Pe-
" ñor , é las leyes divinas y humanas , é las ,, riáñez , y Diego Rodríguez : é los otros 
,, leyes de vuestros Reynos , el conrrario de ,, parciales al dicho Condestable parran den:. 
,, lo qual no se podría hacer. É muy podero- ,, de , de que con razon debemos nosotros 
,, so Señor , lo que nosotros vos pedimos es ,, haber recelo : y hecho esro , nosotros iré-
" servicio de Vuestra Merced, é por bien de ,, mos luego á Vuestra Señoría por la mane-
" vuestros Reynos, y somos tenidos de romar ,, r¡i que Vuestra Alteza ordenare y mandare. 
,, la muerte sobrello , y caeríamos en mal ca- ,, E oídos ante V uestr:i Merced , si pedimos 
,, so nos , é todos los otros súbditos é narnra- ,, lo que es vuestro servicio , Vuestra Alteza 
,, les , si otramenre se hiciese. Por ende Se- ,, 1ñandará lo execurar y dar sosiego en vnes-
" ñor humilmenre suplicamos á Vuestra Aire- ,, tros Reynos : y donde Vuestra Alreza ha-
" za le plega de iquererlo por nosotros , suplí- ,, llare á vuelta de los susodichos de vues-
,,.. cando á Vuestra Merced se ponga en obra. ,, tro Consejo que nosotros no pedimos justi-
,; Y pues es justo y razonable segun derecho ,, da , nos estarémos á lo que Vuestra Mer-
" divino y humano ; plega á Vuestra Señoría ,, ced mandare y ordenare. Y Señor, si estó 
:., de no mandar dar carras con era ello , ni so- ,, á Vuestra Señoría no le pluguiere , mande 
:., bresta razon contra nosorros en personas ni ,, á los dichos Condes de Haro y de Castro, 
:., en bienes, é demandar al Condestable de ,, ó al Maestre de Calam1va y Obispo de Pa-
>' quien nosotros por razones muy justas nos ,, lenda , que se vean con nosotros sobreseo~ 
>' recelamos que nos ha de ofender y dañar ,, hechos , porque V uesrra Alteza sea bien in
» en personas é bienes , que no ayunte gen- ,, formado de nuestras in tendones , las quales 
>, te y derrame la que tiene ayunrada : ca Se- ,, son á verdadero servido vuestro , é paz y 
:., ñor, él no ha hecho ni hace ayuntar, sal- ,, sosiego de vuestros Reynos , y se haga en 
>, vo derechamente conrra nosotros , segun que ,, ello lo que cumple á vuestro servicio. 
,, á Vuestra Merced escrebimos; aunque fin~ ,, Señor, cerca del cumplimiento de las 
=>:. ge que se junta para resistencia que Vues- ,, dichas vuestras cartas y mandamiento , do 
>::i tra Merced dice conrra las personas que con- ,~ quier que viéremos é sinriéremos, y supié-

ccc 2 re-
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· ,, remos qualquier cosa de quaiquier natura é 
,, facion y calidad ; é misterio que sea , ó ser 
,, pueda ó ataña á conservacion ó guarda de 
,, vuestra Real persona y estado , é pro y bieri 
,, de vuestros Reynos , lo allegarémos y pro
,, cnrarémos col'l todas nuestras fuerzas , y ca
" da que viéremos ó sintiéremos lo contrario, 
,, ó que se trata ó pro~ura en qualquier ma
" nera, lo c@ntrariarémos é obviarémos é des
'' torvarémos é quitarémos y desviaremos del 
,, todo en quanro á nos fuere cí. todo nuestro 
,, leal y complido é final poder, segun somos 
,, tenidos por derecho de naturaleza , y en el 
,, dicho juramento expresamente se contiene, 
,, así lo darnos por respuesta á las dichas car ... 
,, ras. Nuestro Señor ensalce vuestra noble vi· 
,, da y estado á su s¡¡rvicio. De Medina de 
p Ruiseco a veinre de Hebreró. 

CAPITULO Vl. 

DE COMO D. PEDRO DESTÚNIGA 
Conde de Ledesma , sabida la prision del 
Adelantado Pero Matzrique, se 'Vino de Éci-
ja donde estaba por Capitan con solo un es· 

ettdero á Medina de, R.uiseco, donde es
taban el Almirant¿, y el Adelan-

tado Pedro Manrique. 

D Espues dé recebida esta carra por el Rey, 
foé c~rtificado como Don Pedro Destú

füga Conde de Ledesma , que estaba por Ca
pitan en la frontera de Écija , se habia veni
do sin su licencia con solo un Escudero pa
ra Medina de Rlúseco donde estaban el Al
mirante , y el Adelanrado Pero Manrique : el 
qual escribió al Rey la causa de su venida, 
escusándose por algunas razones que decia : las 
quales el Rey no hubo por buenas , ame le 
pesó mucho de su venida. É porque el Al
mirante , y el Adelantado habian suplicado al 
Rey que ernbiase a ellos los Condes de Ha
ro y de Castro , y al Obispo de Palencia, acor
dó de enbiar solamente al Conde de Haro, 
porque la frontera de Écija quedaba sin ca
pitan, é mandó á Don Juan de Guzman Con-

júAN If, 

de de Niebla que en ramo quél proveía tu· 
viese cargo de aquella fronrera , ¿ dende á 
dos dias el Conde de Haro partió a se ver 
con el Almirante ~ eón el Adelantado, y en
tonce supo el Rey como Pedro de Quiñónes 
Merino mayoi:i de Astúrias , se babia apode
rado de la cibdad de Leon , é babia tomado 
las pllertas de la cibdad , y echado dende á 
todas las personas que creia serles sospecho
sas , é que habia tomado la casa del Obis
po que estaba secreStada por mandado del Pa
pa é suyo , é tomará los dineros, y pan é 
vino que en ella hallara , é asimesmo supo co
mo Doh Luis de la Cerda Conde de Medinaceli 
se había .declarado por la parte de Jos dichos 
Caballeros, é Don Pedro de Castilla Obispo de 
Osma nieto del Rey Don Pedro, babia toma
do las fortalezas de Gornara é Cabréyas é Os
ma é U cero, las quales tenia el Condestable, 
aunque eran de1 dicho Obispo , y gelas habia 
~ntregado quando fué proveido del Obispado, 
e de todas estas cosas el Rey hubo gran sen
timiento porque conosció ser comienzo de gran 
rompimienro, el qual no quisiera: é fué for
zado de seguir las cosas comenzadas, aunque 
mucho á su desplacer, porque él no osaba des
cubrir su voluntad a ninguno de los de su 
Consejo, porque rodos eran puestos por ma
no del Condestable , é seguian enteramente su 
querer : é ni ellos osaban decir al Rey orra 
cosa , salvo lo que al Condestable placia. Y 
el Rey escribió al Almirante y al Adelan. 
tado Pero Manrique una carta muy larga en 
respuesta de la que ellos CÍ. Su Señoría habian 
enbiado ordenada por los Doctores de su Con
sejo, puestos por mano del Condestable, la 
conclusion de Ja qual era, contradiciendo to
do lo que ellos decian , é reprobándolo, man
dándoles que derramasen sus gentes , é no hi
ciesen bollicios ni escándalos en sus Reynos, 
é cumpliesen enteramenre sus cartas é man
damientos, mandando á las genres que esta
ban con los dichos Caballeros so graves pe
nas , que luego se partiesen dellos ~ é se fue
sen á sus casas. 
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COMIENZA EL ANO DE MI~~ A TROCIENTOS 'TREINTA Y NUEVE, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO TERCERO DEL R.EYNADO 

DEL RE Y D O N JUANº 
CAPiTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY ESCRIBIÓ 
una c,arta d la cibdad de Toledo haciln

doles saber los terminos en que las co-
sas estaban. 

EN este tiempo el Rey escribió la si
guieme carra á la cibdad de To ledo. 

Yo EL REY / 
,, Embio mucho saludar á vos el Ü¡ince

" jo , Alcaldes , Alguaciles , Caballeros , Es
'' cuderos , Oficiales , Hombres buenos de la 
,, muy noble é muy leal cibdad de Toledo, 
,, como aquellos de qtúert mucho fio. Hago
" vos saber , que el Almirame Don Fadri
" que , y el Adelantado Pero Manrique con· 
,, tinuando su mal propósito de los escfo.da
" los é bollicios que en mi Reyno han levan
" rado é puesto , llamando é ayuntando gen
', res de armas contra mi expreso defendimien· 
,, ro, é menospreciando las cartas é manda
" miemos que para ellos yo mandé dar , 6 las 
,, penas en ellos contenidas , han enbiado é 
,, derramado , y enbian y derraman sus car
" ras , así para esa cibdad como para otras 

. ,, cibdades é viUas de mis Reynos , diciendo 
,,, que lo hacen por mi servicio é por bien 
,, de mis Reynos , no seyendo ello así ver

" dad , antes seyendo como es lo contrario , se
" gun mas largamente lo podeis ver por el 
,, rrasjunto de una carra que yo les enbié en 
,, respuesta de otra que ellos me enbiáron : el 
,, qual trasjunto vos enbio éón el portador de 
,, la presente para que lo veais, porque vos 
,, mando que no dédes fe ni creencia a cosa 
,, de lo que los susodichos , ó otros qualesqtúer 
,, que con ellos son ó fueren de su demanda 
,, é intencion vos han enbiado , ó enbiarcn, 
,, ni enbiédes los Procuradores que ellos vos 
,, enbian decir , ni enbarguédes ni consintádes 
,, enbargar mis pedidos é monedas, segun que 
,, contra mi servicio con grande osadía é acre-

, 

h vimiento , no temiendo á mí , ni á fa mi 
,, justicia los sobredichos vos escribiéron , por-· 
h que aquello seria en gran deservicio mio é 
;, daño comun de mis Reynos , en lo qual ha· 
,, réis lo que sois tenidos , é guárdareis la 
,, lealtad é fidelidad que me debédes como á 
,, vuesrro Rey é Señor natural , é segun que 
,, de vosotros yo confio : é los Unos ni los 
,, otros no hagádes ende al por al guna ma
" nera , so pena de la mi merced , é de las 
,, penas en tal caso establecidas por las leyes 
,, de mis Reynos, é mando so la dicha pena 
,, a qualquier escribano público que para es
" ro fuere llamado que dén al que vos la mas
" trare testimonio signado con su signo sin di
" neros, porque yo sepa en como conplídes 
,, mi mandado. Dada en la villa de Roa ~ on
" ce días de Marzo , año del nascimiento de 
,, Nuestro Señor Jesu Chrisro de mil é quatro
" cientos y treinta é nueve años. Yo EL REY, 
,, É yo Feman Iáñcz de Xerez la hice es
" crebir por mandado del Rey N uesrro Señor. 

CAPiTULO II. 

DE COMO ALGUNOS RELIGIOSOS 
deseando dar paz en estos Rey¡1os , rviniéron 
al Ref, é despues al Alniirante , é á los 
otros Ctzballeros que juntos estabtffZ en Vii~ 

lladolid, é como halldron laf colas fiu
ra de todo buen 11tedio, 'Vol1Jifronse 

d sus Monesterios. 

EStando el Rey en Roa escritas las cartas 
susodichas , viniéron d él algunos Reli

giosos con buen zelo, desan.:io dar paz é so
siego en esros Reynos , los quales habMron 
con el Rey, é despues fuéron á Medina de 
Ruiseco d hablar con el Almirante é Conde 
de Ledesrrta, é Pero Manriq~1e é con los orros 
Caballeros de su parcialidad , é visto lo que 
ellos decian , é lo que se respondía por el Rey 
é por su Consejo , conociéron que no les cum-· 

plia 
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plia mas en esto trabajar , y dexáronlo á Dios 
que guiase las cosas como á él pluguiese , y 
elbs volviéronse en sus Monesrerios. En esre 
tiempo foé el Rey certificado como el Maris
cal Íñigo Ortiz Desrúñiga hermano del Con
de de Ledesma, é con él sus hijos Diego Lo
pez é Juan Lopez D.;stúñiga eran entrados en 
Valladolid , é se habian apoderado de las fuer
zas é puertas della con quiñientos hombres dar
mas del Almirante , y del Conde de Ledcsma 
y del Adelantado Pero Manrique : lo qual co
mo el Rey supo , partió de la villa de Roa é 
fuése para Cuéllar, y con él la Reyna Dvña 
María su muger y el Príncipe Don Enrique 
su hijo , é los orros Perlados y Caballeros que 
con él estaban , que podían ser todos hasta 
tres mil de caballo : y el dia que partió de 
Roa vino á PeñafU , y dexó allt á Payo de 
Ribera hijo dd Adelantado Perafan de Ribe
ra con trecienros honbres darmas, y embió 
á Feman Álvarez de Toledo Señor de Val
decorneja con docientos hombres de armas á 
la villa de Olmedo , y embió a Coca a Mar
tín de Alarcon con docientos hombres de ar~ 
mas del Arzobispo de To ledo , y embió á 
Tudela de Duero Alonso de Córdova Alc;ay
de de los Donceles con cien ginetes: y ém
bió a Diego de Leon a Muciémes con cien 
rocines , y el Rey se fué a ~uéllar , é con 
él los Perlados y Cabalkros con Ja genre de 
armas que le quedó, porque le decían que el 
Rey de Navarra y el Infame Don Enrique 
eran ya enrraJos en el Reyno , por esperar allí 
por saber la voluntad que traian en su en
trada, 

CAP t TUL O lll. 

DE COMO EL REY SUPO QUE 
el Rey de Narvarra , y el Infante Don En
rique su l.·ermano eran entrados en sus Rey-

nos , les embió decir por sus cartas, 
que se rviniesen para él. 

""[] Stando el Rey en Cuéllar, habiendo ya 
__ {',¿ sabido como el Rey de Navarra , y el 
Infame Don Enrique eran e11trados en sus Rey
nos con hasta quiñienros honbres de armas: 
el Rey les embió decir por sus carras que se 
viniesen para él , . é fué certificado que el Al
mir:inre , y el Conde de Ledesma , é los otros 
Caballero'> de su parcialidad asimesmo les ha
bian escripto , pidiéndo:es por merced que se 
viniesen para ellos: é allí el Rey estando en 
'Cuéllar , fué certificado como el Almirante , y 

el Adelantado Pero Manrique su hermano , y 
el Conde de Ledesma eran entrados en Va
lladolid con seiscientos hombres de armas. y 
en este mesmo dia el Rey Don Juan de Na
varra llegó á Cuéllar , donde el Rey estaba, 
y saliéronlo á recebir el Rey y el Príncipe 
y el Con destable , é los Perlados y Condes 
que con él estaban. El Rey de Navarra ve
nia col1 solas seis cavalgaduras , é desque los 
Reyes se viéron, el Rey de Navarra se vi
no para el Rey, y él lo recibió muy alegre
mente , é dióle paz , y el Príncipe porfió por 
le besar la mano , y él no gela quiso dar, é 
rodos los Condes y Caballeros gue con él ve
nian besáron la mano al Rey de Navarra, é 
así rodos juntos se viniéron a la villa ' ¿ des
cavalgaron en el palacio del Rey, y el Rey 
dct Navarra fué luego a ver á la Reyna su 
hermana : é otro dia el Rey de Navarra y la 
Reyna y el Príncipe comiéron rodos con el 
Rey, donde se hizo muy solemne fiesta. / 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique llegando d una jornada de 
Cttéllar, se había apartado del Rey de Na-

rvarra , y se habia ido con toda la gen
te d la rvilla de Peñqjiel. 

EL Infame Don Enrique se había aparta-1 
do éf eT Rey de Navarra quanro a una 

jornada de Cuéllar, é habíase ido a Peñafiel; 
donde fué recebido, porgue llevaba carras del 
Rey de mandamiento que lo rescibiesen cm 
todas las cibdades é villas de sus Rcynos. Y 
en este tiempo el Comendador mayor de Cas
tilla D.Jn Gabriel Manrique era venido á Va
lladolid con ciento é cinqüenta rocines: el Al
mirante , y el Adelantado, y el Conde de le
desma, acordáron quel Comendador mayor se 
fuese a Peñafiel , al Infante Don Enrique con 
la gente que habia craido , é con orros cien
to é cinqiíenta hombres de armas que ellos k 
diéron. Y desque el Rey de Navarra hubo es
tado dos dias en Cuéllar con el Rey , embió 
decir al Infante Don Enrique su hermano que 
estaba en Peñaficl , que se viniese a ver con 
él á una aldea que se llama Minguela , que 
es á dos leguas de Cuéllar : y el Infame lo pu
so así en obra , y estuviéron allí un dia y 
una noche, donde acordaron secreramenrc sus 
hechos : los guales despues paresciéron por la¡ 
cosas que adelante se siguiéron. 

CA-. 

/ 
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en una casa yerma , é los Caballer05 se vol-
CAPiTULO V. viéron á Valladolid , y el Infante se quedó 

en Renedo. 
DE COMO EL REY FU É 
certificado que otros muchos Caballeros eran 
rvenidos á Valladolid allende de los que en
de estaban, é de como á esta causa el Rey 

se partió de Citéllar , é se ruino á Ol
medo , por estar mas cerca 

de Valladolid. 

EN/ este tiem?o el Rey f'ué certificado que 
a V alladohd eran v~nidos Don Luis de 

la Cerda Conde cle Medinaceli , é Don Rodri
go Alonso Pimentel Conde de Benavenre , é 
D::in Jua11 Manrique Conde de Castafüda, é 
D;:in Pedro de Castilla Obispo de Osma , é 
Juan Ramirez de Arellano Señor de los Ca
méros , y Pedro de Mendoza Señor de Alina
zan , é Garcifernandez de Herrera Señor de 
Pedraza , é Rodrigo de Casrañeda Señor de 
Fuentedueña: los quales todos habian traído la 
mas gente que pudiéron , é por eso el Rey 
acordó de partirse de Cuéllar, é venirse á Ol
medo por estar mas cerca de Valladolid, co11 
el qual iban el Príncipe ,,_ y el Condestable, é 
los Perlados , y Caballeros que con él esrabatl 
ordenados en tres batallas : en la una iban el 
Rey , y el Príncipe, en la otra el Condesta
ble , y el Arzobispo su hermano , en la otra 
el Conde de Haro : é podia haber en estas 
tres barallas hasta tres mil é docientas ó tres 
mil é rrecienras lanzas : é así el Rey vino en 
un dia desde Cuéllar a Olmedo. Otro día si
guiente entraron en Olmedo el Rey de Na
varra , y la Reyna que habian quedado en e1 
camino para se ver con el Infante Don En
rique, é dcspues de la vista , el Infante se vol
vió á Pcñafiel , é otro día se partió para Re· 
nedo aldea de Valladolid , que es a una legua 
dende á 5e ver con el Almirante , é con los 
otros Caballeros que en Valladolid estaban : á 
los quales despues de haberle besado la ma
no , y él les haber hecho el acogimiento que 
debía ' él les dixo que él venia a se junrar con 
ellos , é seguir lo que quisiesen, é que no traía 
orra cosa salvo el falso pero que vestía, é una 
uca: ellos gelo ruviéron en merced, é le rcs
pondiéron que ellos le servirían de cal mane
ra que el Rey su señor le tornaría todo lo 
que le era tomado en el Rcyno, é aun le ha
ría arras mercedes : la qual habla pasó en pú
blico , é despues hubiéron sus hablas secretas 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO Á REQUESTA 
del Infante Don Enrique el Rey de Na
rvarra se rvido con él ; é despues se rviéron 
con ellos el Almirante é los otros Caballe
ros que en Val!tidolid estaban, é con ellos 

el Alférez Juan de Silrua é Alonso Pe
rez de Viruero, é Fernando de Ri

badene ¡ra. 

DEspues que el lntante se vido con los 
Caballeros que estaban en Valladolid, 

él se quedó en Renedo , y enbió decir al Rey 
de Navarra su hermano que estaba en Olme
do con el Rey, que le pedia por merced que 
se viniese á ver con él. El Rey de Navarra 
díxolo al Rey , é acordóse quel Rey de 
Navarra se viniese á Tudela , é con él el 
Conde de Casrro , y el Docror Periañez , y 
el Alférez Juan de Silva é Alonso Perez de 
Vivero , é Fernando de Ribad€neyra Ca'mare
ro del Condesrable , é por quarito Alonso de 
Córdova Alcayde de los Donceles estaba en 
Tudela con cien rocines , dió el Rey sus car
tas al Rey de Navarra para el dicho Alon
so de Córdova , que se parriese de Tudela 
con la gente, é se viniese para Olmedo, y 
entregase al Rey de Navarra á Tudela é las 
llaves de las puertas de la villa: lo qual lue
go cunplió Alonso de Córdova , que con la 
gente que tenia se volvió para Olmedo, y en
tregó las llaves de Tudela al Rey de Navarra, 
y desque el Infame supo quel Rey de Na
varra , é los otros Sefiores que con él ve
nían, esraban en Tudela apoderados de la vi
lla , vínose luego para el Rey de Navarra su 
hermano. Orro dia Juéves veinte é tres dias 
de Abril desre año, vino al Rey de Navarra 
de parre del Almirante , é de los otros Ca
balleros que esraban en Valladolid Juan de 
Tovar Señor de Berlanga é Asrudillo, a tomar 
dellos seguridad , para que ellos se querían ver 
con él, la qual el Rey de Navarra luego les 
dió, la qual recebida por los Caballeros , sa
liéron de Valladolid el Adelantado Pero Man
rique, é Don Rodiigo Alons;> Pimenrel Con
de de Benavenre , é Don Enrique hermano del 
Almirante: é viéronse co11 el Rey de Navarra, 

é 
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é con el Infante , e con el Conde de Castro, 
é con el Doctor Pcriañ.ez , é con el Alférez 
Juan de Silva, é con Alonso de Vivero, é 
con Fernando de Ribadeneyra Camarero del 
Condestable en el campo cerca de Tudela , y 
estuviéron gran pieza en la h<ibla por dar al
gun medio si los escándalos é bollicios se po
dian arajar, porgue las cosas no viniesen á 
á romra , é como los Caballeros demanda
ban que ante de rodas cosas el Condesta
ble habia de salir de la Corte , é dexar al 
Rey en su libre poder , é los otros decian que 
en las orras cosas se diese medio de paz , con 
tanto que! Condestable quedase en la Corre: 
por esto no se pudiéron convenir ni igualar, 
é desque viéron que no habia iguala ningu
na , los Caballeros se vol viéron á Valladolid, 
y el Rey de Navarra, y el Infante con los 
orros Señores que con ellos estaban se vol· 
viéron para T udela. 

CAPÍTULO VII. 

DE COMO DESPUES DE LAS 
'Vistas, el Rey , y el Rey de Na'Varra, 

la Re)'1·za se fuéron para Medina 
del Campo. 

D Espues quel Rey de Navarra é los otros 
Señores del Cor.lsejo del Rey que con 

él habian venido á las vistas, el Rey de Na
varra con ellos se volvió para Olmedo don
de el Rey est:-iba , é luego acordó que el 
Rey se partiese para Medina del Canpo a 
veinte é ocho dias de Abril del dicho año , é 
fuéron con él la Reyna su muger , y el Rey 
de Navarra , y el Príncipe é los otros Per
lados é Condes , é Caballeros que con él es
taban é serian por todos cinco mil de caba
llo entre honbres de armas é gineres : é an
tes que el Rey de Navarra parriese de Tude
la, dexó apoderado en la villa al Infante Don 
Enrique su hermano , é dexóle las llaves de 
las puerras. Despues que el Rey entró en Me
dina , supo como el primer día de Mayo <les
te año habian enrrado en Val12d.Jlid Pedro de 
Quiñónes hijo de Diego Hernandez de Qui
ñónes , é Suero de Qttiñónes su hermano , é 
que habian traido docientos é cinqüenta hon
bres de armas , é dende á poco ~upo cu.no 
Don Alonso hijo del Conde de Benavenre , é 
Don Pedro de Acuña Conde de Valencia , é 
con ellos la gente de armas del Obispo de 

JUAN I I. 

Astorga, que eran entrados en Valladolid , á 
traian quatrocienros hombres de armas é lue
go en este mes de Mayo supo como el Al
mirante y el Adelanrado Pero Manrique , y 
el Conde de Benavente, con poder de los orros 
Caballeros que quedaban en Valladolid, ha
bian salido al campo con hasta mil é qui
ñienros de caballo , de los quales iba por Ca
pitan Pedro de Quiñónes , é se habian visto 
con el Infante en el camino cerca de Rene· 
do, é allí se concerráron , é hiciéron su con· 
cierto , é desde allí el Infante se tornó a Vi
llaváñez, donde estaba el Conde Don Pero Ni
ño, é Don Enrique su hijo, é los Caballeros 
se vol viéron á Valladolid. 

CAP iTULO VIII. 

DE COMO SE VIÉRON OTRA VEZ 
con 1l Infante los Caballeros que esta

ban en Valladolid. 

DEspues destas cosas pasadas , porque 
no se habian concertado en las vistas 

que se viéron, el Rey de Navarra, y el In· 
fante é los otros Caballeros de suso nombra
dos ; rornaron orra vez á vistas é saliéron de 
Valladolid el Almirante y el Conde Don Pe
dro Desrúñiga , y el Adelantado Pero Manri
que, é llegáron cerca de Tudda, é luego vi
no allí el Infante é rraian los Caballeros en su 
guarda docientos de caballo , é venia por Ca
piran dellos Pedro de Quiñónes , é saliéron lue
go de Tudela el Rey de Navarra , é con él 
el Conde de Casrro , y el Doctor Perifüez, 
y el Alférez Juan de Silva , é Alonso Perez 
de Vivero, é Fernando de Ribadeneyra Cama
rero del Condestable , é habJaron muy gran 
pieza en el campo , é no se concerráron é 
quedlron muy discordes , é volviéronse los 
Caballeros a Valladolid , y el Infame se vol
vió á Renedo donde estaba aposentado : é allí 
en Renedo , á rres dias de Mayo <leste año 
ororgó su poder el Infante á Rodrigo Manri
que Comendador de Segura, para que pudie
se por él continuar la posesion del Maestraz
go de Santiago é de las villas é fortalezas 
del dicho Maestrazgo, por virtud del qua! po
der tomó luego Rodrigo Manrique, é con él 
Garcilopez de Cárdenas Comendador de Ca
ra vaca la posesion de la villa de Ocaña, en 
la qua! todos los vecino~ los acogiéron é re
dbiéron con muy buena voluntad , é ante quel 

In· 
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Infante partiese de allí de Renedo , vino el el Rey de Navarra partió de Medina del Cam
Doctor de la Fuente vecino de Olmedo , que po , é vínose para T ordesíllas , é uaia con
Je embiaba el Rey de Navarra al dicho In- sigo hasta quarrocientos de caballo, el lnfan
fante, el qual embió luego á Valladolid á los te asimesmo partió de Valladolid, é traia seis
Caballeros á les hacer saber como el Rey de cientos honbres darmas , é docientos ginetes: 
Navarra había embiado allí al Docror de Ja é desque llegó á una legua de T ordesíllas em
Fuenre, porque luego viniesen allí algunos de- bió á pedir por merced al Rey de Navarra 
ll~s para ver el embaxada que rraia , é acor- que quisiese salir á verse con él en el cam
daron los Caballeros que fuesen allá el Ade- po. El Rey de Navarra le embió decir, que 
lantado Pero Manrique , é Don Enrique her- el Señor Rey su primo le había embiado allí 
mano del Almirante , é lleváron consigo al para que se viese con él dentro en la villa, é 
Doctor de Miranda, é al Doctor Álvar Sanchez no en el campo , que si allí quisiese entrar, 
de Cartagena , para que si por terrados se hu- le daría la meytad de la villa en que se apo
biese de platicar en las cosas quel Doctor de sentase él é su geme , que en otra manera 
la Fuente traía , estuviesen ellos presentes á él no saldría de lo quel Rey había manda
ello : é desque bien hubiéron platicado , estaban do. El Infame no quiso entrar en la villa , é 
acordados que rodas estos debates se com- volvióse para Valladolid: el Rey de Navarra 
promet-esen en manos del Rey de Navarra é fuése para Medina del Canpo. En este tiem
del Infante, é para esto apuntóse cierta capi- po Feman Perez de Andrada entró en V :illa
tulacion, la qual fué llevada al Rey é al Con- dolid con docientos hombres darmas , salié
destable , é no quisiéron estar por ello , é así ronlo á recebir el Infante é todos los otros 
se desconcertáron , é desque el Infante esto Grandes que ende estaban. 

CAPiTULO X. vido , panióse de Renedo con la gente que ahí 
tenia , que serian hasta seiscientos de caba
llo , é vínose aposentar á Valladolid : y en 
este mes de Mayo salió Pedro de Q11iñónes D E C O M O E L I N FA N T E 
de Valladolid con mil hombres de armas, é 
cinqüenra gineres que los Caballeros k dié
ron , é salió de noche por aguardar a Gon
zalo de Guzman Señor de Torija, que lo en· 
biaba el Rey para que se aposentase en Mu· 
ciéntes , é súpolo Gonzalo de Guzman , é no 
osó pasar , é tornóse Pedro de Quiñónes á 

y el Almirante é los otros Caballeros que 
con ellos estaban enbilíron desafiar al Cort
d::stable Don A/'1!aro de Luna, é á Don Gu-

Valladolid. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO SE TRAT ÁRON VJST AS 
entre/ Rey de Na'Varra, y el 11~ftmte ; y 
el Rey de Na'i.Jarra quiso que las <Vistas fue
sen dentro en la 'Villa de Tordesíllas , )' el 

In/ ante no quiso, é así las 'Vistas ce
sáron entre/los. 

P
orque las cosas parescia que cada dia se 

ronpian mas , rraráronse vistas emrel 
Rey de Navarra , y el Infante , por ver si 
se podría dar algun medio , é que los movi
mientos y escándalos que estaban comenza
dos cesasen , é acordóse que la vista fuese 
en Tordesíllas , para lo qual el Rey mandó 
desenbargar la villa de la gente de armas que 
ende estaba aposentada, é que las llaves de 
la villa se entregasen al Rey de Navarra. Y 

tierre Maestre de AlccÍnt,zrii, é de coino 
ellos rescibiéron el desefio. 

V
lsto por el Infante é por los Caballe

ros que en Valladolid con él estaban, 
como no se daba ningun buen medio ni se 
esperaba para la paz , embiaron dos cartas de 
desafio por un Faraute del Infante , una al 
Condestable, é otra a Don Gutierre de So
tomayor Maestre de Alcantara : las quales 
canas les fuéron dadas en 'Medina, a las qua
les el Condestable y el Maestre de Aldnra
ra respondiéron que recebian el desafio del 
Infame , é , de los orros Caballeros que gelo 
enbiaban. E sabido esto por el Rey , embió 
luego al Infante á Juan de Silva su Alférez , é 
á Masen Rebolledo un Caballero de quien el 
Rey de Navarra mucho fiaba, é al Doctor 
Árias Maldonado: con los qualcs enbió de
cir que él bien s:ibia como babia entrado en 
sus Rey nos con su licencia é mandado, é co
mo él lo había. prometido é jurado de ser en 
su servicio , é como él le había scgurado que 
haciéndolo así él le mandaria desembargar d 
Maestrazgo de Santiago , é todos los otros 

odd bie-
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bienes é maravedis que él y la Infanta Do
ña Catalina su muger dél tenian ante que sa
li csen del Reyno , é agora le mandaba que 
aquellp hiciese é cumpliese, é se apartase de 
la opinion de los Caballeros que estaban re
beldes contra él en su deservicio , é se vi
niese luego para él , é que si al contrario qui
siese hacer , desde allí le alzaba el seguro que 
le habia dado quando entró en el Reyno , é 
que le mandaba que dentro en nueve dias sa
liese del Reyno so graves penas. El Infante 
respondió que no pluguiese á Dios que él ovie
se e11crado en el Reyno por deservir al Rey 
su señor , é su primo : que si él supiera ó 
supiese que los Caballeros que estaban juncos 
en Valladolid que estaban en su deservicio, 
que él no se juntara con ellos , ante les fue
ra mortal enemigo : mas que era cierto que 
aquellos Caballeros codos estaban d su servi
cio, é para pacificar sus Reynos, é para su
plic:u que los quisiese oir á justicia como con
venía á su Rey é Señor natural como ya mu
chas veces gelo habian suplicado , que él así 
agora se lo suplicaba. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO SE ACORDARON 
'VISfds del Rey, y del Re¡ de Na'Varrti, y 
del Infante Don Enrique , y de todos los 
otros Ca_balleros , asf de los que con el Rey 

estaban, como de los de la parcialidad 
del Infante I .Almirante. 

D Espues deseo se concercáron viseas emre 
el Rey y el Rey de Navarra, y el In

fante é los CciSalleros que escaban en V aliado
lid en la puente de V aldestíllas : y estando 
todos juntos altercando en las cosas que se 
debian hacer para dar órden en la paz , lle
gó Alonso Perez de Vivero , é habló secre
to con el Rey de Navarra, de parre del Rey 
y del Condestable , é la habla fué tal que lue
go el Rey de Navarra se parrió para Medi
na , y el Infante é los otros Caballeros para 
Vallad:>lid, sin tomar ninguna conclusion , é 
llegados á Valladolid el Infante é los ocros 
Caballeros que con él estaban , visto como 
todas las cosas iban en rompimiento , acor
dáron que se hiciese un gran palenque pa
ra se cercar en campo , donde quiera que 
su real se asentase , é asimesmo apercibié
ron veinte mil peones pata ir con el Infan
te é con los Caballeros que con él estaban 
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y el Almirante tomó cargo de hacer el paw 
lenque el qual se hizo muy presco , en el qua( 
habia dos mil escacas : acabado cargóse en 
carretas , é allende de las que llevaban el pa
lenque , fuéron apercebidas otras mil carretas 
para llevar el bastimento. É los Caballeros 
que en Valladolid con el Infante estaban , son 
los siguientes. El Almiranre Don Fadrique , el 
Conde de Medinaceli, el Conde de Ledesma, 
el Adelantado Pero Manrique , ~l Conde de 
Benavente , el Conde de Castañeda , l>on Juan 
Manrique, el Conde de Valencia Don Pedro 
de Acuña , Don Enrique hermano del Almi
rance , Don Gabriel Manrique Comendador 
mayor de Castilla, el Adelantado de Galicia 
Don Diego Sarmiento , Don Alonso Pimen-
tel hijo del Conde de Benavente , Don Pe
dro de Moncealegrc , Don Pedro de Castilla 
Obispo de Osma nieto del Rey Don Pedro, 
Perálvarez de Osario Señor de Cabrera é Ri
bera , Juan Ramirez de Arellano Señor de los 
Caméros y el Mariscal 1ñigo , Rodrigo de Cas
tañeda Señor de Fuentedueña , Don ÁlvélfO 
hijo del Conde de Ledesma , Juan de T ovar 
Señor de Berlanga é Ascudillo , é Pedro de 
Mendoza Señor de Almazan , é Pedro de 
Quiñónes Merino mayor de Astúrias, y Sue-

ro de Quiñónes su hermano , Luis de Alma
zan , los quales tenian cerca de seIS mil de 
caballo. É porque el Infante fué cenificado, 
que al Rey placeria mucho que sobreseyese 
algo en la salida al campo, el Infante se de
cuvo , é concertáronse vistas en Tordcsíllas, 
donde viniesen el Rey y el Rey de Navarra, 
é con ellos los Perlados é Caballeros que en 
la Corre estaban , é de la otra parte vinie
sen el Infante é los Cabal!eros de su parcia~ 
lidad : é porque los unos é los otros se s~ 
gurasen que no les seria hecho engaño, con 
cerróse que á Don Pedro de V elasco Conde 
de Haro se entregase la villa de T ordesílla 
para que estuviese della apoderado á toda_ su 
voluntad , é para que rnviese la villa y el 
campo seguro : é luego el Rey mandó , que 
la dicha villa de Tordesíllas se entreg~se al 
Conde de Haro , lo qual así se hizo. E des
que él se hubo por entregado della , partió el 
Rey de Medina , é con él el Rey de Navarra 
é codos los Perlados , é Condes , é Caball 
que en la Corre esraban , que serian .por to
dos ciento é veinte cavalgaduras é no mas: 
y el dia que partiéron de Medina era Sábado 
trece dias de Junio del dicho año : é has 
dos tiros _d ballesta de la villa salió á él Fe 

nan-
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nando de Velasco hermano del Conde de Ha- fos que con él viniéton se volviéton para Me
ro, con una batalla de hasta docientos de ca- dina , y el Infame é los que con él venían se 
bailo muy bien aderezados , é apartóse de la volviéron para Valladolid. En este tiempo el 
batalla con hasta veinte gineres , é lleo-ó al Conde Don Pedro de Velasco suplicó al Rey, 
R 'b I 0 ey e esole la mano , é luego tornóse á su requiriéndole que para que en sus Reynos mas 
baralla. El Rey continuó su camino hasta que presto pudiese darse paz é concordia , Je plu·· 
llegó á la pueme donde estaba el Conde de guiese mandar á todos los Caballeros que te
Haro con hasta trecientos de caballo, el qua! nian villas ó lugares ó rentas que hubiesen 
habia ya tomado todas las armas que en la tenido deJ Rey de Navarra ó del Infante, 
villa se ha!láron , é las tenia en su poder : é que gelas diesen ó entregasen luego, é quél 
tenia puestas guardas á las puerras de la villa, estaba presto de restimir tode> lo que tenia. 
para que ninguno no entrase con armas , sal- de que Su Alteza le habia hech~ merced : á 
vo los que por nómina fuesen escriptos , por lo qual el Rey respondió , que gelo renia en 
quanto así estaba acordado por ámbas las par- muy señalado servicio , é que él lo manda¡ia 
tes : é porque esto mejor se pudiese hacer , el así. 
Conde de Haro con licencia del Rey se habia 
desnaturado del Rey é del Reyno : é como el 
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Conde estaba á la pueme , el Rey enrró é to- DE COMO LOS CA B AL L E R OS 
mó las armas á todos los Caballeros é Gen
tiles-Hombres que iban con el Rey é con el 
Rey de Navarra, é no· emráron con ellos mas 
de cienro é veinte cavalgaduras que estaban 
concerrados por nómina que con ellos habian 
de emrar : é luego á la rarde viniéron allí á 
Tordesíllas el Infame Don Enrique, y el Al
mirante , y el Adelantado Pero Manrique , y 
el Conde de Bena veme, y el Comendador ma
yor de Castilla : é saliéron el Conde de Ha
ro é su hermano Fernando de V elasco á los 
recebir con toda la gente de armas , segun que 
al Rey habian salido : é como llegáron á la 
puerra de la villa , quitóles las espadas , é á 
todos los que con ellos venian , é no dexó 
entrar con ellos mas de sesenta ca valgaduras, 
que así estaba concertado : é desque entráron 
en la villa fuéron a besar las m:mos al Rey, 
é despues fuéronse a sus posadas. Otro día si
guiente viniéron á Tordesíllas el Condestable 
y el Conde de Castro , que habi:m quedado 
en Medina con el Príncipe , y emráron con 
ellos hasta veinte cavalgaduras : é d~sque ro
dos esmviéron juntos , comenzaron á platicar 
en las cosas de la concordia , é no se pudié
ron concordar , en especial porque los que te
nian villas é lugares del Rey de N1varra é 
del Infante, se les hacia muy grave de las de
xar : é porque se decia que Alva de Tórmes, 
que tenia el Obispo de Palencia Don Gu
tierre de Toledo, se habia de tornar al Rey 
de Navarra cuya era primeramente : partió:;e 
el Obispo de Tordesíllas descontento , é llevó 
todo quamo en la Corte tenia. En estas plá
ticas esmviéron en Tordesíllas seis dias , é no 
se pudiéron convenir , é por esto el Rey , é 

que tenian 'Villas J lugares que habian sey
do del Rey de Na'Varra é del Infante, no 

diéron lugar á la concordia, en la for-
ma que 1std acordado. 

I 

E Como los Caballeros que tenian villas 
é castillos é maravedís de juro que ha

bian seydo de los dichos Rey de Navarra é 
Infante , no les pingo nada desro , ante dixé
ron , que el Rey hiciese una de dos cosas , ó 
hiciese equivalencia de lo suyo al Rey de N.1-
varra é al Infante, ó si manJaba que resti
tuyesen las mercedes que así les eran hechas, 
que hiciese á ellos la equivalencia : y el pri
mero que . mas en esto insistió fué el Arzo
bispo D::m Gutierre , porque tenia Alva de 
Tórmes , é otros lugares que habian seydo del 
Rey de Navarra. En este riempo se supo co
rno Don Rodrigo de Villandranio Conde de 
Ribadeo , era partido de Francia con hasta 
tres mil comba::ienres , é que se venia d.::re
chamenre para donde el Rey estuviese , é que 
era ya llegado á Villafranca de M0nresd:>ea: 
por lo qnal fué acordado por el Infante , é 
por el Almirante , é por los Caballeros que 
estaban en Valladolid , que embiasen gente de 
armas para le resistir la pasada á Medina , é 
füé acordado que luego partiese el Conde de 
Ledesma, é con él Diego Sarmiento Adelan
tado de Galicia , con hasta mil é quiñientos 
de caballo, el qual partió luego , é Ílegó á 
la villa de Roa por Valdesgtieva arriba , é lue
go otro dia llegó el Almirante , é con él Pe
dro de Quiñónes , é llevaban hasta mil y tre
cientos de caballo ' é fuéron ese dia a se apo
sentar a Renedo , é dende llevar el camino 

odd 2 del 



REY DON JUAN II. 

del Conde de Ledesma , para que si oviese 
menester socorro estuviesen mas prestos : é an
ee que el Conde de Ledesma llegase á Roa, 
llegó el Conde de Ribadeo con la gente que 
tenia , é venia con él Juan Carrillo Arcidia
no de Cuenca , é traia poderes del Rey pa
ra que el Conde de Ribadeo fuese recebido 
en las cibdades é villas que llegase : é como 
el Conde de Ribadeo llegó á Roa , no le 
querian acoger en la villa hasta que llegó el 
Arcidiano Juan Carrillo , é les hizo el reque
rimiento de partes del Rey , así lo hubiéron de 
acoger. É ya el Conde de Ledesma con la 
gente que traia era llegado á una legua de 
Roa : é desque supo que el Conde de Riba
deo era acogido en la villa , embió delante 
hasta trecientos ginetes , por ver si en canto 
que él llegaba salían algunos á escaramuzar 
con ellos. El Conde de Ribadeo desque vido 
la gente de los contrarios , embió á un ca
piran suyo que se llamaba Salazar , con do
cientos de caballo, y orros docientos de ca
ballo archeros : é saliéron fuera de la villa , y 
cscaramuzáron muy gran rato los unos con los 
otros , é hubo de la una parte é de la otra 
algunos feridos é muertos. Porque se llegaba 
la noche, los del Conde de Ribadeo se vol
viéron á Roa , y el Conde de Ledesma se fué 
aposentar á San Martin de Arroyáles dos le
guas de Roa , é allí puso su real. É otro dia 
llegó el Almirante con la gente que llevaba 
á Encínas , qm: es á rres leguas de Roa , é 
allí asentó su real , é así estuviéron algunos 
dias el Conde de Ledesma y el Almirante 
en sus reales : é porque les fué dicho quel 
Rey y el Rey de Navarra eran partidos de 
Medina y eran llegados á Peñafiel , é venian á 
recoger al Conde de Ribadeo , por conocer 
ellos el señorío é obediencia que debian al 
Rey , no quisiéron mas estar allí , é vol vié
ron á Valladolid, y el Conde de Ribadeo sa
lió de Roa é vínose para el Rey á Medina. 

CAP iTULO XIII. 

DE COMO ALGUNOS RELIGIOSOS 
habláron con el Rey é asimesmo con el In
fante é con los Caballeros de su parcialidad, 

en tal manera que se di6 medio 
en la concordia. 

EStando las cosas mas para se romper que 
con esperanza de ninguna concordia , 

plugo á Nuestro Señor que algunos Religio~ 

sos con zelo de servir ·~ Nuestro Señor, di. 
xéron al Rey que les desplacía mucho por
que Su Alteza diese lugar á que sus Reynos 
se destruyesen : lo qual no era dubda que se 
pornia en obra , si las cosas fuesen segun los 
comienzos ; é le suplicaban quisiese bien mi. 
rar las suplicaciones quel Infame é los Caba
lleros que con él estaban en Valladolid le ha
dan, las quales eran jusras é razonables , é 
que Su Señoría las debia cumplir : é donde el 
contrario hiciese , que tomaban á Dios por tes
tigo , que á su causa sus Reynos se destrui
rían, é que desto no dubdase, é rodo el car
go seria suyo. El R~y visras las cosas que muy 
mas largamente los Religiosos le dixéron , pa
rescióle ser sábio y sancto consejo el suyo , é 
respondió que le piada de venir en el medio 
que a ellos pareciese porque los esdndalos ce
sasen : é con esto los Religiosos se fuéron á 
Valladolid é habl:íron con el Infante é con el 
Almirante é con los otros Caballeros que con 
él estaban , é dixéronles lo que con el Rey 
secretamenre habían hablado, é lo que el Rey 
les habia respondido : i lo qual el Infante é 
los Caballeros respondiéron , que si la volun· 
tad del Rey era de los oir é tomar medio pa
ra que los escándalos cesasen , que a ellos pla
ceria mucho , porque su deseo era de le ser
vir é dar paz é sosiego en sus Reynos: é con 
esta respuesta los Religiosos se vol viéron a 
Medina , é dixéron al Rey lo que habian ha
blado con el Infante é con los otros Caballe
ros de su valía , é lo que ellos respondieran: 
de que el Rey fné muy contento , el qual ha
bló con el Condestable , é le dixo todo lo 
que los Religiosos rraian : el qual visto que la 
voluntad del Rey era de dar sosiego é con~ 
cordia en las cosas, le respondió , que por le 
servir él era contento de venir en qualquier 
parrido que Su Alteza mandase: pero que le 
suplicaba, que mirase bien como en esto no 
fuese engañado. É oída por el Rey la respues
ta del Condestable , mandó llamar a Consejo 
presentes la Reyna y el Príncipe y el Rey 
de Navarra é los Perlados é Caballeros que con. 
él estaban en Medina : é como todos estuvie
sen muy deseosos de la paz é concordia, dié
ron sus votos para que guardándose el servi
cio del Rey se buscase manera como los es
dndalos é bollicios cesasen , é se tomase me
dio de paz : é despues de mucho en esro pla
ticado , halláron que para venir en esecucion 
el Rey se debía ir a Casrron uño , é con él 
la Reyna y el Príncipe y el Condesrable , é 

que 
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que el Rey de Navarra se aposentase en Val- tomasen por tercero al Prior de San Ben
defuenres aldea de Medina , y el Infame y el diro de Valladolid. É que toda la genre de 
Almirante é todos los otros Caballeros que con armas que estaba ayuntada así por la una par
é! estaban se viniesen aposentar en Alahéjos, te como por la orra , se derramase luego , é 
é que allí estarian todos en torno de .dos le- que se abriesen luego las cibdades é villas que 
guas , para que las cosas se pudiesen mas pres- estaban ocupadas por los caballeros , é que 
ro ver é platicar é dar en ellas asiento : é con no entrasen en ellas sin licencia del Rey : é 
esto los Religiosos volviéron á Valladolid al que los procesos que foéron hechos por man
Infanre é á los otros Caballeros : á los quales dado del Rey contra el Infante, é contra los 
todos paresció este ser medio para vivir en la caballeros de su valía , é contra sus criados é 
paz' é hubiéron placer de venir en ello , é así servidores que le habían servido , que se die
d Rey como todos los otros, se viniéron luego sen por ningunos: las quales cosas todas ju
aposentar a los lugares donde estaba asentado. radas é afirmadas , el Condestable se partió 

CAPiTULO XIV. 
de Casrronuño á veinte nueve dias de Ütll· 

bre del año de mil é quatrocientos é treinta 
é nueve años , é iban con él el Arzobispo 

DE COMO SE DIÓ ASIENTO de Toledo su hermano, é Juan de Silva Al
en Castronuño para la concordia. 

DEspues quel Rey fué venido á Cas
tronuño , é con él la Reyna y el Prín

cipe y d Condestable y el Rey de Navarra 
y el Infante y todos los otros Caballeros , ca
da uno al lugar donde era ordenado ; comen
zóse a platicar en los negocios ' é por la par
te del Rey entendían en ellos el Doctor Pe,. 
riañez é Alonso Perez de Vivero y el Rela
tor, é jumo con <tstos Barrolomé de Rénes ·•Se
cretario del Rey de Navarra: é por la par
re del Infante el Doctor Álvar Sanchez de 
Cartagena y el Doctor de Miranda , los qua
lcs todos se juntaban contínuamenre en una 
Iglesia en Castronuño , é cada noche se iban 
los unos á Valdefuentes á consultar las cosas 
con el Rey de Navarra, é los orros á Alahé
jos al Infante é al Almirante : é ramas veces 
se juntáron ' que plugo a Dios que tomasen 
medio é asiento en las cosas , el qual despues 
de mucho altercado , se tomó en la forma que 
se sigue. Lo primero , que ante de todas co
sas el Condestable saliese de la Corre , é se 
estuviese en su tierra por seis meses, é que 
en este tiempo no es(ribiese al Rey, ni tra
tase casa alguna en daño del Rey de Navarra 
ni del Infante su hermano , ni de los orros 
Caballeros de su valía , ni de alguno dellos. 
É que el Rey de Navarra y el Infante sn her
mano fuesen restituidos en todas las villas é 
lugares y heredamientos que tenían en el Rey
no ' ó les fuese dado por ello equivalencia a 
vista de dos caballeros , uno por parte del 
Rey , é otro por parre del Rey de Navarra 
y del Infante : é si no se conrordasen , que 

férez del Rey , é Pedro de Acuña , é Go
mez Carrillo su hermano, y Juat1 de Merlo 
su Mayordomo mayor , é Gonzalo de Guz · 
man Señor de Torija , é Cárlos de Arellano 
hermano de Juan Ramire:t de Arellano, é Pe
dro de Olloa , é Diego de Sosa , é Fernando 
de Narbáez Alcayde de Anreqttera , é otros 
muchos Caballeros é Gentiles-Hombres. 

CAPiTULO XV. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Castronuno , y en et camino fué cert!ft

cado como la Infanta Dona Catalina 
su hermana era fatlecida 

de parto. 

º
Tro día el Condestable se partió de 

Castronuño , y el Rey se p:mió pa
ra Toro ; y en el camino sup::> como la In
fanta Doña Catalina su hermana era fallesci~ 
da de parro , é luego el Rey mandó a DJn 
Lope de Barriéntos Obispo de Segovia , y á 
Don Rodrigo de Luna Prior de San Juan, 
que volviesan á Alahéjos á consolar al Infan
te : los quales lo hiciéron así , y el Infante 
respondió que besaba las manos al Rey , por 
la consolacion que con ellos le habia enbia· 
do. El Condestable iba camino de T ordesíllas, 
é no le quisiéron ende acoger , é fuése dor
mir á la Codorniz aldea de Medina , é den
de conrinuó st1 camino para la villa de Se
pLÍlveda , de la qual el Rey entonce le hi
zo merced en emienda de la villa de Cué
llar , que entonce le mandó dexar para el 
Rey de Navarra. 

CA· 
a En la edicion de Logroiío decia Ri~1 , y se ha enmendado , por estar aü su apellido en b Escritura de 

Concordia que está al capítulo (i, del aí10 37. 
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CAPITULO XVI. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
recomendó sus hechos al Almirante, é tu'"VO 

manera con el Rey como le diese el mes
mo crédito que á él solia dar. 

A Nte quel Condestable partiese de Cas
rronuño, habló secretamente con el Al

mirante é le rogó mucho que tuviese sus he
chos en cargo , é que él rernia manera con 
el Rey como el mesmo crédico que daba á él 
lo diese al Almirante , é que así las cosas se 
hiciesen por su mano , como hasta entonce 
se hadan por la suya , de lo qua! el Rey de 
Navarra, y el Infame fuéron mucho senti
dos y escandalizados , é por esto despues que 
enrráron en Toro se comenzáron á revolver 
grandes conriendas é ruidos sobre el aposen
ta1nienro , é por esto el Rey acordó con co
dos los de su Cons·~jo que se limitase gente 
á cada uno de aquellos señores , é que no pu
diesen traer mas de lo que les fuese manda
do , é porque aquella ordenanza no se podía 
bien guardar si no se hiciese apo:;enramiento 
de nnevo, acordóse quel Rey se partiese pa
ra Madrig:il , en tanto quel aposentamiento se 
hacia , é fuéron con él la Reyna y el Prín
cipe y el Almirante y el Rey de Navarra y 
el Infante , a la Fuente del Salmeo , y los otros 
se aposendron en Villescusa a media legua 
dende , é desque supo quel aposentamiento 
era hecho, vínose á Madrigal, é luego 1111n
dó hacer las obsequias de la Infanta D.>ña Ca
talina su hermana , é como el Almiranre sin
tió que el Rey de Navarra y el Infante Don 
Enrique tenían dél sentimiento, por haber to
mado en cargo los hechos del Condestable, 
él se desculpó á ellos, y les dió tales razo
nes que quedáron satisfechos. É como se co
menzó á entender en el Consejo en otra for
ma de lo que quisieran el Arzobispo de Se
villa Don Gutierre , y el Conde de Alva su 
sobrino , é Don Lope de Barriéntos Obispo 
de Segovia, é Alonso Perez de Vivero se
cretamente renian la via dd Condestable , dié
ron á entender al Rey que le cunplia aparrar
se del Rey de Navarra é Infante y Almiran-
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re , é de todos los que le siguian , é para es
to acordáron quel Rey dixese que queria ir á 
caza, é se fuese á Horcajo aldea de Medina 
donde estuvo quarro dias, y el Rey de Na
varra y el Infante le enbiáron suplicar que se 
viniese para Madrigal, porque se diese órden 
en las cosas que cunplian á servicio suyo é 
bien de sus Reynos, y el Rey se partió de Hor
cajo sin sabiduría dellos para Cantalapiedra , y 
embió á Peralvarez de Osorio Señor de Villaló
bos delante , é mandóle que tomase las puer
tas é tierras de Cantalapiedra , é las hiciese 
guardar , é no dex ase entrar otras personas , sal
vo las que él mandase: é iban con el Rey el 
Príncipe Don Enrique su hijo , y Don Gutierre 
de Toledo Arzobispo de Sevilla, y el Conde 
de Alva su sobrino , y Don Lope de Barrién
ros Obispo de Segovia , y el Docror Periañez, 
y Alonso Perez de Vivero Contador mayor del 
Rey, y el Relaror, los quales rodos eran de la 
liga del Condestable. Y el Rey les daba el mes
mo crédito que a él , y el Rey se partió ace
leradamente para Salamanca , y enbió delante 
á Pero Carrillo su Halconero mayor é á Sama
nigo su Posenrador , para que lo aposentasen 
en las casas del Obispo que son cerca de la 
Iglesia , en las quales Juan Gomez de Añaya 
Arcidiano de Salamanca estaba apoderado y 
en la torre de la Iglesia donde tenia asaz gen
te de armas , y no consintió que el Rey allí 
se aposentase , é hlibose de aposemar en las ca
sas del Doctor de Acevedo y enbió mandar á 
Juan Gomez que dexase las casas del Obispo é 
la torre de la Iglesia , y él no lo quiso hacer, 
y por eso el Rey mandó pregonar á él é á los 
que con él estaban. É luego quel Rey fué á 
Cantalapiedra fné certificado que Ruy Díaz de 
Mendoza su Mayordomo mayor se babia apo
derado de la cibdad de Segovia , é babia toma
do las torres a é puertas y llaves, y habia echa
do de la cibdad á Pedro de Silva , que era 
Corregidor é á codos Jos otros que simió ser de 
la valía del Condestable , de lo qu:il el Rey hu
bo grande enojo , é luego hizo merced de la 
cibdad de Segovia á su hijo el Prí11'tipe Don En
rique, á fin de raygar de allí á Ruy Díaz que te
nia por él el Alcázar , é con aquello se podia. 
apoderar de la cibdad. 

CQ.. 
1i En el original decía t1erra1 , y está enmendado de letra de Galindez. 
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COMIENZA EL ANO DE MIL Q_UATROCIENTOS Q_UARENTA, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO QUARTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPiTULO PRIME RO. 

COMO DESPUES QUEL REY 
de Na"Varra, y el Infante, é los Caballe
ros que con ellos estaban supiéron la acele-

rada partida del Rey partiéron luego 
de Madrigal continuando su cami

no para Salamanca. 

' E Como el Rey de Navarra , y el In
fame , é los otros Caballeros que con 
ellos estaban en Madrigal , supiéron la 

partida acelerada del Rey para Salamanca, acor
dáron de partir enpos dél : é los que con el Rey 
de Navarra, y Infante iban, son los siguientes: 
el Almirante Don Fadrique, Don Pedro de Ve
lasco Conde de Haro , Don Pedro Destúñiga 
Conde de Ledesma , Don Rodrigo Alonso Pi
menrel Conde de Benavente, Don Juan Man
rique Conde de Castañeda , Don Pedro de 
Acuña Conde de Valencia , 1ñigo Lopez de 
Mendoza Señor de Hita é de Buytrago: los 
quales llevaban seiscientos honbres darmas. É 
luego como estos Caballeros partiéron de Ma
drigal , el Rey fué dello avisado, é an.te que 
amaneciese se partió de SalamanCét para Alva 
de T Órmes , é dende á Boniila de la sierra, y 
en el mesmo dia llegó á Bonilla , que eran 
catorce leguas de Salamanca , é llcgáron con 
él el Príncipe su hijo , y el Arzoblspo de Se
villa , y el Conde de Al va y el Obispo de Se
govia, ,é Alonso Perez de Vivero, y el Re
lator. E otro dia llegáron á Bonilla todos los 
otros Perlados é Caballeros que con el Rey 
habian estado en Canralapiedra: é como el Rey 
vido que segun lo pasado no se podian escu
sar grandes escándalos é bollicios en el Rey
no, acordó que Pero Carrillo su Halconero 
mayor fuese al Rey de Navarra , é al In
fame , é al Alri1iranre , é a los otros Caballe
ros de su parcialidad , rogándoles é mandan
doles que por quamo él queda ernbiar á ha
blar con ellos al Arzobispo Don Gurierre, é 
al Doctor Periáñez, é Alonso Perez de Vive-

ro , les enbiase su seguro por ida y venida y 
estada, que fuesen ciertos que sn voluntad era 
de venir en todo lo que fuese razon , para dar 
sosiego en sus Reynos. 

CAPiTULO II. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
mandar é rogar al Rey de Na'7Jarra, y al 
Infante, é á los otros Caballeros que le em-

biasen seguro por ciertos Embaxadores 
que les entendia de embiar. 

EL Rey de Navarra, y el Infante su her
mano , y el Almirante é los otros Con

des y Caballeros que con ellos estaban , des
que oyéron lo que Pedro Carrillo Halconero 
mayor del Rey de parte de su Alteza les hu
bo hablado, é sobrello hubiéron mucho pla
ticado , acordáron de ernbiar el seguro que el 
Rey les embiaba zuandar que embiasen , el 
tenor del qual es esre que se sigue: 

,, DºN juAN por la gracia de Dios , Rey 
,, de Navarra, é Don Enrique Infante 
,, de Aragon y de Cecilia, Maesrre de San
" tiago : Orrosí , Nos Don Fadrique Almiran
', te mayor de Castilla , e los Condes y Ca
" balleros que aquí firmamos nuestros nom
" bres seguramos á vos Don Gutierre Arzo
,, bispo de Sevilla , é á vos el Doctor Pe ri.:í
" ñez , é Alonso de Vi vero , é todos los del 

. ,, Consejo del Señor Rey de Castilla , é á ca
" da uno de vos , é á los Caballeros y Es
" cuderos que con vosotros , y con cada uno 
,, de vos vinieren, ¿ á otros qualesquier hom
" bres que truxiéredes y á cada uno dellos, 
,, para que vengais seguros á la villa de Ma
" drigal , y esrédes en ella, é tornédcs della 
,, seguros a la villa de Bonilla : é para que 
,, no vos sea hecho mal ni daño, ni otro desa
" guisado alguno en vuestras personas, ni en 
,, vuestros bienes ni de algunos de vos : é pa-
17 ra que no setldes muertos ni feridos ni pre-

sos 
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" sos ni detenidos. El qual dicho seguro vos 
" damos e ororgamos en la manera que di
,, cha es por vos y por cada uno de Nos , é 
" por los allegados de Nos é cada uno de Nos 
" hasta el Mifrcoles , en rodo el dia prime
" ro que viene , que serán veinte y quatro 
" dias dest~ mes de Hebrero : é porque seá
" des mas seguros de lo en esta carta de se
" guro conrenido , Nos los dichos Rey de 
" Navarra é Infante firmamos aquí nuestros 
" no ibres , é lo mandamos sellar con el sello 
" de nuestras armas : é Nos los dichos Almi
" rante , é Condes , é Caballeros , y cada uno 
" de Nos hacemos plcyro é omen:ige una, dos, 
" y tres veces en manos de Pero Carrillo 
" Halconero mayor del dicho Señor Rey , Ca
" ballero Hombre hidalgo, de tener, é guar
" dar , é cumplir todo lo en esta carta de se
" guro contenida , é cada cosa é parte dello: 
" en fe de lo gual la firmamos de nuestros 
" nonbres. Hecha en la cibdad de Salaman
" ca a diez y ocho dias de Hebrero año del 
" Nascimiento de Nuewo Señor Jesu-Chris
" to de mil é quatrocienros é quarenra años. 
" El Rey Juan. El Infante. El Almiraiue. El 
" Conde de Hato. El Conde de Ledesma. El 
" Conde de B~navenre. El Conde de Casta
" ñda. El Adelantado Pew Manrique. Ífü
" go Lopez de Mendoza. 

CAPiTULO III. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
á Don Gutierre Arzobispo, é Alonso Pe
rez de Vi'LJero, é al Doctor Peridñez, des
que Pero Cirrillo O"Vo traído el seguro del 

Rey de Na"Varra, é del Infante, I de 
los otros Caballeros que con 

ellos estaban. 

D"E~que Pero Carrillo llegó con e1 segu
ro del Rey de Navarra y del Infante, 

el Rey mandó al Arzobispo de Sevilla , é á 
Alonso Perez de Vivero , é al D,:>etor Periá
ñez , que se fuesen luego á Madrigal , con 
ciertas cosas que les mandó que dixesen al Rey 
de Navarra, é al Infante, é á los Cab:i.lleros 
que con ellos estaban : y <:n tamo que ellos 
vcnian , el Rey y el Príncipe se partiéron de 
Bonilla , é se fuéron á Piedrahira , donde el 
Conde de Al va les hizo gran fiesta , é dende 
el Rey y d Príncipe se volviéron á Bonilla, 
á donde luQgo supiéron como el Arzobispo é 
los que con él habían enbiado , se volvían sin 
tomar ninguna buena conclusion. 

JUAN ti. 

CAPÍTULO IV. 

DE LO QUEL REJ! HIZO DESQUE 
szpo que rns Embaxadores "Venian sin 

ninguna buena conclusion. 

Como los que cerca del Rey estaban, que 
eran todos de la parcialidad del Condes

table , viéron que las cosas no se hatian co
mo pensaban , é les parecia que. no se podia 
escusar e1 rompimiento; co~sejáron al Rey que 
fuese tomar la cibdad de A vila , para lo qua! 
enbió delante al Conde de Alva , é á Gomez 
Carrillo de Acuña su Camarero ; los quales 
como llegaron á Ávila , hallaron que Á!varo 
de Bracamonre é Fernando Dávalos estaban 
apoderados en algunas torres de la cibdad con 
cien honb,res de armas , é tenían gran parte 
en ellci. E como quiera que füéron requeri
dos por el Conde de Alva é por Gomez Carri
llo , que dexasen la cibdad libre para el Rey, 
ellos respondiéron que lo no podian hacer, 
porque estaban, en ella por mandado del Rey 
de Navarra. E otro semejante requirimiento 
fué hecho por los dichos Cotide de Alva é 
Gomez Carrillo al Dcan de Ávila, que esta
ba apoderado en el cimorro , que es la torre 
de la Iglc;sia mayor : el qual respondió, quél 
estaba allí á servicio del Rey , é ternia aque
lla fuerza si le daban los mantenimientos é 
virnallas que menester babia para la defender. 
É como el Conde de Alva é Gomez Carrillo 
conociesen que aquella entrada de la cibdad 
no esraba tan cierra al Rey como pensaban, 
volviéronse para el Rey. É como el Rey de 
Navarra y el Infante , é los otros Caballeros 
que con ellos estaban , supiéron como el Rey 
se quisiera apoderar de la cibdad de Ávila, 
partiéro11 luego para ella , é füéron en ella re
ccbidos , é apoderáronse de todas lai; puertas 
é torres del cimorro. É como el Rey esto su
po , hubo dello grande enojo, é deseando dar 
algun sosiego en las cosas , tornó enbiar a Pe
ro Carrillo Halconero mayor al Rey de Na
varra é al Infame, rogdndoles é mandándoles 
qne enbiasen seguro para el Arzobispo de Se
villa , é para Alonso Perez de Vivero , y el 
Doctor Periáñcz , el qual les fué luego enbia· 
da: é ante que ellos partiesen de Bonilla, par
tió el Cardenal de San Pedro Administrador 
del Obispado de Ávila , é con él el Conde 
de Casrro Don Diego Gomez de Sandoval, por 
hablar con el Rey de Navarra é con el In-

fat~-
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fante : é llegados , llegáron -asimesmo el Ar- ,, É que todos sus autos é obras sean á 
zobispo de Sevilla, é Alonso Pcrez de Vi'Vero, " provecho comun de sus pueblos, mirando 
Y el Docror PerHñez , é todos habláron asaz " todavía la honra de su Corona é bien de 
Jargamenre con los dichos Señores , con los ,, sus namrales. 
quales el Rey de Navarra y el Infante y el ,. É que las rentas de sus Reynos las dis
Almiranrc é todos los otros Caballeros de su par- " tribuyan en cosas honestas y provechosas 
dalidad enbiáron al Rey la respuesta siguiente. " al servicio de Dios é suyo , é bien de sus 

CAP1TULO v. 
DE LA RESP'ClEST A QUEL REY 
de Na'Varra )' el Infante Don Enrique su 
hermano , y el Almirante é los otros Con
des é Caballeros que con ellos estaban , en· 

biáron en respuesta de las cosas que/ 
Rey les habia enbiado decir. 

" 1\ ¡fUy excelente Príncipe , Rey é Señor: 
" l l' ..l el R.ey de Navarra, y el Infante 
" Don Enrique , y el Almirante vuestro prl
" mo , . é los otros Condes é Cabageros que: 
" estamos en la cibdad de Ávila d vuestro 
" servicio , vos hacemos saber , que leímos 
" las letras de creencia que de parte de V ues
" tra Señoría nos fuéron dadas por vuestros 
" Embaxadores : é porque responder particu
" larmente á cada cosa de lo que por virrud 
" de aquella nos fué dicho seria trabajoso y 
" enojoso : suplicamos á Vuestra Señoría quie
" ra con atento ánimo mirar como las co
" sas pasadas todas han seydo en gran de
" t rimento de vuestra Corona , é daño uni
" versal de vuestros súbditos é naturales , por 
,, vos Señor haber querido someter vuesrro 
,, real poderío así absoluto como ordinario á 
,, vuestro Condestable , en gran mengua de 
,, la preeminencia á Vuestra Real Magesrad 
,, debida , é conrra todo lo que disponen las 
,, leyes de vuestros Reynos é los sábios an
" tiguos escribiéron : los quales hiciéron de
" partimiento de dos maneras de seño~ear, es 
,, ~ saber : m1a jurídica , virtuosa é buena> 
,, é otra tidnica ; iniqoa é mala -; é la qmt los 
,, buenos é virtuosos naturales príncipes de
" ben :guardar es la siguiente. 

,, A todo buen príncipe ~iene tJde sea 
,, fiel ·y católico christiano , é que sobre ro
" d~ cosas ame é tema á Dios , é guarde 
" y h-aga guardar sus mandamientos. 

" É que las leyes é constituciones sean 
,, comunmenre provechos;:i.5 á todos sus súb
" diros y naturales , ~ de5pue,c; de hechas é 
,, publicadas las mande inviolable ente guar
'1 dar. 

" súbditos. 
" É conviene á roda buen príncipe amar 

n é gu~~dar los tres estados de su señoría, 
" honrando á cada uno segun quien es é se
" gun su estado , trabajando siempre de ser 
" l)las amado qoe ;temido , porque del amor 
" procede lealtad , é del desamor abon;eci· 
" miento-. 

" É debe mucho guardáI'Se de m~ inju
'' riar á sus súbditos , ni por codicia tomar
" les sus bienes sin muy justas é razonables 
" causas , mayormente á los Grandes é No
" bles de sus Reynos ; acordándose , que el 
'' rey de las abejas no tenia aguijan , al quat 
" la natura no dexó desarmado sin causa. 

" El contrario de qual todos los ra-
,, nos acostumbráron. 

" É si vuestro Condestable ha ocupado 
,, é usurpado vuestro poder por la fonma que 
" los buenos príncipes deben governar , ó la 
'' segunda é tirfoica , injusta é mala , á to-
" dos vuestros Reynos é aun fuera dellos es 
,, notorio , como él sie pre lía procurado des
'' truir é derraiga los Nobles é Grandes de 
" vuestros Reynos , ponicnd() siempre entre 
'' ellos zizañas é disensiones , á fin qt1e todos 
" lo hayan menesrer , defendiendo las amista
" des é confederaciones entre los unos é los 
" otros : los unos desterrando é tomándoles 
" lo suyo , é los otros prendiendo é matan
" do : é no solamente esto ha hecho entre 
" los Grandes , mas aun en rodas v srras 
,,, cibdades é villas, qt.rerkndo hacerse sobe
" rano de os con g an sobervia y desor
" denada codicia , rlo solament:e de los de 
" vuestra casa y oficiales Ji mipistros della, 
" mas de codos los Grandt!S : 1 qual fué en 
" grande injuria é menosprecie> de vuestra 
" Corona Real y de tocios vuestros súbditos
" narurales , may meAte de tan grandes hoJD
" bres é de tan antiguos nnages como en 
" vuestros R:eyoos habia é -aun :t8sca hay: 
" 'é Vuestra Señoría ha d:id lugar á que 
'' oviese efecto su aborrecibt rlranico é ilí
" ciro apetito , lo qtJ,a!. ha scydo causa d 
" grandes daños en \ruesrros Reynos , y de 
" otros muchos inconvenientes , los quales si 

mee ne;-
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" necesario será , á V uesrra Alreza <ieclararé- ,, blicos en la cibdad de Córdová , y en otras 
" mos : y entre las otras cosas para del ro- ,, parres donde se saca rablage contra la ley 
" do se apoderar en vuestros Reynos é usar ,, de Dios y en menosprecio della y de Vues
,, dellos á su enrera volunrad , .rnvo manera ,, tra Señoría é de st1s leyes. 
" como todos los maravedis de las rentas de ,, É aun vuestro Condestable , queriendo 
" vuesrros Reynos fuesen en su poder é á su ,, usurpar como ha usurpado los Arzobispados 
" ordenanza é voluntad , poniendo en todas ,, é Obispados é otras dignidades eclesiasricas 
" ellas de su mano tesoreros y recabdadores: ,, de vuestros Reynos , procuró de enbargar 
" apoderándose asimesmo de yuestras casas de ,, é enbargó algunas eleciones canónicamente 
" moneda , en las quales hizo labrar moneda " hechas en personas muy idóne;i.s é suficien
" mucho mas baxo que la del ensay que Vues- " tes, é hizo elegir á su hermano é a otras 
,, tra Señona mandó hacer con acuerdo de ,, personas a quien quiso : dándoles las dig
,, los de vuestro Consejo~ lo qual se disimu- " nidades muy a gen as de su merecimiento, é 
" ló é pasó ' por ser los oficiales de las di- .,, tirándolas a personas muy dig11Js : lo gual 
,, chas casas todos del Condestable , é pues- " todo hizo no sola mente por acrecentar su 
" tos por d. É con este tiranico propósito " estado , mas por haber parre como la ha 
" puso Contadores mayores en vuestras ca- " habido , é de todos los que por su mano 
" sas , para que mejor se pudiese encobrir ,, han habido las tales dignidades : lo qual so-
" lo qu~ él quisiese tomar. ,, frir ~s muy gran cargo a Vuestra Señoría. 

" E vuestro Condestable fingiendo ha- " E allende desto , ha'hecho muchas fuer-
'' ber grandes necesidades, mvo manera que .,, zas é prémias á algunos Religiosos de Ór
" Vuestra Señoría demandase grandes sumas ,, denes porque le trocasen sus lugares por di
,, de maravedis en pedidos é monedas a vues- " neros de juro : de lo qual se siguen dos 
" eros súbditos , los quales sin causas razona- ,, males , el uno la fuerza que hace , el otro 
" bks son ~ogldos , é <mn .agora se cogen en ,, que amengua vuestras rentas é dineros , y 
" grande agravio y daño de vuestros súbdi- ,, enagénalos para perpémamente sin esperan
" ros , á causa de lo qual son venidos vues- ,, za alguna de jamás tornar á vuestra pro
" tros pecheros en tan extrema necesidad, qne ,, priedad é señorío , en la qual forma hubo 
" no es posible Vuestra Alteza poderse ser- ,, la villa de San Man in de Valdeiglesias , é 
" vir de s_•_, haciendas. ,, otros lugares del Abad de Pelayos, é puso 

" Otrosí , vuestro Condestable en todos ,, en algunas de vuestras cibdades nuevos tri
" los tiempos pasados procuró de tomar y ro- ,, butos é imposiciones , de que gran deser
" mó para sí muchas quantías de maravedís ,, vicio á V uesrra Alreza se siguió , especial
" de vuestras rentas, é dineros é pedidos y mo- ,, mente en vpestra cibdad de Sevilla don
" nedas con grande atrevimiento é osadía, ,, de puso el corretage , que es el tercio de 
" creyendo que no habria quien lo osase de- " vuestra alcavala : á cuya causa allí se ha
" cit é reclamar : de lo qual ha hecho gran- " cen muchos perjuicios é robos á vuestros 
" des tesoros ' los qual~s tiene no solamente ,, súbditos é naturales ' é no ménos a los es
" en vuestros Reynos , mas en Venecia é Gé- " trangeros. 
,, nova , para lo qual ha recogido é recoge " É lo que mas grave parece, ha tenido 
" quanto oro é plata en vuestros Rey nos se " tal manera con Vuestra Señoría , que nin
" puede haber, lo qua! ha seydo y es en gran " guno puede haber oficio ni merced salvo 
,, perjuicio vuestro y de vuestros súbditos é " por su mano : de lo qual se siguen , que 
" naturales : é no solo esto le bastó , é puso " todos los servicios y gracias se hagan a él 
" las manos en los florines de la Cruzada de " sin de Vuestra Alreza hacerse mencion : é 
" la villa de Marchena , é se cree que las " muchas veces ha acaecido haber rasgado al
" porná en lo que agora han de: dar los Per- " gunas carras así de merced como de justi~ 
" lados y Cérigos. " cia , por Vuestra Alreza haberlas librado 

" Asimesmo el dicho Condestable , seyen- " sin primero serle suplicado. Y es notorio 
,, do defendido el juego de los dados así por " y manifiesto , que tiene muchas carras en 
" decreto de la Sancta Iglesia como por las " blanco firmadas de vuestro nombre , para 
" leyes de vuestros Reynos é por manda- " aplicar á sí , é dar de su mano todos los 
,, miemos é cartas vuestras , ha hecho ren- '' oficios que vacan á quien le place, de las 
,, tas muy grandes de juego é tableros pú- '' quales ha usado é usa quando el tiempo se 

ofre-
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" ofrece : lo qual todo , Príncipe muy pode- " todas las otras cosas que con Vuestra Alte
,, roso' es gran deservicio vuestro é menos- " za se debian procurar , é á él se dan las 

" ?~e~io de vues'i:ra Real Corona , 'é gran per- " gracias de todo. 
" JUlClO de vuestros namrales , especialmente ,, Y el Condestable conosciendo ser es
" de aquellos que mas contínuamente á Vues- ,, trangcro , é creyendo que si vuestros narn
" :ra Merced sirven : é con las tales carras ,, rales estuviesen en vuestro amor , é oyesen 
" el pone en las cibdadcs é villas de sus cria- ,, el consejo de los que bien é lealmente vos 
" do~ ' en t~l manera que tenga en cada una ,, desean servir , que él podría ligeramente ser 
" qmen le diga lo que se hace , é sostenaa ,, derribado , él procura é ha procurado con 
" su opinion. b ,, rodas sus fuerzas como los Grandes de \ues-

" Asimesmo notorio es á Vuestra Seño- ,, rros Reynos siempre estén en conrkndas é 
" ría ' que todos los Oficiales de vuestra ca- ,, divisiones , é fuera de vuestra buena gracia: 
" sa é Corte , é los Letrados de vuestro Con- ,, de lo qual se han seguido é siguen muy 
" sejo ' Y el vuestro Relator , todos ni algu- ,, grandes inconvenientes , é ;:iun se csper;ln 
" no de,Uos no osan salir de Jo que les man- ,, erras mayores, si Vuesrra Alteza no los ata
" da ' e. l~s mas veces ame que á vuestro ,, ja queriendo usar de justicia é cunpiir vues-

" Conse¡o se ayunren , tienen por dicho que ,, tro oficio real. 
" les cumple de ir é van á saber su volun- ,, É allende desro , vuestro Condestable ha 
,,. rad' á fin de concordar con él lo que se ,, procurado á muchJs la muerte , como es 
" ha de hacer : é si alguno el contrario ha- ,, manifiesto que hizo morir al Duque Don 
" ce ' luego es echado de vuestra Corte : é ,, Fadrique vuestro muy cercano dcbdo é de 
" paresce que las cosas que se ponen en vues- ,, vuestro linage , hombre de tan grande es
" tro Consejo que van acordadas por todos, ,, tado é que mucho honraba vuestro estado 
" Y en la verdad con reverencia de V uesrra ,, real é señoría é cierra : é así lo hizo al Con
" Real Magestad no se puede decir , pues que ,, de de Luna con desordenada codicia, é lo 
" todos los que allí esdn hablan por boca del ,, mandó matar con yerbas, é por encubrir su 
" Condestable , é ninguno hay que ose decir ,, maldad hízosele heredero , pospuesro todo 
'' salvo lo que él quiere. Así Señol·, por mu- ,, temor de D ios y de Vuestra Alteza, é ver

" chos que sean en vuestro Consejo , podré- ,, güenza del mundo. 
" mos decir que no es mas de uno solo , lo ,, Procuró asimesmo la muerte de Feman 
" qual sin dLtbda es reprobado por rodos los ,, Alonso de Róbres solamenre p'->rquc fué uno 
" sabios : ca en el Consejo de los Reyes é Prín-· ,, de los quauo jueces que en San Benito de 
" cipcs conviene haber muchos , é que todos ,, Vall~dolid diéron conna él muy justa sen
" tengan entera libertad para decir su pa- ,, rencia que saliese de vuestra Corte. É á 
" rescer. ,, Sanch.) Hcmandez Contador hizo degollar 

" É por m:is se apoderar en vuestros Rey- ,, en Ilúrg >s , pJrquc no quisJ as ;~1 1rar en vues
" nos , roi:las las Alcaldías que vacan las to- ,, tros lib ·os la merced que le hizo de las sa
" ma para sí é las da i sus criados , é aun ,, linas de Atienza : é muchos otros aunque 
" algunos esrrangeros , lo qual es contra las ,, no de ramo estado, fuéro11 muertos en es
" leyes é cosrunbre de España , é comra la ,, ros Reynos por su mand.1tb , e orros des
" honra de vuestros n::lturales. É conocido por ,, terrados y presos para los traer d. l.:i muer
" todos corno es poderoso de hacer bien é ,, te , segun lo quisiera hacer al Adetrnt<H.b 
" mal á quien quiere : muchos así Condes co- ,, Pero Manrique : é umbien fuera. pre.-:;o el 
" mo Ricos-Honbres é Caballeros , se han so- ,, Almirante su hermano , sal \'O porque lo qui
" metido á él, é le sirven é son suyos , no ,, so Di0s guardar : lo qua! hizo , porque el 
" solamente por haber mercedes por su rna~ ,, Adelantado comradixo el troque de Guada
" no , mas por ser seguros de rescebir dél ,, laxara é Talavera , é trabajó sicnpre de los 
" daños ó injurias : de lo gual se sigue , que ,, aparrar de vuestro amor é voluntad , que 
" la fe , esperanza , é amor de vuestros na- ,, no !..: contrad\xesen su<; mal os é desorJem
" rurales debida á V ucstra Ivfogestad Real, se ,, dos hechos, é siempre ha tc1ba:ado por in
" pone en el Condestable , é a él aguardan, , , dignar Vuestra Real Scñona c011tra vuestros 
" é á él sirven , é a él honran , é á él de- ,, narnraks , apaaánJobs de vuestro an or, é 
" mandan gracias , é mercedes , é oficios , é ,, metiendo en su lugar en vuestra casa é 

i:.ee 2 guar-
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,, guarda de Vuestra Real Persona muchos es
" rrangeros , en gran disfamacion é injuria de 
,, vuestros naturales. 

,, É á los que no pudo traer á muerte ni 
,, á prision , trabajó por los hacer sus ami
" gos , prometiéndoles de les ayudar con V ues
" tra Señoría , de la qual les hacia alcanzar 
,, muchas mercedes é honras : é por él ser 
" dellos mas seguro , demandábales muy es
" trechas promesas con juramentos y votos, 
,, quales nunca en vuestros Reynos fuéron de
" mandados : é porque no se escusasen de las 
" otorgar , tuvo manera que Vuestra Merced 
" los apremiase é les mandase otorgar , ha
" ciendo encender á Vuestra Señoría que aque
" llo cumplía á su servicio , no acarando la 
" grande injuria que de las tales demandas se 
" hacia, á los que las otorgaban. 

,, E muy excelente Príncipe, todos los que 
" veen que Vuestra Señoría da lugar á cosas 
" tan graves é ran intolerables y enormes é 
" detestables , creen segtJn lo que se conoce 
" de la excelencia de vuestra virtud é dis
" crecion , quel Condestable tiene ligadas é 
" atadas todas vuestras potencias corporales é 
" inrelecrnales por magicas é diabólicas encan
" raciones, para que no pueda al hacer salvo 
" lo que él quisiere , ni vuestra memoria re
" mienbre , ni vuestro enrendimienro enrien
" da , ni vuestra voluntad ame , ni vuestra 
" boca hable, salvo lo que él quiere , é con 
" quien é ante quien , tanto que religioso de 
" la orden mas estrecha del mundo , no es 
" ni se podria hallar ran sometido á su ma
" yor , guamo lo ha seydo y es V ucstra Real 
" Perso~a al querer é voluntad del Condesra
" ble. E como quiera que muchos hayan sey
" do en el mundo privados de reyes é gran
" des príncipes , no es memoria , ni se lee 
" q~1e privado fuese osado de hacer las cosas 
" en tanto menosprecio é desden é poca re
" verencia á su señor , como esre, así en sus 
" autos é hablas , y en rodas las otras cosas 
" en que los príncipes deben ser acatados : é 
" haber debe memoria Vuestra Alteza , que 
" en vuestra presencia mató un escudero en 
" Arévalo , é no ha mucho tiempo que un 
" mozo despuelas suyo , por su temor se fué 
" fu yendo ante V uesrra Magcsrad, con la qual 
" estando junto , le dió mas de veinte palos 
" por encima de vuestros honbros ; ¿ pues qual 
" Rey Ó Príncipe ó Señor fué , que tales 
,, injurias sufriese de súbdito suyo si en su li-
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,, berrad estuviese ? Pues muy poderoso Señor, 
,, á Vuestra Real Magestad suplicamos con la 
,, reverencia é leal intencion de fieles súbdi
" ros é vasallos , le plega dar órden á la res
" tirucion de su libertad é real poder. 

CAPiTULO VI. 

DE COMO EL REY NO QUISO 
responder d cosa alguna de todo lo suso

dicho por el Rey de Narvarra, é por 
el Infante. 

Vlsras por el Rey las cosás ya dichas , é 
leidas por él mesmo , ninguna cosa qui

so responder , é como quiera que:. algunos de 
los que siguian la via del Condestable , qui
sieran que á esto se respondiera : el Rey no 
lo tuvo por bien , el qual paresce que co
nosció ser verdad todo, ó lo mas de lo que 
le era enbiado decir por el Rey de Navarra, 
é Infante , é los otros Caballeros de su par,. 
cialidad : lo qua! claro se mostró por la fin 
que al Condestable dió , é muy mas claro 
paresció por la carta general que a todas las 
cibdades é vilfas de sus Reynos escribió, que
riéndoles dar razon de la prision é muerte que 
mandó hacer en el Condestable, la qual car
ta se escribe en el fin desta Corónica. 

CAP l T U LO VII. 

DE COMO VISTO POR EL REY 
de Na'Varra , y el Infante Don Enrique, 1 
Almirante , é los otros Caballeros que con 
ellos estaban , como el Rey no había queri
do responder cosa alguna d lo por ellos 

escrito ; a cordtírqn de embiar al Rey 
d los Condes de Haro , é de Be

na'Vente. 

LO qual despues que fué notificado al Rey 
de Navarra, é al Infante, e á los otros 

Caballeros que con ellos estaban , acordaron 
que era bien que los dichos Conde de Haro, 
é Conde de Benavente fuesen á hablar con 
el Rey , los quales paniéron de Ávila Lúnes 
veinte un dias de Marzo <leste dicho año , y otro 
dia siguiente fuéron á Bonilla donde el Rey 
los mandó luego aposentar ' é comenzáron a 
hablar é a tratar algunos medios é concor
dia , é despues que mucho oviéron platica
do , tomaron por medio que el Rey se fue-

se 
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se á uno de seis lugares , los quales eran To-
ro , Salamanca , Ávila , Madrigal Arévalo 
01 , ' ' ~ne~o: e que allí viniese la Reyna , y el 
Pnnc1pe, y el Rey de Navarra, y el Infan· 
te, y el Almirante, é los otros Condes é Ca
balleros de su valía : é asimesmo llamasen 
Procuradores del Reyno , é allí se platicasen 
las cosas porque con acuerdo de rodos ellos 
se diese asiento de paz en el Reyno : pero 
que el Arzobispo de Sevilla, y d Conde de 
Alva se quedasen en sus tierras. El Rey vis
to lo que estaba acordado por aquellQs Seño
res , dixo quél no iria á ninguno de aque
llos ~eis lugares que ellos querian , pero que 
ma a Valladolid , é que allí se hiciese el 
ayuntamiento ' lo qual se embi6 a decir al 
Rey de Navarra , qu~l Infame ya era ido 
a Toledo , segun adelante lo contará la es
critura , é al Rey de Navarra, é al Almiran
te, é a los otros Caballeros plúgoles por con
placer al Rey quel ayuntamiento fuese allí en 
Valladolid , é con este asiento el Conde de Ha
ro Y el Conde de Benaveme se volvit~ron 
para Ávila donde estaba el Rey de Navarra, 

CAPiTULO VIII. 

DE COMO EL INFANTE 
se partió de A'Vila, é se Jué para Toledo, 

y fué ende bien recebido por Pero Lo
pez de Ayala. 

POrque el Infante Don Enrique vido que 
los hechos iban en todo ronpimiemo , é 

que no se tomaba medio ninguno de concor
dia , é asimesmo porque tenia habla é con
cierto con Pero Lopez de Ayala Alcalde ma
yor de Toledo, é Alcayde del Aldzar, que 
si á To ledo quisiese ir , le acoge ria en la cib
dad; con acuerdo del Rey de Navarra su her
mano , é de los otros Caballeros que en Ávi
la estaban , partió para To ledo con hasta tre
cientos é cinqi.ienta honbres de armas é gine
ces : é llegando a Mósroles aldea de T oledb 
á nueve leguas de la cibdad, saliéron á lo re
cebir Pedro de Ayala hijo de Pero Lopez de 
Ayala, é Rodrigo Manrique Comendador de 
Segura , é Don Gabriel Manrique Comenda
dor mayor de Castilla : esros caballeros traían 
docientos é cinqüenra rocines, é así se par
tió el Infante de Mósroles con seiscientos de 
caballo , é llegó a Toledo donde fué muy 
bien acogido é recebido de Pero Lopez de 
Ayala , que como tenia el Alcázar, y era Al-
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calde mayor de la cibdad estaba apoderado de-

. lla , é habia echado fuera á todos los Ca
balleros , ~ otras personas qua no seguian su 
opinion. E como quier que el Rey le habia 
enbiado mandar que no acogiese al Infame ni 
a otra persona poderosa en la cibdad sin su 
especial mandado, él no se curó de aquello, 
mas todavía acogió al Infame, pero él se que
dó apoderado del Alcazar é de las puerras de 
la cibdad: desro hubo el Rey muy grande eno
jo é sentimiento en especial por ser esre Pe
ro Lopez su Alcalde mayor, é tener por él 
el Alcazar , é haberle hecho por él pleyro ti 
omenage. 

CAPiTULO IX. 

DE LAS CIBDADES É VILLAS 
en que estaban apoderados a([[unos Caballe

ros de los parciales al Rey de Na'Varra 
é al Infante. 

EN Toledo, Pero Lopez de Ayala Alcalde 
mayor de Toledo , é tenia el Alcazar 

por el Rey. 
En Leon , Pedro de Quiñónes Merino ma

yor de Astúrias hijo de Diego Hernandez de 
Quiñónes. 

En Segovia , Ruy Díaz de Mendoza Ma
yordomo mayor del Rey, que tenia el Al
cázar. 

En z~unora , Don Enrique hermano del 
Almirante , que tenia el Aldzar. 

En Salamanca estaba apoderado en la Igle
sia Juan Gomez de Añaya, que es la prin
cipal cosa de la cibdad, é tenia gran parre 
en el comun. 

En Valladolid , el Conde D~n Pero Ni
ño, é Diego Dcscúñiga hijo dd M 1riscal Íñi
go Desrúñiga. 

En Avila , estaba el Rey de Navarra, y 
el Infante , é los otros Caballeros. 

En Búrgos , tenia la cibdad é la fortale
za el Conde de Ledesrna , é por él San.:hJ 
Desríiñiga su hermano. 

En Pl.1sencia , tenia la fortaleza é la ci b
dad el Conde de Ledesma , é por él ifü go 
Destúñiga su hermano bastardo. 

En Guadalaxara , teniala Íñigo Lopez de 
Mendoza , é por él Pero Las() su hijo. 

CA-



RE Y DON JUAN 11. 

CAP iTULO X. 

DE COMO EL REY HIZO 
Juramento y pleyto omenage de estar por lo 
que ordenasen los Condes de Haro , é de 
Bena'Vente, é ashnesmo lo había hecho el Rey 

de Mi'Varra , y el Infiinte, é A/miran~ 
te, é los Cibalkros de su par

cialidad. 

A Nte que los Condes de Haro é de Be
navente partiesen de Boniha , hizo el 

Rey pleyto omenage, é todos los de su Con
sejo jurárnn de tt:ner , é cumplir lo que los 
dichos Condes de Haro é de Benavenre dexa
ban asent:ido: y este mesmo jur;1menro é pleyto 
ornenage hiciéron los Condes de Haro y de B.:
navente por el Rey de Navarra, é por el In
fante, y por los orros caballeros de su valfo , y 
esro hecho , los Condes se parriéron luego pa
ra Ávila, é otro dia que era el Jué ·,res de la 
Cena , el Rey se levantó bien de m:-tñana , é 
oyó una Misa rezada , é luego se parrió p:-t
ra Piedr ah ita , porque habia alli una grande 
Iglesia para oir las horas de la Semana San
ta , é allí mvo la fiesta con el Conde d:: Al~ 
va , y p:-tsada la fiesta de~pidiéronse dd Rey 
el Arzobispo de Sevilla Don Gutierrc y el 
Conde d.:: Alva su sobrino , que se habiau de 
quedar en sns tierras segun estaba capimlado, 
Y el Rey voh ióse pJra Bonilla , y asimcsmo 
se despidió del Rey Don Lope de llanién
tos Obispo de Scgovia lvfaemo qne había sey
do del PrÍ!Jcipe , para se ir a Turuégano que 
era dmar:i s~1ya: é de la parrid,1 destc Obis
po pe:,Ó mucho al Rey, pJq~1e era hombre 
de buen consejo , é qlfüL~ra que no se p:ir
tiera pues que él no era de los que se habi:in 
de apartar dél : pero ames que partiesen acor
dó de poner casa al Príncipe, la qua! orJ,:nó 
en esra m~n ·:: r1. El Condcsr:ible Do1 Alvaro 
de Lun,1 M.1y0iJJm.) m1yor, el Conde de Ri
badco Mariscal , G:.>rncz Carrilh.> de Acuñ,1 Re
postero mayor , Nicolas I-:L.rnandcz de Vil!J
mízar Aposcnradur mayor, Camarero de l.1s 
armas Juan de Padilla , D::spcnsero mayor 
Al0nso de Ribera , Halconero mayor Die
go de Valdes , Caballerizo mayor Pu.lro de 
Córdova. 

CAPITULO XI. 

DE COMO LOS CONDES DE RARO 
é Bena'Vente é Castro 'Viniéron á Bonilla, 

por aquexar al Rey que se partiese 
para Valladolid 

LÚnes 4 diez y ocho dias de Abril deste dí
cho año , volviéron a Bonilla los Condes 

de Haro , é de Benavente , é asimesmo ve
nia con ellos el Conde de Casrro : los quales 
venían para aquexar al Rey por su panida 
para Valladolid , é traían poder del Rey de 
Navarra y del Almiranre, é del Conde de Le
dcsma , y del Adelantado Pero Manrique, é 
de Íñigo Lopez de Mendoza, para asegurar 
á todos los que con el Rey habían de ir a 
Valladolid. Esra seguridad hizo embiar la Rey
n::i Doiía María , que estaba aposentada en 
Cardeñosa , que es á dos leguas de Ávila, 
porque gelo embiaron a suplicar el Doctor 
Periañez , é Alonso Perez de Vivero, por re
celo que tenían de sus personas , é fué or
denado allí en Bouilla , que toda la genre de 
armas se derramase , así la que! Rey tenia allí 
en Bonilla y en su comarca , como la que 
tenia el Condestable en Es~alona, y el Ar
zobispo su hermano en ll!éscas, é asimesmo 
la derramasen el Rey de Nav:irrn , y el In
fante su hermano , que estaba en T okdo , é 
todos los otros Caballeros de su valía : la qua[ 
se derr:imase hasta veinte dias de Abril , é 
que hasta aquel dia el Rey pag1se sueldo así 
a los unos como a los otros ' é fuese asegu
r,1do é jurado por el Rey de Navarra, é por 
el Infante é por los otros caballeros de su 
v,üía rodos los hered:imknros é bienes dd Con
desrable , mas no quisiéron asegurar su perso
na. Dado asiento en estas cosas el Rey par
tió de Boniib , é con él el Príncipe su hijo, 
é fué a Para<línas , donde halló a la Rcyna su 
muger , á la qua! no había visro grandes dias 
habia : é dende se paniéro11 todos juntos , é 
lkg:iron á Valladolid , donde les fué hecho 
muy solemne rescebimiento : é á la entrada 
de Vall.idolid iban con él el Almirante , el 
Conde de Haro , el Conde de Benavenrc, el 
Conde de Castro, el Adelantado Pero Man
rique , el Conde Rvdrigo de Villandrando, é 
Íñigo Lopez de Mendoza , é Ruy D1az de 
Mcndoza, é otros muchos Caballeros. 

CA-
a En el original decia }11.hm. 
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CAP1Tuto XII. 

DÉ COMO EL REY LUEGO 
que .en va:ladolid entr6' procur6 con gran
de mstancui como se diese seguro á Ja per-

sona del Condestable, el qual se le di6 
muy enteramente por complacer 

al Rey. 

Porque el Rey siempre procuraba las co
sas que eran provecho é biei1 del Con

destable , la primera cosa en que entendió des
pues que entró en Valladolid fu¿ que se die
se seguro por el Rey de Navarra, é por el 
Infante , é por el Almirante , é por los otros 
Caballeros de su valía al Condestable é á los 
suyos , el qual seguro se le dió por compla
cer al Rey el mas firme é complido que se 
le ~udo dar : é luego se platicó que se die
se orden como la justicia fuese bien esecura
da en los delinquentes , lo qual se juró lue
go por el Rey de Navarra , é por el Prínci
pe , é por los otros Caballeros que en Valla
dolid estaban, é púsose por Alcalde y esecu
tor de la justicia el Docror Pero Gonzalez del 
Castillo : pero esto se guardó muy poco , por
que las voluntades de todos estaban muy da
ñadas , é cada uno habia gana de guardar lo 
suyo é asimesmo se ordenó en concordia fir
mada é jurada por todos • que todas las 
cibdades é villas del Reyno se abriesen y es
tuviesen llanas á servicio del Rey Don Juan: 
é como quier que para ello eran dadas las car
tas é provisiones que eran necesarias, en nin
guna cibdad é villa del Reyno no se cum
plió el mandamiento del Rey , ames todos 
temporizaban los que renian las cibdades é 
villas apoderadas, diciendo que luego les abri
rian : mas no parescia así por la obra , mas 
que se hacia por contentar á los pueblos, di
ciendo que deseaban la justicia, é querian cum
plir el mandamiento del Reyno. 

CAP iTULO XIII. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
Don Juan, y el Rey de Narvarra ! todos 
los otros Grandes que en la Corte estaban 
en Consejo despues que el Rey Don Juan se 
fué á comer , el Príncipe su hijo se fué con 

el Almirante á su posada , á causa 
de lo qual hubo grande escánda-

lo en la Corte. 

ESrando el Rey en Valladolid como di
cho es, fuéron un dia á Consejo el Rey 

de Navarra, y el Príncipe, y el Almirante , é 
todos los otros Grandes que á la sazon en la 
Corte estaban : y esruviéron en el Consejo has
ta cerca del medio dia. El Rey se fué á co
mer , é quedáron en el Consejo el Príncipe, 
y el Rey de Navarra , y el Almirante , é 
los otros Caballeros : é despues que el Rey 
fué salido á comer , salióse el Príncipe sin s<1-
berlo el Rey , é la Reyna : é fuése con el Al
mitante , é con el Conde de Benavente á la 
casa del Almirante : é desque el Rey lo supo, 
hubo dello gran sentimiento y enojo , é fué
se para la Reyna , é hízogelo saber , la Rey
na mostró que le pesaba muy mucho dello, 
é desque se supo por la Corre fuéron muy 
maravillados de tan gran novedad, é vinié
ron al Rey muchos de los Grandes que en la 
Corte esraban , é desque supiéron que el PrÍn
cipe sin mandamiento del Rey se habb ido á 
la casa del Almirante, acord1ron que fuesen 
al Rey de Navarra , el Conde de Castro é 
Ruy Díaz de Mendoza Mayordomo mayor del 
Rey , á le preguntar si s,1bia él por que cau
sa el Príncipe se habia ido á la posada del 
Almirante , sin mandado ni licencia del Rey 
su padre. El Rey de Navarra respondió que 
él no lo sabia , pero que él L·ia con ellos á 
la posada del Almirante donde el Príncipe es
taba, é trabajaria por saber del, que era la 
causa porque allí se había venido. É luego el 
Rey de Nav:ma, y el Conde de Castro , é 
Ruy Díaz de Mendoza viniéron á la posada 
del Almirante , é habláron con el Príncipe, 
y él les respondió que él se habia venido á 
la posada dd Almirante su tio , porque en
tendía que así cnnplia al servicio del Rey Sll 

sefor é padre : porque él veia que andaban 
en su consejo cierras hombres que no cum
plian <Í su servicio , ni á pro é bien de sus 
Reynos que alH anduviesen : los quales eran 
el Docror Periáííez , é Alonso Perez de Vi-
vero , é Nícolas Fernandez de Villanízar , é 
que pedia por merced al Rey que los man
dase salir de su Corte , é que luego él ver
nia á su palacio , é luria lo que Su Alteza 
mandase : é con esta respuesta el Conde de 
Castro é Ruy Díaz de Mendoza se volvié
ron al Rey: é lueg:> el Rey de Navarra, y 
el Almirante viniéron á hablar con b Rey
na, y esmviéron en Consej:> hasta cerca de 
media noche. É acordóse con voluntad é con
sentimiento del Rey , que por escusar t•lll 
grande escándalo como estaba com !nzad.:> , que 
el Uoccor Periiñez , é Alonso Perez de Vi-

ve-
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Vero , é Nicolas Fernandez de Villanízar , sa
liesen de la Corre: y el Rey prometió é ju
ró que así lo mandaria esecurar : é luego en 
la hora el Rey de Navarra fué tl la casa del 
Almirante por el Príncipe , é trúxolo al Rey 
su padre , seria una hora despues de media 
noche quando él vino. É ya en este tiempo 
comenzaba á privar con el Príncipe un Don
cel suyo, que se llam:iba Juan Pacheco hijo 
de Alonso Tellez Giron Señor de Belmonte, 
al qua! el Condestable habia dexado en la 
casa del Príncipe quando le foé dado la Ca
marería mayor del Príncipe : y este Juan Pa
checo llegó despues á tan grande estado que 
fué Marques de Villena , é despues Maestre 
de Santiago , é otro su hermano que se lla
maba Pero Giron por su intercesíon foé he
cho M-aestre de Calatrava, é Señor de las vi
llas de Tiedra , é Hurueña, como la historia 
lo contad adelanre. 

CAPITULO XI V. 

DE COMO EL REY ACORDÓ 
de embiar por la Princesa Doña Blanca, 
por la qua! fuéron Don Pedro de Velasco 
Conde de Haro , é Íñigo Lopez de Mendoz..a 
Señor de Hita é de Buytrago, é Don Alon~ 

.so de Carttigena 'Obispo de B1ít-gos, I 
d1 las fiestas que en su 'Venida 

.se le hiciéron. 

EStando el Rc:y en Valladolid se acordó 
que pues el Príncipe Don Enrique , é 

la Princesa Doña Blanca hija del Rey Don 
Juan de Navarra , erat1 de euad pata casar, 
que se diese órden en su venida : para lo qual 
se acordó que fuesen por ella Don Pedro de 
,V elasco Conde de Ha ro , é Íñigo Lopez de 
Mendoza Seiíor de Hita é de Buytrago , é 
Don Alonso de Cartagena Obispo de Búrgos: 
los quales se fuéron para Logroño , é otro dia 
despues de ende llegados vino ahí la Prince
sa Doña Blanca ) é con ella la Reyna su ma
dre , y el Príncipe Don Cfrlos su hermano, 
el qual desde allí se volvió en Navarra , é allí 
viniéron con la Reyna otros Perlados é Caba
lleros del Reyno de Aragon , é de Navarra, 
donde les fué hecho muy gran recebimienro, 
é de ahí continuáron su camino para Vilhora
do villa del Conde de Haro, el qual tenia en
de aparejado el recebimienro que convenía , é 
allí hizo sala general á todos los que allí ve
nían , así estrangeros como castellanos, é de 

allí se partiéron todos para Briviesca, donde 
el Conde de Haro tenia aparejado las mayores 
fiestas de mas nueva y esuaña manera , que 
en nuesrros tiempos en España se vi¿ron, las 
quales se hiciéron en esta guisa : ante que las 
dichas señoras llegasen á Briviesca con quan
to dos leguas , el Condestable rnvo aparejados 
cien hombres de armas de caballos encuber
tados , y elmeres con penachos, de los qua
les los cinqüenra que llevaban las cubierras 
b1ancas , se pusiéron á una parte , é los otros 
cinqüenta de {'.Ubierras coloradas se pusieron 
de la otra : y se diéron de las lanzas , las 
quáles roras pusiéron mano á las espadas , é 
comenzaron á se ferir lo~ unos á los otros' co
mo se suele hacer en los torneos: y estos fué
ron aparrados por mandado del Conde, des
pues que un rato hubiéron así conbarido, ca
da uno se volviéron á la parre donde babia 
salido , é de allí las Señoras Reyna , é Prince
sa contirmáron su camino para Briviesca don
de le estaban las fiestas aparejadas , é allí les 
fué hecho muy solemne recebimienro por to
dos los <le la villa , sacando cada oficio su 
pendan é su entremes lo mejor que pudiéron 
con grandes danzas, é muy gran gozo y ale
gría , é despues desros venian los Judíos con 
la Tora , é los Moros con el Alcorán , en 
aquelLt forma que ~e suele hacer á los Reyes 
qHe nuevamente vienen á. reynar en parte es
trJfía, é allí vcmian muchos trompetas, é me
nestriles altos, é tamborinos , y atabales : los 
quales hadan tan gran ruido, que parecia ve
nir una muy gran hueste : y llegados así á la 
villa todos acompañaron á la Señora Reyna 
y Princesa , hasta llegar al palacio del Con
de , é allí los principales descavalgáron donde 
ks estaba aparejado el comer así abastado de 
talirn diversidad de aves , y carnes , y pes
cados, y manjares, y frmas que era maravi
ll0sa cosa de ver , é las mesas y aparadores 
estaban puestos en la forma que convenia a 
tan grandes señoras , é fuéron servidas de Ca
balleros y Gentiles-Hombres y pages de la ca
sa del Conde muy ricamente vestidos , é allí 
comiéron en la mesa de la Reyna solamen
te la Princesa , é la Condesa de' Haro , á 
quien la Reyna mandó que así comiese é las 
otras Dueñas é Doncellas que con la Reyna 
é Princ¡:sa venian se asenráron por órden en 
esta guisa. Entre dos Dueñas ó Doncellas un 
Caballero , ó Gentil-Hombre, é fué apareja
da una posada, toldada de gentil rapecería y 
mesas é aparador donde fuesen servidos. El 
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9 Cl , . urgos e os er a os casa poderse 1acer tan d1sbnros exerdcios : y 
Y 'dengod5 estrangeros que allí vetúan, fuéron en esta sala había ramas antorchas puestas así 
serv1 os e tantos é ran div · 'fi . ' · ersos manJ21.res co- am c1osamente. E pasada la JUSta y hecha la 
mo la Reyna é Princesa · y · · , ' l d 
1 h

. · este serv1c10 se montena e pesca , a anza se comenzó é 
es izo todos los d' ll ' ·, , d , . . . ' 

1 
d ias que a l estuvieron , e uro cast cerca del d1a , que todo parescrn tar. 

a to as las otras fi , b' d d gentes ue en ta o e co- claro , como si fuera con muy gran sol á 
me~ ª sus posadas muy abundosamente , la medio día : y la danza acabada , la colacion 
~ua fiesta d~ró quatro dias en los quales el se traxo así altamente como convenía á tan 

onde mando pregonar que no se vendiese co- grandes Señoras y Perlados é Caballeros co
sa ~Iguna a ?inguno de los que á la villa eran rno allí estaban : y hecl~a la colacion , el Con
venidos , as1 estrangeros como c:1stcllanos , é de lúzo larP"ueza á los tronpetas y menestri-
que rod · · , ¡;, é á os v1mesen . a , su palacio por racio1:, l~s, de dos ?randes tale?on~s de m~neda , é 
. cada uno se diese lo que demandar qm- dio á la Princesa un neo Joyel , e a cada 

&ese' Y en una sala baxa estaba una fuente una de las damas que en su compañía ve
de ~lata ' así arrificiosamenre hecha , que de nian anillos , en que habia diamantes , é ru
conrmo manaba vino muy singular , de la bís , é balaxes y esmeraldas , en tal manera 
qua!. llevaban todos los que querían quanto ks que ninguna quedó sin dél recebir joya : é á 
placia ' Y en los tres dbs siempre hubo dan- los Caballeros estrangeros que allí viniéron, 
zas ?e l~s Caballeros y Gentiles-Hombres en dió á algunos Caballeros mulas, é a orros bro
~alacio' e momos é toros é juegos de cañas, cados, é á los Gentiles-Hombres sedas de di
e al guarro dia el Conde tenia mandado ha- versas maneras : é así se dió fin á la fiesta, 
cer en un gran prado , que es cercado a las é todos fuéron á dormir eso poco que de la 
espaldas de su palacio una sala muy grande noche quedó ; é otro dia quanto á hora de 
donde habia á la una parte un asentamienro Tercia, la Señora Reyna é Princesa se par
muy airo, que se subía por veinte gradas: lo tiéron para Búrgos, donde les fué hecho muy 
qua! todo estaba cubierto de céspedes así jun- notable recebimiento, y los Caballeros y Re
tos que parescia ser naturalmente así nasci- gidores de la cibdad saliéron todos vestidos 
dos : , é allí fué el asentamiento de la Rey- en ropas largas de grana morada forradas de 
na ' e Princesa, y Condesa de Haro con ella, marras que la Cibdad les dió , y metiéron la 
Y donde estaba un rico doser de brocado car- Princesa debaxo de un paño brocado carme
mesí é asentamiento tal qual convenía á ran sí muy rico , hasta la poner en la posada de 
grandes señoras , é por órden estaban mesas Pedro de Cartagena hermano del Obispo , don
puestas en otros asentamientos baxos cubier- de se aposentó, el qua! la tenia muy ricamen
tos todos asimesmo de céspedes, y encima de re apaiejada: é allí la Reyna é Princesa, y 
gentil tapecería , donde se asenráron á la cena to- todas las D,1mas y Caballeros y Gentiles · Hom
das las damas y caballeros en la forma que en brcs que con ellas venian , fuéron muy bien 
los dias pasado~ , é á la una parre de aquel pra- servidos de muy gran diversidad de aves , é 
do estaba una tela puesta donde justaban en ar- carnes, y pescados , é potagcs , y frutas , é 
nes de guerra veinte Caballeros é Gentiles-Hom- vinos : y el Obispo hizo sala g '.!neral á todos 
bres: é :i la otra parte esraba un esranque doade los que allí viniéron , así esrrangeros ·como 
habia muchas truchas é barbos muy grandes, castellanos , é llevó consi$o á los Perlados 
traídos allí para esta fiesta : los quales así vi- y Clérigos que allí vinieron : los quales fué
vos como eran tomados , se rraian á la Prin- ron no ménos bien servidos é abasrados de to
cesa : é á la otra parte había un bosque muy do lo necesario , que las Señoras Reyna é 
hermoso puesro á mano donde el Conde habia Princesa: é la cibdad hizo un cadahalso muy 
mandado traer osos é javalis y venados , y grande en la plaza que se llama la Llana, don
estaban hasta cinqüenra monteros con muy de las dichas señoras viesen los toros que se 
gentiles alanos y lebreles é sabuesos : el qual corriéron por medio de la cibdad , é mirasen 
estaba cercado en tal manera , que no podía la jusra en que manruviéron seis Genriles-Hom
ningun animal de aquellos salir de lo cerca- bres de la casa del Obispo en arncs de guerra, 
do : é puestos los canes , los monteros los é oviéron muchos aventureros, é foé la justa 
corrían y mataban , y así muertos los pre- muy buena , en que hubo muy señalados en
senraban a la Princesa : lo qual pareció cosa cuenrros , é la Reyna y Princesa se demvié
muy esrraña , en un mesmo tiempo y en una ron allí algunos dias : y partidas de Búrgos, 
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conrinuáron stt camino para Duéfias donde 
Pedro de Acuña no esraba; pero con todo eso 
les fué hecho notable rescebimiento , é fuéron 
ende bien servidas. É luego cotno el Prínci
pe supo de su venida , vino allí por ver la 
Princesa , y viniéron con él el Conde de Be
navenre y otros muchos Caballeros é Genti
les Hombres , así de su casa como de la casa 
dd Rey : y allí el Príncipe dió á la Princesa 
dones de gran valor , é recibió asimesmo de
lla los dones que entre semejantes Príncipes y 
en tales autos se acostumbran dar. Y el Prín
cipe no estuvo ende mas de una noche , y 
volvióse a Valladolid: é otro dia la Reyna é 
Princesa se parriéron para Valladolid , é apo
sentáronse en un lugar que es cerca dende; 
y el dia que hubiéron de entrar los Reyes 
de Casrilla é Na\·arra é Príncipe, é con ellos 
todos los Perlados , y Condes, é Caballeros 
que en la Corre estaban los saliéron á rece
bir mas de media legua : é si se oviese de 
escrebir la forma del rescebimiento hecho por 
la villa , paresceria supérftuo para poner en Co
rónica : pero baste tanto decir , que se hizo 
tan solemne , quanro mas no se pudo hacer 
en ninguna parte de España: é fuéronse á apo
sentar la Reyna y h Princesa en la posada 
del Rey de Navarra donde la Reyna de Cas
tilla las e~taba esperando aconpaíiada de mu
chas grandt's Señoras , en la forma que con
vei1ia en resceb:mienro de ran grandes Se
ñores. En este tiempo hubo el Rey nueva, 
C::>m.) el D..Iqrn~ de Saboya que se había metido 
hermitafio en el afio de rrcinta y quatro en 
el Monesterio de Ripal!a , que es ~í tres le
guas de Geneva , é había tenido manera con 
algunos del Concilio de Basilea , que lo eligie
sen por Padre Santo: é así se pus.:> en obra, 
é se llamó Félix , el qua! se metió en aquel 
Monesterb con doce Caballeros de su casa, 
los quaks rodos traían habito pardo , é una 
cruz de oro a la parte derecha del peclw ' con 
un mote que decía : Ser'Vire Deo regnare est. 
El qual fué despues reprobado, porque se ha
lló no ser elegido en concordia , ni jurídica
mente como debía. Lo qua! principalmente 
probó Fray Juan de Torquemada que despues 
füé Cardenal de San Sisro) que fué grandí
simo TeóL.go, é mucho aprobado en costum
bres é viJa : el qual predicó contra este Fé
lix , é interpretando su nombre parte por le
tra, dixo que se debia decir : Fa/sus her
mitanus latens inimicus Christi , que quie
re decir : falso hermiraño secreto enemigo de 

JUAN I J, 

Jesu-Chrisrn. É fué cosa maravillosa , que Iue• 
g o que esre Duque se metió hermitaño, se 
dixo por roda Italia é por mayor parre de 
Ale maña que se metía hermitaño á fin. de 
ser Padre Santo, como des¡::ues por obra pa
reció , é fué solamente obedecido en su Du
cado , y no en orra parte, é quedó Padre San
to el Eugenio corno verdaderamente lo era. 

CAPiTULO XV. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique desque supo la 'Venida destas 
dichas señoras, 'Vino d mas andar por ser 

, 
en el auto , é de como la boda se hizo 

quedando la Princesa tal qua/ 
•I nascio. 

E Como a este tiempo el Infante Don En .. 
rique esmviese en Toledo, como supo 

la venida destas señoras , vino muy presro por 
ser en este auto tan deseado por todos. Con 
el qua! viniéron muchos Condes y Caballeros, 
é Genriles-Honbres los quales llegáron a tiem
po que fuéron presentes al auro de las bo
das destos Príncipes. Las quales se celebráron 
en Juéves quince días de Setienbre del dicho 
año en la manera siguiente. El Miércoles en 
la noche entre las diez y las once , el Rey 
de Navarra , y el Príocipe, y el Almirante, 
é Condes é Caballeros , é Gentiles-Hombres 
de suso nonbrados llegaron a la casa donde la 
Prin,esa estaba muy ricamente arreada: la gual 
cavalgó en una hacanea , é con ella la Rey
na su madre en una mula, é otras asaz Da
mas que con ella venían , é así viniéron á las 
casas de San Pablo donde el Rey, é la Rey
na posaban , é desque oviéron hablado á la 
Reyna, fuéronse al guarro que dentro en pa, 
lacio les estaba aparejado, guarnido de muy 
rica tapicería , é camas y paramensos, segun 
á ran grandes señores perrenecia. E otro dia 
J uéves de mañana viniéron el Rey , y la Rey
na de Navarra, é rodos los orros giandes se
ñores con él a palacio del Rey , y el Rey é 
la Reyna , é todos ellos juntamente foéron 
adonde la Princesa esraba á su dm::ira con 
la Reyna su madre , é trnxéronla a una gran 
sala que ende estaba muy ricamente toldada, 
é allí el Cardenal de San Pedro ks dixo la 
Misa, y los veló , los padrinos fuéron el Al
mirante , y Doña Beatriz hija dd Rey Don 
Dionis. É acabada la Misa lleváron a la Prin
cesa á la drnara de la Reyna su suegra : é 

por-
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sameme escapado , é fué ferido por el brazo 
izquierdo Don Enrique hermano del Almiran
te, é quebrada la una canilla, é con todo eso 
acabó sus armas valientemente no curando de 
la ferida. É á esta causa oviéron de quedar 
sin hacer armas muchos que se habian pre
sentado para las hacer. 

CAP iTULO XVII. 

porque el Rey se simia enojado fuése a su cá
mara, qne no quiso comer, pero comiéron es
re dia con la Reyna el Rey y la Reyna de 
Nav~rra, y ~l P~ncipe , é la Princesa, y el 
A~m1:anr~, e Dona Beatriz hija del Rey Don 
D1onis, e la boda se hizo quedando la Prin
cesa ta~ qual nació, de que todos oviéron gran
de. eno¡~, ~ estaba acordado que la Princesa 
s~liese a Mtsa el Domingo adelante , é no se 
hizo , porque en estos dias murió el Adelan
tado Pero Manrique, é por esto se dilató la DE COMO EN LA CORTE DEL REY 

'Vino un Faraute del Duque Felipo de Bor
gona , é con licencia dil Rey publicó los ca
pítulos de ciertas annas que Micer Piérres 
de Brefemonte Senor de Charni entendia de 
hacer cerca de la 'Villa de DUon en Bor-

salida hasta Viérnes " siete de Otubre. 

CAPÍTULO XVI. 

DEL PASO QUE RUY DÍAZ 
de Mendoza Mayordomo ~ayor del Rey tu
ruo en Valladolid á las bodas del Príncipe 

Don Enrique con la Princesa Doña Blan
ca : é de los que en este paso juéron 

muertos y feridos. 

EN estas bodas del Príncipe Don Ennque 
Y de la Princesa Doña Blanca hizo Ruy 

Díaz de Mendoza Mayordomo mayor del Rey 
un señalado hecho de armas en esta guisa : que 
tuvo un paso en esta villa de Valladolid con 
diez y nueve Caballeros y Gentiles-Hombres 
de Sll casa quarenta dias ' a todos los Caba
lleros y Gentiles-Hombres , así estrangeros co
mo castellanos que quisiéron á él venir , é con 
cada uno de los que así viniesen el dicho Ruy 
D íaz , ó qualquiera de los de su compaiíía ha
bia de hacer ramas carreras por liza , hasta ser 
rompidas quatro lanzas con fierros amolados en 
arneses de correr : a las quales armas hacer 
se presentáron muchos Caballeros y Gentiles
Hombres , é no oviéron lugar todos de las ha
cer , porque el Rey mandó que cesasen por 
ser ran peligrosas , en que rnuriéron en ellas 
un caballero de Toro, llamado Pedro Puerto
carrero , que fué encontrado por la visra por 
un Gentil-Hombre de los que renian el paso, 
llamado Lope de Lazcano , é otro Genril
Hombre criadó de Gomez Carrillo de Acuña, 
llamado Juan de Salazar por Rodrigo de Olloa, 
que fué encomrado por el brazo derecho de 
tal ferida, que dende en tercero dia murió, 
é Diego de Sandoval sobrino del Conde de 
Casrro hubo una muy peligrosa ferida en que 
fué encontrado por la bavera, é le fué pa
sado el cnerpo por jumo de la silla de par
re en parte: el qual encuentro le dió Juan de 
Zornoza, é plugo á Nuestro Señor milagro-

gona entre dos castillos , que se lla
maba el uno Parní, y el otro 

Marcenay. 

EN esre dempo vino en la Corte del Rey, 
Don Juan un Faraute del Duque Feli

po de Borgoña llamado Xateobelin, el qual 
en la sala del Rey estando juntos los Reyes 
de Castilla, é Navarra, y el Príncipe Don En
rique , y el Infante Don Enrique , é todos los 
otros Condes y Caballeros que en la Corte 
estaban, demandó al Rey licencia de parre de 
Micer Piérres de Brefemonre Señor de Char
ni , para publicar los capítulos de ciertas ar
mas quel dicho Señor de Charni entendía 
de hacer en el mes de Agosto en el año ve
nidero de quarenta y uno, cerca de una vi
lla que se llamaba Dijon en Borgoña , entre 
dos castillos llamados el uno Pariíí , y el otro 
Marcenay , con cierras condiciones , al qual 
el Rey dió licencia que en alta voz leyese 
los dichos capítulos : los quales así leidos hu
bo muchos que hnbieran voluntad de ir ha
cer las dichas armas, salvo por las cosas que 
la historia adelante contará. Y en este tiem
po el Rey mandó á Masen Diego de Valera 
su Doncel , que de su parte fuese visirnr á la 
Reyna de Dácia tia suya hermana de la Rer 
na Doña Caralina , é al Rey de Inglaterra , é 
al Duque de Borgoña, é mandó que fuese con 
él Astúrias su Faraute é Mariscal de armas, é 
Mosco Diego le suplicó humilmente le diese 
licencia para en el viage poder ir hacer las 
armas en el paso quel Señor de Charni te
nia , y asimesrno para llevar una enpresa de 
ciertas armas que él enrendia de hacer a toda 
su requesra : la qual el Rey le dió graciosa
mente , é le mandó dar muy largo manteni-

Fff 2 mien-
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miento para espacio de un año en que po- do de Leon como su padre , I los otros hi
dia estar en el dicho viage , é le dió una jos suyos repartan sus bienus , é los mara
ropa de velludo vellutado azul de su perso- 'Vedis qué! tenia en mis l:bros , en la manera 
na , forrada de cevellinas, é un muy buen ca- que el Adelantado lo dex6 ordenado, los qua
bJllo , é así Mosen Diego se partió, é con-- les gelo ruviéron en merced, é le besaron la 
rinuó su camino, é hizo las armas así del pa- mano por ello : por esre Adelantado se vistié
so como de su requesta asaz honorablememe, ron de luto quanros Grandes habia en la Cor
las del paso con Tibaur de Rogemont Señor te , é por causa de la prision que le fué he
de Rufi y de Molinot , é las de su en presa cha segun arriba se recuema, naciéron muchos 
con Jáques de Xalau Señor de Amavila. É aca- escandalas é bollicios en esre Reyno. 
hadas las armas el Duque enbió d Mosen Die
go cinqi.ienra marcos de plata en doce razas, 
é dos servillas, é cumplió todo lo que el Rey 

CAPiTULO XIX. 

le mandó , aunque halló muerta á la Reyna D E COMO UN CABAL L E R O 
de Dacia tia del Rey , pero llegó á la cibdad 
donde estaba enterrada , que se llama Lubic, 
que es cibdad muy notable , é así Masen Die
go se volvió en Castilla. 

CAPiTULO X VIII. 

DE COMO MURIÉRON 
en Valladolid el Adelantado Pero Manrique, 

é Don Rodrigo de Luna Prior 
de San Juan. 

H Echas las bodas del Príncipe Don Enri
que , Sábado diez y siete dias de Se

tienbre del dicho año murió en Válladolid 
Don Rodrigo de Luna Prior de San Juan, é 
Juego el Miércoles siguiente en la noche mu
rió el Adelantado Pero Manrique de grande 
enfermedad que babia tenido despues que fné 
preso, é algunos quisiéron decir , que en la 
prision le fueran dadas yervas , é otro dia 
Juéves viniéron al Rey con los hijos del di
cho Adelantado el Almirante su hermano, y 
el Conde de Haro Don Pedro de Velasco , el 
qual tomó la razon , é dixo las palabras si
guientes : Señor, M1estro Señor Dios quiso 
lle'Var desta presente 'Vida al 'Vuestro Ade
lantado Pero Manrique , el qual dex6 estos 
hijos que ante 'Vuestra alta Señoría presen
tamos el A{mirante é yo , y estos nuestros 
parientes. A Vuestra Alteza suplicamos que 
les haga merced de aquello que su padre te
nia , en lo qual Vuestra Alteza nos hará 
merced, I dará bue1i exemplo á los que lo 
oyeren. El Rey respotidió: Á mf pesa mu
cho de la, muerte del Adelantado, é me pla
ce de haw· merced de lo qué! dex6 á sus 
hijos, é luego hago merced del Adelantamien
to de Leon d Diego Manrique su hijo legf timo 
mayor , I ni.indo qzu se llamase Adelanta .. 

llamado Sancho de Reynoso , salte6 d otro 
Caballero su padrastro : por lo qual el Rey 

lo mand6 degollar en la plaza de Va
lladolid. 

DEnde á pocos días estando el Rey en 
Valladolid, acaeció , que un Caballero 

que se llamaba Sancho de Rcynoso que vi
vía con el Almirante , salteó cabo Santoveña 
con otros tres de caballo que él llevaba con
sigo, a otro Caballero padrasrro suyo , que se 
llamaba Nuño Ramirez: el qual vivia con el 
Conde de Castro , y llevóle preso el una for
taleza que se llama Villoría , el Conde de 
Castro quexóse dello al Rey : el Rey man
dó á sus Alguaciles que fuesen empos dél , é 
lo prendiesen ,: los quales fuéron é lo halla
ron que era ya entrado en la fortaleza de Vi
lloria , y cerdronlo ende. Y el Rey yendo 
á Misa a Santa María de Prado , supo como 
estaba cercado , é dexó un troton en que iba, 
é tomó una mula a Don Pedro Obispo de Pa· 
lencia é fuése luego para allá , é fuéron con 
él el Príncipe , é otros Condes é Caballeros 
que allí se acerráron, é una legua antes que 
llegase á Villoria embió el Príncipe adelante, 
é mandóle que los tuviese en hablas hasta 
que él llegase : é desque el Príncipe llegó, em
bióle mandar que se parase a las almenas que 
queria hablar con él, é Sancho de Reynoso 
hízolo así, y desque vino á la habla, el Prín
cipe le mandó que le entregase la fortaleza: 
él le respondió , que suplicaba a Su Alteza 
que oviese paciencia hasta quel Rey llegase, 
é le asegurase la vida , que luego la enrre
garia : estando en esta habla llegó el Rey, é 
dixo quél le aseguraba por su fe real de le 
guardar su justicia , y el Príncipe le aseguró, 
que con todo su poder trabajaria con el Rey, 
que hubie$e dél piedad, é así se entregó la 

for-
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fo,rraleza' e se dió en prision, y el Rey man- susodichos : y el Juéves la hizo el Rey de Na
~o 1,ue9o á sus Alguaciles que prendiesen a varra al Rey de Castilla, y á la Rey na, é á 
el' e ª los otros tres que con él habian sey- todos los susodichos , é pasadas rodas estas 
do. en la prision de Nuño Ramirez, é como fiestas la Reyna de Navarra acordó de hacer 
~tuer que despues quel Rey llegó á Vallado- otra sala, en la qual fuéron conbidados el Rey 
hd' el Rey de Navarra, é la Reyna Doña de Castilla, é la Reyna su muger, y el Rey 
Blanca su muger, é la Príncesa , y el Infan- de Navarra, y el Príncip7, é la Princesa, y 
te. ~op Enrique' que ya era allí venido , su- el Infante Don Enrique. E como quiera que 
phcaron mucho al Rey por la vida de aquel para esta fiesta , fuéron conbidados el Alrní
Sancho .de Reynoso: el Rey respondió , que ranre é los otros Caballeros susodichos , no 
n~ podia fallescer á la. justicia ' pues que de viniéron a la sala ' porque en aquel día fa
Dios le era encomendada, ¿ otro dia lo de- llc:sció el Conde de Benavenrc Don Alonso 
golláron allí en Valladolid por justicia. Pimentel. É otro día hizo sala el Infante Don 

Enrique ~ é por mas honrar la fiesta mandó 

CAPÍTULO XX. 

DE COMO LA PRINCESA 
se hubo de detener algunos dias de salir á 
Misa por la muerte dtl Adelantado Pero 
Manrique, é de las grandes fiestas que allí 
se hiciéron , así por el Rey, é la Reyna de 

Castilla, como por el Rey de Narvarra, 
é la Reyna su muger, ¿por el In- . 

fante Don Enrique. 

' A 

hacer una justa en ames real, de que fuéron 
manrenedores Don Gabriel Manrique Comen
dador mayor de Castilla, é Rodrigo Manrique 
Comendador de Segura, é Don Fernando de 
Guevara, é Rodrigo Davalas , é García de Pa
dilla , y Lorenzo Davalas Caballeros de su ca
sa' é oviéron veinte e cinco aventureros ' to
dos Caballeros y Gentiles-Hombres de estado, 
é hízose la justa mt;Y grande, y duró hasta 
cerca de la noche. E acabada , el Rey , é la 
Reyna, y el Rey de Navarra , y el Prínci
pe , é la Princesa todos se fuéron á la posa
da del Infante , donde se hizo muy gran fies
ta, en que danzáron el Rey , é la Reyna , é 
la Princesa, y el Príncipe , é cenáron todos 
allí, y el Infante lúzo sala á todos los jusra-

dores. 

CAPÍTULO XXI. 

INFANTE 
DE COMO EL 
Don Enrique suplic6 al Rey , que le man
dase entregar la rvilla de Cdcres , que le ha

bia seydo prometido en la r·villa de Cas
tro1iuno. 

D
Espues que estas fiestas fuéron pasadas, 

el Infame Don Enrique llegó al Rey, 
y le suplicó é requirió que le mandase entre
gar la villa de Cácres , porque ya se cunplia 
el tiempo del juramento quél babia hecho en 
Casrronuño de gela mandar entregar: é por
que los Caballeros y Escuderos que en Cacres 
moraban habían hecho juramento de nunca se 
dar á ningun Señor , sino ser sicnpre de la Co
rona real, é asimesmo porque tenían priville
jo de los Reyes , qne no harían de Cácres 
ninguna merced , sino la hiciesen de la cib
dad de Leon : por todas estas cosas el Rey 
estaba muy atónito , é no sabia en que se de-

ter-

Causa de la muerre del Adelantado 
Pero Manrique , se detuvo la Prince

s~ de s~lir á Misa hasta el Viérnes " que fuéron 
siete d1as de Orubre del dicho año , é fué la 
fiesta en la Iglesia de Sama María la Nueva 
desra dicha villa. El Rey llevó de la rienda 
á la Princesa su nuera, é iban á pie con ella 
Don Pedro de V elasco Conde de Haro é Don 
Pedro Destúñiga Conde de Ledesma , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Benaven
te , é Íñigo Lopez de Mendoza Señor de Hi
ta, é de Bnytrago, é Don Enrique hijo del 
Almirante, é Pedro de Quiñóues , é otros mu
chos Caballeros é Gentiles-Hombres, y la Rey
na de Castilla llevaba de rienda el Rey de Na
varra su hermano : las quales iban aconpafia
das de muchas grandes señoras , y así llegá
ron a la Iglesia, donde dixo la Misa Don Juan 
b de Cervfores Cardenal de San Pedro é 
Obispo de Ávila : y acabada la Misa vinié
ron rodos con la · Princesa al palacio de la 
Reyna de Castilla , con la qual comiéron la 
Reyna de Navarra, y el Rey su marido , y 
el Príncipe é la Princesa , y el Infante Don 
Enrique. Y en otra sala comiéron el Almiran· 
te , y el Conde de Haro , y el Conde de Le
desma, y el Conde de Benavenre , é Íñigo 
Lopez de Mendoza , y el Domingo siguien
te hizo sala la Reyna de Castilla a todos los 

a En el original decía }ulv11. b E.n el original decia Pedro , y está enmendado. 
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terminar, porque veia , que si hiciese mer- tó con ellos , é firmó en la destruidon del 
ced de Cácres era gran cargo de su concien- Condestable. 
cia, é seria cansa de poner grande escánda
lo en Estremadura , é por eso acordó de dar 
al Príncipe su hijo en emienda de Trnxillo 
qne él tenia á Cacres, é á Vivero, é á Be
tánzos , é que se diese Truxillo al Conde 
<le Ledesma Don Pedro Destúñiga , é que de
xase á Ledesma al Infame Don Enrique que 
babia seydo suya y de su patrimonio , que 
en emienda della le habia de dar á Cácres: 
é como quier que esto fué por el Rey acor
dado , nunca las villas de Cae.res é Truxillo 
se quisiéron dar, é por esto el Rey hubo de 
mudar otro consejo que dió al Conde de Le
desma la cibdad de Plasencia con su tierra 
en emienda de Ledesma , é tornóse Ledesma 
al Infame Don Enrique ~ é así se acabó es-
ta contienda. 

CAPiTULO XXI_I. 

DE COMO POR INTERCESION 
de Juan Pacheco hijo de Alonso Tellez. Gi
ran Señor de Belmonte, el Príncipe se apar
tó de la 'Voluntad del Rey , y se conformó 
con el Rey de Mz'Varra, é con el lnf an~ 

te su hermano, e con los Caballeros 
de su parcialidad. 

EL Príncipe Don Enrique tenia en su ca
sa un Doncel , llamado Juan Pacheco 

hijo de Alonso T ellez Giron Señor de Belmon
te , que el Condestable Don Ál varo de Lu
na habia puesto en Sll casa , al qual el Prín
cipe tamo amaba , que ninguna cosa se ha
cia mas de quamo él mandaba : el qual que· 
riendo poner al Rey en necesidad ~ porque con 
aquella él se pudiese acrecentar, tuvo mane
ra como el Príncipe se aparrase de la volun
tad del Rey, é siguiese al Rey de Navarra, 
el qual trabajó quel Príncipe se partiese de 
Valladolid , é se fuese para la cibdad de Se
govia , é desque allí estuvo luego enbiáron á 
él el Rey de Navarra, y el Infante Don En
rique, é los otros Caballeros de sn parciali
dad, é por intercesion suya el Príncipe se j un-

CAP iTULO XXIII. 

DE LA CARTA QUEL REY 
de Na'Varra, é Infante, é Almirante, é los 
otros Caj:Jalleros que con ellos estaban enbiá-

q-on al Rey haciéndoles saber como enbia· 
óan desqftar aJ Condestable. 

D Espues que el Rey de Navarra , y el In
fante su hermano, é los orros Caballe

ros de su valía, ruviéron al Príncipe por ca
beza para sus hechos., enbiáron al Rey una car
ra , en la qual se relataba : ,, Que ya Su Alte
" za sabia quanros males y daños , é disipacio
n nes é trabajos se habian seguido en sus Rey
" nos por la riránica é dura governacion del 
,, su Condestable Don Álvaro de Luna, é que 
,, si se diese lugar á que adelante oviese de pa
" sar , se siguiria gran deservicío de Dios, é 
,, suyo , y seria gran cargo de sus conciencias: 
,, por ende que hacían saber á Su Alteza , que 
,, ellos enbiaban desafiar por sí , y en nombre 
,, de la Reyna de Castilla su muger , y del 
,, Príncipe su hijo al Condesrable como á ca
'~ pital enemigo , disipador , y destruidor del 
,, Reyno , é que desataban , é desc.taron, é 
,, daban por ninguna qual-quier seguridad que le 
,, hubiesen dado: lo qual hacían, porque veían 
,, é a todos era l'IOtorio que sienpre SU voiun
" tad estaba subjeta al Condestable , é que se 
,, guiaba , é governaba por su consejo , así en 
,, ausencia como en presencia : lo qual clara
" menre se mostraba , porque habia desecha
" do de su Corte a todos los Gra ncies de sus 
,, Reynos , é tenia consigo á los criados é fa
" miliares del Condestable. " Lo qual asimes
mo el Príncipe embi6 decir al Rey por su 
letra. El qual ninguna cosa a esto respondió, 
é como tenia cerca de sí todos los que se
guían el parrido del Condestable , acordáron 
que el Rey debia dexar de andar en respues
ta y demanda , é que debia ir contra el In
fante Don Enrique que eitaba. en Toledo. 

co~ 
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QYATROCIENTOS QYARENTA YUNO, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO QUINTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO PERO LOPEZ 
de Ayala contra expreso mandamiento del 

Rey rescibió en Toledo al Infante 
Don Enrique. 

' E Y a la historia ha hecho ry1encion , co
mo estando el Rey en A vila fué ca
pitulado y asentado , que todas las cib

~ades del Reyno se abriesen y estuviesen 
libres ; y esto no enbargante , Pero Lopez de 
~yala Alcalde mayor de Toledo, que tenia 
por el Rey los aldzares de la dicha cibdad, 
contra mandamiento é defendimíemo del Rey 
habia acogido al Infante Don Enrique en la 
dicha cibdad , é como despues de aquello Pe
ro Lopez de Ayala habia hecho pleyto ome
nage que ternia la cibdad para ~ervicio del 
Rey , é que no acogeria en ella al Infame: 
el qual se partió en aquel tiempo de Tole
do para Valladolid por estar en las bodas del 
Príncipe : el qual plcyro omenage Pero Lo
pez hizo por guarro meses , é durante el 
tiempo destos quatro meses el Rey le pagó suel
do para cient honbres de armas que tuviese 
para la guarda de aquella cibdad : é desque 
fl Infame que estaba en Valladolid vido que 
se llegaba el tiempo de los quatro meses , es
tando en Laguna aldea de Valladolid , que 
habia salido con el Rey a caza , demandóle 
licencia para se ir a la villa de Ocaña, la qual 
el Rey le dió : pero con rodo eso le mandó, 
que de aquel camino no entrase en Toledo , lo 
qual el Infanre le aseguró : el qual llevó su ca
mino derecho para la Sisla que es muy cerca 
de la cibd~d de Toledo ; é llegado allí , Pe
ro Lopez de Ayala le vino á hablar , é no 
embargante el plcyro m::nage que al Rey le 
tenia hecho, acogió en la cibdad la gente de 
armas del Infame : é desque el Rey lo supo, 
que estaba en Arévalo , embió á Lope Gar
cía de Hóyos su Caballerizo mayor , para que 
uatase con Pero Lopez para que no ácogie
se en la cibdad al Infante, é que le proro-

gaba el plazo por otros veinte días : á lo qual 
Pero Lopez respondió, que le placía de lo así 
hacer por servicio del Rey , é hizo dello pley
to omenage en manos del dicho Lope García 
de Hóyos ; ,é r despues que Lope García de 
Hóyos se partió de Toledo , parrióse el In
fame de la Sisla donde estaba •posentado , é 
fuése aposentar á San Lázaro , que es jumo 
con la cibdad de T olcdo l la puma de Vi
sagra , é de pasada entró por la puente de 
Alcántara , mas no entró en la cibdad , é pa
sóse por entre las dos cercas. Esto füé tres dias 
ante que cumpliese el plazo de los veinte dias; 
é desque el Rey supo las maneras que Pero 
Lopez rraia, acordó de se partir para Tole
do , é partió de Arévalo en Miércoles quatro 
días de Enero dd año de mil é quarrociemos 
é quarenta é un años , é fué ese dia á .dor
mir á Ávila, é iba con él el Príncipe : é otro 
dia fué :í dormir a Merrida , que es á catorce 
leguas de Ávila , é de allí acordó el Rey 
quel Príncipe se fuese á Madrid , y embió 
al Infante un Doncel suyo llamado Francisco " 
de B:>canegra con una carra de creencia , por 
la qual embió decir , que él enrendia ser así 
cumplidero á su servicio , y bien y paz y so
siego de sus Rey nos é de la cibJad de To
ledo , habia deliberado de venir á ella , é que 
otro dia siguiente seria alli , é porque le era 
hecha relacion que él estaba junto con la cib
dad con alguna gente de armas, le rogaba y 
mandaba que luego la derramase , que bien 
veía él que no era honesro , que él hiciese 
juntamiento de gente sin su licencia é man
dado , quanto mas en tal lugar á donde él iba: 
y no cumplia que otra cosa hiciese, porque 
de lo contrario habria grande enojo, é pornia 
en ello tal castigo qual cumplía á su servicio: 
é mandó mas al dicho Francisco B:>canegra, 
que si hallase al Infante aposentado en la cib-
dad , le dixese de su parte , que luego saliese 
della con la gente que allí ·tuviese : é si el In
fame respondiese, que de ante estaba allí apo- , 
sentado , que le replicase que todavía enbiase 
la gente , y él se quedase ahorrado con los 

con-

"' En el original decía Ftrnando , y está enmendado de letra de Galindez. 
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continuos de su casa ; é mandó á Escama Fa
raute que fuese con él, para que estuviese pre
sente á lo que! Infante respondiese , é aun 
que le requiriese vestida la cora de armas , que 
hiciese: lo que! Rey le embiaba mandar ; y 
embió asimesmo á Samaniego su Aposentador, 
para que él aposentase en la cibdad. El Infan
te, que estaba aposentado en San Lázaro, res
pondió á Francisco Bocanegra : Et Rey mi se
ñor 'Venga en bum lzor.i ; é como quier,z que 
agora estoy aposentado e;i S,m Láz.¡,ro , Su 
Alteza me hallará dentro en ta cibdad. E 
Francisco Bocanegra se partio con esta respues· 
ta , é luego Pero Lopez de Ayala acogió al 
ln(mre. Y el Rey venia de tan gran priesa 
á Toledo, porque aquel día Viérnes que Fran
cisco Bocanegra llegara al Infame , se cum
plian los veime dias que tenia Pero Lopez de 
plazo para tener la cibdad : é llegado al Rey 
Francisco de Bocanegra con la re5puesta del 
Infante , luego á la hora el Rey se partió 
para Toledo , y embió delante a Nicolas Her
nanJez de Viliamízar su Maestresala , para 
que dixese a Pero Lopez de Ayala, como el 
Rey iba á comer con él, é como no lleva
ba cama quería dormir en su posada : é co
mo quiera que Nicolas Hernandez llegó a la 
puena de Visagra , no quiso Pero Lopez de 
Ayala salir á él , é salio Garcilopez de Ca'.r
denas Comendador de Caravaca , é preguntó 
á Nicolas Hernandez que le placía : el qual 
le respondió , qu~ queria hablar con Pero Lo
pez de Ayala de parres del Rey, é Ga cilo
p~z de Cardenas le respondió que se fuese 
en buen hora, que por entonce no podia ha
blar con Pero Lopez , ni entrar en Ja cibdad: 
é con esra respuesta él se volvió á Vlrgas 
donde el Rey era ya llegado , é luego el Rey 
se partió para Toledo, y enbió delante a fa¡_ 
go Orriz D:::srúñiga , é al Adclamado Perafan 
de Ribera , y al Relator á hacer al Infante 
ciertos requerimienros : el qual ante que los 
hü..ie"c~ , los mandó prender é meter en To
ledo. E desque el Rey llegó a San Uzaro , no 
par..::sció Pero Lopez ni orra persona alguna, 
é los p:incipales que con el Rey venian er:m 
estos : Peral varez de Osorio , Don Rodrigo de 
Villandrando Conde de Ribadeo , Pero Sar
miento , Don Atvar Perez de Castro, Ífiigo 
Desrúñiga , Lope García de Hóyos , Diego Ro
mero , Pedro de Briónes Camarero del Rey, 
Gomez Carrillo de Acuña , Mosen Pedro de 
Osorio Maestresala, Francisco de Bocanegra, 
Nicolas Hemandez. de Villamízar Maestresala, 
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que serian por todos hasra treinta cavalgadu
ras , é así llegó á San Lázaro : y estando así 
el Rey , el Infante salió de la cibdad á caba
llo armado de todo ames con hasta docientos 
hombres de armas , é púsose en batalla cerca 
de la cibdad en vista del Rey , y embióle 
decir con Lorenzo Davalas su Camarero, que 
si Su Alteza queria entrar en su cibdad de 
Toledo, que entrase mucho en buen hora que 
era suya é á su servicio : el Rey le embió 
responder , que le desembargase su cibdad , é 
que él ermaria. El Infante le respondió con 
este mesmo Mensag;ero , que él queria venir 
á le besar las manos. El Rey le respondió, 
que con mayor reverencia é acatamiento de
bia venir : é como pareciese a los que con el 
Rey estaban que el Infante se queria mover 
para venir donde el Rey estaba , comenzá
ron á se barrear ; pero el Rey no quiso de 
allí partir hasta que el Infante se metió en To
ledo con su gente : é ame que el Rey de allí 
partiese , el Conde Rodrigo de Villandrando 
suplicó , que porque el dia que csro habia 
acaescido era de año nuevo , le hiciese mer
ced , que tanro quanro el viviese é dende 
adelante , los Condes de Ribadeo que de su 
linage viniesen , oviesen para siempre la ropa 
que el Rey aquel dia visriese , é comiesen e11 
su mesa : el qua! gelo otorgó así , é le man
dó dello dar previllejo : é luego el Rey se par
tió dende , é se vino para Torríjos , y desde 
allí Su Alreza embió al Infantt la siguiente carra. 

CAPÍTULO 11. 

DE LA CARTA QUE EL REY 
embíó al Infante Don Enrique es tanda 

en la 'Villa de Torrfjos. 

,, DºN JuAN , por la gracia de Dio~ Rey 
,, de Castilla é de Leon , &c. A vos 
,, el Infante Don Enrique Maestre de Samia
" go, mi muy caro é amado primo, salud y 
,, gracia. Bien sabédes , como enbiando yo el 
,, Viérnes próximo pasado á vos y algunos de 
,, la mi muy noble cibdad de Toledo por mis 
,, Embaxadores , Nuncios y Mensageros, a Pe
" rafan de Ribera mi Adelantado mayor de la 
,, frontera , é Íñigo Ortiz Desrúñiga mi vasa~ 
,, !lo , é al Doctor Fernando Díaz de Toledo 
,, mi Oidor é Referendario é Relator é Secre
" tario , todos del mi Consejo , sobre algunas 
, , cosas complideras al mi servicio é al bien 
,, comun é tranquilidad de mis Reynos , dcru-

vii-
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,, visees y mandasres detener á los sobredichos re de armas porque el Infante no se apodera
" Adelanrado, é iñigo Orriz , é Doccor é Re- se en aquella villa , y dexó en ella por Ca
" lator , é los renédes detenidos é presos en la pitan á Payo de Ribera Señor de Malpica 
,, dicha cibdad de Toledo en mi gran deservi- con cient hombres de armas. É luego se pár
" cio y escándalo de mis Reynos: lo qual vos tió para Avib, y desque allí llegó fué bien 
,, veédes bien é podédes ver , quanro feo é rescebido por el Cardenal de San Pedro que 
~' deshonesro é vergonzoso vos es ante Dios era Obispo de Ávila , é por los Caballeros é 
,, y ame el mundo : y entre todas las otras co- Regidores de la dicha cibdad : y estando allí 
,, sas feas y acometimientos deshonestos que se enbióle suplicar el Condestable , que embiase 
,, lee en los hechos pasados , no se lee cosa á él cierras personas de su Consejo , porque 
,, tan fea ni tan deshonesta como aquesta que queria hablar con ellos si pudiese romar me
" los embaxadores que han de ser é son se- dio alguno porque los debates é contiendas 
,, guros de derecho é razon natural , puesto que eran ya comenzadas se atajasen , porque 
,, que aquellos de quien se embian sean infie- ya la Reyna era juma con la opinion del Rey 
,, les é no tengan otra fe salvo la razon na- de Navarra y del Infame Don Enrique sus her
" tural , sean detenidos é presos por aquellos manos, y de los otros Grandes del Reyno que 
,, á quien se embian : y puesto que yo por con ellos estaban conformados comra el mes
" lo sobredicho , por haber seydo é ser á mí mo Condestable é conrra su hermano el Ar
" notorio y hecho en mi presencia , y ser el zobispo de Toledo. El Rey ttnbió luego á él 
,, caso tan feo é grave é tan deshonesro, yo á Don Gmierre Arzobispo de Sevilla , é á 
,, podria mandar proceder rigurosamente ; pe- Feman Lopez de Saldaña , é al Doctor Pe -

0, ro queriendo usar de benignidad mas que de riáñez , é Alonso Perez de Vivero , é al Doc
" rigor, mandé dar esta mi carta para vos, cor Diego Gonzalez Franco, todos del su Con
" la qual mando que sea fixa, y puesta en las sejo , los quales parriéron luego , é halláron 
,, puertas de los palacios donde yo poso en es- al Condestable en el Tiemblo aldea de Ávi
" ta villa de Torríjos ó en el lugar mas cer- la, é allí esmviéron un día platicando en los 
,, cano de la dicha cibdad, por quanro yo soy negocios, é dende volviéronse á Ávila con la 
,, informado y á mí es notorio , que la dicha conclusion que allí habian tomado : la qual 
,, cibdad de Toledo donde vos esrádes, no es era , que ante de todas cosas el Rey debia 
,, segura á los mensageros que yo allá enbio. embiar á requerir al Rey de Navarra é á los 
,, La qual vos ruego y mando , que desde el orros Caballeros de su opinion , que guarda
" día que la dicha mi carta fuere fixa y pues- sen lo capirulado que fué firmado é jurado en 
,, ta en los dichos lugares sobredichos, hasta Bonilla : é si guardarlo quisiesen , que la ro
n quatro días primeros siguientes , enbiédes á tura seria escusada ; é si no lo quisiesen guar
~' mí sueltos y libres á los dichos Embaxado- dar , que el Rey ternia por sí á Dios é á la 
,, res, Nuncios y Mensageros ; en orra mane- justicia , é qualesquier daños é males que so
" ra , sed cierto , que yo no podria escusar bre ello se hiciesen , seria á gran culpa é car
" de proceder segun cumple al mi servicio y go del Rey de Navarra é del Infante su her
" las leyes de mis Reynos que en tal manera mano , ~ de los orros Caballeros de su opi
" disponen. Dada en T orríjos á nueve dias de nion. E porque el Rey habia por gran le
" Enero año de mil y quatrocientos y qua- rrado ;Í Don Lope de Barriéntos Obispo de 
,, renta y un años. Y o EL RFY. Segovia , acordó de lo embiar llamar que 

,, Yo Diego Romero la hice escrebir ~or estaba en Turuégano : el qua! visto el man-
~ mandado de Nuestro Señor el ReY.. darniento del Rey, se vino luego a Ávila, y 

CAPiTULO 11 I. 

DE COMO EL REY DEXÓ 
en Torríjos por Capitan á Payo de Ribera 

Seiíor de Malpica , y él fl' partió para 
la cibdad de A'Vila. 

el Rey le dixo todo lo que cmaba acordado, 
el qual lo aprobó ; y el Rey le rogó , que él 
tomase el cargo de ir hacer este requirimien
to con los ot~os Perlados é Caballeros que 
allá embiaria. E fué acordado , que fuesen ha
cer esre requirirniento Don Alonso de Car
cagena Obispo de Búrgos , é Don Lope de 
Barriéntos Obispo de Segovia , é Feman Lo-

y Estuvo el Rey en Torríjos dos dias dan- pez de Saldaña Contador mayor del Rey, y 
do órden como quedase allí alguna gen- el Doctor Garcilopez d~ Truxillo > todos del 

cg~ Con-
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Consejo del Rey ; é las cosas que llevaban en ,, luego mandaré que junten Cortes , e ven. 
cargo d&: requerir á los susodichos son las ,, gan allí los tres estados. La Reyna y el 
siguientes. ,, Rey de Navarra respondiéron, que habrian 

CAPiTULO IV. 

DE LA EMBAXADA QUE EL REY 
embió al Rey de N arvarra , é al lnf an-

te , é d los otros Cibal/eros 
de su piircialidad. 

PArriéron de Ávila los Obispos de Búrgos 
é de St>govia , é Feman Lopez de Sal

daíía, y el Doctor Garcilopez de Trnxillo, é 
viniéron á Arévalo donde esraba la Reyna , y 
el Rey de Navarra, y el Infante sus herma
nos , y el Almirante é los otros Caballeros de 
su opinion : é d~spues que hubiéron besado las 
manos á la Reyna , diéron un memorial que 
decía así. 

" Lo que vosorros los Reverendos en Chris
" t? Padres Obispos de Búrgos é de Segovia, 
" e Fernan Lopez de Saldaña mi Contador ma
" yor , y el Doctor Garcilopez de Truxillo, 
" todos dd mi Consejo , habeis de decir é 
" requerir de mi parte á la Reyna Doña Ma
" na mi muy cara é muy amada muget , é 
" al Rey de Navarra mi muy caro é muy 
" amado primo , é á los otros Caballeros de 
,, su opinion que estan en la villa de Aréva
" Jo , es lo que se sigue. 

,, Lo primero , que por la pacificacion é 
" bien de los hechos del Reyno , les mando 
" que derramen luego la gente que tienen 
" ayunrada ; é que así derramada , yo porné 
" dos jueces sin sospecha que vean los deba
" tes enrrellos y el Condestable Don Alvaro 
n de Luna , é dererminen en quien esta la cul
" pa é causa de tan gran rompimiento como 
,, esrá aparejado : é así determinado , yo man
" daré que se vea por Consejo , é se haga jus
" ticia de los culpanres : é si desto no les 
,, pluguiere , é quieren esrar por lo jurado é 
,, capitulado en Bonilla por Don Pedro de Ve
" lasco Conde de Haro, é por Don Rodrigo 
,, Alonso Pimentcl Conde de Benavente , en 
,, nonbre dellos , el afio que pasó de mil é 
" quatrocienros é quarenta años ' que a él pla
" cia de estar por ello : é si desro no les 
,, pluguiere , é quisieren que se jumen Cortes 
,, donde se ayumen los tres estados del Rey
" no • para que allí se vean é platiquen quien 
" es causa de tan grandes escándalos é males 
,, como en el Reyno estan aparejados , que yo 

" su Consejo , é d:ui:m su respuesta desta em
,, baxada. Otro dia respondiéron á los dichos 
,, Embaxadores , que no vernian en ningun 
,, partido de aquellos sin que primeramenre 
,, el Condestable saliese de la Corte : é con 
" esta respuesta se vol viéron a Á vila para e[ 

Rey los dichos Mensageros. " En este tiem
po estando Mosen Diego de Valera en Se
govia en servicio del Príncipe Don Enri
que por mandado del Rey su padre , es
cribió a Su Alteza la siguiente carta. 

,, Muy alto é muy excelente Príncipe, po· 
,, dereso Rey y Seílor : La debida lealtad de 
" súbdito no me consiente callar , como quie
,, ra que bien conozca no ser pequeña osa
" día yo el menor de los menores á vuestra 
" muy alta Señoría en el presente caso escre
" bir : a fa qua! no dubdo muchos otrns me
" jores de mí antes de agora en lo semejan
" te hayan escripro. Pero con todo eso , aca
" tando cada uno de los naturales ser tenido 
" segun derecho divino y humano decir su 
" parescer á su Rey ó Señor en las cosas 
,, que mucho le va ; queriendo satisfacer lo 
" que debo, yo delibré a Vuestra Alteza la 
,, presente enbiar ' a la qual con mucha re
" verencia suplico quiera benignamente res
,, cebirla , no reguardando mi baxeza de es. 
" tado , ni ménos rudeza de mi flaco inge .. 
" nio ' mas solamente habiendo respecto a la 
" voluntad mia , movida con zelo de vues ... 
" tro servicio. Muy podei:oso Señor : en quan
,, ta anxiedad , fatiga é trabajos los vuestros 
" Reynos estén , no es necesario aquí decla
" rar lo que á Vuestra Merced asaz es noto
" rio , é ya mas es tiempo de buscar reme
" dio , que de llorar ni decir nuesrros males, 
" el qual sin dubda despues de Dios en vos 
" solo haber esperamos. O Señor ! pues no 
,, sea vana nuestra esperanza , é hágase paz 
" en vuestra virtud : acate agora vuestra gran 
" Señoría como puede ganar mayor gloria, 
" que jamas príncipe del mundo ganó. Esto 
" sed Señor , vos poniendo todos los hechos 
" en jusra balanza , dexando toda parcialidad 
" é aficion , donde forzado se seguid , que 
" tantas discordias é disensiones por vuestros 
" súbditos é naturales causadores, por vos so
" lo sean reparadas é reducidas á toda con
" cordia , é aunqne esto parece mucho lige
" ro, si solamente poneis el querer, pues que 

soii 
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,, sois Señor soberano as'í de los unos como " de injuriar , y el que l:a recibe se repure 
" de Jo¡ otros. Traed á la memoria Señor ,, por fojuriado : é aquí converná bien aca
" que sois Rey , é mirad bie11 qual es vues- '' rar si las cosas hechas se hiciéron con tal 
" rro oficio , que bien acarado Señor, el rey- ,, voluntad ; ,é quando ansí fuese , aun queda
" nar , mas es sin dubda cargo que gloria, ,, ba mayor lugar á vuestra virtud , que co
n lo qual por cierto bien conocia aquel Rey " mo vuesrro Séneca dice : así como no es 
" Persiano de quien Valerio hace mencion: ,, liberal el que de bienes agenos largamen
" el qual teniendo la corona en las manos el ,,, te reparte, ni ménos el Príncipe se pue
" día de su coronacion , con mucha arencion ,, d1 decir benigno 6 clemente , que las in
" acatándola decia : ¡O joya preciosa mas que ,, jurias agenas ligeramente perdona ; mas 
" bien.a'Venturada ! quien bien conociese /os ,, solamente aquel lo será, que pungido J es
" grandes trabajos que debaxo de tí estan " timulado de sus propias ofensas , usand<J 
" ascondidos, aunque en la tierra te hallase ,, de clemencia perdrma ~ 6 algo de la pena 
" no te le'Vantaria. Asimesmo debeis acatar .,, remite, siguiendo Jos pasos de nuestro ver
" como reynais por Dios en la tierra, al qual ,, <ladero Redenpror , el qual seyendo en la 
" mucho debeis parecer, el qual con sed co- ,, cruz rogó por los que lo crucificaban. É 
" diciosa é ardiente deseo de la salud huma- ,, sin dubda Señor , propio oficio de gran co
" na! tan grandes é cantas injurias sufrió has- ,, razon es menospreciar las injurias , é mu
" ta sufrir muerte penosa ; pues no es ma- ,, cha prudencia es á tiempo disimularlas. Asaz 
'J ravilla, si los que teneis su poder en el mun- ,. es exemplo á todos los príncipes, que Oc
" do , algunos trabajos , congoxas ó males " taviano Cesar Augusto no solamente perdo
" por salvacion de vuestros pueblos sufrais. ,, nó los que hiciéron conjuracion en su muer
" Ca estas cosas todas son juntas al señorío; é ,, te , ames les hizo muchas mercedes : en 
" la forruna ninguno libra de golpe de lla- ,, beneficio de lo qual luengamente vivió muy 
" ga desde aquel que posee la mas alta silla ,, seguro , sin mas haber quien ni solo por 
" é usa de púrpura é oro , hasta aquel que ,, pensamiento su mal desease. Considere así~ 
" se asienta en la tierra é de lienzo crudo ,, mesmo Vuestra Merced , si Nuestro Señor 
" cubre sus carnes. Remienbre asimesmo Vues- ,, á todos penase segun merecemos, quanto 
" tra Merced , que entre los otros magnífi- ,, seria el mundo desierto : é si vos Señor por 
" cos títulos porque los Reyes sois nonbra- ,, rigQr de justicia agora quisiésedes á todos 
" dos, sois llamados padres de la tierra , esro ,, juzgar, sobre quan pocos podríades reynar. 
" porque conozcais el poder á vos dado , é ,, Derramese pues el agua de vuestra bcnig-
" de aquel sepais bien usar , paresciendo á los " na clemencia sobre ran vivas llamas de fue-
" buenos padres, los quales sus hijos amados " go. No dé lugar Vuestra Merced á tamos 
" á veces casrigan con palabras , á veces con " males quantos se esperan. Catad Señor, que 
" azote , é muy á tarde conrece matarlos, sa~- " escripto es por algunos sábios varones , Es-
" vo costreñidos por cstrema necesidad. E " pafia haber de ser otra vez desrruida : no 
,, no menos debeis acatar como los Príncipes ,, plega á Dios en VLtesrros tiempos esro con-
" en uno juntos con vuesrros súbditos y na- " tezca , que mal avenrurado es el Rey en 
,, rurales , sois así como un cuerpo humano, " cuyo tiempo los sus señoríos reciben caída. 
,, é bien tanto como no se puede cortar nin- ,., Querría agora que me dixesen los que mu-
" gun miembro sin gran dolor é daño del " cho la guerra desean ó no dan lugar á la 
,, cuerpo , otro tanto no puede ningun súb- " paz , qual es la causa que á ello les mue-
" <lito ser destruido sin gran pérdida é men- " ve : debian estos considerar quanto es club-
" gua del Príncipe. Pues acare agora V ues- " doso haber vencimiento , é quanto mas va-
" tra Merced si van las cosas segun los co- " le haber cierta paz que .dubdosa vitoria : ca 
,, mienzos , qnantos mienbros serán de cortar, " entre todas las cosas mundanas , ninguna co-
" y estos cortados , decidme Señor ¿qué tal '? sa es tan incierra como los hechas de las 
,, quedará la cabeza ? mas vos Señor me po- . ,, batallas , en las quales veeroos á veces ser 
,, dréis decir , ¿como yo dexaré sin venganza " vencidos los que han la justicia, orras veces 
,, quanras injurias hasta aquí me son hechas? " ser vencedores , á veces los muchos, á ve-
" á lo qual Señor podré responder , que pa- " ces los pocos , ora los flacos , ora los fuer-
" ra que la injuria pueda ser habida por tal, " tes , ora los requesrados, ora los requesta-
" conviene , que el que la hace haya ánimo " dores : é aun los que vemos un tiempo 

ven-
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"' vencidos , vemos en otro ser vencedores, 
,, así que no es humano juicio que de aques
" to .baste dar cierta razon. Quien es ·agora 
,, que .sepa -decir porque fué Pompeo de .Ju
,- lío venddo , él peleando por la libertad , ó 
,, porque el Emperador Cario Magno J1abkn
'' do justa razon de baralla, .fué vencido y .des
" ·baratado del Rey Don Alonso el Casto Des
" paña > ó porque el Rey San Luis guerrean
'' do los enemigos de la Santa Fe , fué ven
" ddo , y desbaratado de treinra y dos mH ca
" balleros que consigo

1
pasó , con -solos rrecien

" tos escapó preso. E sl ya 'Olvidamos estas 
n cosas qne son mucho :antiguas , dígame al
" guno por que en nuestros dias fué vencido 
,, el Emperador Sigismundo haciendo guerra 
,, muy justa a los Turcos. ]scrlto -es en laSa
" era Escriptura , <¡ue el pueblo de Israel 
,, habiendo muy justa razon de ·pelea , ·dos 
,, veces foé vencido , é mucha de su .gente 
,, muerta : é como de lo tal se maravillasen, 
,, demandaron dello razon al Profeta: el qual 
,, les respondió , que conveo1a ser su pecado 
,, purg:ido por sar~gre : é amonestándoles ter
" cera vez de batalla , les prometió derra vl
" toria , la qual hubiéron conplidarnente , mas 
,, n::> por cieno .sin gran daño suyo é infini
" tas muertes de genres. Pues l ·quien sed que 
,, de su inocencia tamo confie , que aquella 
,, piense pueda bastar darle vitoria ? Los que 
,, no creen quanta fuerza en los actos de 
,, guerra la fortuna tenga , consideren é lean 
,, los grandes hechos de Anibal Africano , é 
,, allí verán quanto es variable é incierta , é 
,, quanto debe ser de temer : el qual despues 
,, de muchas é grandes victorias habidas , e 
,, despues de haber poseldo la mayor parte 
,, de Italia por esp:icio de diez y seis años, 
,, é haber desplegado sus altas vanderas sobre 
)' la gran cibdad de Roma , fa formna vol
" viendo la cara ligeramente , fué constreñido 
" dentro en su tierra demandar Ja paz a su 
,, capiral enemigo Cipion : é finalrnenre des
" bararado é vencido , voluntariosamente 'Con 
,, propio veneno murió. Agora Señor , desras 
,, dos panes que en uno contienden , Dios sa
" b~ cierro quien ha la jusricia, é todos sa
" bemos así del un Gibo como del otro , ha
" ber mucho á Dios ofendido , porque no dub
" do quiera tomar muy dura venganza , é la 
,, virotia quien la habd esto sabe Nuestro Se
" ñor. Mas pongamos agora que haya vitoria 
,, aqnelia parte que mas deseais ; cierro será 
,, muy gran maravilla poderla haber sin gran 

,, daño suyo é perdimiento de vuestros Rey
" nos é mucha mengna de vuestra Corona. 
,, Pues acarad con recro juicio este daño cu

" yo 'Sera: sin dubda de vos , pues que sois 
,, de rodGs señor. Pues mirad quanto cumple 
.,, mas que á otro á vos esta paz , pues tan
" to daño de la guerra se os s\gue , buscando 
,, .Se'ñor tocias las vías porque estas cosas no 

.,, vengan al postrimero remedio 1de batalla. No 
,, p1ense Vuestra Merced nlnguna ·aficion ó in
'' rerese me mueva esro ·decir , ni rnénos re
" mor <le perder lo que tengo , lo qual ya to
:,, do es reducido en un ames é un pebre ·ca
.,, bailo , lo qual en uno con la vida yo gas
" taré por vuestro servicio , así como todo lo 
" otro he gasrado satisfaciendo a mi lealtad, 
,, plega tl aquel Dios todo poderoso •que •con 
,, singular amor del -linage humanal las espal
.,, das puso en la cruz , que vuestro corazon 
" encienda é inflame de amor tan ardiente a 
,, los vuestros súbditos , porque tamos fu~gos 
,, encendidos por ellos por vuestra mano sean 
,, amarados , y él sea de vos muy servido, y 
,, vos de los vuestros amado y temido. " Vis
ta esta carta por el Rey , mandó al Rela
tor que la llevase y / leyese en el Consejo, 
el qual lo hizo así. E leida , como quiera 
·que á algunos paresció bien é a otros no, 
así todos ·calláron , salvo el Arzobispo Don 
Gutierre , el qual dixo : Digan d Mosen 
Diego que nos enbie gente -O dineros , qut 
•Conse10 no nos fallece. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO EL PRÍNCIPE EMBIÓ 
tomar la posesion de Guadalaxar.a de que el 
Rey le había hecho merced: é Ínígo Lopez 

de Mendoza no di6 lugar d que lapo
sesion se tomase. 

EN este tiempo el Rey habia hecho mer
ced de la villa de Guadalaxara al Prín

cipe su hijo , lo qual hizo mas por desapode
rar della á Íñigo Lopez de Mendoza ~ que 
por gela dar. Y estando el Rey allí en Avi
la , supo como el Príncipe estaba en Madrid, 
y habia -embiado tomar la posesion de Gua
dalaxara de que el Rey le habi~ hecho mer
ced a Pero Carrillo é al Licenciado Juan de 
Alcalá su Alcalde mayor , e que Íñigo Lo
pez no les habia querido ver ni oir , ni les 
babia dado lugar que entrasen .en la villa, é 
que con esta respuesta erac tornados á Madrid, 

don-
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donde el Príncipe estaba. De5que el Rey lo taban comenzados. É como el Príncipe ya 
supo enbió mandar al Príntipe que se v~nie- estaba concertado con la Reyna é con el Rey 
se luego para él á Ávila, :E como Juan Pa- de Navarra , dixo al Rey que le parescia que 
checo su privado estaba de cada dia mas él le debia dar licencia para se volver á Se
apoderado de su voluntad , siempre consejaba govia. É desde allí él escribiria á la Reyna 
al Príncipe que pusiese al Rey en necesida- su madre, é á la Reyna de Navarra su sue
des, é que con esto el Príncipe y él serian gra que se viniesen á Sama María de Nieva, 
mas acrecemados en estado , é por esto el é qué! vernia allí á se jumar con ellas para 
Príncipe / no vino al Rey, anre se fué para Se- hablar en esras cosas , é que desde allí él ha
govia. E desde allí come11zó a trarar con el ria saber á Su Alteza lo que acordasen : al 
Rey de Navarra, é co11 los otros Caballeros Rey plugo deste acuerdo del Príncipe, é man
de su valía para se juntar con ellos , lo qual dóle que se fuese á Segóvla , é le hiciese sa
puso en obra segun adelante lo contará la ber lo que en estas vistas se acordasen. 
historia. 

CAP iTULO VI. 

DE COMO EL REY ENB1Ó 
llamar al Príncipe Don Enriqur: su hijo 

que estaba en Segorvia, y de como el Prín
cipe se escusó de la rvenida. 

D Esque el Rey supo que el Príncipe se 
había ido para Segovia , é no habia 

voluntad de venir para él , hubo dello grande 
enojo , é acordó de enbiar d él á Pero Carri
llo su Halconero mayor , con el qual le en
bió mandar é rogar que se viniese luego pa
ra él porque así cunplía ~ su servkio , é á 
la pacificacion del Reyno , que de lo eontra
rio Dios y él serian deservidos ; é los Gran
des que estaban alborotados y le deservian, 
romarian mas osadía é a::revimiento para 1e 
deservir. Pero Carrillo halló al Príncipe en el 
Espinar , que aun no habia entrado en Se
govia , é habló con él lo que el Rey le ha
bía mandado. El Príncipe le respondió que 
él no iba bien dispuesto de su persona , que 
llegaria á Segovia , é se curaria , é desque 
mejorase , que luego haria lo q}1e el Rey le 
mandase ó enbiase á mandar. E como quier 
que Pero Carrillo conosció bien que esro era 
escusa que el Príncipe ponia , no pudo al ha
cer sino volverse a Ávila para el Rey , é de
cirle la respuesta dd Príncipe. Despues que 
el Príncipe llegó el Segovia, luego viniéron á 
él mensageros de la Reyna , é del Rey . de 
Navarra que estaba en Arévalo, é ~oncerní
ron qnel Príncipe se viniese para A vil a pa
ra el Rey , é que se pusiese por medianero 
en e!\toS debates : lo qual el Prfocipe hizo , é 
llegó á Ávila á veinre é cinco dias de He
brero del dicho año. É luego habláron el Rey 
y él sobre los debam y esdndalos que es-

CAPÍTULO VII. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
enbi6 suplicar á las Reynas su madre , é 
su suegra que se rviniesen á Santa María 

de Nierva , para dar forma en algun 
sosiego á los debates que esta

ban comenzados. 

DEspues que el PrÍncipe llegó á Segovia, 
enbió decir d la Reyna su madre , é á 

la Reyna de Navatra su suegra que estaban 
en Arévalo , que les pluguiese de se- llegar á 
Santa María de Nieva , é quél vernia allí á 
hablar con ellas , porque se diese algu11 asien~ 

to de paz é concordia en los debates que es
raban comenzados : las quales se viniéron lue
go , y el Príncipe se vino ende á hablar con 
ellas, y el Rey de Navarra se quedó en Aré
valo. É despues que las Reynas y el Prínci
pe , é Juan Pacheco su privado allí esruvié
ron dos dias hablando é queriendo dar al
gm1 asiento de paz , acordárort en conclusion 
de embiar al Rey sus mensageros : los quales 
foéron Alonso Tellez Giron Señor de Belmon
te padre desre Juan Pacheco , y el Doctor 
Juan Gonzalez de Valdenebro Cha11ciller de 
la Reyna , con los quales embiáron suplicar 
al Rey que se quisiese llegar á algun lugar 
que fuese mas cerca de Arévalo , é que las 
Reynas y el Príncipe se vernian á Arévalo, 
é que el Rey de Navarra se pasaría á Ol
medo para que desde allí se pudiesen ver é 
hablar porque los rompimientos cesasen : los 
quales Alonso Tellez, y sl Doctor de Val
denebro viniéron al Rey. E como quier que 
gelo suplidron mucho de parte de aquellos 
señores , el Rey como quiera que bien conos
ció que en escusar la visra se daba lugar al 
rompimiento, porque rodos los que c1;;1ca del 

es-
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estaban le decian , que no era bien , ni ho
nor suyo -que en cosa de aquello viniese , de
negó la vista por entonce. Y ellos se volvié
ron a Santa María de Nieva. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL ALMIRANTE 
y el Conde de Bena'Vent1, é Pedro de Qui
n6nes , é RoM-igo Manrique se partiéron 

lle Aré'Valo con intencion de hacer 
guerra al Condestable d fueg·o 

y á sangre. 

' DEspues que el Prindpe é las Reynas de 
Castilla é Navarra oviéron respuesta 

del Rey que no se quería ver con ellos , el 
Príndpe se volvió á Segovia , é las Reynas 
se volviéron a Arévalo : é porque ya por 
ellos se conocía que el Condestable que es
taba en Escalona daba esros desvíos en las co· 
sas porque no oviesen concierto ninguno con 
el Rey , é antes de agora habían desafiado 
al Condestable , acordaron que el Almirante y 
el Ccinde de Benavente , é Pedro de Quiñó
nes ¿ Rodrigo Manrique Comendador de Se
gura que allí estaban en Arévalo , partiesen 
luego dende con la mas gente que pudiesen 
haber , é se foesen allende de los puerros á 
hacer gmma de fuego é de sangre al dicho 
Condestable : los quales antes que partiesen 
acordáron de gelo hacer saber para qne los 
esperase en el campo , donde serian hasta diez 
dias a le dar la batalla. Partiéron de Aréva
lo los Caballeros de suso nonbrados, para con
tinuar su camino con el propósito ya dicho. 
É como quier que el Condestable recibió el 
desafio , é respondió que no habia lugar , dan
do a ello algunas razones ' por otra parre em· 
bió á decir al Arzobispo su hermano, que es
taba en Illéscas con asaz gente, que luego sa
liese de allí é se viniese la via de Escalona con 
toda su gente' é que él saliria a se juntar con 
él en el camino ' é esp~rarian allí un dia a 
ver si el Almirante é los otros Caballeros lle
garian :í le dar batalla. El Arzobispo de To· 
ledo partió de Illéscas el dia que el Condes
table su hermano le escribió, é llegando con 
su gente junto con la villa de Casarubios, 
en la mesma hora llegó el Condestable con 
su gente, que serian rodos seiscientos de ca
ballo , y estuviéron allí junto con el Mones
terio de Sant Agosdn , que estaba á un tiro 
de piedra de la villa , bien dos horas , é des-

que vieron que el Almirante ni los otros Ca
balleros no venian , fuéronse al camino que 
viene de Segovia a Toledo , ribera del rio de 
Guadarrama, dos leguas baxo de Casar ubios 
cerca de una hermira que se llama Santa Ma
ría de B:irres; é allí esruviéron ese dia y la 
noche , la 

1
qual pasáron .con muy gran frio 

é trabajo. E desque viéron que el Almirante 
é los otros Caballeros no venian , volvióse el 
Condestable a Maqueda , y el Arzobispo á 
Illéscas. El Almirante y el Conde de Bena
vente é Pedro de Quiñónes é Rodrigo Man
rique, habian partido de Arévalo Juéves diez 
y seis dias de Hebrero del dicho año~ y en 
pasando el puerto de Guadarrama supiéron co~ 
mo el Condesrable y el Arzobispo su herma
no habian venido a Casarubios , é que den
de se viniéron a la ribera del rio de Guadarra
ma , diciendo que venian allí ~i Jos esperar pa
ra les -dar la batalla , é que se habian vuel
to , diciendo que ellos no venían .al plazo de 
los diez dias que le habian enbiado decir que 
vernian, é por esto acordáron de le embiar 
un Faraute, con el qual le embiáron decir las 
cosas siguientes. 

CAP iTULO IX. 

DE LAS COSAS QUE EL 
Almirante y el Conde de Bena'Vente é Pedro 

de QuH16nes é Rodrigo Manrtque enbiá
ron decir por un SZf Faraute al Con

destable Don Al'Varo de Luna. 

L O que habeis de decir de parre -del Al
mirante y del Conde de Bemwcnre, é 

de Pedro de Quiñónes, é de Rodrigo Man
rique al Condestable es lo que se sigue : "Que 
" en pasando nosotros el puerro de la Tablada 
"llegando á Guadarrama , supimos como él y 
"el Arzobispo de Toledo su hermano habian 
"venido á cercar á Casaruibos lugar de mí el 
"-dicho Almirante con gente de armas , é que 
"dende se viniéron ribera del rio de Guadarra
" ma publkando que venian allí á nos esperar 
"para OQS dar batalla : é que si aquella era su 
" voluntad debieran esperar dos días mas , pues 
"que sabia que nosotros eramos ya partidos de 
"Arévalo : pero pues dice é ha publicado que 
"su intencion era aquella , le plega de volver 
"allí á nos esperar , que en tanto que noso
" tros llegamos yo el Almirante le mandaré dar 
"viandas allí en Casarubios , é nosotros con~ 
'" tinuarémos nuestro camino porque se tome el 

,,fin 
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"fin por nosotros , é por él deseado. " El Con- esperar la baralla. Á esto replicó el Almiran
destable respondió muy biert al Faraute , é te , é Jos otros Caballeros, que pues él , y el 
rnandóle que dixese al Almirante , é á los Arzobispo su hermano habian follado la su 
otros Caballeros, que á 1o que deciart que él y tierra de Casarubios del monc~ en su absen
el Arzobispo su hermano habiart venido á cer- cia, que ellos en su presencia para el Jué
car el lugar de Casarubios , que era mucho ves ya dicho quedan follar la su tierra de 
maravillado creer ellos que sobre tal lugar co~ Maqueda , é dalle la batalla si él saliese. 
rno Casarubios viniesen ellos con inter1cion de 
hacer en él mal ni daño alguno 1 que si tal 
propósiro truxieran, otro menor hombre que 

CAPÍTULO X. 

ninguno dellos pudiera bien salir cort aquella DE COMO EL ALMIRANTE, 
enpresa sin mucho trabajo : é que bien creia 
que lo contrario se hallaría por una carta que 
él y el Arzobispo su hermano habían embia
do a la villa de Casarubios : por la qual les 
babia embiado segurar , que no recelasen que 
por ellos ni por ningunos de su c0npañía les 
seria hecho mal ni daño alguno en sus per
sonas ni en sus bienes. É quanto á lo que de
cían , que yo decia é publicaba que fuera allí 
seyendo sabidor de su venida , que la verdad 
era que el Arzobispo su hermano y él habian 
ido allí pensando que segun el tiempo en que 
ellos habian partido de Arévalo , é segun las 
jorn1das razonablemente debían traer , y el ca
min6 que ellos traian, debieran ser llegados cer
ca de la hermita de Santa María de Bárres, 
et' dia que él y el Arzobispo su hermano allí 
habían tenido el real , é que desque viéron que 
no venian, dudando su venida, él se volvie
ra á la su villa de Maqueda , y el Arzobis
po su hermano á la su villa de Illéscas , é 
que si ellos tan gran deseo tenían de se ver 
con él , que razon fuera que antes ellos ovie
ran enbiado á él , é que él les esperara , por
que se cunpliese el deseo dellos y el suyo: 
pero que si tan fervientes estaban en que es
to se haya de conplir , gelo hagan saber , y 
el tienpo y el lugar donde les place , y él 
les responderá con propio mensagero suyo, por
qLie la voluntad suya é dellos sea conplida. 
El Almirante y el Conde de Benavenre, é 
Pedro de Quiñónes, é Rodrigo Manrique re
plidron á esto , que se apercibiese , que le ha
dan saber , que para el Juéves dos dias de 
Marzo serian á dalle la batalla cerca de la sn 
villa de Maqueda : lo qual le enbiaron decir 
con su Faraute. El Condestable les respondió 
con su Faraure, que les pluguiese de proro
gar el tiempo hasra el Sábado adelante , pa
ra que él pudiese haber lugar de allegar su 
gente que tenia derramada en defension de 
sus villas y lugares é fortalezas , é llamar al 
Arzobispo su hermano , é que le placia de 

y el Conde de Betta'TJente, y Pedro de Qui
n6nes , é Rodrigo Manrique partiéron de 

Arl'Valo por hacer guerra en la tierra 
del Condestable. 

E-Srando ei Rey ert Ávila supo como el 
Almirante, y e1 Conde de Benavenre, 

é Pedro de Quiñónes , é Rodrigo Manrique 
eran partidos de Arévalo con genre de armas, 
para hacer mal é daño en la tierra del Con
desrable , é como le habían enbiado decir que 
le darian batalla er1 el canpo. É despues supo 
como el Co11destable y el Arzobispo su her
mano habian salido con genté á los esperar 
en el camino cerca de la villa de Casarubios 
del monte , é como espedron al1í un día , é 
despues se volviéron el Condestable a Maque
da y el Arzobispo el Illéscas. É que despue3 
desto habían pasado ciertas hablas por Farau· 
tes enrre el Condestable 1 é los dichos Caba· 
Ileros , é que si no se ataj~se , estaba tnuy cer
ca de se dar la batalla. E sobre esto el Rey 
hubo su Consejo , é acordó dé enbiar :í Pe ro 
Carrillo su Halconero mayor cor1 sus tartas al 
Condestable por su parte , é al Almirante, é 
á los otros Caballeros por la suya , mandán
doles que e5cusaseo esta batalla. É por otra 
parte parriéron el Obispo de Cuenca Don Al
varo de !sorna, Dort Alonso de Carragena 
Obispo de Búrgos por su propia autoridad, 
sin lo saber el Rey á trabajar por poner al
guna concordia entre aquellos Caballeros. Es
tos Obispos llegáron hasra Escalona , é no pa
sáron adelante , porque les paresció que ya no 
era menester. Pero Carrillo anduvo quanro pu· 
do , y llegó á un olivar que está bien cerca 
de Maqueda, donde tenian asentado su real el 
Almirante é los otros Caballeros, el qual iba 
sin salvo conduro. Pero como era del Rey é 
no de otro ninguno , atrevióse á presentar la 
carta que del Rey llevaba al Almirante , é á 
los otros Caballeros , porque el Rey así gelo 
habia mandado : y él se viera por ello en muy 

gran 
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gran peligr.o , salvo porque Pedro de Quiñó
nes era mucho su an1igo , é trabajó por le es
capar, é así se volvió para Ávila sin respues
ta ninguna. El Almirante y el Conde, é los 
orros Caballeros esruviéron a vista de Maque
da quatro dias haciendo quanro daño podían 
en roda aquella comarca. É desque viéron que 
el Condestable no salia , partiéronse dende é 
fuéronse aposentar á Fuensalida , é a Porti
llo, é á Noves. 

CAPÍTULO XL 

DE COMO EL ALMIRANTE, 
y el Conde de Bena'Vente , é Pedro de Qui
ñ6nes , é Rodrigo Manriqtte esttt'Viéron apo-

sentados en Fuensalida , y en Porti
J!o zl en No'Ves, é de lo que al!Í 

acordáron. 

EStuviéron el Almiranre, y el Conde de 
Bena veme , é Pedro de Quiñónes , é 

Rodrigo Manrique aposentados en aquellos lu
gares dos días , é allí acordaron , que Pedro 
de Quiñónes , é Rodrigo Manrique se fuesen 
aposentar en Casarubios con la mayor parte 
de la gente que tenia , y el Almirame , y el 
Conde de Benavente con docientos ginetes 
fuesen a Toledo donde estaba el Infante Don 
Enrique : lo qua! así se hizo , y llegados ci 
Toledo el Almirante y el Conde de Bena
veme , fuéron del Infame muy büm recebidos. 
Acordáron de partir el Inf'ante y ellos para 
Cedilla por estar fromeros de Illéscas, don
de estaba el Arzobispo : pero ame que par
tiesen suplicaron al Infame que les diese li
bres al Adelantado Perafan de Ribera, é a 
1ñigo Ortiz Destúfüga, y al Relator que te
nia presos : los quales prendiéron quando el 
Rey había llegado á San Lazara cerca de To
ledo , y el Infante mandógelos entregar, con 
condicion , que liíigo Ortiz Destúfüga se fue
se á su tierra, é no volviese al Rey ; el Ade
lantado Perafan no quiso hacer esta seguri
dad , sino que se iria a su tierra ' pero que 
si el Rey le llamase, que era su Adelanta
do , é le había de venir á servir. El Rela
ror fué emregado al Almirante, y enbióle á 
su villa de Casarubios del monre, con que no 
saliese dende i;in su n1andado. Esto hecho , el 
Infame , é con él el Almirante, é Conde de 
Ben avente. partiéron de Toledo , é viniéronse 
á Cedillo cerca de Illéscas , donde eran ya ve-. 

nidos Pedro de Quiñónes é Rodrigo Manrí
que con la gente que renian en C~arubios 

del mame. É lkgados todos allí, acordáron de 
dar vista a lllescas , donde estaba aposentado 
el Arzobispo, é con él Juan Carrillo Adelan
tado de Cazorla , que rcnian trecientos gine
tes , é que dende se pasasen á Valdemoro lu
gar del dicho Arzobispo : lo qual así hicié
ron , que diéron vista á Illéscas , y esrnvié
ron en sus batallas bien cerca de la villa por 
espacio de dos horas , é desque viéron que 
ninguna gente salia á ellos, pasaroryse á Val
demoro donde esmviéron dos dias. E allí acor
dáron , que Don Gabriel Manrique Comenda
dor mayor de Castilla fuese a se juntar con 
Jfügo Lopez de Mendoza que estaba en Gua
dalaxara, para que tomasen la villa de Alca
lá d~ Henáre$ , que es del Arzobispo de To
ledo : é luego partió el Comendador mayor 
Don Gabriel Manrique , é ayuntóse con Íñi
go Lopez , é viniéron a Alcalá : é no hallá
ron en la villa ninguna resistencia, é apode· 
dronse della : pero tenia la fortaleza de Al
cala la vieja V elasco de Barrionuevo por el 
Arzobispo , é no la pudiéron luego tomar, pe
ro dende á poco la tomó Íñigo Lopez é pu
so en ella alcayde de su mano. 

CAPiTULO xn. 

DE COMO EL ARZOBISPO 
de Toledo se parti6 de llléscas é se fué pa
ra Madrid, é de como fuéron en su alcan-

ce el Almirante y el Conde de Bena'Ven
te , . é de las cosas que dupues 

acae sciéron. 

DEspues que el Infante y el Almirante , y 
el Conde de Benavente, é los otros Ca

balleros que con ellos estaban en Valdemoro, 
oviéron dado órden en la partida del Comen
dador mayor de Castilla , para que se jun
tase con Ifiigo Lopez de Mendoza , acordá· 
ron ellos de se partir de allí, el Infame que 
se apoderase en Cedillo , y el Al miranre , y 
Conde de Benavente , é Pedro de Quiñónes, 
é Rodrigo Manrique en Nominchal, y en Ré
cas : luego se parriéron é diéron otra 'vista á 
llléscas é se aposentaron com,o esraba acorda
do , é porque aquellos lugares estaban muy 
fronteros de llléscas , é no podia haber el Ar
zobispo los bastecimicntos que eran menester 
de la comarca , y él tenia en Illéscas bian 

• ~ll~-
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qpiiíi~nros de caballo ' é mucha gente de pie. fuéron tomadas é vendidas por almoneda. a 
E ast por esto, como porque le fué cerrifica- Arzobispo cmbió sus cartas al Dean é Ca-
do que algunos de los que con él estaban te- bildo de la Iglesia de Toledo , para que pu-
nian traro é habla con el Infante , de le dar en- siesen enrredicho en la cibdad , y en todo 
rrada en la Villa por una torre que esrá á la el Arzobispado por le ser así tomado lo su-
puerta de U xcna , acordó el Arzobispo de se yo por fuerza , del qual mandamiento el Dean 
partir de llléscas para Madrid : pero ame que é Cabildo apelaron para el Papa. 
partiese le fofron traídas carras del Rey pa
ra que fuese acogido en Madrid. É habidas es
tas carras é determinada su partida partió de 

CAPÍTULO XIII. 

llléscas para Madrid Sábado diez y ocho días D E C O M O E L l N FA N T E 
del mes de Marzo desee dicho año, á guarro 
horas de la noche , é con él toda la genre de 
cabalJo é peones é fardaje que tenia en la vi
lla. E antes que partiese, el Adelantado Juan 
Carrillo puso sus guardas en el canpo, por
que no se pudkse saber la partida del Ar
zobispo : mas esto no se pudo hacer tan se
creto quel Infame no foé dello avisado , é des
que lo supo enbiólo a decir al Almirante , é 
á los otros Caballeros , é luego en la hora ca
v algáron, é siguiéron enpos del Arzobispo, el 
qual habia dexado cierra genre de caballo en 
el campo , para saber si el Infante , é los otros 
Caballeros se movían , y llegando el Arzobis
po cerca del aldea de Xerafe , que es a dos 
leguas de Madrid , llegáron a él algunos de 
,caballo, de los quél había dexado en la re
guarda , los quales le dixéron , é certificáron 
como el Infante, é los otros Caballeros que 
con él estaban venian en su alcance. Esto oido 
por el Arzobispo é por el Adelantado Juan 
Carrillo , que venian muy paso , aquexáron el 
andar quamo mas pudiéron, y dexaron el far
daje , y llegáron en esclaresciendo á la puen
te Toledana que va desde Madrid á Toledo. 
É pasada la pueme estuviéron allí hasta quar
to de hora. Y en esto el Infante é los otros 
Caballeros habían alcanzado , é tomado gran 
parte del fardaje del Arzobispo , y llegáron 
cerca de la puente , é desque viéron que el . 
Arzobispo y el Adelantado eran ya pasados 
la puente, e~tuviéron allí una gran pieza dán
doles vista. E desque viéron que no volvian 
á pelear con ellos , volvióse el Infante á apo
sentar a Xetafe , y el Almirante é los otros 
Caballeros se fuéron aposentar en Leganes , y 
el Arzobispo se entró en Madrid , é se apo
sentó en la villa y en sus arrabales , el In
fante y el Almirante , é los otros Caballeros 
se volviéron á llléscas, donde fuéron acogidos 
por los vecinos de la villa é bien aposenta
dos. É todas las cosas que allí fuéron halla" 
das, aiJÍ dd Arzobispo , como de los suyos 

s¡ rvolrvi6 á Toledo , I de la batalla que 
Iñigo Lopez de Mendoza o'Vo con eJ Ade
lantado Juan Carrillo , y del recuentro que 
iJ'Viéron gente del Infante con gente del Con-

destable , en que fué muerto Lorenzo 
Dárv.alos Camarero del Infante. 

DEspues quel Infame , y el Almirante é 
los otros Caballeros esruviéron en Illés

<:as quarro dias, acordáron que el Infame se 
volviese á Toledo para la rener apoderada co
mo solia, é que el Almirante , y el Conde 
de Benavenre, é Pedro de Quiiíónes, é Ro
drig0 Manrique se volviesen para Arévafo: 
pero ames que partiesen acordáron de venir 
<Í cercar el castillo de Olivos , que es dd 
Priorazgo de San Juan , que está ribera de 
Guadarrama entre Illéscas y Casambios : lo 
qual así hiciéron, é viniéron aUí y cerdron
le , y combatiéronlo un dia. Y el Alcayde 
que lo tenia enrrególe al Infante: el qual lo 
mandó derribar , é todos los labradores de la 
comarca viniéron lueg0 é lo derribáron. É des
que esto foé hecho el Infanre se volvió lue
go á Toledo , y el Almirante, y el Conde 
de Benavenre é los otros Caballeros se vol
viéron a Arévalo. En este rienpo corno el 
Arzobispo de Toledo estuviese en Madrid, é 
Íñigo Lopez de Mendoza tuviese ocupada la 
villa de Alcalá con hasta trecienros rocines, 
el Arzobispo tenia por Capitan de su genre 
á Juan Carrillo Adelantado de Cazarla: el qual 
una tarde cavalgó de Madrid con toda la gen
te del Arzobispo, que podrían ser hasta qui
ñientos rocines é hasta mil é docientos peo
nes , é tornó el camino de Illéscas , á fin que 
lñigo Lopez ni los suyos no oviesen conosci~ 
miento del camino que llevaba. É desque ano
checió dexó el camino que llevaba, é siguió 
la via de Alcalá, é anduvo hasra llegar quan
ro una legua dende , cerca de un arroyo que 
se llama Torote: é quando amanesdó, Juan 
Carrillo mandó a ciertos gineres que corriesen 

Hhh la 
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Ja tierra ., y él quedó con la or;a gente en ce
lada -cerca de .aquel arroyo. E desque la m1e
va llegó á iñigo Lopez , como era caballero 
mucho osado y de grande esfuer,zo , cavalgó 
á muy gr.an p11esa <:on esos que pudo, é con 
él Don Gabriel Manrique Comendador ma
yor de Cai;tilla , que podían ser todos hom
bres de armas é ginetes los que -con él fué
ron hasta docientos , é peones hasra treinta, 
é fuéroHconrra los ginetes que corrian la tierra, 
los quales se fuéron retrayendo á la parte don
de Juan -Carrillo -estaba con la gente en ce
lada. É así Juan Carrillo salió con toda la 
gente que tenia ~ é Íñigo Lopez como era 
caballero mucho esforzado , como quiera que 
bien conodese la gran ventaja de la gente 
de los enemigos , no dubdó de pelear , é pe
leó de tal manera , que gran pieza del dia 
esruvo en peso la batalla en gran dubda de 
quien habda la victoria : la qual duró por es
pacio de tres horas; y al comienzo desta ba
talla el Comendador mayor huyó, é con él 
algunos de los suyos , é fuéle tomado su es
tandarte , é Íñigo Lopez fué ferido de una 
ferida muy grande , é con todo eso nunca de
xó <le pelear , hasta tanto que conosció ser 
los mas de los suyos feridos y presos ; é por 
eso fuele forzado de volver las espaldas , é 
fuéron ende muertos veinre hombres de armas 
de los suyos é algunos de los del Arzobispo, 
y el Adelantado fué derribado del caballo é 
mucho ferido en el brazo derecho ; é murié
ron allí de la una parte é de lJ otra bien cien
to é cinqüenra caballos , é fuéron presos de 
la gente de Íñigo Lopez ochenta de caballo, 
é así se <lió fin á este rencuentro : el qual de
be ser grande exemplo á todo capltan, por
que en las cosas de la guerra no solamente 
es menester esfuerzo é osadía , mas gran dis
crecion é destreza , que sin dubd~ segund el 
grande esfuerzo de Íñigo Lopez , si él espe
rara toJa su gente é saliera en órden como 
debía , segund lo que J1izo con la poca gen
te que le quedó , no es dubda que oviera 
victoria , que los errores que se hacen en la 
guerra pocas veces recib~n enmienda, porque 
luego la pena sigue el yerro. No fué peque
ño el llanto que se hizo en Ja casa de fñigo 
Lopez , ni menor el alegría que el Arzobispo 
Y los suyos deste caso rescibiéron. En esre 
mesmo tiempo oviéron otra pelea cerca de 
Escalona donde estaba el Condesrabk, genre su
ya é gente del Infante D,m En1 ique , que po
drían ser todos de ámbas parres hasta rrecien-

tos de caballo J ¿ fuéron vencedores los del 
'-Condestable Don Álvaro de Luna ; y emre 
los feridos é rnnenos de los del Infante fué 
ferido y preso é llevado á Escalona Lorenzo 
D:ívalos Camarero del Infame , de la qual fe
rida dende l pocos días murió : de la muer
te del qual el Condestable imosrró sentimien
to é le mandó hacer en Escalona honorables 
obsequias , y embió el cuerpo suyo bien acom
pañado a la cibdad de To ledo. 

CAP1TULO XIV. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique despues que sipo el 'Vencimim
.to de Íiiigo Lopez é de la muerte de Lo-

renzo Dd'Valos , se partió de la cibdad 
de Toledo , é se Jué d T orríjos. 

D Espues que el Infame estando en Tole-
d o supo el vencimiento que el Adelan

tado Juan Carrillo ovo contra lñigo Lopez, 
é asimesmo de la muerre de Lorenzo Dá
valos su Camarero : pes-Ole de todo ello muy 
mucho, é luego partió de Toledo con hasta 
seiscientos de caballo é fuése aposentar a T orrí
jos , é otro día salió de Torríjos con toda su 
geote é foé á dar vista á Escalona donde el 
Condestable esraba : el qual porque no tenia 
gente para sallr á pelear con él , mandó que 
no saliesen los suyos á escaramuzar , é por 
esto el Infante se tornó á Torríjos, y dende 
á dos dias vino á Maqueda , y llegó al arra
bal de la villa é mandó quemar tres pares de 
casas del arrabal : é los que estaban en el cas
tillo y en la villa dcfendiéronse muy bien, 
é fué ende ferldo Gomez Manrique hijo del 
Adelantado Pero Manrique , é otros muchos 
de la conpaiíía del Infame. El Condesrable, 
porque no habia caudal de gente para salir 
contra el Infante , embió decir al Arzobispo 
de Toledo su hermano que estaba en Madrid, 
que se viniese para él : el qual partió luego 
de Madrid con hasta trecientos hombres de 
armas é ginetes que consigo renia , y llegó á 
Escalona Viérnes " veinte é un dias de Abril 
del dicho año. É otro dia despues que él lle
gó , parriéron ambos hermanos para Maque
da , é llevaban mil y trecientos hombres de 
armas é ginetes : é desd~ allí el Condestable 
fué á dar vista á Torríjos donde estaba el In
fante , é llegó bien de mañana , é púsose po
co ménos de dos tiros de ballesta de Torrí
jos , é sus ginetes llegaban muy cerca. É así 

es-
a En el original decia Sábado. 
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estuvo el Condesrable hasta' que fué bien qua- ce , que podian ser mil é docíentos honbres 
tro horas despues de medio dia. É como quier de armas é gineces, parriéron de Honcivéros 
~ue el I~1fame salió con su gence quanro un é continuáron su camino para Torríjos : pasá
nro de piedra de la villa, no se halló con tan- ron á dos leguas de Ávila donde el Rey es
ta gente que pudiese pelear con el Condesra- raba , de lo qual el Rey hubo gran sentimien
ble ' é por esro el Condesrable se volvió pa- co é conrinuáron su camino para el Espinar, é 
ra Maqueda , é luego orro dia siguiente se fué dende füéronse á juntar con el Infante , que sa
a~osenrar á ~uensalida que es á legua é me- lió a ellos á Camarena aldea de Toledo. 
d1a. de T om1os , é allí estuvo quarro dias, é 
rema rales guardas por todos los caminos , que 
no podia pasar hombre que no fuese tomado. 
Y estando allí embió á Gomez Carrillo de 
Acuña á correr á To ledo , é llegó cerca del 
cerro ~e l~, forca , é saliéron á él algunos peo
nes , e salio de la celada que tenia , é fuéron 
muertos bien treinra de aquellos peones : é mu
chos mas mataran sino por conpasion que ovié
ron , é vol vióse á Fuensalida donde estaba el 
Condestable. 

CAP1TULO XV. 

DE COMO JlTAN DE AY ALA 
parti6 de Torrfjos con ciertos ginetts para 

se meter en Toledo , é fué preso él é ca
torce de los suyos de gente 

del Condestable. 

E scando el Condestable en Fuensalida; su
po como Juan de Ayala Alguacil ma

yor de Toledo , parda de Torríjos con cier
tos gin eres para se meter en Toledo. É lue
go enbió ciertos ginetes que saliesen á él é lo 
prendiesen , é así se hizo : que ámcs que lle
gasen á la puente de Guadarrama que es al 
medio camino de T orríjos á Toledo , saliéron 
á él los ginetes del Condestable é prendiéron 
á él é á cacorce de caballo que llevaba , é cru
xiéronlos presos á Fuensalida. Despues desro 
el Condestable volvió otras dos veces á dar 
vista á T orríjos , é desque vido que el Infan
te no salia , volvióse para Escalona. El Infan
te habia ya enbiado al Rey de Navarra sn 
hermano qne estaba en Arévalo , para que le 
embiase caudal de gente para se emendar de 
bs demasías que el Condestable le habia he
cho. É luego el Rey de Navarra, con acuer
d::> de la Reyna y del Almirante y del Con
de de Benavente que allí en Arévalo estaban, 
que de lo que el Infante embió á decir ovié
ron gran sentimiento ; mandáron que toda la 
gente que estaba repartida por la tierra de 
Arévalo , se juntase en Hontivéros , é fuéron 
allí luego el Rey de Navarra y el Almirante 
y el Conde de Benavente. É ayuntada la gen-

CAPÍTULO XVI. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
de Na'Varra, y el Infante , y el Almirante, 
é los otros Caballeros que con ellos estaban, 

embidron por una su letra al Rey 
de Castilla. 

D Espues que el Rey de Navarra y el Al
mirante y el Conde;: de Benavenre le

vanráron su real de cerca de Avila donde lo 
tenian asentado , se pasáron al Espinar. El Rey 
de Castilla habiendo muy gran enojo é senti~ 
miento , así por pasar tan cerca de donde él 
estaba en asonada , como por ir contra el Con
destable , hubo su acuerdo y consejo con los 
Grandes que con él estaban , é por todos fué 
acordado , que era bien que el Rey en can
to que ellos iban á hacer daño en tierra del 
Condestable , fuese á tomar las villas é luga
res del Rey de Navarra , é así se hizo : que 
luego partió el Rey de Avila , é continuó su 
camino para Canralapiedra , é Jos Caballeros 
que iban con él eran los siguientes. El Con
de de Alva, Perálvarez de Osorio , el Con
de de Ribadeo , el Obispo de Segovia , Fer
nand Lopez de Saldaña , el Doctor Pero Iá
ñez , el Relator , é orros Caballeros é Genti
les-Hombres , é serian por todos seiscientos 
hombres de armas é trecientos ginetes. Otro 
dia despues que el Rey llegó á Canralapiedra, 
saliendo de misa salió á él un Faraure del Rey 
de Navarra con una carta del dicho Rey de 
Navarra y del Almirante y del Conde de Be
navenre: por la qual hadan saber á Su Al
teza, como ellos iban continuando su camino 
contra Don Álvaro de Luna su Condesrable, 
para le hacer guerra á fuego y á sangre , por 
las causas y razones contenidas en los desa
fios que en los dias pasados le habian embia
do segun que Su Alreza sabia : é que confia
ban en Dios , que en aquella ida harian ta
les cosas Por donde Su Alteza fuese mucho 
servido. É porque se recelaban que cerca de 
Su Alteza esraban algunos familiares del di
cho Condestable , los quales no le darian bue-

Hhh a nos 
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nos consejos segun lo habían acostumbrado, 
é que en esto ellos serian agraviados : por 
ende que suplicaban á Su Alreza, que no qui
skse dar fe á las tales personas ni á sus con
sejos , ni hacer por ellos novedades algunas 
conrra ellos ni conrra sus casas é bienes de
llos ni de alguno dellos , porque lo contrario 
haciendo , paresda , hablando con reverencia 
de Su Alteza, que se mostraba favorable á 
ellos , lo qual no era cumplidero á su servi
cio. É que haciéndose así , protestaba de usar 
de los remedios que por las leyes de sus Rey
nos estaban ordenados , así como personas agra
viadas , guardando todavía á su persona Real 
la preeminencia y lealtad debida. El Rey res
pondió que lo oia,é con esto se partió el faraute. 

CAPlTULO XVII. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Cantalapiedra é se fué para Medina del 

Campo, donde fué luego recebido: I de 
como tomó la Mota por trato. 

PArtió el Rey de Cantalapiedra para Me· 
dina del Campo , con trato que mvo 

con algunos de la villa que le acogerian , é 
llegó á Medina bien de mañana , é luego le 
abriéron las puertas aquellos que tenian el 
trato sin detenimienco ninguno ~ y entrando, 
foé adorar la cruz á la Iglesia de Santantolin, 
é oyó misa : é una hora antes que él entra
se en la villa , habia entrado Don Fernando 
de Róxas hijo del Conde de Castro en la 
Mota de la dicha villa con seseara hombres 
de armas. É desque el Rey lo supo , estuvo 
en la plaza hasta medio dia habiendo conse
jo de lo que debia hacer : é acordóse que se 
puiiesen guardas pot de fuera é por de den
tro de la villa , por manera que ninguno en· 
trase ni saliese en la Mota : é mandó hacer 
sus pregones por Escama su Faraute con trom
petas , contra los que en la Mota estaban, que 
eran Don Fernando hijo del Conde de Castro, 
é Mosen Remon Despes , al qual habian he
cho Capiran porque era escrangero , é Fray 
Dieg? Manj;íres Comendador del Fresno de 
Ja Orden de San Juan : é de la villa de Me
dina esraban dentro en la Mota Juan Gutierrez 
y Rodrigo Alonso Rijon, é Diego Gonzalez 
Secrcr.uio del Rey de Navarra, é otros hom
bres de poca manera. Todos ellos habian he
cho Capitan á Mosen Remon Despes porque 
era estrangero , y el Rey no podia proceder 
conrra él. É desque el Rey supo que aquel 
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habian hecho Ca pitan é que no podia proce
der contra él por ser esrrangero , ovo su con
sejo que él podia proceder contra Don Fer
nando hijo del Conde de Castro. Pero ámes 
que procediese contra él, acordó de embiar 
á Don Diego su hermano hijo del dicho Con
de de Castro que estaba allí con el Rt:y al 
dicho Conde <le Castro que estaba en Sego
via con el Príncipe : con el qual le embió 
mandar , que luego escribiese a Don Fernan
do su hijo , que luego saliese de la Mota. 
Desque el Conde lo supo , hubo grande enojo, 
porque Don Fernando se habia metido en la 
Mora sin su mandado , y cmbióle una carta 
que su tenor es este que se sigue. 

" Hijo mio , yo he sabido dd movimien~ 
,, to por tí hecho , del qual puedes pensar el 
,, poco placer que yo puedo haber : yo ha
" blé con tu hermano , que de mi parte re 
" hablará : si tú eres el que debes ser , harás 
,, lo que te dirá : si el contrarlo hicieres, ja
" más no hagas cuenta de mí. Tu padre , que 
,, re amará segun lo hicieres. El Conde de 
" Castro y de Devia. " 

Antes que la respuesta del Conde de Cas
tro viniese , habia mecido en el traro con los 
de la Mota de parre del Rey Fernand Álva
rez. di!! Toledo Conde de Alva : é porque en 
la Mota estaban docientos é cinqüenta hom
bres de pelea , é no tenian bastecimiento de 
pan ni ménos de vino, é muy poca agua y 
de malos pozos, é sabian en como el Rey los 
comenzaba á minar , oviéronse de concertar 
con él de entregar al Rey la fortaleza de la 
Mora en esra manera : que el Rey viniese 
por su persona a romar la Mora por una puer
ta que csrá contra San Juan del Alcoba , é que 
ellos saliesen por otra puerta que sale a la 
puerta de Arcíles , é se fuesen á Pozal de Ga
llinas aldea de Medina , é dende adonde qui
sie¡en. Y el rrato así asentado , el Rey vino 
a la Mota é fué apoderado della, é dexó en 
ella por guarda que la toviese por él á Gon· 
zalo de Guzman Señor de Torrija. 

CAP iTULO XVIII. 

DE LA RESPUESTA QUE EL REY 
enbió al Rey de Na'Varra, é al Almirante, í 
al Conde de Btna'Vente, d lo que 11 Jiabian 

embiado decir ante que partiesen de 
Cantalapiedra. 

D Espues que el Rey fué apoderado de la 
Mota de Medina , embió un Faraute 

su-

.•· 
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suyo con respuesta al Rey de N~varra, y al 
Almirante , y al Conde de Benaveme con un 
memorial que decia así. 

,, Á lo que me cmbiastes decir , que vo
" sorros sois idos allende los puerros continuan
" do vuestro j usro zelo al servicio mio, é bien 
" de mis Reynos contra el Condestable , por 
" las causas é razones contenidas en la dicha 
" vuestra carra , soy mucho maravillado de 
" vosotros en vos atrever á ir y pasar con 
" gente de armas contra el dicho Condesta
" ble , sabiendo vosotros bien como por mis 
,, carras, no una vez > mas muchas vos em
" bié decir , que siempre fuera y es mi vo
" luntad de dar paz é sosiego en mis Rey
" nos , é quirar á mis súbditos é naturales de 
,, error, como aquel á quien principalmente 
,, convenía evitar qualesquier escándalos que 
,, en ellos nasdesen , é por no dar lugar á 
,, mayores daños é rotura , é porque todo el 
,, mundo viese qual es mi intencion , que por 
,, una via de justicia era presto de ver estos 
,, hechos , é punir y castigar al dicho Con
" destable, si hallase que lo mereció, como pu
" niria á otros qualesquier mis súbditos si lo 
,, meresciesen: para lo qual vos ofrecí las co
" sas yuso escritas. La primera , que yo oiria 
,, este negocio por mi persona misma , é pa
" ra esto me pornia en un lugar que fuese 
,, seguro á donde ambas las parres pudiesen ir 
,, seguras por sus personas , ó por sus procu ... 
,, radores , é ternia cerca de mí para oir es
" tos hechos personas que fuesen sin sospecha, 
,, y escludiria quanto á esro todas é quales-
" quier personas que fuesen sospechosas á la 
,, una parre é á la otra é determinaría todos 
,, estos hechos por justicia lo mas en breve 
,, que ser pudiese , y daria seguridad para lo 
,, determinar por justicia, segun Dios me die-
" se á entender , con consejo de las personas 
,, que fuesen escogidas para estar cerca de 
,, mí en esre negocio. La segunda , si la via 
,, susodicha no vos pluguicse , yo cometería 
,, estos hechos á persona sin sospecha, é les 
,, daria el mas suficiente poder que letrados 
,, pudiesen ordenar , é que esrc.s personas es-
" tuviesen en la mi Corte , ó en otro lugar 
,, qual quisiesen , destas dos cosas se hiciese 
,, lo que á nosotros pluguiese, con tanto que 
,, fuese seguro á ambas las partes , é yo da-
" ria seguridad bastante de esecurar lo que los 
,, dichos jueces determinasen dentro en el rér-
" mino que por ellos fuese declarado. Lo ter-
,, cero , que se llamasen Cortes lo mas ahina 

,, que ser pudiese , ¿ se viese ende por todos, 
,, ó por jueces dados en ellos, segun fué he
" cho en los tiempos antiguos en otr9s he
" chos árduos entre grandes honbres. E pues 
,, yo me ofrecí por las tres vias susodichas , ó 
,, por qualquier dellas que á vosotros mas plu
" guíese , escusado era de vosotros de pasar 
,, los puerros con gentes armadas , é asonadas 
,, contra las leyes de mis Reynos , é ir con
" rra el Condestable á le hacer guerra , ni otro 
,, mal ni daño, ni contra otra persona algu
" na, quanro mas que vosotros sabédes bien 
,, que quando me embiastes decir de la veni
" da del dicho Condesrable, vino á mí á Ávi
" la , que por ello había quebrantado los ju
" ramenros y pleytos é omenages que hicie
" ra ya haciendo lo que debía de derecho, 
,, mandé dar mis cartas para el dicho Con
" destable para los oir , é hacer lo que fue
" ra justicia : lo qual vos enbié notificar , y 
,, esra mesma manera enriendo d~ tener en ro
'' das las cosas otras , que así contra él co
" mo contra otros mis súbditos y naturales me 
,, fuéron denunciadas , é no siento que es el 
,, servicio que de vuestra pasada alla á mí pue
" de venir : ante manifiestamente paresce ser 
,, mi deservicio , é ser contra mis mandamien
" tos, habiéndovos yo ofrecido de hacer jus
" ricia como dicho es. 

,, En quanto roca á lo que me embiastes 
,, decir , que vos recelábades, que los parcia
" les , é ministros , é familiares del dicho Con
" destable , que están cerca de mí me querían 
,, dar á entender , que vosotros no pasastes allá 
,, con la intencion que me escrebisres , salvo 
,, á otro fin é que por aq¡,¡ellos yo me move
" ré á hacer alguna novedad contra vosotros, 
,, ó contra los que vuestra intencion siguen, 
,, é asimesmo so mucho maravillado de voso
" tros en me escrebir tales cosas , ca yo no 
,, do fe ni creencia á ninguno que verdadera
" mente no me sirve por afeccion del dicho 
,, Condesrable , mas amo é sigo é quiero d 
,, consejo de aquellos que lealmente me sir
" ven , como son los que comigo esdn : los 
,, quales por afeccion del dicho Condestable, 
,, ni de otra persona alguna no me dirian ni 
,, consejarian, salvo lo que fuere mi servicio. 
,, É las novedades bien sabédes quien las ha 
,, hecho , como vosotros sois aquel10s que an
" d:1des , y tenédes ocupadas mis cibdades é 
,, villas , é tomadas pública é notoriamente 
,, mis rentas , pechos , y derech::is , é rep:ir
" tidos entre vosotros los recabdamientos de-

'' llas, 
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~, llas , é tomadas mis camts y mensageros pú
.,, blicamente , é los tomádes presos y encar
" celados , y en especial vos el dicho Rey 
"' de N.avarra bien creo que sabédes en co
" mo un vuestro Alcalde que esraba en Hon
" ti véros <lió cierras cartas para cienos Con
" cejos del tenor siguiente. 

,, Concejos , Alcaldes , y Hombres bue
'' nos de Ximenedura, é. Villamayor, é Nu
,, ño Sancho, é Flores, y Salvedios , é Cani
" closa, é Ximenfalcon , é N ahárros del cas
,, llo , con Villacomer , é Castronuevo , é Ri
" billa, é Barajas. Y o Alonso Rodríguez Des
" cobar Alcalde de mi Señor el Rey de Na
" varra , vos mando de su parre , que luego 
:n visra la presente , seádes aquí en Homivé
" ros los fiel es de cada uno desos dichos Iu
" gares, so pena de seisciemos maravedis pa
" la la Cámara del dicho Señor Rey , y de 
,, sesenta maravedís para mí , cada uno con 
,, las cuentas que han rendido las alcavalas 
,, desos dichos lugares este dicho afio , con los 
,, maravedís que así son rendidos , é no ha
" gádes ende al so la dicha pena, é Dios vos 
,, dé su gracia. De Homivéros cinco de Ma
" yo de mil y quatrociemos é quarenra é un 
,, años. 

1 
Alonso Rodríguez. 

,, E aquestas cosas é otras semejantes se 
,, pueden y deben llamar ilícitas novedades, 
,, mas andar por mis Reynos á pacificar mis 
, , cibdades é villas , como hiciéron mis ante
" cesares de gloriosa memoria , é hacer coger 
" mis rentas y pechos y derechos librememe 
,, no es cosa nueva. 

,, Y en lo que toca á lo que decis , que 
,, en yo hacer lo contrario de lo contenido en 
,, vuestra carta me conoscerian por parcial, 
,, desto so mucho mas maravillado de voso
" tros en hablar ral palabra , ca decir , que 
,, por lo que de aquí adelante haré é man
" daré hacer en esecucion destos hechos ad
" ministrando justicia como Rey y Señor me 
,, mostraré conoscido parcial , esto es querer 
,, hablar de voluntad, que si algunos me qui
" sieren decir mas lo podrán decir en yo ro· 
,, krar hasra aquí por vosotros las cosas he
" chas é cometidas contra mí , que no en ha
,, cer é ofrescer jusricia , como lo he hecho 
,, y entiendo hacer en esros negocios. Por en
" de ruego á vos el dicho Rey de Navarra, 
,, é mando á vos los dichos Almirante, é Con
" de , que estas escriprnras é palabras seme
» jantes cesen , é querrádes guardar é cum-

,, plir mis cédulas é carras y requmm1entos 
,, que sobre estos hechos yo vos he manda
" do hacer é no dar causa a m::ls m~les é da
" íios , pues yo por via de justicia determinar 
,, quiero esros hechos como dicho es. 

CAPÍTULO XIX. 

COMO EL Rl2Y SE FUÉ Á VER. 
con la Reyna de Portogal 1 despues de la 

'Vista fué tomar la 'Villa de Olmedo, 
que era del Rey de Narvarra. 

D Espues de pasadas estas cosas el Rey par
tió de Medina á se ver con la Rey

na de Portogal que esraba en Arévalo , por
que muchas veces ella le había embiado su
plicar que se queria ver con él : la qual vis
ta se hizo en Gomez Naharro aldea de Me
dina. Allí vino el Rey , é venia:n con él el 
Conde de Al va, y el Conde de Ribadeo , é 
Perálvarez de Osorio , y el Mariscal Diego 
Hernandez Señor de Vaena , y el Adelanta
do del Andalucía Perafan de Ribera , é Pe
dro de Acuña , é Ferdand Lopez de Saldaña, 
é Don Álvar Perez de Castro , é Gonzalo 
de Guzman Señor d~ T orija. Esta Reyna de 
Portogal porque era hermana del Rey de Na
varra y del Infante Don Enrique venia á se 
ver con el Rey , pensando poner alguna con
cordia en los debates que en el Reyno babia, 
é como quier que sobre ello ovo grand habla 
secreta con el Rey no pudo concluir ningu
na cosa , porque el Rey estaba tanto indigna
do contra el Rey de Navarra , é contra el 
Infante, é contra los Caballeros de su opi
nion, que ninguna cosa la Reyna ae Portogal 
con él pudo acabar , é por esto ella se volvió 
p.ara Arévalo , y el Rey se volvió a Medi
na : pero en el camino ovo nuevas de algu
nos vecinos de Olmedo , que se le querían 
dar , é por esto d~sde el camino donde iba á 
Medina se volvió á Olmedo , y ernbió man· 
dar, que la gente de armas que en Medina 
esraba aposentada fuesen luego empos dél á 
Olmedo, y él continuó su camino para Ol
medo, donde fué acogiqo, y bien rescebido 
del comun de Olmedo. E despues que este día. 
dexó la villa sosegada , y á su servicio , otro 
dia siguiente oyó misa , é volvióse á Medi
na , porque babia la Mora de Medina parea
da , que si despues que fuesen salidos los que 
en la Mora estaban del Rey de Navarra se-

glllld 
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gund la hisroria lo ha. contado denrro de 'Ocho Pero ames que de en uno partiesen, acordá
dias quisiesen vol ver á la Mora, fuesen en ron de dar vista a Medina donde el Rey es-
ella ª,cogidos y apoderados a roda su voltm- rnba. 

CAPÍTULO XXI. 
tad. E que en el término desros ocho dias es
roviesen en Pozal de gallinas, é si en el ca
sa que quisiesen volver a la Mora fuesen 
ellos mismos acogidos, é no llevase~ consi- DE COMO EL REY DE NAVARRA, 
go ningunas arras personas , é les enrregasen .J' el Almirante , y el Conde de Bena'Vente 
todas las provisiones é bastimenros que en la <Viniéron á la Zarza aldea de Olmedo, 
Mota. tenlan al tiempo que la enrregáron: é é las cosas que attf pasáron con 
que st dentro desros ocho dias no volviesen, el Rey. 
el Rey 110 fuese tenido de gela entregar. É 
P?rque en aqnel día se cumplían aquellos ocho 
d1as, el Rey ·se Volvió á Medina , é los que 
estaban en Pozal de gallinas no viniéron á res
cebir la Mora , é por esto el Rey quedó IÍ
bre de la seguridad que ks habian dado , é 
):¡ Mora quedó al Rey. 

CAPÍTULO XX. 

DE COMO DESPUES QUE EL REY 
de Na'Varra y el Infante Don Enrique su 
hermano , y el Almirante é los otros Caba
lleros que estaban con ellos supiéron l(} que 

el Rey Don Juan .de Castilla hacia, 
se <VOl'Vzéron á 1defender sus 

tierras. 

DEspues que el Rey de Navarra supo Có

mo el Rey había tomado a Medina , é 
a Olmedo que eran suyas , é como la Rey
na de Portogal su hermana se habla visro en 
Gomez Naharro con el Rey , é que no ha
bía ningun medio en las cosas , acordáron él 
y el Infante su hermano, y el Almirante, y 
el Conde de Benavenre , é los otros Caballe
ros que con ellos estaban , que tenían su real 
puesto en el olivar de Maqueda muy cerca 
de fa villa, de se partir é defender sus tierr::is, 
é que el Infame se volviese a Toledo : lo qual 
así se hizo, que luego rodas se partiéron des
ee real , é se volvió el Infante para To ledo. 
y el Rey de Navarra , y el Almirante , y 
Conde de Benavenre , é los otros Caballeros 
de su valía se volviéron allende los puertos, 
é desque llegaron a Martinmuñoz dos leguas 
de Arévalo , halláron allí a la Reyna y al 
Príncipe , que l)abian salido de Arévalo a se 
ver con ellos. E desque avié.ron hablado , el 
Rey de Navarra fuése á Arévalo, y el Al
mirante se: fué a Medina de Ruiseco , y el 
Conde de Benaveme se fué para Benavente. 

PArtiéron de Martlnmuñoz el Rey de Na
varra , y el Almirante , y el Conde de 

Benavente, é los otros Caballeros de su valía, 
Sábado .. veinte dias de Mayo del dicho año 
con tod'a la gente de arn'las é ginctes que llé
vaban , que serian hasta mil y setecientos de 
caballo, é llevaron la vía de un aldea de Ol
medo que se llama la Zarza , que es á dos le
guas de Medina , para se aposentar allí. É la 
Reyna y el Príncipe desque viéro11 que se iban 
aposenrar ran cerca de Medina donde el R<iy 
esraba : de lo qual podría recrescer algun grand 
rompimiento , embiaron suplicar al Rey , que 
Su Alreza no ovlese por enojo que ellos in
terviniesen en estos hechos : porque se diese 
algun medio de que ' él· fuese servido , é los 
rigores cesasen. Lo qual puso en su Consejo, 
é como rodos los que en él esrab.ln ernn de 
la valía del Condestable Don Álvaro de Lu
na, dixéron al Rey que esto no convenia á 
su servicio : mas que él como Rey y Señor 
lo remediase , é respondiese en la forma si
guienre : que les mandaba , que no inrervi
niesen en estos hechos : que él como Rey y 
Señor les entendia remediar cot'no cumplia á 
su servicio , y al bien de su Reyno. É por-' 
que fué dicho al Rey, que el Rey de Na
v::irra é los otros Caballeros habían de venir 
cerca de la villa de Medina a le hacer cier
tos requerimienros , el Rey mandó pregoriar 
con tromperas , que roda la gente estuviese 
presta> é todo este dia esruviéron armados, 
pensando que el Rey de Navarra , é todos 
los otros vernian , así como lo habían dicho 
al Rey. El Rey tenia Consig'.) á la sazon has
ta .mil é quifüentos de caballo. E~rando la co, 
sa en este estado vino un Faraute al Rey de 
parte del Rey de Navarra , é de los otros Ca
balleros : con el qual le embilron decir , que 
Su Alteza sabia como ellos habían pasado los 
puerros , para hacer 6oda la guerra , y daño 

que 
11 En el original decia I.1;ne1. 
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que pudiesen al Condestable, como á deser
vidor suyo. É que teniendo su real cerca de 
la villa de Maqueda , habian sabido como Su 
Alreza , por consejo é inducimiento de los 
parciales , é minisrros del Condestable que con 
él estaban habian venido á la dicha villa de 
Medina, que era del Rey de Navarra, é asi
mesmo á la villa de Olmedo , é las babia to
rnado é ocupado , é que estaba de intencion 
de otro ramo hacer en fas otras villas del Rey; 
de Navarra , é del Infante Don Enrique su 
hermano, é de los dichos Almirante, é Con
de de Benavenre : de lo qual estaban mucho 
maraviibdos , é qu~ pues su propósito dellos 
era de servir ;{ Su Alteza , é si al dicho 
Condestable perseguian era por la delibera
cion de su persona , te suplicaban á Su Mer
ced pJuguiese mandarlos aposentar en aquella 
villa de Medina donde él estaba , ó en otra 
parte donde él estuviese , é los quisiese oir, 
é que no le pesase por ir ellos así acompa
ñados , porque segun la mala voluntad que el 
Condestable tenia á ellos é á los otros Gran~ 
des de su Reyno, les con venia andar ansí. Es
to mesmo enbiáron decir é notificar al Con
sejo del Rey para que ellos le consejasen, que 
pues aquel era su servicio, lo mandase así con
plir. El Rey le respoodió , que cerca de lo 
que le enbiaban decir que los mandase aposen
tar con sus gentes en la villa de Medina , ó 
en otra parte donde él estuviese , é que no 
oviese á mal , porque ellos venían así acom
pañados ; que desto era mucho maravillado, 
y á ellos era escusado de venir a donde él 
esraba con genres de armas , habiéndoles él 
embiado decir , que mandaria él ver esras co
sas por justicia , que si algunas cosas ellos 
querian decir, é informar á Su Al reza, pacífi
camente é sin gente de armas habian de ve
nir á él como á su Rey é Señor natural , que 
en otra manera infamia y deshonor suyo se
ria si ante él viniesen asonados , é con gen
te de armas é que no era buena escusa , ni 
honesta la que ellos daban , diciendo que lo 
hadan por el odio que les tenian los minis
tros y servidores del Condcsrable , que ellos 
no eran bastantes para le desviar de aquello 
que era razon é j usricia , é por tanto , que 
rogaba al dicho Rey de Navarra , é manda
ba al dicho Almirante , é Conde de Bena
venre , que luego derramasen la gente é se 
viniesen á la dicha villa de Medina donde Su 
Alteza estaba , é que venidos , él los resce
biria benigna é graciosamente é les mandada 

aposentar , é les oiria lo que le quisiesen de
cir , é haría en rodo ello lo que á él perte
nescia como á Rey verdadero , é justiciero, 
é que si en otra manera quisiesen venir usan· 
do de voluntad, quél gelo entendía resistir por 
su persona , no pudiendo ya, mas sofrir las 
tales osadías é atrevim:entos. E con esta res~ 
puesra parrió el Faraute que el Rey h<ibia 
embiado. -

CAPÍTULO XXII. 

COMO LOS VECINOS DE OLMEDO 
eclzdr.on de la 'Villa un Caballero qtte llama
ban San Juan Ortiz , que el Rey allí ha .. 

bia dexado en guarda de la 'Villa , é 
acogiéron en la <Villa al Rey 

de Na'Varra. 

ESrando el Rey de Na-varra en aquel al
dea de la Zarza , que es en término de 

Olmedo , tuvo traro con algunos vecinos de 
Olmedo , criados y servidores suyos que le 
acogiesen en la villa : el qua! trato se con
cluyó, é no embargante ios juramentos y pley
tG>s y omenages que tenían hecho al Rey por 
la villa , é que no acogerían en ella al Rey 
de Navarra , .ames se juntarian con un Caba
llero que el Rey allí dexó en guarda de la vi
lla, que se llamaba Sam Juan Ortiz , é que 
le darian rodo el favor é ayuda que menes
ter oviese para defension de la dicha villa, 
se alborozáron é levandron con la dicha vi
lla , porque eran los mas enparenrados della, 
y echaron dende a este San Juan Orriz: pe
ro antes le ganáron seguro del Rey de Na
varra, é de los que con ét estaban. Y el Rey 
d.e Navarra concluido este rrato , fué acogido 
e11 la villa de Olmedo que era suya: é des
que lo supiéron la Reyna y el Príncire que 
estaban en Arévalo , fuéronse aposentar al Mo
nesterio de la Mejorada, que es á media le
gua de Olmedo. 

CAPÍTULO XXIII. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA, 
J el Inj ante Don Enrique su hermano 'Vi

niéron I asenttíron su real en la deht· 
sa cerca de Medina. 

DEsque la Reyna y el Príncipe viniéron 
á la Mejorada, acordáron el Rey fic 

Navarra y el Infante Don Enrique su herma-
no, 
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no' que ya era venido á Olmedo á se j un- la media noche llegáron á Medina el Condes
tar con él: é as' mesmo el Almirante, y el table, y el Arzobispo de Toledo su herma
Condc de Benavenre de se venir cerca de Me- no, é Don Gurierre de Sotomayor Maestre de 
dina asenrar real , pues el Rey no queria aco- Alcántara, é rra!an mil é seiscienros hombres 
gerlos en la villa , segun gelo habian embia- de arn1as é ginetes, é viniéron á muy buen 
do decir. É por esto partiéron todos de 01- tiempo , porque el Rey no, renia caudal de 
medo con dos mil é trecientos hombres dar- gente para salir al campo. E lLlego el Saba
mas é ginetcs , é pasaron enrte la hermita de do siguiente el Condestable , é los otros Ca
San Chrisróbal , é Medina sus barallas orde- balleros que en ~a villa esraban acordáron de 
nadas. É desque el Rey supo que en aquella salir al campo. E salidos , saliéron del real los 
manera pasaban , salió fuera de la villa por del Rey de Navarra é los del Infante, tra
la puerra de Arcillo con hasta mil y docien . vóse una grande escaramuza: en la qua! mu
t~s hombres darmas é gineres que tenia , é riéron , é foéron feridos asaz honbres, así de 
pusose en las huertas cerca de Santa Clara, la una parre como de la otra , é los unos se 
é allí estuvo hasta que fuéron pasados : los rornáron al real, y los otros á la villa. 
quales fuéron asentar real cerca de Carrion
cillo que es una legua de Medina. Esto he
cho el Rey se volvió á M~dina , é los Per

CAPiTULO XXIV. 

lados y Caballeros que con él iban eran es- DE C O M O EL P R Í N C I P E 
tos : Don, Gutierre Arzobispo de Sevilla, Don 
Fernand Alvarez de Toledo Conde de Alva su 
sobrino, Don Rodrigo de Villandrando Con
de de Ribadeo , Perafan de Ribera Adelan
tado del Andalucía , Fernan Lopez de Salda
ña , el Mariscal Diego Fernandcz Señor de 
Vaena, Pedro de Acuña, Don Álvar Perez 
de Castro , Ruy Mendez de Soromayor , Alon
so Perez de Vi vero , Gurierre Qnexada, Gon
zalo de Guzman , Don Alonso de Velasco 
Abad de Valladolid , é otros asaz Caballeros. 
Desra pasada hubo el Rey muy grande eno
jo , porque ellos pudieran pasar á Carrionci
llo sin dar vista á Medina. La Rcyna y el 
Príncipe se viniéron aposenrar á Sanra Ma
ría de las Dueñas , é como quier que estan
do las cosas en este estado , se concertáron 
visras por la parte del Rey el c~nde de Al
va é Don Lope de Barriénros Obispo de Se
govia, é por la parte del Rey de Navarra el 
Almirante , é D ,m Pedro Obispo de Palen
cia. É aunque esrnviéron bien dos horas en 
la habla , no se concerdron , ¿ por esto los 
uoos se volviéron a M~dina , é los otros á 
Carrioncillo. É luego otro dia el Rey de Na
varra , y el Infante , y el Almirame , y el 
Conde de Benavente , y Pedro de Quiñónes 
que ya era allí venido , é había traido do
cientos de caballo , viniéron todos asemar su 
real á la dehesa, que es á dos tiros de balles
ta de la dicha villa. É llegaron allí J uéves " 
ocho días de Junio <leste dicho año. É lue
go otro dia Viérnes se hizo una grande es
caramuza, en la qual muriéron de los de la 
villa é del real catorce hombres. Este dia á 

quisiera tomar á Tordesíttas, é no le aco
gilron,. é se rvot'1Ji6 á Santa María de tas 

Dueñas, é de tas cosas que en este me
dio tiempo pasáron los de ta '1Jilla 

con los del real. 

ESrando las cosas en este estado , el Prín
cipe que estaba aposentado en Santa Ma

ría de las Dueñas con la R eyna su madre , tu

vo traro secreramenre con algunos vecinos de 
Tordesíllas , que le darían entrada en la vi
lla. Y el rraro concertado, partió para Tor
desíllas , é con él hasta seiscientos hombres de 
armas é gineres : pero no se pudo así hacer 
ran secrem , que el Rey en Medina no l~ 
supiese. É luego que lo supo embió á él á 
D .:m Juan Alonso Cherino Abad de Alcata la 
Real su Capellan , con el qual le embió de
cir , que le rogaba , é mandaba , que porque 
él habia sabido que él iba á la villa de T or
desíllas , no quisiese ir allá , porque era en 
grand deservicio suyo. Él le cmbió decir que 
él había sabido que Pedro ÁI varez de O sa
rio esraba aposentado en Villavieja con asaz 
gente de caballo , é de pie , é que el Almi
rante su tio le decía , que queria ir á pe
lear con él , é que por at1uel10 él quería ir 
allá á se p~ner en medio dellos , y escusa(' 
la batalla. E como quier que el Rey sabia 
el conrrario de aquello , no gelo pudo escusar, 
pero embió sus carras secreramenre á Torde
síllas , que lo no acogiesen. El Príncipe se par
tió luego, é continuó su camino para Tor
desíllas pensando haber la entrada de la vi
lla ' é llegó a la media noche á la puerta de 

Iii la 
• En el original decia Miircole1. 
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la puente. Este día por mandado del Rey ha
bía entrado en la villa Don Pedro Señor de 
Monrealegre : é como supa lo que el Rey 
había embiado mandar , aposenróse en la torre 
de la puerta de la puente : é quando el Prín
cipe llegó , pensó hallar en la puerta de la 
puente aquellos con quien tenia él traro , é 
que le abrirían : é como llegó é llamó a la 
puerta , respondió Don Pedro de Monteale
gre : ¿ quim es el que llama ? y el Príncipe 
le respondió : Yo soy el Príncipe hijo del Rey. 
Don Ped10 le dixo : Seiíor , yo entré en esta 
'Villa en ser'Vicio del Rey nuestro Seiíor é 
por su mandado : é segund Ja hora en que 
Vuestra Alteza 'Viene, é con gente muy sos
pechosa á su servicio , yo no haria lo que 
debo en 'Vos yo abrir d tal hora si no me 
truxesen especial mandado del Rey mi señor 
'Vuestro padre. É con esta respuesta el Prín
cipe se volvió para Santa M.uía de las Due
ñas , é otro día siguiente entró en TordesÍllas 
Peralvarez con rreciemos hombres de armas 
é gineres é quarrocienros peones. 

CAPÍTULO XXV. 

DE ALGUNAS ESCARAMUZAS 
que &'Vieron los de Medina con los del real, 
i como el Almirante se ,...vido con el Conde -

de Ai'Va cerca de Santa María 
de las Dueiías. 

COmo las cosas iban todavía en gran rom
pimiento, contínuamente habia escara

muzas entre los de la villa y los del real : C: 
dos días despues que el Príncipe se volvió de 
Tordesillas , hubo una grande escaramuza en
tre los unos é los otros cerca de unos moli
nos de viento que esran junto con el cami
no de Tordesíllas. En esta escaramuza que foé 
muy grande é muy ferida fuéron muertos 
de la una parte y de la otra ocho Caballeros, 
é fuéron muchos feridos é presos , entre los 
quales fué preso un caballero de Córdova que 
se llamaba Garcimendez de Soromayor. Estan
do las cosas en este estado , viéronse el Al
mirante y el Conde de Al va , é Juan de Sil
va Alférez del Rey , cerca de la puerta de 
Valladolid , sobre seguridad que se diéron. É 
como quier que la habla duró por espacio de 
tres horas , no se podiéron concordar , é vol
vióse el Almirante al real , y el Conde de 
Alva é Juan de Silva se volviéron a la villa. 
Orro dia siguiente hubo nueva el Rey de 
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Navarra , que cierta gente del Condestable é 
del Arzobispo su hermano y del Maestre de 
Alcántara , que estaban en Cantalapiedra, ve
nían con cierto recupge de los susodichos a se 
meter en Medina. E luego mandó salir hasta 
trecientos de caballo del real , los quales ovié
ron topamienro con la dicha geme del Con
destable y del Arzobispo y del Maestre de 
Alcántara, é salteáronlos é tomáronles seten
ta acémilas cargadas, en las quales venian asaz 
joyas é cosas de valor. 

CAPiTULO X XVI. 

DE COMO FUÉRON MOVIDOS 
algunos tratos para que se diese alguna con
curdza : la qual no hubo efecto, ántes contí-

nuamente se hacian guerra los unos 
d los otros. 

L A Reyna y el Príncipe é con ellos la 
Reyna de Porrogal , que estaban apo

senrados en el Monesrerio de Sama María de 
las Dueñas, veyendo de cada dia las cosas 
ir de mal en peor , pensaron si se podria dar 
alguna forma de concordia : é para esto en
biaron suplicar al Rey , que enbiase á ellos á 
Don Lope de Barriénros Obispo de Segovia, 
é que hablarian con él , para que si á Dios 
pluguiese , los escándalos y males que estaban 
comenzados se atajasen : al Rey plugo dello, 
e rogó é mandó al dicho Obispo , que fuese 
a ver lo que las Reynas é Príncipe decían. 
El Obispo fué a ellas al Monesterio , é des
pues que mucho oviéron platicado , dixéron, 
que si al Rey pluguiese , seria bien para dar 
alguna concordia , que estos hechos se de
xasen en manos de las Reyn;is y del Prínci
pe é de un Caballero nombrado por él é de 
otro nombrado por el Rey de Navarra: é con 
esra habla el Obispo se volvió para el Rey. 
El Rey habido sobre ello su Consejo , rogó al 
dicho Obispo que volviese a las Reynas é al 
Príncipe , é les dixese de su parte , que a él 
placia que los fiechos é debates se pusiesen 
en sus manos ; pero que ames quería saber que 
eran las cosas que el Rey de Navarra y el In
fame dem andaban , para que sobre aquello él 
oviese su Consejo , y entonce veria las cosas 
que ellos dema:ndaban , para que si fuesen jus
tas é honestas , las Reynas y el Príncipe las 
pudiesen ver é determinar. Habida esta respues
ta por las Reynas y por el Príncipe , cmbia
ron decir al Rey de Navarra é al Príncipe, que 

qui-

I' , 
¡, 
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quisiesen venir allí al Monesrerio de Santa Ma- honesro al Rey ni é:le buena conciencia lo 
ría de las Dueñas donde ellas estaban, para debia hacer , privar á ninguno las mercedes 
~ue oyesen lo que el Rey les embiaba decir, que le habia hecho sin le haber errado , é sin 
e acordasen lo que se debia hacer. Los qua- haber otra causa legítima para se las tirar : pe
les luego viniéron, é platicadas entre ellos las ro porque parecia que lo que suplicaban era 
cosas en que por entonces se debían deman- gran servicio suyo diciendo que era mas la 
dar ' fuéron las siguientes. recebra que la data , y visto esro por él é 

Primeramenre , que el Rey revocase las por los Perlados é Caballeros que en su Con
mercedes todas de los maravedís así de ju- sejo estaban , que haciéndose esro generalmen
r~ de heredad como de por vida , que ha- re á los unos é á los otros , que se pusiese 
bia hecho de cinco años á esta parre , por en esecudon. Qnanto á lo segundo que decian 
quanto se hallaba que era mas la dara que del caso de la Reyna de Porrogal su muy ca
la recebta. ra é muy amada prima : que guardandose en 

Lo segundo , el Rey tuviese manera esto lo que él renia jurado é firmado con el 
con el Infame Don Pedro Rigente de Por- Rey de Porrogal , él daria rodo el favor é 
toga! ' que desembargase á la Reyna de ayuda que la Reyna de Porrogal oviese me
Portogal las villas y heredamientos que ella nesrer hasta que fuese enrregada y apoderada 
tenia en el Reyno de Porrogal , que el Rey en todo lo suyo. Quanro á lo tercero acor
Don Eduarte su marido habia dexado : é dóse, que les fuese respondido , que los Per
demas de aquello , que diese seguridad de lados y Caballeros qne habian de residir en 
que la dicha Reyna de Portogal fuese con- .el Consejo fuesen nombrados por todos los 
renta , que en ningun tiempo iria contra cinco juntamente, y no en orra manera. Quan
ello. to á lo del sueldo que pedian , acordóse , que 

L6 tercero , pidiera que luego se nom- les respondiesen , que esto se viese é derermi
brasen dos Perlados é dos Caballeros que nase segun el capítulo de suso : é con esta 
residiesen en el Convento, y el tiempo que respuesra se acordó, que volviese Diego Ro
habian de residir ; é que estos fuesen los mero Secretario del Rey é su Contador de 
que las Reynas y el Príncipe é los dos Ca- cuentas , que era hombre de quien el Rey 
balleros que habían de ser nonbrados , e1 fiaba , é como él llegó allí al Monesterio de 
uno por la parte del Rey, y el otro por la Sanra María de las Dueñas , donde las Rey
parre del Rey de Navarra , nonbrasen y nas y el Príncipe estaban , y ellos luego en
declarasen. biáron llamar al Rey de Navarra , y al In-

Lo quarto, que el Rey de Castilla man- fante , é al Almirante , para que en persona 
dase pagar sueldo á roda la genre de ca- dellos Diego Romero diese la respuesta que 
bailo y de pie que esraba en el real , pues traia : la qual por ellos oida , dixéron , que 
aquellos estaban verdaderamente en su ser- ellos enbiáron al Rey persona suya que le 
vicio , así como lo mandaba pagar á los diese la respuesta : la qual persona ellos acor
que estaban en la villa de Medina. dáron de no enbiar , así porque no fuéron con-

renros de lo que Diego Romero les dixo , co-
C A P 1 TU L O X X V 1 I. mo porque ellos rraian su craco muy llegado 

para se merer en Medina. · 
DE COMO EL REY VIDO LAS 
cosas que el Rey de Na'Varra y el Infante 

demandaban : I como no se acorddron, 
I la guerra siempre se con-

tinuaba. 

' E Don Lope de Barriéntos Obispo de Se-
govia volvió al Rey con los apuntamien

tos de las cosas que el Rey de Navarra y el 
Infante é los otros Caballeros de su opinion 
demandaban : é visto por el Rey , púsose la 
cosa en Consejo , é acordóse quanto al primer 
capítulo : que se les respondiese , que no era 

CAPITULO XXVIII. 

COMO SE ENTRÓ LA VILLA 
de Medina por el Rey de Narvarra , I por 
el Infante su hermano , I por los Caballeros 
que con ellos estaban , rvfspera de San Pe-

dro é de San Pablo año de mil é qua· 
trocientos t quarenta 1 

un anos. 

DEspues que Diego Romero volvió al Rey 
con la r1:spuesca que las Reynas y el 

1ii :¡ Prín-
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Pnncipe y el Rey de Navarra y el Infame 
y el Almirante le diéron , porque los hechos 
ya iban en todo ronpimiento , é las escara
muzas entre los de caballo de la una parte y 
de la otra se continuaban mas de cada dia, 
é ramo se crecia la enemistad , que los mo
zos despuelas de la una parte é de la orra 
salian los mas dias los de la villa por su par
re , é los del real por el suyo , é con fondas 
y mandrones escaramuzaban como escaramu
zaban los de caballo. É un dia víspera de 
San Pedro é de San Pablo deste dicho afio, 
asemóse el traro para que el Rey de Navarra 
y el Infante é los Caballeros de su valía pu
diesen entrar en la villa. Esce traro asenráron 
Álvaro de Bracamonre é Feman Rejon , que 
eran dos Caballeros de la casa del Rey de 
Navarra , é tenian gran parte en la villa de 
Medina , asenráronlo con algunos vecinos de 
la villa , que darian la entrada al Rey de Na· 
varra por la parre de Santa María del Anti
gua donde ellos velaban , lo qual se hizo en 
e~ta manera. La ronda de dentro de la villa 
tenia aquella noche el Condestable y el Ar
zobispo de Toledo su hermano , los quales 
no rondáron por sus personas, y encomendá
ron la ronda á algunos suyos , l,os qualcs no 
rondáron can bien como debian. E los que te
nian el trato con Ál varo de Bracamonre é con 
Feman Rejon , ronpiéron el muro por aquella 
parre do tenian concerraJo, é luego enrráron 
en la vitla con los dichos Álvaro de Braca
monte é Fernan Rejon hasta seiscientos hom
bres de armas. Esto seria media hora ames 
que amaneciese , ¿ luego fué rompida otra par
te de la cerca acia la puerta de Santiago, 
que era fronrero del real, por donde enrráron 
el Rey de Navarra y el Infante é los otros 
Caballeros de su valla , que serian todos cin
co mil de caballo entre ginetes é hombres de 
armas. Desque el Rey lo sintió que estaba 
aposentado en su palacio , armóse de unas ho
jas é ames de piernas é un baston en la ma
no, é cavalgó encima de un rroton , é un 
page enpos dél que le llevaba el adarga , é la 
lanza, é la celada. É mandó á Juan de Silva 
su Alférez , que sacase su pendan real : é así 
salió de palacio , é se puso en la plaza ma
yor de Santantolin , é los que á él viniéron 
luego , fuéron esros. El Condestable , el Conde 
de Al va , el Conde de Ribadeo , el Maestre 
de Alcántara , el Mariscal Diego Fernandez 
Señor de V aena , J Ltan Carrillo de To ledo , 
Payo de Ribera , Perafan de Ribera Adelan-

JUAN II. 

tado del Andalucía, Don Álvar Petez de Cas-
tro , Don Pedro de Guzman, Pedro de Acu-
ña , Gomez Carrillo su hermano , Pedro de 
Silva , Cárlos de Arellano , Feman Lopez de 
Saldaña , Alonso Perez de Vivero Conrado-
rcs mayores del Rey, y el Doctor Diego Gon
zalez Franco Contador mayor de cuentas, y 
otros asaz Caball~ros : é los Perlados que lue-
go alli viniéron fuéron estos. El Arzobispo de 
Sevilla , el Obi-spo de Segovia, el Obispo de 
Búrgos , el Obispo de Cuenca , el Obispo de 
Córdova , el Abad de Valladolid : serian to
dos estos que fué,ron allí con el Rey , hasta 
mil de cabaHo. E los Caballeros que entrá
ron en la villa con el Rey de Navarra fué
ron estos. El Infante Don Enrique su herma-
no , el Almirance Don Fadrique , Don Pedro 
Destúñiga Conde de Ledesma , Don Alonso 
Pimentcl Conde de Be11avenre , Don Die~o 
Gomez de Sandoval Conde de Castro , Don 
Pedro de Acuña Conde de Valencia , el Co
mendador mayor de Calatrava con Ja gente 
del Maestre , Pedro de Quiñónes Merino ma
yor de Astúrias , Don Enrique hermano del 
Almirante , Juan de T ovar Señor de Berlan
ga é Astudillo , é otros muchos Caballeros é 
hombres de estado. Estando el Rey en la pla
za de Sanranrolin , é su pendon real cerca dél, 
supo como ya la genre del Rey de Navarra 
entraba por la caUe de San Francisco , y el 
Rey foé luego contra ella , y llegando: cerca 
de la fuente , dixéronle que entraba por la ca
lle de la Rua : é llegando cerca de la puente 
de San Miguel , el Rey mandó al Condesta
ble que se fuese , pues vcia que le cumplia de 
se ir , pues que la villa era entrada , y era 
cierto que la persona principal contra quien el 
Rey de Navarra y el Infame é los otros Ca
balleros que con ellos eran entrados , era él , y 
el Rey no se hallaba tan poderoso para lo de· 
fcnder : é así el Condestable tomó licencia del 
Rey é se parrió , é fuéron con él el Arzobis· 
po su hermano , y el Maestre de Alcántara, 
y Juan Carrillo Adelantado de Cazorla, é Pe
dro de Acuña , é Gomez Carrillo su herma
no , é Gomez Cartilla de Albornoz que lla
maban el Feo, é Don Pedro de Guzman. El 
Rey se volvió para la plaza con la gente que 
le quedaba, que serian ha~u quiñientos de ca
ballo , que coda la mas de la gente estaba re
traida á sus posadas , que no osaban dellas sa
lir. El Condestable partiéndose del Rey, to
páron él é los que con él iban con gente del 
Almirante eo la zapatería , y rompiéron por 

ellos, 
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ellos , é pasaron adelante que no fuéron cono
cidos , é saliéronse por la puerta de Arcillo, 
é continuaron su camino hasta que Ilegáron á 
Escalona. El Rey llegó~e con su gente á la 
entrada de la Rua , porque le dixéron que en 
la plazuela de San Juan estaban el Rey de 
Navarra y el Almirante y el Conde de Le
desma. Y estando así dixo el Arzobispo de 
Sevilla al Rey: Señor, ernbiad por el Almi
rante. El Rey desque conosció el tiempo, é 
vido que habian poca gana de pelear los que 
con él estaban , embió á él al Arzobispo , é 
habló con él un poco, é míxolo al Rey, é 
besóle la i;nano , e volvióse luego al Rey de 
Navarra. E luego vino el Conde de Ledesma 
é besó las manos al Rey, é volvióse para el 
Rey de Navarra. En esto vido el Rey á Gar
cía de Padilla é á Juan Hurtado hijo de Die
go Hurrado Montero mayor del Rey , é á Mo
sen Juan de Torquemada, é rraian hasta cin
qüenra hombres de caballo : é desque conos
ció el Rey á García de Padilla , mandó á un 
trompeta que le llamase , é vino luego ante 
él , é con él otros seis ó siete caballeros , y 
echáron las lanzas en tierra , y besáronle las 
manos , é mandóles que se juntasen con él, 
é así lo hiciéron. É luego que el Almirante 
volvió al Rey de Navarra é al Infante Don 
Enrique , é oviéron un poco hablado, el Rey 
de Navarra y el Infante é todos los otros prin
cipales Caballeros que con ellos venian , fué
ron hacer reverencia al Rey : el Rey de Na
varra le hizo grande acatamiento , y el Rey 
le dió paz. Y el Infante é todos los otros Ca
balleros que con él venian , puesta la rodilla 
en el suelo , le besáron la mano , é fuéron to

dos con el Rey hasta la puerta de su pala
cio , é desde allí tomáron su licencia y se vol
viéron al real : como quiera que muchas de 
sus genr,es quedáron en la villa , los quales an
daban robando todo lo que podian haber de 
la gente del Condestable y ?el Maestre de Al
dntara y de sus parciales. E allí viniéron lue
go las Reynas de Castilla y de Porrogal, é 
con eUas el Príncipe ?. é hablaron con el Rey 

gran pi~za , é aposentáronse en el mesmo pa-
1 acio. E luego la Reyna y el Príncipe man
daron , que luego se fuesen de la Corte to
dos los del Condestable Don Álvaro de Luna, 
é asimesmo rodos Jos oficiales de la casa del 
Rey , porque esraban puestos por la mano del 
Condestable : é otro día siguiente parriéron de 
allí de Medina el Arzobispo de Sevilla y el 
Conde de Alva su sobrino, y el Obispo de 
Segovia Don Lope de Barriémos. 

CAPÍTULO XXIX. 

DE COMO SE AYUNTÁRON 
el Rey de Castilla , y la Reyna su muger, 
y la Re¡na de Portugal,)' el Principe Don 
Enrique, y ef Almirante Don F ,zdrique,y Don 
Fernand Al'Varez de Toledo Conde de Al'Va1 

para entender e!i los debates que se habian 
con Don Al'Varo de Luna Condes

table de Castilla. 

E L Rey de Castilla mandó , que la Rey
na su muger , y el Príncipe Don En

rique su hijo, y el Almirante Don Fadrique 
y Don Fernand Álvarez Conde de Alva, vie
sen todos los debates que eran entre el Rey 
de Navarra y el Infante y el Condestable Don 
Álvaro de Luna ; é vistos por ellos , determi
nasen so cargo de sus conscienciJs lo que en
tendiesen ser mas cumplidero á servicio de Dios 
é suyo, é bien de sus Reynos. Para lo qual 
les dió su poder muy complido y bastante, 
é hizo juramento é pleyro é omenage de es
tar por rodo lo que por ellos fuese senten
ciado. É los dichos jueces oviéron muy lar
ga y entera informacion de las cosas pasadas 
en estos Reynos , así hechas pJr el Rey de 
Navarra y el Infame y los otros Caballeros 
de su parcialidad , como las hechas por el 
Condestable D on Álvaro de Luna é por los 
que lo seguían. Lo qual todo visto con grand 
deliberadon é consejo de letrados escogidos 
por el Rey é por los jueces susodkhos 1 dió .. 
se ~or ellos la siguiente sentencia. 

CA-

------------·--~.__.__._. _________ _ 
En la edicion de Logroño estaba este capítulo despues del compromiso , y en seguida de él otro donde se 

insertaban varios documentos , casi los misrnos que se encuentran en dicho compromiso : hemos supri
mido dicho capítulo , y rcstiru ido el órden trastocado, ya por pedirlo así la seguida de las cosas, ya tamb:en por
fiUe así lo previene el Dr. Galindez en dos notas manuscritas que se hallan en nuestro original , una al principio 
del capítulo Del 'onprorni10 , y ocra mas lata al margen del capítulo suprimido. 
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CAPÍTU-LO XXX. 

DEL CONPROMISO Y ... ~ENTENCIA 
arbitraria t¡ite " m lo ar-! C.mdestable Don 

.A lma;o de J..1m.,:.. 

" DºN J uAN • f-<.<. A ~ ,s Duques , Per
" lados, CotiJos, Ri':"o~ Honbres, Mies
" tres de las Ordenes , P rit>'iC'S , Comendado
" res , Subcomendad0rcs, /..Jcaydes de los cas
" tillos , y casas fuertes y llanas , é al Con
" cejo , Alcaldes , Alguaciles , V einre é qua
" tro, Caballeros, Escuderos y Hombres-Bue
" nos de la muy noble cibdad de Sevilla, y 
" á todos los ·orros Concejos , Alcaldes , Al
" guaciles , Regidores , Caballeros , Escuderos 
" é Hombres-Buenos de rodas las cibdades, 
" villas y lugares de los mis Reynos y Seño
" ríos , y i qualquier ó qualesquier de vos, 
" salud y gracia. Bien sabédes los debates y 
" contiendas que en mis Reynos son icaeci
" dos entre los Grandes dellos : de la una par
" te Don Álvaro de Luna mi Condestable , é 
" Conde de Santistévan , é Don Juan Arzo
" bispo de Toledo su hermano , é otros de 
" su parre : de la otra por causa de la no
" tificacion que los dichos Grandes de mis 
" Reynos nos hiciéron , de algunas cosas ro
" canres al dicho mi Condestable , suplicán
" dome , que scbrc' aquellas mandase proveer 
" por la m:i·:· .... ra CL mpHdcra á mi servicio , é 
,, a pro y bien rnmun de mis Reynos : y an
,, simismo h,s cr..sas qu" u~sro se siguiéron, an
" sí quando yo co, los Grandes de mis Rey
,, nos fuím~s ayumados en Tordesíllas , co
" rno despm:s ha~ta el año que pasó de mil 
,, quarrocientos treinta y nueve años , se
" gun que ya sabeis, estando yo en Casrro
" nuño entendiendo ser ansi cunplidero á mi 
" servicio é / al bien é paz y sosiego de mis 
" Reynos. E porque los unos fuesen seguros 
" de los otros , y los otros de los orros , é 
,, cesasen enrre ellos todos esdndalos é incon
" venicnres , foéron concordadas, firmadas é 
" juradas entre las sobredichas parres de mi 
" licencia é consentimiento, cierras scgurida
" des : y asimismo , que el dicho mi Con
" destable partiese, y ovo de partir de mi Cor
" re , promcricndo de no tornar ni entrar en 
" ella sin licencia y consentimiento de algunos 
" Grandes de mís Reynos : y despucs des
" tJ , el año siguienre de mil quacrocientos 

,, quarenra años , por quanro despues que yo 
,, partí de Madrigal se hiciéron algunos ayun
" tamientos de gentes en mis Reynos ; yo 
,, queriendo pacificar aquellos , mandé cierra
" mar las gentes que así estaban ayunradas, 
,, y me vine para Valladolid donde estuve al
" gunos días y comigo la Reyna Dofia Ma
,, ría mi rnny cara é muy amada muger , y 
,, el Príncipe Don Enrique mi muy caro é 
,, muy amado hijo primogéniro heredero , é 
,, otros de los Grandes de mis Reynos : é 
,, dende vine para la villa de Arévalo donde 
,, esruve algunos dias , y de allí partí para la 
,, mny noble cibdad de Toledo, con inrencicn 
,, de: pacificar la dicha cibdad , é quitar los 
,, debates que entre algunas personas de esra
" do della eran ; la qual pacificacion por en
'' ronces no se pudo hacer , por estar fuera 
'' de la dicha cibdad algunos de ~quellos á 
" quien ttiñian ~los dichos debates.E otrosí,los 
,, dichos Grandes de mis Reynos diciendo que 
,, los dichos Condestable é Arzobispo no ha
" bian guardado las cosas por ellos firmadas 
,, é juradas en las dichas seguridades , los en
,, biáron desafiar por sus letras y mensageros: 
,, é corno quier que por evitar esdndalos é 
,, inconvenientes á mí no plugo del dicho de:
'' safiamienro , pero con todo eso , por causa 
,, dél se oviéron de juntar é jumaron muchas 
" gentes de armas ansí de la una parre como 
,, de la otra. É yo queriendo poderosamente 
'' remediar é quitar los esdndalos , y proveer 
" porque entre las dichas parres cesasen los 
" dichos debates , mandé llamar cierta gente 
" de armas , ansí estando en la cibdad de 
" Ávila , como despues en la villa de Medi
" na del Campo , en lo qual los dichos Rey
" na mi muger é Príncipe mi hijo se inter
,, pusiéron , trabajando por quamas vias y ma
" neras buenamente pudiéron , porque los he· 
" chos no viniesen en rornra entre las parres, 
" ése escusasen los escándalos é muchas muer
" tes y males é daños que de lo ral emre 
" ellos se pudieran recrecer : é me foé supli
" cado por los dichos Reyna y Príncipe con 
" roda instancia e' que por servicio de Dios é 
" mio y bien de todos , á mi merced pluguie
" se que ellos fuesen medianeros en estos he
" chos , y por mi autoridad y de mi man
" damienro hablasen é tratasen en ellos, dan
" do en todo tal órden y espediente , qual 
" entendiese ser cumplidero a mi servicio é al 
" bien comun , é paz y sosiego de mis Rey~ 

nos, 
a Parece falta 1e hi-c.o, ú otra cosa semejante. b Estas dos palabras se hallan enmendadas de letra de Galindez 
e fu11icia decía en la edicion de Logroño , y está enmendado de letra de Galíndez. 
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'' nos , porqt1~ los dichos escandalos cesasen 
" é no fuesen adelante. Ansimismo me fué 
" embiado suplicar con gran insrancia por los 
" dichos Grarides de mis R~ynos, que á mi 
" merced pluguiese sin otra inclinacion ni afi
" cion , proveer y dar tal órden en rodas es
" ras cosas , porque ellos pudiesen venir á mí 
" seguramente, y les yo quisiese dar auclien
,, cia porque mejor pudiesen mandar proveer 
" en todo : para lo qua! ellos viniéron y lle
" gáron y se aposemáron cerca de la villa de 
" Medina del Canpo : y luego que ahí vinié
" ron , me enbiáron eso mism::> suplicar , que 
" los quisiese mandar oír para que ellos me 
" pudiesen explicar é probar las cosas qu:! en
" tendían ser muy cumplideras a mi servicio, 
,, y á pro é bien comun, é paz y sosiego de 
,, los dichos mis Reynos : y que mandase pro
" veer y remediar cerca dellos , porque cesa
,, sen todos escándalos é inconvenientes en los 
,, dichos mis Reynos, é rodos viviesen en paz 
,, y sosiego á servicio de Dios é mio. Noti
,, ficáronme , que como quie11 que ellos traian 
" consigo cierta gente de armas , que aquella 
" no era con intencion de poner escándalo , ni 
" hacer mal ni daño á persona alguna , mas 
" que solamente la rraian para su guarda y de
,, fension, porque se temían y receiaban de al
" gunos Grandes y otras personas de mis Rey
,, nos que comigo estaban á la s.iz::>n en la 
,, dicha villa de Medina con ciertas gentes de 
,, ar mas , los quales decían ser parciales é 
,, adherentes de los dichos Condestable y Ar
" zobispo , á quien ellos habían embiado á de
" safiar con quien contendian é tenian su ene
" mistad. É ansimesmo , los dichos Reyna é 
,, Príncipe cominuando su buen deseo a mi ser
,, vicio, é la paz é sosiego de mis Reynos , é 
,, con propósito de poder mejor hablar é tra
" rar en estos negocios, é otrosí , queriendo 
,, escusar que las gentes que estaban ayun
" radas de la una parre y de la otra no ovie
" sen lugar de se revolver ni pelear unos con 
,, otros , se viniéron al Monesterio de Santa 
,, María de las Dueñas que es cerca de la di
" cha villa de Medina , y se aposentaron en
" de : y en esto estante , yo por consejo del 
,, Arzobispo de Sevilla é Don Gurierre de 
,, Toledo , del Conde de Alva y de algunos 
,, otros del mi Consejo , que á la sazon co
" migo estaban é me lo diéron por consejo, 
,, embié á mandar á los dichos Condestable 
,, y Arzobispo su hermano , y al Maestre de 

" Alcántara Don Fray Gutierre de Sotoma
" yor , que viniesen á mí á la dicha villa de 
,, Medina : los quales y otras personas de su 
,, parte é valía con cierras genres de armas, 
,, viniéron y entráron en la dicha villa : por 
,, causa de lo qual, el Miércoles que se con
,, raron veinre é ocho días del mes de Junio 
,, primero pasado , los Grandes de mis Rey
,, nos que estaban aposentados cerca de la di
" cha villa de Medina, é me habian embiado 
,, suplicar que los mandase oir cerca de las 
,, cosas que ansí ~ne enrendian suplicar como 
,, susodicho es. E prosiguiendo el dicho de
" safiamlenro , é la enemistad que tenian con
,, tra el dicho Condestable y Arzobispo , é 
,, los otros de su parte , se viniéron para la di
" cha villa de Medina , y entraron en ella 
,, con cierras gentes de armas , con intencion 
,, é propósito de pelear con los sobredichos. 
,, Lo qual por mí sabido , yo queriendo es
" cusar é quitar muchas muertes y peligros 
,, y escándalos , y ot~os inconvenientes que 
,, entre las dichas partes se pudiera seguir, 
,, em bié á mandar á los dichos Condestable é 
,, Arzobispo é Maestre, y á los otros de su 
,, parte que luego se fuesen é partiesen de la 
,, dicha villa : los quales lo hiciéron así , é 
,, ansimismo yo luego me armé y cavalgué, 
,, é comigo el mi pendon real con cierra gen
" te de armas que comigo estaban , é me pu
,, se en la plaza de la dicha villa. Lo qua! sa
" bido por algunos de los que ansí habían veni
" do y entrado en la dicha villa , ellos se apartá
" ron é cesaron de llegar donde yo estaba, ántes 
,, cada que algunos asomaban por las dichas 
,, calles que salen á la dicha plaza , vista por 
,, ellos mi persona, é mi pendon real é aca
" tando lo que cnmplia á mi servicio é pre
" heminencia y lealtad que me debian como 
,, á su Rey y Señor natural, abad.ron é hu~ 
,, mill;fron sus estandarces con toda reveren
" da é obCfdiencia, y se apardron é volvié
" ron y fuéron por otras calles de la dicha 
,, villa , por no se venir , ni se parar contra 
,, mí ni contra el dicho mi pendan real. Y al
" gunos dellos los quales no sabiendo que yo 
,, allí estaba se aca~sciéron de venir a la di
" cha plaza, luego que viéron mi persona y 
,, el dicho mi pendon real , con roda la leal
" tad me hiciéron revereneia , hincando las 
,, rodillas, é abaxando é poniendo las lanzas 
,, en el suelo , é ansimismo algunos de:los se 
,, viniéron para mí, y me besarot1 las manos. 

,,É 
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" É otrosí, los dichos Grandes de mis Rey~ ,, é al bien é sosiego de mis Reynos. lo quaL 
,, nos desque supiéton que eran partidos de la ,, todo acordé de vos escrebir, porque lo sé
'' dicha villa los dichos Condestable y Arzo- ,, pádes , y rengádes esas cibdades , é villas y 
"bispo y Maestre, y los de su parte se sa- ,, lugares en toda buena paz é sosiego , no 
'' Iiéron anslmismo por mi mandado de la di- ,, consintiendo , ni dando lugar á bollicios , ni 
'' cha villa , é fuéron cerca della al lugar do ,, escándalos , ni otros movimientos algunos, 
'' primeramente estaban aposenrados. Y esro ,, mas que rodos vivades en concordia y paz 
,, así pasado, yo queriendo pacificár mis Rey- ,, y sosiego é unidad segun cumple á serví
" nos, é quitar dellos guerras é peleas é ma- ,, cio de Dios é mio , é a bien cornun de mis 
" les é daños , é otros inconvenientes , segun ,, Reynos , porque vos mando que lo hagá
" que á mí como Rey y Señor propia é prin- ,, des ansí , ca esta es mi final inrencion , no 
,, cipalmente era y es de hacer. É porque los ,, embargante las cartas por mí embiadas á 
'' escándalos presentes cesasen , é para adelan- ,, ciertos Grandes y personas de mis Reynos 
" te los tales , ni semejantes no oviesen lugar, ,, y á esa cibdad, é á las otras cibdades , vi

'> y confiando de los dichos Reyna é Prín- ,, Has , y lugares dellos , ansí estando yo en 
'' cipe, é orros mis vasallos é del mi Conse- ,, Ávila, como en la dicha villa de Medina 
'' jo , me plugo de les cometer é cometí ro- ,, del Campo , y en otros lugares , por los 
'' dos estos hechos con plenario poderío é fa- ,, quales se embiaban recontar esros hechos 
,, cultad para proveer , é ordenar é mlndar ,, por otra via. Porque como mi inrencion fué 
'' en todo , segun é aquello que entendiesen ,, de vos embiar notificar las cosas que ocurrian, 
" ser cumplidero y espedienre á servicio de ,, pero no por aquella forma y man era que 
,, Dios é mio, y ;Í paz y sosiego de mis Rey- H las dichas carrás suenan, y aquellos que las 
,, nos , así como yo por mi propia persona lo ,, ordenáron no seyendo bien informados de lo 
,, pudiera hacer. É luego mandé derramar , y ,, susodicho se estendiéron mas , y allende de 
" fué derramada por mi mandado roda la gen- ,, lo que por mí les fué mandado por algu
" re de armas, ansí de caballo y de pie que ,, nas informaciones que les serian hechas por 
" comigo esraba , y otrosí , la que ambas las ,, algunos q ne: a la sazon ahí estaban , é lo 
" partes allí habían traido y ayunrado , é man- ,, contrario de lo qual se ha mostrado y mues
'' dé que se fuesen y tomasen todos para sus ,, tra , por la manera que los dichos Grandes 
,, casas é lugares é tierras: los quales lo hi- ,, de mis Reynos roviéron cerca del acatamien
'' ciéron ansí, excebto cierto número de gen- ,, to de mi servicio y preheminencia real, quan
'' re, que fué mi merced que al presente tu- ,, do viniéron á la dicha villa de Medina, se
" viese la dicha Reyna ltli muger, y el di- ,, gun que de suso se recuenta , y á voso
,, cho Príncipe mi hijo , é otros algunos Grandes ,, rros es notorio é orros : por ende consíde
" de mis Reynos , hasta ser cumplida , y esecu- ,, rando el Rey Don Juan de Navarra, Y el 
,, rada la sentencia, de la qual adelante se hace ,, Infame Don Enrique mis muy caros é muy 
,, mencion. Los quales dichos Reyna é Prín- ,, amados primos, ser de mi propia sangre, é 
,, cipe, é con ellos el Almirante Don Fadri- ,, hijos del virtuoso Rey Don Fernando mi tío 
,, que, é Conde de Alva Fernand Álvarcz de ,, de digna memoria: el qual seyendo mi ru
" Toledo, por virtud de la dicha comisioné po- ,, tor, é Regidor de mis Rey nos , tantos peli-
" der, diéron é pronunciáron cierra sen:encia , la ,, gros y trabajos pasó por servicio de Dios 
,, qual fué por mí confirmlda é aprobada, é ,, é mio , y acrescenramienro de la Corona 
,, mandada executar encendiendo ser ansí cum- ,, Real de mis Reynos , é por el honor é bien 
J' plidcro á mi servicio , é al bien é sosiego ,, comun dellos , ansí en la guerra de los Mo
" de mis Reynos , segun mas largamenre lo ,, ros, como en orras muchas cosas segun to
" verédes por el trasunto de la dicha semen- ,, dos sabcis. É ansimesmo acarando quien 
,, cia é aprobacion, é confirmacion , el qual ,, ellos son , é sus dignidades é condiciones, 
,, vos embio seí;alado del mi Secretario de yu- ,, é otrosí , ser gran lealtad , é de los orros 
,, so cscripro. E ansí por la gracia de Dios ,, Grandes de mis Reynos , ansí los que al
" los escándalos fuéron y son cesados y ata- ,, canzan debdo en mi merced como los otros 
,, jados é quitldos é pacificados mis Reynos, ,, ansí Caballeros como P~rlados , é otras p:::r
" é rodas las cosas están seguras, y en la ma- ,, sonas que han seguido el zelo é buen deseo 
,, nera que cumple á servido de Dios é mio, ,, que ellos siempre dixéron que había, é ha. 

,, ria 
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n ria á mí servicio é conservacion de mi per- ,, Condestable haya dado y entregado las di
" sona, Y estado real, é al bien de la cosa pú- ,, chas rehenes é forralezas , y cumplido ro
" blica Y paz y sosiego de mis Reynos. É an- ,, do lo que por la presente sentencia le es 
" simismo consideradas las person:is y estados ,~ mandado h•cer , dentro de los dichos trein
" é linages dellos y los servicios que han he- ,, ra días como dicho ·es, hasta otros rrein
" cho é hiciéron aquellos donde ellos vienen ,, ra dias primeros siguientes , é los unos ni 
" á los Reyes de gloriosa memoria mis pro- ,, los otros no hagides ende al por alguna 
" genitores, é los grandes beneficios é merce~ ,, manera, so pena de la mi merced , é de prí
" cedes que dellos é de mí han recebido , no ,, vacion de los oficios , y de confiscacion de 
" serian ni es de presumir , segun lo susodi- ,, los bienes de los que lo c::lntrario hiciére
" cho, que ellos hubiesen inrencion de errar ,, des para la mi dmara. Dada en la muy 
" a mí, ni hacer ni cometer cosa que no de- ,, noble cibdad de Búrgos cabeza de Castilla 
" biesen , antes que codos guardaron, y espe- ,, mi cámara , primero dia de Setiembre año 
" ro que siempre guardaran é harán lo que ,, del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu
" deben, é cumple á mi servicio, é á mi prehe- ,, Christo de mil é " quatrocienros é quaren
" minencia real , é á honor de la Corona Real )' ta y un años. 
,, de mis Reynos , é al bien público y paz é 
,, sosiego dellos : de la imencion é propósito 
,, de los quales ser ansí yo he seydo é soy 
,, cumplidamente informado ansí por ellos des
" pues que a mí viniéron é comigo están é 
,, por el ofrescimiento que ellos me han he
" cho , como por las cosas susodichas que an
'' re mí pasaron , é ansí ha parescido é pa
" resce por esperiencia. Otrosí , vos mando 
,, que guardédes é curnpládes, é hagades guar
" dar é cumplir con efecto la dicha semen- . 
,, cia é aprobacion é confirmacion en todo é 
,, por rodo , segund que en ella se contiene, 
,, é no vayades ni pasédes , ni consintádes ir 
,, ni pasar contra ella ni contra cosa alguna, 
,, ni parte della , y enrre las otras cosas con
" tenidas en la dicha sentencia vos mando que 
,, guardédes é cumplldes y esecmédes , y ha
" gades guardar cumplir y esecmar un capí
" tulo, su renor del qual es este que se sigue. 

,, Otrosí, por quanro por causa destos mo
" vimienros están ocnpadas muchas cibdades é 
,, villas del dicho Señor Rey , .é por bien de 
,, paz é concordiá de los hechos : mandamos y 
,, senrenciamos , que rodas las personas y gen
,, tes de armas que en ellas estaban, é las te
'' nian ocupadas y embargadas, las desenbar
" guen y dexen libres y desembargadas , ansí 
,, en las fortalezas dellas , como en las ren
'' tas y pechos é derechos en ellas pertenes
" cientes al dicho Señor Rey , segun é por la 
,, forma é manera que está antes é al tiem
" po que estos bullicios y esc:índalos del Rey
" no se comenzasen, é que para esro se dén 
,, por el dicho Señor Rey las provisiones é 
,, cartas que sedn necesarias, é que esto se 
,, haya de hacer y haga desde que el dicho 

,, DºN JuAN , &c. Á los lnfaBtes , Du
" ques , Condes, Ricos-Hombres , Maes. 
,, tres de las Órdenes , Priores , Cornendado
" res, é Subcomendadores , Alcayde> de los 
,, castillos y casas fuertes ' y llanas ' é a los 
,, del mi Consejo é Oidores de la mi An
" diencia , é la mi Justicia mayor, é Alcal
" des, é Notarios , é Alguaciles, é otras Jus
" ricias , é Oficiales de la mi Casa é Corte 
~' y Chancillería, é á los mis Contadores ma
" yores , é al mi Mayordomo , é Contador 
,, de la despensa é raciones de la mi Casa, 
,, é á todos los Concejos , Alcaldes, Alguac!
,, les , Regidores , Caballeros , Escuderos , é 
,, Hombres-Buenos de rodas las cibdades é vi
,, lias y lugares de los mis Reynos y Se:ño
'' ríos' é a qualesquier mis vasallos ' súbditos 
,, y narnrales , de qualquier estado ó condi
., cion , preheminencia , ó dignidad que sean, 
" ó á qualquier' ó qualesquier de vos a quiel.l 
,, esta mi carra fuere mostrada , ó el rrasla
" do della signado de Escribano público, sa
" lud y gracia. Sepades que la Reyna Doña 
,, María mi muy cara é muy anuda muger, 
,, y el Príncipe Don Enrique mi hijo primo· 
,, génito heredero , é Don Fadrique mi pri
" mo, é mi Almirante mayor de Castilla, é 
,, Don Feman Álvarez de Toledo Conde de 
,, Alva mis vasallos é del mi Consejo , por 
,, virtud de cierto poder é facultad que yo 
,, les dí , diéron é pronunciáron cierta senten
" cia , é hiciéron cierta declaracion , é orde
" nanza sobre algunas cosas tocantes a mi ser
" vicio , é al pacífico estado é tranquilidad de 
,, mis Reynos, en la qllal emre las otras co .. 
,, sas se conrienen ci,ertos capírnlos que esrán 
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,, insenos en la carra que .<tquí vá encorpo
,, rada. Y despues de dada la dicha semen
" cia por los dichos Reyna , é Príncipe , é 
., Almiranre , por virtud de cierto poder é 
,, prnrogacion que yo les dí , diéron una su 
,, can:a firmada : la qual de sus nombres, y 
,, sellada con sus sellos, su tenor .de la c;.ual 
,, es este que se sigue. 

"Nºs Doña María Reyna de Castilla mu
" ger del muy alto é muy esclarecido 
~' PrÍncipe, é muy poderoso Rey é Señor mi 
,, Señor el Rey de Castilla , é de Leon , y 
,, Don Enrique Príncipe de Asrúrias , hijo pri
" mogénito heredero de los dichos Rey mi 
,, Señor é Reyna mi Señora , é Don Fadri
" que Almirante mayor de Castilla , vasallo 
,, del dicho Rey nuestro Señor , é uno de los 
,, del su Consejo por cierto poder a Nos da
" do por el dicho Rey nuestro Señor, y ansi
" mismo de cierta prorogacion por Su Se
" ñona hecha del dicho poder , segun que to
" do esto mas largamente se contiene en una 
,, su cana firmada de su nombre , y sellada 
,, con su sello , su tenor de la qual es este 
,, que se sigue. 

,, DºN JUAN ' &c. ror quanto la Reyna 
,, Doiía María mi muy cara é muy 
,, amada muger , y el PrÍncipe Don Enrique 
,, mi muy caro é muy amado hijo, prlmogé
" niro he redero , é otrosí , el Almirante Don 
,, fJdric¡ue mi primo, é Don Femand Álva
" rez de Toledo Conde de Alva mis vasallos 
,, y del mi Consejo , por virtud <le cierto po
" der é facultad que yo les dí , diéron é pro
" nunciámn cierta sentencia , sobre algunas co
" sas tocantes á mi servicio , y al pacífico es
" rado y tranquilidad de mis Rey nos, en lo 
,, qual entre las orras cosas se contienen dos 
,, c:i.pímlos , su tenor de los quales es este ·que 
,, se sigue. 

,, lten, por quanro en el poder que Nos 
,, la dicha Reyna é Príncipe , y Almirante, 
,, é Conde de Alva , renemos del dicho Señor 
,, Rey sobre estos negocios , se contiene , que 
,, nos o viésemos haber de entender en las mer
" cedes é oficios nuevamente dados á ellos, 
,, no por renunciacion ni vacacion por el di
" cho Señor Rey , desde primero dia del mes 
,, de Setiembre del dicho año de treinta y 
,, ocho ad, que no goce , ni use dellos , sal
" vo a·quellos que los dichos jueces , ó los 
,, tres dellos ordenáremos que deba gozar de 

,, los oficios y mercedes , excebro las merce
" des é renunciaciones , que por el dicho Se
" ñor Rey en este tiempo foéron hechas por 
,, servicios señalados é conoscidos hechos en 
,, la guerra de los Moros , é ansimismo lo que 
,, fué dado al Conde de Ribadeo Don Rodri
" go de Villanqrando , é a Diego Fernandez 
,, de Quiñónes en emienda del derecho que 
,, hablan á Cangas é Tineo , y en " quanro 
,, roca á las personas que deben gozar de las 
"' mercedes ' é oficios a ellos dados y hechos 
,, desde el tiempo contenido en el poder á 
,, nosotros dado hasta aquí : por quanro es he
,, cho en que mucho ·es de ver y en tan bre· 
,, ve tiempo, como en el ·dicho poder se con· 
,, tiene , no se podria por nosotros hacer en 
,, ello lo que á servicio del dicho Señor Rey 
,, cumpla ; suplicamos al dicho Señor Rey que 
" quiera prnrogar en quanro a este artículo 
,, tanto quamo necesario sea , para que bien 
,, lo podamos ver y esaminar y hacer Jo que 
,, á servicio del dicho Señor Rey cumpla. Por 
,, ende por la presente do é prorogo término 
,, de dos meses primeros siguientes , que se 
,, cumplid a cinco dias del mes de Setiem
" bre primero que verná , para que los dichos 
,, Reyna é Príncipe en lmo con los dichos 
,, Almirante é Conde de Alva , ó con qual
" quier 'dellos , que los dichos Reyna é Prín
" cipe quisieran , aunque el otro no sea pre
" senre ni llamado, ni requerido, puedan ver, 
,, y d ·eclarar , y ordenar , librar , y determi
" nar las cosas contenidas en los dichos ca
" pírulos encorporados , é cada cosa é parre 
.,, dello , para lo qual todo é cada cosa é par
" te dello, doy é otorgo a lus dichos Rey· 
,, na é Príncipe , en uno con los dichos Al
" mirante , é Conde ó con qualquier dellos, 
,, que ellos quisieren , como dicho es, libre, 
.,, é lleco, bastante cumplido poderío, con li
" bre adminisrracion , y segun é por la forma 
,, é manera, é con aquellas mismas calidades, 
,, é fuerzas é cláusulas contenidas en el po
" der primer amente por mí dado á los dichos 
,, Reyna , é Príncipe, é á los dichos Al mi
" rante , é Conde , por virtud del qua! ello~ 
,, dieren y pronunciaren la dicha sentencia. E 
,, mando á todos los mis vasallos é súbditos 
,, é naturales , de qualquicr estado, ó condi· 
,, don , preheminencia, ó dignidad que sean, 
,, é a los mis Contadores mayores , é a orros 
,, qualesquier mis vasallos , é justicias , é á 
,, cada uno dellos, que guarden é cumplan y 
,, csecuren , é hagan guardar, cumplir y ese~ 
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,, curar, realmente é con efecto la declara
" don é ordenacion é pronunciamiento, é or
" denamienro que los dichos Reyna é Prín· 
~' cipe en uno , con qualquier de los so
" bredichos , durante el dicho tiempo de los 
,, dichos dos meses de la dicha prorogacion 
,, dieren é hicieren é pronunci:lren y manda
" ren en lo susodicho , y en cada cosa y par
" te dello, é que no vayan ni pasen, ni con
" sientan ir ni pasar conrra ello , ni contra 
,, parre dello en algun tiempo , ni por alguna 
,., manera , ca mi merced é voluntad es · que 
,, aquella vala y sea firme y estable , y se guar
" de para siempre jamas en todo y por ro
" do, é los unas ni los otros no h;igHes en
" de al por alguna manera , so pena de la 
,, mi merced , é de pri vacion de los oficios y 
:v de confiscacion de los bienes de los que lo 
,, contrario hicieren para la mi cámara. Da
" da en la villa de Medina del Gampo :i cin
" co dias de Julio , afio del Nascimiento de 
,, Nuestro Señor Jesu-Chrism de mil é qua
º' trocienros y quarenta y un años. Yo EL REY. 

,, Y o Fernand Iáñez de Xerez la hice es
P• crebir por mandado de Nu~stro Señor el Rey. 
~ Registrada. 

" HAcemos saber á los Infantes, Duqueg, 
,, Condes , Ricos-Hombres , Maesrres 
,, de bs Órdenes , Priores , Comendadores, é 
,, Subcomendadores , Alcaydes de los casti
') Ilos , y casas fuertes t y llanas , é á los 
,, del Consejo del dicho Rey nuestro Señor, 
,, é Oidores de la su Audiencia , y la su Jus
'' ticia mayor , y Alcaldes , y Alguaciles é 
,, orras Justicias, é Oficiales de la su Casa é 
,, Corre , é Chancillaría, y á los sus Coma
" dores mayores, y al MayordomJ, y al Con
'' tador de la despensa é raciones de la su 
,, Casa , y á todos los Concejos , é Alcal
'' des , Alguaciles, Regidores, Caballeros, Es~ 
,, cuderos , y Hombrns-Buenos de todas las 
,_, cibdades , villas , é lugares de los Reynos é 
,, Señoríos del dicho Rey nuestro Señor , é á 
" qualesquier sus vasallos , é súbditos , é na
,) rurales , de qualquier estado , ó condicion, 
,, preheminencia , ó dignidad que sean , é á 
, qualquier , ó qualesquier dellos á quien es-

' I , ta nuestra carta fuere mostrada , o el tras-
' " lado della, signado de escribano público, 
" que en la sentencia dada por Nos los dichos 
,, Reyna , é Príncipe, é orrnsí por mí el di
' cho Almirante, é por Don Fernand Álvarez 

:, de Toledo Conde de Al va, y del Consejo del 

,, dicho Sefior Rey, por virtnd del dicho po-
" der é prorogacion que de suso se hace men-
" cion, se conrien~ un capítulo que de suso 
,, se hace mencion en la dicha carta del di-
" cho Sefior Rey suso encorporada. Por en-
" de Nos los dichos Reyna é Príncipe ; m:m-
" damos de parte del dicho Rey nuestro Se-
" fior , é nuestra , é otrosí , yo el Almfran-
" re , digo , é mando de parte del dicho Se-
" fior Rey , é pot virrud del dicho poder é 
,, prorogacion suso enéorporada á todos aquct-
n llos a quien arañe' ó arafier puede el ne-
" gocio yuso escrlpto ' que veades d dicho 
,, capítulo de la dicha sentencia , é ordena-
" cion é pronuociacion y declaracion ansí por 
,, nosotros, é por el dicho Conde de Al va he-
" cha , y dada por virtud del dicho poder á 
,, Nos dádo por el dicho Rey nuestro Sc:fior, 
,, el qual capítulo va inserto en la dicha car-
" ta de prorogacion del dicho Sefiot Rey su-
" so encorporada , é la cumpládes y esecmé-
" des, y hagádes guardar y cumplir y ese
" curar en todo é por todo, segun que en él 
,, se contiene : y en cunpliéndolo hayádes por 
,, revocadas todas y qualesquier mercedes é 
,, oficios , dados por el dicho Señor Rey nue-
" vamenre , desde el primero dia de Setiem-
'' bre del año que pasó de mil y quatrocien-
" ros y treinta é ocho años , hasta rres dias 
,, del mes de Julio deste año de la clara des .. 
,, ta nuestra carta , que Nos dímos é pronun• 
,, ciamos la dicha sentencia y dedaracion y 
,, ordenadon , excebro los contenidos en el 
,, dicho capítulo. Y ansimismo los que poi: 
,, Nos fueren declarados por otta rmestra car
" ra que en esta razon entendemos dar por 
,, virtud de cierta protogacion hecha por el 
" dicho Rey nuestro Señor ' é del poder a llOS 

,, todos tres los sobredichos en esta raton da
" do , é deben gozar d.e los tales oficios ~ 
,, mercedes , é todos los otros oficios y mer
'' cedes nuevamente dados por el dicho Seííor 
,, Rey, ansí de villas é lugares ¿ juridiciones 
,, ~ castillos y fortalezas y tenencias , é otro
" sí tierras y raciones y quitaciones , y juro 
,, de heredad y merced , de por vida y de 
,, cada añv , é mantenimientos , y otras qualcs
,, quier mercedes y oficios nuevamente dados, 
,, durante el dicho tiempo , de qualquia na
" tura , ó calidad que sea , ó ser pu.eda, an
" sí en la Casa y Corte del dicho Señor Rey, 
,, como en las cibdadcs , é villas y lugares de 
,, sus Reynos , en qualquici: manera , y pbr 
,, qualquier causa, ó razon que no sean por 
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,, renunciadon ni vacacion, ni por remunera
" cion y servlcios señalados hechos en la 
,, guerra de los Moros. Y ansimismo excebto 
,, lo que fué dado al Conde Don Rodrigo de 
,, Villandrando, y á Diego Fernandez de Qui
" ñónes , de que en el dicho capítulo suso 
,, incorporado se hace mencion , y ansimis
,, mo excebros los. oficios y mercedes que por 
,, Nos los dichos Reyna é Príncipe y Almi
" rante por virtud del dicho poder é de cier
" ta prorogacion allende de la susodicha en
" corporada fueren por nosotros declarados , y 
,, de que deban gozar aquellos á quien füe
'' ren dados y hechos : é todo lo otro y ca
'' da cosa dello que allende desto susodicho 
,, fué hecho y dado , hayades por revocado 
,, é ninguno, é de ningun valor , bien ansí 
,, com'.) sino fuese hecho ni dado: é que por 
,, virrud de las tales mercedes y gracias y car
" tas é alvalaes sobre ello dadas , no hagá
" des cosa alguna , é si algo habédes hecho 
,, lo desfagddes luego , é lo tornédes al pri
" mero estado que era antes de ser hecho , é 
,, lo hayádes por no hecho ni pasado, y que 
,, vos los dichos Contadores y Conrador , y 
,, mi Miyordomo Io quitédes de los libros del 
,, dicho Señor Rey , é lo no librédes ni con
" sintades librar, por quanro ansí cumple al 
,, servicio del dicho Señor Rey nuestro Señor, 
,, é á pro y bien comun de sus Reynos , é 
;, los unos ni los otros no hagádes ende al, 
,, so pena de la merced del dicho Señor Rey. 
,, Dada en la muy noble cibdad de Búrgos ca-
" beza de Casti!la , é Camara del dicho Sefi.or 
,, Rey, dos dias de Setiembre , año del Nas
" cimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo de 
,, mil é quatrocientos é quarenra y un años. 
,, Y o LA REYNA. Y o el Príncipe. El Almirante. 

,, Yo el Doctor Fernando Díaz de Toledo 
,, Oidor y Referendario del Rey , é su Se
" cretario , la hice escrebir por mandado de 
,, los dichos nuestros Sefi.ores la Reyna, y el 
,, Príncipe, é otrosí del dicho Señor Almiran
,, re. R~gistrada. 

" E agora yo entendiendo que cum
" ple ansí á mi servicio , é al bien comun 
,, de mis Reynos , mandé dar esta mi carra 
,, para vos : porque vos mando á todos, y á 
,, cada uno de vos, que cumpládes é hagádes 
,, cumplir realmenre é con efecto la dicha car
"' ta de los dichos Reyna, é Príncipe, é Al
" mírame, que suso va encorporada en rodo y 
,, por rodo , segun que en ella se conriene. Y 
,, en cumpliéndola hayades por revocadas , é 

,, yo por Ja presente revoco qualesquier mer
" cedes é oficios por mí dados nuevamente 

,,, desde el primero dia de Setiembre, del año 
,, que pasó de mil é quatrocientos é rrein
" ta é ocho años, hasta rres dias del mes de 
,, Julio desre año de la data desra mi c;1rra, 
,, que fué dada é pronunciada la sentencia é 
" declaracion é ordenacion que de suso se ha
" ce mencion , excebros é salvos los conreni
" dos en el capítulo inserto en la dicha car
" ta suso encorporada , y ansimismo los que 
" por los dichos Reyna , é Príncipe , y Al
'" mirante por su carra que en esta razon han 
,, de· dar, por virtud de cierra prorogacion que 
" les yo hice de poder en esta razon , por 
" mí á ellos dado , han de ser é fueren de
" clarados quien deba gozar de los tales ofi
" dos y mercedes , é rodas los otros oficios 
" y mercedes nuevamente dados por mí, ansí 
" de villas y 1Llgares , é juridiciones , é cas
" tillos é fortalezas y tenencias , é otrosí, 
" tierras , é raciones é quitaciones, é juro de 
" heredad y mercedes de por vida , é de ca
,, da año , é mandamientos é otras qualesquier 
" mercedes é oficios nuevamente dados duran
" te el dicho tiempo , de quaJquier natura, 
" ó calidad que sean , ó ser puedan , ansí en 
" la mi Casa y Corre , como en las cibdades 
" é villas y lugares de mis Rey nos, en qual-
" quier manera , é por qua!quier causa , ó ra-
" zon , que no sean por renunciacion ni va-
" cacion , ni remuneracion de servicios seña-
" ladas hechos en la guerra de los Moros. É 
" ansimesmo excebto lo que fué dado al Con-
,, de D0i.1 Rodrigo de Vi llandrando , é a Die
º go Fernandez de Quiñónes, de que en el 
" capítulo inserto en la dicha carta suso en-
" corporada se hace mencion. É ansimesmo 
,, excebros los oficios y mercedes que por los 
" dichos Reyna é Príncipe, y Almirante han 
,, de ser declarados, como dicho es , de que 
" deben gozar aquellos á quien fuéron dados 
" y hechos , é todo lo otro, é cada cosa de-
,, llo, que allende desro susodicho , é de lo 
" que ansí fuere declarado y excebtado por 
" los dichos Reyna y Príncipe , é Almirante 
" fué dicho é qado, hay;ídes por revocado é 
" ninguno, é de ningun valor , bien ansí co-
" mo sino fuese por mí hecho ni dado, é que 
,, por virtud de las tales mercedes ni gracias, 
" ni carras, ni alvalaes é iervicios por mí so-
" brello dados é librados , aunque contengan 
,, qualesquier firmezas é abrogaciones, é dero-
" gaciones , é otras qualesquier cosas de qual· 

,, quier 
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" quier natura , efecro, calidad , é misterio ,, los mis Reynos y Señoríos , é á qualquier ó 
" que sea , Ó ser pueda. É no hagádes ni con· ,, qualesquier de vos á quie n esta mi carta 
,, sinrádes hacer cosa alguna , ca yo de mi ,, fuere m::>strada , ó sll traslado signado de Es
" propio motu é cierta sciencia , y poderío ,, criban::> público, ó della supiéredes en qual
" real absoluto, lo revoco é anulo. É si al· ,, quier manera, salud y gracia. Sepádes, que 
" go por virtud dello habédes hecho, lo des- ,, a mí es hecha relacion, que vos Ó algunos 
" fag:!des é lo rornédcs al primero esrado ,, de vos tenédes en vuestro poder algunas mis 
" que era ames de ser hecho, é lo hayádes, ,, cartas y alvalaes firmadas de mi nonbre en 
" é yo por la presente lo he é declaro por ,, blanco , las quales yo me moví á librar é 
" no hecho, ni pasado, é que vos los dichos ,, fiar de vos é de otros algunos por algunas 
" mis Contadores, y .Contador , é Mayordo- ,, cosas que por entonces enrendia ser cum
" mo , é otros mis Oficiales quitédes de los ,, plideras á mi servicio , ansí por causa de las 
" mis libros, é los no consintades librar, ni li- ,, guerras pasadas que yo he habido con 103 

" brédes, ni usar de los tales oficios , ni en ,, Moros é con otros Reynos y personas , co
" alguno dellos con los tales nuevamente an- ,, mo por causa d~ los movimientos pasados que 
" sí proveidos coino dicho es , por quamo ,, han seydo é acaecido en mis Reynos : las 
" ansí cumple á mi servicio, é á pro é bien ,, quales carras ansi firmadas en blanco, han 
" comun de mis Reynos , é que vos los di- ,, detenido y detienen en sí aquellos á quien 
" chos mis Contadores é Mayordomo y Con~ ,, fuéron dadas y de quien fuéron fiadas é otros 
" tador de la despensa y raciones de la mi Ca- ,, algunos , é no ha dado ni tomado : de lo 
" sa, pongádes y asenrédes en los mis libros ,, qual en el tiempo ad venidero á mí y á mi 
" esta mi carta , é los unos , ni los otros no ,, parrimonio é fisco , y á la Corona Real de 
" hagádes ende al , so pena de la mí merced. ,, mis Reynos se p:>drian ~ecrescer gran deser
" Dada en la muy noble cibdad de Búrgos ,, vicio y daño y perjuicio , é aun á otros al
" cabeza de Castilla, é mi Cámara , á veinte 1, gunos, ansí Concejos co~o Universidades é 
,, dias de Setiembre, año del Nascimiemo de ,, Iglesias é Monesterios é Ordenes, y perso
" Nuestro Señor Jesu-Chrisro de mil y qua- ,, nas singulares : é á otras qualesquier podrían 
" trocientos y quarenta é un años. Yo E.L REY. ,, venir males y daños é desheredamientos, por-

" Y o el Doctor Fernando Díaz de Tole- ,, que las tales carras blancas podrían ser lle
" do Oidor y Referendario del Rey , é su Se- ,, nas y h:nchidas por algu11as personas , é 
" cretario , la hice escrebir por su mandado. ,, puestas y escritas en ellas muchas gracias y 
1' Registrada. ,, mercedes y donaciones , y otras cosas ansí de 

" DºN JuAN , &c. Á los Infames , Du
-'' ques , Condes , ~icos.Hombres , Per
" lados , Maestres de las Ordenes , Priores, Co· 
,, mendadores , y a los del mi Consejo , y 
,,, Oidores de la mi Audiencia, y Alcaldes y 
,, Notarios, y Alguaciles, y otras Justicias de 
" la mi Casa y Corte , é Chancillería , é á 
,, los Comendadóres , y Subcomendadores , Al
,, caydes de los castillos y casas fuerces y lla
" nas, y á qualesquier Caballeros , Escuderos 
,, mis vasallos súbditos y naturales, y á qua
" lesquier de mis Secretarios y Escribanos de 
,, Camara , é otras qualesquier personas de 
,, qualquier estado , ó condicion , preheminen
" cia, ó dignidad que sean , y al Concejo, 
,, Alcaldes , Alguaciles , Regidores , Caballe
" ros , Escuderos, y Hombi.:es-Buenos de la cib
" dad de Úbeda , y á todos los otros Con
·,, cejos , Alcaldes , y Alguaciles , Regidores, 
,, Caballeros , Escuderos , y Hombres-Buenos 
,, de roda~ las cibdades, villas y lugares de 

,, patrimonio é fisco, como de arras personas, 
,, y en orra qualquier manera , y de orros qua~ 
,, lesquier hechos, ansí que sonasen ser de jus
" ticia y lo no fuesen, como en otra qualquier 
,, manera, en gran perjuicio mio é de otro ter
'' cero , yo no habiendo hecho ni mandado las 
,, tales cosas : sobre lo qual a mí como Ret 
,, y Señor pertenece proveer. Otrosí, á mí es 
,, hecha relacion , que de cinco aúos acá yo 
,, he librado algunas cartas , privilegios é al
" valaes á algunas personas , ansí de gracia co
" mo de mercedes é de jusricia y en orra ma
?) nera , las quales no fuéron registradas por 
,, Alonso Fernandez de Mesa mi Registrador, 
,, ni por sus Lugarestenientes conoscidos c:n el 
,, dicho oficio , mas que las regisrráron otrél.s 
,, personas , é que no fuéron asenradas ert mi 
,, registro público que tiene el dicho Alonso 
,, Fernandez mi Registrador, ni se han halla
" do ni se hallan asentadas en él. De lo qual 
,, otrosí á mí se podría recrescer gran deser
" vicio é daño , é ansimcsmo á otros algunos 

gran 
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,, gran perjuicio , especialmente porque se di
" ce algunas de las tales carras , ó previlegios, 
,, ó alvalaes ser subreticios é obreticios , gana
" dos por importunidades y callada la verdad: 
,, é aunque sean dados , no haber procedido 
,, de mi voluntad, ni yo haber sido plenaria
" mente informado , ni me haber sido hecha 
,, cumplida relacion de lo en ella contenido, y 
,, ser ende puestas otras cosas mas , é allende 
n de lo por mí m:mdado. É yo queriendo pro
" veer y remediar en todo esto segun cumple 
,, á mi servicio y al bien público é pacífico 
,, estado é tranquilidad de mis Reynos y 
,, Señoríos , y por quitar dellos todos escán
" dalos é inconvenientes , es mi merced é quie
" ro y mando , que todas y qualesquier per
'' sonas de qualquier estado ó condicion,prehe
" minencia ó dignidad que sean , que tienen 
,, qualesquier mis cartas é privilegios y alva
" laes firmados en blanco , no sean osados de 
,, las henchir ni mandar henchir , ni escrebir 
,, ni mandar escrebir , ni escriban en ellos co
" sa alguna , ni Esc..ribano ni Secretario mio sea 
,, osado de librar las tales cartas blancas que 
,, ansí fueren henchidas , so pena que por el 
,, mesmo hecho , qualquier ó qilalesquier de 
,, fos susodichos que lo contrario de lo suso
" dicho ó de qualquier coSa dello hicieren , ha
" yan incurrido é incurran por el mesmo he· 
,, cho en pena de falsos , é pierdan los cuer
" {>os y qnanro han : lo qual haya seydo y 
,, sea confiscado é aplicado para Ja mi cáma
" ra é foco : mas que las tales personas que 
,, ansí tienen en su poder las tales canas blan
" cas , sean tenudos de las traer é trayan , y 
,, enbiar ó enbien mostrar ante mí , é me las 
,, dar y enrregar por ante mi Secretario de yu
" so escrito , porque yo bs mande romper , é 
,, por causa dellas a mí no se pueda recres~ 

,, cer deservicio , 11i á otra persona daño ni 
,, petjuido alguno ; é que lo ansí hagan é cum
" plan del dia que esra mi carra fuere publi
" cada é pregonada en las cabezas de los Ar
" zobispados é Obispados y Merindad , ó sa
" cada de los dichos mis Rcynos , donde los 
,, tienen ó rnvieren hasta en quarenta dias curo
" plidos primeros siguientes, so la dicha pena. 

, , Orrosí , que rod.:1.s é qualesquier perso
,, tJas que tienen qualesquier mis cartas , pri
" vilegios , é al val aes ó cédulas mi as , ansí de 
,, gracias y mercedes é donaciones, como de 
,, justicia é poderes y creencias , ó en otra 
,, qualquier manera firmadas ó libradas de mi 
,, nombre , las quales no han seydo registra-

JUAN 11. 

,, das por el dicho Alonso Fernandez de Me
" sa mi Registrador , 'Ó por el su Lt1ganenien
" te conocido en el dicho oficio despues acá 
,, que le yo proveí del dicho oficio de mi Re
" gistrador , é no h;an seydo puesras pi asen
" radas en los mis libros de los mis Conta
n dores mayores , y del mi Mayordomo y Con~ 
,, tador de la despensa é raciones de la mi ca
" sa , que en qualquier de los dichos casos

1 

,, aquellos que las tienen ó rovieren en qua!
" quier manera sean tenudos dentro del dí
" cho término de las rraer é presentar , ó en
" biar presentar ante mí por ante el mi Secre
" tario de yuso escrito , porque yo las man
" de ver y esaminm ; é las que yo enrendie
" re que deben pasar é no son en mi deser
" vicio, ni en daño y perjuicio mio ni de la 
,, Corona Real , ni de mis Reynos , ni del bien 
,, público y paz y sosiego dellos , é ansirnes
,, mo no son en agravio é perjuicio de otro 
,, alguno , mande asentar en mi registro pú
" blico , porque se haya é quede memoria 
,, perpétua dellas , y el dicho mi Registrador 
,, las registre , y sean dadas é tornadas ague
" llas a quien pertenecen ' é las otras las yo 
,, mande romper é cancelar , porque dellas ni 
,, por causa dellas a mi no se pueda recrecer 
,, deservicio , ni en mis Reynos escándalos é 
,, inconvenienres , ni daño ni perjuicio alguno 
,, á otro , é gue lo ansí hagan é cumplan den
" tro del dicho término de los di(hos qua
" renta dias , so pena gue por el mismo he
" cho dende en adelante hayan sido é sean nin
" gunos, é de ningun valor ni efecto los tales 
,, privilegios ni cartas ni alvalaes é cédufas é 
,, poderes é creencias : é yo desde agora para 
,, entonces las revoco é anulo é do por nin
n gunas de mi proprio mom é cierra sckn
" cia y poderío real absoluto , bien ansí como 
,, si de palabra á palabra aquí fuesen incorp0>
" radas , y hecha dellas y de lo en ellas con
" tenido expresa mencion , porque ansí en
" tiendo que cumple á mi servicio é á guar
" da de mis súbdiros y naturales y al bien é 
,, p;'lz y sosiego de mis Reynos. É de mas 
,, quiero y mando , que: los que Jo ansí no hi
" cieren y cumplieren , é dende en adelanrc: 
,, usaren de los tales privilegios y cartas é al
" valaes y cédulas é creencias é poderes con .. 
,, tra el tenor é forma de lo en· esta mi car
» ta contenido , hayan incurrido é incurran 
,, por ello en pena de falsos, é por el misrrio 
,, hecho hayar;¡ perdido y pierdan todos sus 
,, bienes , los quales haya1a seydo y sean con· 

fis-
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" fiscados Y aplicados para la mi cdmara é fis- ,, do , Oidor y Referendario del Rey y su Se
" co ' Y que los tales privilegios y cartas y ,, cretario, la hice escrebir por su mandado. 
" al valaes y cédulas y poderes é creencias den- ,, Registrada. 
,, de en adelante no valan ni hagan fe algu
" na , ni sean obedescidas ni conplidas , aun
" qu: co1;tcngan qualesquier clausulas deroga
" tonas, e abrogaciones y derogaciones y otras 
,, firmezas : y ansimismo quiero y es mi m~r
" ced , y mando , que todas las carras ' y al
" v_alaes é privilegios, ansí de merced y gra
" cia, como en arra qualquier manera que fue
" ren libradas de mi nombre? de aquí adelan· 
,, r: hayan de ser y sean registradas por el 
,, dicho Alonso Hernandez de Mesa mi Re
" gistrador, Ó por su Lugarteniente conosci
" do , que por él tuviere el dicho oficio del 
,, registro en la mi Corre , salvo las que yo 
,, especialmente mandare registrar á qualquier 
,, mi Secretario : é que las que ansí no fue
" ren registradas , que no valgan ni hagan fe 
, , alguna , ni sean obedescidas ni complidas, 
,, é que por el mismo hecho aquellos qne usa
" ren dellas cayan en pena de falsos y de per
" dimicnro ·de sus b¡enes , como dicho es; por
" que vos mando a todos y á cada uno de 
,, vos que lo hagádes y cnmplcídes ansí: é que 
,, vos las dichas justicias lo hagádes ansí pre
" gonar por las plazas y mercados y otros In
,, gares acostumbrados de la mi Corte , y de· 
,, sa dicha cibdad , é de las otras cibdades é 
,, villas y lugares de los mis Reynos y Seño
" ríos , por pregonero é por ante escribano 
" pt'.1blico ' porque aello no podádes ni pue
" dan pretender ignorancia : y hecho el dicho 
,, pregon , que lo guardédes é cumpládes, y 
,, cxecurédes y hagádes guardar y cunplir y 
,, executar en todo y por todo , segun que en 
,, esta carta se contiene ; é no vayádes ni pa· 
,, sédes , ni consinddes ir ni pasar contra ello 
,, ni contra cosa alguna ni parte dello : é los 
,, m1os ni los otros no hagádes ende al , so 
,, pena de la mi merced é de diez mil mara
" vedis para la mi cámara : é mando so la 
,, dicha pena á qnalquier escribano público 
,, que para esto fuere llamado , que dé ende 
,, al que esta mi carta vos mostrare restimo
" nio signado con su signo sin derechos , por
" que yo sepa como complídes mi mandado. 
,, Dada en la muy noble cibdad de Búrgos ca
" beza de Castilla, mi dmara, á veinre é dos 
,, dias de Setiembre año del Nascimiento de 
,, Nuestro Señor Jesn-Christo de mil y qua• 
,, trocienros y quarenra é un años. Y o EL RFY. 

,, Yo el Doctor Fernando Díaz de Tole-

,, EN la villa Delladrada Juéves diez y nue
" ve días de Otubre afio del Nascimien
" ro de Nuestro Señor Jesu-Chrhro de mil 
,, quatrocientos y quarenta y , un años. Este 
,, día estando presente Don Alvaro de Luna 
,, Condesrable de Casrilla y Conde de Santis
" tévan , en presencia de nos Alonso Gonza
" lez de Oterdecíllas é Juan Rodríguez de 
,, Sierra , Escribanos de Cámara de nuestro se
" ñor el Rey y sus Notarios pliblicos en la 
, , su Corre y en todos los sus Rey nos y Se
" ñoríos , y de los testigos de yuso escripros 
,, que á esto fuéron presenres , llamados é ro
" gados , paresció el Bachiller Pero Sanchez 
,, de Arévalo , y mostró y ptesetJtÓ ante] di
" cho Condesrable é leer hizo por nos los 
,, dichos Escribanos dos cédulas , una del Rey 
,, nuestro señor firmada de su nonbre y sella
" da con su sello , y la otra de nuestros Se
" ñores la Reyna y el Príncipe , é otrosí de 
,, Don Fadrique Almirante de Castilla, firma
" das de sus nombres , y sellada con el sello 
,, de la dicha Señora Reyna , é un traslado 
,, autodzado de cierra sentencia dada por los 
,, dichos Señores Reyna y Príncipe , é por el 
,, dicho Almirante, y por el Conde de Al va, 
,, signada de Norarios públicos , é una carta 
,, de poder é prorogaciones del dicho Señor 
,, Rey firmada de su nombre y sellada con 
,, su sello , é un instrumento de aceptacion é 
,, consentimiento de la dicha sentencia , sig
" nado del signo de Feman Iáñez de Xerez 
,, Escribano de Oí.mara del dicho Señor Rey, 
,, su tenor de lo qual todo es esre que se sigue. 

EL RE Y. 

,, Condestable , ya sabeis la sentencia da
" da por la Reyna mi muy cara é muy ama
" da muger , é por el Príncipe Don Enrique 
,, mi muy caro é muy amado hijo , é otrosí 
,, por el Almirante mi primo é por el Con
" de de Alva mis vasallos y del mi Consejo, 
,, sobre lo que atañe á la pacificacion de mis 
,, Reynos , é que por vuestra parte son pe
" didas cierras provisiones : las quales vistas 
,, por los dichos Reyna é Príncipe y Almiran
" re , fué acordado , que ante todas cosas la 
,, dicha semencia fuese aceptada por vos en 
,, lo que aquella á vos arañe : y hecha la di
" cha aceptacion, que fué aquí hecha por el Li
" cencíad0 vuestro Procurador: é va alla el Ba .. 

chi-
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,, .chiller Pero Sanchez de Arévalo , para que 
,, vos la ratífiquédes y aceptédes por vuestra 
,, persona , porque vos ruego é mando , que 
,, fuego lo hagades , porque por esta causa no 
,) se detengan las dichas provisiones , que an
" sí cumple a mi servicio é á bien vuestro. 
,, De Castroxeriz a veinte é un dias de Agos
" ro año de qnarenra y uno. Y o EL REY. Por 
,, mandado del Rey. Relator. 

LA REYNA y EL PRÍNCIPE~ 

,, Condestable , ya sabeis la senrencia da· 
,, da por Nos é por el Almirante Don Fadri
" que y el Conde de Alva , sobre la pacifi
" cadon de los Reynos del Rey nuestro Se
" ñor : é las cosas que enbiastes suplicar a Nos 
,, los dichos Reyna é Príncipe , y escrebistes 
,, á mí el dicho Almirante , en que fué pro
" veido y declarado é limitado cerca de lo 
,, contenido en la dicha sentencia. Lo qual 
,, por nosotros visto , fué acordado , que an
" te de todas cosas la dicha sentencia debe 
,, de ser aceptada por vos , la qual aceptacion 
,, hizo aquí el Licenciado vuestro Procurador 
,, por vuestro poder , y ha de ser rarificada 
,, y hecha por vos personalmente : para fo 
,, qual vá alla con la dicha sentencia é rati
" ficacion della el Bachiller Pero Sanchez de 
,, Arévalo portador desta. Por ende cumple al 
~' servido del Rey nuestro Señor é de Nos 
,~ los dichos Reyna é Príncipe , é al b!en é 
,, pacificacion de sus Reynos é nuestros , é an
" simismo al bien vuestro , que luego hagais 
~' la dicha ratificacion y aceptacion por la 
,, forma quel dicho Bachiller de acá la lleva 
,, ordenada : la qual venida , luego entende
~' mos mandar proveer cerca de las cosas que 
,, vos supiicádes , por la mejot manera que 
,, entendemos que cumple á servicio del di
" cho Señor Rey é de Nos los dichos Rey
" na é Príncipe , é á bien é pacificacion de 
,, sus Reynos é nuestros , ansimismo a guarda 
,, é bien vuestro. De Castroxeriz á veinte é un 
,, días de Agosto año de " diez y seis. Y o la 
n Reyna. Y o el Príncipe. El Almirante. 

''EN la villa de Medina del Campo diez 
,, días del mes de Julio año del Nasci-
'' miemo de Nuestro Señor Jesu-Chrisro de mil 
,, é quarrocientos é quarema é un años , en 
,, presencia de mí Diego Romero Contador 
,, mayor de la casa del muy airo é muy po
" deroso Príncipe é muy virtuoso Rey y Se
'' ñor , nuestro Señor el Rey Don Juan, que 

,, Dios dexe vivir é reynar por largos tiem
" pos , é su Secrerario é Notario público en 
,, la su Corre y en rodos los sus Reynos y 
,, Señoríos , en presencia de mí Bartolomé de 
,, Rex Secretario del <lkho Señor Rey , é de 
,, los que de yuso serán escriptos por resri
'~ gos , esrando ante Luis Gonzalez Alcalde 
,, de la dicha villa de Medina del Campo, pa
" resció presente Feman Lope;z de la Marta 
,, Escribano de Camara del dicho Señor Rey, 
,, y presentó é hizo leer por nos los dichos 
,, Secretarios antel dicho Alcalde , un quader
" no de sentencia de declaracion é aprobacion 
,, firmado de los nombres del dicho Señor 
,, Rey nuestro Señor y de la muy alta é muy 
,, excelente Señora la Reyna nuestra Señora, 
,, y del muy ilustre Príncipe Don Enrique, 
,, é de Don Fadrique Almirante mayor de 
,, Castilla , primo del dicho Señor , é de Don 
,, Feman Aivarez de Toledo Conde de Alva, 
,, del Consejo del dicho Señor Rey : de lá 
,, qual dicha sentencia que los dichos Seño
" res Reyna é Príncipe , é Almiranre Don 
" Fadrique , é Don Feman Álvarez de To
" ledo Conde de Alva, diéron é pronunciá
" ron , y aprobacion que della el dicho Se
" ñor Rey hizo , su tenor de lo qual es es
" te que se sigue. 

n NOs Doña Maria , por la gracia de Dios 
" Reyna de Castilla é de Leon , Se
" ñora de la cibdad de Soria é de Plasencia 
" é Salamanca , é Don Enrique Príncipe de 
" Astúrias, hijo primogéniro heredero del muy 
,., alro é muy poderoso Rey mi Sefior é mi 
" padre , é Don Fadrique Almiranre mayor 
" de Castilla, é Don Feman Alvarez de To
'' ledo Conde de Alva, visro un poder a no~ 
" sorros dado por el dicho Señor Rey, el te
º' nor del qual es este que se sigue. 

,, DºN JuAN , &c. Por quan to yo mandé 
" dar é dí una mi carta de poder fir" 
" mada de mi nombre , y sellada con mi se
" llo , su tenor de la qual es este que se sigue. 

" DºN JuAN , &c. Por quanto al presen
" re , segun es notorio en mis Rey
" nos , son grandes escándalos é movimien
" ros é debates , disensiones , ansí entre los 
" Grandes dellos , como entre las cibdades é 
" villas de los dichos mis Reynos é Señoríos, 
" por causa de los quales son hechas muchas 
" muertes de hombres , é robos , é romas , é 

fuer-
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,, fuerzas , é ocupaciones de cibdades , é vi- ,, que siempre he hallado é hallo en vos Dori 
,, Has , é castillos , é otros bienes muebles é ,, Fadrique mi primo , é mi Almirante mayor 
" raíces ' Y se esperan haber orros mayores ,, de Castilla , é Don Feman Álvarez de To
" daños adelante , si en ello no fuese proveí- ,, ledo Conde de Al va, é de mi Consejo , fué 
" do. Otrosí , por quanto la Reyna Doña Leo- ,, y es mi merced de vos encomendar y co
,, nor de Pormgal mi muy cara é muy ama- ,, meter , é por la presente vos encomiendo 
,, da prima , dice que el Infante Don Pedro ,, y cometo , para que en todo lo susodicho 
,, de Portugal le tiene tomada é ocupada por ,, y en cada cosa é parre dello , y en lo á 
" fuerza la rutoría de las personas é de los ,, ello anexo é conexo , é dello dependiente y 
" bienes del Rey Don Alonso de Portugal y ,, mergente en qualquier manera , cerca de las 
" del Príncipe Don Fernando sus hijos , mis ,, mercedes é oficios por mí dados nuevamen
,, muy caros é muy amados sobrinos , é an- ,, re sin vacacion é renunciacion desde el mes 
" simismo la governacion é regimiento de los ,, de Setiembre del año de mil quatrocien
" Reynos de Porrugal , lo qual todo dizque ,, ros m~inra y ocho años hasra aquí , po
,, le hubo dexado y encomendado por ~u res- ,, d~des proveer , y remediar é reparar lo que 
,, tamenro el Rey Don Eduarte su marido ,, enrendiérdes ser cumplidero á mi servicio, 
,, que Dios haya : é dice , que yo soy tenu- ,, y ordenar en las cosas y hechos presentes, 
" do y obligado de le ayudar cerca dello en ,, é proveer en los por venir : y ansimismo 
" cierta forma é manera, por los grandes deb- ,, en todas las otras cosas gue vos enrendiér
,, dos que conmigo é con vos la dicha Rey- ,, des ser cumplideras é convenientes á ceiia~ 
" na mi muy cara é muy amada muger , é ,, cion é pacificacion de los dichos esdndalos 
,, con vos el Príncipe Don Enrique mi muy ,, é bollicios, y fuerzas y ocupaciones , y al 
" caro é muy amado hijo ella tiene, é por la ,, bueno é pacífico estado é regimiento de los 
,, gran naturaleza que ella tiene en mis Rey- ,, dichos mis Reynos, porque las rales y se
" nos , é aun por virtud de los contratos , é ,, mejanres cosas adelante no puedan acaecer, 
,, de las paces é lianzas que enrre mí é mis ,, é para que podádes proveer y proveades, y 
" Reynos , y el dicho Rey Don Eduarre que ,, ordenar y ordenédes , é librédes y deternú
" Dios haya , é sus Reynos fuéron hechas é ,, nédes en todo lo susodicho y en cada co
,, firmadas : las quales dice que acatan á ella ,, sa dello , por una sentencia ó por muchas, 
,, como rutora é governadora susodicha , por ,, ansí por vía de justicia , como por via des
" la parre de los dichos Rey y Reynos de ,, pedieme ó de arbitramiento , tirada toda ór
" Portugal : é conosciendo que á mí ansí co- ,, den é forma é substancia judicial , é sin es· 
,, mo á Rey y Señor pertenesce remediar en ,, cripto ni figura de juicio , habida informa
" lo susodicho , é que á mí sera gran cargo ,, don ó no habida ; solamente segun que á 
,, si en ello luego no remediase en tal ma- ,, vosotros visro fuere é vos pluguiere é qui
" nera que lo susodicho cesase , é se diese tal ,, siérdes ; y que podades pronunciar y decla
" órden porque mis súbditos é naturales vi- ,, rar y proveer en un artículo y capítulo , ó 
,, van en buena paz , é mis Reynos sean re- ,, en dos , ó en mas , ó en otra parte dellos, 
,, gidos en sosiego é tranquilidad. É otrosí, ,, é valan las sentencias y pronunciaciones ó 
,, en quanto tañe á la dicha Reyna de Por- ,, provisiones , ó ordenacion y ordenaciones 
?' mgal mi prima , quiriéndole satisfacer é pro- ,, que ansí hiciérdes en todo lo susodicho ó 
,, veer en lo que con razon y derecho le soy ,, en qualquier cosa dello : pata lo qual to
" obligado , y entendiendo que todo lo suso- ,, do y cada cosa y parte dello , de mi cier
" dicho yo no lo podtia ni puedo confiar en ,, ta sciencia é propio motu , y poderío real 
,, personas algunas que mejor é con mas y ,, libre ó absoluto de que en esta parre por 
,, verdadero zelo á mi servicio, é al pacífico ,, dar paz y sosiego en mis Reynos quiero 
,, estado de mis Reynos se hayan ése deban ,, usar y uso , vos doy mi libre é bastante é 
,, haber , ni que mas se duelan y deban do- ,, cunplido poder para en todo lo susodicho, 
,, ler del daño de mis Reynos , que vos la ,, y en cada cosa é parre del10 , ansí como 
,, dicha Reyna Doña María mi muy cara é muy ,, yo lo he en quanto a lo susodicho, é segun 
,, amada nrnger , é vos el dicho Príncipe Don ,, que por mi prehemlnencia y auroridad é 
,, Enrique mi muy c:iro é muy amado hijo, ,, poderío · real podria hacer é haria todo lo 
,, primogénito heredero en los dichos mis ,, susodicho , é podria proveer é proveerla en 
,, Reynos ; é confiando otrosí de la lealtad ,, ello y en cada cosa é parte dello : é quiero 
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.,, y -es mi merced , -que de la provision ó pro
" visiones , mandamiento ó mandamientos, 
" sentencia ó senrencio.s que en todo lo que 
" suso dicho es , y en cada cosa y parte de
" llo diérdes ó hiciérdes por una sentencia ó 
" por muchas , no pueda haber ni haya ape
" lac10n ni suplicacion , ni reclamaclon , ni 
" reduccion á alvedrío de buen varon , ni res
,, titucion in integrum, para .ante mí ni pa
,, ra ame los del mi Consejo , ni Oidores de 
" la mi Audiencia y Alcaldes de Ja ml Cor
" te , 11i para anre otro alguno : ca yo des
" -de agora los apruebo , y de mi cierta sclen
" da é poderío real absoluto , confirmo é 
.,, apruebo toda prov1sion , mandamiento ó sen
" tencia , y declaracion y ordenacion que por 
" vos fueren heéha -O dada cerca de lo que 
" dicho es , ó de lo á ello anexo y dello de
,, pendiente emergente -en qualquier manera, 
" no enbarganre qualesquier carta ó carras, 
" provision ó provisiones , mandamiento ó 
" mandamientos , prometimiento ó prometi
" miemos que por mí hayan sido hechos é 
" dados ., ó se dieren ó prometleren , ó se hi
n cieren · de aquí adelante ., aunque sean fir
" mados é valederos -con juramenlo y voto 
" solemne é pleyt? omenage, ó en otra qual
" quier manera. E otrosí, no enbargante qua
" lesquier cláusulas derogatorlas , y otras fir
" mezas que en las tales cartas ó mandamien
.,, tos ó prometimientos sean conren'idas : las 
.,, quales todas é cada una dellas yo revoco 
" é anulo en quanro son ó fueren contra lo 
" que vos pronunciárdes y ordenárdes , y pro
" veyérdes y senrenciardes. É otrosí, no en
" bargante qualesquier cosas y negocios so
" bre que vos pronnnciárdes ó declarárdes 
'~ arangan é pertenezcan á vosotros ó á qual
" quier de vos , ó sean proplas vuestras ~ é 
,, ruego al Rey Don Juan de Navarra mi muy 
" ciro é muy amado primo , é mando al In
" fante Don Enrique mi muy amado primo, 
" é á Don Fadrique mi primo, é mi Almi
" ranre mayor de Castilla, é á todos los Du
" ques , Condes y Ricos-Hombres , Perlados, 
" y á las cibdades, villas , é justicias, y per
" sonas singulares de los mis Reynos , que 
" obedezcan y cumplan , é pongan en ·execu
" cion todo lo que por vos fuere dicho y 
" mandado y ordenado cerca de lo que suso 
" dicho es , é de cada cosa é parte dello, bien 
" ansí como si yo por mi persona real lo die
" se é mandase y ordenase é sentenciase : é 
" que en lo cumplir y execurar no pongan 

..,, luenga ni dilacion alguna , ni me Teqnie
" ran mas sobrelto , so las penas que :les vos 
,, pusiérdes é mand.árdes : las .quales yo por 
,, esta mi cana les mando , por quanr? esta 
,, es mi deliberada é final intencion. E pro
" meto :por mi fe real , é juro á Dios é á 
,, Sancta María , é á esta señal de cruz ..¡. 
,, que corporalmente tango en mis manos , é 
..,, á las pa1abras de los santos Evangelios, dQ 
,, quier que están , de tener • ·é ·guardar , é 
,, cumplir y executar , é mandar hacer y exe
" curar la sentenda ó sentencias , pronuncia
)' don ó prommdaciones , declaracion ó de
" claraciones , otdenacion ó .ordenadones , ar
" bitramento ó arbitramentos, que Vos ]os di
" chos Reyna é Príncipe , y Almirante mi pri .. 
,, mo , ¿ Conde Don Feman Ál varez , ó los 
,, tres de vosotros diérdes , hic1érdes , é pro
" nunciardes , ó mandátdes ó ordenárdes ; é 
,, daré y haré , é mandaré dar para ello ó pa
" ra cada cosa é parte dello , las provisiones 
,, é canas que fueren necesarias é cunplide
" ras : el qual poder es mí merced que dure 
,, desdel día de la dara desta mi carta , hasta 
,, el Sabado primero siguiente , que se cumplí
" rá á prlmero dia del mes de Julio que pri
" mero viene. Dada en la viIJa de Medina 
,, del Campo á treinta dias del mes de Junio 
,, año del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu 
,, Christo de mil y quatrocientos y quarenra 
,, y un años. Yo EL REY . 

,, Y o Diego Romero la hice escrebir por 
,, mandado <le nuestro Señor el Rey. 

,, É porque en el término contenido en la 
,, dicha mi carra de poder suso encorporáda, 
,, los dichos Reyna é Príncipe) y Alrni-ante 
,, é Conde no ha11 podido ni padrian ver é 
,, librar y determinar todo lo contenido en el 
,, dicho poder ; por ende , yo por la presente, 
,, porque cumple ansía mi servicio , é al bien 
,, y paz é sosiego de mis Reynos , prorogo Y 
,, do término á los dichos Reyna é Príncipe, 
,, é Almirante , é Conde , segun é por la ma4 

,, nera é forma que gelo dí por la dicha mi 
,, carta de suso encorporada , con esas mis
" mas calidades é firmezas é cláusulas , para 
" que de aquí al Mártes primero que viene, 
" que serán quatro dias deste mes de Julio 
" en tódo el día , todos quatro , ó los tres de
" llos , segun que en el dicho poder suso en
" corporado se contiene , puedan proveer y 
,, provean , y ordenar y ordenen ,. é ver y 
,, vean ~ é libren y determinen y decl~ren sobre 

to-
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,, rodas las co~as é cada una dellas de que se ,, nera é forma contenida en el dicho poder 
,, hace mencion en el dicho poder suso en- ,, hasta el Miércoles primero que viene en to-
" corporado , el qual agora de nuevo les do ,, do el día , que serán cinco dias deste mes 
" é ororgo por la presente , segun é por la ,, de Julio , é lei> doy agora de nuevo el di
" forma y manera que en el se contiene , é ,, cho poder : pero en quanto toca al artícu
" con esas mismas calidades é fuerzas y cláu- ,, lo que habla de las personas que deben go
,, sulas y poderíos é firmezas , é con rodas las ~' zar de las mercedes del tiempo contenido 
,, otras cosas é cada una dellas en él come- ,, en el dicho poder , es mi merced de gelo 
,, nidas , é so ese mismo prometimiento é ju- ,, prorogar é prorogo , é alargo, é do de nue
,, ramenro , el qual por la presente agora de ,, vo por ocho dias primeros siguientes, que 
" nuevo hago, é prometo por mi fe real , é ,, se conplirán el Miércoles adelante, que se
'' juro á Dios é á Santa María, é á esta se- ,, dn doce dias <leste dicho mes de Julio, to
,, ñal de cruz >!< que corporalmente tango con ,, do esto con las mismas fuerzas y cláusu
" mis manos , é a las palabras de los sanros .,, las é poder é calidades , é so el mismo ju
'' Evangelios do quiera que están ; é hago ~' ramento é pleyto omenage, y en la mis
'' pleyto omenage una , é dos , y rres veces en ,, ma forma y manera contenida era el dicho 
" manos de Don Pedro Conde de Valencia mi .,, poder suso encorporado, é prometo por mi 
,, vasallo , y del mi Consejo , que está pre- n fe real , é juro á Dios , y a Santa Marfa, 
,, senre , de lo ansí guardar , é cumplir y exe- .,, y á esta señal de cruz >!<, que corporatmen
'' curar , é mandar hacer y execurar é cum- ,, te tango con mis manos , y á las palabras 
,, plir la sentencia ó sentencias , pronuncia- ,, de los santos Evangelios, do quiera que es
,, don ó pronunciaciones , dedaracion , ó de- ,, dn , é hago pleyro omenage una, dos , y 
,, claraciones , ordenamiento ó ordenamientos, ,, tres veces , en manos de Don Alonso Pi
,, arbitramento ó arbitramentos, que la dicha ,, mentel Conde de Benavente mi vasallo, é 
,, Reyna é Príncipe , y Almirante é Conde, ,, del ·mi Consejo , que está presente , de 1o 
,, ó los tres dellos dieren é hícieren é pronun- n ansí guardar é cumplir, y esecutar, y man
'' ciaren y sentenciaren , segun y en la ma- ,, dar hacer esecurar, y cunplir la sentencia, 
,, nera , forma y tiempo que ellos lo pronun- ,, ó sentencias, pronunciacion , ó p~onunda
,, ciaren y mandaren durante el término de la " dones, dedaracion , ó declaraciones , or
,, dicha prorogacion : é que daré é mandaré ,, denamiento, ó ordenamiemos, arbítramen
,, dar para ello, é para cada cosa é parre de- ,, ro , ó arbitramentos , que los dichos Rey
,, llo , las provisiones y carfas que fueren ne- n na é Príncipe , y Almirante, é Conde , ó 
,, cesarías é cumplideras. E mando á todos " los tres dellos hicieren y pronunciaren y sen
" aquellos a quien se dirige el dicho poder é '' rendaren , segun y en la manera y tiempo 
,, carta suso encorporada , é que so él son com- " que lo ellos dieren y pronunciaren é man
" prehendidas , que lo ansí guarden é cum- ,, daren dar ante los términos de las dichas 
,, plan , todo y cada cosa dello , é que no " prorog:iciones , é que daré y mandaré dar 
,, vayan ni pasen contra ello ni contra parte " para ello , é para cada cosa é parre dello 
,, dello , so las penas suso contenidas ; y des- " las provisiones y cartas que fueren necesá
" to mandé dar esra mi carta de prorogacion " rias y complideras. Y mando á todos aquc
" firmada de mi nombre , y sellada con mi '' llos á quien se dirige el dicho poder y 
,, sello. Dada en Medina del Campo primero " carta suso encorporada , y que so él so11 
,, dia de Julio año del Nasdmiento de Nues- " comprehendidos , que lo ansí guarden y 
,, rro Señor Jesu-Chrisro de mil é quarrocien- " cumplan todo y cada cosa dello, é que no 
~' tos y quarenta y un años. " vayan, ni pasen contra ello, ni contra par-

,, É por quanto en el sobredicho término de la " te ddb so las penas de suso contenidas. 
,, dicha prorogacion los sobredichos Reyna é " Que foé dada y hecha esta prorogacion en 
n Príncipe, y Almirante y Conde,no podrian pro- ,, la dicha villa de M~dina del Campo , Mar
,, veer en rodas la5 cosas contenidas en el dicho ,, res quarro dias dd dicho mes de Julio del 

1
, poder , é las librar y · determinar; por en- " dicho año de mil y quatrociemos é qua

" de , yo por la presente les prorogo y alar- '' renta, y un años. 
,, go el dicho término para rodas las cosas é ,, E por quamo en los términos de las 
,, cada una dellas contenidas en el dicho po- ,, dichas prorog1ciones , los dichos Reyna , é 
~, der suso encorporado , segun ó en la ma- '' Príncipe , y Alnuraote , y Conde no han 

Y1 ;¡ ,, po-
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,, podido , ni podrían proveer é ordenar en 
" rodas las cosas contenidas en el dicho po
" der suso encorporado , é las librar y de
" terminar ; foé y es mi merced de prorogar 
" y alargar , é por la presente prorogo y alar
" go el dicho término para todas las cosas y 
'' cada una dellas contenidas en el dicho po
" der suso encorporado , hasta el Viérnes prL
" mero que viene en todo el día , que serán 
" siete días deste mes de Julio en que está
" mos : pero en quanro toca al artículo que 
" habla' de las personas que deben gozar de 
" las mercedes del tiempo contenido en el di
" cho poder , es mi merced de lo prorogar 
" y alargar , é prorogo y alargo , é do de 
" nuevo el dicho poder. El qual quiero que 
" dure por dos meses cumplidos primeros si
" guientes , que se cumplirán á cinco dias 
" del mes de Setiembre primero que verná: 
" las quales dichas prorogaciones y cada una 
" dellas hago y alargo , é do el dicho po
" der para que los dichos Reyna, y PrÍnci
" pe en uno , con los dichos Almirante , y 
" Conde de Alva, ó con qualquier dellos que 
" los dichos Reyna é Príncipe quisieren , aun
" que el otro sea presente ó ausente , é ann
" que no sea llamado ni requerido , puedan 
" ver é librar , é determinar, y prove;!r y or
" denar todas bs cosas y cada una dellas con
" tenidas en el dicho poder suso encorpora
" do , segun que todos quatro lo pudieran ha
" cer, é la ordenanza y dererminacion en que 
" fueren concordes la dicha Reyna é Prín
" cipe , en uno con qualquier de los sobre
,, dichos , como dicho es , que vala é sea fir
" me y esnble para siempre jamas. Las qua
,, les dichas prnrogaciones , é cada una dellas 
" yo hago , é do é alargo é prorogo á los so
" bredichos como dicho es , con las mis mas 
,, fuerzas é cláusulas y poder y calidades , y 
" el mismo juramento é pleyt:> omenage, y 
" en la mesma forma é manera contenida en 
" el dicho poder suso encorporado , é pro
" meto por mi fe real ' é juro á Dios y a 
,, Santa María, y a esta señal de cruz >Xc, que 
" corporalmente tango con mis manos, y á 
" las palabras de los santos Evangelios , do 
" quiera que esdn , é hago pleyro omenage 
" una , dos , y tres veces en manos de Don 
" Alonso Pimenrel Conde de Benavente mi va· 
" sallo, é del mi Consejo que esd preseme, 
" de lo ansí guardar é cumplir y esecutar , é 
,, mandar lucer esecurar , é cumplir la sen
~' renda., ó sentencias, pronunciacion, ó pro-

,, nunciaciones , declaracion , ó declaraciones, 
,, ordenamiento , ó ordenamiencos , arbitramen-

. ,, to , ó arbitramentos que los dichos Reyna, 
,, é Príncipe, y Almirante , y Conde, ó los 
,, rres dellos, como dicho es , dieren é hicie
" ren , é pronunciaren é sentenciaren, segun 
,, y en la manera , ó tiempo que ellos lo 
,, dieren é pronunciaren, durante los termi
" nos de las dichas prorogaciones , y que da
" ré y mandaré dar para ello é para cada co
" sa é parre dello , las provisiones é C'1rtas 

,, que fueren necesarias é complideras , y man
" do á todos aquellos á quien se dirige el 
,, dicho poder é carra suso encorporada , que 
,, so él son comprehendidas , que lo ansí guar
" den y cumplan rodo y cada cosa dello , é 
,, que no vayan , ni pasen contra ello ni con
" tra parre dello so las penas suso conreni
', das. Que fué dada y hecha esta proroga
" cion en la dicha villa de Medina del Cam
" po , Miércoles cinco días del mes de Julio, 
,, afio del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu
" Christo de mil é quatrocienros é quarenta é 
~' un años. Y o EL REY. 

,, Y o Diego Romero Contador máyor de 
,, la casa de nuestro Señor el Rey , é su Se
" crerario é Notario público en la su Corre, 
,, y en todos los sus Reynos y Señoríos , la 
,, hice escrebir por mandado del dicho Señor 
n Rey , é fuí prescme ame Su Sc:ñoría quan
,, do Su Alteza hizo las prorogaciones suso
" dichas en los dias é mes y año é lugar, y 
,, segun y por la forma y matiera que de su
" so esdn encorporadas é conrenidas , lo qua[ 
,, va escrito en estas tres planas de papel co11 
,, esta en que el dkho Señor Rey en fin de 
,, todo firmó su nombre , y en fin de cada 
,, plana va firmado de mi nombre. Y en tes
" timonio de verdad hice aquí esre mi signo. 
,, Diego Romero. Registrada , segun Y. en la 
,, manera é forma contenidas. 

'' EN la viJla de Medina del Campo, diez 
" dias del mes de Julio, año del Nasci
" miento d,e Nuestro Señor Jesu-Christo de mil 
,, é quatrocienros y quarenta y un años , en 
,, presencia de mí Diego Romero Escribano 
,, mayor de la casa del muy alto, y muy po
" deroso Príncipe , y muy virruoso Rey y 
,, Señor nuestro Señor el Rey Don Juan, que 
" Dios dexe vivir y reynar por largos tiem
" pos , ~ su Secretario y Notario público en 
,, la su Corte y en todos los sus Reynos y 
,, Señoríos , Y. en presencia de mí Barrolome 
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,; Rénes Escribano del dicho Señor Rey , y 
,, de los que de yuso serán escritos por testi
" gos ) estando ame Luis Gonzalez Alcalde en 
" la dicha villa de Medina del Campo , pa
,, resció , y presente Hernan Lopez de · Ia Mar
" ca Escribano de dmara del dicho Señor Rey, 
,, Y presentó , é hizo leer por nos los dichos 
" Escribanos ame! dicho Alcalde un quaderno 
,, de sentencia de declaracion y pronunciacion 
" Y aprobacion , firmada de los nombres del 
,, dicho Señor Rey, y de la muy alta y muy 
" excelente señora la Reyna nuestra Señora, 
'' Y del muy ilustre Príncipe Don Enrique nues
,, tro Señor, é Don Fadrique Almirante ma
'' yor de Castilla primo del dicho Señor Rey, 
,, é de Don Feman Alvarez de Toledo Con
" de de Al va del Consejo del dicho Señor Rey. 
,, De la qua! dicha sentencia que los dichos 
~'señores Reyna , y Príncipe , y Almirante 
,, Don Fadrique , y Don Feman Álvarez de 
,, Toledo Conde de Alva diéron é prommciá
,, ron y aprobáron , que della el dicho Señor 
,, Rey hizo , su tenor de la qual es este que 
,, se sigue. 

'' Nºs Doña María por la gracia de Dios" 
,, Reyna de Castilla , y de Leon , Se
" ñora de la Cibdad de Sória y de Plasen
" cía y Salamanca , é Don Enrique Príncipe 
,, de Asrúrias , é hijo primogénito heredero 
,, del muy alto é muy poderoso Rey mi Se
'' ñor é mi Padre , y Don Fadrique Almiran
,, re mayor de Castilla , é Don Fernan Álva
'' rez de Toledo Conde de Alva , visto un 
,, poder á nosotros dado por el dicho Rey , su 
,, tenor del qual es este que se sigue. 

,, DºN juAN,&c. Porquanto al presenre,se
" gun es notorio en mis Reynos cet. " 

,, Por ende visto el dicho poder y la aceb
" tacion por Nos hecha de aquel, é otrosí 
,, habiendo acatamiento al gran escándalo é 
,, moi.:imiento y guerra que al pr~seme es
" dn en estos Reynos , considerando el esta
" do en que están los dichos negocios, en
" tendiendo que lo de yuso escrito es serví
,, do de Dios , y del dicho Señor Rey , é 
,, bien y paz é sosiego de sus Reynos , é de 
,, la cosa pública dellos , y cesacion de los 
,, bollicios é esdndalos presentes, é evicacion 
,, de los por venir : ordenamos é sentencia
,, mos , é declaramos é mandamos é pronun
n ciamos , en la manera siguiente. · 

" Primeramente , por quanro entendemos 
,, que así es cumplidero a sérvicio de Dios, 
" y del dicho Señor Rey , é bien y paz é 
" sosiego de sus Reynos : ordenamos é, man
" damos y pronunciamos , que Don Alvaro 
" de Luna Condestable de Castilla haya de 
" estar y esré seis años cominos primeros si
" guienres, los quales se cuenten desde! dia de 
" la data desea sentencia en adelante en las 
" sus villas de San Marrin de Valdeiglesias, 
" é Riaza, y en sus tierras, qua! mas á él 
,, pluguiere , é que pueda ir cada y quando 
" que le pluguiere de la una villa á Ja otra, 
" y tornar de la otra á la otra sin deviar ni 
" ir á otras partes , y que pueda a ndar por 
" los términos é tierras de las dichas villas, 
" y que durante el término de los dichos seis 
" afios , no pueda ir ni vaya á la Corte del 
" qícho Sefior Rey ni á otras partes algunas. 
" E que el dicho Condestable se haya de ir 
" é vaya á estar :í las dichas villas , ó á qual
" quier dellas á continuar la dicha su esta n
" cia, ·desde! dia que esta sentencia le fuere 
" notificada hasta treinta dias en su perso
" na, ó en la villa de Escalona, ó en los lu
" gares á ella mas cercanos , si seguramente 
" adonde él estuviere , ó la dicha Escalona 
" no pudiere llegar á la notificar la dicha 
" sentencia : pero si ende en los : dichos seis 
" aiíos murieren de pestilencia en los dichos 
" lugares , que se pueda ir de San Marrin por 
" el tiempo que allí murieren al Cascil Col
" menar nuevo , y estar por el tiempo que 
" murieren en ella con las mismas condicio
" nes , y en aquella manera que lo manda
" mos estar en los dichos lugares de San Mar
" tin é Riaza. 

" !ten , porque de escrebir el dicho Con
" destable algunas cédubs y cartas secreras 
" al dicho Señor Rey, ó embiar mensageros 
" á Su Señoría podrian ser que por aquellas 
" al dicho Señor Rey se movería algunas 
,, cosas en las quales podrían traer algun es
" cándalo , por obviar á ello declaramos y 
" mandamos , y pronunciamos , . ,qucl dicho 
" Condestable no escriba , ni pue<ia escrebir, 
,, ni embiar ni embie mensageros al dicho Se
" ñor Rey sobre algun=t cosa que sea , salvo 
,, sobre sus hechos propios , ó de los suyos, 
,, é que quando oviere de escrcbir, ó de em
" biar mensagero al dicho Señor Rey escri· 
,, ba, ó embie asimismo á Nos la dicha Rey-. 
,, na , ó Príncipe • notificandonos lo que así 

es-
" Hemos omitido todo este poder ¡ por ser el mi~mo a la letra, que se encuentra en la pag. 448. y concluye, 

~q l~ 4fO· donde puede; verse. 



•Hf ~E Y DON JUAN lJ. 

n escribe , ó embia a decir al dicho Señor ,, Conde Don Pedro Destúfüga ; é Íñigo Lo
" Rey, embiándonos el traslado de las tales car- ,, pez de Mendoza , cada uno de las tres per
" ras que así embiad al dicho Señor Rey , ó ,, sonas d las dkhas fortalezas de Monralvan, 
" lo que por el tal rnensagero embiare , por- ,, é Maqueda , é Casril de Vayuela , que las 
" que en rodo ello se haga l~ que mas cum- ,, dé y entregue dentro del dicho término á 
" ple al servicio del dicho Señor Rey. 0, Nos los dichos Reyna , y PrÍncipe , y á 

,, Iten, suplicamos al dicho Señor Rey , é ,, las personas que Nos para ello diputaremos, 
)' mandamos al dicho Condestable , que ellos ni .. , é la dicha fortaleza de Escalona desbaste
" otro por ellos durante el tiempo desros di- .,, cicla de los bastimentos que en ella esdn, 
,, chos seis años no muevan ni hagan traros ,, que la dfo y entreguen dentro del dicho 
,, ni confederaciones , ni ligas algunas con ,, término al Alférez Juan de Silva , ó a Pa· 
)> ninguna persona de qmlquier ley , ó esta- ,, yo de Ribera, ó á qualquier dellos , qua( 
,, do Ó condicion , preheminencia , ó digni- ,, el dicho Condestable mas quisiere , para que 
" dad que sea sobre cosa que roque a estos ,, la tenga durante el dicho tienpo de los di
" hechos de sus Reynos é á las parcialidades ,, chos seis años, é que hagan qualquier de
" dellos. Por quanto entendemos que cumple ,, llos a quien se entregare juramento , ó pley
" á servicio del dicho Señor Rey , é al bien ,, to omenage de la tener el dicho tiempo de 
" é paz é sosiego de los dichos sus Rey- ,, los dichos seis años , por seguridad de lo 
,, nos. ,, qud dicho Condestable ha de hacer, tener 

,, !ten , mandamos é pronunciamos , y de- .D, é guard~r y cumplir por virtud desea sen
" claramos é pronunciamos, é ordenamos que ,, tetlcia. E que si contra ello fuere , ó lo 
,, todos los Caballeros y Escuderos , é otras ,, no guardare , ó cunpliere, que aquel que así 
,, personas que viven con el dicho Condesta- ,, la toviere , dé y emregue fa dicha forra
" ble, excebro los cominos que ha acostum- ,, leza de Escalona á Nos la dicha Reyna, y 
,, brado tener en su casa al presente están ,, Príncipe , y Almirante , y Conde de Alva, 
n aquí , que se vayan á sus tierras é ca- n y a la persona que Nos , ó los tres de Nos 
,, sas , haciendo primeramente juramento y ,., para ellos nombraremos , é que aquel de los 
,, pleyto omenage que hiciéron los del Con- ,., dos susodichos á quien por el dicho Con
" sejo del dicho Señor Rey. " destable fuere entregada la dicha fortaleza, 

,, lten, que el dicho Condestable, ó el Ar- " haya de hacer , y haga juramento y pley
;, zobispo su hermano , tengan durante trein· " ro omenage de no tomar acostamiento de 
,, ta dias contados del dia de la dicha notifi- " vevienda, ni mantenimiento , ni otra cosa 
,, cacion , cada cinqLienta hombres de armas, " alguna del dicho Condesrable, y del Arzo
n si quieren é no mas. " bispo su hermano. É mandamos , que el 

,, Iten , mandamos y pronunciamos y or- " tal antes que resciba la dicha fortaleza Des~ 
n denamos , quel diclu Condestable haya " calona, se despida del dicho Condestable si 
,, de dar é dé por seguridad de lo que ha de " con él vive, ó dél tiene acostamiento, por~ 
,, guardar é cumplir por virtud de la presen- '1 que mejor pueda guardar é cumplir lo sq
;, te setuencia nueve fortalezas de las suyas; ,, sodicho. 
,, es á saber: los sus castillos de Santiestévan " Otrosí , declaramos é mandamos , é o~
" é Ayllon , é Maderuelo, é Canga , é Ré- " denamos é pronunciamos , que las personas 
,, xas , y Maqueda, é Montalvan , é Castil " que ovieren de tener las otras dichas ocho 
,, de Vayuela , y Escalona : los quales man- " fortalezas , <lemas de la dicha fortaleza Des
" damos que dé y entregue desembargadas " calona, hagan juramento ó pleyro ornenage 
,, hasta los dichos treinta días, contados des· " de las tener y guardar para la seguridad que 
,, de el día que le fuere notificada esta sen- " las mandamos dar y de no las entregar al 
,, rencia segun dicho es, en esta manera. Las " dicho Condestable , ni le acoger en ellas, 
,, dichas fortalezas de Santiestévan , é Ayllon, " ni a otra persona alguna de qualquier esca
" é Maderuelo , y Canga , y Réxas a las qua- " do , ó condicion , preheminencia , ó digni
~' tro personas que yo la dicha Reyna esco- ,, dad que sea , por donde puedan tornar las 
,, geré , de las doce que para ello nonbra- " dichas fortalezas al dicho Condestable , é du
" reo , yo el dicho Almirante , é Don Pero " rante el dicho tienpo de los dichos seis año~, 
?J Femandez de Velaic:o Conde de Haro , y_ el " é suplicamoi al dicho Señor Rey, que du· 

,, ran-
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" ranre el dicho tiempo de los dichos seis 
" años, no vaya á las dichas fortalezas, ni 
'" las demande á los sobredichos que las han 
" de tener ' ni a alguno dellos ' é que las 
,, tales personas que ovieren de tener las di
" chas fortalezas hagan juramento é pleyto 
,, omenage de no dañificar , ni hacer guerra 
,., á las villas donde estfo situados los di
" chos casrillos , ni á los vecinos dellos. 

,, Iren , ordenamos y mandamos y de
" nunciamos , y pronunciamos , qLJe para mas 
,, seguridad de lo susodicho , dé y entregue 
,, el dicho Condestable , dentro de los dichos 
,, treinta dias contados como dicho es , á Don 
,, Juan su hijo , en poder de Don Alonso Pi
,, mentel Conde de Benavenre , para que lo 
,, tenga en rehenes durance el dicho tienpo de 
,, los dichos seis años , é que el dicho Con
" de haga pleyto omenage , que pasados los 
,, dichos seis años , dé y entregue al dicho 
,, Don Juan en poder del dicho Condes
" table. 

,, Otrosí , por quanto por causa destos 
,, movimientos están ocupadas muchas cibda
" dades é villas del dicho Señor Rey : que 
,, por bien de paz é concordia de los hechos, 
, , mandamos y declaramos , y sentenciamos, 
,, que todas las personas y gentes de armas 
,, que en ellas estaban , é las tenian ocupadas 
,, y embargadas , las desenbarguen y dexen 
,, libres, y desembargadas , así en las fortale
" zas dellas , como en las remas y pechos Y. 
,, derechos á ellas perrenescientes al dicho Se
" ñor Rey , segun é por la manera é forma 
,, que estaban antes é al tiempo questos bo
" llicios y escándalos del Reyno se comen
" zasen, é que para esto se dén por el di
" cho Señor Rey las provisiones é cartas que 
,, serán necesarias , é que esto se entienda de 
,, hacer é haga desde el dia que el dicho 
,, Condestable hubiere dado y entregado las 
,, dichas rehenes é fortalezas, é cunplido to

" do lo que por la presente senrencia le es 
,, mandado hacer dentro de los treinta dias co
" mo dicho es , hasta otros treinta dias pri
" meros siguientes. 

,, Icen , por quanto asimismo el dicho Se-
ñor Rey mandó tomar é ocupar algunas cib-" / ,, , , dades é villas é oficios y mercedes , as1 a 

,, mí á la dicha Reyna , como al Conde 
,, Don Pedro Desrúñiga, é á arras personas, 
,, é asimesmo las perso~as qt~e concendian en 
,, estos Reynos , tomaron e ocuparon otras 
,, villas Y.. lugares é castillos é fortalezas 1 é 

,, otros bienes raíces , los unos de los otros, 
,, é de los que con ellos vivian é los seguian, 
,, é los otros de los otros , é de los suyos, 
,, despues que el dicho Señor Rey partió de 
,, Valladolid esta postrimera vez; por ende , é 
,, porque entendemos que cunple así al ser
" vicio del dicho Señor Rey , é al bien é 
,, paz é sosiego de los dichos sus Reynos : man
" damos é pronunciamos é declaramos , que 
,, sean restituidos cada uno dellos, á aquellos 
,, que las tenian , segun é por la forma é ma
" .nera que de anees que fuesen tomadas é ocu
" padas las tenían , no embargantes qualesquier 
,, cartas é provisiones y mercedes que por el 
,, dicho Señor Rey , ó por los susodichos sean 
,, hechas !I ó por los mismos, ó por otras qua
,, lesquier personas, aunque sean hechas , ó 
,, valadas con juramentos é votos , ó en otra 
,, qualquier manera , é que para ello el dicho 
,, Señor Rey é las personas que han hecho 
,, las dichas mercedes y gracias hayan á dar 
,, y dén las carras é provisiones que fueren 
,, necesarias para derogacion de lo susodicho, 
,, con todas las fortalezas que menester fue
'' ren , para execucion dello, quel dicho Señor 
,, Rey embie geme á su costa, ó vaya por 
,, su persona hasta que haya execucion lo su
'' sodicho enteramente , é asimismo sean obli
" gados de hacer las otras personas que ocu
" páron las tales villas y lugares y casas , é 
,, bienes raices. 

,, Iten , por quanto en el poder que Nos 
,, la dicha Reyna é Príncipe , y Almirante , é 
,, Conde de Alva tenemos del dicho Señor 
,, Rey sobrestos negocios , se conricne , que 
,, nos oviésemos a ver y entender en las mer
" cedes é oficios dados por el dicho Señor 
,, Rey nuevamente desdel año de treinta é 
,, ocho acá: é mandamos y declaramos é or
" denamos , que las tales personas así proveidos 
,, de qualesquier mercedes é oficios nuevamen
" ce dados á ellos , no por renunciacion ni va-: 
,, cacion por el dicho Señor Rey , desde pri
" mero dia del mes de Seriembre del dicho 
,, año de treinta é ocho acá , que no gocen 
,, ni usen dellos , salvo aquellos que los di
" chos jueces , ó los tres dellos declaráremos, 
,, que deben gozar de los tales oficios y mer
" cedes, excebtas las mercedes y renunciado
" nes que por el dicho Señor Rey en este 
" tiempo fuéron hechas por servicios señala
" dos hechos en la guerra de los Moros , é 
,, asimismo lo que foé dado al Conde Don Ro· 
'.! dri~o de Villandrando, y á Diego Feman .. 
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,, dez de Quiñónes , en enmienda del derecho 
,, que tenian á Cángas y Tineo. 

,, Iten , que el dicho Señor Rey dé sus 
,, canas revocatorias de qualesquier cartas que 
,, haya dado, ó que haya tomado para su Co
" rona , qualesquier cibdades é villas que ha
" bia dado á mí la dkha Reyna , é á qua
" lesquier otras personas de sus Reynos, por 
,, quanro · por algunas de las tales cartas 
,, se: siguiéron algunos de los dichos escán
" dalos. 

,, Otrosí, por quanro estando aquí algu
" nas personas de las que son parciales é afi
" donadas del Condestable Don Álvaro de Lu
" na con el dicho Señor Rey , no puede así 
,, tan libremente hacer aquellas cosas que á él 
,, perrenescen hacer : mandamos é pronuncia
" mos , que estos cales parran é se vayan pa
" ra sus casas é tierras , <lesdel día ó días 
,, que fueren mostradas hasta el tercero dia, 
,, é si despues fueren hallados aquí en la Cor
" re del dicho Señor Rey, que no gocen ni 
, , puedan gozar del seguro que los otros del 
,, Reyno deben gozar : é que estas personas 
,, hayan de nombrar y declarar el dicho Rey 

1, de Navarra, y el Infante Don Enrique, y 
,, el Conde Don Pedro Destúñiga , é Don Alon
" so Conde de Benavente , é Íñigo Lopez de 
,, Mendoza, é Ruy Diaz de Mendoza- Mayor
"' domo mayor dd dicho Señor Rey, ó lama
n yor parte dellos : é que las tales personas 
,, parciales del dicho Condestable que así se 
,, ovieren de ir , hagan primeramente el ju
" ramento é pleyto omenage que cerca des
'' ro hicieren los del Consejo del dicho Se
" ñor Rey. 

,, lten , por quanto la gente ques lla
" macla é jumada por el dicho Seiíor Rey de 
,, Navarra, é Infante, é Almirante é Condes 
,, é Caballeros de su opinion , cumple á servi
" cio del dicho Señor Rey é á pacificacion de 
,, los escándalos pre~enres que sea derramada: 
,, mandamos é ordenamos, que luego sea derra
" macla toda, é quel dicho Señor Rey lo man
" de pregonar, por manera que parran todos 
,, basca oy Lúnes en todo el día , salvo seis
" cientos hombres de armas que quedemos en 
,, la Corre del dicho Señor Rey , hasra tan
" ro que el dicho Condestable haya entrega
" do las dichas rehenes en la forma é mane
" ra susodicha : é que los dichos seiscientos 
,, hombres de armas, renga yo el dicho Prín
" cipe , é el Rey de Navarra , y el Infante 
,, Don Enrique , é yo el dicho Almirante, 

,, Condes é Caballeros de su opinion en es~ 
,, ta manera. 

,, Iren , cerca de la ordenanza " de la .casa 
,, del Príncipe ; por guamo al tiempo que füé
" ron ordenados los oficios della , los mas de 
,, los Grandes del Reyno no escaban cerca .d~ 
,, mí el dicho Príncipe : que yo d dicho Prín~ 
,, cipe quede Jibre para ordenar é disponer de
" llas , segun que entiendo que mas cumple 

71 á mi servicio. 
,, Icen, por quamo a Ruy Díaz de Merr. 

;, doza Mayordomo mayor del dicho Señor 
,, Rey, fué tomado e1 Akazar de Segovia : pro
'' mrnciamos é mandarnos y declaramos , quel 
,, Rey nuescr-0 Señor le haga ern1enda a vista 
,, de Nos los dichos Reyna é Príncipe, é de 
,, Nos los dichos Almiranre é Conde de Al
" va , ó de los tres de Nos, lo qual hayamos 
,., de declarar dentro en el término de la pro
" r0gacion. E mandamos que el dicho Ruy 
,, Díaz se haya por comento é por entrega
" do en la emicnda que Nos declararémos que 
" debe ser hecho. 

,, Icen , por quamo despues que el dicho 
,, Señor Rey , y el dicho Rey de Navarra, 
,, é Infame , é yo el dicho Almirante , é Con
" des y Caballeros roviéron á esta villa de 
,, Medina del Campo, se han hecho en ella y 
,, en su tierra , é asimesmo en las otras villas 
,, del dicho Señor Rey de Navarra, y en sus 
,, tierras muchos daños por las gentes de ar
" mas y de pie de la una parte é de la otra, 
,, suplicamos al dicho Señor Rey, que luego 
,, nombre una persona de su parte , para que 
,, con otra que nombrare el dicho Rey de Na
" varra hagan pesquisa cerca de los dichos 
P> daños : lo qual se escomience el Lúnes pri
" mero que viene , é se conrinue sin cesar 
,, hasca ser acabado , é acabado , que el dicho 
,, Señor Rey mande pagar á los que así red
" biéron los dichos daños, dentro de un mes 
n lo que por la dicha pesquisa paresciere ha
" berle sido hecho de daño, é que las dichas 
,, d~s personas juren de continuar la dicha pes
" quisa segun dicho es , é de la acabar lo 
,, mas breve que pudieren. 

,, lten , por quamo se dice, que Gonza
" lo de Guzman ha tomado cienos bienes y 
,, mercaderías é otras joyas é cosas algunas á 
,, algunos mercaderes é á otras personas de los 
,, que estaban en la villa de Medina del Carn
" po : suplicamos al dicho Señor Rey , que 
,, m~nde dar un juez para que haga pes
" qmsa de las cosas qu.~ así tomó , é las 

a Balan;ca decía en el original ) y está enmendado de letra de Gal:ndez. 
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n haga restiruir ó pagar el valor dellas á 
., las partes á quien fuéron tomadas. Lo qual 
,, el dicho juez haya poder ci.e determinar den
" rro de cinqfümra dias , é qL::! el dicho Gon
" zalo de Guzman ánres que parta desea vi
" lla dexc sus poderes bastantes para la dicha 
,, causa , é dé cabcion suficiente para pagar 
~' todo aquello que fuere contra él juzgado. E 
,, si el dicho G.:mzalo de Guzman no diere 
,, la dicha cabdon ánres que parta desra di
n cha villa , ó no fuere juzgada dentro del 
,, término de los dichos cinqüenta dias , que 
,, quede fuera del dicho seguro, 

,, Iten , por quanto el dicho Señor Rey 
,, hubo dado su carta á mí la dicha Reyna, 
,, para que me fuesen entregadas las fortak
" zas de Molina, é hasra aquí no se ha cum
" plido : que al dicho Señor Rey plega de me 
,, mandar cumplir con efecto la dicha carta 
,, que sobre la dicha razon mandó dar , dan
" do sobrello las provisiones que para el tal 
,, caso convenga11 , ~n tal manera que la di
" cha carta se cumpla con efecto. 

,, Otrosí > en lo del Caballero de Molina, 
,, mandamos que Diego Hurtado cumpla con 

· ,, efecro las carras que acerca deste hecho el 
,, dicho Señor Rey ha dado. 

,, Otrosí, por quanto por causa deste ayun· 
,, tamiento de gente se oviéron hecho algunos 
,, robos é muertes é lisiones é prisiones, é otros 
,, males y daños emre las genres de la una par
', te á la otra , é las tierras é villas é lugares 
,, é casas dellos : por ende declaramos é m.:tn
" damos é ordenamos , que sean suclros rodos 
~' los prisioneros de la una parte y de la otra, 
,, los que estfo aquí en la Corre del dicho Se
'' ñor Rey , hasta el Márres en todo el dia, 
,, é los que están en orras partes del Reyno, 
,, hasta veinte días , excebro los del Andalu
" cfa , que sean sueltos hasta treinta dias pri
'' meros sigu,ienres , é que! dicho Señor Rey 
,, mande poner tregua de seguro emre los unos 
,, ~ los otros. De manera , que los llnos ni 
,, los otros no hagan agravio ni sinrazon al
'' guna : é si alguna accion ó demanda los 
,, unos contra los otros pretendieren haber á 
,, causa de lo susodicho ó en otra qualquier 
,, manera , que lo demande y pueda demandar 
,, ante quien é como deba por justicia. 

,, Otrosí , ordenamos é mandamos , que 
,, los que así tovieren las dichas fortalezas del 
,, dicho Condestable, hagan juramento é pley
" to omenage , que no teniendo ni guardando 
,, ni cunpliendo el dicho Condestable lo con-

,, tenido en esta sentencia , ó qualqllier cosa 
,, ó parre dello ; que dar.in y enrregarán las 
,, dichas fortalezas á Nos los dichos Reyna ¿ • 
,, Príncipe: é Almirante é Conde de Al va, ó á 
" la persona que nosotros ó los tres de nosow 
,, tros embiaremos dentro de veinte dias des-
" pnes que por nosotros fueren mandado. 

,, Otrosí , ordenam:>s y mandamos é de· 
,, claram'..>s , que en el Consejo del dicho Se
" fior Rey se renga esta órden de aquí ade· 
,, lame : que de quarro en quarro meses ha~ 
,, yan de esrar y esrén residentes en el Con
" sejo del dicho Señor Rey tres Caballeros de 
,, los principales del Reyno , é dos Perbdos, 
,, é orros Caballeros de m~diano estado , é 
,, quatro Doctores , los dos que residan é con
" tinuen en el dlcho Consejo por tiempo de un 
,, año entero , é los otros dos de seis en seis 
,, meses , los quales tengan cargo principal en 
,, los dkhos tiempos en que así ovieren de es· 
,, tar é continuar el dicho Consejo del dicho 
,, Señor Rey decoro , é ver é despachar todos 
,, los hechos que al consejo del dicho Señor 
,, Rey deben venir , é de librar é firmar las 
,, provisiones en la forma é manera que por 
,, el dicho Señor Rey foé ordenado en a vi
" lla de Valladolid el año que pasó de mil é 
,, quatrocienros y quare11ta años. É si algunos 
,, otros del Consejo del dicho Señor Rey es~ 

,, rovieren é vinieren á la su Corte > qne pue
" dan entrar en el dicho su Consejo si qui~ 
,, sieren : pero que solamente los que segun di
" cho es ovieren á estar é residal1 en el Con
" sejo del dicho Sc:ñor Rey , hayan á librar 
,, las cartas é provisiones que por el dicho 
,, Consejo füer<tn acordados. 

,, Y en quanto toca á l<ls personas que 
,, deben gozar de las mercedes é oficios á ellos 
,, dados é hechos desde! tiempo contenido 
,, en el poder á nosotros dado hasta aquí , por 
,, quanro el hecho en que mucho es de ver, 
,, é en que tan breve tiempo como en el di
" cho poder se contiene , no se podria por no
" sotros hacer en ello lo que á servido del dí~ 
,, cho Señor Rey éumpla : suplicamos al di
" cho Señor Rey , quiera prorogar en quanto 
,, a este attículo tanto tiempo quanto nece
" sario sea , para que bien lo podamos ver y 
,, esarninar , é hacer lo que á servido del di
'' cho Señor Rey cumpla. 

,, Otrosí , por quanto el ayunr:tmiem:o de 
,, la gente que se hizo, así por mandado del 
,, dicho Señor Rey , como por Nos la dicha 
,, Reyna é Príncipe , é por el dicho Rey de 

Mmm ,, Na-



R E Y. DON JUAN I I. 

,, Navarra, é Infante, é Almirante, é Condes, 
,, é Caballeros , así la que estuvo con el dicho 
,, Señor Rey , como con los otros é con los 
,, susodichos , como en otras cibdades, é vi
" llas , é parres del Reyno , fué , y entiendo 

- · ,, que . todo era y es por servicio del dicho 
,, Señor Rey , é que cada uno de Nos é de 
,, los susodichos enrendia que servia é sirvió 
,, en la opinion que tenia : ordenamos é man
" damos é sentenciamos , que pues la inrnn
" don fué toda una servir al dicho Señor Rey, 
,, que Su Señoría debe mandar pagar sueldo 
,, á toda la gente de armas , é á hombres de 
}' caballo á la gineta , é caballeros de caballo 
" é de pie , é lanceros que sobreste hecho se 
" ayumáron , é les sea pagado segun la or
" denanza del dicho Señor Rey , é que sea 
" librado á las personas que lo ovieren de ha
" ber , lo que cupiere en debdas debidas al 
" dicho Señor Rey, en personas abonadas , é 
" lo fincable en lugares ciertos é bien para
" rados donde los hayan é cobren los que 
" lo ovieren de haber. 

" Iren , en quanro roca á los debates é 
" contiendas que son sobre el Maestrazgo de 
" Alcántara, por quanro al presente las par
" res que sobrello entienden , no están aquí 
" presentes , y en tan breve tiempo no se 
" podria ver ni determinar : ordenamos é man
" damos é pronunciamos , que lo veamos yo 
" y el dicho Almirante , é yo el Conde de 
" Alva, é que lo que n9sotros ambos á dos 
" juntamente , é no el uno sin el otro , en 
,, ello determináremos é sentenciáremos , que 
,, el dicho Rey nuestro Seiíor lo mande exe
" curar , é las partes estén por lo que así 
" juzgáremos y sentenciáremos: para lo qual 
" Su Señoría nos dé poder bastante , tal y 
" tan complido como á Nos la dicha Reyna 
" y Príncipe , y Almiranre y Conde de Al
" va , nos fué dado para rodas las cosas en 
" el dicho pQder conrenidas, para lo qua! nos 
,, sea dado denrro de quarenta días , con po
" derío de prorogar. 

" Iren mando , en quanro roca á lo que 
" pide la Reyna de Portugal, por guamo al 
" presenre las escrituras que para ello son ne
" cesarias y se han de ver , no están aquí: 
" ordenamos y mandamos, que 10 vea el Obispo 
" de Coria , y el Doctor Pero Gonzalez " de 
" Ávila del Consejo del dicho Señor Rey , den
" rro de seis días primeros siguienres , ó sí 
" dentro desre tiempo no lo pudiere ver, que 
'' lo pueda prorogar por veinte días , y \)Or 

,, ellos visto hagan relacion al dicho Sefior 
,, Rey de lo que les paresciere , de lo que 
,, Su Señoría en este caso debe hacer : y 
,, aquello suplicamos á Su Alteza que haga' 
,, y cumpla , y Su Merced les dé para ello 
,, su mandamiento en forma debida. 

,, En quanro toca á lo que Ruy Díaz ha 
,, de haber en emienda de la tenencia del Al
" cázar de Segovia , suplicamos al dicho Se
" ñor Rey que le haga merced de cinqüenta 
" mil maravedís de juro de heredad, mandán
" dogelos poner y asentar en los sus libros, y 
,, simar en qualesquier rentas de qualesquier 
,, cibdades y villas y lugares que los él qui

" siere. 
,, Iren, mandamos y ordenamos y decla

,, ramos, que el dicho Rey de Navarra é In
" fanre Don Enrique y Almirante, y Condes 
,, y Caballeros del Consejo del dicho Señor 
,, Rey, y las cibdades y villas de sus Rey
" nos , rengan y guarden y cumplan todo lo 
,, susodicho en esta sentencia contenido , so 
,, pena de cien mil doblas de oro castellanas á 
,, cada uno que contra ello fuere ó viniere, que 
,, lo no guardare é cumpliere , las quales sean 
,, para la parte obediente. 

,, Otrosí, ordenamos é mandamos , que{ 
,, dicho Condestable guarde é cumpla en to
" do é por todo en lo que á él atañe lo con
" tenido en esta sentencia, so pena de per
" der é haber perdido los castillos é forrale
,, zas segun dicho es , é de dar por rehenes 
,, é. seguridad de lo susodicho , las quales asi
" mismo sean para la parte obediente: é Nos 
,, ó los tres de Nos entregarémos é hayamos 
,, de entregar con efecto las dichas fortalezas 
" a la dicha parre obediente dentro de dos 
,, meses despues que á Nos fueren entrega
" das. É reservamos é tenemos en Nos , t.jue 
,, podamos pronunciar , declarar y ordenar c:n 
,, otras cosas que son necesarias

0
é cnmplide~ 

,, ras en esta sentencia , son contenida~ asi
" mismo que podamos declarar interpretar lo 
,, contenido en l<i dicha sentencia, é cada co
" sa é parte dello en aquello en que sea me
'' nesrer declaracion ó inrerpreracion. 

,, Fué dada é pronunciada esra sentencia 
,, por la dicha Señora Reyna , é Sefior Prín
" cipe é Almirante , y Conde de Alva , Lú
" nes á tres dias del mes de Julio , año del 
,, Nascimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo 
,, de mil y quacrocienros é quarema é un 
,, años , los que fuéron presentes Diego Ro
" driguez de Palenc:ia Escribano de Cámara 
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,, del dicho Señor Rey, e Diego de Man
" silla Escudero del Chanciller de la dicha Se
" ñora Reyna , é Gil de Peñafiel Aposenta
" dor del dicho Seiíor Príncipe. Y o LA REYNA. 
,, Y o el Príncipe. El Almirante. 

,, Yo el dicho Conde de Alva firmé esta 
,, sentencia con las limitaciones que dí, con que 
,, consentí en oy dia un artículo desta dicha 
,, sentencia , quando foéron apuntados ante la 
,, merced de nuestra Señora la Reyna , é de 
,, nuestro Señor el Príncipe con el Almiran
" re , segun pasó por Diego Romero Secre
" rario del Rey nuestro Señor. El Conde. 

,, Otrosí , por quamo el dicho Señor Rey 
,, hubo fecha merced de ciertas cibdades é 
,, villas Y. lugares y fonalezas á mí el di
" cho Príncipe , de las quales mercedes algu
" nas no han habido efecto : por ende pro
" mmciamos é ordenamos y declaramos , que 
,, sean dadas á mí el dicho privilegio, y ta
" les provisiones, é con tales firmezas quales 
,, fueren necesarias y cumplideras , para que 
,, las dichas cibdades y villas y cada una de· 
,, llas me sean entregadas realmenre é con 
,, efecto : para lo qual suplicamos al dicho 
,, Señor Rey que á Sn Merced plega de man
" dar dar las tales cartas é provisiones. 

,, Otrosí , por quanto en la sentencia y 
,, declaracion é ordenacion que nosotros dí
" mos , entre las otras cosas se contiene un 
,, capítulo que habla de los lugares donde el 
,, Condestable debe estar durante el tiempo de 
,, los seis años : é despnes habemos sido in
" formados que el dicho lugar del Colmenar 
,, no es así bien dispuesto para donde pueda 
,, estar el dicho Condestable : mandam'.>s y de
" claramos y ordenamos, que en el caso quel 
,, dicho Condestable emendiere quel dicho lu
" gar de San Martín no estuviere sano , quel 
,, dicho Condestable pueda ir y estar en el 
,, lugar del Adrada , segun é por la forma 
,, que por virtud de la dicha nuestra semen
" cia pudiere estar en el dicho lugar del Col
'' menar. Fué dada esra sentencia en quanto 
,, á lo que estos dos capírulos de suso escritos 
,, se contiene por los dichos Seiíores Reyna 
,, é Príncipe, é Almirante en Medina del Cam
'' po d siete dias del mes de Julio, año del Nas• 
,, cimiento de Nuesrro Señor Jesu-Christo de 
,, mil é quarrocientos é quarenta é un años. 

,, Otrosí, por quanto en el dicho c1pítu
" lo que habla de los lugares d'.>nde el dicho 
,, Condestable debe estar durante el tiempo de 
n losdichos seis añ.os,se hace mencion que haya 

,, de estar en el lugar de Riaza quando le plu
" guiere, é si ahí murieren de pestilencia, que 
,, se pueda ir á Castilnuevo ; é porque en
" tendemos que cumple así á bien de los he
" chos : mandamos y declaramos y ordena
" mos, que el dicho Condestable pueda es
" tar y esté cada que quisieren durante el di
'' cho tiempo de los dichos seis años en el di~ 
,, cho lugar de Riaza, y en el dicho lugar 
,, de Casrilnuevo , á do él mas le pluguiere. 
,, Para lo qua! sentenciar é juzgar el dicho 
,, Señor Rey que presente estaba , dixo que 
,, daba é <lió su poder cumplido á los dichos 
,, Señores Reym é Príncipe, y al dicho Al~ 
,, mirante, por quamo el tiempo de la pro
" rogacion del poder que tenían para juzgar 
,, en estos hechos era pasado : fué dada es
" ta declaracion y senrencia por los dichos 
,, Reyna é Príncipe , é por el dicho Almi
" rante, por virtud del dicho poder del di
" cho Señor Rey á ellos dado , en la dicha 
,, villa de Medina del Campo á nueve días 
,, del dicho mes deª Junio del dicho año de 
,, mil y quatrocientos y quarenta y un años. 
,, Y o LA REYNA. Yo el Príncipe. El Almi-

" ranre. 
,, Y o el Rey de mt cierta sdencia é po

" derío real , confirmo é aprnebo esta semen
" da en este quaderno escrita , é rodo lo en 
,, ella contenido é cada cosa é parre dello, 
,, segun é por la forma é manera que en ella 
,, se conriene : é mando que sea guardada y 
,, cumplida y execurada en rodo é por todo 
,, segun que en elb se contiene , porque así 
,, cumple á mi servicio, é al bien é paz é 
,, sosiego de mis R~.ynos : é supto qualesquiet 
,, defectos é omisiones de solemnidad y de 
,, sustancia que en ella sean , é pertenezcan. 
,, Hecho en la villa de Medina del Campo <l 
,, nueve dias d ... ! mes de Junio año del Nas
" cimiento de Nu~stro Señor Jesu-Chrisro de 
,, mil quatrocienros quarenta y un años. 
,, Yo EL REY. 

,, É yo Diego Romero Secrera~io del di
'' cho Señor Rey , é su Notario públíco en 
,, la su Corte y en todos los sus Reynos y 
,) Señoríos , que presente fuí á todo lo que di
" cho es en uno con B.irrolomé de Rénes 
,, Secretario del dicho Señor Rey , hice escre
" bir esta sentencia é la aprobacion que de
" lla el dicho Señor Rey hizo, la qual va es
" crira en nueve hojas de papel con esta en 
,, que va mi signo , y en fin de cada plana 
,, va firmado de mi nombre y del dicho Bar-

Mmm2 ,, to-
11 bebe decir JuliP como cambien en la que sigue. 
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,, rolomé <le Rénes, por ende puse aquí mi ,, trailado paresciese , valiese como la dilha 
,, signo. En resrimonio de verdad. Diego Ro- ,, sentencia original dada é firmada é otorga-
" mero. ,, da é pronunciada por el dicho Rey nucs-

" É yo Bartolomé de Rénes Secrerario del ,, tro Señor y Reyna nuestra Señora , é nues
" dicho Señor Rey , é su Notarlo público, ,, tro Señor el Príncipe Y Almirante Don Fa
" fm presenre á todo lo que dlcho es en ,, drique ) é Don Fernand Álvarez Conde de 
,, uno _ con el dicho Diego Romero, é Ja hi- ,, Al va. Testigos que fuéron presenres, Pero 
,, ce escreblr en Jas hojas que van de suso ,, Ifüez de Arostega Escribano de Cámara del 
,, especificadas , en fin de -cada plana va fir- ,, dicho Señor Rey , é Fernando de Soria va
" macla del nombre del dicho Diego Rome- ,, salios del dkho Señor Rey , Escudero del 
,, mero : y en testimonio de lo qua! puse ,, dicho Barrolomé de Rénes. É yo el dicho 
,, aquí este mi signo. .Barrolomé de Rénes. ,, Diego Romero que presenre fuí en uno con 

.,, El qual dicho quaderno de sentencia así ,, el dicho Barrolomé de Rénes y <le los di
" presentado por el dicho Feman Lopez de la ,, chos testigos al auro hecho al dicho Alcal
,, Marta -ante! dicho Alcalde en presencia de ,, de como dicho es , á pedimento del dicho 
,, nos los dichos Secretarios en la manera que ,, Feman Lopez de la Marra , é ví la dicha 
,, dicho es , 1uego el dicho Feman Lopez de ,, sentencia original suso encorporada presen
" la Marra dixo al dicho Alcalde , que por ,, tar al dicho Alcalde , á pedimemo del di
" quanro él se emendia aprovechar de la sen- ,, cho Feman Lopez , puse .aquí mi signo en 
,, tencia original, para la llevar ó embiar á ,, testimonio de verdad : lo qual va escrito en 

_,, algunas partes de los Reynos y Señoríos del ,, veinte planas de papel , con esta en que va 
,, dicho Señor Rey , é que se recelaba que se J' mi signo , en fin de cada una firmada de mi 
,, le podria perder por fuego, ó por agua , ó ~' noml¡re. Diego Romero. 
,, por robo , ó por orra ocasion alguna : por ,, E yo el dicho Barrolomé de Rénes fuí 
,, ende que le pedia é pedió , que diese !icen- ,, presente en uno con el dicho Diego Rome
" cía é autorldad a nos los dichos Secreta- ,, ro é con los dichos testigos , al auto he
" rios , para que de la dicha sentencia origi- ,, cho antel dicho Alcalde , é ví la dicha sen
,, na! sacásemos é hiciésemos sacar un traslado ,, tencia original en su propia forma , segun 
,, ó dos ó mas , quales y quanros el dicho ,, que va de suso encorporada : de lo qual 
,, Feman Lopez de la Marta menester oviese: ,, todo , á pedimento del dicho Fernan Lopez 
~' é luego el dicho Alcalde tomó el dicho qua- ,, de la Mana , é pbr provision del dicho Al
" derno de sentencia original en sus manos, ,, calde , hice escrebir este traslado en las ho· 
,, é católa , é miróla, é dixo, que por quan- ,, jas de suso especificadas , é va en fin de ca
" to él la vda firmada de los dichos Señores, ,, da plana firmado de mr nombre , por tes
,, é no rota , ni rasa , ni cancelada , ni en al- ,, timonio de lo qual puse aquí este mi signo. 
,, guna parte dellas sospechosa , que daba é ,, En testimonio de verdad. Barrolomé de Ré-
" <lió licencia é autoridad á nos los dichos ,, nes. 
,, Secretarios , para que sacásemos ó hiciése- ,, En el Monesterlo de Sant Francisco, que 
,, mos sacar del dicho quaderno de sentencia ,, es cerca de la villa de Castroxeriz , nueve 
,, original , un traslado , ó dos, ó mas , qua- ,, dias de Agosto año del Nascimienro de Nues· 
,, les é quantos el dicho Feman Lopez quisie- ,, rro Señor Jesu-Christo de mil y quatrocien
" re é menester oviere : el qual dicho trasla- ,, tos é quarenta é un años. Este dia ante la 
" do ó traslados que nos los dichos Secreta- ,, presencia de los muy altos é muy esclares
,, rios sacásemos ó hiciésemos sacar del dicho ,, ciclos Príncipes nuestros Señores , la Reyna 
" quaderno de sentencia original , dixo que in- ,, Doña María de Castilla , de Leon , muger 
,, terponia é interpuso , é daba é dió su de- ,, del muy alto é muy esclarescido Príncipe é 
,, crero é autoridad , para que valiese é hi- ,, muy poderoso Rey y Señor , nuestro Se-
,, dese fe en juicio é fuera dél, en todo tiem- ,, ñor el Rey Don Juan de Castilla é de Leon, 
,, po é lugar do paresciere , así como el ori- ,, é Don Enrique Príncipe de Asrúrias , hijo 
,, ginal mismo. Y luego el dicho Fernan Lo- ,, primogénito heredero de Jos dichos nuestros 
,, pez pidió á nos los dichos Secretarios se lo ,, Señores Rey y Rey na: estando presente otro-
,, diésemos así por testimonio en forma debi- ,, SI el muy alto Príncipe el Señor Don Juan 
,, da , signado con nuestros signos , en ma- ,, Rey de Navarra primo del dicho Señor Rey, 
,, nera que hiciese fe : é do quier que este ,, é otrosí Don Fadrique Almirante mayor de 

" Cas-
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,, Castilla , e Don Pedro Destúñiga Conde de ,, rencia, a quien mandan que sean entregados 
,, Truxillo Justicia mayor del dicho Señor ,, los dichos castillos: y declarados y rnosrra
" R"'Y , é Don Pedro Obispo de Palencia , é ;, dos, vayan ó inbien á rescebir é tomar los 
,, Feman Lopez de Saldaña Contador mayor ,, dichos castillos y cada uno dellos , segun el 
,, del dicho Señor Rey , y el Doctor Fernan ,, tenor é forma de la dicha sentencia. Y para 
,, Díaz de Toledo , Oidor Referendario del di- ,, que sobresro podádes hacer qualesquier ins
" cho Rey nuestro Señor : estando los dichos ,, tandas é afrontamientos, y requerimientos y 
,, Señores Rey" é Príncipe é Rey de Navarra, ,, declaraciones, é protestaciones que de de
" é los otros sobredichos del Consejo del di- ,, recho me sean permisas , é usar de quales
" cho Señor Rey , en unos corredores de la ,, quier remedios que en este caso el derecho 
,, posada donde! dicho Rey nuestro Señor é ,, me da é ororga ; y tomar y demandar é sa
" la dicha Reyna nuestra Señora posa en el ,, car contra los dichos señores jueces y otras 
,, dicho Monesterio , pareció y presente el ,, personas, y contra qualquicr ó qualesquier 
,, Licenciado Alonso Ruiz de Villena en nom- ,, dellos tesdmonio ó testimonios signados an
" bre de Don Alvaro de Luna Condestable ,, re testigos y escribanos públicos , á aquellos 
,, de Castilla é Conde de Samistévan , por vir- ,, que necesarios y cumplideros fueren para mi 
,, rnd de una su carta de poder , firmada de ,, relevacion é guarda y conservacion de mi 
,, su nombre é signada de Escribano público, ,, derechc , y para que en esto , y en todas 
,, la qua! dió é presentó á mí el dicho Escri- ,, las otras cosas y capírulos de la dicha sen
" bano : su tenor de la qual es este que se si- ,, renda podádes en mi nombre requerir , é 
,, gue. Sepan q~rnntos esta carta vieren , co- ,, hacer y deshacer , y declarar é protestar y 
,, mo yo Don Alvaro de Luna Condestable ,, demandar, que sea cunplido , dispensado é 
,, de Castilla é Conde de Santistévan: por quan- ,, moderado en la dicha sentencia , todo aque
" to por la muy alta é muy esclarecida la ,, llo y cada cosa dello , que yo mesmo se
,1 Reyna de Castilla nuestra Señora , é por el ,, yendo presente podria hacer y desfacer , y 
,, muy esclarecido Príncipe Don Enrique , é ,, requerir y protestar y declarar y demandar: 
,, por el Almirante Don Fadrique, y el Con- ,, lo qual todo desde agora he· y habré por 
,, de Fernandalvarez de Toledo , Jueces da- ,, firme , rato y grato , estable y valedero , so 
,, dos é diputados por el Rey nuestro Señor, ,, obligacion de todos mis bienes que para ello 
,, fué dada é pronunciada cierra sentencia so- ,, expresamenre obligo. En testimonio de lo 
,, bre los escándalos é bollicios y movimientos, ,, qual otorgué esta carta de poder antel Es
', é otros hechos de sus regimientos , por lo ,, cribano y testigos de ,Yuso escritos , é fir
" qual , entre otras cosas mandáron, que yo ,, macla de mi nombre. E por mayor firmeza, 
,, diese y entregase por seguridad , que serán ,, rogué al dicho Escribano que la signase de 
,, por mí mejor guardadas las dichas cosas que ,, su signo. Que fué fecha y otorgada en el 
,, por la dicha senrencia me son mandadas ,, lugar de la Calta a rres dias de Agosto año 
,, cumplir , los mis castillos Descalona, é Ma- ,, del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu
" queda,ª é Monralvan, é Castil de Vayuela , é ,, Christo de mil y quatrocienros y quarenta 
,, Sanriscévan , é Ayllon , é Maderuelo , é La- ,, é un aíÍos. Y o el Condestable. Testigos que 
,, ga , é Róxas , a ciertas personas por la di- ,, fuéron presentes á esto que dicho es , é 
,, cha sentencia declaradas , segun en ella mas ,, viéron aquí firmar su nombre al dicho s~
" largamente es contenido : por ende , otorgo ,, ñor Condestable , Gomcz Carrillo de Acu
" é conozco , que do y otorgo todo mi poder ,, ña Camarero de nuestro Señor el Rey y del 
,, cumplido , segun que mejor y mas cumpli- ,, su Consejo , é Juan de Luna Señor de las 
,, <lamente lo puedo é debo dar y otorgar de ,, villas de Cornago é Jonéras , é Pero de As
" derecho á vos el Licenciado Alonso Ruiz ,, torga. Y o Alonso Gonzalez Escribano de C:í
" de Villena , para que por mí y en mi nom- ,, mara de nuestro Señor el Rey é su Nota
~' bre podades requerir y requiddes, afrontar ,, río público en la su Corre y en todos los 
,, y afrontédcs á los dichos Señores Jueces, ó ,, sus Reynos y Señoríos , foí presente á esto 
,, á qualquier ó qualesquier dellos , y á otras ,, que dicho es en uno con los dichos tcsri
" qualesquier personas de qualquier estado ó ,, gos ; y por mandado y otorgamiento del 
,, condicion , prehcminencia ó dignidad que ,, dicho Señor Condestable la hice escrebir , é 
,, sean , que se declaren y nombren las persa- ,, hice aquí este mi signo. En testimonio de 
,, nas que no son declaradas por la dicha sen- ,, verdad. Alonso Gonzalez. 

"· É 
" En el original decia Mírida, y está enmendado de letra de Galindez. 
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,, É luego el dicho Licenciado , por vir- ,, emendado , é ó diz acebracion , é ó diz to

n rnd del dicho poder á él dado por el di- ,, do. É yo el dicho Fernand Iañez de Xe
" cho Condesrable, dixo : que por quanro los ~' rez , Escribano de Cámara del dicho Señor 
,, dichos nuestros Señores Rey na é Príncipe, ,, Rey é su Notado público en la su Corre y 
,, y el <licho Almirante , é asimismo Don Fer- ,, en todos los sus Reynos , fuí presente á lo 
,, nanJ Álvarez de Toledo Conde de Alva y ,, que dicho es en uno con los dichos testi
" del Consejo del dicho Señor Rey de Cas- ,, gos , y de pcdirnienro del dicho Licencia-. 
,, ti1la , por virtud del poder que Su Señoría ,, do , en nonbre del dicho Condestable , hi
" ks dió , diéron é pronunciaron cierra sen- ,, ce ascrebir esta escrirnra en estas diez ho
" tencia , 

1
su tenor de la qual es esta que se ,, jas de pap9l , y en fin de cada plana va 

,, sigue. E nos los dichos Alonso Gonzalez é ,, mi señal. E por ende en testimonio de ver
,, Juan Rodriguez Escribanos susodichos , ha- ,, dad , hice aquí este mi signo. Fernand Iañez. 
,, cernos fe que sea de suso encorporada. Por ,, Lo qual codo susodicho , presentado é lei
'' ende , el dicho Licenciado Alonso Ruiz en ,, do , el dicho Condestable dixo , quél por ser
,, nonbre del dicho Condestable , é por virtud ,, vicio del dicho Señor Rey , é por cumplir 
" del dicho poder suso encorporado , dixo: ,, mandado de los dichos Reyna é Príncipe , é 
" que declaraba y declaró , que la intencion ,, por bien é paz y sosiego de los sus Reynos, 
'1 del dicho Condestable , por servido del di- ,, é de su libre y agradable voluntad , reti
" cho Señor Rey , é bien y paz de sus Rey- ,, fica é retificó la acebtacion é consenrimien
" nos , ª y es de acebtar é obedescer la dicha ,, to quel dicho Licenciado Alonso Ruiz de 
,) semencia , é rodo lo en ella contenido , é ,, Villena por virtud del dicho su poder , ha
" cada cosa y parre dello , segun el renor y ,, bia hecho de la dicha sentencia suso encor
" forma della , él habia de hacer é cunplir é ,, porada dada é pronunciada por los dichos 
,, guardar , é de consentir en todo ello y en ,, Reyna é Príncipe , y otrosí por lo~ dichos 
'' cada cosa y parte dello , é su intencion era ,, Almirante é Conde de Al va, é todo lo en 
,, de lo así hacer é cumplir y guardar , é quél ,, ella contenido é cada cosa dello , segun é 
,, en nombre del dicho Condestable , por vir- ,, por la forma é manera que en ello se con
'' rud del dicho poder , obc:decia é obedesció ,, riene , é asimismo en d dicho consenrimien
'' la dicha sentencia é todo lo en ella conreni- ,, to é acebtacion se contiene : é que él ago
'l do, y cada cosa y parte dello , é la aceb- ,, ra de nuevo personalmente acebtaba é obe
" taba é acebtó, é consentia é consintió en ,, desda , é acebtó y obedesció la dicha sen
" ella , é que así lo decia y declaraba , é di- ,, tencia é todo lo en ella contenido , é cada 
'' xo y declaró ame los dichos Señores Rey- ,, cosa é parre dello ; é consentia é consentió 
'' na é Príncipe , é otrosí amel dicho Al- ,, espresamente en ella , é que su intencion era 
" miranre que presente estaban , é habian da- ,, destar por ella , é la guardar é hacer cum
,, do é pronunciado la dicha sentencia : é que ,, plir todo lo que por virtud della , y le ata
" no entendia ir ni pasar contra ella , ni con- ,, ñia de guardar y~ cumplir é hacer cumplir: 
>1 tra cosa alguna ni parte della ; ánres el di- ,, y que no enrendia de ir ni pasar contra ella, 
" cho Condestable por su persona propia en- ,, ni contra cosa alguna ni parre della. Y des
" tendia retificar esra dicha acebracion é con- ,, to •en corno pasó , el dicho Bachiller pidió 
,, senrimienro : é las hacer é haria de nuevo, ,, á nos los dichos Escribanos que se lo dié
,, cada que sobrello fuese requerido : é que ,, semos así por testimonio , lo qual asimismo 
" así lo decia é ofrecia en su nombre. É des- ,, oos pidió el dicho Condestable , troque de 
'' ro en como pasó , el dicho Licenciado di- ,, todo lo susodicho. Fuéron presentes , lla
" xo que pedia á mí el dicho Escribano que ,, mados , y rogados para ello , Lope de Acu
" lo diese así por testimonio signado con mi ,, ña, é Álvato de Luna , é Diego de Ave· 
,, signo , i rogaba y pedía á los presentes que ,, llaneda vasallos del dicho Señor Rey , y el 
,, fuesen dello testigos , é yo dí ende este¡ n Doctor Juan Rodríguez de Arénas , Oidor 
,, que fué hecho é pasó en el lugar, é dia y ,, y del Consejo del dicho Señor Rey. É yo 
,, mes y año susodicho. Testigos los sobredi- ,, el dicho Alonso Gonzalez de T ordesíllas, Es
" chas Señores del Consejo del dicho Señor ,, críbano de Cámara del dicho Señor Rey é 
,, Rey , é Barrolomé de Rénes Secretario del ,, su Notario público en la su Corte y. en to-
7, dicho Señor Rey. Es escrito sobreraido , ó ,, dos los sus Reynos , fuí presente a esto que 
" diz pronunciada ' cierta ' é ó diz a efecto es " dicho es en uno COQ el dicho Juan Rodri-

a Parece falta la palabra mi. 
,, guez 
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" guez Escribano , y con los dichos testigos: " Rey , é su Notario públko en la su Cor
" y á pedimienro y de mandado del dicho " te y en todos los sus Reynos y Señoríos, 
" Señor Condestable, é asimismo á pedimien- " en uno con el dicho Alonso Gonzalez Es
" ro del dicho Pero Sanchez Bachiller , este " cribano susodicho , é con los dichos testi
" testimonio hice escrebir , el qual va escrito " gos, presente fuí a rodo lo susodicho : y de 
" en once hojas de papel con esra en que va " pedim iemo del dicho Señor Condestable y 
" mi sigr:m , y en fin de cada plana señalado " del dicho Bachiller Pero Sanchez , este res
" de mi seiíal , é por end~ hice aquí este mi " timonio escrebí en las hojas de suso espe
" signo. En testimonio de verdad. Alonso " ciGcadas , y en fin de cada una señalada de 
" Gonzalez. É yo Juan Rodriguez de Sierra " mi señal, é hice aquí este mi signo. En 
,, Escribano de Cámara de nuestro Señor el " tesrimonio de verdad. Juan Rodríguez. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS QYARENTA Y DOS, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO SEXTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE LO QUE SE ORDENÓ 
despues de dada la sentencia por aquellos 

Senores, é las cosas como despues 

' E 
se hiciéron. 

Dada esta sentencia, luego la Reyna 
y el Príncipe, y el Rey de Navarra, 
y el Infame é todos los otros Caba

lleros de su opinion, recelaodo que podria en
tre ellos nascer alguna discordia , é por con
servarse en aquella union en que estaban , ju
d.ron todos de no procurar privanza ni alle
gamiento al Rey mas unos que otros. Y es
to hecho , acordaron que todos se partiesen 
para Valladolid , y dende para Búrgos : , don
de se hiciéron grandes justas é fiestas. E lle-
· gados allí , el Rey comenzó á fiar mas del 
Almirante que de ninguno de los otros : des,
to el .Rey de Navarra hubo grandes zelos. E 
como el Conde de Castro fuese muy cuerdo 
Caballero, é conosciese el enojo que el Rey 
de Navarra tenia del allegamiento del Almi
rante al Rey , díxole: Señor, mucho me des
place que á 'Vos pese que el Rey allegue á 
sí mas al Almirante que á ninguno otro Ca
ballero, porque Señor, si bien lo quereis mi
rar , ninguno hay en Castilla de quien mas 
'VOS debais fiar que dél , así por el debdo 
~ue con Vuestra Señoría tiene, como por el 
amor que siempre á 'Vuestro serrvicio ha mos
trado. É para que 1stas cosas se atajen I 

'VOS seais cierto del Almirante, é de todos 
sus parientes que son los mayores dtl Reyno 
de Castilla, é todos lo han de seguir ¡ si
guen : á mí parece Seiíor , que 'VOS debeis 
casar con Dona Juana stt hi;a, y el Señor 
Infante con Dona Beatriz hermana del Con
de de Bena'Vente : é con esto 'VOS Senor se
reis seguro del Almirante I de sus parien
tes , y el! os de 'Vos : que, Señor de las con
federaciones ni amistades del Condestable no 
'VOS debeis cor!fiar , pues sabeis quantas 'Ve
ces las ha quebrantado. Y por cierto Senor 
muy grande error es, ningun hombre se con
fiar de quien una 'Vez quebranra la fe , quan-
to mas de quien tantas 'Veces 'VOS la ha que
brantado como el Condestable. Al Rey de 
Navarra paresciÓ bien todo lo que el Con
de de Castro le habia dicho, é rogóle que él 
tomase el cargo de contratar estos casamien
tos : Jo qual él puso en obra segun adelan
te se dirá. 

CAPÍTULO 11. 

DEL ENOJO QUEL CONDESTABLE 
o'Vo, de qu~ supo la sentencia que contra 11 

er{l dada: I de los tratos que de nue
'VO comenzáron. 

SAbida por el Condestable la sen renda que 
la Reyna , y el Príncipe , y el Almiran

te é Conde de Alva habian dado contra él, 
ovo dello muy grande enojo : é comenzó se-

cre-
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creramenre á tratar por una parte con el Rey 
de Navarra y el Infame , y por otra con el Al
miranre é con Juan Pacheco , que ya era gran 
privado del Príncipe, é desposado con sobri
na del Almiranre hija de su hermana , , é de 
Pedro Portocarrero Sefior de Moguer. E co
mo este cram no pudo ser tan secreto que no 
se sintiese , como quiera que el Almiranre se 
babia aparrado d_el Rey , é partido para su 
tierra , como ya ruviese concertado el casa
miento de su hija Doña Juana con el Rey 
de Navarra, y el del Infame con la herma
na del Conde de Benavenre , acordáron el 
Rey de Navarra y el Infame é todos los Ca
balleros de su parcialidad en el rotal demui
mienco del Condestable : é para esrn mejor 
hacer, determinaron entre ellos que se tuvie
se manera que el Rey desde Búrgos donde es
taba se viniese á Madrigal , é que asimesmo 
e1 Príncipe vernia allí , é se daria tal forma 
como esto se pudiese bien acabar estando to
dos juntos. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO LOS PROCURADORES 
del Reyno sir"Viéron al Rey con ochenta 
cuentos en pedido r monedas' y de ciertas 

I 

pro"Visiones de Perlacías de que e) Sanc
to Padre prorveyó en estos 

Reynos. 

E Por rodos se acordó de venir a Toro 
donde el Rey mandó llamar los Pro

curadores de las cibdades é villas , é allí es
tuvo la Navidad , y el Rey de Navarra la tu

vo en Medina del Campo, é de allí se volvió 
a Toro. É venidos los Procuradores , vistas 
por el Rey las grandes necesidades en que 
estaba , acordó de se servir de sus Reynos , é 
despues de muchas alrercaciones pasadas, los 
Procuradores le otorgáron ochenta cuentos de 
maravedis en pedidos é monedas, le meytad 
que se pagase en este, é la otra mirad en el 
año siguiente. É los Procuradores despacha
dos , el Rey escribió á rodas las cibdades é 
villas haciéndoles saber como todos los he
chos del Reyno estaban en paz é concordia, 
é así les mandaba que ellos viviesen bien, é 
mirasen su servicio , é no oviese entre ellos 
qüesriones ni debates, ni parcialidades algunas, 

En este tiempo embió el Rey Don Juan de 
Castilla por sus Embaxadores al Rey de Por
togal , é al Infante Don Pedro su tio, el qual 

JUAN II. 

renia la governacion del Reyno, 'a Gomez de 
Benavídes Señor de Fromesra , é dos Docto
res de su Consejo, rogfodoles afecruosamen ... 
re que la Reyna de Portogal madre del Rey, 
fuese restiruida en todo lo que eJ Rey Eduar· 
re su marido le había dexado , á los qual~s 
foé respondido por el Infame Don Pedro é 
por los orros del Consejo del Rey , que el 
Rey de Castilla oviese en este caso paciencia 
porque habia muchas razones porque la Rey· 
na no debia ser restituida en lo que el Rey, 
su marido le había dexado. En este dia vi
niéron Embaxadores del Rey Don Alonso de 
Aragon al Rey de Castilla, los quales fuéron 
Don Juan de Íxar , é dos Doctores. La con· 
clusion de su embaxada era de quanto eno
jo el Rey de Aragon había habido en saber 
los escándalos é bollicios en estos Reynos pa· 
sados, certificándol~ que si él no roviera tan 
grandes ocupaciones como tenia en Nápol , que 
él por su persona viniera á entender en aque
llos debates : é que agora era mucho alegre 
en saber ser todo pacificado como cumplía 
al servido de Dios del Rey de Castilla , ro
gandole afectuosamente le pluguiese todavía te· 
ner cerca de sí al Rey de Nayarra y al In
fante Don Enrique sus hermanos : é rogando 
a ellos que siempre estuviesen en la obedien
cia é servicio del Rey de Castilla. El Rey 
le respondió , regradesciendo mucho al Rey 
de Aragon su primo la voluntad suya, de la 
qua! él se tenia por muy cierto , ofresciendo 
graciosamente a sí é a sus Reynos á todo lo 
que le cumpliese. É los dichos Embaxadores 
esmviéron algunos días en la Corte donde les 
fuéron hechas fiestas , é así se parriéron para 
el Rey de Aragon. En este tiempo murió 
Don Juan de Ccrezuela Arzobispo de Tole
do hermano del Condestable , en la su villa 
de Talavera á quatro días del mes de Hebre
ro del dicho año. É como el Almirante fue
se certificado de la muerte del Arzobispo de 
Toledo , suplicó al Rey por el Arzobispado 
para su sobrino Don García de Osorio Obis
po. Al Rey plugo dello , é mandó hacer las 
suplicaciones para el Santo Padre : é como des
to no fuéron bien contemos el Rey de Na
varra y el Infante , porque ya Don Gurierrc 
Arzobispo de Sevilla era concordado con ellos, 
y quisiéranlo para él , é aun porque lo de· 
mandaba Don Lopc de Mendoza Arzobispo 
de Santiago, é: Don Pedro Obispo de Palen
cia nieto del Rey Don Pedro. É por esto el 
Rey ovo ele tornar a suplicar al Sanro Pa-

dre 



AÑO .M. CD. XLII. CA!'. VI. 465 
dre por Don Gutierre Arzobispo de Sevilla mo fuese descubierro , dió gran causa de sos
con color que ya otra vez habia suplicado pecha al Rey de Navarra, y al Infante, é á 
por él : é así hubo el Arzobispado de Tok- todos los otros Caballeros que lo siguian. Y 
do D ,:m Guticrre , é Don García de Osorio el Rey se partió" de allí para Valladolid. En 
sobrino del Almirante ovo el Arzobispado de este tiempo el Conde Don Pedro Destúñiga 
Sevilla , y del Obispado de Oviedo que él se quexaba mucho del Maestre Don Gurierre, 
tenia fué proveido Don Diego Obispo de diciendo, que le tenia por fuerza la villa de 
Orénes , y el Obispado de Orénes fué dado Truxillo, de que el Rey le babia hecho mer
a! Cardenal de San Sisto, llamado Don Juan ced : el qual por no dar lugar al rompimien
de Torquemada , que fué hombre muy le- to entre aquellos Caballeros , hizo merced de 
trado , ¿ de buena vida , f rayle de la Órden la cibdad de Plasencia ai Conde Don Pedro, 
de Santo Domingo. é dió á Truxillo al Príncipe Don Enrique su 

CAPÍTULO IV. 
hijo , lo qual se hizo en T ordesíllas. Y de allí 
el Rey se volvió para Valladolid en el mes 
de Abril del dicho año , é viniéron con él la 

DE COMO PEDRO DE ACUÑA Reyna su muger, y el Príncipe, y el Rey de 
fué preso por mandamiento del Almi

rante , é fué delibrado dende 
á pocos dias. 

' E Como él'.I este tiempo Pedro ele Acu-
ña Señor dct Dnéñas , tratase algunas 

cosas por el Condestable contra el Rey de 
Navarra y el Infante y Almirante , tomo se
cretamente viniese á Duéñas , é lo supiese el 
Almirante , embió á Don Enrique su herma
no , é á Rodrigo Manrique su sobrino a lo 
prender : los quales lo prendiéron, y esmvo 
algunos di as así preso en el castillo de U rueña, 
é no cardó muchos dias que fué delibrado. 

CAP iTULO V. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Toro ful hecha por difuera de la cibdad 
una mina que entrase en el castillo, donde 
estando en Consejo habian de ser muertos y 

presos el Rey de Na'Varra , J el Infan
te'· é los otros Caballeros de su 

parci,ilidad. 

EN esre tiempo el Rey se partió de To
ro, y se fué á Benaveme, donde resci

bió mucho servicio é grandes fiestas del Con
de Don Alonso Pimenrcl Sefior de aquella 
villa 

0 
é dende se volvió á Toro , y es

tando allí , algunos que deseaban novedades, é 
tornar al Condestable en el estado que salia, 
comenzáron á hacer muy secretamente una 
.mina por parte de fuera de la cibdad que en
trase en el castillo donde estando el Rey en 
Consejo , é con él el Rey de Navarra , y el 
Infame , y todos los otros Caballeros que ahí 
estaban fuesen presos, ó muertos : lo qual co-

Navarra, y el Almirante y los ouos Caba
lleros y Perlados que en su Corre eran. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO EN ÁLAVA 
se le'Vantáron algunas hermandades contra 
ÜJs Caballeros, y de como fuéron castigados, 
y de como se le'Vant6 en la 'Villa de Duran-

go una .~rande heregía, de la qual fu¿ 
comenzador Fray Alonso de Mella. 

EN este tiempo se juntáron en Álava al
gunas hermandades de mucha geme po

pular , por causa del Conde de Castañeda , y 
de Íiíigo Lopez de Mendoza , que eran emre
sí diferentes y discordes , sobre ciertos vasa
llos de aquella tierra : pero no duraron mu
cho , y luego fuéron amansadas y sosegadas. 
Asimesmo en este tiempo se levantó en la vi
lla de Durango una grande heregía , y fué 
principiador della Fray Alonso de Mella de la 
Órden de San Francisco , hermano de Don Juan 
de Mella C?bispo de Zamora , que despues fué 
Cardenal. E para saber el Rey fa verdad, man
dó á Fray Francisco de Soria, que era muy 
notable Religioso así en sciencia como en ·vi
da, é á Don Juan Alonso Cherino Abad de 
Alcalá la Real , del su Consejo , que fuesen 
á Vizcaya , é hiciesen la pesquisa, é gela tru
xiesen cerrada para que Su Al reza en ello pro
veyese como á servicio de Dios é suyo cum
plia : los quales cumpliéron el rÍundado del 
Rey , é traida ame Su Alteza la pesquisa, el 
Rey embió dos Algu:iciks suyos con asaz gen
te , é con poderes los que eran menester para 
prender á todos los culpantes en aquel caso: 
de los quales algunos fuérol1 ua.idos á Valla-

~nn do-
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dolid , y obstinados en su hercgía fuéron en
de quemados, é muchos mas fuéron traidos á 
Santo Domingo de la Calzada , donde asimes
mo los quemaron, é Fray Alon o que habia 
seydo comenzador de aquella heregía luego 
c;:omo fué certificado que la pesquisa se ha
cia , huyó é se foé en Granada, donde lle
vó asaz mozas de aquella tierra , las quales 
todas se perdiéron , y él fué por los Moros 
jugado d las cañas , é así hubo el gualardon 
de su malicia. En esros días como por los 
Rcynos de Castilla discurriese la moneda de 
blancas quel mesmo Rey había mandado la
brar mucho tienpo ame en las casas de la 
moneda , é aquellas valiesen en igual prescio 
con las blancas viejas que el Rey Don Enri
que su padre había hecho hacer en su tiem
po, é la genre hallase engaño en la tal mo
neda , é gran diferencia de la una á la otra, 
ca las blancas viejas quel Rey Don Enrique 
babia mandado hacer eran de muy mejor me
tal que las otras : los Procuradores suplicáron 
al Rey de Castilla, que proveyese cerca de 
aquello, por lo qual él mandó esaminar é apu
rar las unas blancas é las otras. É conoscida 
la ventaja que habia de las viejas á las nue
vas , mandó que de las blancas nuevas , va
liesen tres un rnaravedi , é que las viejas que
dasen en su valor , valiendo dos un marave
di, é así fué pregonado con tronpetas por su 
Corre , é se publicó por todo el Reyno , é se 
guardó dende adelante. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL DOCTOR PERIÁNEZ 
é Alonso Perez.. de Virvero Contador mayor 
del Rey, é otros algunos criados dil Con-

1 

destable rvolrviéron d la Corte por con· 
sentimiento del Rq de Na'Varra, 

y del Infante. 

E Despues desto como se afirmáron las 
confirmaciones é alianzas con licencia 

del Rey é del Rey de Navarra , é del In
fame, é Almirante , é todos los otros Caba
lleros de su parcialidad , é del Condestable, 
y el Maestre de Alcántara , é los otros Ca
balleros que los seguían , dióse lugar á quel 
Doctor Periáñez , é Alonso Perez de Vivero 
Contador mayor del Rey tornasen á. la Cor
te é tornáron asimesm,o otros algunos de los 
servidores del Condestable. É de allí el Prín
cipe 5e partió para Segovia, é con él la Prin-

/ 

JUAN JI, 

cesa su muger, y el Infame Don Enrique se 
p arrió para su tierra, y el Almirante , é los 
Condes de Plasencia , é Benavente se panié
ron á sus tierras , é de allí el Rey mandó 
despedir los ProcuraC:ores: é asimesmo el Rey 
de Castilla se partió para Madrigal , é fuéron 
con él la Reyna, y el Rey de Navarra, y 
el Conde de Castro , é Íñigo Lopez de Men
doza , é Ruy Dia:¡ de Mendoza , é los Per
lados , y Caballeros , é Doctores que en la 
Corte por enronce estaban. En este tiempo 
Don Lope de Barriéntos Obispo de Segovia 
promutó á Segovia por el Obispado de Ávi
la con el Cardenal Don redro de Cervánres, 
recelando, que porque ya enrrél y Juan Pa
checo babia algunas contenciones , que tenien
do el Obispado de Segovia siempre rescibiria 
dél enojos. É porque el Obispado de Ávila te
nia mas que el Obispado de Segovia , ruvo 
su manera como de licencia del Papa , ovie
se el Cardenal , allende de la renta del Obis
pado de Segovia mil doblas castellanas de pen
sion en cada un año, las quales le fuéron asig
nadas en las rentas del Obispado de Osma, de 
que enronces era Obispo Don Roberto de Mo
ya. Y ,el Rey se partió de Madrigal , é se 
fué á A vila una hora des pues de salido el Sol, 
y fué ahorrado , é fuéron con él lñigo Lo
pez de Mendoza , é Ruy Díaz de Mendoza, 
y el Doctor Periancz , é Alonso Perez de Vi
vero , que eran en los Consejos , y en todas 
las cosas que el Rey había de hacer é orde
nar. De aquesta partida del Rey de Castilla no 
supo el Rey de Navarra cosa alguna , hasta 
que el mismo Rey de Castilla gelo dixo quan· 
do ya partía , é le rogó que fuese con él , é 
así lo hizo; é desque llegaron á Ávila luego 
el Rey de Castilla fué a la Iglesia Cathedral, 
y embió mandar al que tenia la rorre , el qual 
era un criado del Obispo de Ávila , aunque 
la historia no hace mencion dél especificada
mente , que le entregase la torre : el qua! en 
caso que cerca dello puso alguna dificultad, 
al fin entrególa , é ~ióla el Rey al Corregi
dor que entonce en Avila tenia, que se llama
ba Fernand Gonzalez del Castillo hermano del 
Doctor Pero Gonzalez del Consejo del Rey: 
lo qual hecho , el Rey de Castilla , é con él 
el Rey de Navarra , é todos los que con él 
venían se volviéron a Madrigal : lo qual he
cho por el Rey , el Príncipe le embió sus 
mensageros, mostrando de aquello muy gran 
senrirniento. Á lo qual el Rey respondió, que 
aquello se había hecho por escusar alguno~ 

es-

• 
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un Caballero llamado Fernando de Padilla Cla
vero de Calatrava : el qua! como foé certifi
cado de la venida del Comendador mayor alle
gó hasta quarrocienros rocines , los ciento é 
ochenta hombres de armas , é los otros ginctes, 
con los quales tomó su camino para donde le 
dixéron quel Comendador venia : é como el 
Comendador mayor supo la venida del Clave
ro , salió con la gente que tenia á un cam
po que se llama Barajas , donde oviéron su 
batalla : la qual fué por ambas panes áspera
mente ferida, en la qual el Comendador ma
yor fué preso, é dos hermanos suyos , é un 
su hijo, é fufron muertos quarro sobrinos su
yos , é muchos otros presos , é muriéron mu
chos caballos de ambas partes , é de la par
re del Clavero fuéron algunos muertos, aun
que no hombres de facion, é otros foéron fe
ridos. 

esdndalos ' e inconvenientes que de aquella 
torre se podían seguir , é no porque él debie
se haber dello enojo é sentimiento, que no ha
bía causa porque : el Príncipe por entonce se 
tuvo por satisfecho. Estas cosas así hechas , el 
Rey se partió de Madrigal , é se fué para Aré
valo, y el Rey de Navarra con licencia del 
Rey se fué para Santa María de Nieva por 
hacer las obsequias de su muger la Reyna de 
Navarra, que estaba allí sepultada : y el Rey 
de Castilla como fuese benigno é honrador de 
sus parientes, volvió á Sama María de Nie
va , é fué presente á las obsequias , donde asi
mesmo fuéron las Reynas de Castilla , é Por
rogal , é la Princesa : y hechas las obsequias, 
acordóse que la Reyna de Castilla , y el Rey 
de Navarra se fuesen d ver con el Príncipe 
al Espinar por lo apartar de algunos sinies; 
tros propósirns que comenzaba á tomar. E 
venidos allí esperaron algunos dias que el Prín
cipe no vino : de lo qual el Rey de Castilla 
fué mal contento , é acordó de ir asimesmo 
al Espinar , é aunquel Rey embió á man
dar al Príncipe que allí viniese, tanpoco quiso 
venir. Y el Príncipe embió á se escusar, di
ciendo estar no bien dispuesto de su salud, é 
foé el meosagero Don Enrique hermano del 

Almirante. 

CAP i TU LO VIII. 

DE LA BATALLA QUE OVIÉRON 
en el campo de Barajas el Comendador ma
yor de Calatra'Va Don Juan Ramirez de 
Guzman, é Fernando de Padilla hijo de Pe-

ro Lopez de Padilla Cla'Vero de la Or
den de Calatra'Va. 

EN este tiempo estando el Infante Don En
rique en Toledo, vino ende nueva como 

Don Luis de Guzman Maestre de Calatrava 
esraba en punto de muerte. É como Don Juan 
Ramirez de Guzman Comendador mayor de 
Calatrava fuese mucho del Infante Don Enri
que, demandóle ayuda de genre para ocupar 
las tierras del Maestrazgo, teniendo , que ha
biendo los lugares é los votos de los Comen
dadores de Calatrava habría el Maestrazgo. Pa
ra lo qual el Infame le dió cierra gente , que 
podrían ser con los de su casa hasta docien
tos hombres darmas , é cient gineres , é con 
esra gen,te él se partió para continuar su pro
pósito. E como el Maestre aun no fuese muer
to , é tovicse la govcrnacion del Maestrazgo 

CAPiTULO IX. 

DE COMO EL RE Y P A R TI Ó 
del Espinar para ir d Tala'Vera y embi6 

mandar al Infante Don Enrique que es
taba en Toledo, que saliese al cami-

no d se juntar con él. 

E Sto sabido por el Rey ovo dello gran
de enojo, é mas porque fué cerrific1-

do que la villa de Talavera le estaba rebela
da, é parrióse de allí á gran priesa con has
ta trecientos hombr~s de armas é algunos gi
neres, é fuéron con él la Reyna su muger, 
y el Rey de Navarra , é los Perlados y Ca
balleros é Doctores de su Cons·~jo. É d~ allí 
el Rey enbió mandar al Infame Don Enrique 
que estaba en Toledo , que saliese a él al ca
mino para lo acompañar hasta Tala vera, y el 
Infante lo hizo así : el qual se vino á Gua
darrama con ciento é cinqücnta hombres de 
armas , é oc~enra gineres, é halló allí al Rey 
de Castilla. E dende contínuó el Rey su ca
mino hasta Talavera: la qual tenia Pero Suá
rez hijo de Garciálvarez Senor de Oropesa: 
el qual no dió lugar al Rey que entrase li
bremente con la gente que traia, como quie
ra que su padre le embiase mandar que li
bremente entregase la villa al Rey , por la. 
qual causa venido allí Garciálvarez fué preso 
por mandado d,el Rey , el qual mandó com -
batir la villa. E Pero Suárez con esfuerzo del 
Príncipe ruvo algunos dias la villa , sufrien
do los combates que por algunas parres se ha-

Nlm 2 dan 
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dan defendiéndola como mejor podia , hasta 
tamo que se concordáron de tal manera quel 
Rey perdonó á Pero Suarez, é a los que con 
él eran en la defensa de la villa , é dió su se
guro quel Condestable no la ternia, ni mé
nos estaria por él. E así Pero Suarez se fué 
á su tierra , y el Rey entró libremente en 
Tala vera con roda la gem~ que consigo traía, y 
estuvo ende algunos días. E mandó el Rey que 
quedase en ella é la rnviese el Arcidiano de To
ledo Don Fernando de Cerezuela, hasta tanto 
quel Santo Padre proveyese del Arzobispado 
de Toledo. El Príncipe , y el Almirante, é 
los Caballeros que con él estaban oviéron gran
de enojo por el Rey ser venido sobre Talave
ra é la haber así tomado. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL REY DE CASTILLA 
se partió de T ala'Vera , é con él la Reyna, 

y el Rey de Na'Varra , y el Infante: 
los qua/es todos to'Viéron /a J'as-

qua en Toledo. 

PAsadas estas cosas en Talavera el Rey 
de Castilla se partió para Toledo , por 

tener ende las Pasqua de Navidad , é fuéron 
con él la Reyna su muge¡ , y el Rey de 
Navarra , y el Infame Don Enrique, é otros 
asaz Caballeros, que por entonce en su Cor
re estaban. Y en este camino de entre Tala
vera é Toledo • vino el Condestable de Es
calona á se ver con el Rey de Navarra é 
con el Infame , donde oviéron sus hablas secre
tas , de que el Coronista no fué sabidor, y 
el Rey de Navarra , y el Infante cominuá
ron su camino con el Rey de Castilla para 
Toledo , y el Condestable se tornó á Escalo
na , y venido el Rey á To ledo , embió luego 
mandar por sus carras al Clavero de Calatra
va , que le embiase al Comendador mayor de 
Calatrava, é á todos los orros que con él te
nia presos : lo qual asimesmo le escribiéron el 
Rey de Navarra, y el Infante, rogandole afee-

tuosamente , que hiciese lo que el Rey de Cas
tilla le embiaba mandar , y en otra manera 
á elios será forzado de trabajar por quanras 
vias pudiesen por la deliberacion del Comen
dador mayor y de sus hermanos , y de los 
otros qt1e presos tenían. El Clavero respondió 
al Rey , é asimesmo al Rey de Navarra, é 
Infame, diciendo , como aquellos prisioneros 
estaban en poder del Maesrre de Calatrava, 
al qua! perrenescia conosccr de los hechos 
del Comendador mayor , como superior, y que 
él en esto ninguna cosa podía hacer : por en
de que el Rey le oviese por escusado, y so
br ello escribiese al Maestre , al qua! rocaba 
de disponer en este negocio lo que le pluguie
se, sobre lo qual asimesmo el Príncipe escri
bió al Maestre de Calatrava , y al Clavero, 
rogandoles afectuosamente , que le fuesen en
tregados e 1 Comendador mayor é sus herma
nos y sobrinos, que él los ternia como con
venía a su honor' hasta que los hechos se de
terminasen como curnplia. Vista por el Rey 
la respuesta del Clavero , embióle mandar por 
sus segundas cartas, so grandes penas , que to· 
davía entregase aquellos prisioneros al Doc
tor Garcilopez de Caravajal para que él los 
roviese en la fortaleza del Convento , ó don
de entendiese que mas seguramente estaban, 
hasta que en 51 negocio se viese é se librase 
por derecho. E venido el Doctor al Clavero, 
norificóle Ja carta del Rey , y reqtúrióle en 
debida forma , que lo cumpliese so las penas 
en ella contenidas. El Clavero respondió que 
apelaba del mandamiento del Rey para ame 
el Santo Padre : é así el Comendador é los 
otros Caballeros quedaron presos por entonce, 
hasta que adelante oviéron de ser sueltos por 
la forma que en su lugar se dirá. 

En este ano no acaeciéron otras cosas 
que dignas sean de escrebir , sal'Vo que al 
tiempo del e oger de los panes o"Vo tan grandes 
llu'Vias, qite fuéton en punto de se perder 
todos los panes. 

CO-
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COMIENZA EL ANO DE MIL QlJATROCIENTOS QUARENTA Y TRES, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO LOS CAUSADORES 
de las hermandades hechas en Álarva 'Vinié

ron demandar al Rey licencia para lM 
continuar , J' las cosas que dellas 

se siguiéron. 

E
N el año del Nascimiento de Nuestro Re

demptor de mil y quarrocientos y qua
~ renta y tres años, el Rey de Castilla tuvo 

la Navidad en To ledo , y con él la Reyna 
su muger , y el Rey de Navarra, y el In
fante Don Enrique , é los Obispos de Córdo
va , é Coria , y Orénes, é Ruy Díaz de Men
doza Mayordomo mayor, y el Adelantado Pe
rafan de Ribera , é Gonzalo Ruiz de la Ve
ga , é Feman Lopez de Saldaña , é Alonso 
Perez de Vivero Contadores mayores, y mas 
muchos Caballeros y Doctores de su Conse
jo. É rnvo otrosí el Príncipe la Navidad en 
la cibdad de Segovia , y pasada la fiesta se 
fué á Santa María de Nieva , y con él el Al; 
miranre , que ya era contínuo en su casa. E 
allí viniéron el Arzobispo Don Gurierre, é los 
Condes de Benavente , y de Alva , y de Ri
badeo, é Don Alvaro Desrúñiga hijo mayor 
del Conde de Plasencia y d Obispo de Ávi
la Don Lope de Barriéntos, y Don Enrique 
de Castilla hermano del Almirante , y Juan 
de Tovar Señor de Berlanga, é Juan Pache
co, y otros Caballeros algunos de la casa del 
Príncipe. É como quiera que ante de enton
ce el Almirante , y el Arzobispo Don Gu
rierre estaban diferentes , allí se concordáron 
por la forma que adelante se dira. En este 
tiempo las hermandades de que ya es hecha 
mencion que en Álava se hiciéron, parescién
doles que para conseguir lo que deseaban les 
convenia haber para ello licencia del Rey , por 
)a qual le embiáron suplicar que gela: diese, 
el qual creyendo ser cunplidero á su servicio, 
les dió la dicha licencia : los quales ensober
vccidos con loca osadía comenzáron a derri-

bar algunas casas de caballeros , y hacer otras 
cosas no debidas , entre las quales cercáron á 
Pero Lopez de Ayala , que era Caballero de 
gran linage é Merino mayor de Guipúzcoa, 
y cercáronlo en una villa suya llamada Salva
tierra : el qual lo embió hacer saber al Con
de Don Pero Fernandez de V elasco con quien 
tenia gran debdo : el qual al tiempo que la 
letra de Pero Lopez de Ayala le llegó, esta
ba en una aldea suya llamada Villarmudo , y 
andaba paseándose en el campo. É leida la 
carra de Pero Lopez de Ayala , el Conde di
xo sobre estas nuevas: No plega á Dios que 
yo entre en poblado hasta ir s9correr á mi 
primo Pero Lopez de Ayala. E luego man
qó traer tiendas y armarlas allí donde estaba. 
E luego hizo slls carras de llamamiento pa
ra los Caballeros é Hombres Hijos-Dalgo de 
su casa , que en espacio de quatro dias se jun
táron con él hasta quiñientas lanzas , é qua
tro mil peo~es , con la qual gente él foé á 
Salvatierra. E como las hermandades que re
nian cercado á Pero Lopez de Ayala supié
ron la venida rlel Conde , partiéronse dende, 
y el Conde los siguió , é mató , y prendió 
muchos dellos , é derribóles las casas é hízo
les tan grandes daños , que oviéron bien la pa
ga de su merescimiemo , é así las liermanda
des quedáron abatidas , que dende adelante no 
pudiéron permanescer. 

CAPÍTULO II. 

DE COMO EL REY DE CASTILLA 
embi6 mandar á los Comendadores de la Ór

den de Calatra'Va , que eligiesen por 
Maestre á Don Alonso hijo natu-

ral del Rey de Na'Varra. 

EL Rey de Castilla escribió á los Co
mendadores de Calatrava , rogándoles, 

y mandandoles , que eligiesen por Maestre á 
Don Alonso hijo natural del Rey Don Juan 
de Navarra. Los quales respondiéron como 

ha-
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habian dado sus votos en concordia a Fer
nando de Padilla Clavero de Calatrava, é lo 
habian elegido por su Maestre , é ror esto no 
podian ni debian segun las constituciones de 
su órden revocar ni desfacer la elecion he
cha canónicamente como debian , é que no 
emendian hacer otra cosa. Por ende que su
plicaban á Su Señoría los hubkse por escusa-
dos. É vista dta respuesta por el Rey , tor
nó otra vez sobre el caso á escrebir al Cla
vero , é los ComcnJadores de Calatrava , so
bre lo qual embió al Doctor Diego Gonzalez 
de To ledo, con el qual les embió decir , que 
ellos no pudiéron hacer la tal el..:ccion sin su 
licencia é consentimiento. Por ende que les em· 
biaba 1'nandat so graves penas, que se desistiesen 
de la eleccion hecha , é no us~sen della por 
alguna manera , é viniesen ante él , para que 
en aquel heého se tuviese la manera que á 
su servid'.> curnplia : para lo qual les embió 
sus cartas patentes y mandamientos , en las 
quales as1mesmo les embiaba mandar que tu

viesen por él los castillos é fortalezas del Maes-.. 
trazgo , é los no entregase~ á persona alguna 
sin su especial mandado. E mandó asimesmo 
a este Doctor , que secrestase rodas l.is renta~ 
perrenesciemes al Maestrazgo de Calatrava. E 
venido este Doctor al Clavero y á los Co
mendadores con los mandamientos del Rey 
ya dichos : los quaks todos respondiéron la 
tnesma respuesta que primero, suplicando al 
Rey de parte del Clavero, que le clics~ lice11-
cia para le venir á haei:er reverencia , é resce
bir lo> pendones de su mano , ¿ le hacer el 
pleyto omenage en tal caso acosrnnbrado. De 
la qual respuesta el Rey ovo enojo , y enbió 
luego mandar por sus cartas , que ninguno 
füese osado de haber por electo de Calatra
va á Fernando de Padilla Clavero , ni le acu
diesen con cosa alguna , por quanto la elcc
cion de aquel había seydo hecha sin consul
tar sobre ello al Rey , é sin su consentit1:ien
ro é mandado. Y el Rey enbió llamar a Pe
ro Lopez de Padilla padre <leste Clavero , é 
le mandó que fuese hablar con su hijo , y le 
rogase é mandase , que dexase esta porfia, é 
hiciese lo que el Rey le mandaba , é soltase 
al Comendador mayor, y á sus hermanos y 
sobrinos que tenia presos. Pero Lopez de Pa
dilla hizo lo que el Rey le mandó , é lo que 
pudo con su hijo acabar fué , que soltó al 
Comendador mayor , é á los otros que con él 
eran presos , con condicion , quel Comenda
dor mayor aprobase , como aprobó la eleccion 

JUAN II. 

del Clavero , é le besó la mano por Maes
tre , é le hizo aquellos juramento$ y omenages 
é solemnidades , que segun los estatutos de la 
Órdeh de Calatrava se requieren hacer en 
tal caso. 

CAPITULO I!L 

DE COMO DON ALONSO 
de Guzman 'Vino d se querellar al Rey del 
Conde de Niebla su sobrino , y del remedio 
que et Rey sobre ello di6 , J' de como estan· 
do et Infante sobret Conrvento , fué muer
to el electo Fernando de Padilla con una pie· 

dra de mandron , que un escudero suyo 
tir6 queriendo danar los 

de fuera. 

EStando el Rey en To ledo , vino allí Don 
Alonso de Guzman hermano de Don 

Enrique de Guzman Conde de Niebla , y se 
quexó de Don Juan de Guzman su sobrino, 
diciendo que contra toda justicia y razon le 
había tomado la villa de Lepe é otros here· 
damientos , y gela tenia por fuerza : sobre lo 
qual el Rey ovo Consejo del remedio que en 
ello debia dar, é acordóse que porque este caso 
era entre grandes hombres , é aun en el An· 
dalucía habia otros muy grandes debates , con· 
venia quel Rey enbiase persona de muy gran· 
de autoridad ' para en todo proveer como a 
su servicio convenia. É acordóse , que el In· 
fanre Don Enrique fuese con poderes muy 
bastantes , y allende de remediar en lo su
sodicho , podria tomar las villas é fortalezas 
del Maesuazgo de Calatrava, porque lo ovie· 
se Don Alonso su sobrino , hijo del Rey de 
Navarra , como al Rey placia. El Infame par· 
tió con rrecienros hombres de armas é do· 
demos gineres , para la qual gente el Rey le 
mandó pagar sueldo , é mandó que fuesen con 
él el Obispo de Córdova , é los Doctores Gar· 
cilopez de Caravajal , é Rny Gurier de Vi· 
llalpando del su Consejo. Y el Infante conti· 
nuó su camino para el Andalucía , é concor· 
dó al Conde de Niebla con su tio Don Alon· 
so , é dió sus poderes bastantes a Rodrigo 
Manrique Comendador de Segura, para scms· 
tar los lugares é fortalezas y rentas del Maes· 
trazgo de Calatrava , porque Rodrigo Manri· 
que estaba en aquella comarca , é renia jun· 
ta cierra gente : el qual hizo luego lo que! 
Infante le embió mandar , aunque halló en el 
caso dura resistencia , porque el Clavero Fcr-

nan· 
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nando de Padilla se esforzaba todavía mas en é con el tiempo, conformóse con el Infante, 
la eleccion suya , por quanro le favorescia é é acordó de le entregar tofüs las forralezas 
ayudaba el Príncipe, é lo babia tomado en i}lle tenia con cierras condiciones y capítulos 
su casa : é asimesmo le ayudaban el Almiran- que enrre ellos pasaron : lo qual luego el In-
te , y los Condes de Haro y de Alva , y orros fame embió hacer saber al Rey de Navarra. 
parienres suyos. Y estando el Infame en Cib- Y estando así en el sitio sobre Convemo,acaes-
dad-Real , embió notificar los poderes que lle- ció que un escudero del Clavero Fernando de 
vaba del Rey por las villas y lugares del Maes- Padilla , tirando con un mandron a los que en 
trazgo de Calatrava : y desque el Clavero Fer- el cerco estaban , por caso desastrado dió al 
nando de Padilla ovo sabiduría de la venida Clavero un morral golpe en la cabsza , del 
del Infame , parrióse de Almagro , é fuése á -qua! dende á pocos días falle~ció. E como 
Convento , porque es lugar é fortaleza muy quiera que los hermanos suyos , deste ran de-
foerte , donde podia estar seguro : é fuéron con sastrado caso oviéron el dolor é tristeza que 
él Diego Lopez de Padilla é Gutier de Pa- segun el debdo se requería, encubriéron quan-
dilla sus hermanos , é la mayor parte de los to pudiéron la muerre del Clavero , é hicié-
Comendadores de la Órden de Calatrava , que ron su trato con el Infame , y entregáron la 
podían ser todos hasta cinqüenra de caballo é fortaleza : el qual embió luego notificar al 
cinquema peones, que toda la otra gente ha- Rey de Navarra: el qual suplicó al Rey, que 
bia despedido. Y el Infante enbió al Clavero pues el Clavero era muerto , Su Alreza can-
é a los Comendadores que con él estaban , sus tinuase sus cartas é mandamientos para los Co
mensageros á le notificar los poderes que del mendadores , para que eligiesen por Maesrre 
Rey llevaba , mandfodoles 'de su parte por vir- á Don Alonso su hijo , é le pluguiese supli
rnd de aquellos poderes , que todos viniesen car al Santo Padre , que confirmase la elec
a él allí a Cibdad-Real. É como el Clavero cion de Don Alonso Sll hijo: lo qual todo el 
é los que con él estaban , ninguna cosa qui- Rey puso en obra. 
siesen cumplir de lo quel Infante de parte del 
Rey les embió mandar , el Infante se partió 
de Cibdad-Real é fué á poner sitio sobre el 

CAPÍTULO IV. 

Convento , donde cada dia le venia mucha DE COMO E STAND O EL REY 
gente , así de los Comendadores de la Órden 
de Santiago , como de Calatrava, á quien el 
Infame embiaba requerir , así que tenia el In
fante mas de ochocientas lanzas : é como quie
ra que el Comendador mayor oviese aproba
do la eleccion de Fernando de Padilla , é le 
oviese besado la mano por Maestre , no mi
rando la fe que a los Caballeros mucho con
viene guardar , se vino al Infante con la gen
te que pudo ' é se le ofresció a le servir é 
trabajar porque Don Alonso oviese el Maes
rrazgo : é tuvo manera de hablar con Fernan
do de Padilla , el qua! no quiso salir á la ha
bla , mas viniéron en su lugar Diego Lopez d~ 
Padilla , é Gmicr de Padilla sus hermanos. E 
como quiera que la habla fué as~z larga, nin
guna conclusion della se tomó. E con~o Juan 
de Guzman hijo del Maestre Don Lms , tu

viese las villas de Manos é Arjona é Porcu
na , é otras fortalezas , el Infame acordó de 
rrarar con él para las haber : é como Juan 
de Guzman viese que los hechos del Clave
ro iban muy baxos , y el Príncipe é los Ca
balleros de quien esperaba favor , no gela da
ban ) conformandose con la voluntad del Rey 

en Escalona nasci6 una hija al Condestable, 
I acaesci6 una gran pelea en campo entre 
Juan de Guzman I Rodrigo Manrique , en 

que Rodrigo Manrique fué desbaratado, 
é Juan de Merlo muerto , se7endo 

con la parte 'Vencedora. 

EN este tiempo estando el Rey en Esca
lona , nasció una hija al Condestable , al 

qual nascimiemo el Rey hizo mucha fiesra, 
é fuéron compadres el Rey de Castilla é la 
Reyna su muger , é fué llamada esta donce
lla Doña Juana. En estos dias se ovo una pe
lea muy áspera en campo entre Juan de Guz
man hijo mayor de D,m Luis de Guzman Maes
tre de Calatrava , é ~odrigo Manrique Co
mendador de Segura. E Juan de Guzman es .. 
taba en Arjona, é Rodrigo Manrique en An
dúj;tr , é la genre que las dos partes tenian 
podrian ser hasta seiscienros rocines , quasi tan
tos de la una parte como de la otra : é la pe
lea fué de tal manera ferida , que muriéron 
quarenra hombres darmas de imbas parres , é 
fuéron muchos feridos as1 de la una parte co
mo de la otra, é muriéron muchos caballos, 

é 
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e á la fin quedó el campo por Juan de Gnz
man , é Rodrigo Manrique fué desbaratado. 
Y en esta pelea yendo Juan de Merlo , de 
quien la historia ha hecho mencion , en el al
cance de los comrarios , metió~e tanto en ellos 
que quedó solo, é quando quiso volver al pa
so de una puente , halló peones de los con
trarios los quales lo matáron : de Ja muerre del 
qual el Rey ovo gran senrimiemo , porque era 
muy buen caballero , é le había sienpre bien 
servido. / 

CAPiTULO V. 

DE COMO EL INFANTE 
,por mandado del Rey , se parti6 para 

el Andalucía, é de las cosas 
'}Uf alld pas dron. 

EStas cosas pasadas , et Infante se partio 
para Andújar , y dexó en Convemo a un 

caballero que se llamaba Lorenzo Su:írez de 
Figueroa , que vivia en Ocaña. Y en este tiem
po et Rey se partió para Madrigal , é fué por 
Paradínas , y dende á Rámaga , don<le se de
tuvo por algunos dias, en tanto que los Apo
sentadores aposentaban en Madrigal ; é foéron 
-con el Rey en aquel camino la Reyna su mu
ger , y el Rey de Navarra , y el Príncipe, y 
el Almirante , y los Condes de Ribadeo é Be
na venre, é Ruy Díaz de Mendoza Mayordo
mo mayor , é Don Enrique hermano del Al
mirante, é los Obispos de Ávila é Orénes, é 
Juan Pacheco , y el Doctor Periañez, y Alon
so Perez de Vi vero , é otros Caballeros é Doc
tores del Consejo. Y estando así en Ramaga, 
el Príncipe suplicó al Rey que tuviese Con
'Sejo , é mandase llamar á él é á todos los Ca
balleros y Perlados y Doctores de su Conse
jo para el siguiente dia ' porque curnplia a su 
servicio que esto se hiciese : lo qual se puso 
así en obra , y en el dia siguiente , estando 
en Consejo con el Rey de Castilla el Rey de 
Navarra, y el Príncipe, é todos los Caballe
ros , y Perlados , é Doctores susodichos , d 
Príncipe notificó al Rey , que Alonso Perez 
de Vivero é Feman Ifüez de Xerez , habian 
pecho é cometido en deservicio suyo z y en. 

J 11 A N IJ, 

dafio de 1a repúb !ka , é de la paz é sosiego 
de sus Reynos muy grandes crímines y delic· 
ros : por ende que supli:caba á Su Merced , que 
los mandase prender , é sabida la verdad , hi
ciese dellos la justicia que debía. É como quie? 
ra que desro el Rey rescibió algun enojo, per
mitió que fuesen presos , é fué entregado Alon
so Perez de Vivero a R11y Díaz de Mendoza 
Mayordomo mayor , é Fernand Iañez a Don 
Enrique hermano del Almirante. É <lespnes 
desro fuéron presos por mandado del Rey Juan 
Manuel Delando Doncel suyo , é Pedro de 
Luxan sn Camarero , é fué entregado Juan Ma· 
nuel al Conde de Benavenre , é Pedro de Lu
xan a un caballero que se llamaba Álvaro de 
Bracamonre cuñado suyo. É fué mandado á 
todos los oficiales quel Rey tenia, que eran 
puestos por mano del Condestable ó aficio:ia
dos ,á él , que saUesen de la Corte , é así se 
puso en obra , y el Rey ovo de ser servido 
de nuevos oficiales puestos por la mano del 
Príncipe y del Rey de Navarra : los quales 
suplicaron al Rey , que embiase sus carras á 
las cibdades é villas de sus Reynos , notifi
cándoles las cosas dichas -ser hechas por su 
servicio : lo qual el Rey hizo, aunque contra 
su voluntad. Y el Príncipe y el Rey "<le Na· 
varra roviéron manera con el Rey , como no 
fuese á parte alguna , ni eso mesmo viniese á 
él persona alguna á hablar con il sin sabidu
ría dellos , é sin su voluntad é acnerdo : y así 
lo pusiéron por obra , é lo conrinuáron <lende 
adelante , é pusiéron sus guardas , así en el 
palacio como en la dmara del Rey , ¿ pusié
ron a Don Enr1que hermano del Almirante , é 
á Ruy Díaz de Mendoza por principales guar~ 
das de la persona del Rey , para que no con
sintiesen llegar á le hablar en secreto á per .. 
sona alguna en que oviesen sospecha , é oye
sen qualesquier hablas que le fuesen hechas> 
é durmiesen en el palacio del Rey , así que 
no se partian dél' salvo a las horas del co
mer , y entonce , partiéndose Don Enrique, 
quedaba Ruy Díaz : el qual muchas veces de
xaba en su lugar á un caballero sobrino su
yo que se llamaba Lope de Mendoza , el qua! 
era hijo bastardo de Diego Hunado de Men
d.~a Montero IPayot del Rey. 

CO-
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUARENTA 'Y QUATRO, 

QUE FUÉ TRIGÉSIMO OCTAVO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 

CAP iTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
tfe Rámaga ése fué d Madrigal: y de las 

cosas que despues subcedilron. 

EStas cosas así hechas , el Rey se par
tió de Rá1mga para Madrigal , é vi· 
niéron con él la Reyna su muger , y 

el Rey de Navarra, y el Almirante, y Don 
Enrique su hermano , y los Obispos de Ca
ria y Orénes , é Feman Lopez de Saldaña. 
É desque el Rey vino á Madrigal , Alonso 
Perez de Vivero é Fernand Hñez de Xerez 
füéron puestos en poder del Alrnirame , el qual 
los dió a dos caballeros de su casa' los qua
les los tuviéron en grillos por algunos dias, y 
d Rey se partió de allí para T ordesíllas : é 
como el Obispo de Ávila Don Lope de Barrién
tos fuese enteramente del Condestable , ovo 
muy grande enojo de las cosas pasadas , é ha
bló con Juan Pacheco , dándole á entender 
quanto cargo era al Príncipe todo lo hecho, 
é como gran parte de la culpa á él se atri
buiria , segun lo que en el Príncipe tenia : é 
que si él quisiese , él lo podria todo bien re
mediar. Juan Pacheco le dixo , que juraba 
por su fe , que en cosa de aquello él no ha
bía seydo , é con su enfermedad aun no ha
bia tenido lugar de hacer reverencia al Rey, 
é que viese el remedio que en estas cosas se 
pudiese dar , é con buena voluntad él traba
jada en ello quanto pudiese. El Obispo le di
xo , que para esto convenía que tuviese for
ma corno el Príncipe se fuese á Segovia , é 
allí se dada la forma que cumplía para qu7 
el servicio del Rey é suyo se suardase. E 
luego Juan Pacheco habló con el Príncipe, é 
dióse órden que el Príncipe dixiese que que
da correr monte en tierra de Segovia , é así 
se partiese de allí : lo qual se puso en obra, 
de que el Rey de Navarra y el Almirante 
oviéron muy grande enojo , especialmente por-

que receláron que yendo el Obispo de Ávi
la con el Príncipe , lo moveria del propósito 
en que esraba , é quisieran mucho estorbar la 
ida del Obispo de Ávila con el Príncipe : é 
porque Juan Pacheco estaba dolienrc é iba 
en andas , el Príncipe dixo , que cumplia que 
el Obispo de Ávila fuese con él hasta Sego
via, é que desde, allí se volvería á Bonilla que 
era villa suya. E despues que el Príncipe se 
partió para Segovia , desdel camino embió 
decir el Obispo al Condestable , quél habia 
sabido como despues del altercacion que se 
habia hecho en Rámaga , él se quería pasar 
al Reyno de Portogal l de lo qual él era ma
ravillado , que no era amo de caballero : por 
ende , que en ningun caso lo hiciese , que él 
tenia movida tal habla con el Príncipe como 
las cosas se acabarían , como fuese servicio del 
Rey é honra suya. É así conrinuó el Prín
cipe su camino hasta Segovia : é llegados allí 
el Obispo , con acuerdo del Príncipe é de Juan 
Pacheco se fué para Bonilla, porque el Con~ 
destable estaba en el Adrada villa suya , que 
es cerca de Bonilla, porque desde allí mas ahi
na se p;1diesen concertar por m,cnsageros ó por 
vista. E llegado el Obispo á Avila, ames que 
fuese á Bonilla volvió el mensagero con la 
respuesta del Condestabl~ de Castilla : con el 
qual le ernbió á decir , que había entendido 
lo que de su parre le era hablado , lo qual 
le tenia en mucha gracia , que bien parescia 
el zelo que habia al servicio del Rey é honra 
suya; pero que en esto se habian de sanear 
tres cosas. La primera , que el caudal de la 
gente del Príncipe ni la del Condestable Don 
Alvaro de Luna no bastaba para resistir ran 
grande hecho como el del Rey de Navarra, y 
del Infame Don Enrique , y Almirante , y de 
los otros Caballeros de su opinion. La segun
da , que recelaba , que por el Príncipe ser tan 
mozo , no Uevaria este hecho adelante , é lo 
dexaria caer. La tercera , que renia sospecha 
que este trato venia por sabiduría é consejo 
del Rey de Navarra y del Almirante , por el 

ooo deb-
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debdo que con él tenia Juan Pacheco trabado, 
é que se hacia por lo asegurar y destruir mas 
ligeramente. El Obispo le replicó , que si ser
vicio deseaba del Rey é la s-alvacion de su per
sona y estado , que luego se reconciliase con 
el Príncipe , no embargante las sospechas que 
él ponia : que él se ofrescia de traer a esta 
opinion al Arzobispo de Toledo y al Conde 
de Alva , é mediante estos entendia traer los 
Condes de Haro é de Plasencia y de Castañe
da , é á Íñigo Lopez de Mendoza é a Pcdl
v arez de Osorio ; los quales en esto estaban 
de buena imencion : é que él le aseguraba, 
que el Príncipe ni Juan Pacheco su privado, 
no se aparrarian dcste propósito hasta lo aca· 
bar con ayuda de Dios : é que creyese, que 
en esto no habria engaño ninguno , porque en 
e,Uo no cabia otra persona, salv~ él é Alonso 
Alvarez Contador del Príncipe. E puesto que 
él alguna dubda en esro pusiese , lo que no ha
bia , lo debia dexar á la disposicion de Dios. 

CAPÍTULO II. 

DE COMO EL ARZOBISPO 
Don Gutierre se conform6 con el Rey de 

Na'Varra é con el Almirante , é le diéron 
lugar que tomase la posesion de su 

Arzobispado. 

Escando el Rey en Madrigal, vino allí Don 
Gurierre Arzobispo de Sevilla , el qual 

estaba proveido por el Santo Padre del Arzo,. 
bispado de Toledo , é allí se concordó con el 
Rey de Navarra é con el Almirante , é diéron
le lugar que tomase la posesion de su Arzobis
pado. Y hecho esto , partióse luego de allí é 
fuése para su tierra, y él y el Conde de Al va 
su sobrino tomaron luego la opinion del Prín
cipe : Jo qual trató entre ellos el Obispo de A
vila , que era mucho amigo del dicho Arzo
bispo y del Conde de Alva. 

CAP i TU LO I II. 

COMO BL CONDE DE HARO 
é otros Caballeros del Re¡no, comenz.áron ha
ber hablas entre sí , para dar órden como el 

Rq saliese de Tordesíllas , é como fuéron 
contra él el Almirante y el Conde 

de Benarvente. 

EL. Rey estaba allí en T ordesíllas muy eno
Jado, porque se hallaba muy apremiado 
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por la gran guarda que sobre su persona te
nia , que no dexaban hablar con él persona 
ninguna sospechosa al Rey de Navarra. Y es
tando las cosas en este estado , el Conde de 
Haro acordó de venir á Curid donde estaba 
el Conde de Plasencia, para saber dél si querria 
que se jumasen para sacar al Rey de: la opre
sion en que estaba en T ordesíllas; porque creia 
que seyendo ellos dos juntos , hallarian gran 
parre de caballeros que se juntasen con ellos. 
:É como quiera que él vino lo mas secretamen
te que él pudo , no se hizo tan secreto , que 
no lo ovo de saber el Rey de Navarra é los 
otros Caballeros que allí eran con él , los 
quales eran el Almirante , y el Conde de Be
navente, y el Conde de Castro, é Ruy Díaz 
de Mendoza Mayordomo mayor del Rey , é 
Don Enrique hermano del Almirante , y Pe: 
dro de Quiñónes é Juan de Tovar. É des
que el Rey de Navarra supo que el Conde 
de Haro era venido a Curiel , embió a Don 
Fernando de Róxas hijo del Conde de: Cas
tro , é a Pero Manrique hijo del Adelantado 
Pero Manrique , con cierta gente de caballo, 
que le aguardasen á la vuelta é lo prendiesen. 
É volviéndose c:l Conde de Haro , supo como 
aquellos Caballeros le estaban aguardando pa· 
ra le prender , é torció el camino para otra 
parte : pero como ellos tenian sus guardas por 
todos los caminos , no se pudo tanto guardar 
el Conde de Haro, que no fué corrido de: aque· 
llos caballeros hasta los Balvases , que son be
hetrías del Conde de Plasencia. Desto el Con
de de Haro ovo muy gran sentimienco , é 
luego ayuntó toda su gente en Santa María 
del Campo , é asimesmo se ayuntó con él el 
Conde de Castañeda, é Pero Sarmiento Re
postero mayor del Rey , é juntaron hasta mil 
de caballo : é luego que lo supo el Rey de 
Navarra , enbió contra ellos al Almirante y al 
Conde de Benavenre , é llevaban mil é qui
füenras lanzas. É porque el Príncipe había en
tónces allí venido á Tordesíllas, pidiéronle por 
merced que fuese con ellos : lo qual el Prín
cipe hizo , porque aun no estaba del todo con
certado con el Condestable : é llegados cerca 
de Santa María del Campo , que pensaba el 
Almirante y el Conde de Ben:ivcnte que se 
había de: mostrar el Príncipe claro por ellos, 
no lo hizo así ' antes se puso por medianero 
entre ambas las parres ' hasra que los igualó 
é concordó por entonces , é pasáron entre ellos 
ciertos capítulos. Y hecha esta concordia en
tre ellos, el Príncipe , y el Almirante, y el 

· Con-
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ron desde el mes de Marzo del año de mil Concle de Benávenre se volviéron á Tordesí

llas, y en el camino supiéron como Perálva
rez de Osorio sabiendo que el Rey de Na
varra estaba en Tordesíllas con poca gente 
amanesció allí una mañana con trecientos de 
caballo, y ochocientos peones , pensando ha
ber la entrada de la villa, y llegó muy cer
ca della y el Rey de Navarra , é los que 
con él esraban dentro resistiéronle la entra
da, y él volvióse á Villagarcía lugar de un 
pariente suyo , que se llamaba Gutierre Que
xada de quien ya la historia ha hecho men
cion : é quando lo supiéron el Almirante y 
el Conde de Benavente viniéron á Villagarcia, 
pensando hallará Ped.lvarez de Osorio, al qual 
no halláron, que era ido á una villa suya que 
llamaban Valdéras , é desque no le halláron 
volviéronse a Tordesíllas. 

CAPiTULO IV. 

COMO EL PRÍNCIPE 
desdt el camino dntes que llegase d Tordesí

llas se fué para Segorr;.ia, é por intercesion 
del Obispo de A<Vila u concertó 

&on el Condestable. 

EL Príncipe desque la concordia fué he
cha del Almirante , é Conde de Bena

vente con los Condes de Haro é de Casta
ñeda , como quier que babia dicho que iria 
á Tord<tsíllas, partió para Segovia, é así por 
su partida , como porque no se habia mostra
do claro en aquellos debates con el Conde 
de Haro , comenzóse a haber sospecha dél , y 
desro diéron cargo al Obispo de Ávila, é á 
Juan Pad~eco , que ellos lo desviaban de su 
opinion. E llegado el Príncipe á Segovia, vi
no Nuño de Arévalo criado del Condestable 
al Obispo, con respuesta de la habla que el 
Obispo le habia enbiado , é díxole de parte 
del Condestable , que como quier que no se 
saneaban bien los tres inconvenientes que le 
habia puesto para se haber de juntar 'Con el 
Príncipe, por delibrar la persona del Rey su 
Señor él se quería confiar del Señor Prínci
pe , é juntarse con él é ~ervirle P"ra prose
cucion de lo susodicho. E sobre esta habla 
el Obispo se quiso ver con el Condestable , é 
viéronse lo mas secreto que pudiéron, é ovié
ronse de igualar , é pasaron entre ellos gran
des firmezas de alianzas é conf..:deraciones. Es
tos tratos duraroo bien seis meses , que fué-

quatrocientos quarenra y quatro años. É co
mo quier que fué acordado que fuese secre
to hasta traer otros Grandes del Reyno pa
ra prosecucion de lo susodicho , no pudo ser 
tanto secreto que no oviesen dello sospecha el 
Rey de Navarra, é los otros Caballeros. 

CAPiTULO v. 

DE COMO POR LA SOSPECHA 
que el R~y de Na'1Jarra oo:uo del Príncipe 

¡mbi6 d él su mensagero , é lo que el 
Príncipe le respondió. 

EL Rey de Navarra é los otros Caballe
ros de su opinion que con él estaban en 

Tordesíllas por la sospecha que tenian quel 
Príncipe no se mostraba clara mente por ellos, 
é se apartaba de Corre , é asimesmo, por
que conosciéron por algunas presunciones que 
él tr.aia algunas hablas secretai con el Con
destable, acordáron por se certificar dello , é 
por le hacer dar señal , de le embiar á de
cir, que bien sabia como estando en Madri
gal luego que el Señor Rey su padre vino 
allí deide Rámaga , habian todos acordado de 
la destruicion del Condestable , como que así 
cumplia al servicio del Rey é suyo é á la 
paz é sosiego del Reyno , é que le juráron 
todos de no se desistir dello hasra le dar fin: 
por ende que le suplicaba que vi11iese á la 
Corre para juntamente con ellos se pusiese en 
esecucion lo que estaba jurado é firmado. É 
como el Príncipe rescibió este mensagero del 
Rey de Navarra , respondió al mensagero, 
que se volviese , que ~l con propio mensage
rn suyo responderia al Rey de Navarra : y 
este término tomó por quanto á la sazon el 
Obispo de Ávila estaba en Bonilla , é no qui
so responder sin haber para ello su consejo, 
é luego enbió por él , y el Obispo no se 
detuvo, é venido allí á Segovia , díxole el 
Príncipe. las cosas que el Rey de Navarra le 
había enbiado decir, sobre las quales habido 
gran consejo entre el Príncipe , y el Obispo, 
y Juan Pacheco , acordóse que el Príncipe fue
se á T ordesíllas , diciendo , que ibJ á dar ór
den con el Rey de Navarra en la destrnicion 
del Condestable. Pero en la verdad no babia 
de ir d ello , sino hablar con el Rey secre
tamente para le decir el concierto que tenia 
asentado con el Condestable por deliberacion 

ooo ~ de 
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de su persona, é que esperaba de tener mas go desde allí partió Fernando Davalos Ca.ma
parte de caballeros , para poner en esecucion r ero del Infante Don Enrique ' con poder del 
su deliberacion : é acordado esto , respondió dicho Infante, para se tomar las manos con 
al Rey de Navarra por propio mensagero su- Doña Bearriz hermana del Conde de Benaven
yo , que le placía de luego ir a la Corte á re , é luego fué ordenado, que esta Doña Bea
se juntar con él é con los otros caballeros triz fuese llevada á Córdova para se casar con 
que con él estaban, para que se diese órden el Infame , que estaba en Córdova , é que fue
en la desrruicion del Condesrable , é porque sen con ella el Conde de Benaveme su her
ellos creyesen que Juego ponia en obra su mano , é Don Fray Gonzalo de Quiroga Prior 
partida , enbió sus Posenradores á Tordesí- de San Juan é otros Caballeros é Dueñas, así 
Has para que le tomasen posadas. Desto fué- de la casa del Infante , como de la casa del 
ron muy alegres el Rey de Navarra, é los Conde de Benavente : lo qual luego se puso 
otros Caballeros que! con él estaban , é perdié- así en obra. 
ron gran parre de la sospecha que tenían. 

CAPiTULO VII. 
CAPiTULO VI. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA, 
DE COMO EL P R Í N C l PE y el Príncipe desque 'Vol'Viéron á Tordesí-
entró en 1 ordesfllas, y de como el Rey de llas habláron en la destruicion del Con-
Mvvarra se desposó con Dolía J¡¡ana hija destable, é como acordáron su par-
.del Almirante , y el Infante Don Enri- tida para Arérvalo. 

que con Dolía Be,ztriz hermana del 
Conde de Bena'Venfe. 

DEspues que el Príncipe supo que est:i
ban tomadas posadas para él , é para 

los suyos en Tordesíllas, partió de Segovb, é 
iban con él Don Lope de Barriénros Obispo 
de Ávila, su maestro, é Juan Pacheco su pri
vado , ¿ Pero Giron su hermano, que comen
zaba ya á privar con el Príncipe, é otros Ca
balleros é oficiales de su casa. É llegado á 
Tordesíllas é rescebido del Rey de Navarra 
y de los otros Caballeros con mucho gozo, 
comenzáron luego á hablar é concertar , que 
el Rey de Navarra se fuese a desposar con 
Doña Juana hija del Alrpirame , segun pri
mero estaba concertado. E asimesrno se con
cordó el desposorio del Infante Don Enrique 
con Doña Beatriz hermana del Conde de Be
na venre, é luego el Rey de Navarra partió 
para Torre de Lobaton , donde estaba la di
.cha Doña Juana a se tomar las manos con 
eila , é por le honrar é aconpañar á este au
to , fuéron con él el Rey , é la Reyna , y 
el Príncipe , é la Reyna de Porrogal Doña 
Leonor que allí en Tordesíllas estaba, é to
dos los otros Señores y Caballeros que á la 
sazon estaban en T ordesíllas , llegaron á Torre 
de Lobaton Márres .. primero día de Setiembre 
<leste dicho año, donde el Almirante les hi
zo grande fiesta , é allí estuviéron este dia, 
é otro dia se volviéron á Tordesíllas. É lue-

Acabado el auto destos desposorios vol
viéronse todos a T ordesíllas , é luego 

el Rey de Navarra habló con el Príncipe, pa
ra que se diese órden en la destruicion del 
Condestable , como lo tenian jurado é firmado, 
é sobre esta habla acordáron , que todos se 
ayunrasen en la posada del Príncipe , para 
que se di,ese órden como esto se oviese de ha
cer, é desque allí fuéron todos ayunrados , é 
dados sus votos , desque la habla vino al Prín
cipe , segun ya estaba avisado de su maes
tro el Obispo , dixo que a él parescia que la 
dt:struicion del Condestable era bien que se 
hiciese : mas que era razon que para csro fue
sen llamados todos los otros caballeros ausen
res que eran de aquella opinion, porque to
dos fuesen en ello; que de otra guisa podría 
ser que los caballeros ausentes oviesen dello 
sentimiento, é se jumasen con el Condesra
ble , é todos juntos con la voz del Rey les 
pornian en gran trabajo. Quando el Rey de 
Navarra , é los otros Caballeros que allí en 
el Consejo estaban esto oyéron , como quier 
que oviéron alguna sospecha de aquella dila
cion, pero parescióles ser aquello cosa razo
nable , é acordaron de llam:ar todos los au
sentes de su opinion. É porque allí en T or
desíllas no podían ser todos buenamente apo· 
sentados, acordáron de se panir para Aréva
lo, é luego enbiaron allá sus Apos(ntadores. 

a En el original decía Lfm11. 
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tAP ÍT ULO VIII. 

COMO Á N TE S QUE EL R E Y 
J el Príncipe, )' el Rey de Na<Varra par

tiesen para Aré<Valo , el Re¡ y el Prín
cipe habldron en uno , é se con

certdron. 

dióla al Príncipe , é tomáronse fas manos, é 
hiciéron pleyro omenage el uno al otro , y 
el otro al otro de lo guardar é cumplir. Hí
zose esto tan presto , y tan secreto , que no 
se pudo sentir de Ruy Díaz , ni de los otros 
que allí esraban por guardas. 

CAPITULO IX. 

HAsta aquí el Rey ni el Príncipe no 
habían en uno hablado en secreto, por

que el Príncipe era tan mozo , que el Rey 
no s~ atrevia á hablar con él , y el Obispo 
de A vila se recelaba de hablar con el Rey 
por la grande sospecha que dél se tenia , é 
por las grandes guardas que estaban cerca de 
la persona del Rey , que no consentia que 
ninguna persona hablase con él sin tercero. 
Especialmeme tenia cargo de la guarda del 
Rey Don Enrique hermano del Almirante, el 
qual notificaba al Rey de Navarra , é á la 
Reyna todas las hablas que el Rey hacia , é 
las cartas que rescebia, é las que él escribía: 
pero al fin por medianero se concertó, quel 
Rey llamase al Obispo de Ávila , é hablase 
con él a una parre de la dmara ' é hízose 
así. É como el Rey llamó al Obispo , é se 
aparró a hablar con él , dixo el Obispo : Se
ñor, esta habla sea cortA- , é de palabras 
substanciales, díxole el Rey : Obispo,¿ que os 
ptiresce de como está? el Obispo le dixo que 
le parescia muy mal , pero quel remedio es· 
taba aparejado : ¿el remedio , dixo el Rey, 
qual es ? el Obispo le dixo : Señor, el Prín
cipe lo remediard, que está concertado con 
el Condestable. El Rey le dixo: Obispo, ,·es
to es cierto ? el Obispo le dixo : Sefior sí, 

DE LA SOS~ECHA QUE SE TOMÓ 
del Obispo de ..d<Vila de aquella !zabla que 

el Rey O'VO con el Príncipe , é co-
mo el Príncipe se partió pa-

ra Sego'Via. 

EL Rey quedó tan alegre de lo que el 
Príncipe con él habia hablado , é asen

tado , que no lo pudo enco brir en el gesto. 
É conoscido por las guardas que cerca dél es
taban , fuéronlo á decir al Rey de Navarra, 
que 1 es parescia que el Rey quedaba tan ale
gre é comento de la habla que el Príncipe 
con él había tenido , que pensaban que algun 
concierto dexaban hecho con él en su deser
vkio. El Rey de Navarra díxolo al Almiran
te , é acordáron que el Almirante preguntase 
al Obispo , que habla era la que el Príncipe 
habfa habido con el Rey , de que él queda
ba tan alegre. El Obispo respondió que no 
babia pasado en aquella habla , sino algunas 
burlas de las cosas pasadas , las quales ha
bia dicho porque se alegrase , que estaba muy 
enojado. El Almirante dixo al Obispo , que 
se guardase de orras hablas , porque el Rey 
de Navarra tenia dél gran sospecha , tanto 
que á su grado él seria ya empozado. El Obis
po respondió , que pues esraban ciertos que 
el Príncipe les habia de dar favor é ayuda 
y esforzar su opinion, que no debian poner 
en él sospecha , que él no habia de hacer 
vando en su cabo , salvo servir al Señor Prín
cipe, é seguir lo que él quisiese. Como ya 

y rvos Sefíor , mañana estáos en la cama, 
diciendo que estazs ./oliente , y el Príncipe 
'"Jernd d 'Veí ros, y en achaque de cataros, si 
teneis calentura, tomadle lii mano ,y él 'Vos 
hará pleyto omenage de todo esto que yo di
g-o, é mas 'VOS dará u.na cédula de su ma
no de s¡guridad para lo cumplir , é Vues
t1·a Alteza dé otra cédula de seguridad pa
ra lo acr,ecentar é honrar , é fiar dél. Y des
to el Rey quedó muy alegre, é aparráronse 
luego. É otro dia siguiente, el Rey se estu
vo en la cama , diciendo que se simia mal, 
y el Príncipe fuélo á ver , é preguntóle co
mo se simia , é juntóse con el Príncipe d 
Obispo, é Juan Pacheco. É como él Obis
po llevaba ordenadas las cédulas , dió al Rey 
la del PtÚlcipe , é firmó el ReJ'.: Ja otra ~ ~ 

el Príncipe estaba determinado de se partir 
para Segovia con el concierto que tenia con 
el Rey su padre , con consejo del d(cho Obis· 
po y de Juan Pacheco dixo ' al Rey de Na
varra , é á los de su opinion , que pues es
taba acordada la partida para Arévalo , que 
él queda llegar á Segovia en ramo que se ha
cia el aposenramiento , é como supiese que 
el Rey era venido á Arévalo, que luego otro 
dia verniJ. allí : é todo lo oviéron por bien, 
é luego el Príncipe se partió de Tordesíllas 
para Segovía , é J'.:endo por el camino dixo al 

O bis-
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Obispo é á Juan Pacheco , que venido el Rey 
a Arévalo , que si él allí viniese como esta
ba acordado, que qual escusa c~rnia para no 
jurar comra el Condestable Don Alvaro de Lu
na~ Por ende que pensasen bien lo que ha
bian de hacer , é por esto fuéron por el ca
mino platicando de grande espacio : é al fin 
dixo el Obispo , que si el Príncipe le man
dase luego volver á Arévalo , que él enten
C:Ua de tener manera como el Rey no vinie
se ende, ni mucho ménos el Rey Don Juan 
de Navarra , é que en tal caso el Príncipe 
ternia justa causa de se quexar del Rey de 
Navarra, é de los caballeros de su opinion, 
que ellos querían guardar al Condestable , pues 
ellos no venian a Arévalo segun estaba acor
dado. Al Príncipe plugo mucho desea razon, 
-asimesmo á Juan Pacheco , é rogáronle que 
se parriese luego para Arévalo , é trabajas~ 
como lo que allí decía se pudiese hacer. E 
Juego el ObispJ se partió para Arévalo , por~ 
que atlí tenia casa de su Obispado é llegado 
allí enbió por los aposentadores del Rey : é 
secretamente les mandó , que al Príncipe apo
sentasen con su gente dentro en la villa , é 
que al Rey de Navarra le diesen una posada 
principal en la villa , é otras tres , ó quatro 
para sus oficiales , é que á la otra gente su
ya aposentasen fuera· de la villa en la More
ría. Deseo se quexó m'ucho el Posentador del 
Rey Don Juan de Navarra, diciendo, que no 
romaria aquel aposegtamienro sin lo hacer pri
mero saber á su Señor el Rey de Navarra, 
Jo qual él hizo luego: é como el Rey de Na
varra lo supo , y asimesmo , que el Obispo 
de A vila era venido allí a Segovia, sospechó 
que esto se hacia por su consejo , é como ya 
tenia al Obispo por su contrario , pensó que 
haciéndose el aposentamiento dd Príncipe den
tro en la villa con todos los suyos, y el apo
sentamiento de los suyos en la Morería que es 
fuera de la villa , que su venida á Arévalo 
no era á él muy segura , é por esto habló 
con aquellos Caballeros de su opinion , é to
dos acordáron que el Rey no debia ir á Aré
valo , é luego embiáron por los aposentado
res , é así por consejo del Obispo se dexó la 
ida de Arévalo. En este tiempo el Rey Cár
Jos de Francia determinó de prender al Con· 
de de Armiñaque , é para lo poner en obra, 
acordó que el Dalfin su hijo llamado Luis 
se partiese de la Corre , mostrando que iba 
mal contento del Rey , porque le no daba 
tanto quanco menesr.cr había para mantener su 
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estado, é que se fuese a Lilajordan , de quien 
podria ser socorrido para sus nec.esidades , é 
así el Dalfin se parrió del Rey con ciem lan
zas de ordenanza , de que era Capitan Don 
Marrin Enriquez hijo del Conde Don Alon
so de Guijon , de quien el Rey mucho fia
ba , porque era caballero muy bueno , é mu
cho esforzado , é le habia mucho servido en 
los tiempos <le su adversidad. É quando el 
Dalfin llegó quanto á una jornada, embió un 
Genril-Hombre suyo al Conde de Armiñaque 
haciéndole saber como el dia siguiente enten
dia de ir comer con él , porque le cumplía ha
blarle algunas cosas, en que creia poder dél 
rescebir ayuda é consejo. É como el Con.de 
de Armiñaque la embaxada del Dalfin viese, 
sin dubda no ovo placer de su venida. Pero 
mandó poner la casa muy en punto para le 
hacer la tiesra que convenía, como á primo
génito de su Rey con quien habia debdo muy 
cercano , é como fuese cenificado , que el 
Dalfin llegaba casi a tres leguas de la villa, 
salió el Conde de Armiñaque a lo rescebir con 
esta gente continua que consigo tenia , creyen
do traer huésped de paz á su casa ' a quien 
habia de servir é obedescer : al qua! llegó con 
la reverencia que debía , y el Dalfin le mos
tró muy alegre cara , é füéron , ambos á dos 
hablando quanro media legua. E como Don 
Martin Enriquez tuviese mandamiento del Rey 
sellado con su sello para lo prender , dixo al 
Conde de Armiñaque : Senor plrga d Vues· 
tra Merced de se apartar un poco , porqtte 
le queria hablar algunas cosas que el Rey 
k habia mandado : el Conde se aparró , é 
Don Martin Enriquez dixo: Senor, Dios sa
be quanto me desplace de yo habtr de ser 
esecutor de Jo que 'Vereis por esta cldula del 
Rey nuestro Senor, por la qual él me man
d6 que yo 'VOS prendiest: así Seiíor, desde 
aquí 'VOS habed por su prisionero , é cumple 
que mandeis á estos Caballeros principales de 
'VUtstra casa que yo nombraré, que 'Vayan 
presos sin ningun otro alboroto hticer , qHe 
ya Señor 'Vides que no estais en tiempo sal
'VO de obedescer el mandamiento del Rey nues
tro Senor. É asimesmo con'Viene si 'Vuestra 'Vi
da quereis, que luego embieis mandm· á 'Vttes
tro Alcayde, que resciba al Da!fin mi Senor 
en la 'Villa é fortaleza con toda la gente que 
lle'Va, é 'Vos Senor iréis comigo, y estos Ca
balleros que yo 'VOS nonbraré , d 'VOS é á los 
qttales el Rey nuestra Senor manda estar dt
tmidos m. la forf 11/eza de Carcaxona. É por-

gttt 
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1ue 'Vos Seiior conozcais quanto me desplace 
de 'Vuestro daño, é quanto entiendo de pro
curar 'Vuestra deliberacion , en este dia yo 
enbiaré mensagero mio propio al Rey de Cas
tilla mi soberano Senor, haciéndole saber es
te caso, siplicándole que luego trabaje por 
r¡;uestra deliberacion , CQmo yo soy cierto que 
lo 11 hará segun su 'Virtud , é segun el deb
do é amor que 'VOS ha. El Conde gelo agra
deció mucho, é así el Conde é siere Caba
lleros é Genriles-Hombres de su casa fuéron 
presos con Don Martin Enriquez : el qual lle
vó consigo cinqüenra lanzas , que serian do
cienros é cingüenta de caballo , é con otros 
tantos el Dalfin se medó en la villa , donde 
fué res,cebido con poca alegría por el caso acaes
cido. E de allí se afirma qne llevó en oro y en 
plata , y en rapecería y paños de oro y de se
da , el valor de seiscienras mil coronas , é afir
mase la causa de esta prision solamente ha
ber seydo , porque se decia , que se trataba ca
samiento de una hija del Conde de Armiííaque 
con el Rey Enrique de Inglaterra , y el Dal
fin prendió en la villa á Chárles de Armiííaque 
hijo seguudo del Conde , é á dos hermanas 
suyas , é apoderóse de aquella villa é forrale
za: é desde allí se fué apoderando de rodas las 
cibdades é villas y fortalezas del Condado de 
Armiñaque. É habida esta nueva por el Rey 
Don Juan de Casrilla, ovo dello muy grande 
enojo, porque allende del Conde ser su vasa
llo é pariente , le babia servido en los hechos 
de Aragon é Navarra. É luego determinó de 
embiar al Rey de Francia á Mosen Diego de 
Valera Doncel con sus carras de creencia : por 
las quales ernbió á rogar muy afectuosamente 
le pluguiese por conremplacion suya de librar 
de la prision en que tenia al Conde de Armi
ñaque, é á sus hijas , é á su segundo hijo llama
do Chárles , para lo qua! daba mu chas razones 
porque así lo debiese hacer. El Rey de Fran
cia , vista la letra del Rey de Castilla , y es
plicada la enbaxada por Mosen Diego , dcm
vo el Rey la respuesta por quarenta dias , en 
el qua! tiempo el Rey estaba en una cibdad 
que se llama Nansi en Lorena , que es 
en Alemaña , donde el Rey entonce ha
dá guerra á los Suiceros. É pasado esre tiem
po , fué respondido á Mosen Diego por man
dado del Rey , que segun los grandes yerros 
y excesos que el Conde de Armiñaque habia 
cometido, seria muy grave cosa al Rey de 
Francia haberlo de librar : por ende, qne ro
gaba mucho al Rer Despaña su hermano ha-

ber en esro paciencia. Sobre lo qual , como 
Mosen Diego supiese el grande enojo que el 
Rey de Castilla oviese rescebido en la prision 
del Conde de Armiñaque , é quanro le place
ria de su deliberacion , ovo de hablar tanras 
cosas al Rey de Francia , hasta que ovo de 
revocar su primero propósito , y determinó, 
que embiándole el Rey de Castilla su herma
no el sello suyo dándole por él su fe , que si 
el Conde de Armiñaque en a!gun tiempo erra
se á él ó á su Corona, que el Rey de Cas
tilla le hiciese ·guerra con Guipúzcoa , porque 
confinan con sus tierras , é le quitaria el Con
dado de Cángas y Tineo, y el juro que del 
Rey renia ; quel Rey de Francia delibraria al 
Conde de Armiñaque , é á sus hijas é hijo , é 
le dexaria sus tierras é seííoríos libremente: 
para lo qua! mandó dar sus carras para el Rey 
de Castilla al dicho Mosen Diego , é mandó
le que viniese por Carcaxona donde el Con
de esraba preso ; y escribió al Senescal que le 
tenia , que lo dexase ver á Mosen Diego to
das las veces que le pluguiese, é o viese lu
gar para le decir el punro en que sus hechos 
estaban por acatamiento del Rey de Castilla 
su hermano : con las qua!es lerras Mosen Die
go se partió no poco alegre , é vino por Car
caxona , donde habló asaz largamente con el 
Conde de Armiñaque: , é desde allí continuó 
su camino é se vino para Castilla , é halló 
al Rey en el Espinar , el qua! ovo gran pla
cer en saber en el punto en que estaban los 
hechos del Conde de Armiííaque : é dcrermi
nó de luego tornar á enbiar al dicho MJsen 
Diego con su sello al ~ey de Francia por la 
manera que dicho es. E como desro al Con
destable no pluguiese , embió con el sello á un 
caballero de su casa llamado MJsen Alonso 
de Brigianos. É así , con el sello que el Rey 
Don Juan le embió , fuéron delibrados de la 
prision el Conde de Armiñaque , é sus dos 
hijas , é su hijo Chárles de Armiñaque. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
se embió quexar al Rey de Na'Varra é r{ 

los otros Caballeros, porque no habian 'Veni-
do á Arérvalo : é lo que! Rey respondió 

I pas6 sobre este caso. 

D"Espues que los Aposentadores se volvié
ron á Tordesíl!as, el Obispo de Ávila 

se partió luego de Arévalo a Segovia donde 
el 
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el Príncipe estaba , é de consejo suyo el Prín
cipe embió sus cartas al Rey de Navarra, 
quexándose mucho porque se había quebran
tado lo que por rodos era acordado de Aré
valo , é que por eso él era sin cargo dende 
adelante. Desro que el Príncipe enbió á decir 
al Rey de Navarra le pesó mucho, é á los 
otros cabalieros de su opinion , é acordáron de 
enbiar luego á él para desculparse de aquel 
camino : é por mas lo asosegar , rogó el Rey 
de Navarra al Almirante, que fuese á hablar 
con él : el Almirame dixo que le placia , y 
escribió al Príncipe suplicándole que quisiese 
Uegar a Santa María de Nieva , porque él ver
nia allí á hablar con él de parte del Rey de 
Navarra , é de la suya , é de los otros caba
lleros. Habido el mensage del Almirante , el 
Príndpe se vino luego a Sama María de Nie
va , é llegado allí el Almirante , el Príncipe 
t;Jandó luego llamar á consejo al Obispo de 
Avila é á Juan Pacheco, y en presencia de 
todos , el Almirante así de parre del Rey de 
Navarra como de todos los otros caballeros, 
dió muchas escusas porque habían dexado de 
venir á Arévalo : y en fin dixo , que la pe
día por merced que se quisiese llegar á Ol
medo , que allí vernia á él el Rey de Navarra, 
é hablarian en aquellas cosas, porque lo que 
c:sraba as ~ntado se cumpliese. El Príncipe man
dó al Obispo , que cerca de aquello dixese 
su parescer : el Obispo le respondió , que gran 
merced le haria que le dexase delib~rar has
ta la m:i.fona. El Príncipe mandó que que
dase la habla é consejo hasta otro dia. Lue
go esa noche bien tarde , vino el Obispo á ha
blar con el Príncipe é con Juan Pacheco , é 
díxoles que mirasen bien de aquella emba, ada 
que el Almirante traía de parte del Rey D.>n 
Juan de Navarra , que á él le parescia cosa 
de grande engaño ir el Príncipe ;í hablar con 
e1 Rey de Navarra a su lugar, habiendo pa
sado ya ery rre ellos hechos de tan grandes sos
pechas. E que pues ran cerca esraba ya el 
concierto con el C~ndesrable de Castilla , que 
le parescia cosa de grande error ir á ronper 
con el Rey de Navarra dentro en sn villa. 
Al Príncipe } é a Juan Pacheco parcsció muy 
bien aquel consejo ; pero dixéron , que ¿que 
manera rernia el Príncipe para se escusar de 
la vista con el Rey de Navarra? El Obispo 
dixo , que él daría para ello escusa muy le
gítima ; la qua! fué , que se respondiese a~ Al
mirante ' que él fuera de grado a Olmedo á 
se ver con el Rey de Navarra ; mas que se le 

JU .A N I I. 

haria nmy deshonesto no andar otras cinco le
guas que había dende á Tordesíllas , á· besar 
las manos al Rey su señor , lo qual por el 
presente él no lo debia hacer. Al Príncipe pa
reció muy bien este acuerdo , é otro día si
guiente el Almirante fué llamado á consejo, é 
diósele aquella misma respuesta : la qual oída 
por el Almiranre , ovo della muy grande eno
jo; pero desque vido que no podia mas ha
cer , comenzó de tener manera de sosegar al 
Príncipe , pidiéndole por merced que le plu
guiese , que lo que con el Rey de Navarra 
estaba asentado , que se llevase adelante : el 
Príncipe le respondió , que aquelia era su vo
luntad, no enbargante que con él é con los 
suyos no se tenia aquella forma que era ra
zon que se tuviese. El Almirante le respon
dió , que viese Su Merced aquellas cosas que 
le placían que se despachasen para él é para 
todos los suyos , é las mandase: poner por es
crito , é que él lo enbiaria todo acabado. É 
luego el Príncipe mandó al Obispo, é ;{ Juan 
Pacheco , é á Alonso Álvarez de Toledo su 
Contador mayor , que se aparrasen é pusiesen 
por escrito las cosas que él queda que: se des
pachasen , que cumplia su servicio. Y ellos se 
apartaron luego : é como sabian que la volun
tad del Príncipe era de se juntar con el Con
destable , capitularon cosas que no se debían 
otorgar por el Rey de Navarra : an especial en 
el fin de los capítulos pusiéron , que sobre to
das las cosas, la prcheminencia del Rey fue
se guardada : lo qual aunque parecia cosa jus
ta de se otorgar , pero el fin que el Rey te
nia era que se guardase lo que cumplía al bien 
del Condestable , lo qual ellos decian que era 
deservicio dd Rey como despues parescíó: 
óvolo muy grave de ororgar el Almirante; pe
ro por no descontentar , dixo que él iria al 
Rey de Navarra , é hablaria con él é con los 
otros caballeros de su opinion, é que bien creia 
que todo se haria lo que el Príncipe manda
se: é con esto se volvió á Tordesíllas. 

CAPiTULO XI~ 

DE COMO LUEGO QUE PARTIÓ 
el Almirante , el Príncipe se rvol'Vi6 d Sego

rvia: é como se concertáron con ll iilgit

nos Grandes del Reyno. 

D Espues que el Almirante partió de San
ta María de Nieva para T ordesíllas con 

la respuesta del Príncipe , luego el Príncipe se 
yol-

\ 
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~o~vió para Segovia , é con él el Obispo de ta diferencia sobre los valles de Astúrias de 
Av1la ,, e Juan Pacl1eco. Y llegados á Segovia, Sanrillana, que si al Príncipe pluguiese de le 
acordaron que el Obispo fuese á hablar con dar su fe de le ayudar hasta que el Rey le 
Don Gurierre Arzobispo de Toledo , y con confirmase é hiciese merced de aquellos va
el Conde de Al va su sobrino , é trabajase por !les , que luego é 1 se junta ria con él , é le sir
ios traer á la opinion del Príncipe , para que! viria hasta que el Rey saliese de T ordesíllas 
Rey saliese de Tordesíllas é fuese puesto é fuese en su libre poder. El Príncipe , y e 
en su libre poder. El Obispo partió luego de Obispo , y Juan Pacheco , acordáron de con
Segovia ' é fué á Alva de Tórmes donde el sultar esto con el Condcsrable , que esraba en 
Arzobispo estaba, é allí habló con él é con Sanr Martin de Valdeiglesias : el qua! respon
el Conde su sobrino. É así, porque ellos des- dió, que era bien que aquello se hiciese, pues 
pues de la entrada de Medina estaban muy el fin era por deliberacion de la persona del 
resabiados de las cosas que allí habían pasa- Rey. É habida la respuesrn del Condestable, 
do; Y por esto , y porque ellos siempre qui,.. luego el Príncipe respondió á Íñigo Lopez de 
siéron seguir la volunrad del Rey , é asimes- Mendoza , que le piada que se hiciese como 
mo porque tenia al Obispo de Ávila por per- lo él demandaba : é sobre esto tornó Íñigo 
sona muy acebta ácia debdo é amistad , con- Lopez á embiar á él , é concertáronse , é afir
cordáronse con él. É porque la cosa conve- ináron é juraron sobre ello cierra capirulacion. 
nía que estoviese mucho secreta hasta que É así quedó 1ñigo Lopez concerrado con el 
tuviesen mayor parre de caballeros , acordáron Príncipe , é jurado de le servir é seguir. 
que rodos tres junramenre escribiesen á Íñigo 
Lopez de Mendoza Señor de Hita , para que 
le pluguiese de se juntar con el Príncipe pa
ra la deliberacion de la opresion del Rey su 
padre : lo qua! luego así hiciéron. É luego 
el Obispo se volvió para Segovia , é dixo al 
Príncipe , corno el Arzobispo y el Conde de 
Alva estaban muy acebtos a su servicio , é 
como ellos y él habian escrito a Íñigo • .,opez 
de Mendoza Senor de Hita, é se jumase con 
ellos : é que luego Su Alteza escribiese a Ífü
go Lopez conforme a lo que ellos le habían 
escripto: lo qua! el PrÍncipe oyó, é hubo gran 
placer com? el Obispo lo había muy bien ne
gociado. E luego con su consej9 escribió á 
tñigo Lopc:z , y en ramo acordóse , que el 
Obispo se vol viese á Ávila , é hiciese poner 
gran recabdo en la cibdad , porque las cosas 
de cada dia se iban mas descnbriendo : é así 
se hizo, que el Obispo luego se vino á Ávi
Ja, é puso grand guarda en el cimorro y en 
las puertas de la cibdad. El Condestable, que 
estaba en Escalona , porque no era bien cier
ro en las cosas dichas si se aderezaban con
tra él , embió mensagero propio suyo al Obis
po de Ávila de quien mucho se fiaba , á se 
certificar dél de aquella negociacion. El Obis
po le respondió , que fuese seguro que rod~ 
S:! hacia en servicio del Rey , y en obra e 
bien de su persona y estado : y con esto el 
Condestable se asegmó. É por otra parte Íñi
go Lopez respo_ndió al Príncipe c~n ~í;igo de 
Mendoza su hi¡o : con d qua! le 1111b10 a de
cir , que por quanro él tenia con el Rey ciet· 

CAPÍTULO XII. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
se parti6 para la cibdad de Á'Vila , é des ... 
de allí escribi6 rns cartas á todo el Reyno, 

en especial escribió al Andalucía , don
de el Infante Don Enriqu1 

se apoderaba. 

D Espucs quel Príncipe vido que tenia 
asentado el hecho para la deliberacion 

dei Rey con el Arzobispo de Toledo, é con 
el Conde de Alva su sobrino , é con Íñigo 
Lopez de Mendoza , é porqLte le parescia que 
con el Condestable é con estos había ya par
te de caballeros para comenzar el hecho que 
tenia en las manos : asimesmo porque sabia 
que el Infante Don Enrique se apoderaba de 
cada dia en el Andalucía , que despues que 
habia tomado la cibdad de Córdova , é la 
había rraido á la opinion del Rey de Navarra 
su hermano , é suya , é había romado á Can
·riltana , que es á cinco leguas de Sevilla , é 
despues á Alcalá de Guadayra , que es á dos 
leguas de Sevilla , é renia la dbdad de Sevi
lla en muy grande estrecho , que si no la so
corriesen se daría : por arajar tamos males co
mo estaban aparejados ' deliberó de se ir a la 
cibdad de Ávila , é mostrarse claramente en 
la deliberacion del Rey , lo qua! todo puso 
en obra. É aforrado se vino á la cibdad de 
Ávila donde el Obispo estaba , é mandó lla
mar toda sn geme que se viniese allí para él: 

f,P.P é 
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¿ .asimesmo iescribió -á todos fos •caballeros Pedro de Quiñ6nes , e Don Enrique herma~ 
que tenian jmado é firmado ·con rél , que lue- no del Almlrante, .que .allí en T ordesíllas es
go viniesen para -él .á la dbdad <le Ávila <lon- taban , <icordáron de embiar aqueUos capím
de él se iba. É por otra parte escribió á la los con Á!var García de Santa Marfa" herma
cibdad de Segovia é 1 rodas las cibdades del no <le Don Pablo Obispo de Blirgos, que era 
Andalucía , haciéndoles saber como él se iba hombre de muy grande auroridad é de muy 
á Ja cibdad de .Ávi!a,, p<ira entender en la de- buen saber. É como llegó á .Ávila é besó las 
liberacion del Rey su señor ·é padre : por en- manos al Príncipe , díxole como traía firma
de , -que se esforzasen por estar en su servl- dos é jurados Jos capírnlos .que el Almirante 
cio. Esras cartas foéron -causa -que los cora- habia llevado á Santa María -Oe Nieva. Por 
.zones :resucitasen , -é que no se diese 1ugar que ende , que d Rey ·de Navarra , y el Almi
e! Infante enrrase.en Sevilla~ é como los Con- ranre., é fos -orros <:aba1leros ·de su opinion, 
des de Baro , y de Pfasenda , y <le Castañe- 1e suplicaban quél los mwdase ver , é los ju
da rescibiéron 1as cartas del Príncipe , fuéron rase é ñnnase. El Príncipe le respondió , que 
muy alegres , e Je respondiéron , que luego se fuese á comer rnn e1 -Obispo de Ávila , é 
mandarían .aymm1r sus gentes , é harían todo que despues de comer se viniese a él , con 
lo que les embiascn maAdar. É por otra par- lo guel Obispo y él "Ciespues de vhtos los ca
te el Condestable Don Alvaro de Luna, y el pírulos acord<isen, y que enronce le respon
Arzobispo de Toledo, y e1 Conde de Al va su «feria. El Obispo llevó · cons~go a Álvar Gar
sobrino , é Íñigo Lopez de Mendoza , man- da , -é desque oviéron comido , 'sacó Álvar 
dáron ayuntar sus genres lo mas secrero que García fos ca,PÍtulos , é mostrólos al Obispo 
pudiéron ; mas no se pudo hacer tan secre- sobre tabla. É desque el Obispo los ovo leido, 
ro , que el Rey de Navarra no lo sin dese. halló <}Ue venían cumplidamente , segun ha
É el Rey de Nav:ma, con el Alm1rante é bian -seydo 'Clpunrados é concordados con el 
con los ouos caballeros de su opinion que allí Alm!rante en Santa María de Nieva. É des
cn T ordesillas esraban , acordáron <le imbiar que el Obispo esto vido , como ya estaba el 
á preguntar al Príncipe , que para que se ha- Príncipe <leterminado de no seguir la opinion 
cia aquel llamamienro de gente que é! hacia. del Rey Don Juan de Navarra, dixo a Ál
El Príncipe , ~on acuerdo del Obispo é de var García, ¿ si entendia el Rey de Navarra 
Juan Pacheco , les respondió , que él habla é los otros -caballeros <le su opinion cumplir 
oido . decir, como el Rey Don Juan de Na- el capítulo postrimero , que <leda, .que la,Pre
varra , é los otros caba!leros llamaban genre: heminencia del Rey fuese guardada ? Alvar 
é que como él y ellos ruviesen un fin , <JUe García respondió , que para eso lo habían ju
éJ habia mandado llamar la suya , para que tado é firmado. El Obispo dixo , que si ~al era 
se pusiese en esecucion lo que por todos fue- su opinion , que limitasen tiempo para cum
se acordado. Desra respuesta el Rey Don Juan plir las cosas que pertenescian á la prehemi
de Navarra, ni los otros cabaUeros , no fué- nencia del Rey : Álvar García dixo, que ¿qua
ron muy contentos , é acordaron de luego fir- les cosas eran las que penenescian á la pre
mar los capítulos que el Almirante habia rrai- heminencia del Rey ? El Obispo respondió, 
do de Sama María de Ni<Zva quel Príncipe les que principalmente eran tres que hacian al pro
habia embiado, y de gelos embiar firmados pósiro. La primera, que dexen libre la per
é jurados por le contentar, y á los que con sona del Rey, para que estuviese y anduvie
él estaban : los quales hasta allí no les ha- se libre , donde é corno le pluguiese. La se
bian enbiado , porque les parescia que no los gunda , que le dexasen libres y desocupadas 
debian firmar ni jurar. sus dbdades é villas , y lugares é fortalezas, 

CAPÍTULO XIII. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA 
tmbi6 á Ái'Var García de Santa María al 

Príncipe, con los capítulos firmados I jura
dos: é lo que te fité respondido. 

que le teniao tomadas é ocupadas. La terce
ra , que le dexasen libres y desembargada
mente todas las remas y pechos y derechos, 
que en sus tierras le tornaban y ocupaban. 
Quando estas cosas oyó Álvar García , tur
bóse mucho, é dixo al Obispo : Esta simien
te fuera buena para el Marzo : yo no pue-

EL Rey de Navarra y el Almirante, é los do creer que 'Vos demanddsedes estas cosas, 
Condes de Benavente y de Castro > é si eJ Príncipe en fJtras partes no twviese ata

dos 
11 Debe decir hijo. 
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dos sus hechos. El Obispo le replicó, que se ble y el Conde de Alvá viniéron J Avila co
viese si aquellas cosas que él decia eran justas mo es dicho , comenzáron á platicar en lo 
é razonables é fundadas en derechG : ~ si que se habia de hacer , é ovo en ellos diver
tales no se hallasen , que el Príncipe se de- sas opiniones : los unos decian , que pues ya 
sistiria luego dellas. Álvar García le respon- habian razonable copia de gente , que debian 
dió , que el fin de aqu~llo que él decia era ir derechamente á T ordesíllas para poner al 
bien conoscido, é que por ende él se iba á Rey cm su liberrad. Orros decian que este 
~espedir del Príncipe , lo qual él luego hizo. camino era peligroso , porque ya en Torde
E despues que él con el Príncipe habló , vi- síllas estaban juntos con el Rey de Navarra 
do que su inrencion era conforme á lo que é con los otros caballeros de su opinion , qua
el Obispo de Avila le babia dicho , despidió- si tanta genre como ellos tenían en Ávila , é 
se dél é volvióse para Tordesíllas, donde des- que no era razon poner el Príncipe en el cam
pues que el Rey de Navarra- é los otros ca- po con igual gente s porque si saliesen á pe
balleros oyéron la respuesta que el Príncipe lcar con él é lo desbarntasen , que seria cau
le babia dado , e conosciéron el fin que lle- sa quel Reyno se perdiese , é que mas segu
vaba , mandáron luego llamar toda su genre, ro era de tomar la via de Búrgos , y reco
é por esta via se comenzó luego la rotura. ger con el Príncipe á lós Condes de Ha ro y 

de Plasencia , y á ifiigo Lopez de Mendoza, 
é al Conde de Castañeda , que con ellos esta
ban jurados é firmados : y esros rncogidos, po
dria el Príncipe volverse seguramente ,á Torde
síllas, é sacar de allí al Rey su padre. E despues 
que en esto mucho alterdron , Uegáronse to
dos al consejo mas seguro , que era que lle
vasen la via de Búrgos , é 'recogiesen consi
go á los Condes de suso dichos , é á Íñigo Lo
pez , y estos recogidos se volviesen para Tor
desíllas. É habido por ellos este consejo, par
riéronse la via de Búrgos , y , llevaban hasta 
mil é quiñiemos de caballo. E acordóse án
tes que partiese , quel Obispo quedase en 
Ávila por rres ó guarro días , para que dexa
se buena guarda en la cibdad, porque no se 
metiesen en ella los contrarios : lo qual el Obis
po hizo muy bien. Y dexada buena guarda e:n 
la cibdad , parrióse luego dendCJ con ochenta 
gheres que consigo llevaba , é no alcanzó al 
Príncipe hasta que llegó á B}1rgos , donde lle
gó primero día de Julio. E luego viniéron 
allí al Príncipe los Condes de Haro é de Pla
sencia y de Castañeda , é Íñigo Lopez de 
Mendoza , é serian por rodos hasta mil é 
quiñienros hombres darmas é ginetes , é mu
chos buenos peones , ballesteyos , y lanceros 
que traían de la montaña. E atlí buscó el 
Príncipe dinero prestado , los quales le pres
táron de muy buena voluntad los mercaderes 
de la cibdad de Búrgos , é con ellos pagó d 
Príncipe sueldo á la gente que tenia , y se 
reparó de las otras cosas que habia menes-

CAPÍTULO XIV. 

COMO EL PRÍNCIPE ENBIÓ 
luego desde Á'Vila á llamar d los Caballeros 
que con él estaban jurados é firmados , é se 

juntdron con él allí algunos dellos , é 
como se parti6 para B1irgos d 

recoger los otros. 

LUego que Álvar García de Santa María 
se parrió de Ávila , el Príncipe bien 

conosció , que segun la respuesta él llevaba, 
el Rey de Navarra é los otros caballeros de 
su opinion llamarian luego roda su ge~lre ; é 
por esto , con acuerdo del Obispo de Avila é 
de Juan Pacheco , acordó de notificar estas 
cosas á los Grandes que con él estaban jura
dos é firmados , rogándoles que luego juma
sen todas sus genres , é se viniesen para allí 
á Ávila , pues los hechos iban en tal rom~ 
pimiento, que no llevaban dilacion alguna. E 
como el Arzobispo de Toledo rescibió las car
tas del Príncipe , luego se vino aforrado pa
ra él , para platicar en lo que se debía ha
cer. É asimesmo el Condestable de Castilla se 
vino luego allí á Avila CQn ciertas gentes, pa
ra hacer lo que el Príncipe mandase , é dexó 
llamada toda la gente que luego se viniese en 
pos dél á Avila. Asimesmo vino luego allí a 
Ávila él Conde de Alva Don Fernan Atva
re:t con trecientos de caballo , é dende á po
cos dias llegó allí la gente del Condestable, 
que serian quiñienros de caballo. iñigo Lo
pez no pudo ran presm venir , pero despues 
vino a buen rienpo. Despues quel Condesta-

ter. 
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CAPiTULO XV. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA, 
é los otros Caballeros de su opinion partié
ron de Tordesíllas para ir contra et Prín-

cipe : é como el Príncipe parti6 de Bzír
gos , é las cosas que en el camino 

pasdron. 

COmo supo el Rey de Navarra é los otros 
Caballeros de su opinion , como el Prín

cipe y el Arzobispo de Toledo , y el Con
destable , y el Conde de Alva , é Juan Pa
checo eran partidos de Ávila , é llevaban la 
via de Búrgos , é, que el Obispo de Ávila 
habia quedado en A vita á poner recabdo en 
la cibdad ; acordaron que el Rey se pasase a 
Portillo lugar del Conde de Castro , é que 
el Conde de Castro hiciese seguriJad de le 
tener é guardar hasta que ellos allí volviesen. 
É con esta seguridad se pattiéron de T orde
síllas, é llevaban hasta dos mil de caballo, 
hombres de armas é ginetes : y llevaron la 
via de Búrgos , é llegaron por sus jornadas 
hasra un lugar que se dice Pampliega , que 
es a cinco leguas de Búrgos : é alli asenta
ron su real en el campo , en un lugar que es 
asaz fuerte por las acequias que k cercan. É 
desque el Príncipe que estaba en Búrgos su
po como el Rey de Navarra é los otros Ca
balleros eran llegados a Pampliega , ovo su 
acuerdo con el Arzobispo , é con los otros 
Caballeros que con él estaban : é acordóse 
que luego partiese de Búrgos , é se viniese 
el camino de Pampliega con toda la g('.nte d; 
caballo y de pie que pudiese mas llevar. E 
luego se partió de Búrgos, é con él el Ar
zobispo de To ledo , y el Condestable , é los 
Condes de Haro é de Plasencia , y de Alva, 
y de Castañeda , é (ñigo Lopez de M~ndo
za, y el Obispo de Avila , é Juan Pacheco, 
é otros Caballeros, que serian todos tres mil 
de caballo , é quatro mil peones. El primero 
dia que parriéron de Búrgos, viniéron á asen
tar real á Cabía , que es lugar de Juan de 
Róxas , á dos leguas de Búrgos, é otras dos 
de Pampliega , donde renian el real el Rey 
de Navarra é los orros Cabaileros. Y llega
do d Príncipe á Cábia detúvose allí dos dias 
por recoger roda su genre : é á cabo de los 
dos dias partió con roda su gente para Pam
pliega, donde estaba el Rey de Navarra, é 
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tenia su real asentad o , é llevaba roda su gen
te bien ordenada en sus batallas bien regla
das. É como llegáron al asomada de Pam
pliega , viéron luego al Rey de Navarra , é 
á todos los otros Caballeros en el campo 
bien armados y á caballo , puestos tódos en 
muy buena ordenanza, cerca de una acequia 
muy honda y llena de cieno que no podrian 
á ella pasar sin gran peligro : é allí esrnvé
ron todos armados, esperando si el Prínciipe 
les queria dar batalla. É desque el Príncipe lle
gó , é vida gue no podia pasar á ellos sin 
gran daño é peligro de su gente, mandó asen
tar su real de la otra parte del acequia , de 
manera que los unos de los otros estaban un 
tiro de ballesta. En esto llegaron allí algunos 
Religiosos por tratar entre ellos alguna co,n
cordia , los quales viniéron suplicar al Pnn
cipe, que Su Alteza no oviese enojo , porque 
ellos entreviniesen para que se diese alguna 
concordia , porque tan gran rompimiento co
mo estaba aparejado el enemigo no oviese lu
gar que se esecutase : el qual con grande sa
ña les respondió , que no hablasen en traro 
ninguno. Pero despues apartadamente les di
xéron algunos de aquellos Señores , que roda
v ía se debian disponer á qualquier trabajo, 
por desviar tanto mal como estaba aparejado. 
Luego aquellos Reiigiosos fuéron al Rey de 
Navarra , é á los otros Caballeros que con 
él esraban , é despues de i;nuchas hablas é pla
ticas que con ellos oviéron, el Rey de Na
varra dixo , que por escusar tanto daño co
mo estaba aparejado , ellos d~xarian al Rey 
en su libre poder. É con esta respuesta los 
Religiosos volviéron al Príncipe, é como quier 
qt\e él ovo asaz enojo de la respuesta , quí
solo consultar con los caballeros que con él 
estaban : los quales acordaron que los Reli
giosos volviesen al Rey de Navarra é le di
xesen, que asimesmo fuesen sueltos los oficia
les del Rey que estaban presos , porque en 
otra manera el Príncipe no queria venir en 
ningun partido, sino que rodavía se libra5e 
por batalla. Los Religiosos volviéron al Rey 
de Navarra , el qual habido sobrello su de
liberacion, respondió que le placia de venir 
en aquello quel Príncipe demandaba. Estan
do el traro para se concluir , viéron algunos 
gineres del Príncipe asomar por una cuesta 
a yuso a García de Herrera Señor de Pcdra
za , que traia hasta quarcnra de caballo , que 
se venia á juntar con la gente del Rey de 

Na-
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Navarra: e como lo vieron saliéron d esca- le estaban ya esperando por le llevar á Va
ramuzar con él , é súpolo el Conde de Al- lladolid. É como quier gue al Conde de 
va , é salió del real del Príncipe con hasta Castro pesó mucho dello, no pndo mas ha
cien:o é quarenra de caballo : é por orra par- cer, y dexóle. Y desras nuevas el Príncipe 
re súpolo el Rey de Navarra , é mandó lue- é los qu,e con él esraban oviéron muy gran 
go a Don Fernando de Róxas hijo del Con- placer. E acordaron que el Obispo de Ávila 
de de Castro , é a Feman Lopez de Salda- fuese luego al Rey á le hacer saber el esta
ña , que se armasen é con los suyos saliesen do de los hechos , é le suplicase de parre de 
a socorrer á García de Herrera : los quales todos , que se viniese para el real , así por 
muy presto saliéron con hasta ciento de ca- les dar favor como para dar órden en las co
ballo, é por presto que saliéron , ya el Con- sas que se habían de hacer. É con esto el Obis
de de Alva andaba embuelto con García de po partió luego del real , y anduvo toda la 
Herrera, é peleó con ellos , y desbaratólos, noche , y llegó á Valladolid en amanescien
é fué preso García de Herrera , é Don Fer- do, é fué á hablar con el Rey antes que se 
nando de Róxas é Fernan Lopez de Salda- levantase: é díxole todas las cosas que has
ña escapáron fuyendo camino de Roa : é ta alh habian pasado. El Rey de Castilla lo 
fuéro~ presos é muertos muchos de los su- oyó con muy alegre cara , é le ruvo en muy 
yos. E por este desbarato cesó el trato que señalado servicio los grandes trabajos y peli
esraba casi concluido emrel Príncipe y el Rey gros que habia pasado en la deliberacion de 
de Navarra. En e~to vino la noche muy es- su persona , é le dixo que por ello le enten
cura, é porque el Rey de Navarra np se ha- día dar grandes dádivas y mercedes. É luego 
lió tan poderoso de genre para pelear otro el Rey ,mandó tocar las trompetas para se 
día con el Príncipe, acordó con los caballe- partir. E despues que ovo oído misa é co
ros que con él estaban que se partiesen lue- mió , partióse é fué a dormir a Duéfias. É 
go para Palencia , que es á guarro leguas de allí viniéron el Príncipe , y el Condestable de 
donde ellos estaban. Esta partida hiciéron tan Castilla á le hacer reverencia : é todos los 
~ecrera que no fuéron sentidos hasta el alva. otros Señores quedaron en el real en la guar
E desque se sintió que eran partidos , el Prín- da y governacion de la hueste. Otro día par
cipe enbió enpos dellos á algunos de caba- rió el Rey de Duéñas, é fuése para el real 
llo, los quales los viéron a ?jo entrar en Pa- que estaba ya mudado é asentado cerca de 
Jencia en saliendo el Sol. E desque el Prín- Palencia , quanro dos tiros de ballesta , é fué 
cipe lo supo que estaban recogidos en lugar rescebido de todos con muy grande alegría: 
tan fuerte que no los podían empecer , levan- é con su venida se les dobló el esfuerzo pa
ró su real de allí donde estaba , é fuélo á ra las cosas que habían de hacer. 
asentar á un lugar que llaman M:ígas. 

CAPiTULO XVI. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
sipo que el Rey era salido de Portillo , y 

estaba ya en su libre poder: é lo que 
sobre/lo acordó que se hiciese. 

DEspues que el Príncipe llegó a Magas, 
ese mesmo dia supo como el Rey ha

bia salido de Porrillo , é con él el Conde de 
Castro, diciendo que iban á caza : é que no 
parara hasta llegar a Mojados , diciendo que 
iban a comer con el Cardenal de Sant Pedro 
que estaba allí. É desque ovo comido , dixo 
al Conde de Castro que se volviese á Porti
llo si quisiese, que él no entendía volver alla: 
lo qua! le dixo, porque él tenia su trato con
certado con los Caballeros de Valladolid , y 

CAPÍTULO XVII. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA 
desque supo quel Rey estaba, en su librt? 
poder, se partió para su Reyno , é los otros 

Caballeros para sus tfrrrtis : é como 
el Rey tomó todas sus cvill.zs 

I fortalezas. 

EStando el Rey de Navarra , y el Almi
rante , y el Conde de B::navente , y 

Pedro de Qniñónes en Palcnznela , supiéron 
como el Rey era suelto , é venido al real 
donde el Pnncipe estaba : é sobrcsro oviéron 
muy gran consejo , é conosckndo que no les 
ayudabJ el tiempo , acordaron quel Rey de 
NavarrJ se partiese para su Reyno , é los ca
balleros que con el estab.111 se partiesen cada 
uno para sus villas é lugares, para bastecer 

sus 
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sus fortakzas , é así lo pusieron en obra. É 
como el Rey supo que el Rey de Navarra 
era ido del Reyno , acordó de ir á romar to

dos sus lugares é villas é fortalezas. É prime
ramente acordó de venir á romar la villa de 
Medina del Campo, é luego desde aquel real 
donde estaba, se partió é llevó la via de Me
dina : é habiendo su real asenrado en un 
monre cerca de Tordesíllas , que se llama el 
monte del Abadesa, viniéron allí á él algu
nos Regidores de Medina , á le decir de; par
te de la villa como la villa estaba á su obe
diencia , é le acogerian en ella sin ninguna 
contrariedad. Desto hubo el Rey gran pla
cer, y mandóles que se volvie en a la villa, 
é tuviesen su voz , quél muy presto seria con 
ellos. Y estando en aquel real , queriendo par
tir para tomar la villa de Olmedo , viniéron
le nuevas como h,abian tomado su apellido, 
y esraban por él. E por esto el Rey acordó 
de ir a Cuéllar , por ver si podría cobrar 
aquella villa , po<que le dixéron que el Rey 
de Navarra la habia dexado en poder de per
sona esrrangera, é que no gda entrega ria. Y 
esto rnesmJ supo el Rey que habia hecho el 
Rey d~ Navarra en Peñafiel: é por esto acor
dó el Rey 

1
de llevar la via de Peñafiel para 

1a cercar. E pasando cerca de Cuéilar, acor
dó que quedase sobre ella n .)n Rodrigo de 
Villa '1dranJo Conde de Ribadeo, y el Maris
cal Íñi00 D~stúñiga, con cierta genre de ca
ballo y de pie : é así se puso en obra. Y el 
Rey ominuó su camino , é desque llegó a 
Peñ.ifiel , asenró su real , y cercó la villa á 
diez y ocho dias de Julio dc .. re dicho año: 
el qual real asentó quamo un tiro de b:i.lles
ta contra la parte de Turiel. É mandó lue
go hacer su proceso contra Mosen Juan de 
Puélles , al qua! el Rey de Navarra había de
xado cargo así de la villa, como de la for
taleza , é contra todos los que denrro esta
ban , é comínuamenre se hadan los prego
nes ' é así estuvo el real hasta diez y seis 
dias del mes de Agosto de esre dicho afio, 
que! Rey mandó combatir la villa por seis 
partes, é duró el combate por espacio de rres 
horas , é al fin emróse por fuerza, é foé me
tida a sacomano , é hízose en ella gran da
ño: é aunque el Rey lo quisiera estorvar no 
se pudo mé 1os hacer. M.)sen Juan de Puélles 
desque vid) la villa entrada, é que 1n la po
dia defe nder , acog:óse a la fortaleza : é tÚ
vole el Rey cercado algunos días , pero al fin 
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hizo su partido , que entreg6 la fortaleza al 
Rey. En este comedio algunos vecinos de Roa 
toviéron trato con el Príncipe , que fuese alla, 
é que le darían entrada por una puerra de la 
villa : al Príncipe le plugo , y acebtó el tra
ro é partió del real con hasta docientos hom
bres darmas , y llegó antes que amanesciese 
a Roa , é fué acogido en la villa de aque
llos que con él, tenian hecho el rrato por 
aquella puerta. E desque en la villa fué en
rrado é apoderado , cercó la fortaleza. É un 
Caballero Navarro que en ella habia queda
do por Capiran , porque no tenia la forta
leza basrescida ni pertrechada, hizo su traro 
con el Príncipe , que salvase la vida á él é 
á los que con él estaban , é les dexarian lo 
suyo , é los pusiesen en salvo en el Reyno 
de Navarra , é que le enrregarian la fortale
za : lo qua! el Príncipe les aseguró, é así le 
entregáron la fortaleza. Y estando allí supo 
como los de Aranda se habían alzado por él 
é tomado su apellido , é fué el Príncipe allá, 
é tomó la posesion de la villa. É asimes
mo tomó la posesion de las villas de Medi
na y Olmedo , por quanto aquellas villas le 
había de dar el Rey de Navarra en casamien
to con la Princesa Doña Blanca su muger. 

CAPÍTULO XVIII. 

DE COMO FUÉ ACORDADO 
que el Príncipe y el Condestable fuesen en 

seguimiento del Infante, hasta lo echar 
del Beyno. 

D Espues que el Príncipe ovo romado las 
villas de Roa, é Aranda, el Rey se 

vino para Roa , y llegado allí con su hues
te , ovo su consejo con el Príncipe , ~ con 
los otros Grandes que con él estaban. E des
pues que mucho ovié ron platicado lo que con
venia hacerse , fué por rodos acordado que 
el Príncipe é con él el Condestable fuesen 
luego en seguimiento del Infante Don Enrique, 
que era pasado á Ocaña , é quel Rey con 
los otros que con él quedaban se fuese por 
Búrgos con la gente que le quedaba , que se
rian mil é quiñiemos de caballo entre gine
res é hombres de armas , para hacer rostro 
contra los Reynos de Aragon é Navarra si se 
quisiesen mover. Y estando en este consejo el 
Príncipe y el Condesrabie partiéron luego la 
via de Ocaña , é llevaban. .hasta 1Jlil é do-

cien-
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ciemos de caballo. É como supo el Infame máron por traro, É desque el Rey vido que 
que venian contra él , parrióse luego de Oca- no se hacia bollicio en los Reynos de Ara
ña, é llevó la via de Murcia. É desque el gon y de Navarra , parrióse de Búrgos para 
Príncipe y el Condestable lo supiéron , siguié- Medina del Campo. 

CAPÍTULO XIX. 
ron su camino enpos dél, hasta lo llegar e~1 
cabo del Reyno por la parre de Murcia. E 
todavía lo hicieran salir del Reyno, salvo por
que Alonso Faxardo Alcayde de Lorca que la D E C O M O EL P R f N C I PE 
tenia contra voluntad del Rey , le escribió 
que se viniese allí á Lorca , y que le aco
·geria allí ~!1 la villa , é le entregada la for
taleza : lo qual el Infante luego hizo habien
do aq;1eI por el mejor remedio que podia ro
mar. E como llegó á Lorca, A~onso Faxardo 
le entre9ó las llaves de la villa é de la for
taleza. E como el Príncipe y el Condesra
ble despues que llegaron á Murcia , stJpiéron 
que el Infante era acogido á Lorca , é que 
Alonso Faxardo le habia entregado las llaves 
de la villa é de la fortaleza , fuéronse para 
allá con la gente que llevaban : é asentáron 
su real cerca de 1a villa , é allí tuviéron su 
real asentado algunos dias, é se hadan mu
chas escaramuzas de los unos á los otros. Pe
ro considerando el Príncipe como aquella vi
lla de Lorca es muy fuerte , y estaba muy 
bastescida é pertrechada , é que no se podia 
ganar por combate , acordó de se volver pa
ra ~l Rey. É dexó por fronteros contra el 
dicho Infante en la villa de Hellin , á Juan 
Carrillo Adelantado de Cazarla, é á Payo de 
Ribera su hermano : y en el camino ante 
que á el Rey llegase , tornó muchas villas é 
fortalezas del dicho Infante. El Rey que ba
bia quedado en Roa, partió para Búrgos , é 
fuéron con él los Condes de Haro, y de Le
desma, é de Alva, é iñigo Lopez de Men
doza , y el Obispo de Ávila , y el Docror 
Periáñez. Estos dos , Obispo é Doctor , go
vernaban los hechos del Reyno : é desque Ue
gáron á Búrgos , como el Doctor era muy 
viejo , fallesció allí , é quedó la governacion 
en el Obispo. É como el Rey llegó á Búr
gos cmbió gente para que tomasen á Vilho
rado , é la gem:e '}'te el Rey embió la ro-

y el Condestable llegáron á Medina don
de el Rey estaba : é como el Rey supo 
que el Rey de Na'Varra , y el Infante, 

que estaban m Aragon , se apa
rejaban para 'Volrver en 

Castilla. 

DEnde á pocos dias que el Rey llegó á 
Medina del Campo , viniéron ende el 

Príncipe y el Condestable , que habían ido 
en seguimiento del Infame Don Enrique é ha
bíanle tomado muy gran parte de las villas y 
lugares del Maesrrazgo de Santiago: é fuéron 
muy alegremenre recebidos por el Rey : é 
allí estuvo el Rey algunos dias platicando con 
los Grandes de su Reyno que allí estaban 
á la sazon , con los Procuradores de las cib
dades é villas. Y estando allí fué avisado y 
cercificado como el Rey de Navarra y el In
fame se caneaban con algunos Caballeros del 
Reyno, é con favor y esfuerzo dellos querian 
entrar en el Reyno. É como el Rey desto 
fuese certificado , ovo su consejo con el Prín
cipe , é con los ~mos Caballeros grandes que. 
con él estaban. E acordóse que el Rey de
bia abreviar las Corres que aUí tenia , é ir 
contra las partes por donde se decia que el 
Rey de Navarra y el Infante habia~ de en
trar é resistirles la entrada. É ames que de 
Medina partiese , con acuerdo de los Procu
radores, echó pedidos é monedas en el Rey
no , é mandó luego llamar toda su gente. É 
asimesmo comenzó á tratar con algunos Ca
balleros que sintió mas dubdosos , por les aso
segar en su servicio: los quales como quier 
que respondian bien , no lo pusiéron así por 
obra como ad clan re se dirá. 

CO-
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUARENTA Y CINCO, 

QUE FUÉ TRIGÉsIMO NONO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

COMO EL R~Y PARTIÓ 
de Medina para ir contra -el Rey de Na

'Varra , é contra el I:if.ante, desque supo 
que eran entrados e:i el Rey:io. 

E Srando el r. ey en Medina del Campo 
pr'.Jveyendo en rnsas que cunplizn á 
su servido , ?ara se partir para resis

tir la entrada al [, ey de Navarra , é al In
fante su hermano , supo por nueva cierra co
mo el Rey de Navarra era entrado en el 
Reyno por la parre de Atienza , é que traia 
hasta qu~uodemo~ de caballo , é seiscientos 
peones arma<los. E como el Rey fué desto 
certificado, habido sobre ello Sil consejo , de
liberó luego de ir conrra el dicho Rey de 
Navarra , para le resistir la entrada , y echar
le de su Reyno. É yendo por el camino ví
nole nueva como ya el Rey de Navarra ha
bia llegado a T orija , é la habia tomado : é 
que dende fuera a Alcahi la vieja , é Alca
lá de Henáres , é á San Torcaz , é asimesmo 
los había romado. Desra nueva pesó mucho 
al Rey , é acordó de detenerse en el Espinar 
hasta recoger mas genre , é dende pasar el 
puerro. Y estando allí en el Espinar en este 
año de mil é quatrocientos é quarenta é cin
co , le vino nueva como la Reyna Doña Leo
nor de Porrogal hermana de la Reyna Do
ña María su muger, que estaba en Toledo 
en el Monesterio de Santo Domingo el Real, 
era muerta súbitamente' é que muriera de una 
ayuda que habia tomado para su salud. Destas 
nuevas pesó mucho al Rey porque esra ,Rey
na era muy noble é vlrruosa Señora. E asi
mesmo vino al Rey nueva allí en el Espinar, 
como era fallescido Don Lope de Mendoza 
Arzobispo de Santiago. É como el Rey lo su
po, embió á decir á Don Lope de Barrién
tos Obispo de Ávila, que acordfodose de los 
servicios que le habia hecho queria suplicar al 
Santo Padre que le proveyese de aquel su 
Obispado. El Obispo le respondió que gelo 

tenia en merced , é le besaba por ello las ma
nos , pero que en su vejez no habia volun
tad <le ir á Galicia. Entonce el Rey le enbió 
á decir , que si quería el Obispado de Cuen .. 
ca que tenia Don Álvaro de Osorna que era 
Gallego , que él d~ria el Arzobispado de San
tiago á este Don Alvaro, é a él el Obispado 
de Cuenca. El Obispo gelo mvo en merced, 
é así fué proveido el Obispo del Obispado 
de Cuenca, y el Obispo 9e Cuenca del Ar
zobispado de Santiago. E del Obispado de 
A vila proveyó el Rey á Don Alonso de Fon
seca Arcidiano de Sánles , que despues fué 
Arzobispo de Santiago y de Sevilla. É des
pues que el Rey ovo . estado algunos dias en 
el Espinar , vínole nueva como la Reyna Do
ña María su muger que estaba en Villacasrin 
aldea de Segovia, era fallescida , de que el 
Rey ovo aquel sencimienro que de raaon de
bia. La qual se cree ser muerra de yervas, 
ranbien como la Reyna Doña Leonor su her
mana porque no estuvo enferma mas de gua
rro dias , é n!ngun otro sentimiento hubo sal
vo dolor de cabeza: é saliéronle por todo el 
cuerpo é por los brazos, é faanos , é rostro, 
manchas cárdenas hinchadas como si oviera 
recebido azotes , y estas mesmas ronchas sa
liéron á la Reyna de Portogal : é por esto 
se cree estas dos Señoras Reyryas ser muer
tas de yervas como dicho es. E aun se afir
ma que en el proceso que el Rey Don Juan 
mandó hacer contra el Condestable , se ha
lló quien dió las yervas á las dichas Sefio
ras , é por cuyo mandado. 

CAPÍTULO II. 

COMO EL REY PARTIÓ 
del Espinar, porque le fué dicho que el In
fante Don Enrique 'Venia d se juntar con el 

Re¡ de Na'Varra su hermano 1 ¡ara 
ir contra ellos. 

EL Rey se partió dd Espinar con la gen
te que allí habia recogido, é foése ca

rol-
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CAPÍTtJtO II I. 
mino de San Marrin de Valdeiglesias , con pro
pósiro de recoger ende mas gente, por quan
to le decian que el Infante Don Enrique ve .. 
nia con quiñientos hombres de armas á se DE COMO EL RE Y PARTIÓ 
juntar con el Rey de Navarra. É desque el 
Rey llegó á San Martin , é ovo recogido allí 
mas gente , é se halló poderoso para ir con
rra los dichos Rey de Navarra é Infante su 
hermano , partió de Sam Martín , é vínose pa
ra Madrid , é allí estuvo un día , é allí vi
niéron á él algunos de Alcalá de Hcnáres á 
le decir que , fuese á Alcalá , é le acogerían 
en la villa. E por esto otro dia siguiente el 
Rey partió de Madrid, é vínose para Alca
lá de Henáres , é decúvose allí un dia : é otro 
dia siguiente partió para Guadalaxara , por 
quanro habia sabido que el Rey de Navarra 
estaba en Torija. É como el Rey de Navarra 
supo en T orija como el Rey era venido á 
Guadalaxara, lue~o esa noche partió de Tori
ja é se vino á Santorcaz á se juntar con el 
Infante Don Enrique su hermano que era ve
nido allí. É como el Rey supo que e~ Rey 
de Navarra era partido de Toríja, y se iba 
a juntar con el Infante su hermano ' porque 
no se halló poderoso de gente para pelear 
con ellos vol vióse á Alcalá de Henáres. É 
despues que el Rey de Navarra y el Infan
te su hermano fuéron ayuntados , dende á 
tercero dia viniéron á dar visra á Alcalá de 
Henáres donde el Rey estaba : la qual vista 
hiciéron por la parte de Alcalá la vieja , por 
quanro la tenia romada el Rey de Navarra, 
como ya es dicho, ca de otra guisa no hi
cieran la tal vista : é asimesmo se pusiéron 
en lugar donde habia muchos y grandes barran
cos. Desque el Rey supo que el Rey de Na
varra y el Infante venian , mandó armar su 
gente , pero mandóles que no saliesen de la 
villa , hasta ver si el Rey de Navarra y el 
Infante abaxaban á lo llano : los quales es
tuviéron en aquel lugar don~e habia aquellos 
barrancos muy gran pieza. E desque viéron 
que el Rey ni gente suya no salían de Al
calá , volviéronse á Sanrorcaz , é pasaron 
quanro una legua de Alcalá de Henáres , con
tinuando su camino par:i pasar el puerro de 
la Tablada , camino derecho para Olmedo, 
porque allí habían escripto á los Caballe
ros de su valía , que viniesen á se juntar 

con ellos. 

de Alcald de Hendres, en seguim;en to del 
Rey de Na"Varra y del Infante : I co

mo fué d asentar su real cerca 
de Olmedo. 

D Espues que el Rey supo como el Rey 
de Navarra y el Infante Don Enrique 

su hermano , eran partidos de Sanrorcaz , é 
llevaban el camino del puerto de la Tablada 
para pasar los puerros : lueg0 acordó de par
tir de Alcalá de H:!nares donde estaba en se-
guimiento dellos : é partió Sabado vegilia de 
Ramos deste dicho año , é vino ese dia á 
dormir á Madrid. É otro dia siguien re día 
de Ramos partió de Madrid , é vino a dor
mir á G~adarrama, que son nueve leguas de 
Madrid. E quando sus Aposenradores llegaron 
á Guadarrama , habia parrido el Rey de Na
varra camino del puerto de la Tablada , é 
lo viéron ir á ojo por el p•¡erro arriba con 
hasta veinte cavalgaduras: por quamo el In
fante su hermano era ido adelame con toda 
la gente : é tanto iba cerca el Rey de Na
varra que decían despues los Aposentadores, 
que si cinqüenta de acaballo llevaran , lo pu
dieran alcanzar. Despues que el Rey este dia 
de Ramos llegó á Gnadarrama , é supo el 
ardit de la gente que el Rey de N.warra y 
el Infante su hermano llevaban , parrió lue
go otro dia Lúnes de Guadarrama , é fué á 
dormir al Espinar: otro dia Martes panió del 
Espinar, é fué á dormir é asentar su real á 
un monte pequeño cerca de P.lrdces : otro 
día Miércoles fué á Arévalo. En este mesrÍlo 
dia el Rey de Navarra y el Infame llegaron 
á Olmedo , é ante que en la villa entrasen 
les fué hecha alguna resistencia por los de lc1 
vill.a , cerrándoles las puertas , é tir.lndoles con 
ballestas, é con esquinas. Pero al fin enrrá
ronles por conbate é por fuerza. É como el 
Rey de Navarra entró en la villa de Olme
do por fuerza que era suya , ovo informa
cion de los que le habian seydo causa de le 
re"istir la entrada. É porque uno de los mas 
principales causadores deseo halló que eran 
el Doctor de la Fuenre , é otros dos Caballeros 
de la villa, mandóles prender , é luego por 
justicia foéron degollados. El Rey orro dia 
que llegó á Arévalo 1 é supo como el Rey 
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de Navarra, y el Infante su hermano eran 
entra-dos en Olmedo , é lo que allí habian 
hech,o, pesóle mucho por la muerte de aque
llos que por su servicio fuéron degollados. É 
partió de Arévalo , é fué poner ese dia su. 
real en un pinar cerca de Almera , que es 
una aldea á una legua de Olmedo. E allí 
ovo su consejo de lo que se debía hacer : é 
como quier que hubo algun desacuerdo entre 
los Cabctlleros que en aquel consejo se acer
táron, pero al fin concordáronse que el Rey 
pasase adelante á poner su real dos tercios de 
legua de Olmedo , á unos molinos que dicen 
de los Abades. É iban con él el Príncipe su 
hijo , y el Condestable , y el Conde de Al
va , é 1ñigo Lopez de Mendoza, é Don Lo
pc de Bmiéntos Obispo que era ya de Cuen
ca, é Juan Pacheco , que era ya gran priva
do del Príncipe , é governaba su casa , é · 
otros asaz Caballeros que serian por rodos en
tre hombres de armas é gineres , dos mil de 
caballo , é otros tantos peones. Otro dia des
pues que el Rey asentó allí su real , llegó 
allí el Conde de Haro ahorrado, pero antes que 
pasasen ocho dias , llegó toda su geme al dicho 
real. 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO EL ALMIRANTE 
Don Fadrique , y el Conde de Ben.i'1Jente 
Don Alonso Pimentel, y el Conde de Cas
tro , é Pedro de Quiñones, rviniéron á Ol
medo tÍ se juntítr con el Rey de Mrnarra, 

é las hablas que commziron entre los 
unos é los otros. 

D füpues que el Rey de Navarra, y el 
Infante Don Enrique su hermano en 

Olmedo se viéron con tan poca gente: é que 
el Almirante é los otros Caballeros en quien 
tenian esfuerzo que les habian de recudir no 
venían , acordáron de enbiar á ellos á. Rodri
go Manrique Comendador de Segura, con el 
qual les embiáron á decir, que ellos bien sa
bían como de su consejo y esfuerzo ellos ha
bían entrado en el Reyno: por ende que sin 
tardanza los socorriesen con sus personas é 
con sus gentes , que de otra manera por cau
~a d~llas s: podrían ellos ver en gran traba
JO. E llegado Rodrigo Manrique al Almiran
te ' él le aquexó tanto, que enbió luego por 
el Conde de Benavenre , é por Pedro de Qui
ñónes : los quales luego viniéron á Medina de 
Rioseco , donde el Al miran te estaba , é allí 
concertaron su venida i Olmedo , quanto mas 
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presto pudiesen , é con esto se volviéron pa· 
ra sus tierras , é diéron quanta mas priesa pu
diéron por ayuntar sus gentes , é cada uno 
dellos lo mas ahina que pudiéron se viniéron 
para Olmedo. Esros ayuntados allí con el 
Conde de Castro, y con Juan de Tovar que 
asimesmo viniéron , podian ser hasta mil de 
caballo entre ginetes é hombres de arma~ : es
tos sin la gente del Rey de Navarra/ y del 
Infame su hermano , que serian orros mil é 
quiñienros de caballo : é por todos dos mil é 
quiñientos de caballo. 

CAP1TULO V. 

COMO DESPUES QUE EL 
Almirante ! los otros Caballeros lieg¿ron á 
Olmedo, comenz.áron algunos tratos de par· 

te del Rey con ellos : é como no hubo 
conclusion ninguna. 

D Espues que el Almiranre y el Conde 
de Benavenre , y el Conde de Castro, 

é Pedro de Quiñónes é los otros Caballeros 
Uegáron á Olmedo, é luego el Rey de Na
varra , y el Infante Don Enrique , é los di
chos Caballeros enbiaron decir al Rey que á 
Su Alteza pluguiese embiar algunos Caballe
ros de su Consejo, é que el Almirante y el 
Conde de Benavente , y el Conde de Cas
tro salirian a hablar con ellos á un cerro que 
estaba entre la villa y el real. É habida se
guridad de una parre á la otra, el Rey man
dó que saliesen á aquella habla el Condes
table , y el Conde de Al va, é Don Lope de 
Barriéntos Obispo de Cuenca. Los quales to
dos juntos viniéron á la dicha habla en aquel 
cerro que estaba acordado : y llegados allí, 
el Almirante comenzó la habla, é dixo : que 
bien sabia como el Rey babia desheredado 
é mandado romar lo suyo al Rey de Na
varra , é al Infante su hermano , y al Con
de de Castro , é a otros muchos de su opi
nion muchas villas y lugares y heredamien
tos , é maravedis de juro: por ende que les 
pedían de gracia , que de parte del Rey de 
Navarra y del Infante é dellos, les pluguiese 
suplicar á Su Alteza que gelo mandase todo 
restituir: ca de otra guisa no se podía escu
sar como ellos trabajasen por lo cobrar, guar
dando todavía la lealtad á Su Real Magesrad 
debida : é así vernian las cosas en ronpimien
ro , de que á ellos mucho desplacía. É para la 
respuesta desto apartáronse á hablar el Condes· 
table y el Conde de Al va, y el Obispo de Cuen-

ca, 



AÑO M. CD. 

ca, é luego volviéton á dar la respuesta, la qual 
el Obispo de Cuenca dió en esta manera. Que 
no embargame que se podia responder por mu
chas causas é razones , que el Rey no era obli
gado á hacer aquella renunciacion que ellos pe
dian, pero pues aquella suplicacion se dirigia al 
Rey , que harian della relacion a Su Alceza, é 
otro dia le responderian lo que por el Rey le 
fuese mandado : é con esto se volviéron a Ol
medo é los otros al real. Y hecha la relacion al 
Rey de la habla habida , el Rey mandó llamar 
a todos los Grandes que allí estaban que vinie
sen á consejo, en presencia de los qnales el Obis
po relató codo lo que en la habla había pasado. 
E visto por el Rey é por los Grandes que con Su 
Alteza estaban , praticáron mucho en lo que se 
debia responder, en que ovo muy diversas opi
niones: é a la fin el Condestable dixo, que lepa
rescia que lo que se debla hacer , seria dilatar 
con el Rey de Navarra é los de su parcialidad 
por seis ó siete dias : é si esro se podia hacer, 
que él creia que sin dubda el Maescre de Alcfo
tara vernia con seiscientas lanzas ó mas, é que 
él venido se podria mejor responder lo que al 
servicio del Rey convenia : a lo qual el Obispo 
respondió , que si la venida del Maestre de Al
dntara era cierra, que en lugar de seis dias él 
se obligaba de tener suspensos lo~ hechos sin ro
tura par espacio de nueve dias. E como quiera 
que le fué preguntado como lo haria, respondió 
que no curasen de lo saber: y con esto se atajó 
el consejo , y el Condestable se fué para su tien
da , é llevó consigo al Obispo para platicar con 
él en aquello que habia hablado, é la plárica pa
sada el Condestable fué coment:l , volviéronse 
d la tienda del Rey é llamaron á consejo.É acor
dóse que embiasen decir al Almirante , é á los 
Condes de Benaveme é de Castro que saliesen al 
cerro donde primero se habían visto, é les res
ponderían á lo que habian hablado. 

CAPiTULO VI. 

DE COMO SALIÉRON Á LA HABLA 
segunda 'Vez el Almirante, J los Condes de 
Bena'Vente y de Castro , con el Condestable 
Don Á /'Varo de Luna é con los otros que 
el Rey de Castilla ewbi6 : é como se dilató 
los días que el Obispo de Cuenca dixo : é co-

mo se di6 la batalla cerca de Olmedo, 
de que el Rey Don Juan de Cas

tilhi fué 'Vencedor. 

EL Al miran te é los Condes de Castro é 
Benavence , saliéron al cerro que estaba 
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acordado que saliesen el Condestable y el Con
de de Alva y el Obispo de Cuenca: é juntos 
en el lugar de la habla , comenzó el Obis
po de Cuenca , é la respuesra é habla fué tal, 
de que fuéron muy alegres y contentos el Al
mirante é los Condes, y demandáron tiem.,
po para lo notificar é consulrar con el Rey 
Don Juan de Navarra é con el Infante Don 
Enrique. La qual respuesta á ellos notificada 
les fué muy placible , é tal que b~en pen
sáron haber acabado su demanda. E nasdé
ron de la respue~ra tales pláticas é dilaciones, 
que a contenramienro de las parres se dilató 
hasca el seteno dia , que llegó al real el Maes
tre de Alcántara con seiscientos de caballo, los 
trecientos hombres de armas , é los creciemos 
ginetes, muy en punto adereszados. Los qua
les llegados al real , creció mucho el orgu; 
llo al Condestable é á los que lo seguían. E 
venidos á la habla al seteno dia , foéks res
pondido por el Obispo no tan dulce como 
primero : y el Almirante y Conde de Bena
venre é de Castro , conosciéron bien , segun 
la diferencia de la habla aquel dia a la pasa
da , que la venida del Maestre de Alcanrara 
babia hecho mudar al Rey del propósito pri
mero en que estaba. É idos al Rey de Na
varra , é al Infame , é i los otros caballeros 
de su parcialidad , acordáron todos , que era 
bien de embiar al Rey hacer un requerimien
to. Y el Lúnes ames de la batalla , el Rey 
de Navarra, y el Infante, y el Almirante, é 
los Condes de Benavente y de Casero , é de 
todos los otros Grandes de su parcialidad, em
biáron a hacer un requerimiento al Rey Don 
Juan , suplicándole á Su Alteza que no qui
siese dar lugar al perdimiento de sus Reynos, 
é le pluguiese oirlos a justicia ' aparrando de 
sí al Condestable Don Álvaro de Luna su ca
pital enemigo , destruidor é disipador de sus 
Reynos y Señoríos : é le pluguiese como Rey 
soberano , ponerse en una cibdad ó villa qual 
mas le pluguiese Hanamence , é todos se me
terian allí con Su Señoría con cada diez de 
mulas , ~ así los quisiese oir , é diese forma 
en la pacificacion de sus Reynos , é le plu
guiese sacarlos de la tiranica governacion en 
que ran luengarnente babia~ estado, so la ma; 
no del Condestable Don Alvaro de Luna. E 
que si así lo hiciese , haría lo que debía co
mo buen Rey é señor natural dl!stos Reynos, 
é gelo temían en muy grande y señalad:i mer
ced : en otra manera , que proresraban de se 
querellar dél al Santo Padre , é se defender é 

uqq i an-
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anparar por armas quanto pudi<?sen , guardan
do todavía la lealtad debida á su persona real, 
como á señor natural destos Reynos. É que 
si sobre esto muertes , ó robos , ó quemas, 
ó despoblamientos de cibdades ó villas en es-

• tos Rey nos acaeciesen , fuesen á su cargo é 
desculpa, é descargo dellos , pues que la justa 
defensa por todo derecho era permisa. É los 
que esre requerimiento hiciéron , fuéron Ma
sen Lope de Angulo y el Licenciado de Cué
llar , Chanciller del Rey de Navarra. Los 
quales hecho el requerimiento por palabra, lo 
diéron al Rey en escripto , é Su Alteza le to

rnó , y ellos lo tomaron por testimonio, con 
dos Escribanos que consigo traian , estando 
presentes Pedro de Tapia é Pedro de Solis, 
Maemesalas del Rey , é o,tros algunos que ha
bian servido á la mesa. E hízose este reque
rimienco acabando Su Alreza de comer : á lo 
qual el Rey les respondió , que veria en ello 
é mandaria responder : é con esto se parrié
ron los mensageros , é se vol viéron a Olme
do. Y el Miércoles siguiente , que fuéron diez 
y nueve de Mayo del dicho año de mil é qua
uocienros y quarema é cinco años , la bata
lla se dió , créese sin voluntad de los unos ni 
de los otros , porque fué en esca guisa. Que 
como el Príncipe Don Enrique sienpre habia 
voluntad de ver escaramuzas , ese dia salió 
del real con un tropel de caballeros de la gi
neta , é acercóse tanto a la villa , que como 
los que en ella estaban lo viéron , saliéron ca
si otros tantos de la villa , y en las espaldas 
dellos algunos hombres de armas. É como el 
Príncipe vió s:ilir la genre , volvió á mas an
dar al real , é viniéron algunos dellos empos 
dél ; é desque no los pudiéron alcanzar , vol
viéron~e á Olmedo los que dende habian sa
lido. E como el Rey lo supo, ovo muy gran
de enojo , é mandó tocar las trompetas para 
que toda la genre se armase , é mandó sa
car su pendon real en el campo , é las bata
llas se ordenaron en esta guisa. El Condesta
ble Don Álvaro de Luna llevaba el avanguar
da con hasta ochocientos honbres de armas é 
docienros ginetes : en la qual iban su hijo bas
tardo llamado Don Pedro de Luna , é Pero 
Sarmiento Repostero mayor del Rey , é Pedro 
García Mariscal de Castilla Señor de la vi
lla de Ampudia , é Carlos de Arellano, é Alon
so Perez de Vivero Contador mayor del Rey, 
é orros muchos Caballeros y Gentiles-Hom
bres. Y el Condestable ordenó , que delante 
desta batalla foesen cinqüenra hombres de ar-
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mas escogidos , á los quales mandó que rom
piesen primero en la bat;¡lla de los ern:migos: 
é los capitanes desee tropel fuéron Fernando 
de Herrera , hijo mayor del Mariscal Pero 
García , é Luis de la Cerda , que eran dos 
c.iballeros mancebos muy esforzados é valkn-
res , criados desde niños en la casa dd Con
destable Don Álvaro de Luna , é amfüanse 
mucho é tenian siempre compañía. É a la ma-
no derecha de su batalla , ordenó el Condes
table que fuesen otros dos tropeles de cada 
cienro hombres darmas. En el primero iban 
D0n Alonso Canillo Obispo de Sigüenza, que 
foé despues Arzobispo de Toledo , é Pedro 
de Acuña su hermano , Señor de Duéñas. Y 
en el ouo viniéron por Capitanes Juan Ramirez 
de Guzman Comendador '' mayor de Calatra
va, y el Doctor Pero Gonzalez de Ávifa Se
ñor de Villaroro y de Navalmorcuendc. Á la 
mano izquierda ordenó que fuesen orros dos 
tropeles , de que iba por capiran Juan de Lu
na Guarda mayor del Rey , que era sobri
no del Condestable , é casado con una su hi
ja bastarda , é Gurierre Quexada Señor de 
Villagarcía , é Rodrigo de Mosroso , que eran 
dos caballeros mucho esforzados é valientes, 
los quales vivian con el Condestable. En otra 
batalla venian Íñigo Lopez de Mendoza Se
ñor de Hita y de Buytrago , y el Conde de 
Alva con hasta docientos de caballo : é :i la 
mano izquierda de la batalla dcd Condestable 
estaba la batalla del Príncipe , ordenada en es
ta guisa , que tenia quatrocienros hombres de 
armas. En la una ala de su batalla venia Juan 
Pacheco su Mayordomo mayor , con hasta 
ciento é cinqüenra hombres de armas : y en 
la otra ala venia la gente del Obispo de Cuen
ca con otra alguna , que podian ser hasta 
ciento é veinte honbres de armas : é despues 
viniéron Don Gutierre de Soromayor Maestre 
de Alcántara , con su batalla, que podian ser 
hasta quiñientos é cinqiienra hombres darmas: 
y en la postrimera batalla venia el Rey con 
su pendon real , en la qual venian Don Gu
tierre Arzobispo de Toledo , é Don Pero Fer· 
nandez de V elasco Conde de Haro , é los Con
des de Sanca Marta é Ribadeo. É la una ala 
llevaban el Prior de San Juan , é Diego Lo
pez Desrúñiga, é Diego de Almazan, é Pe
dro de Bazan. É la otra , Ruy Díaz de Men
doza Mayordomo mayor del Rey , é Pedro 
de Mendoza Sefior de Alm azan. É podia ser 
la gente que iba en esra baralla del Rey bas
ca seiscientos hombres de armas. Y esmvié-

ron 
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ron allí quedas estas b:uallas cerca de una ho
ra , que no salia de Olmedo gente ninguna, 
ialvo unos pocos hombres de armas que es
taban entre las huertas de Olmedo. É desque 
el Rey vido que el Rey de Navarra, ni el 
Infante , ni los otros caballeros de su opinion 
no salían de Olmedo , é que era ya pasada 
gran parre del dia , que no quedaba mas de 
~os horas de sol , enbió mandar al Príncipe 
e al Condestable , que se volviesen con sus 
batallas al real ; é poniéndolo ellos en obra 
de se volver, comenzáron á salir de Olme
do, sus batallas ordenadas, el Rey de Navarra, 
Y el Infante , é los otros caballeros que con 
ellos e~taban : lo qual luego se hizo saber al 
Rey. E como el Rey lo supo, mandó luego 
volver sus batallas al lugar é por la órden 
que primero estaban. Y el Rey de Navarra 
con su batalla , y el Conde de Castro con la 
suya , viniéronse cercando contra la batalla 
del Príncipe; y el Infante , y el Almirante, 
y el Conde de Benavenre , é Pedro de Qui
ñónes , é Feman Lopez de Saldaña , viniéron
se contra la batalla del Condestable. É quan
do fuéron cerca los unos de los otros , saltá
ron los ginetes· así de la una parre como de 
la otra , é travóse emrellos la escaramuza por 
tal manera , que yendo cada batalla en socorro 
de sus ginetes, se travó la pelea entre el Rey 
de Navarra y el Príncipe , é asimesmo entre 
la batalla del Infame y del Condestable : é 
travada así la pelea , el Maestre de Alcántara 
fué a socorrer al Príncipe , é iñigo Lopez de 
M..:ndoza y el Conde de Alva fuéron socorrer 
al Condestable : é allí los unos é los otros pe
ldron ran valientemente , que la victoria es
tuvo muy dubdosa , de tal manera , que mu
chos fuyéron tanbien de las batallas del Prín
cipe y Condestable , é viniéron fuyendo á se 
meter en la batalla del Rey, como otros mu
chos fuyéron de las barallas del Rey de Na
varra é Infante , é de los otros caballeros que 
con ellos estaban. É como quedase mucha 
mas genre en las batallas del Príncipe é Con
destable , que en las del Rey de Navarra y 
del Infante , fuéron sobrados de tal guisa que 
oviéron de volver las espaldas desbaratados, 
fuyendo á diversas parres. Y el Rey de Na
varra y el Infame se foéron á Olmedo , y el 
Conde de Benavente tomó el camino de Pe
draza .: y el Almirante que fué ende preso, 
óvolo un escudero llamado Pedro de la Carre
ra , el qual lo llevó a la rorre de Lobaton. 
Fuéron asimesmo presos en la batalla del Prín-

cipe , el Conde de Castro, y Don Pedro su 
hijo , é Garcisanchez de Alvarado , é Mosen 
Alonso de Alarcon. En la batalla del Condes
table fuéron presos Don Enrique hermano del 
Almirante , é Fernando de Quiñóncs, que mu
rió despues de las feridas que ende ovo : é 
fuéron asimesmo presos Diego de Mendoza 
hermano de Pedro de Mendoza , y García de 
Losada, é Juan Berna! , é D iego de Londo
ño hijo de Sancho de Londoño , é Rodrigo 
Dávalos niero del Condesrable ~on Ruy Lo
pez Dávalos, é Diego Carrillo hijo de Alon
so Carrillo. É fuéron en la batalla del Con
destable presos , los Alférez del Infante y del 
Almirante Don Fadrique , é fuéronles tomados 
sus estandartes , é asimesmo los del Conde do 
Benavenre é de Don Enrique y de Rodrigo 
Manrique. Fué asimesmo preso Pedro de Qni
ñónes, el qua! se libró en esta guisa : que co
m~ lo llevase un escudero , él le dixo : Señor, 
yo rvor muy ferido ; pfdo'T.los por merced que 
me quiteis la celada que me mata : y el es
cudero creyéndolo , dióle el espada que lleva
ba en la mano , que gela rnviese en ramo 
que le quitaba la celada : é Pedro de Qui
ñónes comenzándole á tirar la celada , dióle 
un gran golpe con d espada que en la mano 
tenia al escudero por la cara : como el escu
dero se enb:uazó de la ferida, Pedro de Qui
ñónes puso las espuelas al cabailo , é a~í se 
salvó fuyendo. Fuéron asimesmo muchos otros 
presos en número de docientos honbres , é 
quedáron en el campo muertos rreinra y sie
te , aunque ninguno dellos fué hombre de fa
cion : y créese , que de los que allí fuéron 
feridos muriéron en Medina y en Cuéllar mas 
de docientos ; é sin dubda , si la noche no so
breviniera , se hiciera mucho mayor dafio. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA 
)' el lnf ante fuéron fuyendo á Aragon. 

V Encida la batalla segun dicho es por el 
Rey Don Juan de Castilla , el Rey 

de Navarra y el Infante su hermano , con al
gunas gentes que con ellos quedaron , se me
r\éron en Olmedo , é con ellos Fernan Lo
pez de Saldaña : y el Infante se hizo curar 
de una ferída que llevaba en la mano izquier
da de una punta de espada , de la qua! fe
rida murió en Calarayud : algunos dicen que 
por mala cura : Nros dicen • que le fué pues· 

to 
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to arsénico en la llaga , é de allí le vino fie- dó , que la hermita oviese nombre Sanctispí-
bre de que murió , é fué enterrado en la mes- rirus de la batalla. É otro día de mañana, el 
ma cibdad de Calatayud en la capilla de Don Rey mandó llevar á Valladolid a Gutier San-
Juan de Luna. É mandáron luego poner gran chez de Alvarado, donde mandó que fuese 
recabdo en la villa , é aparejáron de parrir degoll:ido , é mandó tornar para su Corona 
luego : é así lo pusiéron en obra , qrn: ame rodas las villas , y lugares , y fortalezas , y 
de la media noche se parriéron de allí , é ro- bienes del Almirante , y de los Condes de 
ináron su camino para Porrillo , villa del Con- Camo y Benavente , y de todos los otros que 
de de Casrro , é desde allí para Fuenredue- fuéron con ellos en esta batalla. 
ña , é dende Atienza , andando todavía de 
noche é de dia , hasta que llegáron á Daro
ca lugar de Aragon : y el Comendador Ro

CAPiTULO IX. 

drigo Manrique é Dieg9 de Benavídes, é al- DEL CONSEJO QUE EL REY 
gunos Caballeros de la Orden de Santiago, se o'Vo cerca del camino que deb;a tomar. 
fuéron para sus tierras , é algunos gineres de 
los dcl Rey de Castilla fuéron empos dellos, 
é les hiciéron gran daño , ca les t•máron muy 
gran parre del fardage : y en esa mesma no
che Pedro de Quiñónes recogió roda la gen
te: que pudo haber , así del Almirante , como 
del Conde de Benavente é suya , é fuése con 
ella á Medina de Ruiseco , donde el Almi
rante ya estaba , é desde allí la gente derra
mó , é se fué cada uno para su casa : y el 
Almirante , é Pedro de Quiñónes, é Juan de 
Tovar , se fuéron para la frontera de Navarra. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
de Castilla mandó hacer una hermita m et 

lugar donde ju; la batalla , ; púsol1 
nombre Sanctispíritus de la 

batalla. 

EL Rey de Castilla , y el Príncipe su hi
jo , y el Condestable , é los otros Gran

des que con él estaban , porque era ya no
che , recogiéron sus gentes , é volviéronse al 
real con gran placer de la victoria habida : los 
quales todos fuéron á consejo á la tienda del 
Condesrable , porque venia ferido de un en
cuentro de lanza que ovo por la pierna iz
quierda ; y enrre las otras cosas que allí se 
acordaron , d~termínóse quel Rey luego em
biase sus cartas por rodas las cibdades é vi
llas de sus Reynos , haciéndoles saber la vic
toria que Dios le habia dado : por la qua) en 
todo el Reyno se hiciéron grandes alegrías. 
:Y el Rey mandó, que allí en el cerro don
de la batalla fué , se hiciese una hermita , la 
qual dotó de ciertas posesiones , para que den
de addame estuviesen en ella hermitaiíos re
ligiosos que alabasen á N uescro Señor : é man-

EL Rey ovo su consejo de lo que debia 
hacer, en que hubo muchas opiniones; 

porque unos decian , que debia ir en segui
miento del Rey de Navarra y del Infante: 
otros , que d.ebia ir tomar las fortalezas de 
todos los que en esta batalla habían seydo: 
é determinóse ' que debía ir luego a tomar 
las villas y fortalezas del Almirante , é del 
Conde de Benavente , é de todos los otros 
caballeros que habian seydo en esta batalla en 
favor del Rey de Navarra é del Infante su 
hermano : é acordóse , que luego tomase el 
camino de Simáncas , é dende á Torre de Lo
baton , é a Medina de Ruiseco , é Aguilar de 
Campos, é a los otros lugares del Almirante 
y del Conde de Benavenre. É así d Rey se 
partió , é fué asentar su real cerca de lscar, 
y dende á Cuéllar : en el qual viage el Con
destable iba en andas , el qual llevaba preso 
a Don Enrique hermano del Almirante , é al
gunos otros caballeros que habian seydo pre
sos en su batalla : y el Príncipe llevaba al 
Conde de Castro. Y desde Cuéllar enbió el 
Condestable preso a Don Enrique al castillo de 
Castilnuevo , donde enbió mandar que fuese 
puesto a buen recabdo ; y estuvo el Rey en 
Cuéllar dos dias , por concordar con el Prín
cipe é con los Grandes que allí eran con él, 
la manera que debian tener en el proseguir 
de los hechos contra el Re.y de Navarra Y 
el Infante su hermano , é contra los otros ca
balleros de su valía. É habido su acuerdo, el 
Rey partió del real de CuéUar , é con él el 
Príncipe y el Condestable , é fuéron asentar 
su real cerca de la villa de Porrillo , y el Rey 
entró en la villa , é algunos caballeros con él 
con poca gente , é la fortaleza desta villa no 
se le quiso dar al Rey : é por no se detener 
mandóla dexar cercada a y d.exó ende al Con-

de 
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de Don Gonzalo de Guzman , é á Rodrigo 
de Mostoso , que eran de la casa del Condes
table , Con cierta gente : los quales mviéron 
allí el cerco , hasta que la fortaleza se les dió 
á pleyresía. El Rey fué asentar su real cer
ca de Simáncas, el qual se aposentó en la vi
lla , y el Príncipe en el real : é de allí man-

e A P. X r. 

CAPiTULO 

dó á Pero Sarmiento su Repostero mayor, que 
partiese con quarrocientos hombres de armas 
á tomar las villas , é fortalezas , é tierras del 
Almirante y del Conde de Bena vence. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO VINIÉRON AL RliY 
cartas de Don Pedro Condestable de Por

tugal , que 'Venia con gente d Je 
serruir é ayudar. 

EL Rey de Castilla por consejo del Con
destable Don Alvaro de Luna , al tiem

po q~1e se hizo el ayuntamiento de la gente 
en Avila , dió por consejo al Rey, que es
cribiese al Infante Don Pedro Regente de Por
togal , que le enbiase alguna gente en socorro, 
creyendo que por aventura el Rey de Ara
gon dexaria la conquista de N.ápol , é vernia 
á ayudar á sus hermanos, ó á lo ménos les 
enbiaria alguna genre : de lo qual sin dubda 
desplugo á muchos de los quel servicio del 
Rey deseaban , especialmente á Don Pero 
Fernandez de Velasco Conde de Haro , el 
qual siempre contradixo este consejo , porque 
le parcscia ser en gran mengua del Rey y 
del Reyno. É como el Condestable governa
se enteramente á su querer estos Reynos, qui
so todavía este socorro en Portugal se de
mandase : é á esta causa el Infante Regenre 
en Portugal , acordó de enbiar como enbió, 
al Condestable de Portugal su hijo con asaz 
gente , como adelante se dirá. É como el 
Rey supiese por carras del dicho Condesta
ble de Pormgal que él era entrado en los 
Reynos de Castilla , enbió luego mandar á 
rodas las cibdades é villas y lugares de sus 
Reynos, por donde quiera que viniese, que 
fuese bien rescebido é aposehtado , é su mo
neda fuese rescebida en el precio que en Por
tugal valia : é asimesmo enbió mandar a sus 
Recabdadores y Arrendadores , que las resci
biesen : de lo qual se siguiéron en estos Rey
nos muchos esdndalos é ruidos , é fuéron 
muertos asaz de los Portugueses , é algunos 
de los Castellanos. 

XI. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
Don Enrique se partió del real de Simán

cas de súbito : de que el Rey O'"VO 

muy grande enojo. 

C
R~yendo el Rey que tenia bien con

certado al Príncipe en las cosas que en 
el Consejo se habían visto ; al tiempo que ro
da la gente dormía la siesra , el Príncipe se
cretamente se partió encima de un caballo, 
é Jua~ Pacheco con él , é otros tres ó qua
tro. E como el Rey lo supo , ovo dello muy 
gran desplacer , é descendió de la villa , é fué 
certificado , que el Príncipe habia pasado la 
puente, él y Juan P<icheco , é otros tres con 
ellos iban á rienda suelta á todo correr , é 
llevaban la via de Santa María de Nieva : de 
que el Rey ovo mucho enojo , é mandó e{ 

Don Gutierre Maestre de Alcántara, que fue
se empos dél , é trabajase por le sosegar é lo 
tornar al Rey : é donde por bien no lo pu
diese hacer, que todavía lo forzase é lo tru
xiese : el qual anduvo tanto, que llegó en vis
ta del Príncipe : pero el Príncipe , é Juan Pa
checo anduviéron tanto , que se metiéron en 
Santa María de Nieva ante que el Maestre 
los pudies~ alcanzar : y el Príncipe no se de
tuvo ende mas . de quanro tomó caballos de 
refresco , é se foé luego para Segovia , y el 
Maestre se volvió para el Rey, el qual supo 
que Pero Giron hermano de Juan Pacheco, 
quedaba durmiendo la siesta quando el Prín
cipe partió , é mandólo llevar á la villa , é hí
zolo guardar en manera que no se pudiese 
partir : é algunos de los del Príncipe, corno 
supiéron que era partido , fuéronse empos dél, 
é quando el Rey descendió al real mandó que 
no se parriese ninguno de los que ende ha
bian quedado. El Rey ovo su consejo de lo 
que debía hacer , en que fuéron di versas opi
niones : pero a la fin se concluyó ' como el 
Rey ernbiase á Pero Sarmiento, corno ya es
taba acordado , con quatrocientas lanzas , é 
con la gente de la montaña que allí habia , é 
con sus poderes para romar las villas y for~ 

ralezas del Almirante y del Conde de Bena
vente : é que el Rey .con la genre que le 
quedaba , se acercase á Segovia , porque si el 
Príncipe algun movimiento quisiese hacer, ge
lo pudiese resistir, é que el Rey embiase per
~nas de grande autoridad al Príncipe para le 

ha-
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hacer entender el yerro que babia hecho en 
se haber así parrido : é para le quirar algu
nos propósitos en que estaba contrarios a lo 
que debia , sobre lo qual el Rey embió un 
caballero de quien mucho fiaba , cuyo nom
bre la historia no dice : el qual habló lar
gamente con el Príncipe todo lo que el Rey 
le mandó : y el Pnncipe le respondió , que 
quando babia llegado a Simancas se habia sen
tido muy fatigado y trabajado , é no bien 
dispuesto de su salud : é por haber algun re
poso se habia así partido , creyendo que si 
demandara licencia al Rey que no gela diera, 
é por esto se había atrevido a se partir con 
intencion de se tornar luego para él , como 
quiera que le fue ra dicho que Su Merced te
nia ordenado de mandar detener a él é á Juan 
Pacheco, aunque á esto él no daba fe : é que 
le suplicaba se quisiese tornar dc).de .)ama Ma
ría de Nieva , d;.mde era llegado á proveer en 
aquellas cosas que tenia entre manos , é que 
certificaba a Su Merced , que él no se detl:r
nia en Segovia mas de quarro ó cinco dias, 
é luego se iria para él : é suplicaba a Su Se
ñona le mandase luego embiar a Pero Giron, 
que le habían dicho que Su Merced lo habia 
mandado detener. Juan Pacheco se embió á 
escusar , diciendo que él no habia seydo en 
acuerdo de aquella partida del Príncipe , ni lo 
habia sabido hasta que se partió. Habida es
ta respuesta , el Rey se ovo de ·detener allí 
cinco ó seis días por saber mas de los hechos 
del Príncipe , é acordó de tornar embiar a él 
á Juan de Silva Alférez mayor suyo, é á un 
Licenciado que decían Diego Muñoz, de quien 
Juan Pacheco fiaba mucho , para que se abre
viase mas la conclusion de los hechos : con 
los quales embió decir á Juan Pacheco, que 
saliese á rres leguas de Segovia , é que él em
biaria á Don Lope de Barriéntos Obispo de 
Cuenca, é Alonso Perez de Vivero , para 
que se fuesen a ver con él ' lo qua! se puso 
así en obra : á los quales Juan Pacheco cer
tificó , que aquel movimienro del Príncipe 
no se habia hecho con su consejo , ame le 
habia pesado : é despues que comenzaron á 
hablar en los hechos , Juan Pacheco dixo al 
Obispo é a Alonso Perez , que al Príncip: 
bien le piada de se juntar con el Rey é pro
seguir aquellos hechos ; pero que se debia de 
tener manera , que pues el Almirante se ba
bia encomendado al Príncipe , é tenia dexado 
mandado que le fuesen entregadas rodas sus 
forralezas , que él no había & ser desfecho, 

JUAN I I. 

ni habia de entrar en cuenta de los otros a 
quien el Rey queda tomar sus haciendas : é 
para esecucion de los otros , el Rey , y el Prín
cipe , y el Condestable , é los otros caballe

_ros é grandes hombres que con el Rey es-
taban , se juntasen para lo esecurar, é comoo
zasen luego contra los que eran heredados en 
tierra de Campos é de aquende los puertos: é 
que aquesto acabado , se debia proseguir con .. 
tra los otros del Rey de Navarra é Infame, 
é los que eran allende los puerros , para que 
se diese luego órden como fuesen entregadas 
al Príncipe las cibdades de Jaen , é Logroño, 
é Cibdad-Rodrigo , é la villa de Cácres , que 
el Rey le había prometido ante de la delibe
racion suya : é se enrregasen a Juan Pacheco 
Villanueva de Barcarota , é Salvatierra, é Sal
valeon , lugares de Badajoz , de que d Rey 
le había hecho merced ; porque el Príncipe, 
ni Juan Pacheco , nunca quisiéron venir en 
la deliberacion del Rey , hasta que les fuéron 
prometidas las dichas cibdades é villas. É co
mo quiera que estas cosas eran muy graves 
de sufrir al Rey , é parescian muy feas de 
demandar al Príncipe : pero con rodo eso, te
miendo quel Príncipe , si le no otorgase to
do lo dicho , podria tomar algun siniestro , de 
que al Rey se siguiese gran deservicio , dió 
lugar á todo ello , é otorgó todo lo que le 
fué demandado. En esros apuntamientos que 
allí se hiciéron por Juan Pacheco , se declaró 
bien la razon porque el Príncipe se habia par
tido de Simáncas : esto es , porque el Rey le 
diese primero lo que le había prometido por 
su deliberacion : lo qua! no fué al Príncipe pe
queña nora é mancilla, de que nunca el Rey 
perdió la memoria : f porque ante que el Rey 
pasase á tierra del Almirante, le prometiese • de 
lo no destruir. É allí quedó concordado, que 
roda vía el Príncipe seria con el Rey denrro de 
quatro ó cinco dias , é que el Rey se par
tiese é se fuese á tierra de Campos. 

CAPiTULO XII. 

DE COMO EL REY SE PARTid 
do Santa María de Nierva é se fué á Torre 

de Lobaton : é de como ruino ende el 
Príncipe , é se le entregó la 'Vi· 

Jla é f ort ale za. 

EL Rey continuó stl camino para Torre 
de Lobaton : é llegado allí , aposenta

dos en el arrabal , que esperó allí dos ó tm 
di as, 

" PrQvtJm decía en el original , y está enQ1endado de letra de Calindez. 
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dias , hasta que el Príncipe viniese : y el A.l
cayde de la fortaleza que se llamaba Fernan
do de Torre , embió decir al Rey , que su
plicaba á Su Alceza que no oviese enojo; por
que él renia mandamienro del Almirante su 
señor que la enrregase al Príncipe , é que has
ta que él viniese, Su Alteza oviese paciencia 
é lo perdonase : de lo qual el Rey ovo gran
de enojo. Habia ende algunos , que quisieran 
que la villa se combatiera : pero como al 
Rey no le placia nada de la romra hecha ni 
de la que se esperaba , no dió á elb lugar, 
que esperó hasta que el Príncipe viniese : é 
venido , la villa é fortaleza se le entregó sin 
contrariedad alguna. É con el Príncipe vi ni ~
ron allí Juan Pacheco y el Alférez Juan de 
Sil va é has ca cienr ginetes , é no otra genre 
de armas : y el Príncipe mandó quedar en 
Segovia á Pero Giron en la fortaleza , y de
xó mandado en Segovia que todos hiciesen 
lo que Pero Giron mandase : y el Príncipe 
con los suyos se aposentó dentro de la villa, 
y en ~ste mesmo dia se le enrregó la forta
leza. E otro dia siguiente el Príncipe embió 
decir al Rey , que ¿ si le placería ver la for
taleza y estar en ella ? y el Rey de Castilla 
respondió que sí : é mandó que le aderesza
sen alla de comer , é así se hizo : é allí acor
dó de ir á Medina de Ruiseco. Orro día si
guiente dexó el Príncipe en aquella fortaleza 
un criado suyo. 

CAPiTULO XIII. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
lleg6 á Medin,z de Ruiseco , é como se le 

entreg6 la rvilla y fortaleza. 

EL Rey se partió de Torre de Lobaton, 
é con él el Príncipe y el Condesrable 

Don Álvaro de Luna é todos los otros Gran
des que con él estaban , y llegó el dia si
guiente con roda su gcnre ~i la villa de Me
dina de Ruiseco en la fortaleza , en la qual 
estaban Doña Teresa de Quiñónes muger del 
Almiranr,e, é Doña Juana hija del Almiran
te , esposa del Rey de Navarra : é allí esta
ban asaz caballeros y esrndcros criados del 
Almirante , los quales él babia ende dexado 
quando se partió par.a la fronrcra de Navarra: 
Ja gnal fortaleza él renil muy bien bastesci
da , así de armas y pertrechos , como de vian
das y de todas las otras cosas necesaria . El 
Rey enbió decir á la muger del Almirante, 

que enrregase la fortaleza á él 6 al Príncipe 
su hijo : Ja qual respondió , que ella entre
garía luego la forraleza al Príncipe , si el Rey 
le otorgase las cosas siguienres : es :í saber, 
que diese seguridad al Almiranre , é que no 
fuese llamado por su persona á corte ni a 
guerra , en aquel año ni en el venidero, é 
le diese término para que fuese restimido en 
rodo lo suyo , é le hiciese seguridad para ella 
é para sus hijos é hijas y del Almirante , é 
le dexasen todos los lugares llanos con seño
río é justicia, y pechos y derechos, para man
tenimiento suyo é de sus hijos , é que le de
xasen llevar todos los pertrechos é bastimen
tos que tenia en las fortalezas y en otros qua
lesquier lugares, é soltasen á Don Enrique her
mano del Almirante , que fuera preso en la 
batalla , é lo perdonasen, é le resrituyesen su 
hacienda , é asimesmo perdonasen á Juan de 
Tovar, é le tornasen lo suyo , y perdonasen 
á todos los que estaban allí en el castillo de 
Medina , y en la fortaleza de Palenzuela é 
Aguilar de <;ampos , y les mandasen tornar 
sus bienes. E como quiera que el Rey no 
quisiera entender en partido; por el Príncipe 
le haber en esto suplicado , é por no dar lu
gar á otras novedades , mandó responder á 
Dona Teresa, que la demanda que pedía era 
mucho fuera de términos ; pero que á Su Met
ced piada , por conremplacioo del Príocipe su 
hijo , de condescender y otorgar lo siguienre: 
es a saber ' que la persona della ¿ sus hijos, 
é los caballeros que con ella estaban , fuesen 
seguros, é les fuese restituido rodo lo suyo: 
cerca del mantenimiento para ella é para sus 
hijos , que le piada que le fuesen dados los 
lugares que eran del Almirante , Villabraxima, 
é Tamariz , é Villada , é Brivéces con su ju
risdicion é rentas que el Almirante habia de
llos : é que ella pudiese llevar donde quisiese 
todos sus bienes muebles , ¿ los bastecimien
ros que en las fortalezas tenia : é que si algu
na cosa de lo suyo le fuese tomado, que se 
le tornase si haber se pudiese : pero que d~
mas desto , no le otorgaría otra cosa. É por
que el Príncipe suplicó mucho al Rey en es· 
ros hechos del Almirante , concordóse allí, que 
si dentro de quatro meses el Almirante hicie
se pleyro é omenage con juramenro de se 
apartar de la opinion é propósito que hasra 
allí había llevado en ser en favor é ayuda del 
Rey de Navarra é del Infame su hermano, 
dando seguridades bastantes de castillos y for
talezas y rehenes, para que sienpre fuese en 

R.rr ser-
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serv1c10 del Rey y del Príncipe , y en cum
plir sus mandamientos : é que esto hecho, el 
Rey lo perdo11aria : é que asimcsmo el Al
mirante entregase al Rey á Doña Juana su 
hija, esposa del Rey de Navarra , para que 
el Rey la pudiese poner en tal guarda , que 
no pudiese venir á poder del Rey de Navarra: 
lo qual todo se concordó así. É la muger del 
Almirante salió de noche de la forrakza de 
Medina , y llevó consigo sus hijos , é fuése á 
un lugar suyo , y dexó mandado al Alcayde 
que dcxase la fortaleza al Príncipe : la qual le 
fué entregada otro dia siguiente, y el Prínci
pe dexó en ella un caballero de su casa lla
mado Gonzalo Gomez de Zmnd. 

CAPÍTULO XIV. 

DE COMO VINO NUEVA AL REY 
de como el Infimte Don Enrique era muer

to en la cibdad de Caltitayud, de la fe
rida que h,1bia habido en la mano en 

la bat al/a de Olmedo. 

COmo el Rey ovo esta nueva dererminó 
de dar el Maestrazgo de Santiago al 

Condestable Don Álvaro di! Luna, como ade
lante la historia lo contará, y el Rey se par
tió de Medina de Ruiseco , é fuése á Bolá
iíos lugar de D.:m Enrique hermano del Al
mirante , é de allí el Príncipe se partió para 
Segovia, é con él Juan Pacheco , é los otros 
Caballeros de su casa. En este lugar Boláños 
estaba su muger de Don Enrique que era hi
ja del Conde de Niebla Don Enrique de Guz
man : la qual suplicó al Rey le pluguiese ha
ber piedad del Almirante , é de Don Enrique 
su hermano , y de los otros sus parientes que 
habían seguido al Rey de Navarra é al In
fante. El Rey por acaramienro de aquella Due
na , é por los servicios que el Conde su pa
dre , y el Duque de Medina su hermano le 
habian hecho , no quiso romar aquel lugar: 
é panióse de allí , é fuése para Matilla , que 
es un lugar cerca de Ben a veme , y era del 
Arzobispo de Sevilla, sobrino del Almirante, 
é desde allí acordó el Rey de enbiar al Con
destable á Benavenre , creyendo que por el 
debdo que tenia de cuñados con el Conde de 
Benavente , lo acogerian en la villa é fortale
za. É así fué , que llegado el Condestable á 
Benaveme , luego fué recebido en la villa é 
fortaleza , é créese que así lo oviese dexado 
mandado el Conde de Benavente quando de 
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allt se partió : el qual dexó ende por Akay ... 
de en nombre del Rey un caballern de su 
casa, que decian Rodrigo de Prado. Y esto 
hecho el Condestable se volvió á Marilla, é 
de allí el Rey se partió para Mayorga, que 
era del Conde de Benavenre : en la gual, y 
en su fortaleza fué luego acogido, porgue ya 
el Rey renia tomada á Villalon gue era ram
bien del Conde de Benavente. É acordó de 
estar allí algunos dias por recebir ende al 
Condesrabl e de Portugal su sobrino , que era 
ya llegado á Toro , é mandó allí aposentar 
á él , é á los principales caballeros qu~ con 
él venian, é ordenó que las gentes suyas se 
aposentasen abaxo de la villa cerca del rio, 
un poco aparrado del real del Rey por escu
sar qüestiones que entre los unos é los otros 
se podrian haber estando juntos. 

CAPÍTULO XV. 

DE LA VENIDA DEL CONDEST.ABLB 
de Portogal, é del rescebimiento 

que le fué hecho. 

I 

A Mayorga vino el Condestable de Por-
tugal : el qual llegó con sus gentes to

dos armados en ordenanza , así los hombres 
darmas como los ginetes , é sus estandartes 
desplegados , que podrian ser hombres darmas 
mil é docientos , é hasta trecientos é cingüen
ta , ó quatrocien ros ginetes , é hasta dos mil 
hombres de pie : entre los qualcs venían los 
mas hombres mancebos destado de la casa del 
Rey de Portugal , é del Regente , é del In
fante Don Enrique su hermano , los guales 
eran estos : Don Álvaro de Castro, Don Fer
nando de Menéses , Juan de Menéses , Don 
Fadrique de Castro, Fernan Cabtivo , Diego 
Suárez del Alvergnería, Dkgo Gonzalez Oron
bo , Feman Gomez de Lémos , Ruy Gonza
lez de Silva, Vasco Martinez Dcspudeleon el 
de Lima , é muchos otros, los quales todos 
venían muy deseosos de serví~ al Rey, é de 
ver la caballería de Castilla. E toda esta gen
te venia la mas aderezada , é mas en punto 
que pudo. Este Condestable era mancebo de 
diez y seis , ó diez é siete años al tiempo 
que allí vino, de gentil cuerpo é gesto, é asaz 
discreto. Quando el Rey supo que venia guan
to media legua del real, salió lo á resccbir, é 
con él el Condestable , y el Conde de Haro, 
y el Maestre de Alcánrara , é todos los orros 
Caballeros que por entonce en la Corre es~ 

ta-
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tab:m, é m;¡ndó el Rey que solamente fue
sen con él mil de caballo de caballos encu
berrados é todos vestidos lo mas á punto que 
pudiéron. El Condem.ble llegó á hacer re
verencia al Rey, é todos los orros principa
les que con él venian : el Rey le hizo muy 
alegre rcscebimiento , é le dió paz , é lue
go los dos Condesrables se hablaron , é así 
rodos los Caballeros los unos y los otros , y 
el Rey llegó con él hasta su real , porque no 
quiso aposentarse en la cibdad , y el Rey des
de allí se volvió á la cibdad, y él quedó en 
su real, donde el Rey le embió rogar , que 
otro dia comiese c<>n él , é así se hizo. E hi
zo el Rey sala á roios los principales Caba
lleros que con él venian : é como quiera que 
el Rey le rogó que se quisiese aposentar en 
la cibdad, él se escusó mucho , é no lo qui
so hacer , diciendo que no se quería aparrar 
qe los caballeros que en su conpañia venian. 
E desque el Condestable ovo allí esrado cin
co ó seis dias , veyendo el Rey que la es
tada de aquellas gemes no era necesaria , é 
aun sienpre habia algunos debates entre Cas
tellanos y Portugueses : el Rey acordó de los 
despachar de allí graciosamente, é dando mu
chas gracias al Condestable de su venida , le 
embió un collar muy rico , que le habia cos
tado diez mil florines , é a todos los otros Ca
balleros, é Gentiles-Hombres principales que 
allí venían embió caballos , é mulas , e otras 
joyas , y guarniciones. É así el Condestable 
con todas sus gentes se partió muy conten
to dd Rey , é de los Grandes de su Corre: 
de los quales rescibió asaz honras é fiestas. 

CAPÍTULO XVI. 

DE COMO SE CONCERTÓ 
el casamiento del Rey Don Juan de Cas

tilla con Dofui Isabel hija del Infante 
Don Juan '" de Portugal. 

Bicn habia cinco meses que la Reyna Do
ña María muger del Rey Don Juan de 

Castilla era fallescida , y el Condestable se
cretamente , é aun sin sabiduría del Rey , te
nia acordado con el lnfante Don Pedro Re
gente de Portugal , que el Rey Don Juan ca
sase con la Infanta Doña Isabel hija del In
fante Don Juan de Porrngal. É como quiera 
que desto desplugo mucho al Rey Don Juan 
quando lo supo , porque deseaba mucho ca
sar con Madama Regunda hija del Rey de 

Francia : como el Condestable governase en
teramente al Rey , el Rey no pudo escu
sar de hacer lo que! queria : é así se con
cluyó este casamiento en, la venida deste Con
desrable de Porcugal : é como quiera que es 
cierro que habia grandes dias quel Rey des
amaba al Condestable , é lo encubria con 
gran sagacidad , despues desto lo desamó mu
cho mas enteramente , é como el Rey tu

viese cerca de sí todos los del Condestable 
con quien él ninguna cosa osaba hablar de 
su voluntad, él estaba atónito, de tal mane
ra que . no osaba otra cosa hacer , salvo to
do lo que el Condestable quería , é así el ca
samiento se concluyó : y el Rey guardó el 
tiempo para esecutar lo que en voluntad te
nia contra el Condestable , para quando dis
posicion tuviese como parescerá en lo que 
adelante se siguió , segun en su lugar se cs
crebirá que enrre muchas cosas que el Con
destable dixo al Rey para lo arraer á esre ca
samiento fuéron dos principales : la una que 
ternia aquel Reyno de Portugal muy pres
to para todas sus necesidades , en las quales 
cada dia sus súbditos é naturales le ponian: 
segunda, que bien sabia Su Merced que de
bia al Rey de Portugal bien doce , ó trece 
cuentos de sueldo de la g~nte que babia en-. 
biado en Castilla al tienpo que el Infante 
Don Enrique se quisiera apoderar de Sevilla, 
y de la gente quel Condestable de Porrngal 
habia rraido á Mayorga , lo qual todo se le 
dexaria , é con estas cosas el Rey mostró que 
le piada el casamiento , é así el Condesrable 
de Porrogal llevó este concierto. 

CA P i TU LO X VII~ 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
de Mayorga, y se Jué para. Búrgos: é co
mo Pedro Barahúna le entreg·ó la fortale
za que teniti por el Conde de Plasenciti, é 
-como allí hizo Marques de Santillana é 

Conde del Real d Íiíigo Lopez de Mm
doza , é Marques de Villena 

d Juan P acheco. 

PArtido el Condestable de Portugal de Ma
yorga , el Rey se partió para Búrgos 

por se ltt!gar cerca del Reyno de Navarra, 
donde se habían recogido el Almirante , é su 
sobrino el Conde de Benavente é Diego Man
rique Adelantado de Leon , é Juan de To
var , é Pedro de Quiñónes , é algunos ouos 

lITl C~ 

11 En el original deda. Femando , er~ado. 
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Caballero~ que eran de su parcialidad. É asi
rnesmo porque el Conde de Pla~encia , y el 
Mariscal Íñigo Destúñiga su hermano tcnian 
mucha parte en aquella cibdad, ése habiau 
mostrado por el Rey de Navarra. Y estando 
el Rey á dos leguas de Búrgos , fuéle dicho 
que creyese que no lo acogerian en la for
taleza : e por eso el Rey cavalgó, aunque era 
tarde , é fuése derechamente para el castillo, 
é quando ende llegó era ya noche : el Rey 
mandó llamar á la puerta , mandando que 
dixesen á Pedro de Barahona que era Al
cayde , como el Rey estaba allí , é le man
daba que le acogiese en la fortaleza. El Al
cayde se paró encima del adarve de la puer
ta , é pregunró si estaba allí el Rey : el qual 
le respondió , qud estaba allí, y le manda
ba que luego k abriese las puertas , porque 
quería entrar en el castillo , ¿ aposentarse en 
él. El Alcayde que bkn conoscia al Rey res
pondió , que Su Alteza fuese cieno que el 
castiilo estaba á su servicio , pero que la po
sada no estaba así reparada , ni tal en que 
se pudiese bien aposentar , é que en la cib
dad babia muchas buenas posadas donde po
día mejor estar : é le pedía por merced por 
entonce quisiese dexar el aposentamiento en 
el castillo, que degpues podria Su Merced en
trar en él. El Rey le respondió , que coda
vfa le mandaba que abriese las puertas, por
que su voluntad era de se apos.:nrar allí : lo 
qua! el Rey le mandaba que pusiese en obra 
so pena de caer en mal caso : el Alcayd~ le 
suplicó, que por le hacer merced , lo qual 
él le enrendia bien servir, le pluguiese dar
le lugar para lo enbiar a decir al Conde de 
Plasencia su señor que esta1

Ja en Curie! , ca 
era bien cierro quel le enbiaüa mandar luego 
que lo arngiese en la fortaleza. El Rey le res
pondió , que él no enrendia aposentar en otra 
parre , é no daria lugar á nada de aquello, 
por ende que le mandaba so la dicha pena, 
que luego le abriese las puertas , é mirase 
bien si guardaba la lealrad que le debia, so
lamente en lo detener en aquellas razones. El 
Akayde visto qu:inro el Rey porfiaba con 
él ' comenzóse a cuirar é decir ' que pluguie
ra á Dios que el dia de ántes fuera muerto, 
porque no oviera de pasar por él tal afren
ta , é con todo eso dixo , que le placia de 
acoger al Rey , é descendió haciendo aque
llos autos que las leyes de España quieren en 
tal caso , é abrió las puertas del castillo , y 
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el Rey se aposentó allí. É luego quel Rey 
fué aposentado enbió decir al Conde de Pla
sencia, que l..: rogaba que no oviese rurbacion 
alguna por él haber así venido á se aposenrar 
en el castillo de Búrgos : lo qual él habia 
hecho , creyendo ser así cumplidero á su ser
vicio, é le rogaba que por esto no se alte
rase en cosa alguna. Oida esta enbaxada el 
Conde de Plasencia , como quier que no es 
dubda haber habido grande enojo por el Rey 
se haber apoderado en tal manera de aquella 
fortaleza, y embióle decir, quél era muy ale
gre por Su Alteza ir á posar a su casa , é 
ordenar della á su volunrad, pero que le tu

viera en mucha merced que ante que a ella 
fuera gelo enbiara á decir , porque él embia
ra luego mandar al Alcayde que gela entrega
se , que no decia él aquella casa é fortale
za que era de Su Alteza , mas todas las pro
pias suyas le estaban llanas é prestas á su 
servicio. En este tienpo el Rey hizo Mar
ques de Santil' ana é Conde del Real á fñi
go Lopez de Mendoza, é Marques de Ville
na a Juan Pacheco. 

CAPiTULO XVIII. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
mandar á los Priores é Comendadores de 
la Orden de Santiago , que se juntasen d 
hacer !ti eleccion del Maestrazgo en el Con
destable Don Ál<Varo de Luna , é como el 

Rey perdon6 al Almirante, é al Conde 
de Bena<Vente , con ciertas con

diciones. 

EL Rey estuvo algunos dias en Búrgos, 
é allí mandó hacer SllS carras para los 

trece Caballeros de la Órden de Santiago, 
que son Elecrores del Maestrazgo de Santia
go , é para los Priores é otros Caballeros é 
Frayles de la Órden , que á la tal eleccion 
han cosrunbre de se allegar , mandándoles que 
se jumasen , é se viniesen á un lugar de la 
Órden de aquesta parre de loe; puerros , don
de el Rey estaba , é se viniesen á la cibdad 
de Ávila , donde él entendia luego venir, por
que allí se hiciese la eleccion del Maestraz
go en el Condestable Don Alvaro de Luna, 
l I / 

o qual se puso así en obra. E antes que 
de Biárgos partiese dió órden en se concor
dar con el Príncipe Don Enrique su hijo : pa· 
ra lo qual el Príncipe embió allí al Alférez 
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J11Jn de Silva, é Alonso Álvarez de Toledo por su persona <Í servir con cierro número 
~u Comador mayor, é al Licenciado Pero Mu- de genre. Oída por el Conde esta embaxada 
ñoz: los quales de parte del Príncipe hablá- ovo dello placer: y embió decir al Rey, que 
ron muy largamente con el Rey , é con el le tenia en mucha merced lo que le embia
Condestable en los hechos del Almirante , y ba decir : y que roda seguridad que a Su 
del Conde de Benavente , é de los parientes Merced pluguiese le placía de hacer é guar
~uyos , é al Rey plugo de entender en ello, dar , é que jamas no entendía de le enojar ni 
e_ concordóse quel Almirante estuviese por dos deservir. El Rey asimismo embió sus mensa
anos sin salir ni moverse a otra parte en la geros al Príncipe su hijo, diciendo que él ha
su villa de Torre de Lobaron y en su forra- bia sabido de la ida del Almirante para él , é 
leza , y el Conde de Benavenre en Benaven- asimismo le era dicho, quel Conde de Pia
re Y en su fortaleza: y pudiesen andar por senda se iba allí á jumar con él, é algunos 
l~ rérn~inos de. aqu::llas villas en aquellos dos otros Caballeros de los que habían seydo en 
anos : e que s1 por ávemura en aquel tiem- su deservicio, de lo qual se maravillaba mu
po no estuviesen sanos de pestilencia, que ca- cho, especialmente porque era contra lo que 
da uno dellos se pudiese pasar á otra villa, tenían jurado é prometido, é le rogaba é man
ó fonaleza de las suyas : é que Doña Juana daba , que mandase luego al Almirante tornar 
esposa del Rey de Navarra estuviese por aquel donde era venido , é no quisiese dar lugar á 
tiempo en poder del Conde de Benavente, é nuevos escándalos, é ser causa de otros mo
aunque fuese cumplido aquel tiempo , que sin vimien~os y debates. El Príncipe le enbió res
Hcencia é mandamiento del Rey é sin acuer- ponder por carta de su propia mano , é so
da del Príncipe , aunque d resto les fuese al- bre juramenro que en ella h•cia , que ellos 
zado , é restituidos sus bienes é fortalezas , no no habian sabido , ni les habia placido de la 
pudiesen entregar la dicha Doña Juana al Rey venida del Almirante , ante les pesara mu
de Navarra, hasta quel Almirante , y el Con- cho con él, é le habían por ello mucho re
de de Benavenre oviesen hecho fuertes é bas- prehendido: pero acatando que aquel Caballe
tantes recabdos , con juramento é pleyto é ro se habia venido a lanzar por las puertas 
omenage é voto solemne de servir al Rey , é de su casa , buscando reparo en él , porque 
á su hijo el Príncipe , segun lo quieren las oviese perdon mas abina de Su Señoría, que 
leyes del Reyno , contra todas las personas él no pudiera escusar de lo rescebir , é aun 
del mundo. Y estando esre trato así concer- que le seria muy gran mengua haberlo así 
tado, supo el Rey como el Almirante que es- de desenparar: por ende que le pedia por rner
taba en Navarra, era pasado apresuradamen- ced que lo quisiese perdonar , é reconciliará 
re con diez de caballo a Segovia , donde el su servicio. El Rey vista la respuesta del Prín
Príncipe estaba, é con él Juan de Tovar , é cipe, y el juramento que hacia , é como las 
algunos parientes suyos : de lo qua! al Rey cosas estaban ya asentadas , y el Reyno es
pesó, é mucho mas al Condestable : porque taba gastado , y recelando que si él no otor
esto era contra lo que! Príncipe había jurado gase lo que le era demandado por el Prínci
é prometido. É por esto de consejo del Con- pe , se podría alterar , de manera que no cum
destable, acordó de luego embiar al Conde pliese a su servicio : ¿ por esto enbió decir 
de Benavente que babia quedado en Navarre- al Príncipe, que se tornase á hablar en el con
re , é no habia ido con el Almiranre , en- cierro de aquellas cosas que estaban apuntadas 
biándole decir , que <:omo quiera quél esta- que tocaban al Almirante é á sus parientes, 
ba enojado dél por las cosas pasadas , pero é aquello mesmo se concertó como babia sey
acarando qué! fuera inducido por consejo de do asentado en Búrgos , segun dicho es , quel 
otros , é por ventura pensando que las cosas Almirante se tornó á Torre de Loba ron : y 
no llegarían á ral esrremo como habian lle- el Conde de Benavenre que estaba en Navarre
gado, que su merced era de lo perdonar : con re de licencia del Rey le vino hacer reve
ranro que él hiciese las seguridades é firme- renda , demandfodole perdon de los yerros en 
zas que en tal caso se requerían como por él que había caido , e. cusándose é dando razo
le fuesen demandadas para que jamas no fue- nes para ello , y el Rey le perdonó con las 
se en deservicio suyo, ni diese favor ni ayu- condiciones que dichas son, é volvióse á Be
da al Rey de Navarra , ni a sus aliados : é navenre a guardar el tiempo del resto que le 
que ca~a é quando fuese llamado , él viniese era mandado por el Rey , así a él como al 

Al-
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Almirante : y el Almirante luego que fué en 
Torre de Lobaton , ernbió luc:go su hija Do
ña Juana esposa del Rey de Navarra al Con
de de Benavente , para que la tuviese en bue
na guarda aquel tiempo que estaba acordado. 

CAPÍTULO XIX. 

DE COMO EL REY VINO Á LA 
cibdad de A'Vila , é como alií se hizo la 
eleccion del Maestrazgo de Santiago m el 

Condestable Don Ál'Va1·0 de Luna , é 
ae como ftté allí rescebido por 

Maestre. 

Concertadas las cosas dichas en la cibdad 
de Búrgos, el Rey se partió para Ávi-

1a , y dexó por Alcayde en la fortaleza á Juan 
de Luxan Maestresala suyo , é vínose á la 
cibdad de Ávila por pasar dende á San Mar
tin de Valdeiglesias por se ver con el Prínci
pe su hijo , ó que el Condestable se viese 
con él> é con Don Juan Pachern que era ya 
Marques , por mayor firmeza de los hechos. El 
Condestable se fué a ver con el Príncipe , é 
se vino luego á Ávila para el Rey donde erat1 
venidos Don Gabriel Manrique Comendador 
m1yor de Castilla, é Don Garcilopez de Car
de 1as Comendador mayor de Leon > é Don 
Juan Díaz de Corvago Prior de Vélez, é Don 
Alonso Fernandez de Acevedo Prior de San 
MJrco de Leon , é todos los otros Caballe
ros é Frayles de la Órden de Santiago, sal
vo Rodrigo Manrique hijo del Adelantado Pe
ro Manrique , que era Comendador de Segu
ra, é no quiso allí venir , é todos así juntos, 
como dicho, es , se ayumáron en la Iglesia 
mayor de A vita despues de oida la misa de 
S-anctispirírus , todos sus capas blancas vesti
dos segun la costumbre y regla de la Órden, 
eligiéwn al Condestable Don Alvaro de Lu
na por Maestre : como quiera que esta elec
cion no se hizo segun Dios y órden : é an
duviéron todos con él en p1:ocesion por la 
Iglesia solem,nemente, cantando el Te Dmni 
laudamus. E dcspues de hecha la eleccion, é 
de haberle besado todos la mano por su Maes
tre , füéron con él aconpañandole hasta su po
sada , é todos comiéron con él aquel dia. Y 
estando el Rey allí en Ávila, el Príncipe le 
suplicó , é pidió por merced , que pues Don · 
Alonso Maestre de Calatrava hijo del Rey de 
Navarra , le habia deservido , y era ido del 
Rey no con el Rey de Navarra su padre , man-
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dase á los Comendadores de la Órdcn de Ca
la rra va que eligiesen a un Doncel suyo , que 
era su privado é criado, hermano de Don Juan 
Pacheco Marques qne era ya de Villena , que 
se llamaba Pero Giron. El Rey así por com
placer al Príncipe su hijo , como por le atraer 
a su opinion contra el Rey de Navarra , man
dó que se juntasen los Comendadores de Ca
larrava , y eligiesen por Maestre á este Pe
ro Giran en lugar de Don Alonso hijo del 
Rey de Navarra: lo qua! los Comendadores 
luego hiciéron , aunque en esta eleccion no 
quiso ser Don Juan Ramirez de Guzman Co
mendador mayor de Calatrava : pero todavía 
Pero Giron fué elegido por Maestre , é con 
el favor quel Rey le <lió muy prestamente 
cobró las mas forralezas del Maestrazgo de 
Calatrava, como quiera que esto fué cqntra 
toda justicia. 

CAP iTULO X X. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Á'Vila , é fué á San Martin , é de co

mo 'V;no ende el Príncipi , I comi6 con 
el Maestre , y de las cosas que en-

de se concertdron. 

P Arrido el Rey de Ávila fu ése para San 
Martin de Valdeiglesias , é desde allí en

bió mandar al Príncipe que se viese con 
el Maestre en el Monesterio de Pcláyos é 
hízose así. Y en tamo que el Príncipe allí 
venia ~ quedó acordado, que el Obispo de 
Cuenca Don Lope de Barriémos y Alonso 
Perez de Vivero por parte del °F'ey , y el 
Alférez Juan de Silva , é Alonso Alvarez Con
tador mayor por parte del Príncipe , habla
sen en los apnnramienros de las cosas que 
se habían de concordar entrellos. Y el Prín
cipe vino allí , é venian con él el Marques 
Don Juan Pacheco , é Don Pero Giron su 
hermano Maestre de Calatrava : é habló allí 
el Príncipe coo el Maestre : é veyendo el 
Príncipe que le era vergüenza llegar tan cer
ca de donde el Rey su padre estaba , é no 
le ir hacer reverencia , vino á le ver : el 
Rey rescibióle muy bien , é con alegre ca
ra, é desque oviéron hablado una gran pie
za , aquella noche tornóse el Príncipe a dor
mir á Pclayos. É fué dicho al Rey , que el 
Pnncipe tenia guardas en el campo , é gen
te de armas en su posada : y el Rríndpe em· 
bió decir, que queria venir ver al Rey, é 
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comer con el Maestre de Santiago , porque 
desde allí se partiese para Segovia , é así el 
Príncipe vino , é comió aquel dia con el Maes
tre, é asimesmo Don Juan Pacheco, é des
pues de comer viniéronse para el Rey , é allí 
se concoi;dáron enrrellos las cosas siguientes: 
es á saber , que por quanro Alburquerque é 
Az;igala , é otros lugares de la Provincia de 
Leon , é porque el Rey anre de su delibera
cion habia hecho merced al Príncipe de la 
villa de Cdcres , é a Don Juan Pacheco de 
Villanueva de Barcarota, é Salvatierra, é Sal
valeon lugares de Badajoz , é no se le ha
bían querido dar , y el Rey gelas mandase 
entregar é que el Rey fuese la via de Tala
vera , y dende adelante si el caso lo requi
riese contra aquella parte de Cácres é .Albur
querque , si por sus carras no se quisiesen dar. 
É por quanro habia venido nueva que los 
Moros hadan movimiento contra la parte de 
Murcia , que el Rey embiase allá al Prior de 
San Juan, é al Comendador mayor de Cas
tilla con la gente de su casa , é con algunos 
vasallos del Rey de los de aquella comarca, 
y quel Príncipe enbiase un Capitan con genre 
de su casa , que estuviese en Hellin , é que si 
alguno de los que habian seguido al Rey de Na
varra, é al Infante se quisiese allegar al servicio 
del Rey y del Príncipe , ó del Condestable, 
ó de Don Juan Pacheco Marques de Ville
na , para que les ayudasen , que ninguno de
llos tomase tal cargo , salvo si fuese concor
dado entre todos , excebtados los que habian 
de ser perdonados : pero que los caballeros y 
escuderos de poco estado , que eran de los que 
habian seguido al Rey de Navarra é al In
fame é á los de su seqüela , que aquellos fue
sen perdonados , tamo que no fuesen de los 
que estaban con el Rey de Navarra contínua
mente y eran sus criados : é los que así per
donasen , les fuesen restituidos sus bienes , pe
ro no los maravedís que oviesen de haber de 
los que renian en los libros del Rey , del tiem
po qne habian seguido al Rey de NFarra y 
al Infante , hasta el dia del perdon. E que se 
tomasen dellos é de sus hijos si los toviesen, 
grandes seguridades , é que el Rey diese á 
Don- Juan Ramirez de Guzman Comendador 
mayor de Calarrava , que por entonces se lla
maba Maestre de Cal arra va , trecientos vasa
llos é algunos maravedís, de los que! Rey de 
Navarra y el Infante tenían en los libros del 
Rey : é que Don Pero Giron quedase por 
Maestre de Calatrava , é que diese al dicho 

Comendador mayor , de las remas del Maes
trazgo, ciento y cinqüenta mil maravedis ca
da año , dexando el dicho Comendador ma
yor llanamente el titulo de Maesrre , é ve
niendo á hacer obediencia á Don Pero Gi
ron que habia de ser Maestre. Y estas cosas 
así concordadas , partiéronse el Rey para Ta
la vera y el Príncipe para Segovia, é de allí el 
Rey se fué á Okres , é ame que dende par
tiese , hizo enrregar la villa al Príncipe segun 
que quedaba ordenado , aunque los de Cácres 
se quexaban mucho dello , diciendo que tenían 
privilegios de los Reyes pasados é confirma
dos dél , para que no pudiese aquella villa ser 
dada ni partida de su Corona Real. É hicié
ron sus protestaciones , diciendo que contra 
su volunrad esto se hacia , é que ellos no lo 
otorgaban ni consenrian en ello : pero con to
do eso, el Príncipe quedó en la posesíon. 

CAP 1 TUL O X XI. 

DE COMO EL REY DE CASTILLA 
fué d Alburquerque , é Don Al'Varo de Lu
na Maestre de Santiago é Condestable de 
Castilla , lleg6 primeramente d la 'Villa: é 

como trat6 con los de lii 'Villa que aco
giesm al Rey , é como el Rey 

entr6 en la 'Villa. 

º
Tro dia partió el Rey Don Juan de Cas
dlla para la villa de Alburquerque: aques

to era ya en el mes de Otubre , é tenia por 
enrónces la villa é castillo de Alburquerque 
Fernando Dávalos, hijo del Condestable Don 
Ruy Lopez D;ivalos, que era criado é cama
rero mayor del Infame Don Enrique. Y el 
Rey habia sabido , que aqueste Fernando Dá
valos decía , que él no entregada aquella vi
lla ni castillo , ni el castillo de Azagala que 
tenia por el Infante Don Enrique , salvo a[ 
hijo ó hija que nasciese s11yo , por quanto la 
Infama quedaba preñada, É aquese dia foé el 
Rey a dormir al Arroyo del puerco , é otro 
día partió dende ) é fué a dormir á un cas
tillo que llaman Piedrabuena , que es de la 
Órden de Aldnrara , .. é de allí enbió mandar 
a Lorenzo Suárez de Figucroa Señor de la vi
lla de Zafra , que viniese luego para él con 
cierra gente de caballo é de pie , é mandó a[ 
Maesrre de Alcántara que iba con él , que 
embiase por cierta gente de armas : é otrosí 
embió á la cibdad de Truxillo , é á la villa 
de Cdcres , que le embiasen luego allí cierra 
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gente de caballo é de pie. Otro dia partió el 
Rey para Alburquerque con la geme de ar
mas é de pie que consigo llevab.:i é con las 
que allí pudo recoger , é supo como las puer
tas de la villa de Alburquerque estaban cerra
das , é toda la gente armada é puesta en la 
cerca : é acordó de embiar adelante al Maes
tre é Condestable , porque hablase con Fer
nando Davalos si allí estaba con los de la 
villa , que acogiesen al Rey. El Maestre ca
valgó luego con algunos caballeros mancebos 
de su casa , é llegó al adarve de la villa , é 
preguntó si era allí Fernando Dá val os , é 
fuéle respondido que no , pero que estaba en 
el castillo , é que se apartase a fuera que no 
lo acogerian ' é comenzáron a lanzar algunas 
piedras é sa'- ras : pero desque conociéron al 
Maestre , pidiéronle por merced que se apar
tase , certificándole que no lo acogerían en 
la villa. El Maestre les decia , que acogiesen 
al Rey : ellos le respondifron que no vdan 
al Rey. El M.tesrre les dixo , que se qu itasen 
de la c~rca , é abriesen las puertas , é lo ve
rian. E algunos de la villa á quien d'"spla
cia de la resisrencia que se hacia , decían 
que querían ver al Rey , que seguramente 
podia llegar Su Merced. Emónccs el Maestre 
de Santiago enbió decir al Rey que estaba 
aparrado , que pusiese el armadura de cabeza, 
i se lleg~se donde él estaba : el Rey lo hi
zo así. E como los vecinos de la villa vié
ron al Rey , dixéron a los de Fernando Dá~ 
valo s que allí estaban , que no era bien de
tener así al Rey , é que le abriesen las puer
tas : é si ellos no lo querian hacer , que ellos 
las abrirían ; y ellos respondiéron que lo hi
ciesen saber á Fernando Dávalos : el qual co
mo conosdó la voluntad de los de la villa, 
embió mandar que acogiesen luego al Rey, 
lo qual se hizo así. 

CAPITULO XXII. 

DE COMO SE DIÓ AL REY 
el castillo de A lburquerque 1 de Azaga/a, 
é como el Rey fué d Badajoz, é hizo en-

tregar d Villaniwva , é d Sal'Vatierra, 
é d Sal'Valeon, d Don Juan P acheco 

Marques de Viilena. 

A Posentado el Rey en la villa , embió 
mandar á Fernando Davalas que le en

tregase la fortaleza: el qual le respondió , que 
aquella fortaleza le habia dado el Infame Don 
Enrique en tenencia para toda su vida , é con 

los maravedis de los p7chos y derechos qm: 
en aquella villa había. E que ya sabia Su Seño
ría como la Infanta Doña Catalina quedaba pre
ñada y estaba en tiempo de parir, y del hijo ó 
hija que nasciese era aquella tierra : é que a 
Su Señoría suplicaba , le pluguiese . de no lo 
desheredar della , ni quitar á él la tenencia, 
é quél le baria roda seguridad que él manda
se de la tener para su servicio. El Rey le 
mandó responder , que el Infante Don Enri
que habia perdido sus bienes y heredamientos 
por las cosas por él cometidas : por ende , que 
le entregase luego aquella fortaleza, é la de 
Azagala que tenia por el Infame, que hacién
dolo así , él le baria mercedes: en otra ma
nera , quél le certificaba de no partir de so
bre la fortaleza hasta la haber , é que lo da
ria por traidor. Fernando Davalas , conoscien
do como el Rey de Navarra, ni los otros que 
lo seguian no le podian socorrer , vino á par
tido con el Rey , que le hiciese merced de 
tanto juro , quanto montaban los pechos y 
derechos de aquella tierra que renia por d In
fante , é de Azagala , é le mandase pagar cier
ros maravedis , que mostró por recabdo que 
el Infame le debia , é lo que montaban los 
bastimentas que en el castillo estaban. É con 
este partido entregó el castillo al Rey, don
de el Rey estuvo dos dias , é dende partió
se para Badajoz , por hacer enrregar a Don 
Juan Pacheco Marques de Villena , a Villa
nueva de Barcarota , é á Salvatierra , é a Sal
valeon , lugares de Badajoz , que el Rey le 
habia hecho merced antes de su deliberacion, 
los quales no se le habían querido entregar: 
de lo qual mucho pesó á los de Badajoz , é 
pusiéron en ello muchas escusas , pero a la fin 
oviéron de obedecer el mandamiento del Rey. 
É partió el Rey de Badajoz y foé a Villa
nueva , y en el castillo esraba una dueña que 
se llamaba Doña Mencía , muger de Alonso 
de Aguilar : la qual decía, que aquella villa 
le perrenescia , por quanto los Reyes pasa
dos habian hecho merced della a sus ante
cesores , de lo qua! tenia fuertes privilegios, 
é como quier que la cibdad de Badajoz le te
nia ocupada la juridicion, que siempre le ha
bian quedado los pechos y derechos perte
nescienres al señorío de aquella villa , é siem
pre los babia llevado y llevaba , y tenia la 
fortaleza. É despues de muchas cosas pasa
das , queriendo el Rey mandar combatir la 
fortaleza , la dueña vino a partido que el Rey 
le hiciese merced de otros tantos maravedís 

de 
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de juro como montaban !os derechos que ella mo quiera que él había hecho merced de tre
llevaba d,e aq~1ella villa. E así entregó la for- cientos vasallos á Pero Lop<!z de Ayala por
taleza ·, e fue 11.Jlego dada la posesion al Mar- que dexase la opinion del Rey de Navarra é 
ques de Villena con los otros lugares de Sal- Infante , é tuviese aquel alcázar de Toledo á 
vatierra é Salvaleon. Y en esra forma el Rey su servicio , que todavía él estaba en su pri
tomó las villas de Alconchel , e Azagaia , é mero propósito ; deliberó de venir á la cib
Medellin , y las repartió en esta guisa : á Al- dad como vino , el qual se aposentó en el 
burquerque é Azagala dió al Maestre de San- alcázar , é mandó á Pero Lopez que sepa
tiago , é Alconchd dió á Don Gurierre de sase á su casa , , y entregase la fortaleza á Pe
Soromayor Maestre de Alcántara, é á Medellin ro Sarmiento. E como quiera que desto pe
dió a Don Juan Pachei:o Marques de Villena. só mucho á Pero Lopez , ovo da hacer lo 

CAPÍTULO XXIlI. 

COMO EL INFANTE COXO 
de Granada ruino de Almerfa á Granada, é 
prendi6 al Rey Izquierdo, é tom6 título de 
Rey : é de como embiáron los Moros al Rey 

de Castilla demandándole que enbiase al 
Infante lzmael , é que lo res

cebirian por Rey. 

EStando el Rey en Villanueva fué certi
ficado como el Infame Coxo , sobrino 

de Don Mahomad Rey de Granada que lla
maban el Izquierdo , hijo de su hermatlo, se 
movió de Almería con traro que habia con 
los moros de la cibdad de Granada : é vino 
á la cibdad de Gr<!nada , y entró en ella é 
apoderóse del Alhambra , é prendió al Rey 
su tio , é llamóse Rey. Y el Alguacil ma
yor llamado Andílbar , á quien desto mucho 
pesó , é algunos orros caballeros sus parien
tes , se viniéron á Montefrio que es cerca 
de Alcalá la Real , y enbilron luego dos men
sageros á Casrilla al Infante Izmael que era 
con el Rey : cG>n los quales le embiáron de
cir que se fuese para ellos é que lo tomarian 
por Rey : é como aquellos mensageros le 
llegaron , el Infante Izma.el que era vasallo 
del Rey , le demandó licencia para se ir pa
ra Granada , certificándole , que si oviese el 
Reyno , le serviria siempre; con él , é seria 
su vasallo. El Rey le dió licencia, é le man
dó dar gente é dineros con que se fuese , é foé 
rescebido por Rey en Granada, é lanzó fuera al 
Infante Coxo, segun la historia adelante lo con

tará. 
CAPiTULO XXIV. 

DE COMO EL REY VINO A 
Toledo , ése aposentó en el Alcázar , é lo tiró 

¡J Pero Lopez de Ayala, é lo entreg6 d Pe
ro Sarmiento su Repostero mayor. 

que el R ey le mandó: é porque Pero Lopez 
tcmia las torres del alcázar , é las torres de 
la puerra de la puente , que se llamaba la 
puerta de Alcántara , que es junto con el 
alcázar y el castillo de San Servan , cnbióle 
mandar , que luego lo entregase todo á Pero 
Sarmiento su Repostero mayor : de lo qual 
mucho mas pesó á Pero Lopez , que de le 
haber quirado el alcazar. É porque el Rey 
supo que Pero Lopez era del Príncipe , por
que por esta cansa no se escandalizase , man
dó el Rey al Obispo de Cuenca Don Lope 
de Barri~ntos , é á Alonso Perez de Vivero, 
que fuesen á hablar con él , y le dixesen , que 
ya él sabia como los hechos de sus Reynos 
no estaban asentados , y como el Rey de Na
varra buscaba aun por quanras partes podía 
favores para tomar en Castilla , é que él y 
los suyos , por se favorescer , publicaban que 
tenia muy gran parre en él , é que aquella 
cibdad de Toledo la babia muy cierta á su 
querer : de lo qual al Rey venia muy gran 
deservicio , si con tiempo no se proveyese y 
remediase : y por esto había dado cargo por 
el presenre de aquella cibdad y fortaleza á Pe~ 
ro Sarmiento : é su voluntad era de le satis
facer por aquella tenencia que Le tiraba por 
tal manera , que por razon él fuese contento: 
y allende desto , no le serian quitados los tre
cientos vasallos de que le habia hecho mer
ced , de tierra de Toledo, ni tampoco las do
cientas mil maravedis de juro de heredad que 
él tenia , las quales le babia dad-0 á instancia 
del Rey de Navarra y del Infame, al tiem
po que ellos estaban cerca dél : é ante de la 
de Rámaga , le había mandado librar los cient 
mil , é le habia dado nuevamente Jos cienr 
mil maravedis que el Infante }e babia re
nunciado de merced de por vida , é gelos 
habia tornado de juro de heredad , ni otra 
cosa alguna de lo suyo: é que le mandaba, 
que sobre esto no curase de buscar otras for-

EL Rey continuó su camino é vínose á mas , ni sobrello escrebir al Príncipe su hi
Talavera, é allí le fué dicho, que co· jo. Pero Lopez respondió , que él tenia cier-
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tas seguridades para que no le fuese hecho 
mudamiento de aquella fortaleza , é que tal 
emienda él no la tomaria , é que el Rey hi
ciese lo que á Su Señoría pluguiese, lo qual 
todo el Rey embió hacer saber al Príncipe, 
mandfodole é rogfodole , que enbiase man
dar á Pero Lopez , que no curase de aker
car mas en to susodicho , é que aquello era 
lo que á su servido cumplia : é Pero Lo
pez roda vía se embió quexar al Príncipe, di
ciendo, que por ser suyo se le habían hecho 
estos agravios. El Príncipe embió responder 
al Rey como Pero Lopez se le babia que
xado , diciendo , que por ser suyo , el Rey, 
le babia mandado quitar aquella fortaleza : por 
ende le pedia por merced , que gela manda
se tornar. El Rey le respondió , que se ma
ravillaba mucho de embiarle decir que ror
nase la fortaleza de To ledo en tales tiempos 
á Pero Lopez de Ayala, é que no curase de 
mas hablar en ello , que aquello era lo que 
mas cunplia á su servicio. 

,CAPÍTULO XXV. 

COMO LOS REGIDORES 
de la cibdad de Tole do diéron al Rey 

grandes quexos de Pero Lopez 
de Aya/a. 

E Stando el Rey en Toledo viniéron á él 
muchos regidores de aquella cibdad, é 

grande ayuntamiento del pueblo, dando gran
des quexos de Pero Lopez, diciendo, que en 
los tiempos pasados, teniendo apoderada aque
lla cibdad siguiendo la via del Rey de Na
varra é del Infame Don Enrique , babia he
cho muchas wmas de grandes comías de ma
ravedís, así de los propios de la cibdad co
mo de algunas personas singulares della , y 
en aquel tiempo habian tormentado á mu
chos ' é a otros desterrado ' é algunos echa
do de sus casas , é á otros prendido sin cau
sa , y hecho grandes desaguisados : y entre 
aquellos le fué dada una querella por un her-
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mano de Mosen J ttan <le Puelles , de la muer· 
re de otro hermano suyo , que Pero Lopez 
habia mandado degollar : diciendo, que le ha· 
bia querido hurtar el alcázar para lo entre
gar al Rey, suplidndolc que no le quisiese 
dexar el Alcaldía mayor, ni el alcazar , ca 
se recelaban , que si él quedaba con ello, no 
les convcrnia estar en la cibdad, é de necesi
dad habrian de ir á buscar otras partes donde 
viviesen. El Rey les mandó responder, que 
él mandada saber la verdad, y sabida , pro
veeria en ello como cumpliese a su servicio, 
é al bien dellos. ~ 

CAPITULO XXVI. 

DE COMO EL OBISPO DE CUENCA, 
é Alonso Perez de Virvero de parte del 
Rey , é Don Juan P acheco I Juan de 

Silrva de parte del Príncipe, se 'Viéron 
en Malagon , y de las cosas que en

de concert áron. 

D Espues de aquesto, el Rey fué certifi
cado como el Príncipe mostraba sen

timiento de lo hecho contra Pero Lopez, é 
por eso acordó quel Obispo de Cuenca , é 
Alonso Perez de Vivero fuesen á Malagon, 
é allí viniesen Don Juan Pacheco Marques de 
Villena, y el Alférez Juan de Silva, a ha
blar en uno , por suscgar aquellos hechos , é 
dar órden en las cosas que se habian de ha
cer adelante , porque los contrarios, no ovie
sen lugar de emrar en el Reyno. E sobresto 
hablaron algunas veces ; y quedó asentado, 
quel Rey se fuese á Madrid , y el Príncipe 
á Chinchan aldea de Segovia ; pero por al
gunos recelos que ponían al Príncipe , é al 
Marques de Villena, fué pedido por parte del 
Príncipe , que Don Juan Ramirez de Guz
man , que se llamaba Maestre de Calatrava 
se apartase de aquella comarca , porque te
nia la fortaleza de Zorita , é la otra tierra 
que era de la Órden de Calatrava. 

co .. 
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUAR:ENTA Y SEIS1 

QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
o'Vo su consejo con Don Ál'Varo de Luna 
Maestre de Santiago , é Condestable de Cas
tilla , I con los otros Condes, é Ricos-Hom
bres que con ll estaban ayuntados en la 'Vi· 

lla d: Madrigal, dond~ fué acordado, que 
el R~r fuese en persona sobre la 'Vi

lla, é castillo de .Atienza. 

La historia ya ha hecho rnencion , co
mo despues quel Rey Don Juan de 
Castilla ovo vencido en campo cerca 

de la villa de Olmedo al Rey Don Juan de 
Navarra, é al Infame Don Enrique su her
mano, y al Almirante Don Fadrique , y á los 
otros Condes y Caballeros de su parcialidad, 
anduvo por rodas las fortalezas é villas fuer
tes é castillos que ellos tenían en sus Rey
nos y Señoríos , en las qualcs tenian puestos 
sus Alcaydes y criados , hombres de quien mu
cho fiaban : las quales tenían bien bastecidas 
é reparadas , pero en espacio de quatro me
ses las mas dellas se diéron al Rey , algu
nas tomadas por fuerza , otras por pleyresía, 
salvo las villas é castillos de Atienza é Tori
ja, las quales tenia, Mosen Rodrigo de Re
b >lkdo á Adenza, é Mosen Juan de Puélles 
a Torija , hasra docientos de caballo, é qua
rrocientos peones : de los quales luft1res se ha
dan grandes daños é robos é males en rodas 
las comarcas, quemando é destruyendo las al
deas cercanas a ellas ' é robando los gana
dos, é prendiendo y rescatando los labrado
res é vecinos de la tierra : en lo qua! que
riendo el Rey proveer como á su servicio cum
plia , determinó de venir en persona á poner 
cerco sobre las dichas villas : lo qual quisie
ra luego poner en obra, salvo por la discor
dia que ovo entre Su Señoría , y el Prínci
pe Don Enrique su hijo , que se babia par
tido de la villa de Simáncas , é ido a la cib
dad de Segovia sin su licencia. Sobre lo qual 
el Rey mandó ayuntar asaz gente en la vi-

lla de Madrigal donde estaba , é ovo de es
tar allí hasta mediado el mes de M l'}J , que 
se trató cierta concordia enrrel Rey , y el 
Príncipe su hijo , segun dicho es : é los Gran
des que allí con el Rey estaban fuéron los si
guientes: Don Alvaro de Luna Maestre de 
Santiago, é Condestable , Conde de Sanriesté
van , é Señor del lnfanrazgo , Don Alonso Pi
tnenrel Conde de Benavenre , D ::m Feman Al .. 
varez de Toledo Conde de Alva, Don Ro
drigo de Villandrando Conde de Ribadeo , Ruy 
Díaz de Mendoza Mayordomo mayor del Rey 
Señor de la villa de Gormaz , el Conde Pa
latino Don Gonzalo de Guzman , Alonso Pe
rez de Vivero Contador mayor del Rey Se
ñor de las villas dé Xerquera , é Alcalá del 
R.io, Don Gonzalo de Quiroga Prior de la Ór
den de San Juan, Don Gabriel Manrique Co
mendador mayor de Castilla , Pedro de Acu
ña Guarda mayor del Rey Señor de las vi
llas de Duéñas é Tariego. Perlados: Don Alon
so Carrillo Obispo de Sigüenza, electo de la 
Iglesia de Toledo , Don Fray Lope de Barrién
tos Obispo de Cuenca , é otros Ricos-Hom
bres , y Caballeros : los mas de los quales eran 
de acuerdo , quel Rey enbiase los Capitanes 
que le pluguiese con la gente necesaria , para 
poner el cerco sobre aquellas villa~ . El Rey de
terminó de ir en persona sobre la villa de 
Atienza , por dar castigo en hechos tan feos. 

CAPiTULO II. 

DE COMO EL R E Y P A R TI Ó 
de la 'Villa de M idrigal para ir sobre 

la 'Villa de Atienz.a. 

EL Rey se parri6 de Madrigal DJmingo • 
a qtúnce de Mayo del dicho afo con to

da la gente de armas é ginetes é peones que 
allí tenia, é anduvo ese dia quatro leguas , é 
mandó asemar sn real cerca de un lugar que 
se llama Almenara, é de allí conrinuó su ca
mino : é orro di,1 anduvo cinco leguas , don
de mandó asentar su real en el pinar de 1scar: 

sss 2 é 
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é allí el Rey mandó despedir mucha de la 
gente que llevaba. É ansí porque le decian, 
qur: para los cercos que habia de poner no 
era tanta gente necesaria , como por la men
gua del dinero que tenia, por las grandes cos
tas que habia hecho en las gm:rras pasadas: 
é allí demandáron licencia al Rey Don Alon
so Pimentel Conde de Benaveme , é Don Fer
nand Álvarez de Tolt:do Conde Dalva, é par
tléronse del Rey con toda Ja gente que ende te
nian : lo qual no les fué bien contado, por 
en tal tienpo se despidir. El Rey quedó con 
la gente del Maestre de Santiago, é de sus 
parientes y servidores , é con pocos de los 
otros caballeros , y continuando el Rey su ca
mino hasta la villa de Aranda , allí determi
nó que porque creia que sabiendo los de 
Atienza que el Rey iba sobrellos harían mu
chos mayores daños y males por se bastecer,. 
el R~y acordó de enbiar luego quauocicn
tos rocines de hombres darmas , é ginetes , pa
ra que se pusiesen cerca de Atienza , porque 
no oviesen lugar de salir á hacer los daños 
que solian , en ramo que al Rey venia la 
gente de peones que habia embiado á llamar 
é los pemechos que eran necesarios para com
batir. Y enbió con esta gente á Don Gabriel 
Manrique Comendador mayor de Castilla , é 
á Gonzalo de Córdova berm.mo del Maris
cal Diego Fernandez , é á Pedro de Silva, 
que llevaba docientos rocines del Príncipe, 
porque así había quedado concerrado en la 
concordia que se hizo enrrel Rey y el Prín
cipe. Los quales mandó que se juntasen con 
Juan de Luna , el qual e.staba en Soria con 
cient hombres de armas del Maestre de San
tiago cuyo yerno él era , casado con una hi
ja bastarda suya. Los qualcs caballeros hicié
ron todo lo que por el Rey les fué mandado, 
é junráronsc con Juan de Luna en la villa 
de Berlanga : é partiéronse dende todos , é 
anduviéron hasta que llegaron á unas aldeas 
que son á dos leguas de Aticnza, é allí asen
táron su real. 

CAP iTULO III. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
partió de Aranda de Duero , é se rvi-

no á Berlanga. 

D Espues quel Rey Don Juan embió aque
llos caballeros con la gente ya dicha 

contra la villa de Atienza , partióse de Aran-

JUAN II. 

da para Santestévan de Gormaz , donde él 
esruvo un día rescibiendo fiesta del Maestre 
Don Alvaro de Luna: é dende fué al Bur
go de Osma , é á Berl anga. É enbió mandar 
á la cibdad de Soria que adobasen una grue
sa lombarda que ende estaba , é los engeños 
y perrr.echos que ende habia dexado desde! 
tiempo de la guerra de Aragon : é los car
gasen é truxesen camino de Atienza , lo qual 
se puso así en obra. Y en tan to que esto se 
hacia , mandó en Berlanga hacer manderetes, 
é otros aparejos necesarios para el combate. 
Y el Maestre se partió dende secretamente 
con cinqüenta ginetes muy escogidos , para ir 
ver la villa de Atienza : é fué por donde es
taba Juan de Luna é los otros caballeros, y 
llevólos consigo para los poner y dexar asen
tados cerca de la villa , donde les señaló que 
estuviesen , é anduvo toda la villa el} torno. 
É bien mirada , parescióle que segun la fuer
za que tenia , y el bastimento de toda pro
vision , el Rey ternia asaz que hacer en to
marla por fuerza de armas. É acordó de po
ner aquellos caballeros é la gente que con 
ellos iba en un cabezo que se llama el pa
drastro , asaz agro de todas parres , que es
tá frontero de la villa , t;:uro desviado , que 
no podian llegar á él tiros de pólvora , en 
el qual habia buenas fuentes : é tiene al pie 
las huertas é un arroyo asaz bueno , que por 
ende pasa , donde él mandó que aquellos ca; 
balleros esroviesen hasta quel Rey viniese. E 
de 41lí el Maesrre se volvió para el Rey á 
Berlanga , é le hizo relacion de todo lo que 
habia visto , é de la órden que habia dado á 
los caballeros · que allá estaban. 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO OVO ALGUNAS 
escaramuzas entri los Caballeros q1te 

el Rey mbió , é los de la 'Villa. 

L os Caballeros que en el real esraban pue~
tos en el cabezo que! Maestre ordeno, 

cad1 dia de mañana ponian su guarda de la 
gence de armas é ginetcs cerca de la puer
ta del arrabal , é rcparríanse en tal manera, 
que a tercero dia cabia la guarda a uno de 
los capitanes susodichos con su gente : la qual 
defendía que los de Ja villa no pudiesen se
gar los alcaceles , é los suyos Jos pudiesen 
seguramente romar. É con rodo eso cada dia 
salian los de dentro , é habían sus cscaramu-

z:is 



AÑO M.CD.XLVI. CAP. V, S'09 
zas con la gente que csraba en la guarda: " ner y renga en la dicha villa veinte hom-
aunque la gente de caballo que estaba den- " bres de caballo y de pie , é no mas : é que 
tro ?e la vi:lla, no se mostraba salvo muy po- ,, las provisiones de la dicha Asistencia ó 
ca. E los mas que salían eran ballesteros, é lan- " Corregimiento se hayan de dar y dén lue
zaban muchas saetas , los quales enclavaban " go que esros capítulos fueren firmados : é 
é ferian muchos caballos de los del real quan- " presentar y presenrados dd dia que fuere 
do mucho se acercaban. Pero todavía los de " dada hasta dos días primeros siguienres : y 
fuera perdian m:is en las escaramuzas , aun- " quel Señor Príncipe le haya de hacer re
que algunos, peones fuéron presos en estas es- " cebir luego. É ansí recebido , quel Señor 
caramuzas. E un dia acaesció , que ame que ,, Príncipe haya de dexar y dexe luego en 
la guarda se pusiese , como los de la villa ,, ese mesmo día la dicha villa libre y desen
viesen alguna gente que andaba a mal recab- " bargada, no dexando en ella gentes algu
do , saliéron todos juntos quanros de caballo " nas de mas de los dichos veinte hombres 
en la villa habia , por la puerta que llaman ,, qnel dicho Asistente é Corregidor ha de te
cle caballos , madro/1 é prendiéron algunos ,, ner, é los vecinos é moradores de la di
peones, é alanceáron algunos caballos é orras " cha villa. É quel dicho Señor Príncipe ha
bestias, y llevaron presos tres ginetes. Y es- ,, ya de hacer é haga firmezas y seguridades 
re día era la guarda de Pedro de Sil~a, con " b:istar~tes con pleyros omenages é juramen
la gente del Príncipe Don Enrique. E como n tos. E otrosí , los Grandes que con él es
Ios de la villa viéron que roda la gente del " tán , que no tomarán , ni ocuparán , ni en
real cavalgaba, volviéronse á ella sin recebir " bargadn la dicha villa ellos ni orros por 
daño alguno. De lo qual se dió muy gran car- " ellos, ni darán favor ni ayuda para ello en 
go á Pedro de Silva : é au1J. algunos quisie- " todo el dicho tiempo de los dichos seis 
ran decir, que á sabiendas él no habia sali- ,, meses ni despues. E otrosí, que no toma
do á la guarda a tiempo que debia ' é co- " rán ni ocuparán los maravedis de las ren
mo es cierro que salió mas tarde dos horas del ,, tas del dicho Señor Rey de la dicha villa 
tiempo que estaba por todos concerrado : é " é su rier~a, ni otrosí lo que en e1las está 
algunos creian que esro foese por mandado " situado. E orrosí , quel ~dicho Asistente ó 
del Príncipe , porque las cosas aun enti:el Rey " Corregidor que ansí ha de estar en la di
y él no estaban bien concerradas. É los que " cha villa el dicho tiempo , é otrosí el Con
en la villa estaban decian muchas veces en al- " cejo , Alcaldes , é Alguacil , é Regidores, 
ta voz : Enrique , Enrique , de lo qual se ,, Caballeros , Esrnderos, Oficiales de la di
creyó que la gente suya que allí estaba no " cha villa , hagan asimismo las dichas fir
servia al Rey con la lealtad que d~bia. " mezas y seguridades de no entregar ni con

CAPiTULO v. 
" sentir ni permitir , qne la dicha villa sea 
,, romada ni ocupada , ni enbargada en ro
" do el dicho tiempo de los dichos seis me

D 1! L A CA P Í T U L A C I O N ,, ses, ni de,pues, por el dicho 3cií..>r Prín
y concorditi hecha entre! Re¡ Don Juan~ 

y el Príncipe Don Enrique 
su hijo. 

L As cosas apuntadas é concertadas entre 
el Rey nuestro Señor y el Señor Prm

cipe sn hijo , por pacificacion destos movi
mientos que al presente son en esros Rey
nos , son estos que se siguen. 

,, En lo de Arévalo , quel Señor Rey pon
" ga de su mano por Asistente ó Corregi
" dor á Fernando de Villafaiíe : el qual la 
,, ha ya de tener y tenga por espacio de seis 
,, meses primeros siguientes : é que se cuen
" te desdel dia que se otorgaren é firma
,, ren esros capímlos. É que este haya de te-

" cipe , ni p:>r los Grandes que con él es
" rán , ni por otra persona alguna , directe 
,, ni indirecte. Ni otros( , los maravedí-; de las 
,, dichas remas , ni lo que en ellas está sima
,, do. É otrosí , que el dicho Señor Rey ha
" ya de hacer firmezas y seguridades bastan
" res , é asimismo los Grandes que con él 
" están , que la dicha villa no sed ronuda 
,, ni ocupada, ni embargada en rodo el di
" cho tiempo de los dichos seis meses por 
,, mandado del Señor Rey, ni por genres su
,, yas, ni por los Grandes que con él esdn, 
,, ni por otras personas algunas. Ni sed qui
,, tado ni removido , ni revocado el dicho 
,, Asistente ó Corregidor , y el dicho Con
" cejo , Alcaldes, é Alguacil , é Regid0res, 

" y 
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1, y Caballeros , y Escuderos, y otros qnales
,, quier Oficiales de la dicha villa , hagan fir
P> mezas y seguridades basranres , de no en
" tregar , ni consentir ni permitir , que la di
" cha villa sea tomada y ocupada , ni enbar
" gada , en todo el dicho tiempo de los di
" chas seis meses , sin otra luenga ni tardan
'' za , é sin orro embargo alguno , entregarán 
,, la dicha villa al dicho Señor Rey , ó á quien 
,, Su Señoría enbiare mandar , realmente é con 
,, efecto : é se parrirá della el dicho Asisten
'' re , ó Corregidor , ó los dichos veinte hom
" bres que con él han de tener : é la dexarán 
,, libre y desenbargadamente al dicho Señor 
,, Rey , ó á qui:!n Su S~foría mandare , ó en
,, biare mandar. Pero si en este tiempo acae
'' dese , que! dicho Señor Rey oviese de ir 
,, á la dicha villa de pasada , é que Su Al
'' reza quisiese entrar y esrar en ella por es
'' pacio de ocho di.is , que la dicha villi ha
'' ya de quedar libre y desenbargadamente, y 
,, esrnr todo el tiempo de los seis meses por 
,, la forma susodicha. 

,, Otrosí , que por quanto el dicho Se
" ñor Príncipe , é orros por su mandado , han 
,, tomado y tomaren antes del otorgamiento 
,, desros capírulos algunas quantías de mara
" vedis , de las rentas , y pecl1os , y dere
,, chos , é monedas de la villa de Arévalo é 
,, de su tierra , y de lo simado en ellas , é se 
,, dice por su parce que las ovo é ha de ha
" ber de lo que por el dicho Señor Rey le 
,, es debido : que los Contadores del dicho 
n Señor Príncip~ hayan de venir ó enbiar 
,, hacer é fenecer las cuentas del dicho Se
,, ñor Prínci?e con los Conradores mayores 
,, del Señor Rey den;ro de sesenta dias pri
'J meros siguienres. E si se hallare que no 
,, ha de haber los dichos maravedi', quel di
" cho Señor Príncipe los haya de mandar ror
" nar y torne : é si dentro dcsre término no 
,, se fenesciere la dicha cuenta , que se pon
" ga por descuento los dichos maravcdis , de 
,, los q~1e el dicho Señor Príncipe ha de ha
" ber su año de quarenra y seis. 

,, Otrosí , es apuntado é concordado , que 
,, la villa de Sitnfocas haya de dexar y dexe 
,, luego libre y desenbargadamente al dicho 
,, Señor Rey , ó á -quien Su Merced man

" dare. 
,, Otrosí , es apuntado é concordado, quel 

" dkho Seúor Príncipe , é asimismo los Gran
" des del Reyno que con él son , é otrosí 
,, los que son con el Señor Rey, juren é ha· 
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,, gan pleyto omenage é voto solenne, de nG 
,, tomar ni ocupar , ni dar favor é ayuda, ni 
,, consenrimienro , ni perjuicio , que sean ro-
" madas ni ocupadas , cibdades ni villas y lu
" gares , ni tierras , ni forralezas del Rey nues-
" rro Señor , ni de otras personas algunas de 
,, sus Reynos é Señoríos sin mandamienro es
" preso del dicho Señor Rey. É si duranre 
,, estos movimientos, de mas de las que se .. 
,, rfo é son apuntadas en estos capírulos, es
" rán tomadas é ocupadas ; que se dexen li
,, bres y desenbargadas segun que de ántes 
,, estaban. É asimismo juren é hagan pleyto 
,, omenage , de no tomar ni embargar , ni 
,, consentir , ni permitir tomar ni enbargar 
,, maravedis , ni de otra cosa alguna, de las 
,, remas y pechos y derechos del dicho Se
" fior Rey, salvo aquellos que por sus car
" tas de libramientos librados de los sus Con
" radares les fuere librado. Y este mismo ju
" ramento , é pleyro y omenage , hagan los 
,, otros Grandes del Reyno que estan con el 
,, dicho Señor Rey. É que todos los susodi
" chos é cada uno dellos ' darán lugar a los 
,, arrendadores del dicho Seúor Rey , para que 
,, entren en sus tierras :í hacer las dichas ren
" tas libremente é sin enpacho alguno : é asi
" mismo á los recabdadores del dicho Rey, 
,, para que libremente pu~da coger y recab
,, dar las dichas remas. E c.1ue el dicho Se
" ñor Príncipe sed con el dicho Señor Rey 
,, para apremiar á rodas los Grandes del Rey
" no que agora no esdn con el dkho Sefior 
,, Rey é con el dicho Señor Príncipe , para 
,, que juren é hagan el dicho pleyro amena
" ge , é que lo guardarán é complirán , jurán
" dolo é guardándolo Jos otros Grandes del 
,, Reyno. É quel Marques de Villena , é Don 
,, Pero Giron Maestre de Calatrava , é cada 
,, uno dellos , procurarán é ternfo manera con 
,, el dicho Sefior Príncipe , como todo esro 
,, susodicho , y cada cosa dello , se haga é 
,, cumpla así , é que no serán en ,otra cosa, 
,, ni darfo a ello favor é ayuda. E que esta 
,, misma seguridad haga el Rey , de no man
" dar tomar ni ocupar de he cho las cibdades 
,, é villas y lugares del dicho Señor Prínci
" pe ni de los suyos. Otrosí , que el dicho 
,, S:!ñor Rey mande librar , así al dicho Se
" iíor Príncipe, como á otros de sus Reynos, 
,, los maravedis que de Su Sefioría han é tie
" nen en qualquicr manera hasta en fin del 
,, mes de Abríl de cada un año , segun Su 
,, Merced lo ordenó en Valladolid. 

Otro· 
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,, Orrosí ' por'" quanro se dice quel dicho ,, nece por virtud de fas mercedes que della 
" Señor Príncipe ha dado algunas franquezas ,, le hizo el dicho Señor Rey : es acordado, 
" de monedas y pedidos , é orros pechos y ,, que esro pase segun paresciere por justos 
" derechos pertenescienres al Rey en algunas ,, y verdaderos tÍnilos que el dicho Señor 
" sus cibdades é villas é lugares : es apuma- ,, Príncipe sobrello mostrare : ca la intencion 
" do é acordado, que sean quitadas é habi- ,, del dicho Señor Rey no es de le enpachar 
" das por ningunas é de ningun efecto , qua- ,, aquello que con justo rírulo tuviere. 
" lesquier franquezas quel dicho Señor Prín- ,, É quanto roca á lo que se pedió por 
" cipe haya dado , de qualesquier pedidos y ,, el dicho Señor Rey , que el dicho Señor 
" monedas , y remas y pechos y derechos del ,, Príncipe jure que dará lugar á que sean pa
,, dicho Señor Rey , á qualesquier cibdades, ,, gados los maravedis , é otras cosas que es
,, villas y lugares del dicho Señor Príncipe: ,, rán situados en sus cibdades é villas y Iu
,, é que las no pueda dar ni dé en adelante. ,, gares , á qualesquier personas é Iglesias é 

" Orrosí , por quanro el dicho Señor Rey ,, Monesrerios : es acordado que se haga an· 
" dice, que hizo merced al Conde de Al va, ,, sí, é que esto mismo hagan los otros Gran
" de Quesada' término de la cibdad de Úbe- ,, des del Reyno en cuyos lugares están si
" da, é por parte del dicho Señor Príncipe se ,, tuados qualesquier maravedís, é otras co
" dice , que el dicho · Señor Rey de derecho ,, sas que el dicho Señor Príncipe, é los que 
,, no lo pudo hacer , por algunas razones que ,, sean presentes con el dicho Señor Rey , é 
,, por parre de la dicha cibdad se dicen : por ,, con el dicho Señor Príncipe , que lo ha
" ende es acordado , que se vea por justicia, ,, gan luego : é los ausentes hasta treinta dias 
,, é se dén jueces para ello con bastante co- ,, primeros sigtúenres. 
,, mision. ,, Otrosí , que el dicho Señor Príncipe 

,, Orrosí , por quanro el Conde Don Ro- ,, mandará y dará lugar , que de sus cibda
" drigo dice, quel Rey nuestro Señor le hizo ,, des é villas y lugares se lleven las rentas 
,, merced del castillo de Garcimuñoz , el qual ,, para los castillos fronreros , que hasra aquí 
,, el Señor Príncipe tiene : es acordado que ,, se ha acostumbrado llevar. 
,, se vea por justicia , é se dén jueces para ,, Orrosí , por quanro el dicho Señor Rey 
,, ello con bastante comision , para que lo ,, ha dado cargo é mandado á Don Álvaro 
,, vean denrro de rreinra dias: los quales jue- ,, de Luna , Maestre de Sanriago é su Cotides
'' ces se dén tres dias despues de jurados é ,, table , é al dicho Don Juan Pacheco Mar
" firrn:idos estos capítulos. ,, ques de Vdlena , que vean la órden que en-

,, Otrosí , por quanro por parte del Señor ,, tendian que cumple a su servicio de se re
" Príncipe , é de la su cibdad de Baeza está ,, ner cerca de b esecucion de jusricia : por 
,, entrada é ocupada la villa de Vaylen, que ,, ende, que el dicho Señor Príncipe jure y 
,, es del Conde de Arcos , é se dice que su ,, prometa de no estorvar , mas ántes de dar 
,, padre y antecesores la renian é rnviéron por ,, favor é ayuda porque la justicia del dicho 
,, sentencia : es apuntado é acordado , quel ,, Señor Rey sea esecurada segun la órden 
,, dicho Señor Príncipe dé y entregue , é ha- ,, que los sobredichos vieren é declararen que 
,, ga dar y entregar al dicho Conde de Ar· ,, cunple a servicio del dicho Señor Rey : los 
,, cos , ó á quien su poder oviere , realmenre ,, quales juren de dar la dicha órden denrro 
,, é con efecto , la dicha villa de Vaylen, des- ,, de rreinra días despues que fueren otorga
" del dia que estos capítulos fueren firmados ,, dos é firmados estos capírulos. É si los so
" y otorgados , hasta treinta dias primeros si- ,, bredichos no se juntaren á ver , que dipu
" guientes : é quede á salvo su derecho a la " ten personas que hablen en ello: é que los 
,, ciudad si alguno tiene. ,, dichos Maestre: é Marques todavía declaren 

,, Por quanto se dice por parte del di- ,, y dén la dicha órden. 
,, cho Señor Rey , que el dicho Señor Prín· ,, Otrosí , por quanro se mandó en lo de 
,, cipe tiene tomados en Astúrias de Oviedo, ,, la rc:srirucion que se demandó por parte del 
,, allende de lo del Príncipado , algunas cib- ,, dicho Señor Rey que se hiciese al Adelan
,, dades é villas y Jugares. ansí del dicho Se- ,, tado Pero Faxardo y de los suyos, y de Do
" ñor Rey como de otras personas , é por el ,, ña María su madre , y de los daños que les 

1
, dicho Señor Príncipe se dice , que todo lo ,, fuéron hechos por Sancho Gonzalez : que 

~1 que tiene en Astúrias es suyo , é le perre- ,, se enbie una persona por el Rey a Murcia, 
,, á 
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'' a que haga pesquisa de los daños que fué~ 
,, ron hechos de la una parte á la otra , y se 
,, haga restimcion de un cabo á otro , y que 
,, el Señor Príncipe dé sus cartas para que de
" xen entrar la persona que haga la pesquisa, 
,, é se abra la cibdad. 

,, Otrosí , por quanto se mandó por parte 
,, del dicho Señor Rey al dicho Señor Prín
" cipe , que haga tomar á Pedro de Quiñó
" nes ciertas villas y fortalezas , é bienes en 
,, Astúrias de Oviedo , y el oficio de Merin
" dad : es apuntado é concordado , que lo que 
,, se hallare cierto é notorio ser del dicho Pe
" dro de Quiñónes , ansí lo que tiene el Rey 
,, nuestro Seiíor , como lo que tiene el dicho 
,, Señor Príncipe , gelo entreguen luego : é so
" bre lo dubdoso ponga el Rey nuesuo señor 
,, un letrado, é otro el Señor Príncipe, que 
,, lo vean por justicia dentro de treir.ita dias. 

,, Otrosí , en lo que toca á Suero de Qui
,, ñónes, que por parre del dicho Señor Rey 
,, demanda al Señor Príncipe que le dé y 
,, entregue , y mande dar y entregar la su 
,, villa de Navia , é otrosí se pide mas por el 
,, dicho Señor Rey , quel dicho Señor Prín
n cipe entregue los concejos de Tíneo, é allen
" de é Sorniedo : es apuntado é concordado, 
,, que lo que se hallare cierto y notorio ser 
,, del dicho Suero de Quiñónes , ansí lo que 
,, tiene el dicho Señor Rey , como lo que 
,, tiene el Señor Príncipe , gelo enrregue lue
,, go : é sobre lo dudoso ponga el Rey nues
" tro señor un Letrado , é otro el Señor Prín
" cipe , que lo vean por justicia dencro de 
,, treinta d ias. 

,, Otrosí , lo que se pide por Alonso Gon
" zalez de Lcon , quel dicho Señor Príncipe 
,, le mande restituir lo que Su Merced le tie
" ne tomado de Brazuélas : quel Maestre y 
,, el Marques diputen dos persotlas que lo 
,, vean dentro de veinte dias. 

,, Otrosí , por quanro por parte de Ruy 
,, Díaz se pide , que los quarenra mil mara-
11 vedis de juro de heredad que él tiene si
" ruados en el sesmo del Espinar y de Casa
P' rubios , los quales dicen quel Señor Prín
,, cipe le mandó tomar los años de quaren
" ta y quatro , y quarenra é cinco , é orro
" sí , que le restituya el su oficio de escriba
,, nía de las remas del Obispado de Jaen que 
,, tiene de merced del Rey , é la rema de la 
,, dicha escribanía del año de quarenra é cin
» ca : es apuntado é concordado , que lo vean 
,_, los Doctores Z\.lrbano é de Miranda sobre 
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,, juramento , é hagan de lo determinar den
" tro de veinre dias á todo su leal poder. 

,, Orrosí, por quanro por parte del dicho 
,, Ruy Díaz se pide , que el Señor Príncipe 
,, le mande desenbargar sus casas en Segovia: 
,, es concordado , que quando él alla fuere, ge
" las desenbargue. 

,, Otrosí , por quanto en las villai; y lu
" gares que así se piden que se restituyan, 
,, estan librados algunos caballeros que estan 
,, con el Señor Rey los maravedis que mon
" ta el pedido y moneda los años de: qua
" rent3 é quatro , y quarenta y cinco , é al
,, gunos otros , é maravedis que han de haber 
,, del Rey este año de quarenta y seis , que 
,, en caso que se restituyan las tales villas, 
,, quede concordado , que juren los Señores 
,, dellas dexar libres y desenbargadas , é no 

1, tomar , ni perturbar , ni permitir que sean 
,, tomados los dichos maravedís de los dichos 
,, pedidos y monedas , y otras rentas. 

,, Otrosí , por quanto de las tales cibda
" des , é villas y lugares que así se pide la 
,, dicha restitucion , están secrestadas algunas 
,, dellas en algunos caballeros é otras perso
" nas , que Su Merced les mandó llevar las 
,, remas é frutos dellas por el (argo de la 
,, guarda que en ellas habia de tener , é por 
,, les ser hecho merced dellas ; que no se en
" tienda que las tales remas hayan de ser ni 
,, sean restituidas. Y esto mismo se entienda 
,, en los maravedís de los libros del Rey que 
,, estaban secrestadoi; , de que el Rey tiene 
,, hecha merced. É quamo atañe á las rentas, 
,, que se entienda , que las rentas que han lle-. 
,, vado hasta el ornrgamiento destos capítulos, 
,, é asimismo se encienda , que hayan é lle
,, ven hasta el otorgamiento é firmeza desros 
,, capítulos , los maravedís 'que están en los 
,, libros y en ellos fuéron secresrados. 

,, Otrosí , quanto a la Iglesia de Toledo, 
,, que al Señor Príncipe place de dexar todo 
,, lo que della tiene , tanto , que los que asi
" mismo algo tienen , lo dexen. 

,, Otrosí , por quamo se dice , que despues 
,, destos movimientos por parte de algunos del 
,, dicho Señor Príncipe fué conbatido el cas· 
,, tillo de la Roda , que es de Alonso Perez, 
,, é se hizo cieno pato de lo entregar con 
,, ciertas condiciones ; que si el dicho casti
,, Uo é lugar les fué tomado é ocupado , que 
,, sea restiruido con lo que en él fuere to· 
,, ruado. 

,, Otrosí , por quanto se pide que á Gu· 
ti~-
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" tierre Quexada é á Pero Barba , les sean en- ,, gan hasra que el dicho Rodrigo Manrique 
" rregados qualesquier vasallos y heredades é ,, entregue lo que tiene tomado y ocupado 
" bienes , que sin aucroridad del Rey les son ,, del Maestrazgo de Santiago : excebto lo que 
" Ó sean entrados, ó tomados , ó ocupados; ,, es de sus encomiendas é de su hijo, é los 
" que esros dos !errados vean asimismo lo que ,, castillos é fortalezas dellos : haciendo por la~ 
" füé romado <Í Diego de Valencia é á Gu- ,, dichas fortalezas el dicho Maesrre el pley
'' tierre Ponce : é si no se pudieren igualar, ,, ro omenage que le hiciéron Jos orros Co
'' que tomen un tercero. ,, mendadores de la dicha Órden de Santiago 

" Orrosí , que Diegc Fernandez de Moli- ,, por las fortalezas que tiene de la dicha Or
" na é su hijo , é Mendo de Quesada , ha- ,, den : é venga á hacer obediencia al dicho 
" yan de entrar y entten , si quisieren , en las ,, Don Alvaro de Luna su Maesrre , como á 
" cibdades de Baeza é Úbeda , é sean bien ,, su mayor, é haga los otros auros que acos
" tratados , é haciendo ellos las seguridades al ,, tunbran hacer los Caballeros é Comendado
" Sefior Príncipe que han de hacer al Rey ,, res de la dicha Órden al dicho su Maestre: 
" nuestro Señor los otros que han de enrrar ,, peró que si el dicho Rodrigo Manrique al
.,, en las arras cibdades que estan cerradas. ,, gunas exenpciones tiene del Papa , que le 

,, Orrosí , en lo que toca á la gente que ,, sean guardad<is , é que se haya de hacer é 
" ha de ir contra los estrangeros é contra A- ,, haga la seguridad , para que en cunpliendo 
" rienza ; que así los de actl como los de alla, ,, el dicho Rodrigo Manrique lo sobredicho, 
" sean renudos de embiar la que les cupieren ,, se le haya de entregar y enrregue equiva
" por el repartimiento , el qual el Alférez lle- ,, Iencia. Pero que si despues que el Señor 
,, ve : la qual juren rodos de embiar luego ,, Príncipe emró é ocupó la villa de Aréva
" pagados por dos meses : é · si nd la embia- ,, lo , el dicho Rodrigo Manríque ha roma
" ren, que aquellos que tienen dinero, que no ,, do ó tomare , ó otros por él , algtrnas vi
" les sea librado ogaño , salvo que se libre ,, ilas , é lugares , é castillos , é fortalezas de 
,, lo suyo dellos a los orros que embiaren la ,, la dicha Órden de Santiago , é de los Co
" dicha gente. É que! dicho Señor Príncipe, ,, mend::.idores della , que lo haya de tornar 
,, é los que esdn con él , embiadn para esro ,, y torne desde el dia que esros capítulos 
,, trecientos hombres de armas , pagados de ,, fueren otorgados é firm.idos , hasra quince 
~, sueldo de un mes, dándoles libramientos del ,, dias primeros siguientes. 
,, dicho sueldo en sus tierras y comarcas. É ,, Orrosí , que el Rey nuestro Señor ha
" si el dicho Señor Rey les librare sueldo por ,, ya de perdonar é perdone al dicho Rodri
" mas tiempo en los lugares ciertos é bien ,, go Manrique , é que le sea resrituido lo su
" pagados, que sean tenudos de los servir , é ,, yo por la via que está ordenado que se ha
" no se puedan antes partir del término. ,, ga á los otros que el Rey perdona : exceb-

" En lo del hijo del Doctor Periañez, que ,, to lo susodicho de Paredes , de que le ha 
,, elija el Maestre y el Marques dos personas, ,, de ser hecha equivalencia , como suso dicho 
,, que vean de quien ha de rescebir la emienda. ,, es : é qne el dicho Rodrigo Manrique ha-· 

,, En lo de los Maesrrazgos de Santiago ,, ya de hacer al dicho Señor Rey é al Se-
" é Calatrava , que se tenga esta manera. ,, ñor Príncipe , las seguridades que hacen los 

,, En lo que roca al Maestrazgo de San- ,, otros á quien el Rey perdona. 
,, tiago , que haya de ser hecha equivale11cia ,, En lo que toca al Maesrrazgo de Ca
" al Comendador Rodrigo Manrique ~or la ,, latrava, á Don Juan Ramirez de Guzman 
,, villa de Paredes , a visra de Don Alvaro ,, haya de ser hecha enmienda en esta guisa. 
,, de Luna , Maestre de Santiago é Condesra- ,, Que le sea acrecentado de renta de mas de 
j) ble de Castilla , é de Don Juan Pacheco ,, sus encomiendas , trecientas mil maravedis 
,, Marques de Villena , Mayordomo irtayor ,, en cada año : é quel Rey nuestro Señor le 
,, del dicho Señor Príncipe , con juramento ,~ haya de dar de lo vacado ciento é cin
" que sobrello hagan habida informacion : é ,, qlienra mil maravedís. É que el Maesrre 
,, que la dicha emienda se haga desdel dia ,., Don Pero Giron le haya de dar de la me
" que eslos dichos capírulos fueren otorgados, ,, sa maestral ó de encomiendas , los otros 
,, denrro de noventa días : la qual dicha e- ,, cienro é cinqüenta mil maravedís. É orrosí, 
,, mienda se ponga en poder de un caballe- ,, qnel Señor Rey haya de hacer merced al 
,~ ro qual ellos acordaren , para que líl ten- 21 dicho Don Juan Ramirez de Guzman de lo 

TtC va· 
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,, vacado de 'trecientos vasallos ., para -que los 
" haya de juro é de heredad: y que la di
" cha encomienda de vasallos é maravedis se 
,, haya de poner en mano de un caballero 
" qual los ~nchos Maestre de Sanria.go é Mar
" qnes de Villena acordaren denrro de los di
" chos noventa dias , para que la rengan has
" ta que el dicho Do11 Juan Ramirez entre
" gue lo que dene tomado y ocupado del Maes
,., m1zgo de Calatrava, excebro lo que es de 
,, sus encomiendas é de sus hijos, é los cas
" t1llos é fortalezas dellos, haciendo por las 
" dichas fortalezas al dicho Maestre Don Pe
" ro Gi:ron el pleyto omeaage que hi~iéron 
" los otros Comendadores de la dicha Orden 
" de Calatrava por las fortalezas que tienen 
" de la dicha Órden. É otrosí , que venga á 
" i1acer -obediencia al dicho Don Pero Giran 
" su .Maestre, como á su mayor , é haga los 
,, otros autos que acosmnbran hacer los Co
" mendadores y Caballeros de la dicha Ór
,, den al dicho su Maestre. Pero <Jlle s1 el di
,, cbo Don Juan Ramirez alguna esendon tic
" ne del Papa , que le sea guardada : ·é que 
" si despues quel Señor Príncipe emró é ro
" mó la villa de Arévalo , el dicho Don Juan 
" Ramirez ha tomado ó tomare , ó otros por 
,, él algunas villas y lugares , é -castillos é for
" ralezas de la die.ha Órden de Calatrava, é 
" de los Comendadores della , que lo ha ya de 
,, tornar y tome del dia que fueren estos ca
" pfrulos otorgados, y firmados hasta quince 
,, dias prirneros siguientes. 

,, Otrosí , que todos los Comendadores 
" de las -dichas Órdenes de Santiago y Cala
,, nava sean perdonados , haciend(,) obedien
" cia cada uno á su Maestre , é no les sean 
,, quitadas sus encomiendas por ninguna co
" sa de las pasadas , mas que sean bien tra
" tados. 

" Otrosí , que el dicho Señor Rey em
" bie mandar por sus cartas a los dichos 
'' Don Juan Ramirez de Guzman, é Rodri
" go Manrique , que estén por esms dichos 
" capítulos : é si desde el día que con ellos 
" fueren requeridos, hasta cinqüenradias, res· 
" pondieren que quieren estar por ellos, que 
" les quiere hacer las dichas emiendas: é si 
" ellos ó qualquier ddlos no respondieren que 
" quieren estar por ellos , ó espresamente lo 
" denegare, que el que así no lo cumpliere 
" le s~a hech;i guerra : é si el uno dellos di
" xere que le place , y el orro no respondie
" re é lo denegare, que el obediente luego 

,, haya de rescebir la ernienda , y entregue 
,, las fortalezas é vasallos a su Maestre como 
,, de susodicho , ¿ contra el otro se haga 
.,, guerra~ é -que en el caso que se haya de 
,, hacer la dicha guerra <:ontra los desobe
.,, <lie11res , -ó contra qu<llqu:er dellos, quel di
.,, cho Señor Rey ui el dicho Señor Príncipe, 
.,, ni otra persona alguna de los Reynos y Se ... 
,, ñoríos del dicho Señor Rey , no puedan 
,, dar ni dén favor ni ayuda en público , ni 
-,, en escondido aquel contra quien se ha de 
,, hacer la tal gucna. 

,, Otrosí , quel dicho Señor Rey mande 
'' dar é librar para los sobredichos Don Juan 
" R<unirez é Rodrigo Manrique , fas sobredi· 
" chas carras , del dia de la firma desros ca· 
.,, pítulos , hasta -diez dias primeros siguien
.,, tes. 

" En lo que roca al Almirante , que al 
" Rey p1 ace de le dar perdon del resto , é 
" de todo lo pasad0 rocante á Su Mm:ed , é 
.,, a la cosa pública de sus Rc:ynos , é a otras 
" qualesquier personas, quedando á salvo las 
.,, demandas ceviles a las tales personas ' to
" do esto hasta la firma destos capítulos : é 
,, de le mandar restituir sus fortalezas, é otro
n sí , de le mandar librar lo que le fuere de~ 
,, bido de lo que en sus libros tiene , por la 
" via é manera que el Rey tiene ordenado que 
.,, se libre a otros a quien el Rey perdona, 
" haciendo él bastantes ·seguridades para ser
.,, vir é seguir é obedescer al Rey nuestro Se
.,, ñor : é que no seguirá ni dará favor al Rey 
u de Navarra, ni á sus parciales: é que las 
" dichas seguridades hagan mencion del Se
.,, ñor Príncipe, tomando las palabras que en 
" el otro jur

1
amento que tenia hecho al , Rey 

,, nuestro Senor se contiene. 
,, É al Rey nuestro Señor place de le 

.,, mandar emregar á la Reyna Doña Juana 
,, su hija, con tanto quel haga seguridades 
" bastantes como de susodicho es , de la no 
'' dar ni enrregar al Rey de Navarra, ni con
.,, sentir que ella se vaya, ni sea llevada pa
,, ra él sin licencia del Rey nuesrro Señor, 
,, é con placimiento del dicho Señor Príncipe. 

" Orrosí , que al Rey nuestro Señor pla
.,, cerá de le hacer em'ienda á vista de los 
" dichos Maestre de Santiago é Marques de Vi
" llena , -¡x>r las tenencias del castillo de Car· 
,, tagena , é de las torres de Leon , dentro de 
" sesenta dias primeros siguientes, por la for.
,, ma y manera que se ha de hacer de las 
'' otras fortalezas de Toledo é Búrgos. 

,, Otro· 
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" Orrosí, cerca de los bienes é marave- " juramenro que hagan de lo hacer bien y 

" dis é oficios de los suyos , que se tenga " leal y verdaderamentcs : é ,¡ Jos dichos dos 
" con ellos la manera que se tuvo con los " Letrados no se concordaren , que tGme un 
" del Conde de Benavence. " tercero, qual acordaren los dichos Maes-

" Otrosí , por quanto Sancho Garavito " ere é Marques, el qnal haga el mismo ju
" dice é afirma , que el Almirante le t mó " ramcnto que los dichos Letrados : é otro
,, é tiene comra derecho á Villanueva de Ar- " sí , que así los dichos Letrados como Jos 
" cáyos , que los dichos dos Letrados lo " dichos terceros , hagan jlll'amento de lo de
" vean ,_ é sino se pudieren igualar tomen un " terminar dentro de los dichos treima dias 
" tercero. n á todo su le:al poder. É si por aventura 

" En lo que toca al Conde de Casero , al " denrro de los dichos treinra días no se de-. 
" Rey nuescro Señor place de le perdonar y " terminare , que la dicha Osorno sea entre-
" restituir sus vUias y lugares , pero que en " gada al dicho Conde de Castro, é quede 
" esto no entre, Valdenebro, que es de Die- " á salvo su derecho al dicho Comendadort 
" go Romero. E otrosí , que sea restimido " é á la dicha su muger. ' 
" en sus oficios, y de los maravedis que del " Otrosí, que al dicho Señor Rey place 
" Rey tiene , ecebro lo que le fué dado por " de perdonar á sus hijos del dicho Conde 
" lo que cenia las fortalezas suyas quel di- " de Castro , y de los mandar resriruir por 
" cho Señor Rey agora tiene , las tenga por " la forma de la resticucion quel dicho Se
" dos años: é que si las oviere de mandar " ñor Rey manda hacer al dicho Conde su 
" encregar ante de pasadu el dicho tiempo, " padre , é que ellos hagan é hayan de 
" que Su Seiíoría 110 lo haga sin qucl dicho " hacer las mesmas seguridades de juramen• 
" Señor Príncipe gelo suplique é pida por " to é pleyto omenage que el dicho Conde 
" merced : é que el dicho Conde, allende de " su padre ha de hacer. 
" lo susodicho haya de hacer las seguridades " Quanto toca al Conde de Medina, que 
" del juramento é pleyto omenage que el Rey " al Rey place por concemplacion del Señor 
" tiene ordenado que hagan los otros á quien " Príncipe, conceder á que le dexen lo su
" Su Merced perdona : é q\.le cumplidos los " yo , con tamo que dexen por tiempo de 
" dichos dos años le sean entregadas las di- n dos años una fortaleza en poder de Don 
" chas fortalezas , é los Alcaydes hagan pley- " Gascon su hijo , demas de Deza que cie ... 
" ro omenage de se las entregar , cumplido el " ne : é si la de Deza el Conde oviere to .. 
" dicho tiempo. " mado , que la torne al dicho ·Don Gascon 

" Otrosí, que se libre al dicho Conde de " para que la renga con la otra el dicho tiem
,, Castro lo que se hallare que le queda por " po. Pero si agora el dicho Don Gascon tie
" librar de lo que ciene del Rey nuestro Se- " ne la fortaleza de Deza , que la que así 
" ñor en los sus libros, é que esro se libre " agora él recibiere torne al dicho Conde.?, pa
" por el tiempo y en la manera que el Rey " sado el dicho tiempo á la otra de D\!za 
" tiene ordenado que se libre á otros á quien " que quede á cada uno su derecho á salvo. 
" ha perdonado : pero por quanco el Comen- " En lo que toca al Conde Don Pedro 
,, dador mayor de Castilla Dl.)n Gabriel Man- " Destúñiga, quanto á lo del alcázar de Búr
,, rique dice, que Doña Menda Dávalos su " gos, quel Rey nuestro Señor lo confie de 
,, esposa, hija del Condestable Don Ruy Lo- " Gil Gonzalez de Ávila su vasallo, y del su 
,, pez Dávalos , tiene derecho á la villa de " Consejo, para que lo renga de m1no del di
" Osorno; que se ponga la dicha villa en " cho Sefior Rey por espacio de seis meses 
,, poder de un tercero , qual será acordado " primeros signientes , contados desde el dia 
,, por el dicho Maestre y Marques , para que ,, del ororgamienro deseos capítulos, ea el qual 
,, aquel la renga por espacio de treinra dias, " dicho tiempo, ó ánres, si ántes se podic
" desdel dia del otorgamiento deseos capíru- " re hacer, haya el dicho Señor Rey de man
" los, demro de los quales, dos letrados qua- " dar hacer en emienda razonable al dicho 
,, les nonbraren los dichos Maestre y Mar- " Conde de Placencia , á visra de los dichos 
,. ques, lo hayan de ver y determinar : so- " Maestre y Marques, haciendo juramento de 
,, lamente la verdad sabida sinplemente é de " lo declarar ll> mas razona!:>le y dcrechamen
" plano ~ sin strépito é figura de juicio con " te que les paresciere que se debe hacer : é 
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" si ellos no se concordaren en hacer la di- " Otrosí, si acaesdere que persona algu· 
" cha emienda ·, que tomen consigo por ter- '' na se quisiese apoderar ó apoderase de la 
,, cero a 11 • el qual ,., dicha cibdad , ó tener en ella gente pode-
" asimismo haga juramento é voto de lo de- ,, rosa , por manera que no esté así llana , é 
" clarar lo mas justa y derechamente que le ,, a mandamiento del Rey como agora está, 
,., paresciere que se debe hacer segun Dios é " ó si por aventura la dicha cibdad se levan
'' su · consciencia , vistos los votos de los di- " tase, ó no estuviese llana ; que en qualquier 
" chos Maestre y Marques. É si acaeciere " destos casos el dicho Gil Gonzalez haya de 
" que por alguna causa ó impedimienro ellos " hacer é haga guerra é todo mal é daño á 
" enrendieren que no pueden buenamenre ser ,, la dicha cibdad, é á los que así della qui
" presentes á dar los dichos voros, é á pla- ,, sieren apoderarst: , Ó por la via ó manera 
'' ticar en ello en presencia del dicho terce- " que el dicho Señor Rey gelo embiará man
,, ro, que le enbien los dichos sus votos por " dar : pero si acaeciere que el tal apodera
" escrito , é firmado de sus nonbrcs , al mas " miento de la dicha cibdad durante el di
" tardar veinte dias cintes que se cumpla el di- ,, cho tiempo se haga por mandado del di
" cho plazo de los dichos seis meses, porque " cho Señor Rey para contra el castillo, que 
" el dicho ·tercero tenga tiempo de se infor- " el dicho Gil Gonzalez sea tenudo de ha
" mar dello : el qual dicho tercero , en el " cer é haga aquello mismo contra ella, é 
" caso sobredicho que los dichos Maeme y n lo resista por cal manera, que se haya de 
" Marques no se concordaren, sea tenudo de " cumplir é cumpla lo que dicho es. 
" lo declarar desde el dia que así le fueren " Orrosí, que al Rey nuestro Señor pla
" dados los dichos -votos, por persona ó por " ce de mandar librar al dicho Conde lo que 
" escripro , hasta diez dias primeros -siguien- " fuere hallado que le es debido de lo que 
" tes , é que lo que á aquel paresciere mas " tiene en los libros , y el sueldo de la gen
" razonable , é aquí mas se allegare, haya de " te que ruvo en servicio del Rey por su 
" pasar y pase , y se haya de cumplir é cum- 1' mandado , segun que fuere librado á los 
" pla por el dicho Señor Rey , por la forma " otros Grandes del Reyno , haciendo él la 
" y manera , y en el cienpo que fuere deda- " seguridad que los orros hacen , é hide
,, rado y determinado de rescibir la tal emien- " ren. 
" da : é quel dicho Gil Gonzalez haga pley- " En lo que toca al Mariscal Íñigo Or
" to é omenage con fuertes juramenros é vo- " tiz Desrúñiga, en lo de Montemayor é los 
n tos, que en este tiempo no la clara ni en- " otros lugares que con él son: que todas es
" tregara al dicho Señor Rey , ni á orra per- ,, tas cosas que sean determinadas por dos Le
" sona alguna por su mandado , ni al dicho ,, erados , uno del dicho Señor Rey , y oiro 
'' Señor Príncipe , ni á ninguna otra persona: ,, del Señor Príncipe, los quales lo hayan de 
" mas que luego que sea cunplido el dicho ,, ver y determinar, é vean y determinen den
,, tiempo de los dichos seis meses , sin ningu- ,, tro de veinte dias , así en lo que toca á la 
" na otra escusa ni detenimiento, ni tardanza, ,, propiedad , como á la posesion , con tanto 
,, ni razon ni causa alguna , la dad y encre- ,, que todo se determine junto , é no lo uno 
" gara al dicho Señor Rey , ó á quien Su ,, sin lo otro. É que haga juramento de lo 
,, Merced mandare , con las armas y peme- ,, determinar bien é fielmente , é que el Se
" chos é bastimenros que en él rescibiere : pe- ,, ñor Maestre estarcí y hará estar a la su vi
,, ro si acaesciese que cumplido el dicho pla- ,, lla de Cuéllar por lo que determinaren : é 
" zo no podiesen enbiar al dicho castillo á ,, que estos mismos vean y determinen si en 
" lo rescebir , ó el dicho castillo ó cibdad de ,, el caso que no tenga derecho á la dicha 
" Búrgos estuviese con tal disposicion, que en ,, Montemayor é otros lugare~, se debe hacer 
" caso que no lo podiese rescebir el que así ,, enmienda , é por quien. E cerca del per
" fuere por mandado del dicho Señor Rey á ,, don que se pide por el dicho Mariscal , é 
" lo rescebir, que en estos casos ó en otro ,, por sus hijos , con resritucion é desenbar
,, qualquiera acaeciesen , ó á donde el Rey ,, go de todo lo suyo , que al Rey place que 
" pluguiere , que el dicho Gil Gonzalcz lo ten- ,, se haga , con tanto que si al Rey debe al
,, ga mas tiempo , que sea tenudo de lo te· ,, go que lo pague , é que tornen á Alonso 
" ner é tenga so el dicho cargo , como di- ,, Perez lo suyo , é al Doctor Franco por 
" cho es. ,, consiguiente lo suyo : é que los dichos dos 

,, Le
" El nombre de este tercero y los que faltan no se hallan en el original,ni los testigos, ni la fecha de dia y mes. 
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,, mas se llegare , so cargo de juramento. É 
,, que aquello qué! declarare haya de pasar y 
,, pase , é se cunpla en la manera é forma 
,, é al termino que lo declararen : y que aquc:
" llo sea renudo el dicho Pero Lopez de res
" cebir por la dicha emienda. 

;, Letrados lo vean juntamente con lo susodi
" cho, é lo determinen. É así el dicho Ma
" riscal como sus hijos hayan de hacer y ha
,, gan las seguridades de juramento é pley
'' ro é omcnage que el Rey tiene ordenado 
" que han qe hacer los otros á quien el di
" cho ~eñor Rey perdona. 

,, E quanto al sueldo de los años pasa
,, dos que se pide que se libre al dicho Ma
" riscal , é a Diego Destúñiga su hijo : que 
,, si el sueldo es de tal qualidad que se debe 
,, librar , que se libre, é que esto que lo vean 
,, los Contadores mayores dd dicho Señor Rey, 
,, é lo despachen como de razon lo deban des
" pachar. É cerca de lo que se pidió que se 
,, pagase al dicho Diego Desrúñiga é á su 
,, muger lo que les es debido , que esto mis
" mo lo vean los dichos Contadores mayores, 
,, é lo despachen como de razon lo deban des
" pachar. 

,, En lo que toca á Pero Lopez de Aya
" la , quanro es a lo del alcázar de To ledo 
,, que él tenia por el Rey nuestro Señor , que 
,, el dicho Señor mande hacer é haga emien
'' da razonable al dicho Pero Lopez , a vis
,, ta é arbitrio de los dichos Maestre de San
" tiago é Marques de Villena , desde el dia 
,, del otorgamiento dcstos capítulos , hasta no
" venta dias primeros siguientes , los qi.rnles 
,, hayan de hacer é hagan juramento soknnc 
,, de lo declarar lo mas razonable y derecha
" menre que entendieren, é mejor les pares
" ciere que se debe hacer, dentro del dicho 
,, tienpo, é si ellos no se podieren concordar 
,, en la dicha emienda , que tomen consigo 
,, por tercero á 
,, el qual asimismo haga juramento é voto so
" lenne de lo declarar lo mas justa y verda
" deramente que les paresciere , segun Dios y 
,, su consciencia , visto }os votos de los dichos 
,, Maestre é Marques. E si acaesciere que por 
,, alguna causa ó inpedimento ellos entendie
" ren que buenamente no puedan ser presen
" tes a dar los dichos votos é platicar en ello 
,, en presencia del dicho tercero , que le en
" bien los dichos sus votos por escriro, é fir
" mados de sus nombres al mas tardar diez 
,, dias ámes de cumplido el dicho plazo , por
" que el dicho tercero tenga tiempo de se in
" formar dello : el qual dicho tercero , en el 
,, caso sobredicho que los dichos Maestre y 
,, Marques no se concordasen en los dichos vo
" tos' declare lo que a él paresciere mas r~
" zonable ' é que pase por aquello a que el 

,, Otrosí , que el Alcald1a mayor de la 
,, dicha cibdad de Toledo que! dicho Pero 
,, Lopez tiene , no le sea perturbada, ni sea 
,, hecha ninguna innovacion de como siem
" pre la tuvo , é si algunas innovaciones se 
,, han hecho contra esto , que sean tornadas al 
,, primero esrado. 

,, Otrosí , por quanro el dicho Señor Rey 
,, hizo merced al dicho Pero Lopez de cas
'' tillos vasallos de tierra de la dicha cibdad 
,, de Toledo , y en cuenta y cumplimiento 
,, dellos , el dicho Señor Rey le dió los !u
" gares de Cedello , é Venáñes, é Peromoro, 
,, é Huécas , é Guadama, é Falto , puestos 
,, en poder del Alférez los recabdos de Gua
" dama, hasta que se contasen: po~ ende es 
,, acordado, que el dicho Señor Rey mande 
,, al dicho Alférez que le dé los dichos re
" cabdos , y se le dén las provisiones que 
,, oviere menester, para que todo le sea fir-
" me. 

,, En lo que toca á los cien vasallos del 
,, Mariscal Payo , que al Rey nuestro Señor 
,, place de mandar las provisiones que para 
,, que venga en efecto menester fueren , é que 
,, se dén otras tales al Adelantado Juan Carri
" Uo , é á Pedro de Acuña , para los otros 
,, cada cien vasallos que han de haber , y que 
,, estas provisiones sean firmes y bastantes, 
,, é vayan personas del dicho Señor Rey so~ 
,, bre ello. 

,, Que el Rey nuestro Señor perdone á 
,, Juan de Tovar las cosas pasadas, é le man· 
,, da restituir todas sus villas , é lugares y for
" ralezas, é bienes raices, é lo que tlene de 
,, Su Merced en los libros , por .la forma que 
,, á los otros que han hecho semejantes per· 
,, dones : excebto la fon~leza de Berlanga, que 
,, la haya de tener el dicho Señor Rey , ó 
,, quien Su Merced mandare , por rienpo de 
,, dos a5os : é pasados los dichos dos años, 
,, que sea entregada libremente al dicho Ju:i.n 
,, de T ovar , é haga pleyto y omenage el Al
" cayde que la oviere de tener , de gela de
,, xar , é tornar libremente cunplido el dicho 
,, término : el qua! dich0 perdon é restiru
" don el dicho Señor Rey le haya de hacer, 
,, haciendo el dicho Juan de Tovar el pley· 

,, ro, 
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,, to , é omenage, é juramenro, por esta mis
" ma forma que los otros á quien el dicho 
,, Señor Rey ha hecho y hace semejantes per
" dones , lo han hecho y han de hacer. É si 
,, algunas innovaciones son hechas por el di
" cho Juan de Tovar, ó por su parre hasta 
,, aquí, sean tornadas al punto y estado , por 
,, manera que se guard~ lo contenido en es
" re capítulo. 

,, Otrosí , quanto es á lo de Fucntedueña, 
,, es apuntado é acordado , que el casrillo é 
,, la villa é tierra , se ponga en poder de 

por tiempo 
,, de treinta días , desdel dia que fué ornrga
" da la forma dcsros capítulos; y dentro de
" llos , los dos Letrados que han de diputar 
" el Maestre y el Marques para las otras co
" sas , con juramenro é voto que hagan , ha
" yan de determinar y determinen , si el di
" cho Juan de Tovar ha derecho al dicho 
,, castillo : y en el caso que haya derecho, 
,, que aquellos vean la emienda que razona
,, blemenre se deba hacer al dicho Juan de 
,, Tovar , ó al dicho Señor Príncipe, si dello 
,, pudo conprar y conpró , ó á otra persona ó 
,, personas , que á rodo ó á parte del dicho 
,, castillo pretenda haber derecho : é si no se 
" concordaren estos dos , que romen un tcrce
" ro , con el qua! dentro en el dicho término 
,, la hayan de determin;ir : é que aquello que 
,, se determinare se haya de cumplir é pagar 
,, realmente y con efecto por la forma y ma
" nera que los dichos (errados si se concor
,, daren, ó ellos ó el tercero determinaren. É 
,, pasados los dichos treinta dias , el que lo 
" tuviere haya de emregar el dicho castillo al 
,, Rey nuestro Señor , ó á quien Su Merced 
,, mandare , libre é dcsembargadamenre , sin 
,, otra conrradicion ni causa ni razon algu
" na. Otrosí , pasados los dichos treinta dias, 
,, que sin embargo ni causa ni razon alguna 
,, se haya de entregar la villa é tierra al di
" cho Señor Rey , ó á quien Su Merced 
,, mandare. 

,, Otrosí , en lo que toca á Miranda é á 
,, Peñafiel , al Rey nuestro Señor place, que 
,, ámbas estas villas juntamente , se pongan 
,, luego dentro de diez dias pdmeros siguien
" res desde! dia que estos capímlos fueren 
,, otorgados é firmados , en poder de una ó 
,, dos personas quales fueren acordadas por los 
,, dichos Maestre é Marques : é que la tal 
~' persona ó personas que tuvieren las dichas 
,, villas , las hayan de entregar en esca gui-

,, sa. La villa de Miranda al Rey nuestro Se
,, ñor , ó á quien Su Merced mandare. É por 
,, quanto el dicho Señor Príncipe tenia jura
'' do á la dicha villa de no la entregar salvo 
,, al Rey nuestro Señor , é porque no fuese 
,, aparrada de la Corona Real : por ende , el 
,, dicho Señor Príncipe la entrega al dicho 
,, Señor Rey , é que la villa . de Peñafiel sea 
,, entregada al dicho Señor Príncipe , ó á quien 
,, él nombrare , para disponer della en la ma
» nera que fué acordado : é que le sean da
'' das las provisiones de la merced de la di
" cha villa de Peñafiel é su tierra , revocan
" do qualquier merced que el dicho Señor 
,, Rey tenga della hecha ·' en las quales di
" chas provisiones se contenga. Otrosí , que 
,, Su Merced haga la dicha fortaleza , é que 
,, la piedra que fué de la dicha fortaleza que 
,, el Rey mandó derrocar , la hayan aquellos 
,, á quien el Rey hizo merced della. 

,, Otrosí , por quanto se dice que á Alon
" so de Monremayor son hechos algunos ro~ 
,, bos é daños en la cibdad de Córdova , es 
,, acordado , que el Rey nuestro Señor dipu
" ta una persona sin sospecha la vea : é ha
" bida breve é verdadera informacion , le ha
" ga cumplimiento de justicia : é quando si! 
,, oviere de hacer la dicha informacion , que 
,, el dicho Alonso de Monremayor entre en 
,, la dicha cibdad de Córdova , pues en ella 
,, está Don Pedro , é que el dicho Don Pe
" dro esté foera de la dicha cibdad en el tiem
" po que la dicha informacion se huviere de 
,, hacer , porque el dicho Alonso de Monte
" mayor haga ántes que entre en la dicha 
,, cibdad las seguridades que han de hacer los 
,, caballeros naturales é vecinos de la dicha 
,, cibdad , segun c::stá apuntado en el capíru
,, lo del abrir de las cibdades que está ade
,, lante : á cerca del sueldo que le es debi
" do , que lo vean Contadores ; é si es de tal 
,, calidad que se deba pagar , que lo despa
" chen los Contadores del dicho Señor Rey 
,, como con razon se deba despachar. 

,, Otrosí , por quanro por p;:irre del Con· 
,, de Don Pero Niño es suplicado al dicho 
,, Señor Rey , que Su Merced le mande res
" tituir la Merindad de Valladolid , que dice 
,, quel Merino Alonso Niño su sobrino le de· 
,, ne conrra derecho: es apunrado y concor
" dado , que por el dicho Señor Rey se di
" puten el Doctor Zurbano y el Docror de 
,, Miranda , para que lo vean y determinen, 
,, llamadas las partes , dentro de treinta dias: 

los 
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'' los quales hagan juramento solenr<e de lo ,, de agora , de que esta restirncion se haga 
" determinar derechamente segun hallaren por ,, así a los de la una parte como á los de la 
" derecho , segun Dios é sus consciencias , a ,, otra parre ; que esro no se entienda de los 
" su leal poder. ,, caballeros y armas é atavíos de gnerra que 

" Otrosí , cerca de lo que toca a las cib- ,, son tomados en el canpo : é asimismo , que 
n dades. é villas del Rey no se abran : es apun- ,, se hayan de soltar todos los presos de la 
" tado e concordado , que se abran desde! día ,, una parre y de la otra , que por causa des
.,, que estos capítulos fueren dados é firmados, ,, tos dichos ayuntamientos fuéron presos. 
" hasta sesenta di? :; , con tanto que los ca- ,, Otrosí , en lo que se demanda por par
" balleros é otras personas naturales é vecinos ,, te de Juan de M'.:ndoza , que le sea hecha 
" de las tales cibdades é villas é lugares que ,, merced é emienda por la tenencia que te
" en ella~ quisieren entrar a estar , hayan de ,, hia del castillo de Jaen : es acordado, que 
,, hacer e hagan las seguridades que el Rey ,, se vea la merced que razonablemence le de
" nuestro Señor mandará ordenar en estos c~- ,, be ser hecha , y se haga : é qLle esto que 
" pímlos que se hagan. ,, lo hayan de ver y determinar los dichos 

n Otrosí , que el Rey nuestro Señor ha- ,, Maestre de Santiago é Marques de Villena, 
" ya de perdonar a Gonzalo Carrillo , hacien- ,, ó quien ellos acordaren. 
" do el juramento que hacen los otros á quien ,, Otrosí , cerca de lo de Diego de Al
,, el Rey perdona , é que les sean restituidos ,, mazan , que se cometa d una persona ó dos 
" sus bienes. É otrosí , que le sean librados ,, del Consejo , para que lo vean y derermi
" los ,maravedís que del Rey tiene , segun que ,, nen por justicia , no haciendo perjuicio á 
" esta ordenado que se libren á los otros á ,, ninguna de las parres. 
,, quien el Rey perdona , é que le sea tor- ,, Otrosí , cerca de lo de Manuel de Be
" nado é restituido el oficio de veinte é qua- ,, navídes , por quanto se dice que es perdo
" tría de Córdova. ,, nado é restituido ; que si no es hecho, que 

,, Otrosí , cerca de lo de Estévan Pache- ,, se haga en la forma y manera que se man
n co , sobre ciertos heredamientos que dice ,, dó pregonar , é restituir á los otros. 
" que le tiene tomados el Maestre de Akán- ,, Otrosí , que el dicho Señor Rey haya 
" tara ; que el Rey lo cometa á los dichos ,, de mandar dar é dé al dicho Señor Prínci
" Doctores, que lo hayan de ver é vean , y ,, pe provisiones firmes é bastames , las que 
,, determinen dentro de treinta dias , sobre ju- ,, cumplieren para que les sean entregadas las 
,, ramento que sobre ello hagan a todo su leal ,, torres de Logroño é Nágera , é la villa de 
J' poder. ,, Larca. Orrosí , que sean restituidas las En-

" En lo que roca al sueldo deste Ayun- ,, comiendas , así de la Ó rden de Santiago co
" tamicnto , que al Rey nuestro Señor place, ,, mo de Calatrava, que fuéron tomadas é ocu
" que el sueldo que verdaderamente oviercn ,, padas despues desros movimiemos. 
,, de haber dcsre Ayuntamiento de agora, le ,, Otrosí , que no embargante que se di
" sea librado en las debdas que al dicho Se- ,, gan ser quebrantado alguno ó algunos de 
,, ñor Rey son debidas en los años pasados ,, los dichos capítulos : por ende que no se 
,, hasra en fin de quarenra é cinco , lo que ,, entienda que son quebranr:idos los otros, 
,, rnpiere en sus cibdades é villas y lugares, ,, mas que todavía aquellos á quien arañe sean 
,, lo otro en otras parres. É por ello no pue- ,, renudos de los guardar é cumplir , é guar
" dan tomar , ni embargar , ni detener , ni ,, den y cunplan , así los que dixeren ser que
~' enpachar los maravedis de las rentas é pe- ,, bramados , como los otros. 
,, chos y derechos é monedas del dicho Se- ,, Otrosí , por quanto el Señor Príncipe 
,, ñor Rey, ni en otros qualesquier marave- ,, dice, que tiene del dicho Señor Rey y del 
,,., dis que Su Merced haya de haber <leste año ,, Maestre y Condestable cierras escrirnras , é 
)> de quarenta é seis , ni dende en adelante. ,, asimismo el Marques : las quales el dicho 
,, É los Contadores mayores del dicho Señor ,, Señor dice que revocó é mandó que no se 
,, Rey hayan de mandar escrebir y se escri- ,, guardase , por las causas contenidas en la 
,, ba la dicha gente , porque en ello no haya ,, dicha revocacion , y por otras que á Su 
,, falta. ,, Merced á ello moviéron : que no embargan-

" Quanro á la restitucion de lo tomado y " re los sobredichos capítulos ) quede a salvo 
" enbargado por <::ausa deseos ayuntamientos " su derecho a cada una de las partes. 

O ero-
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,, Otrosí , por quanto el dicho Señor Rey, 
,, entendiendo ser así cunplidero a su servi
" cio , ordenó é mandó , que todos los de sus 

. ,, Reynos que de Stt Señoría tie11e alguna có
" sa en sus libros , hiciesen cierro juramento 
,, en -cierra forma que esta puesLa é asentada 
,, en los dichos sus libros , é que sin hacer el 
,, dicho juramento , les no fuese librado lo que 
,, dél han en sus ~ i bros: al didw Señor Rey 
,, place , que los que hasta aquí no han he
" d10 ol dicho juramento , é pleyrn é omena
" ge , que fo hagan é guarden , so pena de 
,, perjuros y quebranradores de pleytas orne
" nages. 

,, Orrost , que los Concejos , Oficiales, é 
,, Hombres-Buenos de las villas y lugares don
" de son los castillos é fortalezas , que segtm 
,, el tenor é forma destos capítulos han de ser 
,,, entregados al Rey nuestro Señor, ése han 
,, de tener por Su Merced por el tiempo en 
,, los dichos capítulos contenido, sean tenudos 
,, de dar y dén , é hagan dar á los Alcaydes 
,, y tenedores dellos, pot sus dineros, las vian
" das é mantetümknros que menester ovieren 
,, para los dichos castillos é fonalezas , é les 
,, consientan traer é meter libremente en los 
,, dichos castillos y fortalezas , -gente, é ar
" mas , é bastimentas~ para los tener é guar
" dar el tiempo que los han así de tener, co
'' mo de suso dicho es : é asimismo, que ellos 
,, é aquellos cuy:is son las dichas vidas , per
" miran y dén lugar, que los dichvs Alcay
" des hayan é puedan haber é cobrar libre 
,, é desenbargadameme lo que les fuere libraw 
,, do , así de tenencias , como de sueldo é b:is
" timemos de los dichos casrillos é fort:ilezas, 
,, en las alcavalas , y rentas , y pechos, y de
" rechos dd dicho Señor Rey en las dichas 
,, villas y sus tierras : é les no pongan ni con
" sientan poner en ello ni en parte dello , em
" bargo ni conrrario alguno , mas que les dén 
,, é hagan dar todo favor é ayuda , porque 
,, ellos puedan guardar é guarden el pleyto 
,, ornenage que segun el tenor é forma de es
" tos cap1rulos han de hacer por las dichas for
" ralezas : quedando á salvo , que al Señor de 
,, la tal villa sea librado en ella y en la orra 
,, su tierra, lo que del dicho Señor Rey han, 
,, que por esto no le sea enpachado cosa al-
'' guna. 

,, lten , es apuntado é acordado , que so-
" bre todas estas cosas é cada una dellas, 
,, contenidas en los sobredichos capítulos , 
,, y en cada uno dellos , se hagan y orde-

,, nen y otorguen seguridades bastantes é fir
" mes , é cumplidas , y con juramento y pley
" to é omenage, guardada la substancia so
" bredicha: é que para ello é para la esecu
" cion dello , se libren y dén canas é pro
" visiones bastantes, quedando todavía a sal
~' vo las seguridades especiales que se han de 
,, hacer , de que en estos capítulos se hace 
,, mencion: de lo qual 

,, Caballero Honbri: Hijo-Dalgo , que ahí es
" taba presente , y de Su Alteza lo rescibió. 
,, É asimismo el dicho Señor Príncipe hizo ju~ 
,, ramento a Dios é a Santa María , é á la 
,, seií.al de la cruz , é á las palabras de los 
,, santos Evangelios corporalmente con sus ma
,, nos tañidos , é por su fe , como Príncipe hi
" jo primogénito del dicho Señor Rey hizo 
,, pleyro é omenage una , dos , y tres veces en 
,, mano de 
,, Caballero é Honbre Hijo-Dalgo que ahí 
,, estaba presente de Su Merced rescibió, 
,, -que ellos y cada uno dellos guardarian é 
,, cunplirian y esecmarian , é harian guardar, 
,, é cumplir, y esecurar realmente é con efec
,, ro todo lo contenido en los sobredichos ca
" pírnlos , y en cada uno dellos , segun é por 
,> la forma y manera que en ellos y en cada 
,, uno dellos se contiene : é que no idn, ni 
,, consenridn ir , ni venir , ni pasar comra 
,, ellos, ni contra cosa alguna ni parre de
" llos, agora ni en algun tiempo ni por al
" guna manera : mas que darán y mandarán 
,, dar todo favor é ayuda para que se guar
" den é cumplan é sean guardados é cumplí
" dos en todo é por todo, segun que en ellos 
,, y en cada uno dellos se contiene: lo qual 
,, todo susodicho é cada cosa dello , el dicho 
,, Señor Rey , é otrosí , el dicho Señor Prín
" cipe hiciéron y otorgáron ante nos los Se
,, crerarios é Notarios públicos , é ame los 
,, otros de yuso escritos que para ello foéron 
,, llamados y rogados por restigos. Y el dicho 
,, Señor Rey lo hizo é otorgó é juró en la 
,, su villa de Madrigal a catorce dias de Ma· 
, , yo año del Nascimienro de nuestro Señor 
,, Jesu-Chrisro de mil y quatrocienros y qua
" renta y seis años : á lo qual fuéron presen
" tes por testigos 

,, é asimismo el dicho Señor Príncipe lo hi
" zo é otorgó , ~ juró, como susodicho cs. 

Ert 
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,, En este mtsmo dia é años susodichos á ninguna parre. É Qemviéronse bien veinte 
,, lo qual fuéron presentes por testigos dias conbatiéndolos siempre de noche y de 

día , é ya en este tiempo eran muchos muer
tos y feridos , é otros dolientes : é los que 

,, Evangelios, corporalmente con nuestras ma· 
,, nos tañidos , de guardar y cumplir , y te
" ner bien é fiel y lealmenre , cesante todo 
,, fraude y engaño , é arte y cautela , é fi
'' don, é simulacion , é roda otra. cosa que 
,, en contrario sea ó ser pueda , los e:apírnlos 
,, susodichos , y á cada uno dellos , y en ro
" do lo en ellos y en cada uno dellos come
,, nido , en quamo á lo que á Nos y á ca
" da uno de Nos arañe y atañer puede, de 
,, los guardar é cumplir : é asimismo de dar 
,, todo favor é ayuda á tratar é procurar en 
,, quanto en Nos fuere, é a todo nuestro ver
" dadero y cumplido y leal poder , para que 
,, se guarden é cumplan, y esecuten: y ha
" cemos pleyto y omenage , una é dos ó tres 
,, veces en manos de 
,, Caballero y Hombre Hijo-Dalgo, que 
,, lo de Nos rescibe , de lo así hacer é guar
,, dar , é cumplir todo y cada cosa dello , é 
,, procurar que sea guardado é cumplido , y 
,, de no ir ni pasar conrra ello , ni contra co
" sa alguna ni parte dello , agora ni en al
'' gun tiempo, ni por alguna manera , lo qual 
,, firmamos de nuestros nombres , y sellamos 
,, con nuestro sello. Hecho á 
,, días del mes de año 
~_, del Nascimiento de nuestro Salvador Jesu
,, Christo de mil y quatrocientos y quareu-
,,, ta y seis años. 

CAP1TULO VI. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Rey, que el Infante Coxa Rey que se 

llamaba dv Granada, había tomado las 
rvillas I castillos de Benamaurel, 

é Benzalema. 

ESrando el Rey Don Juan de. partida de 
la villa de Berlanga , para ir sobre la 

villa é castillo de Atienza , le viniéron cartas 
de la frontera de los Moros , haciéndole sa
ber , como el Infante Coxo habia romado las 
villas é castillos de Benamaurel , é Benzalema, 
que había ganado el Conde Don Fernandal
varez de T okdo : las quales habia tomado por 
combate , é los que en ellas esraban tenian 
poco bastimento , é no les venian socorro de 

quedaban ya no lo podian sofrir, y peleaban 
qe dia y de noche , é no renian que comer. 
E quando los Moros conosciéron el esrrecho 
en que estaban los de la viUa de Benamaurel, 
diéron un combare tan fuerte , que fué mara
villa , de guisa que los que dentro estaban 
no lo pudiéron sofrir , é á la fin la villa fué 
enrrada por fuerza , é allí fuéron muchos chris
tianos muertos y presos , entre los quales fué 
preso el Alcayde que se llamaba Juan de 
Herrera , criado del Conde Don Fernandál
varez de Toledo. É los Moros lo llev:Íron á 
la villa de Benzalema , é hiciéronle que ha
blase con el Alcayde que se llamaba Alvaro 
de Pecellin , é que le consejase que diese á 
los Moros la villa é castillo , y él hízolo así 

I I A como los Moros gelo mandaron. E 
1 
l varo 

de Pecellin Alcayde de Benzalema , ovo muy 
grande enojo de lo que! Alcayde Juan de 
Herrera le decia , é dixo , que nunca pluguie
se á Dios que por miedo de morir él diese la 
villa é fortaleza á los enemigos de la fe ; y 
escogió muerte honrosa mas que vida avilra
da y vergonzosa , é comenzó á mal traer al 
Alcayde Juan de Herrera porque tal consejo 
le daba : é comenzó á pelear muy valiente
menre con los Moros de manera , quél é los 
suyos mataron é firiéron muchos dellos. É co
mo quiera que los Moros los querian tomar 
á prision , nunca el A!cayde ni los suyos se 
quisiéron dar , é así muriéron todos por Li ma
no de los Moros , que ninguno dellos escapó, 
é así fué tomada aquella villa é castillo , y 
muerta tan buena gente é tan esforzada : é 
muriéron allí con el Alcayde treinta hombres 
que solamente le habian quedado , y toJos 
los otros eran ya muertos. É fuéron dos cJu
sas porque aquellas villas se perdiéron : la una, 
porque los Akaydes eran tan mal pagados, 
que no podian sosrener la gente que d~ ra
zon tener debian, é la otra, porque embiáron 
requerir á las cibdades de Jaen, é Úbeda, é 
Baeza, que les embiasen socorro , é no lo qui-

' siéron hacer : é decíase que esto fué , porque 
tenian mandamiento del Príncipe Don Enri
que cuyas eran aquellas cibdades , que no so
corriesen á villa ni castillo que los Moros corrie
sen ni cercasen , porque el Príncipe estaba 
fuera de la obediencia dd ReY:· 

vvv CA-
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CAPÍTULO VII. 
ralezas de Atienza e Torija , segun habia que
dado asentado en los apuntamientos é capí~ 
rulos. El Rey de Navarra respondió que no 

DE COMO EL RE Y MAN D d era tenudo de lo cunplir, por quanro el Rey 
habia mandado aportillar la villa de Atienza, 
é derribar cierras casas della , é despues le 
mandó poner fuego : lo qual todo era conI 

asentar su. real cerca el arrabal 
de Atienza. 

E Llegando el Rey sobre Atienza , mandó tra lo concertado é asentado en los capím
asenrar su real rnuy cerca de la villa los susodichos : · por ende , que no emendia 

jumo al arrabal , é para la combatir llevó mu-
chos per~rechos de ingenios, é lonbardas , é 
truenos. E asimesmo llevó muchos peones, ba
llesteros , é lanceros , é mandó conbatir muy 
fuertc:menre la fortaleza con los pertrechos que 
llevaba : y como la fortaleza sea muy alta, 
no la pudiéron empecer , é por eso mandó 
dexar el combate de Ja fortaleza é mandó 
combatir la villa , é hacer ciertas minas por 
diversas partes del muro : é tamo lo puso en 
esrrecho , que Mosen Rebolledo embió luego 
notificar al Rey de Navarra su señor el tra
bajo en que estaba, pidiéndole por merced 
que le embiase algun socorro : por lo qual 
el Rey de Navarra embió luego mover cier
tos tratos al Rey , los qua' ~s concertáron en 
esta manera: que el Rey de Navarra entre
gase á la Reyna de Aragon las villas de Atien
za é Torija , para que ella pusiese en ellas 
los Alcaydes que le pluguiese , é las tuvie
se por cierto tiempo limitado , para que den
cro en este tiempo se diputasen personas que 
viesen y determinasen los debates é contien
das que eran entre el Rey de Castilla y el 
Rey de Navarra: é si dentro en este tiem
po se acordasen por via de derecho , ó por 
via de espidienre , que la Reyna de A.ragon 
entregase las dichas villas é fortalezas al Rey 
de Castilla ,. é si no se concordasen , que las 
tornase al Rey de Navarra , segun que pri
mero las tenia : lo qual poniéndose en obra, 
hizo Mosen Rebolledo acoger en la villa al 
Rey. El qual enrró en ella el dia de Santa Cla
ra á doce de Agosto del dicho año , pensando 
que no haria rn~danza ninguna de lo que es
taba asentado. E desque el Rey fué en ella 
aposentado, mandóla luego aportillar, y derri
bar ciertas casas della , y ~smvo ende el Rey 
ocho dias , y el Sabado que fuéron veinte 
días de Agosto , mandó poner fuego á la vi
lla, é quemóse la mayor parte della. Y esto 
hecho , el Domingo siguienre el Rey se par
tió para Ayllon , é dende para V ctlladolid: y 
enbió requerir al Rey de Navarra , que en
tregase á la Reyna de Aragon las villas é for-

cumplir ni cumplió lo en ellos contenido. É 
así quedáron los hechos en rotura segun que 
de ánres estaban , é las fortalezas de Atien
za é Torija quedaron por el Rey de Na
varra , Ja de Atienza en poder de Mosen Re
bolledo, é la d<: Torija en poder de Mosen 
Juan de Puélles : de lo qual se siguiéron 
grandes daños en estos Reynos , por no se 
haber guardado por el Rey el concierto he· 
cho entre él y el Rey de Navarra. 

CAPiTULO :VIII. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
por fronteros á Don Alonso Carrillo Arzo
bispo de Toledo , contrtlt Torija, é d Cár-

los de Arel/ano hermano de Jitan Rami
rez de Arellano Senor de los Came-

ros, contra Atienza. 

DEspues que el Rey fué certificado, que 
el Rey de Navarra no queria entre

gar á la Reyna d~ Aragon las fortalezas de 
Arienza, é Torija segun estaba capitulado, é 
vido que las cosas quedaban en ronpimiento, 
é cada dia de aquellas fortalezas se hadan 
grandes robos y daños en sus Reynos , acor
dó de enbiar contra T orija al Arzobispo de 
Toledo Don Alonso Carrillo , é á Gdos de 
A rellano contra Arienza, é mandó dar á ca
da uno dellos trecientos de caballo honbres de 
armas é ginetes , é Carlos de Arellano era 
muy buen caballero ~ é mucho esforzado , é 
húbose de tal manera , que aquexó tanto á 
los de Atienza , que no osaban della salir, é 
de docientos de caballo que en ella estaban, 
no quedaron en ella cinqüenta , é todos los 
otros se foéron los unos á Aragon , é los otros 
á Torija. Y en este mismo tiempo vino el Ar
zobL~ po de Toledq por frontero á la villa de 
Guadalaxara contra la villa de Torija como 
el Rey le había mandado , é continuó ende 
todo esre año con roda su gcme : é como 
aquella tierra es muy fragosa, no Jos podia re
sistir que no saliesen a robar é á hacer da-

ños 
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iíos en aquella comarca ! tanto que muchas ve- tienen , les dan consejos por sus propios in
ces viniéron al arrabal de Gnadalaxara, don- rereses , no mirando el servicio dellos y el 
de el Arzobispo estaba, é robaban ende , é bien de la propia tierra : que por cierto si el 
pusiéron fuego á algunas casas del dicho arra- Rey Don Juan buen consejo oviera, no hi
bal' é volv1anse en salvo á la villa de Tori- ciera tan grande ultrage á caballero tan no
ja, é desque el Rey vido que ratlto se sol- ble como el Marques de Santillana , que mo
taban a hacer daños, é que no hallaban re- rancio él en la villa de Guadalaxara , oviese 
sistcncia , acordó de acrescenrar mas genre al de dar cargo de la fromera contra T orija á 
Arzobispo , y embióle otros dociemos de ca- ningnn otro. Que no es dubda si esta capi
ballo ' Y embióle mandar que se pusiese en tanía él le diera , que con ménos gastos é 
campo ' é sitiase la dicha villa de Torija por trabajos la villa de Torija se cobrara , y el 
tal manera, que la estrechase de forma, que Rey gan:ira tanto en esto que conosciera si 
por trato , Ó pór otra manera trabajase por el Marques le quería servir como debía : ca 
la tomar : é luego el Arzobispo poniéndolo no es dubda , segun quien él era, que dán
por obra, partió de Guadalaxara con la gen- dole tal cargo hiciera su deber : é quando 
re que tenia é fué asentar su real de Tori- el contrario quisiera hacer , lo qua! no es de 
ja quanto un tiro de ballesta , y estuvo en creer , el Rey tuviera el mesmo remedio que 
este real hasta en fin <leste año , en el qual tuvo para embiar otro capitan , qual á él 
tiempo pasáron muchas escaramuzas entre los pluguiera. 

CAPÍTULO IX. 
de la villa y del real , en que fuéron asaz 
muertos é feridos de la una parre y de la 
otra : y dentro deste afio el Arzobispo hizo 
sus autos é dlligencias como convenia, é ni DE e O M O EL P R Í N C I PE 
la villa se dió , ni el la pudo tomar por fuer
za, porque estaba muy bastecida é pertrecha
da de todo lo necesario , é había en ella se
tenta de caballo, de hombres muy escogidos 
criados del Rey de Navarra, el Capican de 
Jos qua les era muy esforzado caballero, lla
mado Mosen Juan de Puélles, é como el Ar
zobispo no viese disposlcio11 para haber por 
entónces aquella villa , levanró el real é vol
vióse para Guadalaxara. Y en el año siguien
te veyendo el Rey que le cumplia poner ma
yor fuerza para tomar aquella villa , enbió 
mandar á Don Iñigo Lopez de Mendoza Mar
ques de Santillana, que se jumase con el Ar
zobispo ; é Jmbos á dos romasen cargo de 
cercar la dicha villa , é conbatirla hasta ia 
tomar : los quales la ruviéron cercada asaz 
dias, combatiéndola con trabucos , é ingenios, 
¿ lombardas , con lo qual hiciéror'l tan gran 
daño en la villa é cerca della , que pusiéron 
en tan gran estrecho á Mosen Juan de Pué
lles, que visto por él que no se podia luen
gamente defender , ni esperaba ningun socorro, 
acordó de dar , é dió la villa , é fortaleza 
á los dichos Arzobispo , é Marques con cier
ra convenencia que enrrellos se hizo : é así 
Mosen Juan de Puélles se foé para Aragon, 
é la villa é fortaleza de Torija quedó por el 
Rey Don Juan. ¡ Ó quanco conviene a los 
Reyes no dar causa á los suyos de errar ! ~ 
quanto deben mirar si los que cei:ca de s1 

trat6 con algimos Cabalt,wos del Reyno al
gunas cosas de que al Rey rn padre no plu

go: por cuya causa se o'Viéron de juntar 
muchas gentes así de la parte del 

R ey como de la suya. 

D Espnes quel Rey se p<lrtió del cerco de 
Arienza é vino á la villa de Vallado

lid , fué ende certificado como el Prfoci¡re es
taba descontento , é trataba con algunos Ca
balleros : lo qual hacia por inducimiento de 
Don Juan Pacheco Marques de Villena , que
riendo poner al Rey en neces.idades , porque 
con aquellas tescibiese meréedes , é acrecen
tase su esrado : lo qual coloraba diciendo, 
que! Príncipe lo hacia por aparcar al Maes
tre de Santiago de cerca del Rey , lo qual 
hacia emender á Jos Grandes del Reyno : á 
los quales placía, creyendo ser así por el gran
de aborresdmlento qne habían á la governa
cion del Maestre DJn Álvaro de Luna: é co-
mo él esto sintió 1 cmbió tratar con los mes
mos Caballeros con quien el Pdncipe trataba, 
especialmente con el Almirante Don Fadrique~ 
é con Don Alonso Pirnentel Conde de Bena
vente , é con algunos intereses que les pro
metió apanólos de la opinion del Príncipe: y 
entónces hizo merced al Almirante de la vi
lla de Tarifa é de cienr mil maravedis de ju
ro , é por esta manera apartó el Rey al Al
mirante é al Conde de Benavente , é á co-

vvv 2 dos 
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dos sus parientes de la opm1on del Príncipe, 
é solamente le quedáro11 el Marques Don Juan 
Pacheco , y el Maestre de Calatrava Don Pe· 
ro Giron su hermano , y Don D~cgo Gomez 
de Sandoval Conde de Castro. E desque el 
Maestre de Santiago por quien el Rey se go
vermba, enrendió que tenia bien forjado lo 
que le cumplia, ordenó que el Rey secreta
mente m:rndase llamar las mas gences que ha
ber pudiese : lo qual así se hizo ; pero no se 
pudo tan secrern hacer , que el Príncipe é 
los que con él estaban no conociesen bien que 
concra él se ayunraba aquella gente. É lue
go el Príncipe mandó al Marques de Villena, 
é al Maestre su hermano , é al Conde de Cas· 
tro que juntasen sus gentes en Almagro, y él 
asimesmo mandó llamar todas las suyas , é así 
se comenzó muy gran rotura en el Reyno. 

CAPiTULO X. 

COMO RODRIGO MANRIQUE 
Comendador de Segzwa tomó título de Maes
tre de Santiago : é como el Rey embió con-

tra él a{¡;zmos Caballeros , los qua/es le hi
ciéion asaz dmzos , y ellos no ménos 

los rescibiéron dél. 

EStando las cosas en este estado , el Rey 
de Aragon escribió á Rodrigo Manri

que haciéndole saber corno él tenia concor
dado , y asemado con el Santo Padre Euge
nio, que le proveyese del Maestrazgo de San
riago , no enbargame la eleccion hecha en el 
Condestable Don Álvaro de Luna, é que den
de adelante se podria bien llamar Maestre de 
Santiago : é por esta causa Rodrigo Manrique 
conosciendo la division que se comenzaba en
tre el Rey , y el Príncipe , tomó luego los 
pendones é mulo de Maestre , sin esperar las 
bulas del Sanro Padre, ni la voluntad del Rey, 
ni la voz de los Comendadores , é luego es
cribió al Príncipe , é a Don Juan Pacheco 
Marques de Villena , haciéndoles saber como 
había tomado el título de Maestre : suplican
do al Príncipe le quisiese dar favor para lo 
llevar adelante. Al Príncipe plugo mucho de 
lo hecho por Rodrigo Manrique , porque se
ria causa de poner al Rey en grandes necesi
dades. De lo qual como fué certificado el 
Maestre Don Álvaro de Luna , ruvo manera 
con el Rey como luego enbiase cierra gen
te de armas contra Rodrigo Manrique , é pa-

JUAN Il • 

ra guarda y defension de las tierras é forta
lezas del Maesrrazgo que poseía : é acordó de 
embiar á la cibdad de Cuenca al Obispo Don 
Lope de Barriénros , para que pusiese guarda 
en ella, porque Diego Hurtado de Meridoza 
Montero mayor del Rey , era sueg_o de Ro
drigo Manrique , é le podria dar lugar a lo 
apoderar en aquella cibdad , al qua! mandó 
que trabajase por echar de allí al dicho Die
go Hurtado, por manera, que él quedase apo
derado en roda la cibdad : asimesmo el Rey 
enbió mandar al Mariscal Diego Fernandez 
Señor de V aena , y á Don Gabriel Manrique 
Comendador mayor de Castilla, é a Don Gar
cilopez de Cárdenas Comendador mayor de 
Leon , que fuesen con trecientos hombres de 
armas contra Rodrigo Manrique, é le hicie
sen la mas cruel guerra que pudiesen , é tra· 
bajasen por le t~mar las villas y fortalezas 
que poseía de la Orden de Santiago , los qua
Jcs luego partiéron por ir poner en obra lo 
que les fué mandado por el Rey : é muy 
prestamente tomáron las villas lla11as que Ro
drigo Manrique poseia de la Órden de San
tiago é las remas dellas , é prendiéronle trein
ta escuderos , é allende desro le tomaron la 
villa de Síles , é por trato la fortaleza de 
Alhanbra, é la de Y este , de lo qual Ro
drigo Manrique con gran sentimiento que ovo, 
queriéndose emendar , habló secretamente con 
algunos vecinos de Hórnos que eran mucho 
suyos , é trató con ellos como fu0sen hablar 
con el Mariscal Diego Fernandez , é le di
xesen ' que si ~1 queria venir a tomar ~que
Ila villa , que ellos le darian la encrada. E co· 
mo quier quel Mariscal füé sospechoso des· 
te trato , de tal manera gelo habláron, y tan 
grandes seguridades le diéron, que ovo de aceb
tar la enpresa : é vino á la villa de Hórnos 
con hasta ciento de caballo , los mas escogi· 
dos de su casa é capitanía, é como Rodrigo 
Manrique supo quel rrato estaba concertado, 
vínose de noche secretamente a la dicha vi
lla con cienco é cinqüenta de caballo , é des
que el Mariscal con su gence llegó á la villa. 
mandó poner el escala donde habia quedado 
concertado con los quel trato le lleváron , é 
los que velaban en aquella parte dexáron asen
tar el escala é subir por ella hasta cinqi.1ema 
escuderos , los quales fuéron luego presos , é 
Rodrigo Manrique mandó á su hermano Go· 
mez Manrique, que saliese fuera de la villa 
con cient hombre~ darmas á buscar al Ma-

ris4 
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riscal ' e á los que con el habían quedado ' el lo que le dixese : el escudero lo hizo , y el 
qual lo hizo así , é halló al Mariscal é peleó Mariscal le dixo quien era , é rogóle mucho 
con él y con los suyos , de los qnales algunos que lo pusiese en la villa de Síles , é que fue
fuéron presos y destrozados y otros fuyéron: se cierto que él gelo gualardonaria de ral ma
por manera , que el Mariscal quedó solo con nera , que nunca dél se quexase. El escude
un su barbero , é rerdxose á un rehoyo que ro , por las promesas que! Mariscal le hizo, 
estaba cerca del lugar, é no se atrevia á sa- púsolo en salvo en la villa de Síles , donde 
lir de allí , porque no sabia el camino para tenia la gente de su capitanía : el qual le hi
Síles donde babia venido. Y estando en ague- zo ran largas mercedes, que! escudero foé bien 
lla congoxa , travesó por allí un escudero de pagado é contento. El Mariscal enbió luego 
los de Rodrigo Manrique , y el Mariscal man- á Córdova por gente , para se rehacer de la 
dó á su barbero que lo llamase , é venido, que habia perdido en el trato doble que di
tomóle juramento que le guardase secreto de cho es. 

COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUARENTA Y SIETE, 

QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO PRIMERO DEL REYNADO 

D EL RE Y D O N JU A Nº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO D. LOPE BARRIÉNTOS 
Obispo de Cuenca , mtr6 en aquella cibdad, 

é de las formas que twvo hasta que ech6 
della d Diego Hurtado de 

Mendoza. 

LA historia ya ha hecho ~encion , de 
como el Rey Don Juan mandó al O
bispo Don Lope de Barriéntos que se 

fuese á la cibdad de Cuenca , é se apodera
se della , é la tuviese para su servicio : el qual 
luego que en la cibdad fué entrado , habló 
con algunas personas de quien niego Hurta
do mas se confiaba , é les dixo , que secre
tamente dixesen a Diego Hurtado , como la 
voluntad del Rey era qnél saliese de aquella 
cibdad : por ende que le rogaba , quél de su 
volunrad se fuese a su tierra porque él no 
oviese de tener otra forma ; que en otra ma
nera , seria forzado de hacer segun el man
damiento del Rey tenia. Diego Hurtado res
pondió que gelo tenia en merced , é que así 
lo entendía de hacer. Y el Obispo por otra 
parte fué certificado , que venia gente al cas
tillo de la cibdad que Diego Hurtado tenia 
por el Rey : la qua! él habia enbiado llamar, 
á fin de no cunplir lo que el Obispo le ha
bía enbiado decir. É quando el Obispo esto 
sintió , puso gran guarda en las puertas de la 

cibdad , é hizo hacer b(\rreras entre la cib
dad y el casrillo , de manera que quedase ata
jado , é no pudiesen los unos socorrer a los 
otros : en lo qual pasárnn muchos dias é tra
tos entre el Obispo é Diego Hurrado. Y es
tando las cosas en este estado , el día de Sant
iago de mil y quarrocienros y quarenta y 
siete años el Obispo fué certificado , que la 
noche de ante era entrado en el castillo Juan 
Hurtado de Mendoza , hijo de Diego Hurra~ 
do , con quarrocienros hombres de pie ; é pen
saba otro dia entrar por fuerza , é apoderar
se della. É desque el Obispo esto supo, man
dó armar toda su gente lo mas secreto que 
pudo , y él se fué á oir misa : y estando en 
ella , le fué dicho como gente del castillo sa
lia ' é que ponía fuego a una puerta de la 
cibdad que se llamaba la puerta del mercado: 
é asimesmo habían puesto fuego á dos cas::is 
que eran cerca de las barreras quel Obispo 
habia mandado hacer. Y esta sabido por él, 
embió mandar á los que esraban en las barre
ras , que curasen de las defender como de
bían , qwH iria luego á los socorrer. Y el 
Obispo tomó comigo veinte hombres de ar
mas , é con ellos fué esforzar los que esta
ban en las barreras , peleando con b gente 
que del castillo habia salido. Y en este dia 
se tuvo manera como oviese tregua entre el 
Obispo é Diego Hurtado por seis días , por
que en este tiempo se tratase entre ellos al-

gu-
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guna concordia. :El Obispg embió requerir á 
Diego Hurtado , que le pluguiese derramar 
la gente que tenia , é saliese de la cibdad 
corno el Rey lo mandaba : lo qual Diego 
Hurtado no quiso hacer , ante cada dia se 
aderezaba mas de geme y de armas. É co
mo el Obispo esto vido , hizo presenrar á 
Diego Hurrado fa carta , por la qual el Rey 
le enbiaba mandar que saliese de la cibdad: 
é ni por eso Diego Hurtado quiso salir , an
te el dia que la rregua se cumplió mandó ar
mar roda su gente , é ante que la rregua sa
liese salió la gente de casa de Diego Hurtado, 
é salió á pelear con la gente del Obispo , así 
por la parre del castillo , como en la plaza 
de la cibdad , é la pelea duró mas de rres 
horas ; é al fin la gente del Obispo puso fue
go co unas casas que eran cercanas á la ca
sa de Diego Hmtado , por ral manera que se 
quemó aquella casa é la del ayuntamiento de la 
cibdad , é bien otros cinq i.1ema pares de casas, 
é con ellas las casa de Diego Hürtado. É 
Diego Hurtado ovo de enbiar demandar se
guro al Obispo para salir de la cibdad segu
ramenre , é se ir á la sn villa de Cañete con 
su muger é sus hijos. El qual .salió así, é de
xó en el castillo hasta treima hombres dar
mas : é los que en el castillo quedaron , con 
otra gente que Diego Hurtado le~ enbió , hi
ciéron tanta guerra a la cibdad é tanto cruel, 
corno se suele hacer entre Moros é Christia
nos : lo qua! duró mas de un año. É visto 
por el Rey como aquella cibdad de rodo se 
perdia , acordó de mover traro á Diego Hur
tado que le diese su fortaleza : é óvose de 
concluir , quel Rey le hiciese merc~cl de 1m 
lugar que se llama la Cañada á tres kguas 
de Cuenca , en que hay una fortaleza anti
gua , é ochenra ó noventa vasallo5 , é así en
tregó el castillo de Cuenca al Rey : la qu.al 
fortaleza de la Cafíada, Juan Hurtado hijo de 
Diego Hurrado , labró dr tal manera , que 
csrá agora una de las mejores fortalezas que 
hay en el Obispado de Cuenca. 

CAPiTULO II. 

COMO LOS MOROS CONOSCIENDO 
la di'Vision que en estos Reynos habia , en

trdron en ellos é hiciéron gran-
des daños. 

Los Moros conosciendo las turbaciones que 
en estos Reynos habia , enrráron poi: 

diversas partes ' e hkiéron muy gra11des da~ 
ños, no solamente llevando grandes cavalga
das de ganados , é hombres y mugeres , mas 
tomando por fuerza algunas villas é fortale
zas que los Christianos habian ganado con 
grandes gastos y trabajos , é muertes ? derra~ 
mamienro de mucha sangre. Ca tomaron en 
este año , allende de las dichas villas de Be
namaurel é Benzalema, la villa é fortaleza de 
Arénas , é la villa é fortaleza de Huesca , é 
las villas é fortalezas de Vélez el Blanco , é 
Vélez el Rubio : las quales villas y fortalezas 
se perdiéron , no á culpa de los Akaydes, 
mas á causa de los que cerca del Rey es
taban , porque el Rey fué muchas veces re
querido por los Alcaydes dellas que los man· 
clase proveer é bastecer , lo qua! nunca se 
hizo : é aun algunos ovo en el Consejo del 
Rey , que le decian , que muy mejor era que 
aquellas villas se perdiesen , que tenerlas el 
Rey segun la costa que en ellas hacia. 

CAPÍTULO III. 

COMO EL REY DON JUAN 
de Castilla casó en la 'Villa de Madrigal con 

Ja Repta Doña Isabel, hi;a del Infan-
te Don Juan de Portogal. 

EN el mes de Agosto ·del dicho año hi
zo boda el Rey Don Juan de Castilla 

con la Reyna Doña Isabel , hija del Infante 
D')n Juan de Porrogal , estando allí con el 
Rey el Maeme Don Alvaro de Luna, é Don 
Íñigo Lopez de Mendoza Marques de Sanri
llana , é Don Alonso Pimentel Conde de Be
navente , é Don Gurierrc de Soromayor Maes
tre de Alcañtara : y hecha la boda , todos 
juntos $e paniéron para Soda por recebir ahí 
ciertos Enbaxadores de Aragon , para enten
der con ellos en las pendencias quel Rey ba
bia con el Rey de Navarra , donde el Rey 
estuvo hasta el mes de Deciembrc : é de allí 
se partiéron el Maestre de Alcántara para su 
tierra , y el Marques para la suya : y el Rey 
y el Maestre de Santiago se , partiéron para 
el Condado de Santiestévan. E como el Rey 
Don Juan ya tuviese gran desamor al Maes
tre de Santiago , como quiera que lo encabria 
con gran saber é sagacidad , é como amase 
mucho á la Reyna Doña Isabel , habló con 
ella como su voluntad era de prender al Maes· 
tre de Santiago , pot muchos y muy grandes 
deservidos que le: habia hecho : lo qual co-

mo 
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mo quiera que había remado de lo poner en 
obra , é sobrello habia hablado con un Rey 
de armas suyo llamado Castilla de quien mu
cho fiaba , é aun con un hijo del Relator lla
mado Luis de Toledo , para que hablasen éon 
Diego Destúñiga hijo del Mariscal Íñigo Des
túñiga, para que él declarase la voluntad del 
Rey al Conde de Plasencia su do , é 110 se 
habia cosa ninguna podido co11cordar : dixo á 
la Reyna que le di:icese , que fonrta le pare.s
cia que se debia tener para que la prision 
del Maesrre se pusiese en obra : la qua! le 
respondió : Seiíor ; 'Vaja Vuestra Merced á 
Valladolid, y utandó allt, yo trabajaré co
mo la Condesa de Ribadeó hable con el Con
de de Plasencia su tio ; para que en esto 
tenga la manera que cunple : é así quedáron 
de acuerdo el Rey é la Reyna para hacer 
la prision del Maestre por la forma que en 
su lugar se contará. 

CAPiTULO IV. 

COMO EL REY EMBIÓ Á LOS 
Diputados de Arag·on , que estaban en Cor
tes en la cibdad de Zaragoza , é lo que les 

fui respondido, I como tomáron los del 
Rey de Na'iJarra la fortaleza 

de la Peña de Alcdzar. 

L A historia ya ha , tontado 1os grandes ró 4 

bos , y males e daños .que en el Rey
no se hiciéron por las gentes del Rey de Na
varra que quedaron en , la fortaleza d~ Atien
za : los quales llevando su hecho adelante, 
hurráron otra fortaleza en tierra de Soria que 
se llama la Peña de Aldzar : y desta asimes
mo se hacia guerra la mas cruel que se po
dia hacer , é los robos que los del Rey de 
Navarra ludan destas forralezas todo lo lle
váron á vender al Reyno de Aragon , é allí 
eran con ellos acogidos : é por remediar es
tos males y daños , en fin del mes de Setien
bre deste dicho año acordó el Rey de ir a la 
cibdad de Soria con hasta tres mil hombres 
de armas é ginetes , con propósito de hacer 
desde allí la mayor guerra que pudiese al Rey
no de Ara~n , pues que allí se recogian los 
robos que de Castilla se sacaban , hasta que 
el Rey de Navarra cunpliese lo capitulado 
entregando la fortaleza de Atienza : é si esto 
por algun caso no se debiese ni pudiese aca-

bar , tomar algun medio por donde los robos 
y males y daños que se hadan cesasen. É 
como el Rey llegó á Soria , acordó ante to

das cosas de errtbiar al Dodor Zurbano , é á 
un Licenciado su Alcalde , á la cibdad de Za
ragoza donde estaba el Rey de Navarra co
mo Governador general del Reyno de Ara
gon , ayunrado en Cortes con los Grandes é 
Procuradores del Reyno de Aragon , a les ha
cer ciertos requerimiemos : los quales dichos 
Docror Zurbano é Alcalde llegáron á la cib
dad de Zaragoza ~ é hiciéron los requerimien
tos en forma de derecho segun por el Rey 
les era mat1dado, al Rey de Navarra , e Pro
curadores del Reyno de Aragon : é por ellos 
les foé respondido , que se volviesen e11 buen 
hora , que sobre razon de sus requerimientos 
ellos enrendian de embiar al Rey de Castilla 
sus Embaxadores , con los quales enrendian res
ponder conplidamenre á todo lo por ellos re
querido é propuesto : é así lo pusieron lLte
go por obra ; ca enbiáron sus Enbaxadores so· 
bre la dicha razon á Soria adonde el ReY, 
estaba , al Obispo de T arazona , é á D ,.m· 
Jayme de Luna, é a Don Juan de ixar , los 
qtiales viniéron á Soria para les responder á 
los dichos requerimientos , para ver si podria 
haber algLtnos medios por donde cesase la 
guerra entre Castilla é Aragon ; pero no se 
pudiéron por enrónces concordar. Andando es
tas cosas así , el Alcayde que tenia perdida la 
fortaleza de la Peña del Aldzar , estaba muy 
avergonzado y confuso , pensando cada día 
como repararia tan grande error como habia 
hecho con algun servido señalado que pu
diese hacex al Rey : é ovo consideracio11 co
mo ton\ase alguna fortaleza del Reyno de Ara
gon en emienda de la que habia perdido por 
su mal recabdo : é para esto parescióle que 
podria haber la fortaleza de Verdejo, que es 
en el Reyrio de Aragon tronrero de Castilla: 
é por tal manera lo espió é concertó , que un 
día supo que el Alcayde que l:l tenia era sa
lido a unas bodas ' y la fortaleza qucdab::i. á 
mal recabdo , por lo qual luego prestamente 
fué , é sin hallar resistencia alguna en esta for
taleza de Verdejo , la lmrtó é romó : lo qual 
sabido por el Rey , ovo dello gran placer , así 
por ser ran buena fortaleza y en la frontera 
de ArJgon , como porque atajaba el paso de 
los robos que se hadan desde Arienza , é los 
traian á vender al Reyno de Aragon. 

CO-
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COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUARENTA Y OCHO, 

. QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO SEGUNDO DEL REYNADO 

DEL REY 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY DESQUE 
'Vido que no se concordaban los hechos , se 
'Volr'vió d Valladolid, é allí supo como cier
ta gente del Rey de Na'Varra tomdron d 
Santa Cruz de Campezo, é Huélamo: é de 

ciertas armas que Diego de Guzman her
mano del Conde Don Gonzalo hizo con 

un Caballero Borgoñon. 

I 

E Despues que el Rey vido que los he
chos no se podian concordar entril y 
el Rey de Navarra, ¿ que la respues-

ta que habían traido los Embaxadores era ral 
que no debia en elb venir ; acordó de par
tir de Soria, é llegar á la villa de Vallado
lid , pero antes que partiese dexó en Soria 
por fronteros a Juan de Luna hijo de Juan 
Hurtado de Mendoza , é a Cárlos de Arella
no hermano de Juan Ramirez de Arellano) y 
esro hecho partió de la cibdad de Soria , é 
vino a tener la fiesra de Navidad a la villa 
de Valladolid ; pero antes que partiese res
pondió á los Enbaxadores que habían venido 
de Aragon que se viniesen enpos dél a Va
lladolid é que alli les respondería. Y el Rey 
se partió aceleradamente porque le fué certi
ficado que algunos Caballeros del Reyno que 
esraban en aquellas comarcas de Valladolid 
movían algunos traros y hablas en su deser
vicío , é llegando el Rey á Valladolid no cu
ráron de venir enpos dél los Enbaxadores del 
Reyno de Aragon , ánres se volviéron á la 
cibdad de Zaragoza, é desque propusiéron de
Ianre del Rey de Navarra , é delante los Pro
curadores .de Aragon el despacho quel Rey 
les hab·a dado, aunque dello ellos no foéron 
muy comentos , acordáron de embiar otros 
mensageros que fuesen enpos del Rey á la vi
lla de Valladolid , los quales allí venidos , des
pues de muchas hablas é pláticas que con 
el Rey oviéron , acordóse que se oviese tre
gua de siete meses cnrre los Reynos de Cas
tilla , é de Aragon , porque en este medio 

DON JUANº 
tiempo oviese lugar de se tratar alguna con
cordia entte los Reyes de Castilla, é de Na
varra , é que cm todas las cosas durante la 
tregua desros siete meses, estuviese todo so
breseído , é por esto cesó la guerra que se 
hacia por los de los castillos de Arienza , é 
la peña de Alcázar , é la guerra que el Rey 
mandaba hacer contra esros mesmos castillos. 
Estando las cosas en este estado , a veinte 
é tm días del mes de Henero del año de 
mil é quatrocienros é quarenra é ocho años, 
supo el Rey en esta villa de Valladolid, co
mo habian entrado en Castilla cierta gente 
del Rey de Navarra así de pie como de ca
ballo , é habían escalado á Santa Cruz de 
Campezo villa de Lope de Róxas , é pren
diéron ende al dicho Lope de Róxas , é 
á su muger, é así prendieran á su hijo, sal
vo porque escapó dende fuyendo : de.sta nue
va ovo el Rey mucho enojo y enbió lue
go a hacer requerimiento al Príncipe de Na
varra , é á las cibdades , é villas de Navarra, 
que restituyesen la dicha villa de Santa Cruz 
al dicho Lope de Róxas , é soltasen los pri· 
sioneros , protestando contra ellos las penas en 
que habían incurrido segun los capítulos de la 
paz firmados , é jurados entre los Reynos de 
Castilla, é de Navarra : é por causa destos 
requerimientos , é protestaciones soltáron lue
go al dicho Lope de Róxas , é á su muger, 
é diósc término como en cierto tiempo le en
tregasen la dicha su villa de Sama Cruz de 
Campezo. Asimesmo supo el Rey , como á 
veinre é quatro dias del mes de Henero del 
dicho año, el Alcayde de Albarracin con cier
ta gente del Rey de Navarra por su man
dado había entrado en Castilla por la parte 
del Obispado de Cuenca , é tomó por fuer
za el castillo de Huélamo en el qual estaba 
por Alcayde un vecino de Cuenca que sella
maba Pero Ruiz de Pliego , el qual vivia con 
Diego Hurtado de Mendoza, é como quiera 
que este Alcayde muchas veces le había re· 
querido que le diese genre , é vituallas con 
que pudiese sostener , é defender aquella for-

ta· 
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raleza; Diego Hurtado nunca lo hizo é así 
' ' el se halló con solo un hombre , é sin nin-
guna virnalla , é por eso él ovo de dar la 
fortaleza , no teniendo con que la pudiese de
fender ni con que pudiese esperar socorro ; é 
~omo J?iego Hurrndo lo supo , enbió requerir 
a la c1bdad de Cuenca, é á la villa de Mo
ya que le enbiasen gcme quél iba á cercar 
el dicho castillo , la qua! genre le enbiaron 
luego así de caba.llo como de pie, los qua
les esmviéron allí algunos dias con Juan Hur
rado hijo del dicho Diego Hurtado , é corno 
el dicho castillo no estaba bastecido, renian 
mucho trabajo los que dentro estaban , é un 
honbre castellano que estaba dentro con el Al
cayde, ruvo traro é habla con el dicho Juan 
Hurtado , el gual <lió lugar como se tomó el 
dicho castillo, é fué preso el dicho Akay
de de Albarracin , é los otros qne con él es
taban. En el comienzo <leste año , estando 
el Rey Don Juan en Valladolid , vino ende 
un Caballero Borgoñon llamado Micer Jáques 
de Lalayrn Camarlengo , y del Consejo del 
Duque Felipo de Borgoña , con una enpresa, 
el qua! demandó licencia al Rey para la traer 
e11 su Corte , é . para la defender en su pre
sencia , el Rey gela dió graciosamente, y eso 
mesmo la dió a Diego de Guzman hermano 
de Gonzalo de Guzrnan Conde Palatino , Se
ñor de Torija: al Rey plugo de le tener la 
plaza segura , é mandó hacer las lizas muy 
honorablemente en una huerta que es á las 
espaldas de San Pablo donde el Rey posaba, 
é al!Í las armas se hiciéron a pie en U11 dia 
del mes de Hebrero del dicho año. É a Die
go de Guzman foé hecho un grande engaño 
en esta guisa : que como él oviese de con
batir con un bacinete muy descarado que ha
bia seydo de Juan de Merlo , él le mandó 
afiader una pieza de tres dedos la qual se hi
zo a sabiendas de fierro tan blando ' que ca
da golpe que Micer Jaques le daba con el 
cuento de la hacha , gelo pasaba de tal ma
nera, que Diego de Guzman fué mucho fe
rido en la frente , é con la mucha sangre 
que le salia estaba poco ménos de ciego : con 
todo eso Diego de Guzman dexó su hacha, 
é por fuerza tomó á Micer Jíques la suya de 
las manos , é tol'nólo por el cuello , y es 
cierto que si el baston enrónces no se echa-
ra segun la gran ventaja que de fuerza re-

nia Diego de Guzman al Borgoñon , como 
quiera que era mucho mas airo que él , é se
gun la venraja que en luchar tenia , sin dub
da lo derribara : pero el Rey echó en ese 
punto el baston , é los que por su mandado 
estaban para los despartir, los desparriéron lue
go, é así las armas füéron acabadas , é cada 
uno dellos se foé :í su pavcllon, y el Rey hi
~o much:i honra á este Caballero Borgoñon. 
E ·orro dia despues de las armas , le enbió 
el Rey nna ropa rozagante suya de muy ri
co brocado carmesí forrada de cevellinas , é 
un caballo de la brida muy grande é muy 
hermoso , el qua! se detuvo en la Corte do
ce ó quince di<1s dcspues de hechas sus ar
mas , en el qua! tiempo rescibió muchas .fies
tas y honras , así del Maestre , é Condesta
ble como de los otros grandes señores , que 
por entónces en la Corre estaban. 

CAPÍTULO 

COMO SE V 1 É R O N 

II. 

EL REY 
y el Prfncp e entre M edina del Campo , é 
Tordesfllas : é como ende fuéron presos los 
Condes de Benwuente,y de Al'Va, é Don Enri-

que hermano del A lm'rante, é Pedro de 
Quiií6nes , é Suero su hermano. 

ESrand0 las cosas en gran division en es
tos Reynos , Don Alonso de Fonseca ª 

Obispo de A vil a , que des pues fué Arzobispo 
de Sevilla y de Santiago , trató con el Maes
tre Don Álvaro de Luna Condestable de Cas
tilla, y con el Marques de Villena Don Juan 
Pacheco secreta confederacion , é amistad , mos
rrfodoles como seyendo ellos juntos el uno con 
el Rey , y el otro con el Príncipe , los go· 
vemarian á su querer, é para que esto se pu~ 
diese hacer sin embargo alguno, derermináron 
que fuesen presos el Almirante Don Fadrique, 
é los Condes de Benavente, y de Castro, y 
de Alva , é Don Enrique hermano del Almi
rante, é Pedro de Quiñónes , é Suero de Qui-

, I 

ñones su hermano. E para lo poner en obra, 
este Obispo Don Alonso concerró visra del 
Rey Don Juan con el Príncipe su hijo don
de rodos estos Caballeros vinlesen , los unos 
que estaban pot la p1rte del Rey , é los otros 
por la parre del Pnncipe , é como quiera que 
este Obispo trabajó quanro pudo porque el 
Almirante , que era principal de todos estos, 

XXX asi-
a En nuestra edicion de Logroño,que strve de originalise halla al márgen la siguiente nota de letra de Don Juan 

de Torres y Alarcon , de qui en se habló en el prólogo que nos ha paree id~ no debu?1os o mirir. D.011 Alon~o de Fonrec4 
fué hij o det Doto1· J u.-m A!fomo de Toro,¡ e1te f ui del Comejo del Rt!J Don Bnrrque et Dolieiue , fue el primer Ar11tente d1 Se
"Vil/a con nombre de Corregidor,quando el Rey vh10 ,f Se'l.lilla poi• /01 vandos de los C9ntln de Ntebla, J Arco s,y depuso el 1·e
gimiento )' el Corregidor ahorcó rnit hombre1 en un dia en Stvi//a de la1 v~ntanal de sus casas/ lugare1 pu.b/frq¡ ,¡ ar~el'la· 
~~el Rey de rm1erre Jo1 Conde1. Vease Pulga!'. Ciar. Varon. at Ca!f. 111. u. 
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asimesmo el Conde de Castro fuesen en esta 
vista , y al tienpo que la vista se ovo de ha
cer , el Almirante se sintió mal , y el Conde 
de Castro no, quiso venir , de manera que no 
viniéron allí. E como fuese grave cosa de jun
tar todos esros Caballeros , al Maestre y el 
Marques paresció que era mejor prender es
tos, que esperar á romarlos todos juntos: lo 
qu;il se puso en obra en la forma siguiente. 
Qncl Rey vino a Tordesíllas, y el Príncipe 
a Vilbverde, que es á quatro leguas de allí: 
Y estando ende viniéron al Rey Don Alon· 
so Pimentel Conde de Benavente , é Don Fer
nand Álvarez Conde de Alva, é Don Enri
que hermano del Almirante , é Pedro é Sue· 
r? de Quiñónes. É desde allí el Obispo de 
Avila iba del Rey al Príncipe , é del Prín
cipe al Rey, é concordó que ánbos á dos se 
viesen al medio camino. Y el Rey salió de 
T ordrsíllas , é con él el Maestre de Samia
&º , y los Condes y Caballeros ya dichos. 
E antes que saliesen de la puerta de Tor
desíllas , el Obispo dixo á los dichos Condes 
y Caball ros , que no podian ir en otras bes
tias, salvo en las mulas , porque así esraba 
capítulado é asentado entrel Rey y el Prín
cipe, lo qual ellos oviéron por mala señal. É 
como quiera que algunos dellos venían en ca
batlJs , oviéronlos de dexar é tomar mulas. 
Y llevaba el Rey hasta cient hombres de ar
mas é ginetes : el Príncipe salió de Villaver
de , é vínose para el Rey , bien con otros 
tantos: é la vista se hizo Sábado víspera de 
Sanctispírirus del año de Nuestro Redemptor 
de mil, é quatrodentos y quarema y ocho 
años. E llegados a las vistas el Rey Don Juan 
y el Príncipe su hijo , y con ellos el Maes
tre de Santiago Don Álvaro de Luna , y el 
Marques de Villena , apartaronse a hablar so
los , y estuviéron una buena pieza hablando, 
é desde.: allí adonde estaban , mandó el Rey 
á Ruy Díaz de Mendoza su Mayordomo ma
yor, que prendiese al Conde de Benavente, 
é á Don Enrique , é a Suero de Quiñónes. 
Y el Príncipe mandó a Juan de Haro que 
prendiese al Conde Dalva, é a Pedro de Qui
ñónes. É desde allí mandó luego el Rey a 
Ruy Díaz , que llevase al Conde de Bena
vente , é á Don Enrique , é á Suero de Qui
fiónes al castillo de Porrillo , é los entregase 
a Diego de Ribera A lcayde del dicho easti
Uo : é asimesmo mandó el Príncipe a Juan 
de Haro , que llevase al Conde de Alva é a 
Pedro de QLliÚÓnes á la fortaleza de Roa, 
aunqu~ despues de presos fuéron mudados : el 

Conde de Benaveme que'ció en Portillo , é 
Don Enrique fué llevado a Berlanga , é Sue
ro de Quiñónes fué llevado a Castilnuevo for
talezas del Maestre de Santiago. Y el Prín
cipe mandó llevar al Conde de Alva é a Pe
dro de Quiñónes al alcazar de Segovia , é 
fuéron entregados a Diego de Villasefior cria
do del Marques de Villena, porque él tenia 
el dicho alcazar de Segovia. Esta prision des
tos Caballeros era fama que se hizo, por quan
to ellos y otros Grandes del Reyno trataban 
como el Rey de Navarra entrase en Castilla. 
Orros decian que se hizo porque trataban de 
matar a Don Alvaro de Luna Maestre de San
tiago : é lo mas cierto es , por el concierto 
que el Maestre de Santiago y el Marques de 
Villena hiciéron entre sí , para governar á su 
placer al Rey y al Príncipe. Hecha la pri
sion de los dichos Caballeros , fué acordado 
que el Rey se volviese a Tordesíllas, é lue
go fuese á prender al Almirame , que estaba 
en Aguilar de Canpo , y el Príncipe fuese á 
prender al Conde de Castro que estaba en 
Lerma. Los quales Almirante é Conde de Cas
tro , luego que los Caballeros fuéron presos, 
foéron sabidores dello por algunos criados é 
amigos suyos : y en la hora que lo supiéron 
se pat tiéron ' é ambos á dos se viniéron á 
Navarrete villa del Adelantado Diego Manri
que. É desque el Rey supo que el Almirante 
era partido ' fué a tomar las villas é fortale
zas suyas, que eran Medina de ~uiseco , é 
Torre de Lobaron , é Aguilar. E asimesmo 
las del Conde de Benavente , que era Bena
vente, é M:iyorga : é asimesmo tomó las de 
Pedro de Quiñónes que eran el castillo de 
Luna , y el castillo de 

é puso en todas ellas 
Alcaydes de su mano. É dió a las mugeres 
destos Caballeros lugares llanos donde pudie
sen estar. Asimesmo el Príncipe fué a tomar 
las villas é fortalezas del Conde de Castro, y 
del Conde de Al va : las quales tomadas, pu
so en todas ellas Alcaydes de ~u mano , é 
dió á la Condesa de Alva la villa de Salva
tierra que era del Conde de Alva. Y en tan
to que el Rey y el Príncipe andaban toman
do estas fortalezas , el Almirante escrebia y 
se caneaba con los otros Grandes del Rey
no , quexfodose mucho de las prisiones que 
eran hechas á sus parientes , é de los daños 
que se hadan á él é al Conde de Castro , ro
gfodoles é requiriéndoles que les diesen fa
vor é ayuda , para que tan gran mal é da
ño se reparase : é asimesmo el Almirante y 

el 
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el Conde de Castro fueron á Tudela de Na- muy indignado contra él , se partió de Lo
varra á se ver con el Rey, é desde allí vi- groño , é vínose para Navarrere vilta del Ade .. 
niéron con él d. Zaragoza : é allí acordáron, lanrado : é mandó traer allí muchos peme
quel Almirante pasase á Italia , y al Reyno chos para combarir la villa, é mandóla mi· 
de Napol donde estaba el Rey de Aragon , á nar por diversas parres. Y el Adelantado que 
tratar con él para que viniese personalmente estaba en la fortaleza de Ocon , viendo co
á. los ayudar , Ó á lo ménos enbiase mandar mo Navarrere no se podia luengamente de
á su Reyno que les ayudasen e diesen favor fender , enbió suplicar al Rey que mandase 
é ayuda contra el Reyno de Castilla, has- al Conde de Haro que s~ fuese á ver con él, 
ra que fuesen restiruidos en lo que les estaba Jo qual el Conde hizo. E dcspues de muchas 
tomado, é los presos fuesen sueltos. É luego cosas entre! Conde y el Adelantado, asenró
el Almirame parrió de Zaragoza para Barcelo- se entrellos que el Adelantado hiciese al Rey 
na, é allí enbarcó para ir al Rey de Aragon. seguridad muy bastante de le servir y seguir 

CAPÍTULO III. 

DE COMO EL REY TOMÓ 
firmeza y seguridad del Adelantado Diego 

Manrique que le serrviria , é como mandó 
llamar tos Procuradores del Reyno. 

D Esquel Rey supo como el Almirante y 
., el Conde de Casrro se habian visto 

con el Rey de Navarra, acordó de ir con
tra la fromera de Aragon , por tomar las 
fortalezas del Adelanrado Diego Manrique, ó 
cal seguridad por donde fuese cierto que le 
serviría é seguida. É acordado esto , partió 
para la dbdad de Logroño , é desq uc allí lle
gó embió sus cartas al Adelantado Diego 
Manrique , por las quales le embió mandar 
que se viniese luego para él. El Adelantado, 
recelando la venida suya , puso algunas escu
sas á ello : é sobreseo el Rey enbió al Con
de de Haro que era casado con su hermana, 
para que le asegurase : el Adelantado no se 
aseguró por cosa ninguna de las que el Con
de de Haro le dixo : é por esto el Rey le 
enbió mandar que le diese y enrregase todas 
sus fortalezas , y le hiciese ciert:is segurida
d<:s : á lo qual él respondió, quél h.uia to
das las seguridades quel Rey le demandase pa
ra le serrir é seg : pero quel no le habia 
deservldo ni cometido deliro~ para que él ovie
se de entregar las fortalezas , ni Su Alreza 
gelas debia mandar tomar mas que á los orros 
Caballeros del Reyno : y el Rey le tornó 
enbiar mandar, que todavía era su voluntad 
que Je entregase las fortalezas perque rece
lab que acogería y recebiria en ellas al Al
mirante é á los otros Caballero seglln que 
otras veces lo habia hecho : é fip,ah:neme des
pues de muchas hablas y pláticas que sobre
llo pasáron , toda.vía el Adelantad.o se escusó 
de entregar las fottalczas , ~ºJ lo qu~l el R.ey, 

contra rodas las personas del mundo , é por 
mas firmeza entregase las fortalezas de Tre
viño é Ocon, é Navarrete al Conde de Ha
ro : el qual hiciese firme seguridad al Ade
lancado , que pasado el ciempo de un año 
sirviendo él al Rty bien é lealmente , segun 
el pleyto é omenage que sobrello hacia , él 
le tornase sus fortalezas. Esto acabado , el Rey 
partió para Búrgos, é desde allí enbió l!Jmar 
á los Procuradores , mandcíndoles que viniesen 
á Cortes donde quiera quél estuviese. 

CAPÍTULO IV. 

DE LA GRAN TURBACION 
que entre todos los Caballeros del ReJ1tO 
orvo , por la prision de los Condes de BJ-

narvente y de Alrva , y de los otros 
CabaJleros que con ellos fué

ron presos. 

L A historia ya ha hecho mencion de los 
grandes males y daños y disensiones 

que en este Reyno se siguiéron por la pri.
sion del Adelantado Pero Manrique , é nu~
chos mas se acrecendron despues de la pri
sion de los dichos Caballeros Conde de Be
navente é d,e Al va, é los otros que en To;
desíllas fuéron presos , y les fuéron tomados 
todos sus bienes , sin pa~escer causa legitima 
porque esto se debiese pacer , mayormente 
habiéndoles el Rey perdonado el caso Q.e 1t1 
batalla de Olmedo : é habiéndole ellos desRu5s 
.bien servido. É de lo que mas se maravw~
ban era de ser preso el Conde de AlN ~ c;l 
qual sienpr: habia servido al R'"y, é s~gui9c<> 
,al Maestre y Condestable : é por esto a í los 
·grandes corqo los medianos , é aun l0s m~~ 
nJres caballero deseos Reynos , e~raban m 
$Cnddos y esca~1dalizados , y descontentos , cr~· 
yepdo ~:¡ue este daño se pGdia estende.i; á lO.-

xxx 2 dos: 
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dos: é creían que esro se hacia , porque al 
Maestre Don Alvaro de tuna no quedase em
bargo alguno , para en todo hacer su libre 
voluntad : é por esto á todos les piada de 
las guerras é males que en el Reyno di! ca
da dia se acrecentaban : é aun lo que mas 
grave era , que no les podia desplacer de lo 
que los Moros enemigos de nuestra fe hadan 
en favor del Rey de Na,varra, y de los Ca
balleros que le siguian. E aun en este tiem· 
po el Rey Don Alonso de Portugal favores
cia al Rey de Navarra que era sobrino su
yo hijo de su hermana. É por estas cosas los 
Grandes del Reyno no servían al Rey dere
chamente, porque conoscian que de todo lo 
hecho era cama el Maestre Don Al varo de 
Luna. Así el Rey est;i.ba en muy gran con
goxa porque sabia bien la verdad , é no po
día en ello remediar como debía , ni quisiera: 
mayormente que no se osaba confiar del Prín
cipe Don Enrique su hijo , conosciendo sus 
movimientos é poco secreto : pero con codo 
eso húbose de juntar con él para seguir lo 
comenzad.J

1
, aunque todo lo hacia contra su 

voluntad. E juntos el Rey y el Príncipe dié
ron órden de poner fronteros así contra los 
Mor?s, como contra las fortalezas quel Rq¡ 
de Navarra en estos Reynos tenia, donde se 
hacia cruel guerra : y el Príncipe ovo de po
ner fronteros en los lugares suyos de las fron
teras de Aragon é Navarra, é de los Moros, 
cnrre los quales dió el cargo de Hellin é Chu
milla que es en el Reyno de Murcia, á Alon
so Tellez Giron primo del Marques de Ville
na , al qua! dió docientos de caballo , é qua
trocienros peones : el qual estando en la vi
lla de Hellin , fué certificado como eran en
trados Moros , y llevaban gran cavalgada de 
ganados é prisioneros , é salió contra ellos lo 
mas presto que pudo , é desque llegáron en 
visra, los Moros se pusiéron en órden de pe
lea : é Alonso T ellez con su gente fué IL1e
go ferir en los Moros , é luego de la entra
da fuéron derribados hasta quarenra Moros , é 
los orros se foéron fuyendo , é tom:Íron un 
cerro alto : é como los Cluistianos pensaron 
que los Moros iban fuyendo , no curáron de 
seguir el alcance ) apdronse a despojar los 
Moros derribados. É como los Moros los vié
ron y conosciéron que era gente que sabian 

_poco de la guerra , volviéron sobrdlos , y 
prendiéron y matáron la mayor parte de quan
tos allí estaban, que dellos no escapáron sal
vo muy pocos de los de caballo , que con 
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Alonso T el tez pudiéron tornar a la villa de He
llin: lo quJl luego fué hecho saber al Rey é al 
Príncipe , suplicáhdoles mandasen proveer de 
gente en aquella frontera , lo qua! se hizo 
así , de que el Rey y el Príncipe oviéron 
grande enojo. Y estando en Madrid, el Prín
cipe se partió para Segovia , é llevó consi
go al Conde de Alva , é a Pedro de Qui
ñónes de que el Rey ovo enojo : é comen
záronse luego nuevos descontentamientos en
tre el Rey y el Príncipe. É como parescie
se al Maestre de Santiago Don Álvaro de 
Luna , que del descontentamiento del Prín
cipe se pudiesen seguir nuevos esdndalos y 
bullicios , acordó que era bien de tratar nue
va concordia con grandes firmezas entre el 
Rey y el Príncipe , para lo qua! se determi
nó que el Rey se fuese a Valladolid , don
de ya los Procuradores estaban , é que se 
tratase como el Príncipe viniese de Segovia 
á Tordesíllas, y el Rey asimesmo viniese allí, 
y tuviese la plaza segura Don Alonso Carri
llo Obispo de Sigüenza electo de Tokdo. Y 
el Príncipe vino primero de T ordesíllas, é sa
bido por el Rey como el Príncipe era allí 
venido, el Rey se partió de Valladolid, é 
mandó llamar a los Procuradores , con los 
quales se apartó á la puerta del Canpo , y 
estando allí juntos , el Rey les dixo : Pro
curadores, yo rvos enbié llamar, porque quie
ro que sepais el prop6sito con que 'VOJ á 
Tordesfllas, donde entiendo de hacer dos co
sas. Primeramente concordarme con el Prín
cipe mi muy caro é muy amado hijo. Segun
da , por dar órden como los que me han 
deser'Vido rosciban pena, é los que me sir
rviéron gualardon : para lo qual entiendo de 
hacer repartimiento de todos los bienes, así 
de los Caballeros ausentes como de los que 
están presos: é quiero que me digais 'Vues
tro parescer. É como el primero voto en cor
res sea Bürgos , por ser cabeza de Castilla, 
cuyos Procurado res eran Pedro de Cartage
na, é Pero Díaz de Arceo, é Pedro de Car
tagena como estuviese enfermo , Pero Díaz 
respondió dando muchas razones para pro~ 

bar el propósito del Rey ser sanro é bueno, 
concluyendo , que así lo debía poner en obra 
sin otra excebcion. La qual sentencia todos 
los otros Procuradores 5iguiéron hasra que el 
voto llegó á Cuenca , donde era Procurador 
Gomez Carrillo de Albornoz Señor de Torral
ba, é Beteta , é Mosen Diego de Valera. É 
como quiera que Moscn Diego porfió con 

Go-
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Gomez Carrillo que respondiese , no lo qui
so hacer , é Mosen Diego ovo de respon
der , é dixo al Rey Don Juan : Señor , hu
milmente suplt'co á Vitestra Alteza no res
ciba enojo , si yo añadiere algo á lo di
cho por estos Procuradores. Es cierto Se
ñor , que no se puede decir sal'TJo que 

• el prop6sito de Vuestra Alteza sea 'TJirtuo
so, santo é bueno , pero paresceria si á 
Vuestra Real Magestad plu,guiese, seria co
sa razonable mandase llamar todos estos Ca
balleros , así los ausentes como los presos, 
que por sus Procuradores paresciesen en 'TJues
tro alt? consejo , I la causa allí se 'TJenti
lase. E quando se hallase que por la mera 
justicia les podrfades tomar lo suyo , que
daria que Vuestra Alteza usase de lo que 
mas le pluguiese , es á saber , de /a, clmien
cia ' 6 del rigor de la justicia : en lo qua! 
á mi 'TJer se gittirdarian dos cosas. Prime
ra, que se guardarían las lqes que quie
ren que ninguno sea condenado sin ser oído 
é .rJencido. Segunda , que no se pudiese por 
'Vos Senor decir lo que Seneca dice : Q~1e 
muchas veces acaesce la sentencia ser justa 
y el Juez injusro, y esto es quando se dá sin 
la parte ser oída : lo qual todo el Rey oyó 
con gesto alegre. É Fernando de Ribadeney
ra, que despues foé Mariscal, ovo tan gran
de enojo de lo dicho por Masen Diego , que 
dixo: Voto á Dios, Dieg.o de Valerci, 'VOS 

os arrepintais de lo que habeis dicho : de lo 
qual el Rey ovo enojo , é dixo á Fernando 
de Ribadeney·rá con gesto turbado que calla
se. Y el Rey no esperó mas habla de los 
orros Procuradores, é parrióse para Tordcsí
llas. É los Procuradores se volviéron á Va
lladolid , é dende á ocho dias Masen Diego 
embió al Rey la siguiente carra. 

DA PACEM DOMINE. 
in diebus nostris. 

,, QU antas é quan grandes males de la 
,, guerra se sigan ( muy inclíro Prín-
" cipe ) la esperiencia lo ha mostrado 
,, en vuestros Reynos por nuestros pecados: 
,, porque baste tanto decir , que vuestra Es
" paña de toda parre la cerca tormento , sin 
,, haber alguno que de sus males se sienta ni 
,, duela : por quien con Jeremías podemos de
,, cir ¿Como la señora de las gentes es so
" la 1 hecha es como rviuda é no es quien la 

" consuele de todos los amigos suyos? é ella 
" con D.i vid con razon dirá : Los mis ami
" gos , é los mis pr6x imos, todos se acercá
" ron contra mf. Pues Señor , vos solo á 
" quie:n por Dios es la cura desros Reynos 
" encomendada , quered dar paz en nuestros 
" dias , é no querais que en vuestros tiem
" pos sea verificado aquel dicho de Isidro que 
" dice : O mezquina Espafía, que dos rveces 
" eres destruida , é tercera 'TJez lo serás 
" por casamientos ilícitos. É aunque no que
" de persona alguna á quien gran parre del 
" daño no toque , á vos Señor toca mucho 
" mas que á todos : como la pérdida entera 
" sea vuestra, y el mayor detrimemo d.:! vues
" tra corona , y la mayor infamia é vergí.ien
" za á vuestra real persona redunde. Que bien 
" quanro la gloria ¿ honor de los hechos loa
" bles es al Príncipe ó cabdiUo debida , aun
" que parezca de los súbditos , así del con
" trario es á él atribuido el mayor desho
" nor ó mengua. Pues debeis Señor acarar 
" quanro es grande carga la que reneis , é 
" á que la real dignidad vos obliga, é qual 
" es el Juez que vos ha de juzgar, á quien 
" ninguna cosa se asconde , cuyo poder y 
" querer son iguales , si á los males é da
" í]os presentes habeis dado alguna ocasion. 
" E si agora Señor vos pensais p..>r hierro ó 
" rigor vuestros Reynos pacificar , esto es 
,, muy duro á mí de creer , que ya es el 
,, velo de la vergüenza rompido , y el rcm.)r 
" de Dios olvidado, y el avaricia en ra nr-:> 
" crecida, que no se contenta ni harta nin
" gun'.). Y como Benahatin al Rey Don Pe
" dro decía : Guarda que tus pueblos no 
" osen decir , que si osaren decir , osarán 
" hacer : é si vuemos súbditos han os.ido 
" decir é hacer , la esperiencia es deHo t'-s
" tigo. Pues por cierto Señor , las armas que 
" pueden en vuestros Reynos dar paz , son 
" buen consejo , piedad , é clemencia. Que ya 
" probasres el hierro é rigor , de lo qual ~ qué 
" otra cosa salió salvo muertes de infinitos 
" honbres, despoblamiemos de cibJades, é vi
" !las, rebeliones , fuerzas é robos? é lo que 
,, peor es, grandes errores en nuestra fe : pues 
,, quered agora probar la clemencia, y creo 
" que dará sin dubda otro fruro. Al Rey David, 
,, é d. Salamon su hijo, mas augmenró benig· 
,, nidad que rigor. El Cesar, Cipion , é Ali
" xandre , mas conquisdron por amor que por 
,, fuerza. Octaviano Cesaragusro, quanro qui-

,, so 
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" so usar de venganza ) tanto vivió con te
" mor é sosp~ch.1 : é quando apartó de sí la 
" crueza , fué de los suyos amado é remido; 
" de donde parece quanto conviene a los 
" grandes Príncipes saber perc~.onar, é quan
" tos bienes dello se siguen. E segun semen
" da de Isidro , el príncipe vindicativo no 
" es digno de haber señorío. É aunque rodas 
" las virtudes convengw al Príncipe, mas le 
" conviene clemencia que otra , may01menre 
" en las propias ofensas , en las quales sola
" me 1te ha entero lugar la virrud : que per
" donar injurias agenas no es clemencia , mas 
" injusticia. ¿El Rey Saül por qué perdió el 
" Reyno , seyendo ungido por mandado de 
" Dios ? ¿Por qué Roboan hijo del Rey Sa
" lamo:1 ? ¿ Por qué Ezcqufas Rey de Jem
" salen? ¿ por qué infiniros otr9s de quien 
" las historias hace mencion ? E sin dubda 
" Señor, bienaventurado es aquel á quien los 
" agenos peligros hacen sabio. Pues para dar 
'' tranquilidad é sosiego é paz perpema en 
" vuestros Reynos , segun mi opinion , qua
" tro cosas son necesarias , sin las quales ó 
" faUescicndo alguna dellas , yo no veo via 
" ni camino por donde ni como esperarla de
" bamos : conviene saber, entera concordia de 
'' vos y del Príncipe, resrimcion de los Ca
" balleros ausentes , deliberacion de los pre
" sos, de los culpados general perdon. Para 
" lo qual Señor conseguir , conviene consejo 
" y deliberacion de hombres discretos , y de 
" buena vida, agenos de toda parcialidad é 
" afecion : que los que deben consejar ( se
" gun Salustio dice ) de odio , temor , amis
" tanza é cobd.icia, deben ser vacíos : é sin 
" dubda de otros no se puede haber buen 
" consejo : con los quales así escogidos , ayu
" dando N uestro .)eñor , espero ei:i él, que 
" los males y daños de vuestros Reynos se
" rán reparados. O Señor , pues muévase 
" agora el animo vuestro á conpasion de tan 
" duros m::iles : mirad con los ojos del en
" tendlmiento las muy vivas llamas en que 
" vuestros Rcynos se consumen y quem:rn: 
" acatad con recro juicio el estado en que los 
" romastcs, é qual es el punto en que los te
" nds, é que tales quedarán adelante , si van 
" las cosas segun los comienzos: é si de no
" sarros no habeis compasion , habedla siquie
" ra Señor de vos , que mucho es cruel quien 
" menosprecia su fama. Muy excelente Señor, 
" si m:is osadamente que debo ó ménos bien 
" que conviene he hablado, Vuestra Real Ma-

,, gestad me perdone ~ como á aquel que es 
,, fuera de sí, é por entrañable dolor pungi
" do dice sin órden lo que se le antoja. Aquí 
,, do fin á mi simple epístola , humilmenre 
,, suplicando al Spirítu Santo, muy ilusrre Se
" ñor , que por su infinita clemencia alumbre 
,, así vuestro entendimiento , porque en tal 
,, guisa governeis vuestros Reynos, que los 
" males presentes c€sen , y los venideros del 
,, todo se eviten , é á largos dias de gloria 
" perperna é loable memoria seais mereciente. ce 

Vista por el Rey esta carra , mandó lla
mar á Alonso Perez de Vivero, é á Fernan
do de Ribadeneyra , é mandóles que en su 
presencia la tornasen á leer , y leida la lleva
sen al Maestre : el qual la hizo leer ante sí, 
é ovo muy grande enojo de la ver. É á cau
sa desta cana Masen Diego estuvo en gran pe
ligro , é fué mandado que le no fuese librado 
ninguna cosa que del Rey había, pi ménos lo 
que se le debía de la procuracíon. E como des
ta carta se tomasen di versos traslados , Ilevá
ron uno a Don Pedro Destúñiga Conde de 
Plasencia, al qual tanto plugo de la ver, qu€ 
enbió por Masen Diego , é quigo que fuese 
suyo , é dióle el cargo de la crianza de 
Don Pedro Destúiíiga su nieto : é allí se hi
zo la concordia del Rey y del Príncipe. Y el 
Rey se volvió á Valladolid , y el Príncipe se 
fu¿ á Segovia , y de allí d Rey ovo de par
tir para Madrid , donde fué certificado quel 
Conde de Benavenre que estaba preso en el 
castillo de Portillo, é lo renia J)iego de Ribe
ra Aposentador suyo, que era Aloayde de aque. 
!la fortaleza , se había soltado en esta guisa. 
ComD él estuviese sin pri~ion alguna, trató con 
un hombre llamado Anton de Leon, de quien 
D iego de Ribera mucho confiaba , como vi
niesen á la fortaleza ciertos criados del Con
de, é quél daría lugar á que enrrasen , é lo 
llevasen de allí, lo q ual el Conde hizo saber 
a la Condesa Duña María de Qu'.ñó.1es su mu
ger , con un Maestresala suyo que allí le ser
via. La Condesa luego que lo supo enbió á 
este Anton de Leon ciertas joyas , é ofrecién
dJle muy mayores dadivas, quel Conde su ma
rido le habia ofrecido , é concordó el Maestre
sala del Conde con d dicho Anron de Leon 
en esta manera: que una noche se llegasen cer
ca de Portillo hasta quarcnra de caballo , é se 
apeasen en un pinar cerca de allí , é que á pie 
viniesen a la dicha fortaleza los treinta dellos, 
é quél les abriria la puerta y los acogería den
tro , para que pudiesen soltar al dicho Con~e. 

E 
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É concerrado el trato en esta manera , un día 
que foéron diez y ocho dias de Dicienbre des
re dicho año , llegaron de noche aquel pinar 
donde estaba concertado, quarenra de caballo 
criados del dicho Conde , de los quales venía 
por Capiran Pedro de Losada: é desque allí 
llegaron , apeáronse todos , é los treinta dellos 
fuéronse derechamente a pie a la fortaleza, 
é los diez, dellos quedáron en guarda de los 
caballos. E desque llegáron á la puerra á la 
hor~ que tenian concertado con el portero, 
hallaronlo allí presto , é les abrió luego , y 
enrráron en el castillo, é guiólos el portero has
ta donde el Conde estaba jugando al axedrez 
con Diego de Ribera. El Conde había comenza
do este juego é lo detenía, porque Diego de Ri
bera no anduviese por la fortaleza. É desque los 
criados del Conde allegáron a la sala donde el 
Conde estaba jugando, quisiéron matar á Die
go de Ribera : el Conde no lo consintió, án
tes lo llevó consigo , é así se saliéron del cas
tillo ' é fuéronse a donde habian quedado los 
caballos , S cavalgaron , é fuéronse para Be
navente. E luego quel Conde llegó , los ve
cinos de la villa aunque estaban por el Rey, 
les abriéron luego las puerras , é le acogéron 
en ella. Y el Conde cercó la fortaleza , en 
la qua! el Rey habia dexado por Alcayde d 
un Luis de Melgar criado del Conde : el qual 
se concordó luego con el Conde dende á dos 
dias que estuvo cercado , y le entregó la for
taleza. Esto hecho , el Co11de recogió la mas 
gente que pudo de caballo é de pie , é foése 
para el castillo de Alva de Aliste, que era 
de Don Enrique hermano del Almirante , que 
estaban en él sus hijos , y teníalo un parien
te suyo que llamaban Alonso Enriquez, el qual 
estaba cercado por mandado del Rey , é te-

níanlo ya en muy grande estrecho. É la gen· 
re que estaba en la cerca del castillo , des
que supiéron quel Conde de Benavente era 
suelro é habia tomado á Benavente , é que 
iba contra ellos , descerdron el castillo é fué
ronse para sus tierras. É desque el Conde lle
gó al Castillo , basteciólo muy bien , é fué 
luego á tomar la puente de Ricobao , que es 
en la frontera de Porrug~l : y esto hecho , vol
vióse para Benavenre. E como esta nueva vi
no al Rey estando en Ocafia , ovo dello muy 
grande enojo , é mandó al Maestre que que
dase en Ocaíía recogiendo la mas genre que 
pudiese , é hiciese rostro , é proveyese en las 
fronteras de Aragon y de los Moros. Y esro 
acordado , é dado órden como se babia de 
hacer , el Rey se partió para Arévalo con vo
luntad de recoger alli la mas gente que pu
diese , é ir en seguimiento del Conde de Be
na vente. É desque llegó á Arévalo , supo co
mo el Conde de Benavenre habia ya recogí• 
do hasta trecienros de caballo suyos , é de la 
gente de Pedro de Quiñónes , é de Don En
rique hermano del Almirante , que á él se ha
bían ido. É desque el Rey lo supo , recogió 
allí en Arévalo b mas gente que pudo así de 
caballo como de pie , é continuó su camino 
para Benavente. É desque el Conde supo que 
el Rey iba contra él , no lo esperó , é baste
ció la fortaleza de sus criados é de los de 
Pedro de Quiñónes , é de las armas é. vitua
llas que eran menester , y él pasóse al Rey
no de Porrogal al castillo de Mogadorjo , que 
lo tenia Alvar Perez de Tabara, un muy buen 
caballero del Rey de Portugal , el qua! es á 
carorce leguas de Benavente : el qual Álvar 
Perez lo acogió é le hizo mncha honra 1 por
que gelo mandó así el Rey de Portugal. 

COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS QUARENTA Y NUEVE, 

· QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO TERCERO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO CIERTA GENTE 
dd Reyno de Aragon entráron en el Reyno 

de Castilla , é sacdron dende algu-

' 
nas carvalgaduras. 

E Como supo el Rey de Navarra quel 
Conde de Benavente era suelto , ovo 
dello muy gran placer~ é mandó que 

se hiciese al Reyno de Castilla la mas cruel 
guerra que se pudiese hacer. É por esra cau
sa , á diez dias de Enero del afio de mil y 
quatrocienros y quan:nra y nueve anos , en
traron en el Reyno por la parte de Requena 
é de Utiel, genre del Reyno de Aragon, qu~ 
serian docientos de caballo é quiñienros peo
nes : de los quales venia por capiran Balra
sar hiio del Conde de Huelva , é viniéron con-

tra 
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na el rio de Xorquera al campo , é robaron 
ende ~asta doce mil cabezas de ganado me
nor. E como viniéron las nuevas desto a las 
villas de Requena é de Utiel , ayumaronse de 
anbas villas hasta ciento de caballo y quatro
cientos peones , con propósito de tomar ca
valgada á los dichos Aragoneses : é por no los 
errar , saliéronlcs al encuemro por donde ha
bían de rornar, d un paso estrecho con la ca~ 
val¡:pda. É como los Aragoneses sinriéron que 
los de Requena los esraban esperando , tomá
ron a vista dellos la mejoría de un cerro , y 
enbiaronles decir , que pues que aquella ca
valgada que llevaban no era suya ni de sus 
terminos, les pluguiese de no pelear con ellos, 
é los dex:i<;en pasar segurameme : é sobresta 
razon pleyteáron mucho los de Requena é 
Utiel, é algunos dellos eran de opinion , que 
acarando la ventaja de los Aragoneses , que 
les sobraban mucho , é la mejoría del cerro 
que les habian tomado , que los dexasen ir en 
salvo : é los otros con el orgullo , no acatan
do esto , dixéron que no se debia hacer sal~ 
vo pelear con ellos : por lo qual acordaron 
en esto ' é como iban sin capiran que a to

dos pudiese mandar , no con buena órden co
menzáron de salir contra los, Aragoneses, é su
bir por un cerro arriba. E los Aragoneses, 
con buen.-i ordenanza de buen capitan que lle· 
vaban é de las ventajas que traían , acome
tiéronlos d~ tal manera ' que a los primeros 
encuentrns los desbarataron , é madrol:'.I dellos 
hasta m.inta , é prendiéron serenra de los mc
JOres , é los otros fuéron desrrozados fuyendo: 
é así con su cavalgada se pasáron seguramen
te al Reyno de Aragon. Esta nueva supo el 
Rey estando en Valladolid , é ovo dello muy 
grande enojo. 

CAPiTULO II. 

DE COMO LOS DEL COMUN 
de la cibdad de Toledo , por cierto enpresti

do quel M t:iestre de Santüigo les ech61 
se ler-.;antáron é alborotáron en 

deserrvicio del Rey. 

YA la historia ha contad? , como el Maes
tre de. Santiago Don Al varo de Luna, al 

tiempo que el R{;y partió para ir contra el 
Conde de B~navente , quedó en Ocaña para 
recoger gente para hacer rostro ,a las fronte
ras de Aragon y de los Moros. E un dia Do
mingo en la tarde ' a yeililte é seis dias de 

Enero desre año , se levantó un grai1 bollkio 
y escándalo en la cibdad de Toledo , por 
quanro el Sabado de antes babia pasado por 
allí el Maesrre de Santiago que se iba á la viA 
!la de Ocaña , é ántes que partiese habia de
mandado á algunos honbres honrados de la 
cibdad en nombre del Rey , que le prestasen 
un cuento de maravedís , é lo repartiescu en
tre sí por nonbre de enprestido: sobre lo qua!, 
así allí en To ledo , como despues en Ocaña 
por sus mensageros , le inbiáron suplicar con 
grande instancia , que no les quisiese desaforar 
ni quebranrar sus privilegios : lo qua! nunca 
se había hecho en tienpo de los Reyes pasa
dos. A esto el Maesrrc ks respondió así en To
led o como en Ocaña , que este enprestido no 
se podia escusar , segun las grandes necesida· 
des en que el Rey estaba. Con esta respues
ta, los del comun de Toledo fuéron muy in
dignados : é porque oviéron sospecha, que un 

merc..ider muy rico é honrado vecino de la 
cibdad de To ledo , que se llamaba Alonso Co
ta , babia seydo movedor deste enprestido, el 
Lúnes que fuéron veinte y siete de Enero , los 
del dicho comun con muy gran bollicio y es
cándalo , hiciéron repicar una campana muy 
grande que estaba en la Iglesia de Santa Ma
ría de la dicha cibdad ; é al repique desta can
pana ayunraronse quasi todos' é fuéron a que
mar la casa del dicho Alonso Cota : é desque 
fué quemada y metida a sacomano ' foéron 
luego así como estaban juntos , á tomar las 
pucrras de la cibdad , que estaban de mano 
del Maestre : las quales tomadas , pusiéronlas 
en manos de cibdadanos, que las tuviesen por 
la cibdad. y esto hecho ' fuéron a combatir 
la puerta y rorre de San Marrin , la qual re"" 
nia un tio de Fernando Camarero del Maes
tre. É porque la puerta é torre no se les defen
diese , prendiéron a la muger del dicho Fer
nando Camarero del Maestre , y Heváronla pre
sa , diciendo que st la torre é puerta no se les 
enrregase , la pornian en una manra para la 
combatir. É desque llegáron con ella ;Í la di
cha puerta é torre , los que la renian , por 
escusar de peligro aquella dueña , entregaron 
luego la puerca é torre de San Marrin ; y el 
comun entrególa luego a los cibdadanos que· 
la tuviesen por la cibdad. Y el primero mo
vedor dd escándalo fu¿ un odrcro vecino des
ta cibdad de Toledo , é a su voz é apellido 
se juntó todo el comun : é hallóse escrito en 
Una piedra en letras góticas de gran tiempo, 
que decia así : Soplard el odrero • y alboro-

zar-
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Diego Hurtado , e Mosen Rebolledo , con la 
mas gente darmas de ballesteros y lanceros, 
se aposenráron cerca el castillo : é los otros 
capitanes con toda la otra gente , se aposen· 
táron a la otra parte de la cibdad en la Igle
sia de Sandago , que es en el arrabal : é to

rnaron la rorre de Santanron que es en la 
puenre de la dicha cibdad ; que seria toda 
esta gente hasta seis mil hombres de pelea, 
entre los quales venían muchos Moros del 
Reyno de Valencia. É luego los que estaban 
aposentados en la parre baxa de la cibdad, 
viniéron á combatir la puerta de Valencia, que 
tenia un Regidor de aquella . cibdad que se 
llamaba Fernan Alonso Cherino , el qua! era 
ido por mandado de la cibd:id á hacer saber 
al Maestre que estaba en Vélez , como eran 
certificados , que Don Alonso hijo del Rey 
de Navarra , venia con gran gente por tomar 
aquella cibdad, é á le suplicar , que si esto 
así fuese , quisiese vwir á los socorrer. Y en 
tanto que Feman Alonso all;i esraba , quedó 
el cargo de la guarda de la puerta a un hi
jo suyo llamado Alonsc Cherino , el qual hi
zo un palenque quanro diez Ó doce pasos de
lante de la puerra , é allí espe~ó el conbare 
con trece hombres que tenia. E corno quiera 
que él é los mas de los suyos fuéron feridos, 
siempre defendió el palenque : é con toda la 
resistencia qnél é los suyos hadan , un hom
bre darmas de los Aragoneses salró dentro del 
palenque , el qua! fué allí muerro por la ma
no del dicho Alonso Cherino , é dende ade
lante ninguno osó pasar el palenque. É como 
al Obispo fué dicho que se combatia la puer
ta de Valencia , vino a muy gran priesa con 
gran geme á la socorrer , é como halló las 
puertas abiertas de la cibdad , y Alonso Chc
rino y los que con él estaban peleando en el 
palenque , ovo muy grande enojo de Alonso 
Cherino , é hízole dexar el palenque é retraer 
á la cibdad é cerrar las pnenas , porque la 
defens.i era muy mas segura, que desde! pa
lenque donde Alonso peleaba. É con todo el 
enojo que! Obispo ovo de Alonso Cherino 
por se haber habido así valientemente como 
se ovo, le renunció diez mil maravedis de 
merced , é gelos hizo asentar en lo libros del 
Rey. Y en tanto que esto se hacia , Don Alon
so é los otros capitanes que con él venían , que 
á la parre del castillo se habian aposemado, 
combatiéron así valientemente el atajo que 
estaba hecho cnrrel castillo y la cibdad , que 
Uegáron á la Iglesia de San Pedro que es junto 

zarseha Toledo. A la sazon que este alboro
zo se comenzó en Toledo , el Maestre era par
tido de Ocaña para ir a Guadalaxara, y llegó
le esta nueva estando en Santorcaz : por lo 
qual dexó la via que llevaba de Guadalaxara, 
é volvióse camino de Toledo, por ver si po
dria pacificar tan grande bollicio y escandalo 
como esraba comenzado. É desque llegó a Yé
pes villa del Arzobispo de Toledo , que es 
a seis leguas de la cibdad ' acordó de dete
nerse allí para saber en que términos estaba 
el hecho de la cibdad : é fué certificado , que 
renian tomadas los d.cl comun rodas las pL¡er· 
ras de la cibdad , é la puerta é torre de la 
pnente de San Martin , é la torre de la Igle
sia mayor : é asimesmo fué certificado , que 
no le acogerían en la cibdad aunque alla fue
se : por lo qual acordó de se detener en Y é
pes , y escribió luego al Rey suplicándole 
con grande instancia , que dexase algunos 
fronreros contra el Conde de Benavente , é 
se viniese luego á la cibdad de Toledo, pen
sando que viniendo el Rey en persona le aco
gerian , é así se podría pacificar la cibdad. 

CAPiTULO I II. 

DE COMO DON ALONSO 
hijo del Rey de Na'Varra ', é otros caballe
ros que con él rviniéron á la cibdad de Cuen-

ca por se apoderar della , é no lo pudié
ron acabar, é se tornáron para 

el Reyno de Aragon. 

EN este año llegáron al castillo de la cib
dad de Cuenca , que tenia Diego Hur

tado de Mendoza por el Rey , Juan Hurta
do de Mendoza é Lope de Mendoza , hijos 
del dicho Diego Hurtado , é Gomez Manri
que que era casado cot"l su h}ia , con cierta 
geme de pie é de caballo. E poco despues 
dellos llegó ende Don Alonso hijo del Rey 
de Navarra , el qual traia mucha gente de 
armas , é ginetes y peones , emre los quales 
venian por capitanes Mosen Rebolledo , é Don 
Pedro de Urrea, é Martin Dansa , é Mosen 
Juan de Vardaxi, é Mosen Juan de Angulo, 
é Mosen Juan de Erevia , é Masen García, 
y el Justicia de Aragon , y Don Fernando 
de Róxas , é Don Diego de Sandoval , hi
jos del Conde de Castro. Esros capitanes se 
aposentaron con los que primero habian lle
gado , é repartiéronse en esta manera~ Don 
Alonso 1 é Gomez Manrique 1 é los hijos de 

Y.YY con 
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con el dicho atajo, en la qual pusiéron fue
go por cinco partes , é pusiéron cerca <le la 
Iglesia el estandarre <le Don Alonso , é pusié
ro11 fuego al palenque, é con una lombarda 
que habian traido de Cañete .tiraban a la Igle
sia , é la gente -que en la lglesia de San Pe
dro estaba defendíanla valientemente; y eran 
los principales que en ella se hallaron , Lope 
de .Sa!azar é Juan de Sal azar su hermano, é 
duró esre combare quatro horas , ó mas. É 
como el Obispo supo como se combatía la 
Igle ia de San Pedro , fué .alla a muy gran 
pde3a con roda la _gente que pudo , y de ral 
manera peleáron , que por la gracia de Dios 
Ja cibdad se defendió , é Don Alonso y los 
otros <:apitan es que con él venian , así por la 
gran resistencia {}Ue en la cibdad halláron, co
mo por la nueva que supiéron .de la venida 
del Maestre de Santiago , volviéronse en Ara
gon mas de priesa que á la venida , é per
diéron asaz gente de la que rraian , é muchos 
caballos y acémilas , é muchas orras cosas : é 
como quiera que de los de la cibdad fuéron 
muchos feddos , no muriéron mas de dos. 

CAPÍTULO 1V. 

DE C011fO EL REY CERCÓ 
á lti "Villa de Bena'Vente , y se le entreg6 : é 

como se 'Vol'1Ji6 d Toldo por lo que/ Maes
tre de Santiago le habia 

escrito. 

L A historia ya ha contado , como -quan
do el Rey romó el alcázar de Toledo á 

Pero Lopez de Ayala , lo entregó a Pero 
Sarmiento su Reposcero mayor , para que lo 
roviese por él , confiando dél , que segun el 
linage donde él venia , no le haria alevosía 
ni orra traicion ninguna : é como despues por 
el cuento de maravedís quel Maestre de San
tiago demandó prestados algunos hombres 
honrados de la cibdad de To ledo , el comun 
de la cibdad se escandalizó y levantó contra 
él , é qucmáron é robáron las casas de Alon~ 
so Cota, que era un mercader muy rico de 
la cibdad de Toledo. É como el Maestre ha
bía enbiado suplicar al Rey , que dexase to
das las cosas y se volviese a pacificar la di
cha cibdad , estando el Rey sobre la villa de 
Benavence despues que! Conde de Benaveme 
de allí se volvió , é se babia pasado al Rey
no de Porrogal , é lo babia acogido en el cas
tillo de M0gadorio Álvar Perez de Tabara 

un '<:aballero de Portugal , que la tenia por el 
Rey <le Portugal. El l\ey .teniendo cercada es
ta villa de Bcnavente , aunque ánres que allí 
viniese había pasado algunas fortunas de aguas, 
así en la villa de Valencia .donde estuvo por 
espacio de veinte dias , é despues en Valdcs
.curiel una villa del Conde .<le Trasramara, don
-O.e estuvo cerca de .un mes ;porque no podia 
pasar : y en este tiempo -que .allí csruvo ' an
tes .que cercase a Benavenre rman<ló hacer mu
dms pertrechos , así ,para ·mmar la Yilla de 
Benavente , como p::i.ra .tomar despues la for
taleza si no se quisiese enm;gar : y en este 
tiempo que en aquellos lugares estuvo é Jos 
dichos pertrechos se hacia n , él enbió á re
querir á los que estaban en la dicha Yllla é 
fortaleza de Benavenre , que gela -entre.gasen 
so ,grandes penas que les ponía : no lo qui
siéron hacer , é por esro desquel tiempo abo
nó , el Rey partió é cercó la dicha villa de 
Benavenre : é luego que allí llegó , la mandó 
.combatir con muy buenos pertrechos que lle
vaba así de ingenios como de lonbardas , é 
rnvo cercada la dicha villa cornbatiéndol,1 bien 
diez y -seis dias : é los vecinos de la dicha 
villa , veyéndose así farigados , enbidron su
plicar al Rey que les diese espacio para en
biar al Conde de Benavente su señor pues es
taba ran cerca , que los socorriese : é si no 
los pudiese socorrer , que ellos gel a enrrega
tian : el Rey túvolo por bien , é dióles espa
cio de seis días para que enbiasen al Conde 
-con seguridad y rehenes que diéron , que si 
el Conde dentro dei;tos seis dias no les so
<:orriese , que pasados se entregasen al Rey: 
y esto capitulado y asentado , los de Bena
vente enbi:fron luego al Conde , el qual ve
yendo que no los podia socorrer ) porque no 
rescibiesen mayor daño del que habían rece
bido , enbióles mandar que se entregasen al 
Rey : lo qua! así se hizo , que luego vista la 
respuesta del Conde , fué Juego entregada la 
villa de Benavcnte al Rey : é aposentado en 
ella , mandó luego que se conbariese la for
taleza con ingenios é Jonbardas ; é como la 
fortaleza es asaz fnerte , é como en ella es
taban muchos hombres de pie criados del Con
de é de Pedro de Quiñónes , que allí se ha
bían acogido , defendiéronse muy bien , é no 
se curáron del conbate. É como por enronce 
llegaron al Rey las carras del Maestre de San
tiago , é del alborozo é levantamiento de la 
dbdad de To ledo , acordó de dexar allí en 
Benavenrc por fronteros contra la fortaleza al 

Con-
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Conde de Sama Marta , e a Gurier Gonzalez te era comun y estaban ya metidos en ha,
Quexada con asaz gentes de las que allí es- cer lo que Pero Sarmienro mandase , confor
taban é con orros de las herma11dades que maronse con él, é juráron de csrar por ro
mandó allí venir : y él volvióse á la cibdad do lo que él mandase. É como Pero Sarmien
de Toledo, porque demas de las cartas que to se vido tan apoderado de la cibdad é de 
el Maestre enbió , fué certificado que Pero la voluntad del pueblo, é le fuéron emrega
Sarmiento se habia conformado é jurado con das las llaves y puerras y torres de la cib
el comun de la cibdad , de ser con ~llos en .dad , con gran maldad é cobdicia mandó pren
rodas las cosas que ellos concordasen. der cierros cibdadanos hombres honrados é ri-

CAPiTULO v. 
DE COMO EL REY PARTIÓ 
di Bena'Vente para 'Venir á Toledo, é conti
nuando su camino- lleg6 á Fuensalida , é 
desde allí enbi6 requerir á Pero Sarmiento 

que le acogiese en Toledo, i de lo que 
le respondi6. 

DEspues q
1

uel Rey _Partió de Benavent~ 
continuo su camino para Toledo , e 

desque llegó á Fuensalida , que es á cinco 
leguas de la cibdad , é supo quel comun de
lla estaba tan escandalizado, é que Pero Sar
miento se había ya juntado é conformado con 
él , acordó de se detener allí hasta acordar 
la forma é manera que et~ ello se debia re
ner. Y estando allí supo como Pero Sarmien
to despues que vido el comun de la cíbdad 
tan albororada se había juntado con él : é 
como ellos por el yerro que ya habian he
cho en deservicio del Rey estaban muy te
merosos , el dicho Pern Sarmiento tenia el al
cázar , y el cargo de la justicia pJr el Rey, 
é viéron que se queria juntar con ellos p.ira 
llevar adelanre lo que habian comenzado , ro
maronle por su Capiran , é juriron de siem
pre hacer todo lo quét les mandase. Paresció 
á Pero Sarmiento esto muy buen camino pa
ra ser contra el Maestre no se acordando de 
la gran confianza quel Rey dél habia hecho, 
ni quanto le deservia en tom:ir aquel cami
no que queria romar : é queriendo llevar ade
lanre este propósito comenzó de platicar con 
algunos de la cibdad, que él hizo diputar pa
ra este negocio , diciéndoles , qué! ~e queria 
juncar con ellos' y ayudarles a defender sus 
privilegios : é que no se diese lugar qnel 
Rey enrrase en la cibdad hasta que aparta
se de sn Corte al M1estre de Santiago , el 
qnal era causador que los privilegios tan an
tiguos que la cibdad ~e Toledo re~1ia de los 
Reyes anrepasados " , e con esras e otras se
mejantes cosas que les habló, como la gen-

cos mercaderes por tomarles lo suyo , é co
mo los tuvo presos hízoies dar grandes ror
m:!ntos , diciendo que querfan entregar la 
cibdad al Rey, y con los grandes tormentos 
que les diéron hiciéronles decir lo que mm
ca por pensamiento ni por obra pensáron. É 
como Pero Sarmiento renia la Justicia , y el 
Escribano de su mano , hizo de algunos de
llos cruel justicia : y despues de hecha la jus
cia tomóles los bienes, é á orros muchos to
mó sus haciendas, y desterró á otros , dicien
do que renian la voz del Maestre de San
tiago : y de tal manera se apoderó de la 
cibdad , que muchos dellos por temor , é á 
otros porque les daba de aquellas cosas que 
robaba , los tenia tan atemorizados é tan so
juzgados , que no babia persona que una so
la palabra osase hablar , é todos andaban á 
la voluntad y querer de Pero Sarmiento , é á 
todos decia que lo hacia por servicio del Re.y, 
é por su amoridad : pero al fin su obra mos
tró el conrrario , que bien paresció despues 
que su intencion era de se levantar y rebe
lar con la clbdad coima el Rey hasta haber 
y conseguir lo que él deseaba : é como su
po que el Rey era llegado d Fuensalida el 
primero dia de Marzo <leste dicho año, acor
dó de echar de b cibdad á muchas personas 
qne a él eran sospechosas, é asimesmo acor
dó de embiar al Rey por sus me~1s,,geros con 
ciertos capítulos quét habia on.knado :í Juan 
de Guzman hijo de Juan R:imirez de Guzrnan 
Comendador mayor de Calatrava , é á Juan 
Alonso de Lor.rnca Abad de Arbaz. Y en
tre las otras cosas le embiaba decir , que si 
queria entrar en la cibdad de Tokdo con cier
ta gente limitada , é que no entrase con él 
el Maem·e de Santiago , ni gente suya : é qae 
le dexase la tenencia del aldzar , é le per
donase rodas las cosas pas:idas , así la rebe
lion que contra él habia hecho , como lus 
muertes é pi:isiones é rnb0s qa~ en la cibdad 
había hecho : los quales carímb:, el Rey no 
le quLo otorg:ir , antes con g . .inde enojo se 
partió de allí, é se fué camino de Toledo, 

vyy 2 ¿ 
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é llegó á una herrnirá que está muy cerca de 
la cibdad , que se llama San Lázaro, cerca 
de la puerra de Visagra ) é desde allí comen
zó á hacer sus autos como Rey é Señor de 
la cibdad , con sus Reyes de armas; ernbián
dole jumo con la cibdad i requerir que le 
acogiesen eh ella: é ninguno de los que en 
la cibdad esraban no le quisiéron responder: 
ánres en respuesta, por mandado de Pero Sar
rnienro le tiraban piedras con una lombarda 
desde la granja , é decian la genre de la cib
dad quando salia la piedra de la lombarda: 
Toma allá esa naranja que te etnbian desde 
la granja: é otras palabras muy feas contra 
la persona del Rey : esta era la respuesta , que 
por mandado de Pero Sarmiento se daba con
tra su Rey é Señor natural. É corno el Rey 
vido esta tan gran rebelion de Pero Sarmien
to , hizo sus auros contra él , é contra los 
de la cibdad, é volvióse a Torríjos. É lue ... 
go el dicho Pero Sarmiento enbió por sus Pro ... 
curadores á Diego Gornez hijo de Diego Gar ... 
cía de Toledo , é á Fray Pero Martinez dé 
Segovia Comendador de las Casas , é a Lope 
de Bozmediano Promuror , sus vecinos , en nom• 
bre de la Corona Real , é por sí , y en nom· 
bre de la cibdad , é de todas las orras cib. 
dades del Reyno con ciertos requerimientos, 
cuya condusion es la siguiente : diciendo al 
Rey , que bien sabia Su Señoría , que habia 
treinta años , é mas , que su Condestable Don 
Álvaro de Luna habia tenido y tenia usurpa
da la señoría é adminisrracion de sus Rey ... 
nos tiránicamente, robándolos, y desrruyén ... 
dolos , é usando dellos á su libre voluntad ab
solutamente , como si fuese natural Señor de
llos : matando y prendiendo , y desterrando 
los Grandes dellos , y poniendo así entrellos 
como en las cibdades é villas de sus Rey
nos esdndalos , bollicios é disensiones , á fin 
que rodos lo oviesen menesrer, é todos lo sir
viesen , é dando lugar que los oficios de las 
cibdades é villas se vendiesen por dineros , á 
fin de aprovechar a sí mesmo : de donde se 
ha seguido é sigue , haber las personas in
fieles é malas , é tales que han robado y ro
ban vuestros súbditos é naturales , de quien 
él ha h~b'do y ha conrínuamente grandes pro
vechos y servicios, é ha hecho masa de las 
rentas dellos seyendo participante é conpañe
ro de los que la arrendaron , é ha hecho echar 
comínuamenre pedidos é monedas y enpresti
dos : lo qua! no se solia hacer en tiempo de 
los Reyes antepasados , salvo por grandes ne-
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cesidades para la guerra de los Moros , é ha 
quebrar.rado , y quebranta las esenciones é 
imunidades é franquezas de muchas cibdades: 
lo qua! ha seydo y es en gran mengua é de
trimento de la Cotona Real, é universal per
dimienro de los súbditos é naturales della. É 
como quiera que á Su Alteza oviese seydo re
querido muchas veces, así por los Perlados 
é Grandes destos Rey nos, como por los Pro
curadores de las villas é cibdades que quisie
se regir , é governar por sí, como era obliga
do , no lo ha querido hacer, ni quiere, ante 
sienpre ha estado , y está sometido al querer 
é vol umad del dicho Condestable enemigo su
yo é de la cosa pública de sus Reynos : por 
ende que suplicaban , é requerían , é amo
nestaban a Su Alteza, que quisiese aparrar de 
sí al dicho Condestable , é quisiese por sí 
governar como era razon , y le pluguiese oír
los á jusricia, é mandase descercar la cibdad 
y enbiar la gente que sobrella tenia , é qui
siese mandar llamar al Príncipe su hijo , é á 
los Perlado~ é Grandes , é a los Procuradores 
de las cibdades é villas , para que se junta
sen en lugar seguro donde hiciese Corres , é 
las cosas se viesen por justicia é se remedia· 
se como cumplia a servicio de Dios é suyo, 
é bien de sus Reynos : lo qual haciendo ha
r ia Su Alteza lo que debía y era obligado co
mo Rey é Señ,or natural : é no lo queriendo 
hacer , que ellos se apartaban é subtraian de 
la obediencia é subjecion que le debian como 
a Rey y Señor namral , por sí y en nonbre 
de todas las cibdades é villas de sus Reynos: 
las quales se juntarían con ellos á esta voz1 
é traspasarian é cederian la justicia é juredi
cion real en el Ilustrísimo Príncipe Don En
rique hijo suyo heredero destos Reynos : al 
qual el derecho en ral caso lo traspasaba, 
pues quél les negaba la justicia, haciendo é 
consit1tiendo hacer muchos daños é injurias é 
males á sus súbditos é narnrales : por lo qual 
lo renian por Rey sospechoso , é apelaban 
dél y de sus mandamientos por los agravios 
que les hacia , para ame quien de derecho 
debian é podian , é se ponian so anparo é pro
teccion é defendimiento de N uemo Señor Je
su-Chri sto , é ce su principal Vicario , é de 
la justicia del Sefor Príncipe Don Enrique : al 
qua! en defecto suyo pertenecia la adminis
rracion de la justicia. 

CA-
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CAPiTUlO VI. 

DEL ENOJO QUEL REY OVO 
qu.ando rvido la suplirncion J requerimiento 
de " Pero Sarmiento é los de Toledo le en~ 
biáron : é de lo que Pero Sarmiento )' el 

comun de Toledo hizo desque rviéron que/ 
Rey no condescendia d cosa de lo 

que le suplicaban. 

EL Rey recibió muy grande enojo en ver 
la peticion é requerimientos que Pero 

Sarmiento é los del comun de Toledo le ha
dan , é no les respondió cosa alguna : por lo 
qua! Pero Sarmiento llevando su propósito 
adelante tuvo manera con la cibdad de To
ledo , como él y ellos enbiasen suplicar al 
Príncipe , que los quisie$e rescebir é tomar 
por suyos : é como el Príncipe estaba apar
rado de la voluntad del Rey su padre, plú
gole dello : é asentado é concluido el trato en
trellos , el Príncipe partió de Segovia é con 
él Don Juan Pacheco Marques de Villena, é 
Don Pero Giran su hermano Maestre de Ca
latrava , con la mas geme que pudiéron alle
gar , é viniéronse camino de Toledo. É co
mo el Rey lo supo , por escusar inconvenien
tes , é porque el Príncipe traía mas genre 
que él tenia, acordó de alzar el decerco so
bs¡e Toledo , é vínose para la villa de Illfr. 
cas , y el Príocipe vínose á Casarnbios del 
Monte , é desde allí algunos Caballeros y Per
lados habláron enrrellos , y el Príncipe procu
ró mucho por haber licencia del Rey su pa
dre , para que con su auroridad él pudiese en
trar en Toledo, dándole á enrender por mu· 
chas razones , que era así muy cunplidero á 
su servicio : pero el Rey no le quiso dar tal 
consentimiento ni litencia. É desque vida e[ 
Rey que no se podía concordar con el Pnn· 
cipe, parrióse de Illéscas en el mes de Julio 
desre año ·, é fuése á Escalona , é dende á 
Ávila, y dende á Valladolid, por poner guar
nicion y guarda en aquellas cibdadcs de allen
de los puertos , é asimesmo para tratar con 
algunos Caballeros de aquellas comarcas que 
se viniesen para él á le servir en aquellas ne
cesidades que entónces se comenzaban: en es
pedal para ir contra el Conde de Benavcn
te , el qual era vuelto de Portogal , donde 
se había ido é había romado á Benaventc, 
como la historia contara adelante. É desque! 
Príncipe vido quel Rey era parrido de lllés-

cas, vínose para Toledo donde fué muy bien 
recebido de Pero Sarmiento y de todos los 
de la cibdad , pero Pero Sartniento no le apo~ 
deró en el alcazar , ni en las puertas ni en 
otra fortaleza. Llegando el Rey á Valladolid 
supo como el Conde de Ik11avénte era vuel
to á Benavenre , é había allí asaz gente de 
caballo , é de pie suyos , y de sus parientes 
é amigos que se recogían á él , é al Conde 
de Sancta Marta , é Gutierré Quexada é otros 
Caballeros quel Rey habta dexado allí en Be
navente conrra la fortaleza , desque supiéron 
quel Conde venia se habían partido de allí y 
habian dexado 1a cerca de la fortaleza : de 
todo ovo el Rey muy grande enojo , así por 
los suyos se haber venido, como por la guerra 
quel Conde hacia : pero por las grandes ne
cesidades que en su Reyno habia , no pudo 
así proveer cot1rra el Conde de Benavente co
mo él quisiera y era razon , ántes el Maes-

tre de Santiago qu.e era casado con hermana 
del Conde , se puso luego en traro de con
cordia con él : mas esto no se concluyó por 
la poca fianza quel Conde tenia, que ningu
na seguridad le podía bastar , é aun porque 
habia nueva que el Almirante st1 tio que era 
ido al Rey de Arago11 era ya venido , é asi
mesmo porque el Príncipe babia enbiado a él, 
para que no se igualase con el Maesrre de 
Santiago , cerrifica11dole qué! le haria restiruir 
en todo lo suyo. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL ALMl.RANTB 
rvino deL Rey de Aragon donde ltabia ido , é 

l!eg6 a Zaragoza donde estaba el Rey 
de Narvarra , é lo que allí acor-

ddron de hacer. 

YA es hecha mencion como el Almiran
te Don Fadrique había ido al Reyno 

de Napol al Rey de Aragon a procurar con 
él ' é trabajar que se quisiese venir a Sll Rey· 
no de Aragon, é que él , é todos sus parien
tes le servirían , é que él los favorescicse , así 
para la deliberacion de los presos, como pa
ra su restitucion : el qual halló en el Rey mu y 
buen rescibimiemo : é porqué! aun no tenia 
tan asentado su Reyno como él quisiera , no 
pudo en persona venir con el Almi1ante al 
Reyno de Aragon, dióle favor é provisiones 
é poderes para el "Reyno de ArJgon , man
dandoles que le socorriesen é favon:sciesen, así 

al 
a Parece debe decir qu~. 
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al Rey D~m Juan de Navarra su hermarto, co
mo al dicho Almirante , así con gente de ca
bállo como de pie , para la deliberacion de 
los dichos Caballeros que estaban presos , e 
para la resrimcion de sus bienes : é asimesmo 
dió al Almirante é a los Caballeros que con 
él pasaron muchas joyas é dineros. Otrosí, 
mandó que de las rentas de su Reyno de 
Aragon pudiese el Rey de Navarra su her
mano pagar la geme que ovicse de venir al 
Reyno de Castilla , é con esto el Almirante se 
partió muy comento del Rey de Aragon , é 
con él el Obispo de Lérida, el qual ovo de 
fallescer en el camino. :É porque los poderes 
quel Rey de Aragon dio venian juntamente 

daba , no Jos pudiéron á ello atraer : pero en 
aquellas Corres acordáron de socorrer y ser
vir al Rey de Navarra con gran suma de di
neros de mas . , é allende de, las que! Rey 
de Aragon le mandaba dar. E desque el Rey 
de Navarra, y el Almirante , y el Conde de 
Castro viéron que no ballaban otro cobro en 
los Reynos é cibdades de Aragorí , acordá
ron de buscar orros remedios é favores , así 
de Caballeros y personas singulares del Rey
no de Aragon , como del Rcyno de Castilla: 

al Almirante, é para el Obispo , el Obispo an-
te qu~ fallesciese otorgó su poder al Almiran· 
te , y desde allí el Alrniranre lo enbió hacer 
saber al Rey de Aragon para que Su Alreza 
sobrello proveyese como el'itendiese ser cum
plidero á su servicio. El Almirante vínose pa
ra la cibdad de Zaragoza donde el Rey de 
Navarra le estaba esperando , que ya él ha
bia sabido corno habia desembarcado en Bar
celona. :É desque el Almirante llegó á Zara
goza , el Rey de Navarra ovo muy gran pla
cer con su venida ~ é desque en uno hablá
r<?n" é supo el Rey de Navarra el despacho 
q 1e el Almirame tráia , acordaron de llamar 
algµnos Caballeros principak~ del Reyno de 
Aragon : é asimesmo los Procuradores ile las 
dbdades, para les notificar las provisiones que 
el Almirante uaia del Rey de Aragon , é para 
platicar con ellw-ia Órden que se debia de te
ner para Ja p:·osecucion de aquellos hechos , lo 
qual rodo así se hizo , que luego fuéron lla
mados los Caballeros principales del Reyno de 
1Aragon, é asimesmo los Procuradores del Rey
no , los quales ayuntados en la dicha cibdad 
de Zaragoza , é vistas las provisiones quel 
Rey de Aragon les embiaba , fué respondido 
por los dichos Procuradores al Rey de Na
varra , é al Almirante , que segun los capí .. 
tulos de la páz é concordia que el Rey de 
Aragon , y ellos tenian capimlado , é asenta
c:\o é jurado con el Rey , é Rey no de Cas
tilb , no podian dar ni darian favor ni ayu
da para hacer guerra al Rey de Castilla , ni 
a sus Rcynos, é como quier quel Rey de Na
varra , y el Almirante , y el Conde de Cas
tro que allí con ellos estaba , diéroh muchas 
razones á los Procuradores , por las quales 
les daban á entender que con justicia los po
dian ayudar , pues el Rey su señor lo man-

en especial comenzáron á tratar casamiento 
del Príncipe de Navarra con la hija del Con
de de Haro : d qual casamiento se asentó é 
concertó enrrellos : é asirnesmo embiaron men
sageros é personas discretas que tratasen con 
el Príncipe, é con todos los otros Caballeros 
del Reyno , dándoles a entender como los 
Cond~s de Benavente é de Al va, é Don En
rique hermano del Almirante, é Pedro de Qui
ñónes é Suero su hermano habían aeydo pre
sos contra toda razon é justicia : é asimesmo 
ellos é otros muchos con ellos habían seydo 
desheredados sin ser llamados ni oídos , como 
era razon é justicia , é las leyes del Reyno 
lo disponian , é que esto había hecho Don 
Álvarn de Luna Maestre de Santiago conmi 
ellos, é contra otros muchos dlll Reyno, por 
los desheredar é destruir, por te1ier el man~ 
!!lo , segun que lo tenia en el Reyno absolu, 
tamenre sin rnntradicion a1guna : lo qua! aiÍ 
haría é podria hacer contra los que quedaban 
como contra ellos mesmos , si todos junta
mente no se favoreciesen é ayudasen para s~ 
defender y anparar contra el dicho Maestre 
de Santiago: é que este favor no se les de-. 
inandaba contra el Rey , ca todos estaban en 
deseo é voluntad de le servir é obedescer co
mo á su Rey é Señor natural, salvo contra 
el dicho Maestre , porqqe no los destruyese 
contra razon é justicia, como por la obra ha..: 
bia paresddo é parescia , é las personas que 
en esta negociaci~n y tratos anduviéron é ha
blaron con el Príncipe , é con el Marques de 
Villcna , é con el Maestre ·de Calatrava sus 
privados, é con los otros Grandes del Rey
no , especialmente con Don Pero Fernandez 
de Velasc.:o Conde de Haro , é con Don ifü
go Lopez de Mendoza Marques de Santillana, 
é con Don Pedro Destúñiga Conde de J.>la
sencia , é con algunos otros Caballerns del 
Reyno. :É por todos fué acordado é asenta
do , que diesen favor é ayuda é se juntasrn 
para la deliberacion de los Caballeros que es-

ta-
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;.aban presos : é asimesmo á la restitucion de· 
llos y de los or os caballeros que estaban fue
ra del Reyno ; pero que esto se entendiese 
por las mas honestas vias que ser pudiese, 
guardando la preheminencia é servicio dd Rey, 
é procurando en todo el abaxamiento del 
Maestre de Santiago , porque sobrellos no tu
viese poder absoluto para los desheredar é 
destruir. 

CAP i TU L O :V 1 II. 

DE COMO EL REY DON ALONSO 
de Portugal se alboroz.6 , por inducimiento 
de algunos caballeros de su Reyno , contra 

el Infante Don Pedro su tio : é como 
el dicho Infante fué muerto 

en batalla. 

YA la historia h::i. contado, que entran
te e~te año algunos caballeros del Rey· 

no de Portugal habliron con el Rey de Por
rng::i.l su señor , é dixéronle , que hasta en
tonce segun su tierna edad, no le habian he
cho entendt:r como el Infante Don Pedro su 
tio , su governador é rcgiente en su Reyno, 
despues que muriera el Rey Don Eduarre su 
padre , se babia habido tidnicamenre en la 
governacion del Reyno , é lo habia mucho 
dañificado y destruido : é aun desto no con
renro , babia echado del Reyno á la Reyna 
Doña Leonor su madre , é le babia hecho ir 
desterrada al Reyno de Castilla : é allende 
desto , toviera manera que le diesen yerbas 
con que muriese. Destas hablas el Rey fué 
mucho escandalizado contra el dicho Infante 
su tio : aunque algunos quisiéron decir , que 
este Infante Don Pedro babia bien regido é 
governado el Reyno de Portugal : é puesto 
que algun cargo tuviese de no haber bien tra
tado á la Reyna Doña Leonor, babia seydo 
informado , porqul ella se viniese fuyendo al 
Reyno de Castilla , porque á él solo queda
se la governacion del Reyno : pero que de 
la su muerte no tenia cargo ninguno , la qual 
habia fallescido en Toledo súbiramente de 
una ayuda que le echáron ; pero como quier 
que sea , el Rey Don Alonso de Pormgal por 
causa de las informaciones que hubo de aque
llos caballeros , como era mozo , sin haber otra 
mas informacion , enbió decir al Infante Don 
Pedro su tio , que no curase de mas regir ni 
governar su Reyno , que él ya era de edad 
suficiente , é bastamc: discrecion para lo i;egir 

y governar. Y no solamente bastó esto, mas 
desde allí adelante comenzó a desfavorescer 
é aun a perseguir al dicho Infame Don Pe
dro é á los suyos , por lo qual se ovo de re
traer á la su cibdad de Coinbra. Y estando 
ende el Rey , no cesaba todavía de le eno
jar y perseguir, é asimesmo los cabalkros que 
con él estaban , que eran ya mostrados sus 
enemigos capitales : por lo qual el Infame ovo 
de mover traros con la cibdad de Libosna , é 
como él era muy bien quisto en el Reyno, 
fuéle muy bien respondido al traro : el qual 
se concluyó é concertó con la dicha cibdad 
de ral manera , quel dicho Infante pudiese en
trar en ella , y se apoderar della. Esre rracto 
fué descubierto al Rey Don Alonso de Por
togal , é no sabiendo el Infante como el Rey 
era ya avisado <leste traro por algunas per
sonas de la cibdad de Libosna , que lo habian 
sabido en el mes de Junio <leste año , partió 
de su cibdad de Coinbra , é íbase con la mas 
gente que pudo allegar , lo mas secreto , ca
mino de Lisbona , á fin de la tener , é apo~ 
derarse della contra el Rey su sobrino. É co
mo el Rey lo supo , salióle al camino con 
mucha mas gente de la quél llevaba , y pe
leó con él , é fué ferido el dicho Infante Don 
Pedro de rales feridas , de que murió en la 
dicha pelea : é asimesmo muriéron con él mu
chos caballeros de los que con él iban , lo qual 
puso gran temor en el Reyno de Portugal , é 
fué causa como todos estuviesen quedos y en 
paz, é que ninguno se osase mover. De aques
ra nueva del Infante Don Pedro pesó mucho 
al Rey de Castilla , porque lo tenia mucho 
por suyo , é sienpre le habia ayudado con .. 
tra sus contrarios, é creia que por su causa ter
nia sienpre gran parte en el R.eyno dePorrngal. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
despues que entr6 en Toledo , é se parti6 
dende para an.iar d caza, sipo que Pero 

Sarmiento trataba con el Rey contra él, 
é se 'Vol'Vi6 á Tole do , é lo que 

allí se hizo. 

L A historia ya ha contado, como despues 
que el Rey partió de Illéscas y se fué 

á Valladolid , el Príncipe vino á Toledo, é 
como fué recebido de Pero Sarmiento y del 
comun de la cibdad ; pero no le entregó el 
alcazar , ni las puertas y puentes de la cib.-

dad, 
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ellas alcaydes que las tuviesen con cierra gen~ 
te de armas. Y esro hecho , en Víémes vein
te é ocho días de Noviembre <leste dicho afio 
el Príncipe salió de Toledo para ir á monte 

dad ' ántes capituló con el' e a buelras de otras 
cosas quel Príncipe le ororgó , le hizo otorgar 
que quedase la tenencia del alcazar con él per
p etuamence , é asimesmo el alcaldía de las al
zadas quél tenia : é que todos los bienes mue
bles que debida ó no debidameme él habia 
tomado ó robado de los vecinos de Toledo, 
fuesen del dicho Pero Sarmiento , é no le fue
sen demandados en ningun tiempo. É otrosí, 
que le fuesen perdonadas las muertes y des
tierros , é males y daños quél habia hecho 
en la dicha cibdad , é no les pudiesen ser de
mandados en ningun tiempo : é demas desto, 
que no entrase en la cibdad de Toledo nin
guno , ni algunos de los que había desterra
do y echado fuera de la dicha cibdad , por 
quanto habian tenido la voz del dicho Maes
tre de Santiago : é que para siempre jamás 
no pudiesen haber los oficios y honras que 
en la cibdad solian haber , salvo que fuesen 
para las personas a quien el dicho Pero Sar
miento los habia dado. Otrosí , porque el 
Príncipe porfió mucho que le entregase las 
torres é puentes de la cibdad , acordóse quel 
Príncipe tuviese dos puen:as por donde fuese 
acogido cada vez que a la cibdad quisiese ve
nir con pocos ó con muchos : é que si el 
R ey allí quisiese venir , que no fuese acogi
do ni rescebido , si el Príncipe no viniese con 
él : los quales capírnlos así firmados é jura
dos por el Príncipe é por Pero Sarmiento, por 
sí y en nombre del comun de Toledo , el 
Príncipe estuvo algunos dias en la cibdad ha
biendo placer : é como los que estaban des
terrados de la cibdad deseaban volver á sus 
casas , viendo que\ Príncipe estaba en la cib
dad ' pensáron que podian venir a ella segu
ros , veníanse á sus casas : é la gente de Pe
ro Sarmienro corno los veían , prendíanlos y 
desnudabanlos , é por los mas deshonrar, pre
gonábanlos diciendo : ¿ Quien quiere conprar 
estos destirrados , que entráron en la cib
dad de Toledo contra defendimimto de Pe
ro Sarmiento ? El Príncipe y los caballeros 
que con él venian , bien lo veían é lo ha
bían por mal ; mas no podían mas hacer , has
ta que el Príncipe se apoderase mas de la cib
dad , que bien veian que esto era gran des
honra del Príncipe y de los que con él ve
nian , consentir hacer tal cosa en su cibdad: 
y en esto pasaron quince dias , en los qua .. 
les fuéron entregadas las dos puerras princi
¡>ales de la cibdad, que fuéron la puente de 
Akaotara y la ~uena de Visagra 1 é puso en 

á la dehesa de Requena , que es de las Mon
jas de las Huelgas de Búrgos , para matar un 
gran puerco que le díxéron que estaba en la 
dicha dehesa ~ é mandó venir de Ocaña , y 
de Y épes , y de aquella comarca ma~ d~ mil 
personas , para que cercasen el monte. E co· 
mo el Príncipe entró en la dehesa , y el pt1er
co se vido así cercado , tiró al rio de Tajo 
que estaba cerca de la dehesa , y pas6lo á na
do; de tal manera , que no ovo ningun0 de 
pie ni de caballo qne lo pudiese estorbar de 
pasar el río : é por haber placer esrnvo el 
Príncipe andando á monte por aquella dehe
sa quatro dias. Y en este tiempo le llegáron 
cartas de los caballeros que babia dexado en 
la cíbdad de Toledo , en que le hacian sa
ber , como algunos del comun de la cibdad 
trataban con el Rey ¿ con el Mac:sne de San
tiago para les dar la cibdad , por emendar co
do el mal é daño que en el riempo pasado 
habían hecho ; y que creían que Pero Sar
miento no era en este trato ~ porque pensaban 
que no se aseguraría en el Rey ni en el Maes
tre : é corno el Príncipe ovo leido estas car
ras que le truxéron , no se detuvo ninguna 
cosa, é luego se vino á la cibdad de Tole
do : é como allá llegó , hizo su pesquisa, por 
la qual halló , como cierras personas de la di
cha cibdad habían tratado lo susodicho. Es
te trato fué descubierto en esta manera. Corrié .. 
ron toros en la dicha cibdad , é un roro to
mó á un hombre de pie de fñigo de la Torre, 
el qual sabia todo el concierto que estaba he-. 
cho , é como habían de matar cierras perso· 
nas vecinos de la cibdad , en lo qual este hom .. 
bre de pie había de ser : é desque vido que 
estaba en peligro de muerte , mandó llamar 
a un Frayle de San Francisco para que le con
fesase ; y en la confesion díxole el trato que 
estaba concertado , é las personas que habían 
de matar : y encargó la consciencia del Fray
le , que luego presro lo hiciese saber á los ca
balleros del Príncipe que estaban en guarda de 
la cibdad , que no pluguiese á Dios quél can 
gran cargo llevase sobre su ánima : é luego 
el hombre fallesció , y el Frayle fué luego á 
aquellos caballeros del Principe que allí esta
ban , é ks dixo todo lo que aquel hombre 
habia confesado , los qualcs luego lo hiciéron 
~aber al Príncipe. É como el Príncipe vico á 
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Toledo, hizo secreramenre la pesquisa, man
dando llamar á todos los Regidores é Hom
bres.-Buenos de la cibdad que viniesen al ayun
tamiento : y el Bachiller Juan Alonso é Pe
r? Lopez de G:ílvez, Canónigos en la Igle
sia mayor , y el Bachiller Marquíllos é Aloa
s~ de Ávila, que eran de los principales ca
puanes en esre traro , con temor que oviéron, 

. no osaron venir al dicho ayuntamiento ' án
tes se metiéron en la Iglesia mayor , y algu
nos dellos se subiéron en la torre de la dicha 
Iglesia : é como el Príncipe esto supo , salió 
~el ayu~ramiento é vínose a la Iglesia mayor, 
e mando luego pregonar , que rodos los del 
com~m se viniesen luego para él para le ayu
dar e favorescer para prender los susodichos: 
é así los del comun como los del Príncipe que 
en la cibdad estaban , viniéron luego todos 
armados a la Iglesia , é túvose manera como 
~uesen presos el dicho Bachiller Juan Alonso 
e Pero Lopez de Gálvez Canónigos , é asi
mesmo los dichos Bachiller Marquíllos é Fer
nando de Ávila : é fuéron llevados a Samor
caz los dichos Bachiller Juan Alonso é Pero 
Lopez Canónigos , donde esruviéron presos 
gran tiemp~ ; y el Bachiller Marquíllos é Fer
nando de Avila fuéron arrasrrados é justicia
dos muy cruelmente. É desque esto fué he
cho en la cibdad , fué asentado para servi
cio del Príncipe , que quedasen en la cibdad 
algunos caballeros de su casa para que la ru
viesen apoderada y en justicia , é pardóse lue
go para Segovia. De todo esto desque! Rey 
lo supo, ovo dello grande enojo; pero no pn
do por el presente mas hacer , por quanro ya 
era certificado de la venida del Almirante a 
Zaragoza , é como mnchos caballeros del Rey
no trataban ya con el Príncipe para se jumar 
con él en favor del dicho Almirante. 

CAP iTULO X. 

COMO EN ESTE MEDIO TIEMPO 
los Moros del Reyno de Granada se esfor

zaban é hacian muchos males é daños 
en el Reyno de Castilla. 

POrque el Rey de Granada sabia las gran
des divisiones é males que en el Reyno 

de Castilla babia , é las grandes necesidades 
en que el Reyno esraba , esforzabase mucho, 
é daba el mayor favor é ayuda que podia 
al Rey de Navarra é a los caballeros de Sll 

opinion: é por mas esforzar al Rey de Na-

varra , mandaba muehas veces entrar ~ caba .... 
lleros en el Reyno de Casrilla á hacer caval
gadas ; y entraban tamo sin hallar ninguna 
resisrencia , que á las veces llegaban hasta Vae
na , é á las veces hasta los arrabales de Jaen, 
é arras veces hasta Utrera : y en estas entra
das hacían muchos males y daños , é saca
ban grandes cavalgadas de muchos ganados, 
é llevaban muchos Chrisrianos captivos , cf 
otros mataban : y <lemas desro , enbiáron de
cir al Rey de N;ivarra , que entrase él por 
el Reyno de Castilla lo mas poderoso que 
pudiese ; y le certificaba el Rey de Granada, 
que luego vernia á cercar á Córdova , é no 
se alzaría el cerco della hasta que la tomase 
para él. El Rey de Navarra le respondió, que 
gelo tenia en gracia y merced , é que él y los 
caballeros de su opinion entendian muy pres
to enrrar en el Reyno de Castilla á cobrar lo 
suyo , y que entónces gelo haría saber , y le 
demandada favor é ayuda para ello. Esta res ... 
puesca de dilacíon le daba el Rey de Navarra, 
hasta ver si h:illaba en los caballeros de Cas
tilla tanto favor , que pudiese escusar el fa
vor del Rey de Granada y de los Moros : é 
donde no lo pudiese hallar en tanto grado co
mo cumplia á él y a los caballeros de su opi
nion , que enrónces no podria escmar el favor 
del Rey de Granada , por recobrar lo que sin 
causa perdido había. 

CAPÍTULO XI. 

COMO SE CONCORDÁRON 
los principales caballeros del Re71no con el 
Príncipe , para que todos fuesen en Ja deli-

heracion de los caballeros presos, y en la 
restitucion de los bienes de los unos 

y de los otros. 

L A historia ya ha contado , como el Re-y; 
de Navarra, y el Almirante , y el Con

de de Castro, despues que el Almirante vino 
del Reyno de Nápol donde habia ido al Rey 
de Aragon , habian enbiado desde Zaragoza 
á tratar con el Príncipe y con algunos caba
lleros del Reyno , requiriéndoles que se jun· 
tasen con ellos para la deliberacion de los ca
balleros presos , é para la resritucion así dellos 
como de los otros que estaban fuera del Rey
no : á lo qua!, así por el Príncipe como por 
los otros Grandes del Reyno , fné muy bien 
respondido : y estaba ya apuntado y asentado 
por escriprnra y capítulos , la concordia que 

zzz en-



RE Y D O N J l1 AN l I. 

entrellos estaba concertada. É porque los he
chos mejor se pudiesen concertar , fué acor
dado que se viesen personalmente en Coruña 
lugar de Pero Lopez de Padilla : la qual vis-
ta se bizo a veinte y seis dias del mes de 
Julio del dicho año: á la qual vista viniéron 
los Caballeros siguientes : por la parte del 
Príndpe vino Don Juan Pacheco Marques de 
Villena , por sí, y por el Maestre Don Pe
ro Giron su hermano: por parte del Rey de 
Navarra vino el Almirante , é viniéron á es
tas visras Don Pero Fernandez de V el~sco 
Conde de Haro , é Don Íñigo Lopcz de Men
doza Marq\Jes de Sanrillana: estos do~ vinié
ron por sí y en nonbre de los otros Caba
lleros. Otrosí, viniéron á esras vistas Don Ro
drigo Manriquc , que se llamaba Maestre de 
Santiago : los quales todos aynmados en es
ta villa de Corufo, despues de habidas mu
chas hablas é pláticas en uno, finalmente füé
ron concordes 'para lo susodicho : é tornaron 
por concln ion que todos estos señores con la 
mas gente que pudiesen se viniesen a juntar 
con el Pnncipe hasta el dia de Santa María 
de Agosto , é asimesmo viniesen el Rey de 
Navarra y los otros Caballeros que fuera del 
Reyno estaban : con tanto que ánres que en· 
'trasen otorgasen é firmasen cienos capírulos 
que allí fuéron concordados : y esto así he
cho y acordado , derramaron de allí, é fué
se cada uno a SU tierra para ayuntar "SU gen
te y venir al tiempo que estaba concertado, 
é por causa que no pudiéron tan ahina ayun
tar sus , gentes no viniéron al término concor
dado. E como quier que el Príncipe ayun
tó sus gentes é partió -de Segovia é vlno asen
tar real cerca <le Peñafiel donde estuvo algu
nos dias esperando los Caballeros que vinie
sen segun que babia quedado asentado , é 
desque vido que no venian parrióse del real 
é fuése para la villa de Roa , é los dichos 
Conde de Haro é Marques de Santillana , vinié
ronse á los Gumieles con hasta mil de caba
llo : los qualles llegáron allí entrante el mes 
de Ombre <leste dicho año , é desde allí se 
jumaban a vistas muchas veces en la Iglesia 
é otras veces en el término , é allí habian sus 
hablas y pláticas para prosecucion de lo su
sodicho. É finalmente no se pudiéron concer
tar : porque no se fiaban bien los unos de los 
otros , é aunque algunos mezclaban en aque
llas vistas algunos intereses contrarios al prin
cipal propósito : por lo qual el Príncipe aca-

tando lo susodidio , ·é como el invierno en
traba , entónces con acuerdo de aquellos Ca
balleros ovo de buscar medio para se con
certar con el Rey su padre , y con el Maes
tre de Santiago. Y en tamo que se daba me
dio en aquellas cosas , acordáron que oviese 
sobreseimiento de guerra : lo qual hecho é 
publicado, derramáron la gente , é volvióse 
el Príncipe para Segovia, é los dichos Con
de de Haro é Marques de Samillana fuéron
se para sus tierras, pero quedáron concerta
dos en confederacion é am'istad con el Prín
cipe, é con el Marques de Villena, para en 
el concierto que se hizo entre el Rey y el 
Príncipe : é quedó asentado , que el Príncipe 
oviese de entregar la cibdad de Toledo al Rey 
su padre dende en un año , é asimesmo el 
castillo de Búrgos hab1a de ser entregado lue-

go a Íñloo Destúñiga hermano del Conde de 
b ~ l Plasenda , para que dende en un ano a en• 

tregase al dicho Conde , así que por las di
chas causas por entonce ovo de cesar la en
trada en el Reyno de Navarra y del Almi
rante , y del Conde de Castro , y de los 
otros Caballeros que con él estaban fuera del 
Reyno : pero el Conde de Benavenre con es
peranza que tenia que vernia en esecucion el 
propósito del Príncipe , y que entrada el Rey 
de Navarra, y el Almirante, y el Conde de 
Castro , y los otros Caballeros en el Reyno, 
ayuntó en la su villa de BeMvente hasta do
cientos de caballo , á fin de se ayuntar con 
ellos , ó ha{'.er guerra por la parte que en
trellos fuese acordado : é puesro que los su
sodichos derramáron la gente que tenían) co
mo dicho es ) él no derramó la suya con 
esperanza que el Rey de Navarra, y el J->rín
cipe se tornarian en breve á concertar. E asi
mesmo la retuvo por no quedar desaconpaña
do recelando de no la poder ayuntar : y des
de allí hacia la mas guerra que podia á to
da aquella comarca. É desque el Rey lo su
po partió de Medina del Campo donde es
taba , é vínose para Villalpando , é porque 
no tenia tanta gente ayuntada para que por 
entonce pudiese romar á Benavenre , dexó allí 
en Villalpando fronteros , los quales hadan mu
ch~ mal y daño en la cierra del Conde , Y él 
volvióse para Valladolid : é porque el Conde 
fué avisado cot'no el Rey quería ayuntar gen
te y venir otra vez sobre Benavente, dexó buen 
recabdo en la villa y en la fortaleza , é vol
vióse al Rcyno de Porrogal , por tratar de allí 

sus 
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sus hechos con mayor seguridad de su per- de hacer ayuntamiento de gente para le pro
sona. É como el Rey de Castilla supo que seguir : pero mandó que los fronteros se es
el Conde era partido para Portugal, no curó tuviesen en Villalpando. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QY A TROCIENTOS CIN@ENT A, 

,J QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO QUARTO DEL REYNADO 

DEL REY 
CAPÍTULO PRIMERO. 

D E CO MO E L P R Í NC I PE 
d~sque rvino á la cibdad de Sego'Via en el 
mes de Norviembre, se partió para Toledo, 

é qttitó el alcázar é Alcaldía mayor 
á Pero Sarmiento, é le mandó 

salir de Toledo. 

EL Príncipe despues que partió de Roa, 
y se vino para Segovia , á la entra
da del mes de Novienbre desre dicho 

año, acordó de se partir para la cibdad de 
Toledo, á fin de desapoderar della a Pero Sar
miento, y le quirar el alcázar y el oficio de 
la jusricia , por quanto era informado quel 
dicho Pero Sarmient.J no comento de los ma
les que habia hecho , rodavía perseveraba en 
hacer orros mayores , é aun que rrataba con 
el Rey para entregarle la cibdad : é desque! 
Príncipe fué desto certificado , á gran priesa 
partió para T olcdo , y desque llegó fué res
cebido con mucho gozo é alegría é con asaz 
danzas , é juegos , é iban con él Don Pero 
Giron Maestre de Calatrava, é Don Juan Pa
checo Marques de Villena , é Dun Lope de 
Barriéntos Obispo de Cuenca , y el Mariscal 
Payo de Ribera, é otros machos Caballeros 
y Genriles-Honbres , y dende á pocos dias 
vino el Alférez Jmn de Silva , al qual el 
Príncipe habia enbiado llamar, é pasáron allí 
en Toledo en correr toros é jugar cañas ocho, 
ó diez dias, en fin de los quales el Príncipe 
enbió ~ decir á Pero Sarmiento, que le ro
gaba que le entregase el alcázar , y dexase 
el Alcaydía mayor de la cibdad : é como quier 
que se le hizo muy áspero , veyendo que no 
podia al hacer , respondió que le placia de 
gela entregar : y el Príncipe le prometió é 
aseauró que rrabajaria como fuese hecha emien-

t> ' ' da pbr ello. E luego el Príncipe mando en-

DON 
tregar el alcázar al Maestre de Calatrava , y 
dende á pocos dias fué el Obispo de Cuenca 
á hablar con Pero Satmicrnro: é díxole como 
la voluntad del Príncipe eta que le desenbar
gase la dbdad de Toledo , é se fuese luego 
de allí : é porque Pero Sarmiento se exaspe~ 
ró desra habla : el Obispo como era hom
bre robusto y de mal sufrimiento , díxole: 
Vos Pero Sarmiento, hecistes gran alerve é 
desobediencia al Rey rvu.estro Señor , habien· 
do fiado de rvos esta su cibdad de Toledo, 
y gela habeis tenido tomada , é habeis ro
bado y destruido é muerto muchos honbres 
cibdadanos honrados desta cibdad , é sobre 
todo habeis quebrantado las Iglesias , y los 
Monesterios, sacando los bienes de los cib
dadanos que allí tenían metidos por losan-

parar y d~fender de rvos. É rvos no paran
do miéntes d Dios, ni d la justicia, ni d 
rvuestra conciencia todo lo robdbades y me
tíades en el alcáz,ar , é no rvos bast6 tomar 
los bienes , mas aun hacfades justicia de hon
bres cibdadanos honrados , d los unos ahor
cando, á los otros quemando sin ser oidos, 

- ni haber causa ninguna para los justiciar: 
á otros lerv.intábades cosas que nunca pm
sdron , é como teníades por -vos la justicia 
y los escribanos , busctfbades testigos mal
fechores contra ellos, é como todos rvos te
mían, diciendo que "VOS les mandábades , y 
con esta color tomábades les sus bienes. To .. 
das estas cosas son notorias á Dios, é las 
sabe bien el ReJ y el Príncipe , é todos los 
de su Consejo : é aun mas rvos digo , que 
con rvuestra iniqua lengua habeis mucho des
honrado la Magestad Real, saliendo con ma
no armada contra rvuesf1·Q Rey y Señor, qui
tándole el título de Rey : é allende desto 
herrojdbades y teníades presos en bÓ"Vedas 
en el alcdzay muchos hombres honrados, y 
dtÚiías rviudas, y casadas~ donde no ¡odian 
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'Ver el Cielo, porque mas prestamente les res
catásedes: que como 'V03 sabeis, desque! Prín
cipe entr6 en el alcázar , oyó muy grandes 
y dolorosas 'Voces de hombres y de mugeres 
que dabtm desde la prision, adonde estaban 
diciendo : Senor Príncipe , plégate de nos 
oír , é sácanos desta terrible é crttel prision: 
quel mal'Vado traidor de Pero Sarmiento, 
que ha seydo traidor al Rey ftl padre é á 
tí, aquí nos tiene sin merescimiento ninguno 
sal'Vo por robarnos lo nuestro : así Dios sea 
sienpre con Ttt Alteza. El Príncipe oyendo 
estos clamores tan terribles , preguntó á Juan 
de Torres que ende estaba , é a su muger, 
é díxoles : ¿Que 'Voces son estas ? respondié
ron ellos é dixéron : Señor, no lo sabe Vues
tra Alteza? y él díxoles : Ciertamente no 
lo sé que cosa es. Ellos le respondiéron : Se
nor , sepa Vuestra Senoría, que dentro en 
esta b6rveda que aquí está cerrada con es
tas cerraduras que Vuesft'a Se11oría aquí 
'Vee, dentro están hombres honrados, é mu
geres 'Viudas é casadas time aquí presos 
dentro Pero Sarmiento por los rescatar; que 
quanto en sus casas tenian todo lo ha ya 
tomado é robado. É como el Príncipe esto 
oyó , sin otro detenimienro mandó quebran
rar las cerraduras , é sacar dende aquello:; 
hombres y mugercs que allí estaban presos, 
paresciendo a Nuestro s~ñor quando sacó del 
Limbo á los Santos Padres. Y desquel Obis
po acabó de decir todas estas cosas á Pero 
Sarmiento , él nunca le respondió ninguna co
sa , porque sabia que todo aquello era ver
dad. Y d@sqne el Obispo vido que ninguna 
cosa le respondió , díxole : Pero Sarniiento, 
á mí parece é rvos doy por conse;o , que pres
tamente 'Vos rvayais desta cibdad , que esto 
es lo que cumple d 'Vos : que si no fuese por 
el seguro que el Prf nepe 'VOS ha dt:ido , se
gun las cosas abominables, feas J' malas ha
beis hecho en esta cibdad, 'Vztestra persona 
estaria en gran peligro. A esto respondió Pe
ro Sarmiento : Seiíor Obispo , yo no puedo 
atapar las bocas de las gentes : estaré esta 
noche con tl Señor Príncipe, é pues su se
guro tengo , demandaré a Stt Alteza licencia, 
é partiré esta noche desta cibdad, y llerva
ré todo lo que aquí tengo : é así lo hizo Pe
ro Sarmiento , que llegó al Príncipe , é le su
plicó que le diese licencia para se partir , el 
qual gela dió , é luego en esa noche tomó 
cerca de dodenras bestias mayores y meno
res , en que llevó todo el robo que había 

hecho ) ligado en cañarnazas é fardeles : é sin 
el oro y la plata que llevaba robado , llevó 
muy gran copia de mucha tapicería , y al
hombras y p2ños mayores , é lienzos de Olan· 
da y de Flandes y de Bretaña , é paños bas
tos , é muchas colc~ias ricas , y muchos pa
ños de brocado y de seda , é otras muchas 
alhajas ricas : que á la casa que él mandaba 
robar , hasta dexarla 'Vacfa no l~ dexaban. É 
ántes que las bestias ~rgadas saliesen , salió 
la muger de Pero Sannien~o al íirrabal cerca 
de la puerta ¿e Visagta , e con el1a saliéron 
toda su familia , é allí estuvo queda recogien
do las bestias cargadas que salian : y el Prín
cipe , y el Maestre , y el Marques , y algu
nos caballeros , sali¿ron al arrabal porque 110 

se robasen aquellas bestias cargadas a Pero 
Sarmiento : é saliéron fuera de la puerra de 
Visagra , y estuviéron allí hasta que rodas las 
cargas foéron salidas. Estando así todo el 
arrabal lleno de bestias cargadas , comenzá
ron algunos de aquellos robados á dar gran~ 
des voces , y decian : O Senor Príncipe , no 
miras como se saca desta cibdad d1 Toledo 
toda la flor della , que este ale'Voso de Pero 
Sarmiento la ha robado é disipado ? Que
dan todas las 'Viudas é cibdadanos perdidos 
y pobres , é consientes sus haciendas así las 
sacar á tu ojo ' r lle'Varlas este cruel tira
no ? Ca sepa Ttt Alteza , que mas de trein
ta cuentos llerva robados desta cibdad; que 
ya no se puede llamar noble , sino disipada 
y destruida por este malrvado : é no son ro-
badas por maldad ninguna que hayamos he
cho , sal'Vo por tener la rvo:z:. del Rey nues
tro senor tu padre. Plega á Ttt Alteza de 
nos querer oir y remediar' ; é pedimos por 
merced á esos criados , y ser'Vidores tuyos 
Maestre de Calatra'Va )' Marques de Vi/le
na , que nos ayuden á esta suplicacion. El 
Príncipe oyó bien todas estas palabras, y de
mudábase ; pero acordandose que él había se
gurado á Pero Sarmiento, é á los suyos , é á 
sus haciendas , no podía mas hacer, porque 
bien patesce que el Príncipe Don Enrique no 
habia leido una ley inperial que dice , Aque
llo podemos que de derecho podemos : que si 
esta ley él supiera , conociera quél no podia 
dar el seguro que dió á Pero Sarmiento , ni 
mucho ménos despues de dado , era renido 
de lo guardar ; pues guardándolo , iba contra 
su oficio real é contra toda justicia : é bien 
parece los que lo consejaban quan poco sa
bían , ó quan rotas consciencias renian , su-

frien .. 
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friendo que fas cosas así robadas se consintie
sen llevar a robador , cuya vida no era de 
perdonar segun sus crímines y excesos ; y 
quando esta le fuese perdonada , d lo ménos 
debiérase restit~lir . a sus dueños todo lo así 
robado : é mucho menos es de creer , quel 
dicho Príncipe Don Enrique , ni los del su 
Consejo , hubiesen memoria quando esto sn
friéron, de aquel capítulo que comienza: Error 
era la ochenta y tres disdnciones del Decre
to, cuyas palabras son estas : El error á quien 
no es resistido , apruébase : la rverdad quarz
do no es defendida, oféndese : dexar de corre
gir al malo si puedes , no es otra cosa que 
f a'Vorecerlo : ni carece de escrzípulo de ocul
ta compaiíÍa , el qu~ al manifiesto error no 
quiere contradecfr. E ya el Príncipe no qui
siera estar allí por no oir aquellas cosas , pe
ro hubo de estar hasta que Pero Sarmiento 
salió con los suyos , y foé él el postrero de 
toda la hacienda que salió : é luego Pero Sar
miento se despidió del Príncipe , y esa no
che vino á Móstoles , é como aquello que 
llevaba era mal ganado , e~~ noche en Mós
toles le hurtáron los suyos mucha plata , y 
otras cosas. É otro dia en el Esperilla le hur
dron dos fardeles de ricas cosas : y desde allí 
fué á Segovia con todo el fardage , y estan
do ;illí , secretamente una noche embió á su 
mugcr fºn gran parte de la hacienda que allí 
tenia. E despues como estaba dubdoso de su 
vida , é que no le fuese tornado lo que allí 
tenia , aguardó un día que el Príncipe foé á 
correr monte contra Robledo de Echa veja, y 
parescióle que mejor tiempo no podía haber 
para se partir de Scgovia , y se p:is:ir al Rey
no de Aragon ó de Navarra ; é púsolo en 
obra , é parrióse de Segovia llevando consi
go quatro cargas de las cosas mas ricas que 
él tenia ' é partió rde noche secretamente a 
quince dias de Marzo del año de Nuestro Se
ñor de mil y quatrocienros é cinqüenta años, 
y llevó camino de Buyrrago : é desque allí 
llegó , no le quhiéron acoger , y dende ví
nose para Torija , y dende á Cogolludo , é 
tampoco le quisiéron acoger: é como ya al
gunos de caballo venian en su alcance , sa
liéron a él al camino ' é robáronle todo lo 
mejor que llevaba. Y él como desesperado si
gnió su camino para el Rcyno de Aragon , y 
dende se vino al Reyno de Navarra a la cib
<lad de Panplona , donde estuvo algunos dias 
so el amparo y seguro del Rey de Navarra. 
É desque el Príncipe volvió á Segovia, é su-

po como Pero Sarmiento se había ido fuyen• 
do de la cibdad , é que había salido á me
dia noche , é como había llevado quatro acé
mila11 cargadas de 1o mejor que tenia , man
dó enrónces el Príncipe , que todo lo que allí 
quedaba le fuese secrestado , que eran paños 
de lana , é algunos tapices y alhonbras : Yi 
lienzos 110 se halló mucho , porque su muger 
quando partió de Toledo , llevó la mayor par
te desta hacienda , é la p.uso en Gumiel de 
mercado , é allí se quedó ella con ella hasra 
saber de su marido lo que disponía de sí. É 
desque el Rey , que estaba en Valladolid , su
po como aquella hacienda que Pero Sarmien
to habia robado en Toledo estaba gran parte 
della en Gumiel de mercado , ernbió allá á 
un Escribano de Cámara que se llamaba Fer· 
nan Alonso de Toledo , para que todo lo to
mase por ante Escribano , é lo truxese al Rey,
lo qual así se hizo. É zsí ovo mala fin esta 
hacienda robada por este Pero Sarmiento : é 
luego el año siguiente , la muger é hijas de 
Pero Sarmiento se Íuéron á la Bastida, é pa
só por la puenre de Haro 1 é llevaba hasta 
trece bestias en que '11evaba cierras criadas 
suyas , y Moras cabtivas de las que había 
llevado de Toledo , é muy poca hacienda : é 
sus hijos la estaban esperando del otro cabo 
de la puente con hasta veinte de caballo : y 
el Conde de Haro salió con ella hasta medio 
de la puente , y luego se volvió á Haro , y

1 

ella con sus hijos se volviéron a la Bastida, 
que otro aposentamiento no le había queda
do : que todo lo otro le foé tomado por bu
la del Santo Padre á suplicacion del Rey: é 
así estuvo este Pero Sarmiento en la cibdad 
de Pamplona hasra que el Conde de Haro 
con grandes suplicaciones le ganó perdon del 
Rey , con condicion que él no le viese , ni 
entra.se en su Corte por toda su vida : é al
canzando este perdon , vínose Pero Sarmien4 

ro á la Bastida donde estaba su rnuger é hi
jos , y dende se volvió á otros sus lugares~ 
é ansí anduvo desterrado , y despues murió 
perlático ,"'-é ansí él é todo lo que robó hu
bo mala fin. En este año estando el Marques 
de Villena con el Príncipe en Segovia , un cria
do del Príncipe que se llamaba Pedro Por
rocarrero , que despues fué Conde de Mede
llin , trató con el Príncipe como el Marques 
fuese preso : en- el qual traro eran el Obispo 
de Cuenca , y el Alférez Juan de Silva, y el 
Mariscal Payo de Ribera , lo qual fué sentido 
por el Marques : el qual se rctraxo :i una calle 

que 
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que en Segovia se llama la Calongía , donde 
se barreó é fortalesció quanro pudo así de 
genre como de armas. É desde allí se con
trató con el Príncipe, como el Marques se pu
diese ir seguro a la villa de Turuégano. Y 
estando ende uaró con Porto carrero como 

JUAN I J. 

casase con una hija suya ba~tarda, é que el 
Príncipe lo hiciese Conde de Medellin. E aca
bado este traro , el Marques se parrió de Tu
ruégano , é se vino á Toledo donde estaba 
el Maestre de Calatrava su hermano. 

COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS CINQÜENTA Y UNO, 

QUE FUÉ QUADRAGÉsIMO QUINTO DEL REYNADO 

DEL RE Y DON JUANº 
CAP1TULO PRIME RO. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
hacer justicia en algunas cibdades del Re¡
no, de algunos criadas de Pero Sarmien

to qut con él fuéron en los fQ-

hos de Toledo. 

EL Rey ya habia embiado á algunas 
cibdades del Reyno , para que le tru
xesen presos a algunos d~ los que en 

Toledo se habian rebelado contra él eh fa~ 
vor de Pero Sarmiento : y estando en Valla
dolid , fué rraido allí preso el lombardero que 
estaba en Toledo , é le tiró las piedras con 
la lonbarda desde la granja , y él decia á vo
ces: toma esta, naranja que te embian des
de la gr.Jnja. E traido allí preso , mandó el 
Rey á los Alcaldes de su Corre é a los de 
su Consejo , que viesen la muerte que de jus
ticia se le debiese dar, é aquella se le diese: 
lo qual visto por ellos , fué acordado que fue
se arrastrado , é cortado pies y manos, é des
pues quanizado , é aquella muerte se le dió. 
1Y en Sevilla foé preso Marrin Despinosa, Al
guacil que habia seydo en To ledo de Pero 
Sarmiento. Esre Alguacil, con favor de Pe
ro Sarmiento habia tomado é robado en To
led o mucha hacienda de los mercaderes , y 
con ella acordó de se ir á S<willa. É como 
el Rey habia embiado a rodo el Reyno, que 
donde quier que fuesen hallados algunos cria
dos de Pero Sarmienro que se habian acerta
do con él en los robos é muerres que en 
Toledo habia hecho , los prendiesen é hicie
sen dellos jusricia : fué hallado allí aquel Mar
tin Despinosa , el qual fué luego preso , y he
cha dél muy cruel justicia. En este mesmo 

( 
tiempo fué hallado en la cibdad de Búrgos 
un Fernando de Cordoncillo criado de Pero 
Sarmiento , que con él habia seydo en aque
llos robos y nrnertes que en Toledo se hicié
ron, el qua! asimesmo fué preso , é se hi ... 
zo justicia dél. 

CAPiTtJLó II. 

DE COMO PUÉ SUELTO 
Don Enrique het"mano del ;lhnirante, que 

estaba preso en Langa m poder del 
Maestre de Santiago. 

LA historia ya ha contado , como al tiem
po que los caballeros fuéron presos, que

dáron en poder del Maestre de Santiago el 
Conde de Benaveme , é Don Enriqu.e herma
no del Almirante, é Suero de Quiñónes ; é 
como despues de presos , el Maestre los re
partió en cierras forralezas ¡ que! Conde de 
Bcnavente fuese entregado en Portillo á Die
go de Ribera , é desde allí lo soltáron é lle
varon ciertos criados suyos : é Don Enrique 
fué ll~vado á una torre fuerte cerca de San
tesrévan de Gormaz , que se llamaba Langa: 
é Suero de Quiñónes fué llevado á Castilno~ 
vo , otra fortaleza del dicho Maestre. Don 
Enrique estando altí preso en Langa , habló 
con un mozo que le servia y le daba de co
mer , y rogóle que le diese una escribanía , é 
papel para escrebir una oracion : el mozo dió
le ~l papel y el es,ribanía , y con aquella es
crivió una cédula para un Maestresala suyo 
que se llamaba Sancho Jufre , que algunas ve
ces venia a él •on algunos presentes que su 
muger le enbiaba : por la qual cédula le de
cia , que para un dia cierto le truxcsen un 
ovillo de hilo de apuntar , el qual ie llevasen 

<;01~ 
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con el primero presente que le rraxiesen : é de Padilla , é se habia visto con el Conde 
así se hizo , que al dia concertado con su de Haro , é con el Marques de Sanrillana , é 
Maestresala que la genre babia de venir por con el Almirante , é con Rodrigo Manrique, 
él, le traxiesen un cordel grueso de cáñamo que se llamaba Maestre de Santiago : é allí se 
de veinte brazas en largo ) hecho añudado de hablan rodas concertado para ser en la deli
dos palmos de un fü1do á otro. É como los beracion de los caballeros presos , é asimesmo 
suyos Viniéron á él , echó el ovillo de hilo en la restirncion de sus bienes , y de los bie
que tenia arriba , en el qual atáron el cordel nes de los caballeros que esraban fuera del 
por el qual él se descendió : é para engañar Reyno : é como despues el Príncipe vino á 
al Alcayde rovo esra forma. Cenó un poco Roa , é los dichos Conde <le Haro y Marques 
mas tenprano que solia , y despues que ovo de Sanrillana en Gmniel de Izan , é allí ovié
hablado un rato con el Alcayde) dixo que se ron sus hablas , y el PrÍncipe desde allí se 
quería acostar , y salióse el Alcayde de la volvió a Segovia, y el Conde de Ha~o y el 
cámara , que era hecha como jaula de made- Marques de Santillana á sus tierras. E como 
ra donde el Conde dormia. :É despnes quel Al- esras cosas viniesen a noticia del Rey y del 
cayde foé salido, romó el Conde la ropa suya, Maestre de Santiago , acordó el Rey de rra
é atóla y metióla en la cama , é cubrióla con tar con el Rey de Navarra é con los otros 
la colcha , de manera , que parescló qüe él es- caballeros que con él estaban, por los aparrar 
taba allí acostado , é puso encima de las al- que no siguiesen la opinion del Príncipe; con
mohadas un jubon suyo atado, é cubriólo con cerróse con ellos en esta manera. Que el Al
una caperuza de lienzo y con un bonete de miranre y el Conde de Castro entrasen en el 
grana , como él solia dormir , de manera, que Reyno é fuesen restituidos en lo suyo , é asi
parecia qué! estaba durmiendo , é luego se su- mesmo Don Enrique hermano del Almirante, 
bió á lo alto de la rorre. En esto vino el Al- é Juan de Tovar. Otrosí , que Don Alonso 
cayde con una candela en la mano , á requerir 
como solía venir cada noche , a ver si Don En
rique dormía: é como llegó á la puerta de la 
jaula , paró mientes , é como vido en el al
mohada la caperuza y el bonere , pensó que 
Don Enrique dormia , y cerró la puerta de la 
jaula por defuera con su llave, y fuése. Don 
Ehrique desque subió en la torre , halló ya los 
suyos que le aguardaban donde él había man
dado : é como ya él había romado el cordel, 
atólo a un almena ' é guindóse por la torre 
ayuso. Por cierro bien fué cosa de caballero 
de gran corazon ) osar descender de una torre 
tan alta como es la de Langa ) á quien no 
fallesció discrecion para se salvar en la forma 
que dicha es : donde bien se verifica aquella 
sentencia del Filósofo que dice : La discrecion 
ser mad-re de todas las -virtudes, é dondé aque
lla fallece ninguna perjetti 'Virtud puede estar. 
En este tiempo en veinre y tres de Abril del di
cho año, nasció la Infama D~ña Is:i.bel, que fué 
Princesa , y despues Reyna y señora nuestra. 

C A P Í T U L O II I. 

DE COMO SE ASENT ÁRON 
los hechos entre! Rey y el Rey de Na'Varra, 

é rviniéron el Almirante y el Conde de Cis
tro, é los otros cab,illrros al Reyno. 

FEcha es mencion como el Príncipe habia 
venido á Coruña , lugar de Pero Lopez 

hijo del Rey de Navarra, fuese resrituido en 
su Maestrazgo de Calatrava que tenia Don 
Pero Giran. Estos capítulos acordados é jura
dos , el Almirante , y el Conde de Castro, 
y los susodichos entdron en el Reyno , y el 
R,.ey les mandó luego enrregar todo lo suyo. 
E asimcsmo entró Don Alonso hijo del Rey 
de Navarra, con asaz gente de caballo y de 
pie , é con las provisiones y carras que! Rey 
le mandó dar , flegó á Pastrana , y tomó la 
posesion della y de roda su tierra , y dende 
vínose camino de Almagro. É 

1
porque los Ca

balleros Comendadores de la Orden de Cala
trava no le recndiéron como él pensaba , é su
po quel Maestre Don Pero Giran estaba en 
Almagro , donde él tenia mucha mas gente de 
la qué! traia , acordó de se volver para el 
Reyno de Aragon , y no llegó á Almagro. É 
desque! Maestre Don Pero Giran supo que 
Don Alonso su adversario era tornado para 
Aragon, vínose para Toledo , porque la gen
te le había bien respondido. En este tiem
po que Don Alonso enrró en Castilla , y lle
gó á Toledo , porque los del comnn se le 
qucxáron , que los vecinos de Torríjos en 
tanro que Don Alonso hijo del Rey de 
Navarra entró en Castilla , se habían mos
trado el él muy favorables : por este eno
jo el Maestre con ellos partió de Toledo é 
fué a Torríjos en un dia del mes de Noviem
bre deste dicho año ? y 'llegaron á las puer-

tas. 



li E Y D O N J 1J' .AN U. 

ras de la villa de Torríjos : é como quier que 
los de la villa se pusiéron en defensa, como 
la villa tiene muy mala cerca , y la gente 
era mucha que venia sobrella ' llegaron a l'as 
puertas de la villa, y no hallaron resistencia 
ninguna., y quemaronlas y enrráron en la villa 
y metiéronla a sacomano > é madron a algunas 
personas de los que mas mal querian, é otros mu
chos prendiéron y lleváronlos a Toledo , é 
asimesmo el robo que de la villa habian ha
bido. É como llegáron á Toledo, acordaron
se de ir todos juntamente sobre la villa de 
Orgas , que era de Don Alonso de Guzman 
Alguacil mayor de Sevilla , el qual estaba en 
Sevilla: é como allí llegaron , porque no ha
Háron resistencia ninguna , aporrillaron toda la 
villa, pero no la robáron , é volviéronse pa
ra Toledo. 

CAP1TULO IV. 

DE COMO EL PRÍNCIPE 
-vino d Toledo , é mandó traer allí al Con
de de Al'Va , é d Pedro de Quifí6nes , que 

estaban presos en Alarcon : é del al
borozo que o:vo en Tole do. 

EN este dicho año, despues que Don Alon
so hijo del Rey de Navarra se volvió 

para Aragon , y el Macsrre Don Pero Giron 
se vino para Toledo, el Príncipe acordó de 
se venir para allí , é desque allí llegó , man
dó luego traer allí á Toledo al Conde Dal
va , é a Pedro de Quiñónes , que estaban 
presos en la fortaleza de Alarcon : é traidos, 
fuéron entregados al Maestre Don Pero Gi
ron , que tenia el alcazar por el Príncipe : el 
<}Ual los recibió y los trató muy bien en tan
to que esmviéron en su poder. Y estando allí 
en Toledo , fué el Príncipr al ayunramiento, 
y estando ayumado en el regimiento con los 
Regidores los quales le habian enbiado supli
car que viniese allí, y estando platicando en 
muchas cosas , viniéron el comun de la cib
dad a la plaza de Santa María , ques jun
to con la casa de ayuntamiento , é comen
záron rodos a dar muy grandes voces deman
dando al Príncipe que les confirmase ciertos 
capítulos que allí ellos traian. É como el Prín
cipe oyó las voces que los del comun daban, 
preguntó á los Regidores é díxoles : Decid 
amigos , ¿ qué 'Voces son estas ? respondiéron 
·el\os : Señor no lo rnbemos , plega á Vuutra 
Senoría di se parar d los corredores I pre-

guntarles eis que es lo que demandan. É lue
go el Príncipe lo hizo así , que se fué á pa
rar a las varandas de los corredores del di
cho ayuntamiento , é preguntóles y díxoles: 
Amigos, ¿ qui 'Voces son estas, 6 que es lo 
que demandais ? ellos todos le respondiéron: 
Señor, capítulos son que cunplen á ser'Vicio 
de Dios , )' del Rey nuestro Señor 'Vuestro 
padre, é al bien desta cibdad: por esto su
plicamos á Vuestrti Alteza que los confirme. 
El Príncipe les respondió : Amigos, puts de
cis que son capítulos qm• cumplen d ser rvi
cio del Rey mi padre , é al pro é bien des
ta cibdad, 'Vosotros Rey teneis, id"Vos pa
ra él qiie rvos los confirme , é no os quexeis 
ni dédes rvoc.es á ~ní , pues d él conrviene de 
os los c01ifirmar. E como esta respuesta oyé .. 
ron , fuéronse todos , y el Príncipe se vol
vió á su ayuntamiento. É como quiera que 
esto se dixo , la verdad es que la causa de 
aquel aiborozo fué , que] comun inducido por 
algu11as personas , iba a suplicar al Príncipe 
que mandase soltar al Conde ª de Alva, é á 
Pero de Quiñónes : é si lo no quisiese po
ner en obra , tenían determinado de levantar 
la cibdad contra él : pero como el Príncipe 
salió a bablar con ellos ' mudaron el propó
sito con que venían , y_ demandaron confiir 
macion de capítulos. 

CAP iTULO V. 

DE COMO ESTANDO 
el Príncipe en Toledo, mand6 soltar á Pe.,. 

ro de Quiñ6nes de la prision en ¡;¡ue es
taba en el alcázar : é lo mandó 

ir d su tierra. 

D Espues que fué amansado el alboroto que 
el comun de Toledo habia hecho con

tra el Príncipe , y el Príncipe fué informado 
que mas principalmente se habia hecho por 
la prision del Conde de Alva , y de Pedro 
de Quiiíónes : é así por esto, como porquel 
Rey habia mandado tornar y restituir sus bie
nes al Almirante , y al CQnde de Casrro , y 
a los otros Caballeros que estaban fuera del 
Reyno, y conociendo que por estas cosas el 
partido del Rey se alzaba y el suyo se aba
xaba , acordó de mandar soltar a Pedro de 
Quiñónes , que estaba en el alcázar en poder 
de Don Pero Giron , segun que la historia lo 
ha conrado: pero ánres que lo solease , co
móle juramento é pleyto omenage que le ser. 

vL-
a E.n el original decia Duque , y está enmendado de letra de Galindez. 
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Viria , é asimesmo que á todo su poder ter
nia manera con el Almiranrn y con el Con
de de Benavente , que eran casados con dos 
hermanas suyas , que le sirviesen é siguiesen, 
Y dexase~ qualquicr otro partido que habían 
tomado. E para esto el dicho Pedro de Qui
ñónes hizo juramento y pleyto meliage que 
1o así ternia é cumpliría. Y esto hecho , Pe
dro de Quiñónes fué suelto en fin del · año 
~e 1 I11il é quarrocientos é cinqüenta é un años. 
E porque mas seguramente pudiese venir á 
su tierra , mandó el Príncipe á Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia , que asimes
mo era casado con su hermana , que fuese 
con él hasta lo poner en salvo en la villa 
de Benavenre , lo qual así se hizo. '.É llegó 
el dicho Pedro de Quiñónes á la villa de 
Bena vente donde el Conde estaba, postrime
ro dia del dicho año , donde fué muy bien 
rescebido del Conde de Benavente. É habló 
con él por le atraer á la opinion del Prín
cipe. É porque el Maestre de· Santiago esta~ 
ba en grandes hablas y conciertos con el di
cho Conde, por enrónces no se pudo deter
minar, é quedó la cosa sobreseida hasta que 
mas plaricase11 en ello. É con esta respuesta, el 
Conde Je Valencia se volvió para. el Príncipe. 

. ' ~ CAPiTULO :V l. 

COMO EL REY POR BVLA 
del Papa contiemnó á muerte á Pero Sar
. miento é á todos los suyos , é coefiscó 

é aplicó todos sus bienes pa.ra 
su cámara. · ........ ' 

EL Rey habia mandado hacer proceso 
contra Pero Sarmiento , é contra todos 

aquellos que le habian desobedecido é como 
no le habían querido acoger en la su cibdad 
de To ledo , é otrosí habían hecho los robos 
é muertes en la dbdad : el ~ual proceso ha
bia enbiado a la Cbrre del Sahto Padre , para 
que Su Santidad en ello determinase lo que 
de justicia se debiei;e hacer. Y en tamo que 
veniá la declaracion del Santo Padre , en Jué~ 
ves diez y nueve días del mes de Agosto des.
te dicho año, el Rey esrando en Zamora pro
puso é dixo a todos los Grandes de su Rey
nó que a la sazon en su Corre estaban, y 
á los Perlados y Doctores de su Consejo: 
que bien sabian en como P~ro Sarmiento , no 
mirando á la fidelidad y leakad que le de
bia , é habiendo fiado dél la su cibdad de To
ledo, é haciéndole su Alcalde mayor della, 

y entregándole su alcázar de la dicha cibdad: 
no remiendo á Dios ni á él , ni las penas é 
crímines en que incurría, se levantó y albo
rotó el comun de Toledo contra él. É como 
quier que por su persona vino para entrar en 
la dicha su cibdad , no solamente no le qui
so acoger ni recebir en ella , mas ánres les 
hizo ti.rar con piedras de lonbarda al r~al don
de estaba , diciendo muchas pal~bras feas y 
deshonestas contra su persona. E demas de 
aquello , porque algunos hombres honrado¡ 
cibdadanos y mercaderes desta cibd"d , como 
leales vasallos suyos habian querido tomar su 
v0z , contra Dios é contra roda justicia los ha
bía prendido , é á muchos dellos hiciera ma
tar , é tomar sus bienes , é á otros desterrar 
de la cibdad , é les romara lo suyo , é á 
otros prendiera, é los ruvo presos gran tiem
po hasta los rescatar. Por ende que les roga
ba é mal'ldaba , que mirando las cosas quel 
dicho Pero Sarmiento había hecho , y el ca
so en que habla caído , que guardando sus 
conciencias , le diesen su consejo de lo que 
debiese y debía hacer contra el dicho Pero 
Sarmiento. Oida por todos la razon que el 
Rey les habia dicho , respondiéron ansí : Se
ñor: á Vuestra Alteza suplicamo'S que nos dé 
térmzno é plazo para que todo esto que Vius
tra Seno-ría di'Ce , podamos .Ver por det'éelio, 
y responder lo que nos pat"eciere. El Rey leS' 
dixo que era bien, é que le placía, é que ' 1es 
daba plazo que denrro en cinco días le res
pondiesen aquello que por justicia é por ra
zon hallasen que le debían responder. E á ca
bq de tercero dia , estando el Réy en Con
sejo con todos los susodichos , respondió el 
Docror Alói1so García Cherino su Juez mayor· 
de Vizcaya, é su Prornrador Fiscal en nom
bre de rodos los Caballeros y Perlados que alli' 
esraban , é dixo así: Señor, es·tos Perl'ada¡ 
)' Caballeros de 'Vuestro Conse}o que aqttÍ es
tán , guardando sus conciencias, ; ashnesmQ; 
nosotros los Letrados que aqu'Í -estámos, 'Vis
to el deNcto• y ·exceso mzty grarve é inonn~ 
que Pero Sarmiento cometi6 contra Vztesrr~ 
Alteia , :é los grandes. robos ~ y daños , f 
males é ·muertes que contra '1.(uestros súbdi
tos cometio ; par!cenos que por derecho , guar~ 
dando nuestras consciencias, Vziestra .Alteza. 
lo debe condenar ·á muerte., y á perdimien~ 
to de todos sus bienes para la Coronil Real 
de 'Vuestros Rqnos : y esta mesma pena n 
debe da1' á todos los que con él jitéron. en e! 
desobedecimiento de 'Vuestra 1•eal pi:rsona. E 
sobrel/o Vuestra Alteza debe mandar dar 

sus 
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sus cartas para fodos 'T)tJestros Reynos. Y 
el Rey oido lo que los susodichos Perlados 
y Caballeros le respondiéron , mandó que 
luego fuesen hechas las dichas carras paten
tes para todas las villas y lugares de sus Rey
nos , conformes a aquello que aquellos Caba
lleros y Perlados habian acordado. É asimes
mo se embiaron a Guipúzcoa , é á Vizcaya, 
é Álava : é por virtud destas carras· foéron 
tomadas á Pero Sarmiento las Salinas de Afia
na , y la pneme ·de la Ruda , é Occio , é 
otros lugares. Lo qt1al todo ~l S:mto Padre en
bió mandar por su bula que todo esrn fuese 
así hecho contra el dicho Pero Sarmiento. 

CAPÍTULO VII. 

DE COMO DESPUES DE LA 
concordia hecha en Tordesíilas entre/ Rey 

Don Juan y el Prf ncipe Don Enrique 
SZJ hijo, é pasadas las cosas ya dichas, 

el .Rey se fué para Toledo. 

PAsadas todas estas cosas , el Rey y el 
Príncipe , y el Maestre , y Condesta

ble , é los orró~ Grandes que por ehronce en 
la Corte estaban , se foéroo á la dbdad de 
Toledo) la -qual li:bremcme -. se qíÓ al Rey, 
é f~ . ende recebido muyr alegremente por to

dos los Caballeros é cibdadanei~ della. Y el 
Rey dió la tenencia del alcfou y de las puer
tas della al Maestre y Condestable Don Ál
nro de Luna : el qual dexó en<le por Alcay
de en su lugar á Luis de la .Cerda , que era 
muy buen caballero' criado suyo : a cuya go
vernacion dexó roda la cibdad y el Alcaldía 
mayor. Y en este tienpo el Pdncipe acordó 
de ir hacer güerra cm Navarra, donde hizo 
grandes dafip'S y males. É sabido por el Rey 
corno el PdnGoipe hidese guerra en Navarra, 
determinó qe le. ir ayudar, é favorescer : y 
entró poderosamenre en el Reyno, é puso el 
cerco sobre Esrnt.J.a , donde él csrnndo así , Don 
C:arlos Príncipe . de Navarra le enbió suplicar 
~- d~ese segtu:o pata. \o venir ve~ y hablar, 
~l gual gelo dió graciosarnenre .. E venido a,h
rd Rey , le suplicó le pluguiese .~11andar ce-; 
sar aquella guerra, donde muy pequeña glo
ria; podria ganar en Reyno ran pequeño , se, 
gun su grandeza y poder. El Rey , movido d 
compasion por las suplicaciones quel Príncipe 
Don Cárlos le hizo, mandó cesar la guerra, 
y volvióse á la cibdad de Búrgos; y el Prín
cipe se fué á su cibdad de Segovia : donde to

dos pensáron que á lo rnénos por aquel año 

JUAN I I. , 

era dado cabo á los hechos de las armas y. 
de las guerras ; mas como las cosas desti; Rey
no en tal manera estuviesen , que donde pa
rescia darse fin a un trabajo ' era comienzo de 
otro ; estando así el Rey en B\lrgos ovo nue
va que gente del Almirante é de Juan de To
var su cuñado , que esraban en Palenzuela> 
villa del Almirante , hadan grandes daños y 
males en toda la comarca , y derenninó de 
ir á poner cerco sobre la dicha villa de Pa
lenzuela. 

CAP 1TULO VIII. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Bitrgos en el mes de Deciembre del dicho 

año , determinó de partir dende, é ir 
poner cerco sobre la 'T)i/la de Pa· 

lenz.uela. · 

EL Rey se partió de Búrgos , seyendo cer
tificado que desde la villa de Palen

zuela donde estaba Alonso Bni:iq.uez hijo del 
Almirante Don Fadrique. , se hadan muchos 
robos é males , por lo qual determinó de ir 
á sitiar la dicha villa. É como quiera quel 
Maestre y Condesrable le suplicó quisiese hol- , 
gar en la cibdad de Búrgos , y darle licencia 
para ir á poner el _sitio a la 'dicha vílla ' don
dél entendía con el ayuda de Dios dar buen 
recabdo de aquella enpresa , el Rey no lo
qaiso hacer , ante le plugo de ir en per~oná~ 
é así lo puso en obra. Donde acaesció , que 
estando Pedro de Acuña Señor de Duéñas y 
Tariego, y Alonso Perez ele Vivero Conta
dor mayor, y Fernando de Ribadeneyra Ca
marero del Maestre , aposentados en el Mo:. 
nesterio de San Francisco, .que es fuera de la 
v,illa cerca de la puente, con asaz gent'e de . 
annas é gineres , é asentados ya los tiros de 
pólvora quel Rey ende tenia para mandar 
combatir la villa : el Rey y el Maestre íl(); 

con mucha gente que con ellos estaban ', an.-,. 
daban paseando a pie mirando la villa. E C0-1 

mo Fernando de T emifío cdado del Almiran:.. 
te , que tenia aquella villa y fortaleza fuese 
bqen caballero , y desease servir á su señor, 
como viese al Maestre andar así paseando con 
el Rey aconpañado de poca gente, peosó de 
lo poder prender ó matar , y aderezóse lo 
mejor que pudo é salió con treinta honbres 
armados a pie por una puente de madera que 
habian hecho lo mas apriesa que pudo , 11en · 
sando Poner en efecto todo lo que había pen
sado. É como el Maestre lo viese asi ven~ 

co-
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como era caballero nmdio esforzado , puso adarga y lanza, ({e la qual dió un tan gran 
el mamo, en , el brazo , é metió mano al es- / golpe á uno de l9s que en la puente queda
pada ' e pusose en defensa como caballe- ban atajados, que se travó á otro 1 y aquel 
ro de gran corazon , é así lo hiciéron todos á otro , de tal guisa , que todos tres cay¿ron 
los otros que con él estaban , en tal manera, en el rio , é se ahogáron : é Gonzalo Cha-. 
que no pudo haber eft;cto el pl'opósito de Fer· con se volvió á gran peligro, como hombre 
nando de Temiño, especialmente porque acu- de gran corazon. É despues dcsro ovo mu .. 
dió luego tanta gente al socorro , que Fernan- chas y grandes escaramuzas entre los de la 
do de Temiño se hubo de volver donde sa- villa y el real , donde el Rey se ovo de de
lio á muy mayor priesa que vino. É como tener hasra mediado Enero. É como Don Alon .. 
tambien de la villa saliesen muchos en so- so Enriquez viese el gran daño que los tiros 
corro suyo, hízose allí una escaramuza muy de pólvora en la villa hadan , é 'orno no es
grande ' en que fuéron algunos .muertos y perase socorro, estando el Almirante su pa
orros muchos feridos : y entre todos los de la dre en Aragon , acordó de se meter en trato 
parce del Rey , el que mas esforzado se mos- con el Rey : el qual acabado , vino á le be .. 
tró é mas señalado hecho hizo ende , fué Gon- sar las manos , é le hacer reverencia '.11 Mo
zalo Chacon Camarero del Maestre , criado nesrerto de San Francisco, y encregó la vi. 
suyo desde niño , hijo de un caballero natu- Ha é fortaleza • é así el Rey la mandó en .. 
ral de Ocaña llamad9 Juan Chacon , que era tregar al Príncipe Don Enrique su hijo. Y el 
~lguacil mayor del Maestre : el qual tan osa- Rey se partió á Portillo á quince días de E°' .. 
damenre entró solo por la puente enpos de ro del año de cinqüenca é dos. 
ios de la villa , llevando 5olamente corazas , é 

'OMIENZA EL AÑO DE MIL QY A TROCIENTOS CINQi}ENT A Y DOS~ 

QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO SEXTO OEL REYNADO 

D E L R E Y D O N J U A N, 
CAP iTULO PRIMERO.· 

DE COMO EL MAEST-RE 
ttt'Vo manera con 11 Rey, como fuese poner 
Gtrco sobrt la 'Villa de Piedrahita , í de las 
Musas porque se dexó de poner en obra,: I 

de como el Maestre I Condestable Don Al· 
rv11ro de .Zuna ful preso en 111 cib-

datt de Búrgos. 

ESranao el R4y en PortiUo dotcrmtnó de 
ir d ver la R.eyaa que :estaba en Ma
drigal : é desde allí el &ey é la Rey· 

41a se viniéron á Toledo , donde le viniéron 
nuevas de un man de5barato que Alonso Fa
imdo é Diego de Ribera Aposentador '1el &ey., 
qge tiespucs:fuc _,A,¡o del Rey J}.ol) .Al0ns.o que 
era entónces Corregidor di: Muñ:la ~ hieiérun 
en los Moros en ese guisa ~ que un dia Jué...j 
•es diez y SCJ.S d~ Marzo ~ Alonso Faxarda 
embió decir a lego de BJbora .como slipio-
se que hasta seiscientos de: ~aUo , é mil é 
9uiííiencos P.COOCS MOrOJ efal) enc~os ' é lletr 

vahan mas de quatenta mil cabezas de ganá-= 
do mayor y menor , y quarenta ó cinqiien
ta Christlanos , que le reque1ia que luego ca~ 
valgase con roda la gente de la cibdad dt: ~-
ballo y de pie· lo qual el 41cho Diego ~ 
Ribera puso luego en obI~. E la gente que 
pudo sacar de: la dbdad fuér0n setenta da 
caballo , é veinte suyos , t hasta quiñiento~ 
peones , eón los qu~lcs continuó su camino. 
para Lorca , donde. 11e juntó con él AlQnS<>r 
Faxardo, coQ: d qual venia Qarcimanrique SIA 
hierno cort dodcmtos de ~aba:llo , é .mil é qua=
crocientos peones , ' Alonso do Lison Comen
d~dor de Ak'1o t que tra~ ~icte qc caballo , é 
quince peones , )o& qual~ todp.s fuéron b~ 
e-ar los Moros. .MO como f 1,l~.o;q CQ :vlsra i lol' 
Moros se pu~i61"9)1 en lmlen de ba~alla t é [91 
Caballeros C.ht: ~ianos asimesipQ • é fué ~an 
d~ramenrd ;pf}cadP , ~uo- lo~ Gpd&rianos ron
piéron tJ:QS v~~s eor ~QS M r~ ' é ~ la fin 
los Moro Íuércm yencidQS y muert\ls dellqs 
mis de oeh0cl neos , y de los Christianos füí., 
ron muercu qlll'c ta , é fcsddos mas <le da-. 

Aaaa 3 ci~n .. 
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ciemos : é los Moros que escaparon se subié
ron a una sierra muy alta , donde como quie
ra que la sierra era muy áspera , fuéron pre
sos alguno~ dellos , é tomados algunos caba
llos y otras cosas. Y entre los Moros que en 
esra batalla muriéron fuéron -catorce capitanes, 
los nombres de los quales son los siguientes. 
Abenaciz cabdillo de Baza: Abucacin su her
mano , cabdillo del campo de Granada : Ala
bez el Alcayde de Vera : el cabdillo de Vé
lez el Blanco : el cabdillo de Almería : el cab
dillo de V élez el Rubio : el cabdillo de Or
za : el cabdillo tle Huesca : el Akayde de 
Cúllar. É los Moros alanceáron los Christia. 
nos que llevaban presos , é lo que pudiéron 
del ganado. 

Otrosí , en esre tiempo vino nueva al Rey 
'Don Juan de Castilla, de un gran de&barato 
que Don Juan Ponce de Leon Co11de de Ár.
cos é Señor de la villa de Marchena hizo en 
los Moros , el qual acaesdó en esta guisa. 
Que estando el dicho Conde en la vtlla de 
Marchena en1ermo Márres ocho dias del mes 
de Hebrero del dicho año , t1t\ Elche que se 
salia llamar Benito de Chinchilla ) é se llama
ba entónces Mofárres , llegó á la torre de Al
haquin y se reconcilió á nuestra Sama Fe Ca
tólica : el qual hizo saber al dicho Conde, 
que fuese cierto , que gente de Moros hasta 
seiscientos de caballo é ochodentós peones, 
.enrraban para correr á .Árcos é aqueHa tierra; 
é que supiese , que otro dia Miércoles corre-
1ian. É quando el Conde esto supo , que se
ria hora de Vísperas; ron el deseo que ovo 
de servir á Dios é al !ley , cavatgó luego 
con hasta rrecientos de caballo que pudo ha
ber é seiscientos peones , é anduvo toda lá 
noche hasra se poner en un paso por donde 
los Moros habian de tornar, que habia ca
torce leguas desde Marchena hasta allí. É lue
go el Miércoles de mafiana , los Moros co
menzáron de correr la tierra , é talar huer
tas , y derribar molinos : de lo qual como el 
Conde fué cenificaJo , fué luego a los bus
car , y desque los Moros los viéron , tecogié
ronse todos en tres batallas por unas cañadas: 
é como el Conde vido que no le esperaba11, 
mandó soltar alguna gente de la mas liviana 
para que los detuviesen , é los Moros no se 

_ quL<tiéron detener , antes se subiérort en Una 
lad~ra que se tláma M1taparda , é allí estuvié
ron en sus tres batallas recogendo sus peo
nes : y el Conde anduvo quat1to pudo , y des
qne llegó al pie del otero , los Moros comen
záron de fuir , y el Conde é sus gentes siguié-

JUAN II. 

ron el alcance por tma sierra asaz áspera, é 
fuéron matando é firiendo en los Moros hasta 
que la no<i:he los despartió : é como la tierra 
era muy áspera , los h1as de los Moros peo
bes se escondiéron é fuyéron , é los mas de 
ios muertos fuéron de taballo , é halláron sec 
quatrocientos , y presos cinqüenta y cinco: 
y comáronse cien caballos , é otros muchos 
quedároh muertos 'en el campo , donde se ovo 
muy gran despojo. Y en este tiempo , como 
el Maesrre y Condestable Don Álvaro de Lu· 
ha conosciese en este Reyno no quedar casa 
grande de quien daño pudiese rescebir salvo 
de la ca6a Destúfüga , ni á quien mayar ene
lnistad oviese : como entonce Don García 
hijo del Conde de Alva hlciese gran guerra 
'desde las fortalezas de su padre , espedalmen· 
te desde la villa de Píedrahira, acordó quel Rey, 
\'iniese á poner cerco sobresea villa, la qual es á 
die:z leguas de Béjar, é pensó que estando allí en 
el cerco' sería cosa muy ligera de en \.ma no~ 
che venir á Béjar é prender al Conde Don 
Pedro Destúñiga ~ lo qual como fuese reve
lado al Conde , créese por Alonso Perez de 
:Vivero el Conde mandó bastecer é fortificar 
la villa de Béjar , de 'tal manera que no se 
le pudiera en mucho tiempo tomar > hi él pu
tliera ser preso. Lo qual sabido por el Maes· 
tre , revoc6 su propósito , conosdendo no ha. 
ber lugar de se poner en obra lo que habia 
pensado. É como Don Pedro Destúñiga Con
de de J.'>Iasenda fuese caballero muy esforza
do , determinó de hacer guerra al Maestre, 
no por tnodos esquisiros ni por rua110 agena, 
mas abierramenre como caballero enbió lue• 
go requerir al Príndpe por virtud de una con· 
federacion que enrrellos esrn.ba hecha , por la 
qual el l?ríncipe era obligado de le ayudar 
con su perso11a y casa contra todas las pe(• 
sonas del mundo sin ecebtar a ninguno : y el 
Conde era tenido de le servir con toda su ca
sa é persona en la mesma forma. El qual re.
querimiento é suplicadon hetha al Príncipt;, 
respondió de tal manera , qtle el Conde co
Msció tener poca ayuda en él ni en su casa, 
'y determinó de requerir á algunos Grandes 
desre Reyno sus pariehtes é amigos > entre los 
quales principalmente requirió a Don Pedro 
de V el asco Conde de Haro ~ é a Don 1fiigo 
lopez de Mcndoza Marques de SamillanaJ é 
a Don Alonso Pimehtel Cohde de Benavenre, 
haciehdoles saber como el Condestable y Maes
tre de Santiago bon Al varo de Luna, no con, 
tento de los daños y males ciue á causa su
ya en estos Reynos eran venidos, y de las 

pri· 
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prisiones y destierros de Graneles que por su deseaba , tardó ranro de se poner en efecro 
mano eran hechos , babia pensado de lo pren- así el trato de los caballeros , como el del Rey 
der por la éaurela ya dicha , pótque no que- se tardó hásra el comienzo del año " de cin
dase casa grande en este Reyno qué no sin- qüenra y tres , en el qual tiempo al Maestre 
riese su cruel mano : rogfodoles y amones- de Santiago fué descubierto el trato que con
tándoles, mirasen bien en quanro peligró to· tra él los dichos caballeros tenian , y derer
dos estaban , si con tiempó no se remediase. min6 de hacer partir al Rey de fa Villa de 
Por ende les rogaba y requeria , que se qui... Yalladolid para Búrgos : é desde allí la Rey
siesen todos jumar para destruir al Maestre, ha mandó llamar á la Cóndesa de Ribadeo, 
pues el propósito suyo era de destruir a to- en muy gran secreto le dixo , corno la deli
dos. Los quales caballeros réspondiéron , que berada voluntad del Rey su señor era de pren
eran muy comemos de se juntar con el di.. der y destruir al Maestre de Santiago: é que 
cho Conde de Plasencia , y poner la vida y le rogaba , que ella quisiese partirse luego 
esrado en prosecucion. deste negosio por la con una cédula de creencia escrira de la rna
forma que él ordenase é quisiese. E cortclu- hO del Rey , para el Conde de Plasencia su 
yóse , que porque entonce se hacia guerra en... tio , certificándole ser la volumad del Rey la 
tre el Conde de Benavente , y el Conde de 'ya dicha : lo qual él pÓniendo en obra , él le 
1Trasramara Don :Perálvarez de Osario ' é ya baria muchas y grandes mercedes. La Con
el Rey estaba en Valladolid y el Maesrre de desa de Ribadeo se partió de Valladolid , y se 
Santiago con él ; que el Conde de Plasencia foé á mas andar á la villa de Béjar; donde 
enbiase á Don Alvaro Destúñiga su hijo ma- llegó Jnéves b en la noche á docé dé Abril 
yor con trecienras lanzas , diciendo que iba del año de cinqüenta y tres : y llegada , ha
á favorescer al Conde de Trasramara, é que bló largamente con el Conde; é quanro a dos 
el Marques de Sanrillana embiase d Don Die.. horas de la noche~ el Conde mandó llamar 
go Hurtado su hijo mayor con docientas lan- ~ Don Álvaro Destúñiga su hijo mayor, y le 
zas : los quales viniesen por la villa de V a- mostró la creencia que la Condesa le había 
Uadolid, donde tenían concertado una puerca é traido del Rey , é le dixo la causa de su ve
bien mil honbres que les habian de acudir, nida: é le mandó, que luego en punto par
y que entrasen así en tma noche acordada, y tiese é se tuese para Coriel , diciéndole así~ 
derechamente sé fuesen a la posada del Maes~ Por ciertó si .JO manos twviese ' la gloria 6 
tre de Santiago que era en la casa de Alon- el peligro deste caso yo no la diera Sal'Vo d 
so Destúñiga ; é allí por fierro ó por tuego; mí : pero pues Nue stró Senor me pri'V6 de 
el Maestre fuese preso ó muerto ! de lo qua! Jas fuerzas corporales ~ no puedo mejor mas
los dichos caballeros hiciéron pleyto y orne.. trar el deseo que yo he al ser'Vicio del Rej 
nage de lo así poner en obra ert manos de mi senor, que poniendo mi hijo mayor en la 
Mosen Diego de Valera, el qual hizo todo cruz por su mandado. Por ende yo 'Vos man
el trato ya dicho por mandado del, Conde do , que luego ert este punto partais para 
de Plasencia cuyo él entonce era. E acor.. Curie/ , j lte'Vad con 'Vos solamente á Mo
dóse , que como esta gente emrasen, ando- sen Diegó de Valer a; é á Sancho Secretario, 
viesen por la villa pregones en alta voz , pw é un page , é andad quanto podréis ! é l/e
gonando que ninguno se albototase ; ~or~ue gado á CurieJ, llamad la gente que enten
aquello se hacia por 1b.andado del Pnnc1pe, diértdes que hahréis menester. É dexad man
corno quiera qué él ninguna c?sa desto sa.. dado' que luego de maiíana partan de aquí 
bia, é mucho ménos el Rey. E ya en esté rvuestros caballos y armas, é guÍe'Vos la es
tiempo el Rey estando en su propósito de trella que gui6 e{ los tres Reyes Magos. É 
prender y destruir al Maestre de Santiago' ha- haced como caballero , que todo trabajo 6 pe
blaba con la Reyna su mttger para dar ór- ligro que 'Venga por serrvir el hombre á su 
den en el caso. É éoino algunas cosas en el Rey, ,es de haber, por soherana gloria)' ho
Reyno se moviesert, por donde no se pudie~ nor. E así Don Alvaro se partió , é con él 
se dar órden tan presto ert lo que el ReY, los susodichos , é anduvo tanto , que el Sá-

ba-
a Aqu~ parece debe empezar e1 año de cinqÜen~á y tres, que ho tien~ título ni prin.cipio en l_a Cró!1ica , co-

a notó Galindez al márR,Cn de la Tabla de cap1tulos ; pero las fechas no ~uadran m a este ano , ni al ante-
mo Y ' v· ' ' l d. • J ' 1 • d · rior , pltes el día 12• ele Abril que aqu1 pon~ en , ie_rnes, no ~ayo ett. ta 1a , srno en ueves , y .e ano ~ cm-

.• d s ett Miércoles : ni la Pasqua fue en ultimo de Abril en nmguno de estos dos años , ~mo en pnme~o 
quen~a Y o 1 d · ·· d d l · de dicho mes el año de cinqüenta y tres , y e e cmquenta Y os en nueve e mismo. 

j En el original decía Viérnu. 
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bado á medio dia llegó á la villa de Curiel, 
que son treinta é cinco leguas : é luego en 
llegando , enbió llau1ar docienras lanzas , que 
le parcsció que babia necesarias para poner 
en obra lo que el Rey mandaba hacer : de 
las quales no le acudiéron salvo setenta , en 
que habia quarenta hombres de armas, y trein
ta ginetes. Y escando Don Alvaro en la vi
lla de Curiel con gran cuidado porque no le 
venia mas gente ; el Domingo de Pasqua de 
Resurreccion , que fué posuimero dia de Abril 
del dicho año ' estando comiendo ' llegó a él 
Orruño de Sacedo criado de Ruy Díaz de 
Mendoza > con una cédula de la mano del 
Rey , por la qual le enbiaba mandar , que sí 
servicio é placer le des~aba hacer , que vista 
aquella , todas cosas dexadas , se partiese pa
ra Búrgos, y se metiese en la fortaleza pa
ra dar órden en lo que se habia de hacer: 
el qual Orrnño de Sacedo le dixo , como A
lonso Perez de Vivero era muerto , é lo ha
bía mandado matar el Maestre de Santiago, 
iViérnes en dolencias , estando en Consejo en 
s~1 posada: lo qual dió gran turbacion á Don 
Alvaro Destúñiga creyendo el hecho ser des· 
cubierto , é parescióle no ha~r lugar para 
lo quel Rey pensaba hacer. E con todo eso, 
como Don Álvaro fuese caballero muy es
forzado, determinó de cunplir enteramente lo 
quel Rey le enbiaba mandar , é luego mandó 
f{ esa poca gente que ende cenia , que herra
sen y aderezasen codo lo que habían menes
ter , diciendo que á él le cumplia volverse 
para Béjar : é mandó cerrar las puertas por
que ninguno saliese , é poner grandes guardas 

1 
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á Búrgos sin ser destrozádos , porque en esos 
lugares que habian de pasar había gente del 
Maestre de Santiago , el qual entonce había 
enbiado llamar á Don Pedro de Luna su hi-. 
jo , é :í muchos otros caballeros y escuderos 
de su casa : é por eso los que los veian pasas: 
preguntaban cuya era aquella gente , y les de .. 
dan que del Maestre de Santiago: creian ser 
verdad , é así pudiéron pasar. Y dexó dicho 
Don Alvaro a Jos susodichos Remon é Mo. 
sen Diego ? que como él fuese entrado en la 
fortaleza , les enbiaria un hombre de caballo 
á mas andar para que lo supiesen : é que has-
ta este mensagero ser llegado , no entrasen en 
Búrgos. É Don Álvaro se fué como dicho es, 
é con él solamente Orcuño de Sacedo , los 
quales se foéron derechamente á la fortaleza, 

en a cerca. E quanco a dos horas de la no-
che del dicho Domingo de Pasqua, Don Ál
varo Destúñiga partió de Curiel con la dicha 
gente con antorchas comando codos los que 
llevaba, é anduvo roda esa noche : é quanro 
á dos horas del dia llegó á una hoya que es 
á seis leguas de Búrgos desviada del camino, 
é allí ovo su consejo de lo que debía hacer, 
y determinó de se ir é solo desfrazado en una 
mula , é sobmenre con él Orrnño de Sace
do : é dió el cargo de la gente de armas a 
Musen Diego de Valera , é de los ginetes á 
Remon , que era Alguacil por él : é mandó
les que ruvies~n alli ~I dia , y en anochecien
do anduviesen por el camino derecho de Búr
gos ; é a quien quiera que les preguntase cu
ya era aquella gente , les dixesen que era del 
Maestre de Santiago : lo qttal les aprovechó 
mucho > 'ª en oua manera no pudieran llegar 

y en llegando á la puerta, llegó ende el O
bispo de A vil a Don Alonso de Fonseea , que 
despues fué Arzobispo de Sevilla , que era 
hermano de la muger del Akayde Íñigo Des
túñiga : é Don Alvaro se ovo de esconder tras 
una torre , é como el Obispo era honbre lar
go de razon , esrnvo hablando con su herma
na mas de dos horas , y en este tiempo Don 
Ál varo no pudo entrar en la fortaleza , é por 
eso tardó mucho mas que debia de enbiar el 
mensagero a su gente : la qual estaba en gr~rI 
mrbacion é cuidado , pensando que Don Al
varo fuese muerto ó preso. Y en este tiem
po Juan Fernandez. Galindo andaba en el cam· 
po con cient ginetes travesando los caminos,. 
para ver si venia alguna gente de la parte de 
Curiel : é la gente de Don Alvaro perdió el 
camino , é vino rodeando de tal manera , que 
Juan Fernandez. Galindo no los halló : y es 
cierto que si los hallara, la gente de Don Al
var-0 se viern en gran peligro ) segun venian 
cansados y trabajados del camino : é así Juan 
Femandez se vdvió a la cibdad con su gente, 
y llegando el mensagero de Don Álvaro , la 
gente suya anduvo quanto pudo , y entrada 
en la cibdad ' se subió a la fortaleza : lo qua{ 
como supiese el Maestre de San~iago , embió 
luego por el Obispo de Ávila, é rogóle que; 
fuese á la fortaleza á saber que genre era aque .... 
lla que habia entrado en la fortaleza: el qual 
lo puso así en obra , é fué luego hablar con 
su hermana~ de la qual quiso saber la verdad: 
y ella, le respondió , que la. verd.<1d era , que 
Don Al varo Destúñiga estaba en Curiel con 
gran recelo quel Maestre le queria tomar aque ... 
lla fortaleza, é que por eso babia enbiado allí 
hasta sesenta ó setentª de caballo , é cienos 

µ-
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ciros de pólvora para defensa della : é que él " teis. '' La qua! cédula Don Álvaro llevó en 
estaba en Cnriel donde esperaba toda la genre la manopla izquierda al tiempo que salió ·de 
del Conde su padre, para si el Maestre ten- la forraleza para le irá prender. É Juego aquel 
rase de t0mar la fortaleza, para venir á la Mártes en la noche el Rey enbió llamará to- · 
socorrer : lo qual el Obispo creyó , é fuése dos los Regidores de la cibdad , é mandóles, 
al Maestre , é díxole todo esto, con lo qual que luego esa noche por quadrillas rnandJsen, 
el Maestre se sosegó algo, É Juan Feman- que para orro día Miércoles én amaneciendo, 
dez Galindo que habia cavalgado , le dixo toda la gente fuese armada é puesra en la pla
que fuese cierto , quél había, hallado la tro- za del Obispo , lo qual así se hizo. É luego 
cha de los caballos , y creia que la gente que otro dia Miércoles en quebrando el al va , Don 
en el castillo era entrada , serian á todo lo Álvaro Destúfiiga salió de la fortaleza con 
mas ochenta ó novenra de caballo : y esa no- veinte hombres darl11as en caballos encuber
che, que fué Lúnes, Don Alvaro enbió muy tados, y llevó delante de sí dbciemos hon
secretameme llam~r de la cibdad algunos hom- bres darmas á pie todos con paveses , dexan
bres principales, de quien era cierto que le do en la fortaleza asaz gent~ para la defen
habian de servir , é rogólcs que en esa noche sa della si menester fuese. E saliendo de la 
fuesen con él en la fortaleza con toda la mas fortaleza , fué visto por Alvaro de Cart:i.gcna 
gente bien armada que pudiesen : é así vinié- que vivía con el Maestre , y estaba puesto en 
ron de la cibdad hasta docientos honbres de un corredor de la posada del Maestre de S:i.n
armas bien aderdados. Y el Mines siguien- tiago que sale á la parte de la fortaleza : é 
te , el Rey dubdaba si se pudiese hacer lo como vido salir tanta genre , foé despertar al 
que había pensado , pÓ~et) poca gente que Maestre, y le dixo : Seiíor , muy gran gen
robia que Don Alvaro habia traído, é la mu- te sale de la fortaleza d pie y d caballo: 
cha quel Maestre de Santiago en la ~ibdad el Maestre le respondió : Vé d tu padre , é 
tenia : y escribió una cédula á Don Alvaro, di que se arme é se defienda, é haga como 
por. la qual le enbiaba á decir , que le rogaba caballero , que yo le socorreré, que para con
que se fuese á Cmiel , porque no entendía tra él 'Vienen. É ante que Don Álvaro fue
que habria lugar de se hacer lo que tenia se á la meyrad de la cuesra , vino ;Í él Gon
pensado : la qual vista por Don Alvaro , fué zalo de Alva Repostero del Rey , é le -<lixo 
mucho turbado , y respondió al Rey maravi- de su parte , que le mandaba que no tomba- ' 
lldndose mucho de Su Señoría haberlo man- riese la posada del Maestre , mas ~ la cercase 
dado venir ,é poner su persona en tan gran de tal manera , quel Maestre no se pt1diese 
peligro , y dexar de proseguir lo comenzado, i~ , ni su gcnre oviese daño : é ante que Don 
lo qual le era muy gran vergüenza : é que Alvaro llegase á la posada del MJesrre , le 
pues alli era venido , quél fuese cierro , quél viniéron Otros dos mensageros del Rey con la 
no partiría de. Búrgos sin prender ó matar al mesma enbaxada : de lo qual desplugo mucho 
Maesrre de Santiago, ó perder la vida: lo qual á Don Álvnro é a los que con él venia_n , é 
él emendia con el ayuda dé Dips poder bien no lo ovo por buena .señal : y seyendo ya 
acabar. , segun la gran parte que en aquella junta la gente cerca de la posada del Maestre, 
cibdad tenia;~: :é que solamente le suplicaba, toda la gente de Don Alvaro en alra voz di
le plllguiese .estar quedo en su palacio y de- xo: Castilla , Castilla, libertad del Rer, lo 
xarlo hacer , qué él e1;}tendia de dar fin en el qual Don Álvaro tes había mandado q~e di
negocio .como dicho había. El Rey le enbió xesen. Y en ese punto el Maestre se paró á 
decir , que pues él entendía poder dar fin en tma ventana, é dixo : Voto á Dios hermosa 
aquel caso , quél le daba su fe real de le dar gente es esta , el qual estaba vestido sola
todo el favor é ayuda que para ello oviese mente de un jubon de armar sobre b cami
menesrer , enbiólc una cédula escrita de sn sa , y las agujetas d~rramadas. É un balleste
mano que así decía. ro de Don Alvaro que se llamaba Escalanre, 

EL RE Y. 
,, Dºn Álvaro Destúñiga ~11Í Alguacil 1n:t4 

,, yor , yo vos mando que prendades 
,, el cuerpo a Don Álvaro de Luna MJ.estre 
,, de Santiago : é si se defendiere, que lo ma-

le tiró con un pasador , é dió en el canto de 
la ventana , é así el Maestre se metió : é lue
go salió un hombre en camisa , é puso fuego 
a un espingarda ' é tiró por encima de las ca
bezas de Don Alvaro, é de lííigo De. túfiiga 
su tio , é de Mosen Diego ; que lo llevaban 

en 
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en medio , é firió á un escudero por la fruen
te , é luego cayó muerto en el suelo: é otro 
tiro con una ballesta de pasar , é dió á Pero 
Nieto hijo de Feman Nieto el de Salamanca, 
é pasóle l.i mano derecha é la manopla, é co
siógela con la lanza : é hizo otro tiro, en que 
pasó á Íñigo D~srúñiga el guardabrazo izquier
do y las corazas , y le puso quanto dos de
dos del pasador por el cuerpo : é tiró otro 
tiro á Mosen Diego , que le pasó el guarda
brazo izquierd~ por anbas pa~tes sin le mear 
en el cuerpo. E como Don Alvaro vido que 
su gente le macaban é ferian , mandó a Mo
sen Diego que fuese al Rey á le suplicar que 
le diese licencia para combatir la posada del 
Maestre, que le mataban su gente , é ya no 
lo podia sofrir. El Rey mandó á Mosen Die
go , que dixese a Don Álvaro , que en nin
guna manera conbatiese , é pusiese la gente 
por las casas de guisa que no rescibi::se da
ño , ni el Maestre se pudies;: ir : lo qual así 
se hizo. Y en este tiempo el Rey estaba en 

en su persona ni en su hacienda no rescibi
ria agravio ni injuria , ni cosa que contra 
justicia se le hiciese , el qual seguro bien pa
resció al Maestre no ser tal qual le cunplia, 
pero visto como no estaba en tiempo· de se 
poder defender , ni su gente le habia acudi
do , dióse á prision : porque segun lo que 
del Rey ya conoscia , especialmente por las 
cosas quel Miércoles de las Tinieblas con él 
babia hablado , que fuéron las siguientes. El 
Rey ese dia vino á oir las horas a Sama Ma
ría la Blanca , que es debaxo del castillo de 
la dicha cibdad : donde el Rey dixo al Maes
tre , que ya sabia como los Grandes del Rey
no , é aun los tres estados dél , estaban muy 
malcontentos de su governacion , á cuya cau
sa el Reyno estaba en punto de se perder: 
por ende , que le rogaba que se partiese pa
ra alguna de sus villas , donde estuviese has
ta quél le mandase lo que hiciese , porque su 
voluntad era de m<Ulda~ llamar á todos los 
Grandes de su Ra ~,~ nara dar forma en la 

' ' •r 
la plaza aconpañado de toda la gente de la 
cibdad , y en todo esto la gente del Maestre 
ninguna paresció : é un Capellan suyo que era 
Frayle de su órden , vino al Maestre de par
te del Rey , é volvió quatro ó cinco veces 
del Maestre al Rey , y del Rey al Maestre. 
Y eu este tiempo el Maestre estaba arma
do de todo ames encima de un caballo en
cubertado a La brida , é la puerta princi
pal de su posada cerrada , y el posti
go abierto : y el Maestre así cavalgando, 
escribió de su mano ~lgunas cédulas para 
enbiar á diversas partes , las quales llevó 
aquel su Capellan : y despues vino el Re
lator por mandado del Rey , á decir al Maes
tre que se diese á prision , é no se cmase de 
se defender , que esto era lo que le cunplia: 
é que ya vda el tiempo en que estaba é no 
le convenía o~ra cos:.i hacer. É despues vinié
ron a hablar ton el Maestre de parte del Rey 
Don Alonso di.'.'. Cartagena Obispo de Búrgos, 
y Ruy Díaz de M~ndoza Mayordomo ma
yor , y el Relator , fuéron é viniéron del Rey 
al Maestre , y del Maestre al Rey , bien qua
tro ó cinco veces, y á la fin viniéron los su
sodichos , y con ellos el Adelantado Perafan: 
é ya entónces se concluyó quel Maestre se 
diese á prision , con que el Rey le enbiase 
un seguro escrito de su propia mano é fir
mado de su nonbre, y _sellado con su sello: 
el qual el Rey le enbió , la conclusion del 
qual era, que el Rey le daba su fo real , que 

governacion : y que , .<?9to era lo que le cum-
plía , que fuese cierto si lo no ponía en obra 
po dría venir tienpo que aunquél lo quisiese 
socorrer, no podria. El Maestre le respondió, 
que pues su voluntad era aquella , él no que
ría contradecirlo , pero que ante que de allí 
partiese , enbiaria a llamar al Arzobispo de 
To ledo , y a otros Caballeros algunos que sa
bia que deseaban enteramente su servicio, y 
venidos aquellos él se partiria : ca en otra ma
nera , gran vergüenza le seria dexar al Rey 
así solo , él se partiendo con los suyos que 
allí tenia. El Rey le respondió , que hiciese 
lo que le decía , y no curase de embiar á, Ua...: 
mar personas singulares , que él quería hacer 
llamamiento general de rodos los Grandes , é 
que no curase dél , que solo quedaba bien acon
pañ:ido en aquella cibdad : é así el Maes
tre se partió muy malcontento del Rey , y 
así se fué á su posada. Y el Viérnes siguien
te hizo gran consejo , é aquel dia Alonso Pe
rez murió por la roano de Juan de Luna hier
no del Maestre , el qual le dió con un ma· 
zo sobre la cabeza , de tal manera que le 
hizo saltar los sesos : é Alonso Perez fué pues
to sobre unas verjas de aquella casa de Pe
dro de Cartagena sobre el rio , y desclavaron 
las verjas , de manera que pareciese que arri
mándose Alonso Perez a las verjas habia caido: 
y es cierto que a la hora en quél cayó ' es
taba un escudero dando agua á su mula en 
el río , é dióle con la cabeza en el ombro, 

don-
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donde dexó una parte de los sesos , donde sia mayor , donde Don Álvaro así árl:l'lado co .. 
parece que él venia muerco de la ferida que mo estaba le fué hacer reverencia , é man-
traia. j O divina providencia, como son incom- dó quedar toda la gente en guarda del Maes-
prehensibles tus juicios ! 2quien pudiera tal pen- tre : y el Rey mandó que le llevasen de co-
sar, que sabiéndose públicamenre en toda la mer á la posada de Pedro de Carragena don-
cibdad de Búrgos que el Maestre habia de de el Maestre posaba r é como el Rey vine 
ser preso el dia siguiente , donde tantos ha- á comer, el Maestre se paró á la ventana é 
bia servidores suyos , no haber uno que al dixo al Obispo de Ávila que iba junro con 
Maescre desengañase, ni le dixese el daño tan el Rey , poniendo el dedo en la frente : Pa-
cercano que le estaba aparejado? É como quie- ra esta + Don Obispillo, 'VOS me lo pag1.1eis1 
I:l que esto sea mucho de maravillar, füé mas el Obispo Je respondió: Senor, juro d Dios, 
grave, por donde parece que la voluntad de y d las órdenes que recePí, tan poco cargo os 
Dios era, quel hecho del Maesrre pasase co- tengo en e&to como el Rey 1e Granada: y 
mo pasó: porque el Márres en la noche Die- el Rey se entró, é Don Alvaro tomó li-
go Gotor criado suyo, hijo de Juan de Go- cencia y se fué á la fortaleza. Y como en 
ror , vino al Maestre, é hallándole cenando, aquella casa hay dos escaleras; el Rey des• 
le dixo , como fuese cierto que por roda la cavalgó á la postrimera , por no pa~ar la sa-
cibdad se decía, que otro dia Miércoles ha- la donde el Maestre esraba, y el Maestre le 
bia de ser preso , lo qual le decia con gran enbió pedir por merced, que le pluguiese de 
dolor que dello habia: pero que no era ra- Jo ver. El Rey le respondió, que bien sabia 
zon de le guardar cal secreto , é le parescia quél le habia dado por consejo que nunca 
quél debia cavalgar á las ancas de su mula, hablase á persona que mandare prender. Co
cubierto de una capa , é irse á dormir á su mo el Rey ovo comido, mandó que le uu· 
posada , que era fuera de la cibdad á la puer- xiesen las llaves de las arcas , é mandó den
ta de San Juan, é que si algo oviese de ser, de sacar todo el oro é plata é joyas qne en 
seria en amaneciendo: y en tanto que supo- ellas halló, é mandó á Ruy Díaz de Men .. 
sada conbatian él podria ser á dos ó rres le- doza su Mayordomo mayor , que tuviese al 
guas de allí , é con él podia ir Juan Feman- Maestre en buen recabdo : la guarda del qual 
dez Galindo con la gente que tenia que po- Ruy Díaz encomendó á su herm:ino el Pres• 
saba jumo con él. El Maesrre se turbó , pe- ramero de Vizcaya, llamado Juan Hurtado : y 
ro dixo que decia bien, é mandó que le pu-. el Rey se volvió á la casa del Obispo don .. 
siesen peras á asar: las quales le rraxéron ell de posaba , y el Maestre quedó preso en la po~ 
una copa de vino , é comidas , bevió , é co- sada de Pedro de Carragena. En este año Juéves 
menzó á pensar un poco, é adormecióse, y ~ á diez de Mayo nasció el Infame Don Fernan• 
estuvo así durmiendo quanto media hora , é do hijo del Rey Don Juan de Aragon y de Na .. 
Diego de Gotor le dixo : Seiíor, tarde es, varra, que despues fué Rey de Cec!Jia , é oyes 
I si mas estdmos , cerraríÍn las puertas é Rey é Señor de la mayor parre de España. En. 
no podrémos salir , y el Maestre le dixo: este mesmo tienpo por pecados de b Chüstian
Anda 'Vete , qu& 'Voto d Dios no es nada, dad, los Turcos tomáron la gran cibdad de Cos• 
Diego de Goror le respondió: Sefíor, plega tantinopla ~ é sojuzgaron el Imperio de Trape
á Dios que así sea, mu,ho me desp!tice que sonta. 
no quereis tomar mi consejo: é así Diego de C A P 1 T U L O II. 
Gotor se despidió del Maestre , é se fué á 
su posada. Por cierto bien parece que la vo
luntad de Dios era quel hecho del Maestre 
pasase como pasó , pues así le plugo cegar 
el entendimiento suyo, de donde se verifica 
aquella sentencia de Boecio que dice : que 
lo primero que M1estro Sefior quita d los 
que quiere destruir , es el buen conocimiento: 
é así lo quitó al Maesue , para que se cum
pliese lo que de Dios cerca dél era ordena
do. Preso el Maestre de Santiago como di
cho es , el Rey se fué á oir misa á la Igle-

DE LA TURBACION QtlE OVO 
en la cibdad, por el Rey haber encomenda
do la guarda del Maestre á RzlJ Dfaz: 

é de lo que sobrello la cibdad enbM decir 
d Don Átrvaro Destúnigá. 

SAbido por la cibdad como el Rey h:lbia 
encomendado á Ruy Dfaz la guarda del 

Maescre , todos oviéron gran senr1micnt? de
llo, mirando el agravi@ que á Don Alvaro 
Destúñiga se hacia , y enbiáron luego á él 
dos Regidores , los quales le dixéron : Señor, 

Bbbb /a 
., En el original decía Viérnn . El adicionador de la Cr6nica delos Reyes Católicos de Pulgar c.2.dice que el I~ 

fante D Fernando naci6 en 10. de Marzo de 14ro.Pero en el capírnlo último de la misma Ctón:ca despues de haber 
ai,ho que mur:ó en 1.7.,de Enero de I p6. dice que tenia '-+·años por donde parece debió nacer el de 14p. 
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la Justicia , Regidores~ Caballeros, Bscit~ 
deros desta cibdad, 'VOS embian decir, que 
Vuestra Merced sabe como siempre sir'Vifron 
en toao lo que puaUron, d los senores Die
go Lopez.. Destútiiga 'Vttestro abuelo , é al 
senor Conde 'VUestro padre ' é no ménos de~ 
sean ser'Vir á 'VOS , é así lo han mostrado 
en esta ;ornada ! é son mucho alegres en se 
haber acabado tan gran cosa por rvuestra ma~ 
no , é tanto cumplidera al ser'Vlcio de Dios y 
del Rey nuestro Sefior , y de la cosa pú
blica de sus Reynos: é tienen gran turba
cion y enojo porque -el Rty nuestro Seiíor lo 
ha tan mal mirado , é ha puesto al Maes
tre en poder de Ruy Díaz. , y no en el 'Vues
tro, tomo por muchas razones lo debia ha
cer : é que si á Vuestra Merced place, que 
todos ellos 6 algunos en nombre de todos irian 
al Rey nuestro Senor , y le dirán el agra~ 
'Vio que recebis en no haber puesto en 'Vues
tro poder al Maestre pues lo prendistes : é 
si d Su Alteza placerá de 'Vos lo dar , be
sallémos por ello las ntanos , é do7tde no , que 
á 'Vos Sefíor placiendo todos ellos irdn uná
nimes y conformes con mano armada a la 
posada de Pedro de Cartagena é por fuer
za sacarán dende al M,ustre é le pornán en 
'Vuestro poder: á los quales D;)n Alvaro res
pondió : Señores é amigos, 'Vos diréis á esos 
Caballeros , J Escuderos , y cibdadanos y 
hombres honrados, mis parientes y amigos 
que á mí 'VOS enbidron. que yo les tengo en 
señalada gracia su buena 'Voluntad, de qud 
Conde mi señor é ro días ha somos muy cier
tos; pero que en este caso , .ro no quiero que 
por mí se pongan en trabajo : que yo soy 
aqiií r-Jenido por mandado del Rey nuestro 
Senor , y he conplido lo que Su Señoría me 
mand6 , é así en esto como en todo quiero 
seguir su querer é 'Voluntad é aquello habré 
por ley : é por esto haga lo que le placerá, que 
de aquello seré contento é de otra cosa no 
cureis, que yo no entiendo en otra cosa alguna 
contradecir lo que Su Alteza hacer querrá. 
'Y estando las cosas en estos términos , Don 
Al varo enbió al Rey á Mosen Diego de V a
lera , por le decir ciertas cosas que l.-: cum
plian saber : y entre las otras cosas le dixo, 
que bien sabia Su Alteza , que ante de en
tonce le habia dicho algunas cosas á su ser
vicio mucho cumplideras, así por palabra co
mo por escrito : y debía creer , que quien en 
tiempo del Maestre le habia osado decir ver
dad , mejor la osaria decir entonce : é que sin 

JUAN lJ. 

dubda al parecer de tÓdos, estos Reynos eran 
venidos en el punto en que estaban por Su 
Alteza haber querido sojuzgar su querer é 
poder a ta voluntad del Maestre, é por ha
ber destruido los Grandes de sus Reynos : é 
como sentencia fuese de filósofo , que las co ... 
sas contrarias por sus contrarios se deben cu
rar : é que si le piada estos Reynos resrau· 
rar , é reformar las cosas mal hechas , no so
lamente las debia reprobar por palabra , mas 
por obra : que dexándolas en el estado en que 
estaban , Su Alteza no se podía escusar de 
culpa : á lo qual el Rey le respondió que ge ... 
lo cenia en servicio, é qu~ decia bien, é que 
así lo entendia de hacer. E luego enbió lla
mar á Don Álvaro , é le dixo rodo lo que Ma
sen Diego le habia dicho , al qual mandó, 
que porquél pudiese mejor dar órden en los 
hechos del Rey de Navarra, y en la resri
tudon del Almiranre y de los otros Caballe
ros que fuera del Reyno estaban , que escri
biese á Doña Ines hermana del Almirante , que 
enbiase al Rey de Navarra é al Almirante, 
que escribiesen á Sn Alteza , teniéndole en 
merced la prision del Maestre , para que con 
estas carras oviese mayor razon de enrender 
en sus hechos. El qual luego escribió a Do
na Ines , y ella embió su mensagero al Rey 
de Navarra y al Almirante: los quales escri
biéron luego sus canas muy graciosas al Rey: 
y el Almirante aceleró su venida en estos 
Reynos. É como esras c:osas no se pudiesen 
tan prestamente hacer quanto algunos que de
seaban los dichos Señores , diéron á enten
der al Rey que era mal hecho dar lugar á 
la entrada del Almirante en estos Reynos : é 
así hidéron al . Rey revocar el propósito en 
que escaba , en tal manera quel Almirante 
entrado en Castilla , el Rey le embió á 
mandar que saliese de sus Reynos so graves 
penas, é así el Almiranre se volvió a Ara ... 
gon. Y estas cosas así pasadas , el Rey se 
partió para Porrillo , é dióle la fortaleza Alon
so Gonzalez de Leon que la tenia por el 
Maestre , é allí estuvo dos dias , é mandó 
dende llevar veinte y siete mil doblas quel 
Maestre allí tenia , é supo en c:omo en San
ta María del Ermedilla tenia nueve mil do. 
blas , y enbió por ellas. Y el Maestre despues 
que fué preso como dicho es , fué llevado 
por mandado del Rey á Valladolid , é dende 
lo mandó pasar á Porrillo , é fué entregado 
a Diego Destúñiga hijo del Mariscal 1ñigo 
Destúñiga , donde fué puesto eo gran recab. 

do, 
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do , hasta que el Rey lo mandó llevar á Va- ; cosas cometidas en 'Vuestro dNer'Vicio y en 
Uadolid para hacer dél justicia , como ade- dano de la cosa pública de 'Vuestros Rey
lanre se dira. En este tiempo el Rey había nos , por el Maestre de Santiago Don Á !
mandado hacer proceso contra el Maestre; el 'Varo de Luna, é como ha seydo usurpador 
qual hecho , lo mandó ver á doce famosos de la Corona Real , é ha tiranizado é ro
Docrorcs del su Consejo , á los quales man- bado 'Vuestras rentas ; hallq.n que por dere
dó so virtud de juramento que lo senrencia- cho debe ser degollado, y despues , que le sta 
sen segun por derecho hallasen. El Rey se cortada la cabeza é puesta en un cla'Vo a/
partió é se fué para Maqueda donde estaba to sobre un cadahalso ciertos días , porque 
Fernando de Ribadeneyra Camarero del Maes- sea exenplo á todos los Grandes de 'Vuestro 
rre , el qual tenia la villa é fortaleza muy Reyno. Oido por el Rey este voto que todos 
bastecida y pertrechada de to in lo necesario aquellos Caballeros diéron, mandó que luego se 
para su defensa. El Rey allí venido , de la ordenase la sentencia, y se enbiase al castillo de 
villa é forcaleza se tiraron muchos tiros de Portillo donde el Maestre estaba preso , con sLt 

pólvora y de ballestas fuertes, y el Rey se carta patente firmada desu nomb re , y sellada 
ovo de detener allí algunos dias : é visto co- con su sello, para que Diego Destúñiga hijo del 
mo por fuerza no podía tomar tan presto aque- Mariscal Íñigo Descúñiga que allí tenia preso al 
lla villa é fortaleza como quisiera , mandó ha- Maestre, lo sacase luego del dicho castillo , é lo 
cer los pregones y amos que en tal CélSO las llevase á Valladolid , é mandas~ hacer un ca
le yes desros Reynos disponen y mandan. É dahalso alto en medio de la plaza de V al~a
como Fernando de Ribadeneyra viese quel dolid , para que allí fuese degollado el di
propósito del Rey era darlo por traidor á él cho Maestre : y llegando el mensagero con 
y á los que con él estaban, deliberó de dar la carra á Portillo, luego el dicho Diego Des ... 
la villa é fortaleza al Rey libremente con cier- túñiga habló con el Maestre , é le dixo co
t~s condiciones que enrrel Rey y él pasáron. mo el Rey mandaba que fuese llevado á Va
E de allí el Rey se parrió para Escalona don- Iladolid , é como quier quel Maestre sospe ... 
de estaba la Condesa muger del Maestre, é chó que por daño de su persona le manda ... 
Don Juan su hijo , é Diego de Avellaneda ba el Rey llevar, pero con buen esfuerzo ¿¡ ... 
que era Alcayde de la fortaleza , é otros mu- simulólo : é así lo sacó Diego Desrúiíiga del 
chos criados del ,Maestre, donde tenia muy castillo de Portillo muy bien aconpañado de 
grandes tesoros. E llegó á Escalona é cercóla genre de armas y de pie. É yendo así su ca
de todas parres, é como la villa es muy fuer- mino, cerca de la villa de Tudela saliéron al 
re, vido que por conbate no se podía romar, camino ciertos Fray les del Abrojo: los qua• 
é tambien consideró que en tanto quel Maes- les eran el Maestro Fray Alonso del Espina; 
tre fuese vivo, la villa é fortaleza no se le é otro compañero suyo , y llegaron á ha
daria , segun la gente é pertrechos que en ella blar con el Maestre , é como le saludáron, 
estaba: é por esro determinó de mandar sa- luego el Maesrre tomó gran sospecha á que 
ber lo que se debía hacer del Maestre, segun venian, é desque se aparraron con él, dixé
los crímin~s é delictos por él cometidos: pa- ronle que mirase bien que este mundo daba 
ra lo qual mandó llamar los dichos Doctores el gualardon á los que: le servían , é que creian 
á quien habia mandado ver el proceso , é to- qud habia servido al mundo , é por eso el 
dos los Perlados y Caballeros é Doctores que mundo le daba el gualardon : pero que mira
ende estaban, á los quales mandó, que cer- se bien que este mundo era sueño , é que mu
ca dello platicasen , é viesen el proceso con- chos Sancos por servicio de Nuestro Señor ha
tra el Maestre hecho , é viesen la pena que bian seydo martirizados , y que creyese que 
le debia ser dada. É para esto ellos tomáron Nuesrro Señor le quería dar esrc marryrio por 
ddiberacion para le responder : la qual habi- salvacion de su ánima : é hablando con él 
da , dende á dos dias estando todos en Con- desras cosas santas y devotas, llegáron á Va
sejo con el Rey, habló d Relator por man- lladolid , é venidos , llevólo Diego Desrúñiga 
dado y decerminacion de todos, é dixo al Rey: aposentar á las casas de Alonso Perez de Vi
Seiíor , por todos los Caballeros y Doctores vero, donde muchos hombres y mugeres Y, 
¡je 'Vuestro Consejo que aquí son presentes, criados d~ Alonso Perez que allí esraban fo) 
¡ aun creo que en esto serian todos los au- recibiéron, dando grandes gritos, diciéndole 
untes : 'Visto I conoscido por ellos Jos hechos muchas palabras críminosas y feas, r~trayén-
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dale la muerte de su señor Alonso Perez que 
le habia muerro a mala verdad é d traicion 
segnro en su posada , é como Dios por mos
trar maravilla, lo habia traido así preso á su 
casa , para que su muger é los suyos ovie
sen dél venganza en su casa , donde seria sa
cado a justiciar por pregon de justicia. Mas 
trabajo é dolor cenia el Maestre en oir aque
llas cosas , é como se vengaban dél aquella 
muger é criados de Alonso P,erez, que en la 
muerte que esperaba recebir. E de la casa de 
Alonso Perez esa noche le pasáron a la ca
sa de Alonso Destúñiga , donde toda la no
che estuviéron con él aquellos Frayles , co
nord.ndole é diciéndole que muriese como 
christiano , esperando que Dios habria pie
dad de su anima. É otro dia muy en ama
nesciendo , oyó misa muy devotamenre , é 
rescibió el cuerpo de Nuestro Señor , é de
mandó que le diesen alguna cosa con que be
viese , é traxéronle un plato de guinda-s , de 
las quales comió muy pocas , é bevió una ta
za de vino puro. É despues que esro fué he
cho , cavalgó en una mula , é Diego Des
túñiga é muchos caballeros que le acompaña
ban , é iban los pregoneros pregonando en al
tas voces : Esta es ta justicia que manda 
hacer el Rey nuestro Senor á este cruel 
tirano , é usurpador de la corona real: 
en pena de sus maldades mándanle dego
llar por ello. É así lo lleváron por la cal de 
Fráncos , é por la Costanilla , hasta que llega
ron á la plaza donde estaba hecho un cada
halso alto de madera, é todavía los Frayles 
iban juntos con él, esforzándole que muriese 
con Dios : y desque llegó al cadahalso , hi
ciéronle descavalgar , é desque subió encima, 
vido un tapete tendido , é una cruz delante, 
é ciertas antorchas encendidas , é un garava
to de fierro fincado en un madero , é luego 
fincó las rodillas é adoró la cruz , é despues 
levantóse en pie , y paseóse do~ veces por 
el cadahalso : é allí el Maestre dió á un pa
ge suyo llamado Moráles , á quien habia da· 
do la mula al tiempo que descavalgó, una 
sorrija de sellar que en la mano llenba , é 
un sonbrero, é le dho : Toma el postrime
ro bien que de mí puedes recebir , el qual lo 
recibió con muy gran llanto. Y en la plaza 
y en las ventanas habia infinitas gentes que 
habian venido de todos los lugares de aque
lla comarca a ver aquel acro : los quales des
que viéron al Maestre así andar paseando , co
menzáron de hacer muy gran llanto, é toda-

JUAN II. 

vía los Fray les estaban juntos con él, dicién. 
dole que t1o se acordase de su gran estado é 
señorío , é muriese como buen christiano: él 
ies respondió que ~sí lo hacia , é que foesen 
ciertos que en la fe parescia a los Santos Mar
tires. É hablando en estas cosas , alzó los ojos 
é vido á Barrasa Caballerizo del Príncipe , é 
llamóle é díxole : Ven acá Barrasa , tú es
tás aquí mirando la muerte que me dan: yo 
te ruego que digas al Príncipe mi señor, 
que dé mejo1· gualardon á sus criados , quef 
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Rey mi senor man o ar mi. E ya el ver ... 
dllgo sacaba un cordel para le atar las ma
nos , el Maestre le preguntó : ¿ Qué quieres 
hacer ? El verdllgo le dixo : Quiero , .Sdíor, 
ataros las manos con este cordel. El Mae~tre 
le dixo : No hagas así , é diciéndole esto, 
quitóse una cinrilla dé los pechos , é diógela, 
é díxole : .Átame con esta , é yo te rufgo 
que mires si traes buen punal qfilado, por
que prestamente me despaches. Otrosí le di
xo: Dime, ¿aquel gara'Vato que está en aquel 
madero , para qué está allí puesto? El ver
dugo le dixo : que era para que de.pues que 
fuese degollado , pusiesen allí su cabeza. El 
M:iestre dixo : Despues que yo fuere dego-
llado , hagan del cuerpo y de la cabeza lo 
que querrán. y esro hecho' comenzó a de
sabrocharse el collar del jubon, é aderezarse 
la ropa que traía vestida , que c;ra larga de 
chamelote azul forrada en raposos ferreros : é 
como el Maestre fué tendido en el estrado, 
luego llegó a él el verdugo ' é demandólc 
perdon , é dióle paz , é pasó el puñal por su 
garganra , é cortóle la cabeza , é púsola en 
el garavaro. Y esruvo la cabeza allí nueve dias, 
y el cuerpo tres días : é puso un bacín de pla
ta á la cabecera donde el Maesrre estaba de
gollado , para que allí echasen el dinero los 
que quisiesen dar limosna para con que le en
terrasen : y en aquel bacín fué echado asaz 
dinero. É pasados los tres dias , viniérnn to

dos los Frayles de la Misericordia , é romáron 
su cuerpo en unas andas , y llevaronlo á en
terrar a una hermita fuera de la villa ' que di
cen Sant Andres , donde se suelen enterrar 
todos los malhechores : y dende a pocos dias 
fué sacado de allí , y llevado a enterrar al Mo
nesterio de San Francisco , que es dentro en 
la villa. É pasado asaz tiempo , foé traído el 
cuerpo con su cabeza á una muy sumpcuosa 
capilla quél había mandado hacer en la Igle
sia mayor de la cibdad de Toledo: é así ovo 
fin toda la gloria del Maestre é Condesrab le 
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Don Álvaro de (una. En esre dicho año, en '' Merino j Regidores , Caballeros ~ Escude ... 
T ordesíllas dia de Sant Eugenio á diez y sie- " ros , Oficialés } Hombres-Buenos de la muy 
te días de Diciembre , nasció el Infame Don '' noble cibdad de Búrgos cabeza de Castilla, 
Alonso, hijo del Rey Don Juan y de la Rey- '' mi Cárnara , y d todos los otros Concejos, 
na Doña Isabel , el qual se llamó Rey de Cas- " Alcaldes , y Alguaciles , y Merinos , Re
tilla Y de Leon en vida del Rey Don Enri- ,, gidores y Caballeros , Escuderos , Oficiales 
que su hermano, ,, y Honbres-Buenos de rodas las otras cib

CAP iTULO III. 
,,, dades , é villas y lugares de los mis Rey
" nos y Señoríos , y á ortos qualesquier 
,, mis vasallos , y súbditos y naturales , de 

DE LO QUE SE HIZO DESPUES ,, qualquier estado, ó condicion , prehe-
que et Maestre Jué degollado. ,, minencia , ó dignidad que seatl ; ó á 

'' qualquier , ó qualesquier de vos á quien 
'' esta mi carra foere mostrada * ó el trasla
" do della signado de escribano público , salud 
,, y gracia. Bien sabédes , que por otras mis 
,, cartas vos enbié notificar ; que por ciertas 
,, justas causas y legítimas razones que á ello 
" me moviérori ; cumplideras á servicio de 
,, Dios y mio, y al bien público , y padfi
" co estado y tranquilidad de mis Reynos, 
" é á la esecuciort de mi justicia , é no mé
" nos a la dígnidad de mi corona ' y prehe
" minencia y estado real , é asimesmo á con-
" servacion de mi patrimonio , y por evitar 
" y escusar de los dichos ml.s Reynos los muy 
" gr andes escándalos ; é intonvenietltes 11o re
" parables que en breve se esperaban seguir, 
,, si con tiempo á ello no fuera socorrido y 
" sobrello proveido ~ y asimesmo por los co
" munes , grandes y freqüentados clamores de 
" los tres estados de mis Reyrios , así de la 
" Clerecía y Religiones , como de la Cab,11le ... 
" ría y de los cibdadanos y labradores , por 
" las muy grandes , y enormes , y detesrables 
" cosas que Don Álvaro de Luna, mi Con
,, destable que fué de Castilla , haci..i y co
" metia en mis Reynos con mala , y daña
" da , y temeraria , y serpemina osadía , y 
" reprobado atrevimiento, usurpa11do en quan~ 
" to en él fué , de muchos años acá mi pa
" lacio y casa y corte , y el estado y pre
" heminencia real ' y las cosas a él propias y 
" anexas y pertenescientes 'que dél no se pue
" den ni deben apartar : é apoderándose de 
" todo ello , y de los oficios de mi casa , y 
" del regimiento y governacion de mis Rey
" nos, é apropiándolo y aplicándolo todo á sí. 
" Y entre las otras cosas , él queriéndose igua-

Acabadas las cosas susodichas , y hecha 
justicia del Maestre , al Rey foé en

tregada la villa é fortaleza de Escalona , cort 
ciertos capítulos que pasáron entrel Rey y la 
Condesa , entre los quales fuéron dos princi
pales. El uno , que de todos los tesoros é jo
yas quel Maestre en Escalona tenia , el Rey 
oviese la meycad , é la otra meytad la Con
desa : y el Alca y de Diego de Avellaneda o vie
se la villa é fortaleza de Langa , é mas dos 
mil doblas. Y. estas cosas así hechas , el Rey 
estuvo en Escalona dos dias , y desde allí 
mandó enbiar una carca general á todas las 
cibdades é villas de sus Reynos , haciéndoles 
saber las causas de la prision é muerte del 
Maestre é Condestable Don Alvaro de Luna, 
el tenor de la qual €S este que se sigue. 

La carta quel Rey enbi6 á las cibdades 1 
ruillas de sus Reynos , haciéndoles saber 
las causas de la prision é muerte del Maes
tre é Condestable Don Ál'Varo de Luna. 

" DºN JuAN, por la gracia de Dios, Rey 
" de Castilla , de Leon , de Toledo, 
" de Galicia , de Sevilla , de Córdova , de 
" Murcia , de Jaen , del Algarbe , de Alge
" cira , y Señor de Vizcaya y de Malina. A 
,, vos el Príncipe Don Enrique mi muy ca
,, ro é muy amado hijo primogénito here
" clero. É otrosí , a los Duques , Perlados, 
,, Condes , Marqueses , Ricos-Honbres, Maes· 
,, tres de las Órdenes , Priores , é a los del 
,, mi Consejo , é Oidores de la mi Audien
" da , é al mi Justicia mayor , é Alcaldes, 
,, é Alguaciles , y otras Justicias é Oficiales 
,, qualesquier de la mi Casa, y Corre é Chan
" cillería , é a los Comendadores é Subcomen
" dadores , Alcaydes de los castillos , y ca
'' sas fuertes y llanas , y a los mis Adelan
" rados y Merinos , y al Concejo , Alcaldes, 

,, lar comigo , se aposentó muchas veces con- ' 
" rra mi voluntad en mi palacio real , y e!l 
" la mesma casa donde yo posaba , todo es-
" to con grande orgullo é sobervia é m~nos-
" precio , olvidando el temor d1: Dios é la 

ver-
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'' vergüenza de las gentes ~ no habiendo re
" verencia ni acaramienro a la preheminen .... 
n da y honor naturalmente debidos á la dig
,, nidad real y al estado della , y menosca
" bando y amenguando y diminuyendo mi 
" patrimonio é corona real , y tomando y 
" ocupaAdo opresivamente por vias esquisiras 
" é violentas maneras , vasallos , y lugares, 
,, y remas , y censos , y derechos , y diez
" mos de Iglesias y Monesterios contra toda 
,, volunrad de los ministros dellas tiránica
" mente, contra toda forma y órden de dere
'' cho , en gran blasrno de todos , y defrau
~· dando mis rentas y censos y derechos, y 
" ocupandolos y tornandolos no solo en sus 
,., tierras , consriruyéndose y haciéndose se
" ñor de todo ello pospuesto rodo señorío y 
,., subjecion é superioridad real ; mas eso mis
,., mo cometiendo y haciendo muchos frau
,, des v encubiertas en las otras mis rentas 
,, y p~chos y derechos de los dichos mis 
" Reynas , y sacando y tomando aparte pa
,, ra sí , sin mi licencia y mandado y sabi
" duría ~ grandes sumas y quamías dellas , y 
,., usur¡xmdo el regimiento y governacion de 
., mis Reynos , é quitando y enagenando el 
" mantenimiento y despensa de mi mesa real, 
" y asimesmo de los ministros de la mi ca
" pilla , y de los 9rros contínuos servidores 
" de la mi casa. E otrosí , teniendo mane
., ra de enbargar , y enbargando expresamen
" te que yo no liiese limosnas a Iglesias ni 
,, Monesterios , ni personas religiosas y po
" bres , aunque mi tierna edad , y despnes 
" que tomé el regimiento de mis Reynos , por 
o algunos años antes quel dicho D:)n .Álva
" ro de Luna se apoderase de mi palacio y 
" casa real , las yo acostunbraba dar larga y 
" magníficamente , y tal fué siempre y es mi 
" inrendon : é asimesmo turbando y enbar
" gando que yo no edificase ni cosrruxese la 
,, Iglesia y Monesrerio de Mirafiores, que yo 
,, elegí para mi sepultura , ni librasen ni pa
" gasen los maravedis que yo para ello man
" dé dar : y otrosí , turbando y enbargando 
" por di versas y esquisitas maneras el buen 
,, regimiento de mis Reynos y la esecucion 
" de mi justicia , y recebrando é acogiendo, 
,, é trayendo notoriamente en mi Corte , y 
" aun en presencia de mi persona real y en 
" el mi palacio , muchos matadores de hom
,, bre~ , y robadores é forzadores , y otros 
" malhechores , y defendiéndolos y sosrenién
" dolos , y vendiendo los oficios de mi jus-
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,, ticia , y de la adminisrracioh de mi haden
" da é patrimonio , y conspirando y haden
" do ligas é monipodios é conjuraciones con 
,, algunas personas sin mi licencia é manda
" do , é poniendo y senbrando y procuran
" do odio é zizafia é discordia por muchas 
,, maneras y en diversos tiempos, entre mí y 
,, el Príncipe Don Enrique mi muy caro é 
,, muy amado hijo ptimogénito heredero , te
" niendo en ello muy malas é perversas é 
" dañadas pláticas , é con todo estudio é vi
" gilancia hacia é procuraba eso mesmo con
" rínuamente entre los Grandes de mis Rey
" nos é los otros que vivian en las cibda
" des y villas é Jugares dellos , y arredran
" do é alongando de mi Corte las personas 
" scientíficas de quien yo me podia bien ser
" vir , é otrosí los devotos y honestos Re
,, ligiosos con quien yo me confesaba ; é no 
" les dando lugar que residiesen ni esmviesen 
" en mi Corte ni acerca de mí, y procuran
" do y teniendo manera que no viniesen á 
" mi Corte los Grandes <le mis Reynos así 
" Perlados corno Caballeros , ni los hijos ni 
n parientes dellos : y asimesmo trabajando en 
" quanro en él era de partir y dividir é arre
" drar toda paz y concordia y hermandad, 
n y buena amistanza y conformidad que él 
" ¡entia que habia y se trataba entre qua
" lesquier Grandes de mis Reynos , y qua
" lesquier otros caballeros y personas que vi
" vian en las cibdades é villas dellos , y que 
,, todos sienpre viviesen en desacuerdo é to
" da division é odio , y no se pudiesen acor
" dar á me notificar la mala é tiránica man
" za del dicho Don .Álvaro de Luna, é sus 
" reprobadas costumbres y maneras : para lo 
,, qual sienpre se trabajaba de procurar y sa
" ber lo que se decia é hablaba en I:s ca
,, sas de los Grandes de mis Reynos e otros 
,, mis súbditos y naturales , para los apartar 
" é dividir é poner enrrellos toda discordia 
" como sienpre hizo , y enbargandoles por 
,, muchas y esquisitas tnaneras , que no ca
" sasen sus hijos é hijas á su libre voluntad: 
" é otrosí , que á él placia, que algunos Gran
,, des de mis Reynos ~iniesen á mi Corre 
,, y estuviesen en ella por algun tiempo, 
" aquellos no venian sino de su placer y con
,, sentimiento , é por sus cartas gue primera
,, mente le diesen , segun que Je daban sus 
,, hijos en rehenes , los quales ponia en cas
" tillos y fortalezas é los tenia presos , por 
" manera que se no podían partir de allí sin 
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'~ licencia Y mandado suyo, el qual no ha- " da vergüenza y reverencia y humildad, y 
" bian ni podian alcanzar ; é aun algunos de- " de aquello que rodos saben que era y es 
" Ilos esran oy dia en sus castillos é forrale- " debido naruralmenre á la dignidad real por 
" zas ' Y en poder de sus Alcaydes , rodo es- " sus vasallos é súbditos é naturales , é aun 
" to por los tener suprimidos y temorizados " lo que todo hombre cuerdo y d~ sano en
,,. é. sojuzgados. É allende desro , que le hi- " r~ndimienro debia conocer é g«ardar : las 
" ciesen , segun que le hadan juramento y " quales cosas é actos tan horribles , del to
" pleyro omenage de ser en su opinion , é " do d:!ñados é reprobados , fuérun por él 
" hacer lo que a él pluguiese é quisiese y ,, reiterados é continuados, é aun acrecenra
,, mandase : de los quales y de todos los orros " dos de mal en peor todos tiempJs , haden
" que a mi Corre venían, se hacia aguardar " do é mostrando otros contincn,es y mues
,, Y aconpaúar, por manera , que de dia, é " tras é jactancias muy excesivas y desagui
" aun la mayor · parte de la noche , su casa " sadas , é intolerables é vedadas , é deten
,, estaba aguardada y llena de hombres de es- " didas de se hacer en el acatamiento de ro
,, ra~o é hidalgos. É todos los otros que á " do Rey é Príncipe , é contra la reverencia 
" m1 habian de suplicar é pedir por merced ,, a él debida. É no solo hacia estas cosas 
" por sus libramientos y espediciones , y el " sobredichas , mas eso mesmo m vo ma
" mi palacio real estaba yermo y vacío é " neras no debidas , porque yo á su gran ins
" ~espoblado de gente, d~ que muchos pro- " tanda por muchas veces y en div::~sos tiem
" Lazaban y tenían que decir , é aunque lo " pos enbiase mis suplicaciones é mensageros 
" él veia no curaba dello : é quando a él pla- ,, a nuestro muy Santo Padre en favor de 
" da de venir a mi palacio é ame mi real " personas idiotas é ignorantes ' y 110 legíti-. 
" presencia, todos lo aconpañaban é venian " mas ni hábiles , ni capaces , los quales eran 
" con él ; y en partiéndose de allí , él y to- " á él muy cercanos en debdo de sangre, pa
" dos los que con él venian , me dexaban ,, ra que algunos de aquellos fuesen provei
" solo y mal aconpañado ; é aplicando a sí " dos de grandes é airas dignidades ' ·é aun 
,, rodas las cosas, tenia manera que cada que " que aquellas fuesen quitadas a otros anti
" yo enbiaba algunos enbaxadores fuera de " guos é prudenres letrados que las tenían : y 
" mis Reynos , y otros mensageros a algu- ,, e30 mesmo que otros suyos fuesen pwvei
" n9s de mis Reynos , ó me eran enbiactos, ,, dos de otras dignidades é benefidos incom
" que primeramente , y ante que lo yo su- ,, patibles é multiplicados : é que! dicho nues
" piese ó viniesen a mí , fueserl ó viniesen a ,, rro Santo Padre dispensase con los tales, 
,, él , y les él mandaba lo quél queria que ,, tanto, que todo lo que vacab~ en mis Rey
" se dixese, é yo supiese de todo ello , á fin ,, nos así de lo Eclesiástico é Ordenes Mili
" que yo no supiese de los hechos mas , ni ,, tares , é aun en las Religiones , y eso mes
" o:tras cosas , salvo las quél quei;ia y le pla- " mo en lo temporal , y en lo de mi patro
" da : dando a €ntcnder ' que todos los he- " nazgo é mis capellanías mayores é d~ los 
,, chos eran en él é no en mí : la!! quales co- " Reyes mis progenitores de gloric>sa memo
" sas é otras muchas semejantes por él he- " ria , todo lo tomaba é aplicaba para sí é 
,, chas en muchos y diversos actos que se- " para los suyos , no solamente las cosas ma
" rian largos de contar , fuéron por mí to- " yores , mas eso mesmo las medianas é aun 
"· leradas por largos tiempos en mucha pa- ,, las menores : é todo lo que vacaba en las 
,, ciencia , siguiendo la manera que Nuestro " Iglesias lo tomaba para los suyos , é cos
" Señor tiene con los pecadores , la muerte ,, trefüa a los Perlados que gelo dexasen , en 
,, é perdicion de los quales no quiere , mas ,, tal manera , que no daba lugar que fuese11 
,, que se conviertan é vivan : yo todavía amo- " proveidos de cosa dello á mis criados é con
" nestando por muchas y diversas veces al " tínuos servidores , ni a las otras personas 
,, dicho Maestre que se cmendase é corrige- " de mis Reynos en quien cabian y eran há
" se é partiese dellas , y esperando que lo él " biles é capaces é bien merecientes dello : de 
,, así haria : lo qual él con corazon endure- " lo qual comunmeme todos tenian gran que· 
,, ciclo nunca lo quiso obedecer ni hacer , me- " xa , é habian é mostrabati dello gran sen
" nospreciando no solamente por reprobados " timiento : é no solo hacia estas cosas suso
" y malos hechos , mas aut1 por palabras " dichas, mas eso mesmo enbargaba las elec
" muy deshonestas é muy carecientes de to- '' dones de fas Iglesias Caredrales, y aun de 
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'~ algunos Mon~sterios , é lás perladas dellas, 
'' terliendo maneras que los electores no fue
" sen libres de elegir personas digná.s y eñ 
,, quien bien cabía , mas que se diesen á los 
,, suyos : é si á otros se daban , esto era por 
,, grandes dádivas que dellos recebia , y en
" bargando por vías escogiradas , y teniendo 
,, malas maneras é cauros colores , porque los 
,, Perlados , aunque muy dignos y algunos 
,, dellos inuy generosos , y en quien bien ca
" bian las dignidades , de los quales por su
" fidencfa y virtudes y grandes méritos , á 
" suplicacion mia eran proveidos por nt1es
" ero Santo Padre por perladas é dignidades 
,, de las Iglesias de -mis Reynos , no fuesen, 
" ni eran recebidos ni amitidos a ellas , sin 
" que primeramente le hiciesen juramentos y 
" pleyto menages é otras firmezas , y le die
" sen y entregasen sus fortalezas ó la mayor 
'' parre , é las mas principales dellas , é asi
" mesmo hasta que algunos dellos compulsos 
" á ello > é contra toda su voluntad y por 
" redemir su vexacion , é otrosí , porque no 
" lo haciendo así , no podían haber efecto de 
" las elecciones a ellos hechas ' y le habian 
" de dar é daban grandes smnas é quantías 
" de oro y plata é joyas , é otras muchas 
" cosas , todo esto en gran deservido de Dios 
" é mio , é concra toda buena conciencia é 
" religion chrisdana , y en disfamacion de mis 
" Reynos , lo qual siempre fué ageno dellos, 
" é jamás ames del dicho Don Alvaro de 
" Luna fué ral cosa vista ni aun oida en ellos: 
" é asimesmo tomaba para sí parte de las li
" mosnas de las demandas que andaban por 
" mis Reynos , por razon de las indulgencias 
" que nuestro Santo Padre daba é otorgaba 
" á los fieles en remision de sus pec;idos , é 
" para cosas santas y piadosas : é para mas 
" se apoderar de lo espirimal , segun que 
" estaba apoderado de lo temporal , pro
" curó é tuvo manera , que yo enbiase 
" por mi Procurador a Corte de Roma , 
" segun que enbié, á persona de su casa é 
" servidor suyo , con el qual tenia sus se
" ñales é cifras ' porque aquel mediante , é 
" por el crédito quél procuró que le yo die
" se é pidiese en Corte de Roma las cosas 
" quél quisiese , é no otras algunas , é que ro
" do pasase por su ordenanza, y estuviese á 
" su disposicion é voluntad , segun ende he
" cho así se hacia. É á todos es notorio , y 
" entre las otras cosas en gran menosprecio 
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,, mio , y de mi preheminencia y estado real, 
,, é asimesmo de la Reyna mi muy cara é 
,, amada muger, é del dicho Príncipe mi muy, 
,, caro é Gmado hijo primogénito heredero: él 
,, queriendo preceder y ser antepuesro á los 
" sobredichos ' y aun a mí' impetró é ganó 
>' cierras bulas de nuestro Señor Santo Padre, 
,, para que sus parientes é criados , y los qué! 
,, nombrase , hasta en cierto número , preca-
'' diesen a los por mí , é por los dichos Rey
" na , é Príncipe nombrados en las Iglesias Ca~ 
,, redrales de mis Reynos, en los indultos que 
,, nuestro Santo Padre otorgó á mí é á ellos. 
,, É asimesmo inpetró otras bulas muy exorbi
~' rantes contra roda honestidad , é no ménos 
)' deservicio de Dios é mio , é contra la cos
'' tumbre antigua é posesion en que de tanto 
,, tiempo acá, que memoria de honbres no es en 
,, contrario , e~toviéron los Reyes de gloriosa 
>' memoria mis progenitores , é yo dcspues acá, 
,, así en lo tocante al Maestrazgo de Samia
'' go : el qual él tomó para sí , y en quanto 
,. en él fué lo procuraba para el Conde Don 
,, Juan su hijo , para que él lo oviese por 
,, concesion del Papa , habiéndose acostum
" brado todo lo contrario , que nunca los ª 
,, Santos Padres se entremetían del dicho Maes
" trazgo ' ni de cosa de lo a él perten~cien
" te : mas aquello sienpre se hizo por mano 
,, de los Reyes que ante de lllí fuéron , con 
,, acuerdo de Jos trece de la Orden, como en 
,, otros muchos hechos y negocios inhumanos, b 

,, é horribles é no acostumbradas , ni ante oidas. 
,, Otrosí, que nuestro Sanro Padre me ovo 
,, otorgado las rercias de mis Reynos para la 
,, guerra de los Moros enemigos de nuestra 
,, santa fe católica , é para Jas pagas de las 
,, tenencias, é sueldo , é mantenimientos de 
,, los vecinos é moradores que en defension 
» de nuestra santa fe católica , é de mis Rey
" nos, están é viven en las villas é castillos 
,, fronteros de los dichos Moros. Y el dicho 
,, nuestro Santo Padre mandó é defendió por 
,, sus Bulas Apóstolicas, que lo que rentan 
» las dichas tercias , se no despidiese en otros 
,, usos , ' ni para otras cosas algunas,, sal
" vo para lo susodicho : el dicho Don Alva
" ro de Luna en deservicio de Dios, é mio, 
,, y en gran cargo de su consciencia , con 
,, desordenada cobdicia, procuró é rnvo ma
" nera , que le yo diese las tercias de las cib
" dades de Osma é Truxillo , é de las villas 
,, y lugares de Cuéllar, é de Maqueda , é d~ 

la 
a Estas voces necesarias para completar el sentido, se hallan en nuestra edicion escritas d.e mano de Galindez. 
b En el original dec;a é rnano1,y está a~í emendado de le~ra de Alarcon. e En el original decia vuim1¡ Y ese~ 

emendado de letra de Alarcon. 
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;, la Puebla de Monralvan , e Valdolivas , é 
~' Alcocer , é Salmeron , é San Pedro de Pal
" míches , é del Tienblo , é Zebréros , é Vi
" llalva, é Alamin, é la Torre , y el Pra
" do , y el Colmenar , é Arénas , é del Adra
" da , é Castilvayueb, é de la Figuera, é Al
" burquerque , é Azagala, é Ayllon , é Se
)' púlveda, é Riaza , é Maderuelo, é Castil
» nuevo, y Escalona, é San Martin de Val
" deiglesias , y de otras muchas villas , y In· 
" gares , é tierras , que á su crrande instan-

. 1 ' o ,, c1a e yo ove dado. E otrosí, procuró é 
" tuvo su fraudulencia é recogitadas é vulpi
" nas maneras , porque yo mandase á la Rey
" na Doña María mi muger , cuya ánima Dios 
,, haya , que ella le dex.ise su villa de Mon
" tal van , é su tierra , é castillo , é fortale
" za , que era de su patrimonio: que en emien
" da dello le yo diese las rercias de la villa 
,, de Arévalo é su tierra , no enbargante que 
,, como suso es dicho , eran deputadas por la 
,, concesion Apóstolica á mí h~cha, para la 
,, paga del sneldo de las villas y castillos 
,, frontera de Moros : á lo qual la dicha Rey
,, na, aunque á su gran desplacer , y conrra 
,, toda su voluntad, ovo de condescender por 
,, la grande inportunidad, é esquisim aquexa
" miento desmesurado del dicho M.iestre. É 
,, asimesmo por sn mala administracion , é por 
,, no ser librados , ni pagados con tiempo las 
,, dichas mis villas y lugares , y castillos fron
" teros de tierias de Moros de sus tenencias 
,, é pagas é sueldo que de mí habían de ha
" ber , se perdieran algunas dellas, é las en
,, tráron é tomáron , é tienen los dichos M'.>
" ros infieles , é fuéron en ellas presos é cati
" vados muchos Christianos, así hombres co
" mo mugeres , muchos de los quaks renegá
" ron la sama fe católica, y se rornáron Mo· 
,, ros , todo esto diciendo é afirmando el di
" cho Don Alvaro de Luna que era mejor, 
,, que se perdiesen las mies villas é lugares é 
,, castillos , que no que se les diesen é libra
" sen tenencias , ni pagas , ni otras cos;ts acos
" rnmbradas de les dar ni librar : de las qua
'' les dichas villas é lugares é castillos , algu
'' nas dellas habian seydo por mí ganadas con 
,, grandes trabajos y gastos, é derramamien
" to de sangres de muchos de mis namrales, 
,, durante el riempo de mi menor edad , é 
,, ame quel dicho Don Álvaro de Luna ovie
'' se lugar acei:ca de mí, ni en la mi casa: 
?1 é asimesmo foé enagenar ' é esran enagena
" das en gran deservicio mio , é daño de mi 

1, patrimonio algunas de mis rentai , de las 

,, mas prindpales y mas amiguás de mis Rey
,, nos, y que los Reyes mis predeceso1es sien
" pre tuviéron , y de que yo ma.s presratnen
" te podia ser socorrido é servido , é no lo 
,, hizo , é cometió las cosas susodichas , mas 
,, por se apoderar del todo de mi casa é pa
'' lacio real puso de su mano acerca de mi 
,, persona é conrra mi volunrad , hombres des
'' placientes á mí , é algunos deJIQs de peque
n ño estado , é baxa condidon , é poca discre
" don, é no convenientes ni conplidcros pa
" ra el servicio de mi reJl persona : los qua
" les comínuamente dia é noche esraban cer~ 
,, ca de mí , é los él tenia , é mandaba que 
,, se no partiesen de allí , mas que le dixesen 
, , y revelasen rodas las cos:is que allí pasaban 
,, por qualesquier per~onas me fuesen dichas y 
,, habladas , quien é quales eran !03 que me 
,, las decian, é que enbargasen segun que lo 
,, ellos hadan , que personas algunas no pu
'' diesen ni osasen comigo hablar , ni me no
" titicar las cosas cumplideras á mi servicio é 
,, al bien comun de mis Reynos é á esecu
'' don de Ja mi justicia , ni me apercebir de 
,, las tiranías y males y daños quel dich0 Don 
,, Álvaro de Luna y los suyos en mis Rey
" nos hadan , é porqué! mas sin cnbargo t' U

" diese perpetuar é continuar el tiránico apero 
,, deramiento que tenia de mi casa é corre é 
,, palacio , y el lugar que cerca de mí poi: 
,, su propia autoridad habia tomad.> é usJr
" pado : y en caso que alg~mos quisic.:en ha
" blar comigo secreramence algunas cosas cum
" plid<fras á mi servicio , lu .>go se interpo11i n 
,, y llegaban á ello aqu~llos quél allí tenia 
,, puesros , que así les era p.H él mandado que 
,, luego gelo notificaban. É asimesm0 , con 
,, toda inpormnidad y engañosa sugestion , ín
" petró de mí para sí é para sm hijos , y en 
,, defecto dellos parí" orros , m.tchas cartJS é 
,, sobrecartas , é alvalaes , é privilegios , en 
,, gran deservicio mio é conrra el bkn pú
" blico de mis Reynos : é aun tales y en tal 
,, forma é manera é con tales cláusulas exor
" bitanres , que imitaban é daban materia é 
,, ocasion á él é á orros , para delinquir en 
,, deservicio mio é contra el bien público de 
,, mis Reynos , sin rem:>r de perder sus bie
" nes, é asimesmo privando de su derecho é 
,, justicia contra razon é n:> ménos contra rn
" da buena conciencia , á los que de mí to
" nian inperradas gracias y mercedes , hacien
" do que aquellas fuesen revocadas é quita
,, das de mis libros , é dadas , ¿ puestas , é 
" asentadas á los suyos , é aun a otros p:lr d.:f-
. cw; di-

!11 

I~ 
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,, divas que dellos recebia, difamando mi ca .. 
,, sa é corre de muchos cohechos y exaciones 

,, casa se apartaba e disp.onia 'de todo ello á 
,, su libre voluntad ; é por ellas besaban a ét 
,, la mano é no a mí ! no se haciendo men-,, é báraterías , no debidas ni lícitas ni hones .. 

,, tas, qud é los suyos, pospuesta toda ver .. 
,, güenza y temor , pública é notoriamente 
,, hadan , todo esto usando de gran disolu .. 
,, don , sin sabiduría ni mandamiento ni per
" mision mio , é teniendo subprimidos, segun 

" don algun.i de mí, ni yo sabia cosa algu-
,, na dello , hasta tamo que con sus Secreta-
" rios me enbiaba las carras é alvalaes de las 

,, que tenia, mis Secretarios, é Oidores , é Con-
,, radores, é Alcaldes , é Jueces , é Algttaci .. 
,, les , é Aposentadores , é otros mis oficia-
,, les, no solamente los que eran suyos y de 
,, su casa , mas aun todos los otros mis cria. 
,, dos é servidores é oficiales antiguos : por 
,, manera , que ninguno osaba hacer , ni de-
,, cir , ni librar , ni juzgar , ni esecutar , ni 
,, prender , ni soltar , ni otra cosa hacer , sal-
" vo lo qué! mandaba é queria , aunque por 
,, mí les era mandado lo contrario : é aur~ mu-
,, chas veces , en caso que yo proveia de al-
'' gunos oficios de mi casa a algunos mis ofi-
,, dales é criados y servidores , no les eran 
,, puestos é asentados en mis libros , hasta que 
,, lo él mandase ' é a él lo habian primera-
" mente de suplicar , é aun pasaba mucho 
,, tiemp~ ánres quél quisiese condc:cender á 
" ello. E asimesmo apoderandose , segun que 
" se apoderó , de cibdades é villas é lugares 
,, é castillos é fortalezas de mis Reynos , é 
u haciendo que le fuese hecho por ellos pley-
" to omenage a él é al Conde Don Juan ~u 
" hijo , como si ellos fueran señores dellas, é 
" ~o tovieran sobre sí Rey ni señor alguno: 
" e aun muchas veces , no sacando ni nom
" brando ni excebrando a mí ni al dicho Prín
" cipe mi hijo primogénito heredero , no en
,, barganre que de necesario, segun las leyes 
" de mis Reynos , debíamos ser nombrados y 
,, excebtados en los pleytos é omenages quél 
'' rccebia é le eran hechos así por sus forra
'' lezas como por las mias. É otrosí, cada que 
" algunos oficios, é tierras, é raciones, é qui
" raciones , é mercedes , é qualesquier mara
'' vedis é cosas que vacaban en mi casa é cor
" te , y en las cibdades é villas y lugares de 
,, mis Reynos , de que á mí perrenescia pro
" veer : el dicho Don Al varo de Luna , usur
" pando lo que propiamente á mí como Rey 
,, é señor pertenecia , é no á otro alguno, no 
,, daba lugar que se demandasen , ni por ellas 
,, fuese suplicado á mí , ni las yo diese ni hi
'' dese merced della5 á persona alguna , ante 
~, queria que se pidiesen, é pedian é suplica
,, ban á él por dlas ~ é las él daba , Y, en su 

,, rales mercedes y gracias ; para que las yo 
~, librase ; é por tní libradas , las llevaban é 
,, daban á él para que las él diese ; é daba de 
,, su mano a aquellos á quien las él queria 
,, dar : é aun quando ácaescia que yo prime
" ramente hacia merced de algunas de las ta
'' les cosas , él tenia manera que aquello no 
,, pasase ni oviese efecto , é que todavía fue~ 
,, se dado ~ los quél queria , todo esto con 
,, elacion é luciferna sobervia , é muy desor
" denada é insaciable cobdicia , que es raíz de 
,, todos los males : él queriendo tomar é to
" mando mi lugar , é apropiando é aplicando 
,, a sí todos los hechos y cosas de mis Rey
,, nos , como si él fuera señor de todo ello , é 
,, mostrándose en todos sus autos , segun <lió 
,, testimonio dello la esperiencia de sus rna
" las obras , muy ingrato y desconoscido , é 
,, desagradecido de los muy grandes é altos 
,, y señalados beneficios , é gracias é merce
" des quél de mí recibió , así de muy gran
" des é altas dignidades é títulos en qu~ le. yo 
,, puse é sublimé , como de cibdades e, vtllas 
,, é lugares é tierras y heredamientos, e orr,as 
,, cosas que le yo di , é de grandes quanuas 
,, que le mandé poner é asentar en mis libros, 
, é muchos mas y allende de lo que se halla ' ' , ,, por historias é corónicas de mis Reynos , e 
,, aun de fuera dellos , que haya seydo hecho 
,, ni dado por Rey ni Príncipe, de otr,o .algu
" no semejante , ni de mayor estado e hnage 
,, quel dicho Don Alvaro de Luna : mayor-
' mente habido respecto é consideracion a la 

:, poca facultad é baxo estado en quél vino á 
,, mi casa é palacio , segun que rodas estas co
" sas é otras muchas mas, é allende de.Has vo
" sotros las sabédes bien, y en rodos ~us I_te~
" nos é aun de fuera dellos son notorias e p~
,, blicas é manifiestas , é aun lo que no es me-

nos grave que lo susodicho , el dicho Don 
)) I f¡ 
,, Alvaro de Luna rrató amisranzas e con e-

deraciones y casamientos é debdos con al-
" J I • 

,, gunos de fuera de mis Reynos, as1 enem1: 
,, gos mios , como con otros mis, re~eldes ~ 
,, desobedientes que los siguiéron e siguen : e 
,, les enbió é rescibió dellos carras y men
" sageros y enbaxadores sin mi sabiduría é 
·~ mandado ~ é prometiéndoles ayudas é favo-

res. 



AÑO M, CD. LII I. CAP. Ill'.. 57:i: 
;; res. É otrosí , durante el tiempo de la di
,, cha usurpacion é tiranía , él cometió é hi
'' zo muchas muertes é prisiones de hombres, 
~' y drceles privadas, y exkiones • y estor
'' siones , é conclusiones , é otros muy gran
'' des é inormes é detestables crímines y ex
,, cesas , é deliros é crueldades contra toda 
'' ley y derecho divino é humano é leyes de 
,, mis Reynos, que expresamente é so gran
" des penas é malos casos lo defienden , é no 
3' ménos contra toda honestidad é buenas cos
'' tumbrcs , usando de todas las malas é re
'' probadas maneras que los tiranos suelen usar: 
,, en tal manera , que por malos hech:>s era 
,, muy aborrecido y desamado de todos , é ya 
,, mis Reynos no podrian comportar ni sofrir 
,, su malo é tiránico poderío é aborrecible yu
~' go y subjecion : hasta ramo que pingo á 
,, Dios , en cuyas manos son los corazones de 
,, los Reyes , de poner , segun que puso en 
,, mi corazon , que yo librase mis Reynos de 
,, la dicha tiranía é subjecion y aborrecible 
,, servidumbre del dicho Don Ál varo de Lu
,, na , y lo mandé prender : de las quales co
" sas susodichas , ni aun solamente de algn
'' nas dellas , el dicho D:>n Álvaro de Luna 
,, de tanto tiempo pasado ad que estuvo cer
'' ca de mí , é ante que lo yo mandase pren
" der , nunca se quiso corregir ni arrepentir, 
,, ni se dello apartar ni lo emendar , aunque 
'' por muchas veces le fué por mí apercebi
'' do é mandado y requerido y amonestado: 
,, y especialmente yo consideradas las cosas 
., susodichas , por las quales el dicho Don Al
'' varo de Luna por sus malos y deshones
.,, tos atrevimientos y detestables hechos era 
" ya hecho incorregible é odioso a Dios y á 
,, los hombres : pero con todo esro, querién
'' dale escusar de pena é mal y daño , si él 
., obedecer é creer me quisiera, le mandé é 
,, amonesté entre mí y él por diversas veces, 
,, que se aparrase de mi palacio é casa é cor
º' re , y dexase el lugar que no era suyo é 
,, de tantos tiempos ad tenia tiranizado é usur
~' pado , é se fuese en paz para su tierra , y 
,, estuviese é viviese en ella sosegadamente é 
" sin bollicio ni escandalo alguno ' porque es
" to era lG que cumplia á servicio de Dios ¿ 
,, mio , é al bien com un y paz é sosiego de 
,, mis Reynos , é para evitar é quitar dellos 

' 
los escandalo:; é inconvenientes' los quales 

' ' ,, por su causa estaban muy prestos e apare-
" jados : y que asimesmo en esto consistía la 

2
, conservacion de su vida Y, estado y_ casa,_ 

,, é que por cosa alguna ho le cumplia que 
,, otra cosa hiciese , é mi inrencion di3imu
" lando las cosas pasadas , ranro quél dellas 
,, se partiese é corrigiese , que se no perdiese; 
,, lo qual no enbargante , él mostrándose del 
,, todo rebelde é desobediente , é perseveran
" do en su ciego y errado é reprobado pro
" pósito , lo no quiso obedecer ni hacer ni 
,, cumplir , poniendo é dando en ello dila
" dones maliciosas é no verdaderas ni sufi
,, ci~ntes , todo esto con intenGion de querer 
,, siempre perseverár en la dicha tiranfa , é 
,, continuar las sobredichas usurpaciones-é opre
'' sion , y el lugar que no era suyo ni le per
" tenecia , ánres del rodo era dél ageno é re
" moro é alongado é vedado , tanto que no 
,, solamente lo usurpar , mas lo pasar por su 
,, pensamknto , era cosa sacrílega y detesta
" ble , é muy inorme é rcprobad0 por toda 
,, ley é derecho divino é humano , é razon 
,, natural é buenas costtmbres. É aun aquel 
,, mesmo día c¡ue fué preso por mi mandado, 
n él sintiendo é veyéndose manifiestamente reo 
,, é culpado de rodas las cosas susodichas; me 
,, escribió por su letra firmada de su nombre 
,, con el Soprior de Montalvan , confesando 
,, é diciendo , que él no podia negar que yo 
» no le habia avisado de- rodo lo susodicho, 
,, é aun despues desto lo dixo é repitió á 
,, cienos del mi Consejo que á su instancia 
,, yo á él enbié , diciendo espresamenre en co
" mo le yo había avisado y apercebido de lo 
)' que en esra parte le cumpli:i é debía hacer, 
,, en caso que lo él no había hecho ni com
" plido. É por quanro por las dich::is mis car
)' tas así por mí ~nbiadas , notificatorias de la 
,, prision del dicho Don Álvaro de Luna , vos 
,, enbié decir , qne por d~scargo de mi cons
" ciencia , é por el lugar que de Dios rengo 
" en la tierra para hacer justicia , yo enren
" dia mandar ver y enrender cerca de todas 
,, las cosas susodichas , é administrar é hacer 
,, sobre todo aquello que á mí como Rey é 
,, soberano señor perrcnecia hacer , é cumplía 
,, á servicio de Dios é mio , ¿ al bien de la 
,, cosa pública de mis Reynos , é á la líber
" tad é pacífico estado é tranquilidad dellos, 
,, en manera que cesasen ¿ fuesen evitados y 
,, quitados dellos los esdndalos é inconvenlen
,, tes que por causa de lo susodicho contí
" nuamente S:! seguian é acrecentaban en ellos, 
,, é porque fuese escarmiento al dicho Don 
,, Álvaro de Luna, é á otros excnplo ) é con 
,, semejable osadía se no atreviesen de aquí 
- cccc z ade-
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,, adelante ustJrpar ni enbargar ni ocupar el 
,, 1ugar é poder é preheminencia é auctoridad 
,, que Dios dió a los Reyes, por el qual ellos 
,, reynan en la tierra , é todos y cada uno 
,, en su estado se guardasen de se querer igua-
" lar con su Rey natural , é que aquel te .. 
,, miesen é acatasen , y amasen é honras€n é 
" sirviesen y guardasen con toda reverencia y 
,, obediencia y subjecion y humildad é fideli-
" dad y lealrad , segun que naturalmente de-
,, ben y son tenidos é obligados a lo guar--
" dar é hacer , el poder del qual no procede 
'' ni lo ha de los hombres , mas de Nuestro 
,, Señor Dios cuyo poder tiene en rodas las 
,, cosas tenporales , segun que esto é otras co ... 
' ' sas mas largamenre por las dichas mis car ... 
,, tas vos lo enbié notificar y en ellas se con .. 
" tiene. É agora acordé de vos enbiar norifi ... 
' ' car, en como despues que así mandé pren · 
'' der al dicho Don Alvaro de Luna, yo por 
,, diversas veces le enbié mandar , que me die· 
" se y entregase todas las fortalezas que re
'' nia así mias como suyas , é asimesmo que 
" escribiese y enbiase mandar al dicho Con ... 
,, de su hijo , é ::{ los otros sus parientes é 
,, criados , que se no alzasen ni rebelasen con
,, rra tní con las dichas fortalezas , oi hicie ... 
,, sen otro movimiento alguno , ni pusiesen 
,, esdndalos en mis Reynos , porque así cum-
>> plia a servicio de Dios é al bien público é 
>, pacífico estado é tranquilidad de mis Reynos: 
,, é que si lo así hiciese é ctunpliese , yo en
" tendía usar cerca dél de cleme11cia é ten
" prancia é misericordia : d lo qual el dicho 
,, Don Alvaro de Luna, con gran rebelion é 
,, desobediencia , perseverando en su dureza 
" é acostumbrado orgullo de sobervia ~ no qui
" so condescender ni lo hacer ni cutnplir; án
;, tes respondió 1 que en algu11a maneta no me 
,, entrcgaria las dichas fortalezas ' é que an
,, tes pasaria por la rnuerre , é que ma11daba 
,, á sus hijos é parientes , que se alzasen é hi
" ciesen guerra , é metiesen fuego en mis Rey
" nos por quantas parres pudiesen : y ellos así 
~' lo hiciéron , é aun oy día lo hace é comí
" nua así el dicho Conde su hijo : el qual 
,, con otros criados del dicho Don Alvaro de 
,, Luna , está alzado y rebelado en mi deser
" vicio en la villa Descalona , é há hecho de
" Ila guerra é otros males é daños , en quan
" ro en él es , á mis vasallos y súbditos , é 
,, aun lanz:rndo piedras con lombardas , é sae
" tas con yerba é con culebrinas conrra mi 
,, persona real é contra .los que comigo están: 
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,, lo qual bien se muestra , que no solamente 
,, procede del dicho Conde Don Juan, ma~. 
,, del mandamiento que le fué enbiado hacer 
,, por el dicho stt padre : é así lo mostró por 
,, la carta qnel dicho Conde me enbió , fir-
b> mada de su nombre é sellada con su sello, 
,, diciendo entre las orras cosas , quél é los 
,, que con él estaba11 ; convocarian é llama-
" rian é traerian, no solo d aqt1ellos que yo. 
,, tengo por enemigos , mas a los moros , é 
,, d los diablos si pudiesen , dándo~es no so-
" lo lo que tenian del dicho Don Alvaro de 
,, Luna , mas sus vidas é personas ! é quando 
,, al no pudiesen , que pornian en llamas é 
'~ fuegos todo lo que tenían , é otras cosas 
,, muy desordenadas é contra toda lealtad é 
,, fidelidad. É como t¡uier que todo lo suso-
" dicho era y es así cierro é verdadero y no-
" torio , público y manifiesto , é lo que yo sa-
" bia y sé mejor que otro alguno ; pero á 
,, mayor abu11dah1iemo , me plugo mahdar re-
" cebir, é fué recebida por mi mandado cier-
" ta y verdadera informacion sobre todas las 
,, cosas susodichas , sobre cada una dellas , é 
,, sobre otras muy grandes y enormes é de-
" testables tiranías , y malos hechos tocantes 
,, al dicho Don Álvaro de Luna , y scbre la 
,, notoriedad dellas , como quier que por to
'' das ó las mas dellas era muy hOtorio ser 
» cometidas en mi presencia y contra mi es
" tado é dignidad real , no era necesario de 
,, se recebir sobrellas informacion alguna: lo 
,, qual todo yo mandé platicar é ver pública
" mente en el mi Consejo , presentes los Gran
" des de mis Reynos que comigo esrán, Y ove 
,, sobrello mi dcliberadon y maduro consejo 
,, é solenne tratado , así con personas religio
" sas por las cosas tocantes á mi consciencia, 
,, como con los Doctores y varones prudentes 
,, del dicho mi Consejo , así de los que pre
,, sentes esdn y residen é continuan en él Y en 
,, la mi casa é corte, como de otras antiguas 
,, y aprobadas personas, Oidores de la mi Au
" diencia y del dicho mi Consejo,de gran ~ama 
,, é sana conciencia que al presente eran, e son 
,, ausentes de mi Corre , a los quales yo en
" bié co11sultar sobrello, é asimesrno con otros 
,, Letrados famosos , así Oidores de la mi Au
:, diencia , como otros : todo esto sobre jura
" mento que dellos recebí. Los quales todos 
J> de una concordia firmaron y me diéron su 
,, consejo ; por el qua! dixéron, que segun la 
,, notoriedad y evidencia de los hechos del 
n dicho Don Álvaro de Luna , é la qualidad 

de-
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" dellos ' así en lo tocante a mi real persona 
n é á la opresion della , con1o al apodera
" mienro tiránico , con el " usurp6 , é tuvo 
,, usurpado gran tiempo mi palacio é casa é 
,, corre 1 y el regimiento y governacion de 
,, mis Rey nos , y de mis cibdades é villas, y 
,, lugares , y castillos, y fortalezas dellos en 
,, presencia de mi real persona. E otrosí , él 
,, desgastando y enagenando mi patdmonio 
,, real , y enbargando mi justicia , y aplidn
" dolo todo a sí mesmo , como si él .fuera Rey 
" é señor dello , todo esto en grande abaxá
" "miemo y mengua de mi persona, é digni
,, dad , Y estado real , é dándome malos y 
,, perversos consejos, con sugestiones no ver
" <laderas , por conseguir su propio interese, 
,, Y permanecer y durar en e1 lugar que así 
,, tenia tomado é usurpado : é otrosí, ponkn
" do zizañas é disensiones en mis Reynos, 
,, y entre los Caballeros que vivian en las 
,, cíbdades , é villas , y lugares dellos : é apar
" tanda de mí ; é de mi Corre los Grandes 
,, dellos , y los Perlados , y Religiosos, y hon
" bres sabios , y haciendo otras muchas tira
,, nías , y excesos , y muertes, y prisiones de 
,, hombres , y delitos y maleficios , en gran 
,, rnrbacion y subversion de mis Reynos , é 
,, del pacífico estado dellos: é alongando de mi 
,, Corte, é procurando , y teniendo manera 
,, que no viniesen á ella los Grarides de mis 
,, Reynos, ni sus hijos , y apartando de mí 
,, los Perlados, y hombres sabios, y varones 
,, prudentes ; y religiosos , é poniendo cerca 
,, de mí , y contra mi voluntad hombres dé 
,, pequeño estado, y desplacientes á mí , é no 
,, convenientes , ni conplideros para el servi-
" cío de mi real persona, é circunveniéndo-
" me con fraudulenta sugescion de muy ma-
" los é dañosos consejos en muchos é diver-
" sos amos , y cosas : por lo qual el dicho 
,, Don Alvaro era digno de muerte natural, 
,, y de perdimiento de todos sus bienes y ofi-
" dos : los quales yo podia y debia luego 
,, mandar tomar , é que por descargo de mi 
,, conciencia y execucion de la mi justicia lo 
,, debía así mandar esecurar. É yo movido, 
,, así por la dicha informacion , como por la 
,, notoriedad de las cosas susodichas , y de 
,, otras muchas , que á mí y en todos mis 
,, Reynos eran é son públicas é mani6estas, 
,, é notorias, y en ral manera que se no po-
" dian , ni pueden encobrir , é queriendo des-
,, cargar mi conciencia en esta parre , é cum-
" plir , Y, esecurar la jtmicia que por Dios 

,, me es encomendada , é porque fuese resri
" go , y exenplo á otros , que se no atrevan 
,, á romar y usurpar acerca de mí el lugar 
,, que propiamente erá , y es mio , é no su
" yo , ni hacer ni perpetr:ir, ni cometer las 
,, tald , ni semejatttes perversas y sobervio
" sas , y temerarias osadías , é todos reconoz
,, can á su Rey y señor natural el lugar que 
,, de Dios tiene en la tierra , y lo que pene
" nece y es debido á la dignidad de la ma
" gestad real , mandé execurar, y fué execu
" rada por mi mandado la mi justicia en la 
,, persona del dicho Don Alvaro de Luna, y 
,, confisqué , é apliqué para mí , é pata la mi 
,, cámara é fisco todos sus bienes , é villas y 
,, lugares, y castillos é fortalezas, é las man
" dé romar y ocupar : lo qua! todo acordé 
,, de vos enbiar notificar , porque sepais , que 
,, yo me moví á lo sobredicho con muy gran
" des é notorias , é legítimas causas , é por 
,, descargo de mi conciencia, y por cumplir 
,, y esecurar la jusrida que por Dios me es 
,, encomendada en mis Reyn os , é por ser co
" mo era así cumplidero á servicio de Dios é 
,, mio, é al bien y paz, é sosiego de los dichos 
,, mis Reynos , é por 1a libertad y séguridad 
;, de todos mis subdiros é naturales : los qua
" les placiendo a N uesuo Señor Dios é con 
,, su ayuda, yo entiendo regir é governar en 
,, toda verdad, é juicio, é derecho, é jus
" ricia , porqué todos vi v:m pacíficametlte, y 
,, en libertad é reposo , é prosperidad , segun 
,, cumple J servicio de Dios é mio, é a ho
" nor de mi persona , é dignidad real, é al 
,, bien comtm de rodos: é así vos mando; que 
;, de aquí adelante todos vivádes en toda paz 
;, y sosiego, é hagades por maneta , que mi 
h justicia sea administrada , y esecurada con 
,, efecto , é sin tener parciatidad de persona 
,, alguna. É otrosí , que no obedezcádes , ni 
,, cumpládes qualesquier cartas y sob~ecarras, 
,, y al valaes, aunque sean de segunda j usion, 
~' y dende en adelante , ni qualesguier privi
" legios y confirmaciones , é otras qualesquier 
,, escrimrás, aunque contengan qualesquier ca
" sos y penas , y cominaciones , y clausulas, 
,, é vínculos, é firmezas, é abrogaciones, y 
,, derogaciones , y otras qualesquier cosas de 
,, qualquier narura, vigor, efecro , qualid ad, 
,, é misterio ; así de mayorazgos , como en 
,, otra qttalquier manera que vos son , ó sean 
,, mostradas por el dicho Conde Don Juan de 
,, Luna hijo del dicho Don At varo de Luna, 
,, el qual estando alzado , y rebelado en mi 

,, de-
a Parece debe decir con el qu11t. 
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,, deservicio en la dicha villa Descalona , ni 
p, por otros sus scquaces y adherentes , aunque 
,, los tales privilegios, y carras, y alvabes 
,, se digan , y muestren ser firmados de mi 
º' nonbre , y sellados con mi sello , é roda-
" dos, ó en otra qnalquier manera é forma 
,, que sea , ó ser pueda, que yo haya dado, 
,, é librado al dicho Don Alvaro de Luna, ó 
,, á sus hijos , ó á otros sns descepdientes é pa-
'' rientes, ó otras qualesquier por su causa, 
,, que á él atañe , ó atañer puede : lo qual ro-
" do , y cada cosa , é parte delb , habién-
" dolo aquí por espresado é declarado , bien 
n así como si de p~labra á palabra aquí fuese 
,, puesto , yo por la presente, como Rey , é 
,, soberano señor , no reconociente superbr 
,, en lo tenporal , revoco, é caso, é anulo , y 
,, do por ninguno , y de ningun valor , así por 
,, las cosas susodichas , 'orno porque aquello 
» seria , y fué librado , é ganado, y dado du-
" ranre la dicha usurpacion , y opresion , é 
,, violencia, ó por inportnnidad , é subges-
" tion , ~ malo fraudulento consejo del dicho 
,, Don Al varo de Luna , y por su reproba
" do é tidnico apodernrniento , quél hizo del 
,, lugar qüe tenia ocupado cerca de mi persa
" na , é casa é palacio y hacienda , y de la 
,, governaci.on é regimiento de mis Reynos , é 
,, del exerdcio de todo ello. É porque cosa 
,, de todo ello no procedió de mi liberalidad 
,, é cierta scienciá : é aun porque seria , y es 
,, gran d::servicio de Dios é mió , si lo tal pu
" diese cons~guir é consiguiese efecto , é ague
" llo tendria en noxa y daño de la cosa pu
" blica d.! mis Reynos , é ásÍ se ha moma
,., do é muestra por la esperiencia , que es gran 
,, maestra de las cosas : por lo qual de razon 
,, é justicia , aquello no vali6, ni vale cosa al
" gllna : e yo así l<> declaro por la presente, 
,, y esra es mi final y ddiberada volnmad , y 
,, así cumple á mi servicio , y al bien de la 
,, cosa pública de mis t:leynos : é ~obresto no 
,, quiero ser rquerido, ni consultado , ni que 
,, sea esperado sobrello otra mi carta , ni se
" gunda jusion , en caso que aquello se requi
'' siese , segun, el tenor de las dichas cartas é 
,, privilegios. E de como esta mi carra vos fue
" re ffi'.JStrada , ó el dicho st1 rr:i.slado signado 
,, corno dicho es ; mando so pena de la mi 
,, merced, y de diez mil maravedís para b ml 
n cámara , á qualquier escribano público, que 
,, para esto fuere llamado , qt1e dé ende al que 
,, vos la mostrare testimonio signado con su 
,, signo , sin dineros , porque yo sepa en co-

,, mo cumplídes mi m~ndado. Dada en el mi 
,, real sobre Escalona, á veinte de Junio año 
, , de ~nil Y: quarrocientos y_ cinqüenra Y, tres 
11 años. 

CAPiTULO IV. 

DE LA E X O R TAC ION QUEL 
Bsoritor de esta Cor6nica escribe •. 

O Juan Bocado , si oy fueses vivo , no 
creo que nt pluma olvidase poner en 

escripto la caida deste tan estrénuo y esfor
zado varon, entre aquellas que de muy gran
des príncipes mencion6. ¿ Qual exemplo ma
yor á rodo estado puede ser ? 2 qual mayor 
castigo? ¿ qual 1nayor doctrina para conocer 
la variedad é movimientos de la engañosa , é 
incierta fortuna ? ! O ceguedad de todb el lina
ge humatJO ! ¡o acaecimienro sin sospecha de 
las cosas desre mundo ! ¿Quien pudiera tal 
creer , qt-y: un hombre espurio , nacido de tan 
baxa maclre, aunque de padre virtuoso é no
ble , no conocido de aquel hasta la muerte, 
sin herencia , sin favor , sin otra mundana es
peranza , en Reyno esuaño , alongado de pa
rientes, desanparado en edad pueril, ser ve· 
nido en tan gran estado , é ra11 alras digni· 
dades? Conde de Santesrévan , Condesrable de 
Castilla , Maestre de Santiago, Duque de Tru
xillo : haber por suyas patrimoniales sesenta 
villas é fortalezas, no mencionando las de la 
Órden , haber por suyos cinco Condes , é pa
gar tres mil lanzas en Cascilla , rico de muy 
grandes tesoros , ser preferido, é antepuesto á 
todos los ilusrres é grandes señores naturales 
de España : haber Reynos ran grandes como 
son estos de Castilla é Leon tan luengo tiem
po absolutamente á su querer é mando , no 
ménos habiendo poder en las eclesiasticas dig
nidades, que en las seglares : é lo que mas es 
de maravillar, que tanto quamo quiso dar paz, 
ó guerra etitre Francia , é Inglaterra , lo pt~do 
hacer. Por cierto no creo en estas Espanas 
11inguno de los antepasados sin corona, igual 
<leste se puede hallar : pues miten aquellos 
que sola su esperanza , pensamiento ~ é tr<\: 

bajo ponen en las cosas vanas , caducas , e 
ciegas deste mundo 7 é con ánimo atento aca
ten y vean que fin oviéron todas las honras, 
todo el resplandor, t-odo el señorío , todo el 
tesoro , todo el mando de aqueste tan pode
roso , can rico, tan remido señor. Por cierto 
si aquella sentencia de Boecio debemos creer, 

nin-
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ninguno verdaderamente se pudo decir m~s mal- can grande hecho como aqueste ? ¿ quien es 
aventurado que aqueste, como él afirme : el que no recele sobir en grande estado? ¿quien 
mayor linage de mala'Venturanza es haber sey- es que no rema la caida de aira torre , que 
do biena'Venturado. Pnes los que con tanto es- quien en ella no se asienra no tiene donde 
tudio trabajais por haber estados , riquezas, caiga ? ¡O bienavenrnr~dos aquellos que con su 
dignidades, mirad que fin ovo toda la glo- pobreza viven alegres, fuyendo los casos de 
ria , todo el tesoro , todo el mando, todo adversa fortuna ! Quanro mejor le fuera aques
el poder deste Maestre é Condestable : el te que nunca oviera alcanzado tan gran se
qual despues de haber regido é governado a ñorío ' é tan airas dignidades' para de súbi
Sll libre voluntad por espacio de treinra años to las haber de perder, é rescebir muerre tan 
é mas los Reynos de Castilla é de Leon , é penosa , é tan avilrada y vergonzosa ! Fué 
haber habido tan grandes é tan altas digni- esre Maestre, é Condestable de cuerpo muy 
dades , se vido solo , desanparado de sus ami- pequeño , y de flaco rostro : mienbros bien 
gos é criados , é ageno de todos los bienes que proporcionados , calvo , los ojos pequeños é 
la fortuna le dió , preso , encarcelado , po- muy agudos, la boca honda é malos dientes, 
bre , se oyó por justicia pregonar , y dego- de gran corazon , osado , y mucho esforza
llar en un cadahalso en la plaza de Vallado- do , astuto , sospechoso , dado mucho á pla
lid , habiéndole de dar por amor de Dios pa- ceres : fué gran caballero de toda silla , bra
ra su sepultura. ¿Quien es que no considere cero , buen justador, trovaba , é danzaba bien. 

COMIENZA EL AÑO DE MIL QUATROCIENTOS CINQÜENTA Y QUATRO, 

QUE FUÉ QUADRAGÉSIMO OCTAVO Y ÚLTIMO DEL REYNADO 

DEL RE Y DON JUANº 
CAPÍTULO PRIME RO. 

DE COMO DESPUES QUif-L REY 
parti6 de Escalona se fué d .Á'Vila , é á 
Medina, é d Valladolid, é de las cosas en 

que era en prop6sito de hacer , é di: 
como allí di6 el alma d Nues-

tro Sefzor. 

EL año de cinqüenta y tre$ acabado , y 
hech~s las cosas ya dichas , comen
zando el año de cinqüenta y quatro, 

el Rey se vino para Ávila , é desde allí en
bió llamar a Don Lope de Barriémos Obispo 
de Cuenca, é a Fray Gonzalo de Illéscas Prior 
de Guadalupe , con consejo de los quales acor· 
dó de governar estos Reynos : y entre mu
chas cosas que renia en propósito de hacer, 
eran dos principalmente. La una , hacer ocho 
mil lanzas de hombres darmas en esros Rey
nos , mandando que todos estos fuesen .Paga
dos en dinero conrado cada uno en el lugar 
donde vivía. La segunda , dar cargo de to

das sus rentas a cada cibdad é villa de sus 
Reynos , porque no oviese recabdadores , ni se 
hiciese en la paga de lo que mandase librar, 

la burla é barato que se solía hacer : e ca
da una de las cibdades tuviese cargo de co
ger las rentas á él pertenecientes, y de las pa~ 
gar a quien Su Alteza mandase. Era asimes
mo en propósim de no consentir en todas sus 
cibdades é villas é lugares, que oficial suyL) 
viviese con otra persona salvo con él : tenia 
asimesmo acordado, de no consentir al Rey 
de Portugal hacer guerra en la Berbería , ni 
en la Guinea, para lo qual le enbió su en~Ja. 

xada con Juan de Guzman hijo del Com~n· 
dador mayor de Calatrava D,:m Juan Rami
rez de Guzman , é con el Docror Feman Lo
pez de Búrgos: con los quales le enbió reque
rir , que dexase la conquista de B.::rbería , é 
Guinea , haciéndole saber que era suya : de 
lo qual ante que alla enbiase ovo muy entera 
é cierta informacion de como le perrenecia, 
enbiándole decir , que si esto no le piada ha
cer ' que fuese cierto que le haria la guerra a 
fuego y á sangre como á enemigo. El Rey de 
Porrugal oida la enbaxada , ovo dello grande 
enojo, pero disimulólo .como hombre discre
to , é respondió al Rey , que por cierro él 
creia aquella conquista ser suya : é por en
de le rogaba afectuosamente, no quisiese rom-

per 
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per la tregua que entrellos estaba puesta , has
ta ser cierro si era verdad que aquella con
qttista le penenesciese : é que sabida la ver
dad , él crcia , si la conquista era suya , el 
Rey de Castilla no gela querria perturbar. Ve
nida esta respuesta al Rey al tiempo que de 
Escalona partió , " viniese mal dispuesto, é de 
Ávila donde había estado algunos dias se 
fuese para M~dina , é todavía la enfermedad 
se fuese en él acrecentando, donde estuvo has-

cabellos de color de avella11a mucho mádura: 
la nariz un poco alta , los ojos enrre verdes 
y azules , inclinaba un poco la cabeza ; te
nia piernas y pies y manos muy gentiles. Era 
hombre muy trayente > muy franco , é muy, 
gracioso , muy devoto , muy esforzado , dá
base mucho á leer libros de Filósofos é Poe-
tas : era buen eclesiástico , asaz docto en la 
lengua latina , mucho honrador de las per
sonas de sciencia : tenia muchas gracias na
turales , era gran músico , tañía é cantaba é 
trovaba, é danzaba muy bien , dabase mu
cho a la caza, cavalgaba pocas veces en mu
la , salvo habiendo de caminar : traia sien
pre un gran basron en la mano , el qual le 
parescia muy bien. En tiempo desre precla
risimo Rey ovo en estos Reynos algunos Re
ligiosos muy notables, así en vida como en 
scienda , y dexados los dos de quien ya es 
hecha mencion; es á saber Fray Vicente que 
fué canonizado por Santo , é Fray Francisco de 
Soria , que lo pudiera bien ser segun su vi
da é muerté , en la qual grandes milagros 
mostró Nuestro Señor , de quel Rey Don Juan 
hizo la pesquisa en el Monesterio de Santa Cla
ra de Carrion donde murió; fué Fray Pedro 
de Viltacreces muy gran predicador é mucho 
áprobado en vida : é despues dél Fray Pedro 
de Valladolid hljo de la Regalada , del qual 
se afirma haber hecho grandes milagros así 
en vida como en muerte , de alguno de los 
quales foé mtigo Don Íñigo Manric1u~ Obis
po de Jaen , que despues fué Arzobis~o de 
Sevilla , que fué hombre muy notable, e mu
cho digno de fe. 

ta seis dias de Junio <leste dicho año; todas 
las cosas del Reyno se regian é governa
ban por los dichos Obispo de Cuenca, é Prior 
de Guadalupe. É como la Reyna estuviese 
en Valladolid , el Rey determinó de s~ ir pa
ra allá , donde la enfermedad sienpre se le fué 
a~recentando , hasta que dió el ánima a N ues
tro Señor Mánes 6 v1spera de la Madalena , a 
veinte dias de Julio del dicho afio, seyendo 
en edad de quarenra y nueve años , despues de 
haber recebido con gran devocion todos los Sa
cramentos , é haber hecho su testamento , co
mo muy fül y verdadero christiano. Por el 
qual mandó , que su cuerpo fuese deposita
do en e\ Monesterio de San Pablo de Valla
dolid , é de allí fuese llevado á la casa de 
Mirafiores , qt\e es cerca de Búrgos , que el 
Rey Don Enrique su padre edificó , y él la 
hizo Monesterio de Carmxos : lo qnal rodo 
se puso así en obra , é dexó a la Reyna Do
ña Isabel su muger la cibdad de Soria , é las 
villas de Arévalo, é Madrigal. Y es cierto, 
quél estuvo en determinacion de dexar el Rey
no al Infante Don Alonso su hijo , salvo por
que ovo consideracion , que segun el gran po
der que el Príncipe DJn Enrique tenia , pu
siera gran rurbacion en estos Reynos : y de
xó al Infante Don Alonso la administracion 
del Maestrazgo de Santiago , é á la Infanta 
Doña Isabel , que despues fué Princesa , é ay 
es Reyna, é Señora nuestra , la villa de Cué
llar , é muy gran suma de oro para su dote. 

CAP 1 TULO II. 

DELASCONDICWNESYGRACIAS 
naturales que este Serenísimo Rey 

Don Juan el segundo deste 
nonbre tenia. 

FUé este ilustrísimo Rey de grande y her
moso cuerpo , blanco y colorado mesu

radamente , d~ presencia muy real : tenia los 

RUBRICA ADDITIO EX SUMMA 
Episcopi Burgensis. 

EL Rey Don Juan el segundo , hijo de~ 
Rey Don Enrique el tercero , comenzo 

á reynar en el comienzo del año del Señor 
de mil é quatrocienros é siete , dia de Na
vidad, en que el padre fallesciera fué llama
do Rey , y del Reyno Despaña novecientos 
é ochenta é cinco , y de su reparacion seis
cientos é setenta é siere. Reynó quarcnta Y 
siete años : era de edad de veinte meses quan
do comenzó reynar : fuéron sus tuccres la 
Reyna Doña Catalina su madre , y el Infan
te Don Fernando hermano de su padre , que 
él en su testamento nonbrara : é fallescido el 
Infante Don Fernando Rey de Aragon , que 

fué 
a Parece falta como. b No hay duda que el Rey Don Juan murió víspera de la Madalena, pues así lo afirma 

C!l la última cana de su Centon el Bachiller Gornez de C \bdad-Real que le asistió, pero este día ni fué veinc7 de Ju-
11~ , como dice este autor, sino veinte y uno, siendo siempre la Madalena ¡veinte y dos; ni fu~ M:árte~ ~ smoDo· 
mingo J pues la letra Dominical era F. 
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fué su tutor con la Reyna , é como aun el te Don Enrique Maestre de Santiago por cs
Rey no fuese de edad , la tutela cnreramen- pacio de tres años, al qua! despues sacó de 
te vino a la Reyna su madre : y dende á la prision. Mas despues cresciendo discordia, así 
poco la Reyna faJlescida , en el año de su á él como á Don Juan Rey de Navarra su her
.cdm1 qtorceno constirnido , quedó sin ruto- mano , que en CaStilla muchos lugares, villas, 
res: y al comienzo de los quince años, jun- é fonalezas tenia echó de todo su Rcy no, 
tos los Perlados con los Procuradores de las por cuya ocasion la guerra entre Castilla y 
cibdades en Madrid , por su consentimiento Navarra é Aragon algun ranro duró. Y co
de todos tomó la governacion. Ovo por mu- mo estos dos hennanos , con algunos de los 
ger á Doña María hija del Rey de Aragon Grandes de Castilla aconpafodos , entrasen con 
Don Fernando , de la qua! ovo hijo a Don mano poderosa por el Reyno ; cerca de Ol
Enrique , que despues dél reynó y regnará medo en el campo oviéron batalla con el Rey, 
brgos tiempos , 5egun de la clemencia divi- é fuéron por él vencidos y por Don Enrique 
na! esperamos, é á Doña Catalina, é á Doña su primogénito : é así desconpuesros , se re-
1.eonor , de las qnales la primera en adolcs- traxéron en Aragon. Ovo este Rey desde su 
cencia y mocedad , é la otrl en la niñez é mocedad muy acepro al noble va ron Ál varo 
tierna edad fallesciéron. Despnes de la muer- de Luna , á cuyo seso é consejo , mas que 
te de la Reyna Doña María su muger , casó de ningun orro caballero , se allegaba : a es
con Doña Isabel hija del Infame Don Juan te hizo muy grandes mer,edes, é le puso en 
de Porrngal : de la qual ovo al Infame Don gran estado : ca Jo hizo primero Conde , y 
Alonso é á la Infanta Doña Isabel, los qua- despues Condestable, é aun hízole Maestre de 
les dexó en muy tierna edad , cuyo estado Santiago , que son dignidades tales , que en 
é vida el Señor quiera prosperar. En este riem- ninguna persona concurrir nunca es oído : é 
po , como aun estuviese so la tutoría é ad- así por tan gran afeccion á él era inclinado, 
ministracion del Infante Don Fernando su m- que todas las cosas queria el Rey hacer é 
tor , la guerra quel Rey Don Enrique con- cunplir á. su voluntad. É como sobra de tJn 
tra los Alarabes comenzara continuando , á gran am0r rreinta é ocho años , ó poco mé
la villa de Anrequera por luengo cerco é cru- nos durase ; p~ro al fin , segun costumbre de 
da guerra ganaron , é á Zahara con otros la fortuna é su variedad , las cosas de otra 
castillos y lugares fuertes del Reyno de Gra- manera sucediéron. Ca mudado voluntad <le 
nada: é ya él en edad juvenil, algunos de increíble amor á odio y mal querencia, lo hi
sus capitanes ganaron a Ximena , Huéscar, zo prender en la cibdad de Búrgos, é traer 
Huelma , Benarnaurel , é muchas orras forra- á la fortaleza de Portillo , é puesto en estre
Iezas : de las qnales ninguna los Alarabes re- cha guarda : donde á poco tiempo por Pro
cobraron. Este Rey Don Juan personalmen- curador Fiscal, sobre ciertos crímines contra 
te fué á la dbdad de Granada , adonde por él puesros acusado , la pesquisa hecha, lo man
algunos dias su real asentado , los Moros ven- dó degollar en Valladolid , guardada la forma 
ció en batalla campal , é muchos de lo¡ Atá- de justicia , con voz de pregonero , que el 
rabes vencidos , presos y muertos , los ven- mes.mo hecho públicamente á voz alca decla
cidos se metiéron en la cibdad. En su tiem- raba , en medio de la plaza , sobre un alro ca· 
po metió á Don Fadrique Duque de Bena- dahalso , que para en tal auto fuera hecho 
vente en fierros , é Don Alonso su hermano honrado con tapetes ¡ é la cabeza ya cor
desterrado : asimesmo prendió al Duque Don tada, fué puesra en uno de los maderos con 
Fadrique Darjona, é á Don Fadrique Conde un clavo : fné sepultado fuera en una Iglesia 
de Luna, hijo del Rey de Cecilia , de man- cerca de los muros de la villa, é despues de 
ceba , los quales en la prision fallesciéron : allí fué trasladado al Monesrerio de los Fray· 
prendió a otros nobl~s é grandes h~mbres de les Menores. Pueden cierro los que tal acara
su Reyno , así como a Don Fernandalvarez de miento viéron , é aun los que no lo viéron é 
Toledo Conde de Alva , é a Don Alonso Pi- lo oyéron , conocer, de quanro valor é firme
mentel Conde de Benavenre , é a los nobles za sea la prosperidad, é bien andanza desta 
caballeros Don Enrique hijo del Almirante, é presente vida , como de muy gran prosperi
Pedro y Suero de Quiñónes , los quales por dad della a muy gran adversidad , infortunio 
diversas maneras , en diversos tiempos , fué- é malaventura la variable rueda de la insta
i:on libres : tuvo eso mesmo p_reso al Infan- ble fortuna ' de muy ligero ¿ a menudo los 

o·ddd · hu-
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humanos hechos é con roda prosperidad re- rado , cuya anima en el Señor haya hol ... 
bue! va. É porque mejor conozcamos quanto ganza. 
peligrosa sea Ja muy gran familiaridad de los Píntase armado el Rey Don Juan en su 4 

Reyes , la qual muchos como bien soberano caballo , porque en diversas guerras é bata
desean , ningun otro cxenplo es menester : mu- llas , poco ménos todo lo mas de su vida 
chos otros exenplos que esto nos muestran, • fué ocupado , así sobre civiles y cornarcanas 
ante nuestros tiempos precediéron : aunque á disensiones denrro en su Reyno , como tan .. 
la verdad , para instruir los presentes é otros bien algunas veces contra los Reyes de Ara. 
muchos que despues vernán , entre otros se- gon y de Navarra , otras veces contra los 
mejantes que hayan seydo , este grande fué Moros : la qual guerra él tenia mucho en vo
é de muy gran edificio é singular eficacia. lunrad, aunque por otras guerras civiles é do
Murió esre Rey Don Juan en Valladolid en mésticas no la podía continuar. 
cd:id de cinqüenta aiíos, de enfermedad de Píntase en el márgen la Reyna Dona Ma4 

quartana , con otros algunos accidentes que ría su muger primera , é debaxo della el Prín. 
le sobreviniéron. Fué por emónces sepultado cipe Don Enrique su primogénito, que oy rey· 
Cll la Iglesia de los Frayles Predicadores , y na , cuyo estado , é vida, y Reynos el divi
dende á un año fué llevado al Monesterio de nal podedo prósperamente ensalzar, dirigir é 
Miraflores cerca de Búrgos , que él dot:ira , é conservar tenga por bien : é las Infamas dos 
la segunda vez lo mandó edificar , porque no hijas suyas Doña Catalina , é Dona Leonor,, 
muchos dias antes fuera quemado , é allí füé que ame la cm1plida edad fallesciéron. De la 
solennemenre trasladado , segun dispusiera en orra parte se pinta Doña Isabel su muger ' y 
su final voluntad é testamenro : al qual salió debaxo della el Infame Don Alonso , i la In
rec bir Don Alonso Obispo de Búrgos cort fama Doña Isabel sus hijos en edad de niñez, 
honrada é gran copia de Eclesifoicos é otros cnyo estado é vida la misericordia del Scñoc 
nobles de la cibdad de Búrgos hasta Palen- cot1 prosperidad guarde. , 
zuela , ¿ de allí lo aconpañáron juntos con Píntase Maestre Vicente , Fray le de la Or4 

los nobles varones Ruy Díaz de Mendoza é den de los Predicadores , que en tie.mpo des
Juan de Padilla , que con ét venian de V ~na- te Rey por doctrina sancta clareció , cuyo 
dolid con asaz muchedunbre de clérigos que exenplo é vida así clareció , que meresció sec 
salian de las vidas é lugares comarcanos á lo canonizado é puesto en el catalogo de los 
aconpafiar con cruces en procesion cantando Santos. 
sus responsos é oraciones , segun costumbre Concurriéron con este Rey , é cerca de 
es en el tal caso : lo rraxo al notable Mo- su tienpo en la sede apostólica , el mesmo Be
nesterio de las Huelgas , adonde cantando así nedito tredécimo durante el cisma : é cerca 
por las Monjas como por el Capítulo de la de la otra obediencia fuéron lnocencio sexro, 
Iglesia Cathedral el Oficio de los Defuncros, é Gregario décimo , é Alexandro quin.e~, é 
que vigilias son llamados , el mesmo Obispo Joannes vicésimo tercio. Y por el Concibo de 
con solemnidad celebró la misa : é ansí el di- Costancia el cisma ya qtlirado , rigió el Pa
vinal oficio devotamente acabado , fué lleva... pa Marrin quinto , de nacion Romana ' en 
do al Monesrerio de Sant Pablo , que es de unidad de obediencia é sin alguna cisura de 
los Frayles Predicadores , adonde por los Re- nuestra madre sama Ialesia , diez Y seis años: 
ligiosos sus devoras vigilias camadas roda la é Nicolao quinto de Cerezano , de nacion Gi
noche estuvo : é. luego el sicruiente dia, que hoves , rigió seis años , hasta la muerte del 
fué de San Juan Baptista , ft~é llevado en los mesmo Juan. 
honbros por los nobles al Monesterio de Mir~- En el Imperio Romano inperó Sigismun
flores , é allí con paños ricos é grande apara- do veinte é tres años ; é despues dél ' la co
to , hecho lugar para rescebir la gente , por- tona del Imperio tescibió Alberto Duq.ue de 
que la casa del Monesterio no era edificada, Austria su hierno quatro años , mas la impe
el mesmo Obispo de Búrgos dixo la misa , é ria! diadema no rescibió : é muerto' inperó 
con mucha solemnidad predicó. Lo qu,tl to- Fadrique Duque de Austria su hierno q~atro 
do así acabado , el cuerpo del muy noble años , nieto de Alberto que oy reyna ' e por 
Rey Don Juan filé en el monumento sepul- el Papa Nicolao en Roma es coronado. En 

tiem-
ª Esto se refiere á la estampa que lleva la edicion de Logrofío en la portada donde empieza esta Crónica, 

donde están estas pinturas. 
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tiempo Ctesre Rey Don Juan murió el Rey 
de Franela Cado sexto , el qnal no foé de 
sano enrendimiento , é subcedióle su hijo Car
io séptimo que oy reyna. En este mesmo 
tienpo , por los pecados de los Christianos, 
que Diós algunas veces por visibles é mani
fiestos azores castigar dispuso , fué tomada 
Costantinopla ·de los Turcos , é muerto el Em
perador de los Griegos , con otros muchos ca
balleros é gentes o(ras : mas el Santo Padre 
con otros grandes Príncipes , con ayuda del 
Señor entiende poner en obra de la recobrar: 
esperamos en la divinal misericordia que se 
recobrad. Fuéron al tiempo desre Rey en la 
Iglesia de Búrgos qnatro Obispos. Juan des
re nombre séptimo , por sobrenonbre Cabe
za de Baca , que rigió la Iglesia de Búrgos 
seis años : este fué primero Obispo de Cuen
ca , dcspues de Búrgos : é Don Alonso des
te nonbre primero , llamado de Illéscas , que 
rigió un año y medio , é fué primero Obis
po de Zamora : é dcspues dél vacó la Igle
sia de Búrgos Ull año ' a la qual vino Pau-
lo , que la rigió veinte años : este fué pri
mero Obis,i:o de Carragena. Edificó este ve-
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nerable Obispo la Iglesia de San Pablo en la 
sacristía y capítulo , cerca los muros de la 
cibdad de Búrgos : conpuso adiciones é ap0s
tilla de Nicolao de Lira sobre la Biblia , y 
el lib~o llamado Scrutinio di: las Escriptu
ras. E Alonso de Cartagcna, nombre segun
do , rige la tnesma Iglesia , é regirá quanro 
á la divinal providencia pluguiere. 

AD DI TI O. 

NAsció este Rey Don Juan segundo en 
Toro , en el Monestcrio de los Predi· 

cadores , dia de Santo Thomás de Aquino, 
que fué en el año de mil é quatrocienros é 
cinco , á siete días de Marzo. Comenzó á rey
nar en el año de mil é quatrocientos é siete, 
dia de Navidad, en que fallesció el Rey Don 
Enrique tercero su padre. Fallesció año de mil 
y quarrocienros y cinqüenra y quarro en Va
lladolid , á veinte é dos de Julio , " dia de la 
Madalena : así que vivió quarenta y nueve 
años y quatro meses y medio. Reynó qua
renta y siete años y__ seis meses y__ veinte y 
nueve dias. 

- T ' 

FIN DE LA CRONICA. 
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"' Vi1pera. Vease la nota puesta en b Pª&· r7 ' · 
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GENERACIONES; 
I 

SEMBLANZAS , E OBRAS 
DE LOS EXCELENTES REYES DE ESPAÑA 

DON EN.RIQUE EL TERCERO, 
1 

E DO:N JU/-i.~N EL SEGUJ.'~DO, 
Y DE LOS 

VENERABLES PERLADOS Y NOTABLES CABALLEROS, 
que en los tiempos destos Reyes fuéron. 

ORDENADAS 

POR EL NOBLE CABALLERO FERNAN PEREZ DE GUZMAN, 

CORREGIDAS Y EMENDADAS É ADICIONADAS 

POR EL DOTOR LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL, 
J¡/ Consejo de Sus Altezas. 

CAPITULO PRIMERO. 

EN QUE SE PONE EL PRÓLOGO. 

~~~w.-.tr•..tr~ U h I ~:;-·· -~ ... ~í c as veces ª'aece , que as 
t ' ~"'""""'"""...ó-~ 'I coránicas é historias que ha-

!
!~ 1\ t1T ~ti blan de los p0derosos Reyes 
+ H' JI. .y~ ' bl P ' · ' ~ ~ e nota es nnc1pes e gran-
~.~'<.>".:!-!'+"<->"~.: des cibdades , son habidas 

~~i''ti'~ por sospechosas é inciertas, 
é les es dada poca fe é autoridad , lo qual 
entre otras causas acaece é viene por dos. · 
La primera , porque algunos que se entreme
ten de escrebir é notar las antigüedades , son 
hombres de poca vergüenza , é mas les pla
ce relatar cosas estrañas é maravillosas que 
verdaderas é ciertas , creyendo que no será 
habida por notable historia que no contare 
cosas muy grandes y graves de creer , ansí 
que sean mas dignas de maravilla que de fe, 

como en esrós t'ttlestros tiempos hizo un livia
no y presumpcioso hombre llamado Pedro. de 
Corral en una que llamó Coránica Serracrn':' 
que mas propiamenre se puede llamar trufa o 
mentira paladina : por lo qual , si al presen* 
te tiempo se platicase en Castilla aquel mu
cho notable é útil oficio , que en el tiempo 
antiguo que Roma usaba de gran policía é 
civilidad se platicaba , el qual se llamaba cen~ 
soría,que habia poder de esaminar é corregir las 
cosmmbres de los cibdadanos; él fuera bien dig· 
no de aspero castigo. Ca si por falsar un contra
to de pequeña quanría de moneda merece el es
cribano gran pena , ¿ quanto mas el corooista 
que falsifica los notables y memorables hechos, 
dando fama y renombre á los que 110 lo me-

re-
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.redéron J y tiráhdolo á los que con grandes 
.peligros de sus personas , y espensas de sus 
haciendas en defension de su ley é servicio 
de su Rey , é autoridad de su república , é 
honor de su linage , hiciéron notables hechos, 
de los quales ovo muchos que mas lo hicié
.ron porq11e su fama é nombre quedase claro 
é glorioso en las historias , que por la urili
dad é provecho que dello se les podria se
guir aunque grande fuese ? E ansí lo hallad 
quien las historias Romanas leyere , que ovo 
muchos príndpes Romanos , que de sus gran
des é notables hechos no demandaron premio 
ni galardon ni riquezas , salvo el renombre 
Ó tÍtulo de aquella provincia que vendan é 
conquistaban. : ansí como tres Cipiones é dos 
Metellos é otros muchos , pues tales como es
tos que no querian sino fama , lo qua! se con
serva é guarda en las letras , si estas letras 
son mentirosas é falsas ' l que aprovechó a 
aquellos nobles é valientes honbres todo su 
trabajo , pues quedaron frustrados é vacíos de 
su buen deseo, é privados del fin de sus me
rescimientos que es fama? Y ~l segundo de
fecto de las historias , es porque las coroni
cas se escriben por mandado de los Reyes é 
Príncipes , é por los conplacer é lisongear , ó 
por remor de los enojar , los escritores escri
ben mas lo que les mandan ó lo que creen 
que les :igradará , que la verdad del hecho 
como pasó : é a mi ver ) para las historias se 
hacer bien y derechamente , son necesarias 
tres cosas, La primera , que el hiHoriador sea 
discreto é sabio ; é haya buena retórica para 
poner la historia en hermoso é alto estilo; 
porque la buena forma honra é guarnece la 
!Tiaceria. La segunda , que él sea presente á 
los principales é notables autos de guerra é 
paz : é porque seria inposible el ser presence 
en todos los hechos , á lo ménos que él fue
se ansí discrero que no recibiese informacion 
sino de personas dignas de fe ' é que ovicsen 
seydo presentes á los hechos. Y esro guarda
do sin error de vergi.lenza , puede el coro~ 
i1ista usar de informacion agena , ca nunca 
ovo ni habrá amos de tanta magnificencia é 
santidad como el nascimiemo , la vida é la 
pasion é la resurreccion de Nuestro Señor Je
su-Christo : pero de guarro historiadores su
yos ' los dos no fuéron p;:esentes a ello > mas 
escribiéron por relacion de otros. La tercera 
es , que la historia no sea publicada vi vien-

do el rey ó pnnc1pe en cuyo tiempo y se
ñoríos se ordenó , porque el historiador sea li
bre para escribir la verdad sin remor. É ansí 
porque esras reglas no se guardan , son las 
coronicas sospechosas é carecen de la verdad, 
lo qual no es pequeño daño ; ca pues la bue
na fama quanto al mundo , es el verdadero 
premio é gualardon de los que viven , y vir
tuosamente por ella trabajan : si esta fama 
se escribe corrupta é memirosa , en vano ó 
por <lemas trabajan los magníficos Reyes é 
Príncipes en hacer guerras é conqui:.tas , y 
en ser justicieros é liberales y clementes, que 
por ventura las hace mas nobles é dighas de 
fama y gloria , que las victorias é conq:1isus: 
ansimismo los valientes é virruosos caballeros, 
que todo su estudio es exercirarse en lealtad 
de sus Reyes , en defel'1sion de la patria , é 
buena amistad de sus amigos , é para esto no 
dubdan los gastos , ni temen las muerres : é 
otrosí , los grandes sabios y lecrndos , que con 
gran cura é diligencia ordenan é componen 
libros , ansí para inpunar los hereges , corno 
para acrecentar la fe en los chriscianos , é pa
ra exercirar la justicia é dar buenas doGo:inas 
morales , todos estos ¿ que fruto reportarian de 
tantos trabajos , haciendo tan 'Virtuosos aut.)S 
y tan útiles á la república si la famJ f c1ese 
á ellos negada ) y ~tribuida a los n~g!igentes, 
á los inútiles é viles , según el alvedrío de 
los tales , no historiapores, mas irufadores? 
por cierto seguirse í i de aquí un terrible da
ño, no digo el e~ror qc la m.::nrir,1 de mate
ria , ni la injuria de los que la fa,na meres -
cen, mas lo que mas grave es , que las que 
por la fama trabajan , desesperados de la ha
ber , cesa.dan é se retraerian de hacer obras 
é autos virtt1osos é notables : ca todo ofi..:io 
tiene su fin cierto en que mira y tiende. De 
aquesro quanto mal y ,~año se podria seguir, 
seria por dem~s escrebirlo , pues no hay tan 
sinple é rúsrico que aquesto ignore. Por b 
qual , yo remiendo que en la historia de Cas
tilla del presente tiempo haya algun defecto, 
<:!specialmenre por no osar , ó por complacer 
á los Reyes : como quier que Álvar García 
de Santa María, á cuya mano vi110 esta his· 
toria , es tan noble é discreto hombre , que 
no le fallece la verdad : 4 pero porgue la his
toria le foé tomada é pas:id.i de otras m rnos, 
é segun las anbiciones desordenad:is que en 
este tiempo hay , razonablemenre se debe te-

mer 
a Álvar García de Santa María escribió esta Cor6n;c1 del Rey Don Juan hasta el afio de veinte : dello or

denado, y dello en re~istro ,. porque yo vi el origin:tl : aun~ue puso muchas cosas de fuera <iel Reyno q.:e Fer
nan Pere;¡ abrevió. 
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roer , que la Coróniéa no esté en aquella pu- Reyes é Prínci~es , 'é ovo cíncó hermanos 
reza é sinplicidad que la él ordenó. " Y por Santos , que fuéron San Isidro , é San Lean-
esro , yo no en forma ni en manera de hisro .... 
ria , que aunque quisiese no sabria, y si supie
se:: , no está ansí instruto é informado de los 
hechos como era necesario á ral auto ; pensé 
de escrebir como en manera de registro ó me~ 
morial , de dos Reyes que en mi tiempo fué
ron en Castilla , la generacion dellos , y los 
seublantcs y cosrumb res dellos , é por consi
guiente , los linages é fationes é condiciones 
de algunos grandes seiíores y perlados é ca
balleros que en este tiempo foéron. É si por 
venrura en esta relacion fueren enbueltos al
gunos hechos , pocos ó bre\lemenre contados, 
que en este tiempo en Castilla acaeciéron , se
rá de necesidad , é porque la materia ansí lo 
requirió. Yo romé esta invencion de Guido 
de Colupna ; aquel que rrasladó la historia 
Troyana de Griego en Latin : el qua) en la 
primera parre della escribió los gesros y obras 
dellos Griegos y Troyanos , que en la con
quista y defension de Troya acac:ciéron. É 
comenzaré en Dvn Enrique tercero desre non
bre , qne en Castilla y en Leon reynó , é fué 
niero del Rey Don Enrique el Noble , segun
do desre nombre. 

CAP Í TU LO II. 

DEL REY DON ENRIQUE 
el ter cero deste nombre , é hijo del 

Rey Don Juan. 

EL Rey Don Enrique el tercero íué hijó 
del Rey Don Juan , y de la Reyna Do

ña Leonor hija del Rey Don Pe<lro de Ara· 
gon : é descendió de la noble é muy ar1ti
gua é clara generadon de los Reyes Godos, 
é señaladamente del glorioso é católico PrÍn
dpe Ricardo Rey de los Godos. b En Espa .. 
fia , segun por las historias de Castilla pare
ce , la sangre de los Reyes de Castilla ~ é 
s ubcesion de un Rey en otro , se ha continua
do hasta oy , que son mas de ochocientos 
años , sin haber en ella mudamiento de otra 
línea ni generácion , lo qua! creo que se ha
llará en pocas generaciones de los Reyes Chris
tianos que tan luengo tiempo durasen : en la 
qual generadon ovo muy buenos y notables 

dre , é Sah Fulgencio , é Sanra Flotenrír1a 
Monja , é la Reyna Theodosia madre del Rey 
Ricardo , que fué habida pDr santa muger : é 
un hijo, suyo Manir , que llamá.ron Ermegil
do. e E aun en los tiempos modernos es ha
bido por Santo el Rey Don Fernando , que 
ganó á Sevilla , é a Córdova, é á toda la fron
tera. Este Rey Don Enrique nasció á quatro 
dias de Otubre dia de San Francisco , afio de 
mil é trecientos y serenta é ocho , é reynó 
á nueve de Orubre de mil é trecientos é no
venta : comenzó á reynar de once afios é 
cinco dias , é reynó diez y seis afios : ansí 
que vivió mas de veinte é siete años , é foé 
de mediana estatura , é asaz de buena dispo
sicion : fué blanco é rubio , é la nariz un po
co alta. Pero quando llegó á los diez é sie
te afios ovo muchas y grandes enfermedades, 
que le enftaqueciéron el cuerpo é le dafiáron 
la conpksion , é por consiguiente se le dañó 
é afeó el senblanre , no quedando en el pri
mero parecer , é aun le foéron causa de gran
d es alteraciones en la condicion : ca con el 
trabajo é afücion de la luenga enfermedad, 
hízose mucho triste y enojoso. Era muy gra
ve de ver é de muy aspera conversacion , an
sí que la mayor. parte del tiempo ·estaba so
lo é malenconioso : é al juicio de muchos, si 
lo cat1saba la enfermedad ó su natural con
dicion ' mas declinaba a liviandad que á gra
veza ni madureza : pero aunque la discrecion 
tanta no tuese ) babia algunas condiciones con 
que rraia su hacienda bien ordenada , é stt 
Reyno razonablemente regido , ca él presumía 
de sí qüe era suficiente por regir é governar. 
É como á los Reyes ménos seso y esfuerzo 
les basta para regir que á orr:os hombres , p~r
que de muchos sabios pueden haber conse¡o, 
é su poder es tan grande especialmente <le los 
Reyes de Castilla , que con poca honbredad 
que tengan serán muy temidos, tanto que ellos 
hayan ende su presunpcion é no se dexen go;
vernar de otros : é ansí él fué muy remido. E 
junro con esto , él era muy apartado como 
dicho es , ca ansí como la mucha familiari
dad é llaneza causa menosprecio , ansí el apar
tamiemo é la poca conversacion hace al Prín
cipe ser temido. Él habia gran volunrad de 

or-
a De aquí pareée , que primero escribió Fernan Perez estós Claros Varones) que la Cor6nica del Rey Don 

Juan ; y de cláralo abaxo en el capitulo quarto , donde dice lo de aquí. 
b Esto sacó Feman Perez del Prólogo de Alvar García de Santa María , que hizo en la Cor6nica del Rey 

Don Juan. 
e De isto Hermegildo vide in Dialogo Gregotii, & i.3. i¡. 4. cap. fin. & ejus festuin celebratur Hispali tertia

decima mensis Aprilis. 
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ordenar su hacienda , y crecer sus remas , é 
tener el Reyno en justicia : é qualquier hom
bre que se da mucho ~ una c:osa , necesario 
es que alc:an~e algo della , quanro mas al Rey 
que nunca le fall escen buenos ministros é ofi
~iales para aquel oficio en que él se deleyra. 
E ovo este Rey algunos buenos é notables 
hombres religiosos , é perlados , é doc:cores , 
con quien se aparcaba á ver sus hechos , é 
con cuyo consejo ordenaba sus rentas é justi
cias. Y lo que negar no se puede , alcanzó 
discrecion para conocer y elegir buenas per
sonas para el su Consejo , lo qual no es pe .. 
queña virtud para el Príncipe. É así con ca
les maneras , tenia su hacienda bien ordena
da , y el Reyno pacífico é sosegado f é llegó 
en poco tiempo grande tesoro , ca él no era 
franc:o : é quando el Rey es escaso é de buen 
recabdo é ha grandes rencas , necesario es de 
ser muy ric::o. Del esfuerzo desee Rey no se 
puede saber bien la verdad , porque el esfuer· 
zo no es conoscido sino en la prárica y en 
el exerckio de las armas , y él nunca ovo 
guerras ni batallas en que su esfuerzo pudie
se paresccr ; ó por la flaqueza que en él era 
grande , que á quien no le vido seria grave 
de creer ; Ó porque de su natural condicion 
no era dispuesto á guerras ni batallas : é yo 
sometiendo mi opinion al juicio discreto de 
los que le pratkáron , rengo , que ánbos es
tos defectos le escusdron de las guerras. Es 
verdad , que un tieinpo ovo guerra con el 
Rey Don Juan de Portugal , y el año que 
murió tenia comenzada guerra con el Rey 
de Granada : pero cada una deseas guerras ovo 
mas con necesidad que por voluntad. La guer
ra de Portugal fué en esta manera. El Rey 
Don Juan de Portugal tomó en tiempo de 
creguas la cibdad de Badajoz , é prendió al 
Mariscal Garcigutlerrez de Herrera que en ella 
estaba , é continuóse aquella guerra por tres 
años , en la qual el Rey de Portugal fué pues· 
to en tanto estrecho ansí por la gran gente 
del Rey de Castilla , como porque algunos 
grandes caballc:ros de su Rcyno se pasáron al 
Rey de Castilla : que si él oviera cuerpo ó 
corazon para proseguir la guerra segun la 
oporrunidad del tiempo se lo ofrecia , ó le 
tomara el Reyno , oviera dél grandes aventa
jas en los tratos. Los caballeros de Portugal 
que en esta guerra á él se pasaron , fuéron 
estos. Martin Vazquez de Acuña y sus her· 
manos Gil V azquez é Lope V azquez , é 
Á1 var Gucierrcz Camelo Prior de Ocrato , é 
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Juan Hernandez Pacheco, é lope Hernandez 
su hermano , y Egas Cuello. En esca guerra 
el Rey de Porcugal ganó la cibdad de Tuy 
en Galicia , é despues cercó la villa de Al· 
cántara : y el Rey enbió á la socotrer al su 
Condestable Don Ruy Lopez Ddvalos , el qual 
llegó allí po.r 1a <ma parre del rio de Tajo, 
é socorrió la vitla : é como quier que él Rey 
de Portugal tenia ahí mucha gente ; pero des
que vido que la no podia tomar, pártióse de 
allí. El Condescablc de Castilla entró en Por
tugal , y anduvo ahí algunos dias haciendo 
mal y gran daño , é tomó por combate una 
villa muy fuerce que dicen Peñamocor , é de 
allí tornó á Castilla. Y en aquel tiempo Gon
zalo N uñez de Guttnan Maescre de Calatra
va , é Don Diego Hurtado de Mendoza Al
mirante de Castilla , é Diego Lopez Destúñi· 
ga Justicia mayor del Rey , é Pero Suarez 
de Quiiíónes Adelantado mayor de Leon , é 
ocros grandes caballeros é señores , tenían cer
cada á Miranda de Duero , y el Condestable 
vino allí • é fué tanto aqnexada , que se ovo 
de aplazar , é requirió á su Rey que la so
corriese , é no habiendo socorro entregóse. É 
despues rracada paz entre los Reyes , ovo fin 
esca guerra, tornando á cada Reyno sus cib
dadcs é villas. La guérra de los Moros vino 
por esta causa. Los Moros en tiempo de tre
guas hurráron un castillo de Don .Álvar Pe
rez de Guzman Señor de Olvera , que dicen 
Ayamonte , é por muchas veces fuéron re
queridos los Moros por el Rey que lo rorna
sen , é no lo quisiéron hacer. Con todo es
to , segun opinion de algunos , aun el Rey 
no les hiciera guerra , salvo que él tenien
do pucscos sus fronteros porque el Rey de 
Granada por temor de la guerra viniese á lo 
que él queria; acaesció pot ordenanza de Nues
tro Señor , que muchas veces hace sus obras 
contra la disposicion de los hombres , que los 
Moros entráron poderosamente por la parte de 
Quexada contra Baeza : é Pedro Manrique A
delantado de Lcon , que era frontero en el 
Obispado de Jaen , salió á ellos, é con él Dia· 
sanchez de Benavídes cabdillo del dicho Obis
pado , é otros muchos caballeros con él : é 
como quiera que los Moros eran en mlly ma
yor número , peleáron con ellos , é arraveSIÍ• 
ron sus haces con muy hilen esfuerzo , é pa
sáron a un otero alto porque anochccia ya ' é 
muriéron ahí pieza de los caballeros moros: de 
los Chri tia nos murió Martia de Róxas, her
mano de Sancho de B.óxas Arzobispo de T°"' 
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CAP 1Tuto 
ledo , é Juan de Herrera Mariscal d:l Infame 
Don Fernando, y Alonso D.ívalos sobrino del 
Condestable , é Don Ruy Lopez Davalas, 
Garcialvarez Osorio, é otros muchos. É co- DEL INFANTE DON FERNANDO 
mo quier que en esta pelea no se declaró la que fité Rey de Arag~n. 
victoria de ninguna parte , pero es cierto, que 
el Adelantado y los caballeros que con él eran, 
~eleáron muy bien como buenos caballeros. 
E ansí esta pelea fué causa porque! Rey se 
movió á la guerra: é vino á Toledo , ¿ allí 
mandó ajuntar rodas sus gentes , é hizo cor
tes para haber dineroi , y ordenar en los he
chos de la guerra. É aquexóle mucho la do
lencia , é murió dia de Navidad afio de mil 
y quacrocieoros y siete años, y dexó hijos á 
Don Juan, que despues dél reynó , é á la In· 
fanta Doña María que es Reyna de Aragon, 
é á la infama Doña Catalina , nascida de po
cos dias , é casó con el Infante Don Enrique: 
y dexó por tutore¡ del Rey su hijo al Infan
te Don Fernando su hermano , é á Ja Reyna 
Doña Catalina su muger. Esta sepultado en 
To ledo en la capilla de los Reyes nuevos. 

tAP1TULO 111. 

DE LA REYNA DONA CATALINA 
mttger dtl Rey Don Enrique, hija del Du

que de Almcastre , y madre del 
:Rey Don Juan. 

L A Reyna Doña Catalina muger del Rey 
Don Enrique , fué hija de Don Juan 

Duque de Alencame , hijo legítimo del Rey 
Don Eduarre de Inglaterra, ei qual Dnque ca
só con Doña Coscanza hija del Rey Don Pe
dro , é de: Doña María de Padilla. Fué esta 
Reyna alta de cuerpo, mucho gruesa , blan
ca é colorada é rubia , y en el talle y meneo 
del cuerpo tanto parecia hombre como mu
~er: fué muy honesta é guardada en super
sona é fama , é liberal é magnífica , pero muy 
sometida á privados é regida dellos , lo qual 
por la mayor parte es vicio comun de los 
Reyes , no era bien regida en su persona. • 
Ovo una gran dolencia de perlesía , de la 
qual .no quedó bien suelta de la lengua, ni li
bre del cuerpo. Murió en Valladolid en edad 
de cinqücma años , afio de mil y quarroden· 
tos y diez y ocho años , á dos dias del mes 
de Junio. Está sepultada en Toledo en la ca
pilla de los Reyes nuevos con el Rey Don Enri
que su marido , donde deró quince capellanjas, 
dcmas de otras veinte é cinco que ántcs babia. 

EN el tiempo deste Rey Don Enrique é 
su señorío , fué el Infame Don Fernan-

do su hermano , Príncipe muy hermoso , de 
gesto sosegado , é benigno , casto é honesto, 
muy católico y devoto christiano : la habla 
vagarosa é floxa , é aun en todos sus autos 
era tardío é vagaroso , tanto paciente é so
frido , que pareda que no habia ..en él tutba
cion de saña ni de ira ; pero fué príncipe de 
gran discrecion , y que siempre hizo sus he· 
chos con bueno é maduro consejo. A los que 
le sirviéron fué asaz franco ; pero entre todas 
sus vircudes las que mas fuéron en él de loar, 
fuéron la grande humildad é obediencia que 
siempre guardó al Rey su hermano , é leal· 
tad é amor que ovo al Rey Don Juan su hi~ 
jo. Ca ansí fué , que el dicho Rey Don En
rique, ó porque comunmentc todos los Reyes 
han por sospechosos á sus hermanos , é ~ t<>4 
dos los que legítimamente descienden de la 
generadon real , ó si á él en parricular fal
samenre le fuéron puestas algunas dubdas del 
Infame su hermano, sienpre le ruvo muy apre
miado y encogido : rero él no cura~do ~e la 
aspereza é sospecha suya , comporcolo e su· 
friólo con gran paciencia, esrando con toda 
humildad á su obediencia. É como quiera que 
por algunos Grandes del Reyno fuese cenra
do y requerido , que pues el Rey su herma
no por ser apasionado , no podia bien regir 
tt governar , que él romase la carga de la go
vernacion ; nunca lo quiso hacer , dexan~o ~ 
la voluntad é disposkion de Nuestro Senor, 
ansí el regimiento del Rey no , como lo que 
á su persona cocaba , queiiendo mas esperar 
el remedio que Dios daria en lo uno y en lo 
ouo , que no la provision que él pudiera haÉ
cer ' la qual fuera con escandalo é rigor. 
ansí Nuestr" Señor , que muchas veces aun 
en este mundo responde a las buenas volun.,. 
tades , utando la humildad é inocencia des
ee Príncipe , guardóle de la sospe,ba de su 
hermano , é aquella governacion del Reyn~ 
que cH no acebtó quando inoportunamente e 
~ sin razon le era ofrecida ; diógela con vo
luntad del Rey , é placer de todo el Rcyno, 
que como dicho es , el Rey su hermano a su 
fin le dcxó por tutor del Rey su hijo , é re.-

. gi-
• Fertur quod temulenta erat mulier. 
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gidor de sus l\eynos : claro , exenplo y noble Pues quanro á la adminlsi'racíon' de la justicia 
doctrin;i , en que todos los Príncipes que so11 oeste Reyno , crc·eria que pura en prueba del.
en subjecion é señorío de los Reyes , en que llo bast~rn decir tamo ; qu~ en diez :iñds 6 
como en un espejo se deben mirar : porque mas que él con la Reyna rigió é governó, 
con avaricia é cobdicia desotdct~ada de regir nunca aquel tiémpo ovo sabor ni color de tu
é mandar , ni de otra urilidad propia , se en... torías , en rama tranquilidad é paz estuvo el 
tremetan de turbar líli ocupar el sefiotío real; Reyno : mas ansí vivian las gentes pacíficas 
ni moverse contra él , mas con roda obedien.... é sosegadas, como en tiempo del Rey su her
cia é lealtad estar so aquel yugo en que Dios mano : é ansí, quanto foé su buena industria 
los puso. Exentplo de aqlld sancto y norable é discrecion en el regir , muéstrase , porque 
Rey David , que com.o se viese perseguido del despues que él murió , nunca hasta hoy hubó 
Rey Saiil que era reprobado y desechado de concordia é paz en el Reyno. No me pare
Dios ; aunque algunas veces lo pudiera ma!. ce que mas evidente y clara prueba ptied~ 
tar , arredró su mano de tal obra , esperando ser de su buena govcrnacion , que siendo · ~l 
la provision é remedio que Dios en ello da- tutor y en tiempo de niiio Rey , fué el Rer 
ria. HJciéndolo ellos a~í , Dios responderá á no mejor regido que de.spues que d Rey sa~ 
su buena volumati , dándoles graciosar'nente lió de rurorías y llegó 4 ed<ld perfecta de 
aquellos que ellos virrno·samctm: mt:nospreciá- hombre, que es á qua renta años : en el qual 
ron , 'como este Santo Rey David hizo. Tor! riempo, despncs de su muerte hasta este afio) 
nando al propósito, este nob1e 'y católico Prín..1 qne es de mil é qüatrocienros y cinquetltaJ 
dpe Don f er't'rnndo , despues que el Rey Don nunca cesáron discordias é disensiones. " D~ 
Enrique su hermano murió , y él quedó con lo qua! , quantas muertes , é prisiones, é des .. 
la Rey na Dofta ~atalina ~n la tutela del Rey tierros, é confiscaciones son venido~ , por ser 
é governacion del Reyno, porqtte en suma y tah norotios no curo de lo escrebir. É venien· 
_bre¡_e neme relate sus notables é muy virruo- do al tercero amo virtuoso suyo , muerto el 
sos hechos , ( ca como aÍ co~ienzo díxc , no Rey su hermano, é ordenadas las provincias que 
es mi imencion de hacer proceso de histo- él é la R.eyna cada uno habia de regir,parció•pal. 
ria , mas un memorial é registro acerca de los ra la frontera no· le placiendo algr.nos " dello 1 

artículos ya dichos ) ansí bien é discretamen- e por dolencia que le recresció , no pudo en_, 
te se ovo acdrca de la persona dd Rey Don trar en el Reyno de Granada hasta en fin de 
Juan el segundo su sobrino , en la governa- Setienbre , é por esta causa el primero año nd 
cion del Reyno y en honor de la co::ona de pudo hacer mas, salvo que cercó la villa de 
Castilla ; y con gran verdad se pueden dél Setenil : é porque es muy fuerte y el invierno 
contar é notar tres obras muy singubres. Pri- se venia, no la pudo haber , pero enbió gen• 
mera , grand~ fidelidad y lealrad al Rey: Se- tes por toda la tierra haciendo gran daño en 
gunda , grande justicia en e1 Reyno. Terce- el Reyno. É ganó desra vez á Z.ihara , que es 
ra , procurando grandísimo honor a la nacion: una muy noble fortaleza , é Pruna , é Cañete, 
ca como a rodos es notorio , aquella guerra é Orrexícar, é la torre del Alhaquin : é de ... 
de Granada quel Rey su hermano dexó co- xando fronteros , vínose al Rey. É luego el 
menzada con necesidad , él la prosiguió é con- tercero año que el Rey su hermano mmió, 
tinuó con voluntad del si::rvicio de Dios é ho- tornóse á la guerra en el mes de Mayo, cercó 
nor de Castilla. Viniendo á la primera , que la villa de Anrequera , é teniéndola cercada, 
es guardar fidelidad é lealt:id al Rey nuestro viniéron allí con codo el poder de Granada dos 
señor su señor é sobrino , como rodos sabe11, Infantes hermanos del Rey Moro, que decian 
quedando el Rey en la cuna ' en edad de vein- Cidalí é Cidhamere , con los quales el I '1fan-" 
re y dos meses , ~n rama reverencia le ovo, te ovo su baralla entre dos sierras qu~ dicen 
é ans[ lo sirvió é obedeció , como al Rey su la boca del asna , é con el ayuda de Dios los 
padre : con tanta diligencia y esmdio guardó Moros foéron vencidos. b füt;i batalla comen
su persona , como si su propio hijo fuera. záron Don Sancho de Róxas Arzobispo dil 

Eeee To-
a Nota año d<: mil é quatrocíentos é cinqÜc!nta quwdo Feman Feret cotnponia esto. 
b füta batalla fué el aí10 dt! diez, como parece por la Corónica : y 6:ntón~es Don ~ancho de R?x1s no erli 

Arzobi pode Toledo, sino Obispo de Palencia; y adelante el año de Cátorce f~: promovido a l~ Tgb1a de Tole
do por fin de Don Pedro de Luna tio del Condestable Don Alvaro de Lú?a, h•¡o de Juan Mart~nez de Luna her• 
mano del Papa Benedito. y es de maravillar co¡no Feman Perez no pnso a Don Sancho _en el numero de los otros 
elaros varones perlados de su tienpo. Está sepultado en la Iglesia de Toledo 1.11} un¡¡ <;;i.p11la que él fond6' que .:s 
al lado dd toro : pero todrsch:i dél en ei capírulo del Conde de C:tstro. 

1 Cama decia en el origin"I , y se baila enmendado de lefr.i de G.ilindez. 
7. E11a 11011;. 1e halla añ11dida de letra de Galinde;::., · ' 
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Tolédo~ • é Juan de Velasco Camarero mayor ta , ca segun el esperienda 1o ha mostrado, 
del Rey , porque estaban en un otero alto á cada uno de los Grandes que akanzá poder 
la parte por donde los Moros venian ~ é allí é privanza, toman para sí quanro pueden de 
fuéroó lllel;o venci<;ios. El Infame con toda la dignidades é oficios é vasallos. Murió este Rey 
otra gente fué por la otra parte de Anteque-· de Aragort en un lugar de su Rcyno que <li
ra , é como él llegó a la boca del asna t los cen Igualada , por cttya muerte se desigualó 
Moros de todo punto dexáron el real , é dí- la paz é concordia de Castilla. Murió en edad 
cese que eran los Moros cinco mil cáballe- de treinta é quatro ~ años : dexó hijos a Don 
ros é ochenta mil peones , é muriérort dellos ,Alonso que oy reyna en Aragon , é á Don 
hasta dtico mil hon.bres ; é murieran muchos Juan Rey de Navarra , é al Infante Don En· 
ttlas ; sino porque los Castellanos se hartan rique Maestre de Santiago , é al Infante Don 
con poca vicroria , é la gente comun por des- Pedró que en la cerca de Napol murió de 
núdar un Moro júntanse veinte a ello : é por una piedra de trueno , é al Infante Don San
esto el alcance no se siguió como debía , é cho Maestre de Alcántara , que murió poco 
ansí los Castellanos supiétort vencer, mas no antes que su padre. É dexó hijas á Doña M.i.
seguir la victoria. En esra batalla murió un ría Reyna de Castilla , é á Doña Leonor 
cabailero muy bueno que llan1aban Lope Or- Reyna de Portugal. É ansí sus hijos é hijas 
tiz Desrúúiga , Alcalde mayor de Sevilla. É poseyérort los quatro Reynos de España. Mu
la batalla vencida , el Infante se· tornó a su rió á cinco de Abril año de mil é quatro
real , é ruvo cercada á Antequera r'Ilas de cin- cientos é diez y seis afias : está sepulrado ~11 
to meses , y tomóla en el mes de Setiembre Cataluña en Santa María de Poblete de la Ür· 
dia de Santa Eufemia en el año del Señor de den de Cistel. 
mil é quatrodentos é diez años : é ganó otras 
fortalezas cerca della , y dexó en ella por Al
tayde a un buen caballero su criado que ua .. 
maban Rodrigo de Narváez: é ántes que de 
Anrequera parttese , supo como era muerto 
~l Rey Don Manin de Aragon su tio sin hi
J.OS.: " ca el Rey M:min de Sicilia su hijo era 
muerto poco tiempo ánres , é venia al Infan
te la subcesion dd Reyno de Aragon , que 
era hijo de la Reyna Doña Leonor de Casti
Ifa , h.:rmana desee Rey Don Martin. É por 
esta causa él cesó de la prosecucion de la 
-guerra de Granada : ca en otra manera, se
gun el estado en que lo tenia , é la voluntad 
qLie habia de la continuar , sin dubda la con
quistara. É despues de muchos tratos hubo 
el Reyno de Aragon , para lo qual fué muy 
favorable el Reyno de Castilla , ansí con mu· 
chas gentes de armas, como con el ayuda que 
el Rey su sobrino le hizo de dineros , dán
dole el pedido é monedas de un año , que 
montaba quarenra cuenros. Algunos quisiérot) 
á este Infante notarle de codicia , porque ovo 
para el Infante Don Enrique su hijo el Maes
trazgo de Santiago, é para su hijo el Infan
te Don Sancho el Maestrazgo de Alcántara: 
pero á estos tales esta muy presta la respues-

CAPÍTULO v. 

DE DON RUY LOPEZ 
de Á 'Valos el buen Condestable de Castilla, 

ansí llamado por SZt gran bondad. 

D On Ruy Lopez ,de Ávalos ~ondestabte 
de C(lstilla , fue de buen lmagc , na

tural de Úbcda , hijo de un hombre de baxo 
estado : su solar es en el Reyno de Navarra, 
su comienzo fué de pequeño estado , hombre 
de buen cuerpo y de buen gesto , muy ale ... 
gre é gracioso é amigable conversacion: muy 
esforzado y de gran trabajo en las gu,crras; 
asaz cuerdo é discreto : la razon breve e cor
ta , pero buena é atentada : muy sofrido é 
sin sospecha. Pero como en el mundo no h~y 
honbre sin tacha , no fué franco , y aplac1a
le mucho oir asrrólogos , que es un yerro 
en que muchos Grandes se engañan. Fué bien 
quisto del Rey Don Juan : pero con el Rey 
Don Enrique su hijo ovo tanta gracia , é al:
canzó tanta privanza con él , que un tiempo 
todos los hechos del Reyno eran en su ma
no. Alcanzó muy gran estado y hacienda : él 
fué el tercero Condestable ,, ca el primero fl é 

Don 
" Tenia este Rey Martín de Sicilia por hijo á Don Fadrique , que se lla:-r6 Conde de Luna en Castilla , Y era 

bastardo , y dél no qued6 generacion. La Reyna Doña Leonor era hermana desee Rey Don M:m in Rey de Ara· 
gon, Y fu~ la pri.nera muger del Rey Don Juan el pri.nero que dixéron de Aijubarot1; porque la segunda fué Do· 
ña Beatriz , hija ael Rey Don Fernando de Portugal y de Doña Leonor , muger de Pedro Lorenz-o de Acuña. 

x En la nueva edicion de e1ra1 Generaciones buba en Madrid en 177 r. Pone el ediror un ~af' Jtulo que d ice h11ber ha-
llft~o ~n u11 codice M1, de la Bibl:oreca dd 'Elcorial , colocado entre lo1 de Don Juan de Ve/a11:0 J Don Pedro Tmor io, que 
u tnfftula de Dnn Sancho de Róxa1 Ar:r.nbi1po de Toledo. Loí curir.m1 po.drán 't16rl9 en di.ha tdkjQJl, ep tanto que no11-
1ro1 no alteramo1 el órden de nue!fro origi•1al • 

. i Vtau la niua pue1ta á Ja pa~. 150. dt eit11 Cróniet1. 
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Don Alonso Marques de Villena , hijo del In
fante Don Pedro de Aragon : el segundo Don 
Pedro Conde de Trasramara , hi¡o del Maes
tre Don Fadrique : y el tercéro fué Don Ruy 
Lopez de Ávalos , el qttal rigió á Castilla urt 
tiempo , ca ovo muy gran privanza con el 
Rey Don Enrique. Hizo en la guerra de Por
tugal notables autos de caballerías : pero des
pucs, por mezcla de algunos que mal lo que~ 
rian , é porque comunmcnre los Reyes des
que son hombres, desaman los que quando ni~ 
ños los apoderáron ; fué ansí apartado del Rey 
é puesto en gran indignacion suya , que fué 
fuerza de perder el estado é ta persona. Pe
ro Ó por ser él inocente é sin culpa, ó por
qüel Rey ovo voluntad de le guardar , con
siderando a los servicios suyos ' é por no des
hacer lo que en él habia hecho , é si esto fué, 
asaz se ovo el Rey notablemente : basta que 
¿1 foé apartado de la privanza é pod~r qae 
tenia, quedando en su estado é honor. Pero 
al fin , Uegfodose el tiempo que por Nuestro 
Señor estaba ordenado, ó en purgacion de füS 

pecados , ó en temacion de st) paciencia , pa
sando en Castilla los hechos por diver3as é 
adversas fortunas , este noble caballero, con 
temor de ser preso, fuése a Aragon , é luego 
por mandado del Rey le fuéron tomados to

dos sus bienes é oficios é villas é lugar~s, é 
repartidos entre los Grandes del Reyno. E an
sí él ya viejo en edad de setenta años , muy 
apasionado de gora é otras dolencias , muy 
afligido por la falsa infamia , é por el destierro 
é perdimiento de bienes , murió en Valencia 
del Cid , dexando á sus hijos é hijas en gran 
traba}o : los quales ovo de tres mugeres. La 
primera de baxo linage , que se llamaba Do
ña María de Fontecha , una rica dueña de 
Carrion. La segunda Doña Elvira de Gueva
ra, de un notable solar é muy anriguo en Cas
tilla de Ricos-Hombres. La tercera Doña Cos
ranza de T ovar , buena casa de caballeros. La 
causa de que él fué acusado , es que trataba 
con el Rey de Granada en deservicio del R<!y: 
lo qual fué malicia é falsedad segun se mos
tró claro; porque aquel su Secretario que por 
cons~jo de algunos hizo las carras falsas, quan
do fué muerto por justicia , confesó ser false
dad públicamente , y manifestó quien babia 
hecho los sellos falsos en Toledo para sellar 
las dichas cartas falsas : é ansí el malo pade
ció muerre por la dicha falsedad , pero el ino
cente no fué restituido : de lo qual paresce, 
que mas por cobdicia di! sus bienes que por 
zelo de hacer justicia , fué contra él procedi-

do. Gracias á la avaricia que en Castilla es 
entrada y la posee , lahzando della vergüen
za y consciencia : ca oy no rienc enemigos 
el que es malo., sino el que es muy rico. Aquí 
podemos decir : ¿Quien te mató señor? dixo: 
lo mio. Murió á seis de E11ero año de mil é 
quatrocientos é veinte y ocho años , en la db
dad de Valencia , donde yace sepultado. 

CAPiTULO VI. 

DE DON ALONSO ENRIQUEZ 
Almirante de Castilla , hijo del Maestre de 

Santiago Don Fadrique , hermano dd 
Rey Don Pedro~ 

Don Alonso Enriquez Altniranre de Cas
tilla , fué hijo bastardo de Dort Fadri-' 

que Maestre de Santiago , hijo del Rey Don 
Alonso. Fué hombre de mediana altura , blan
co é ro.xo , espeso en el cuerpo , la razon bre
ve é corra , pero discreto é atentado : asaz 
gracioso en su decir : turbábase mucho á lne
nudo con saña , y era nmy arrebatado con 
ella : de grande esfuerzo , é de buen acogi
miento á los buenos. De los que eran de lina
ge del Rey , é no tenian ramo estado, halla
ban en él favor é ayuda. Tenia honrada ca
sa , ponia buena mesa , entendia mas que de
cia. Murió en Guadalupe año de veinte e núe
ve , en edad de setenra é cin·co años : esd se
pulrado en Santa Clara de Palencia que él 
fundó, é Doña Juana de Mendoza su mugcr. 

CAP iTULO VII. 

DE DON PERO LOPEZ 
de Aya/a notable caballero , C!ta71ciller 

mayor de Castilla. 

D on Pero Lopcz de Ayál<1 Cha11dller ma
yor de Castilla , fué un caballero de 

gran linage : ca de parre de su padre venia 
de los de Rtro, de quien los de Ayala des
cienden : de parte de su madre vcrüá de Za
vfüos , que es un gran solar de caballeros. 
Algunos del linage de A yala , dicen que vie
ne del Infame de Aragon , a quien el Rey de 
Castilla dió el señorío de Ayala : é yo ansí 
lo hallé esctiro por Don Fernan Perez de Aya
la padre desre Don Pero Lopez , pero no lo 
leí en historias , ni he dello orra ccrtidunbre. 
FLté este Don Pero Lopez de Ayala alto de 
cuerpo , y delgado , é de buena persona : hon
bre de gran discreclon é auroridad , y de gran 

reee 2 con-



588 GENERACIONES 

consejo así de pu como de guerra. Ovo gran buen linage de caballeros. Fué honbre de bl.len 
1 ugar acerca de los Reyes en cuyo tiempo gesto é de mediana alrura , el rosrro y Jos ojos 
foé. Ca seyendo mozo fué bhm quisro dd Rey colorados , y las piernas delgadas : hombre 
Don Pedro , é despues del Rey Don F.nrique aparrado en su conversacion , y de pocas pa· 
el segundo : fué del su consejo muy amado labras ; pero segun dicen los que le plaricá
dél: el Rey Don Juan , y d Rey Don En- ron , era honbre de buen seso , é que en po
rique su hijo hic~éron dél gran mencion é fian- cas palabras'hacia grandes conclusiones, é buen 
za. Pasó por grandes hechos de guerra y de amigo a sus amigos. Fué muy acebto é alle
paz : fué preso dos veces , una en la batalla gado a aquellos dos Reyes en cuyo rienpo 
de Naxara, é otra en Aljubarota. Fué de muy fué : alcanzó muy gran esrado : vestÍase muy 
dulce condidon é de buena conversacion , y bien , é aun en la madura edad amó mucho 
de gran consciencia , que temía mucho a Dios. a mug::res , é dióse mucho á ellas con roda 
Amo muche> las sciencias , diós~ mucho á los solrura. De su esfuerzo no se sabe , é creo 
libros é historias , ramo , que como quier que que fuese, porque en su tiempo no ovo guerras 
él fuese asaz caballero y de gran discrecion ni b:itallas en que lo mostrase: pero de pre
en la pratica Clel mundo , pero naturalmente sumir es , que un caballero de tal linage é de 
fué inclinado á las scienci:is. É con esto gran tanta dbcrecion , que guardaria su honra é 
parre del tienpo ocupaba en leer y estudiar, fama é vergüenza , en que va todo el fruto 
no en obras de derecho , sino en Filosofía é del esfuerzo de las armas. Fallesció en el mes 
Historias. Por causa dél son conoscidos algu- de Novienbre año de mil é quatrocienros é 
nos libros en Castilb que ámes no lo era11: diez y siete años. Está sepultado en Vallado· 
ansí como el Tiro Livio , que es la mas no.. lid en el Monesterio de la Trinidad. 
table historia Romana : las Caidas de los Prín
cipes : los Morales de San Gregario : el Isi
doro de summo bono : el R:>ecio : la Historia 

CAPÍTULO IX. 

de Troya. Él ordenó la historia de Castilla D E DON DI EGO HURTAD O 
desdel Rey Don Pedro hasra el Rey Don En
rique el tercero : é hizo un buen libro de ca
za , que él fué mucho c,1zador , é otro libro 
llamado : Rimado del palacio. Amó mucho 
mugeres , mas que á tan sabio caballero co
mo á él se convenía. Murió en Calahorra en 
edad de sm:nta é cinco años , año de mil y 
quatrocienrns y siere. Esrá sepultado en el Mo
nesrerio de Quexana , donde están los otros 
d• su linage. 

CAPÍTULO VIII. 

DE DIEGO LOPEZ DESTUNIGA 
Justicia mayor de Castilla. 

D iego Lopez Destúñiga Justicia mayor del 
Rey , foé en el tiempo del Rey Don 

Juan y del Rey Don Enrique el tercero. De 
parre del padre fué Destúñiga , el solar <leste 
linage es en Navarra. Y J oí decir a algunos de. 
llos , que los Destúñiga vienen de los Reyes 
de Navarra , y señaladamente de un gran hon
bre de quien los Reyes de Navarra oviéron 
comienzo , que llamáron Ífügo Arista : é por 
esta razon dicen que hay much::>s en este li
nage que se llaman Ífiigos : p~ro deseo yo no 
sé otra certid unbre. De parre de su madre 
venia este Die50 Lopez de los de Orozco , un 

de Mmdoza Almirante de Castilla. 

D on Diego Hurtado de Mendoza Almi
rante de Castilla, fue hijo de Pero Gon

zalcz de Mcndoza un gran señor en Castilla, 
é de Doña Aldonza de A yala. El solar de Men
doza es en Álava antiguo é grande linage , é 
algunos dellos oí decir que vienen del Cid 
Ruy Díaz; mas yo no lo leí. Empero acuér
dome haber leido en aquella Coróoica de Cas
tilla que habla de los hechos del Cid , que 
la Reyna Doña Urraca , hija del Rey Don 
Alonso que ganó a Toledo , foé casada con 
el Conde Don Remonde Tolosa, del qua! ovo 
por hijo al Emperador Don Alonso. É des
pues casó esta Reyna con el Rey Don Alon
so de Aragon , que fué llamado el Batallador: 
é desavínose <leste Rey , é tornóse á Casti
lla : é no se habiendo en la guarda de su fa
ma ni en la honestidad de su persona segun 
que debia , fué disfamada con el Conde Don 
Pedro de Lara é con el Conde D.:>n Gomez 
de Campo Despin:i. · É oeste pomimero Con· 
de hubo un hijo llamado Fernan Hurtado , del 
qua! oí decir , no que lo leyese , que vit:nen 
los de Mendoza , é que esws Hurrados <leste 
linage vienen é de allí rraen e~re nonbre. É 
tornando al propósito , foé esre Almirante Don 
Diego Hurtado pequeño de cuerpo 1 y deseo--

lo~ 
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lorido del rostro , 1a nariz un poco roma, pe
ro de bueno y grncioso senblanre , y segun 
el cuerpo asaz de buena fuerza , hombre di'.! 
muy sodl ingenio, bien razonado , muy gra
cioso en su decir , osado é atrevido en su 
hablar , tanto quel Rey Don Enrique el ter
cero se quexaba de su solrura é arrevimiento. 
De su esfu1:rzo no se puede mucho saber , por
que en su tiempo no hubo guerras , salvo un 
poco de tiempo que el Rey Don Enriqne hu
bo guerra con Portugal , en la qua! él llevó 
una gran flota de galeas y náos á la costa de 
Portugal , é hizo mucho daño con ellas : y 
en los 'onbates de .algunas villas húbose muy 
bien é con grat:l esfuerzo. Amó mucho á su 
linage , é allegó con grande amor á sus pa
rientes mas que otro Grande de su tiempo. 
Placíale mucho hacer edificioi; , é hizo muy 
buenas casas , como quier que no por hom
bre muy franco fuese habido : pero tenia gran 
casa de caballeros y t:scuderos. En el tiempo 
dél no habia caballero en Castilla tanto he
redado : pluguiéronle mucho nmgeres. Murió 
e•1 Guadalaxara en edad de quarenta años, 
año de mil y quatrocientos é cinco años. Es
tá sepulrado en Guadalaxara en el Moneste
rio de San Francisco. 

CAP1 TULO X. 

D E G O N ZA L O NU NE Z 
de Guzman Maestre de Calatra'Va, 

un biten caballero. 

D on Gonzalo Nuñez de Guzman Maes
tre de Calatrava , fué un gran señor en 

Casdlfa. El solar de su linage es en Can de 
Roa , pero el fundamento é naruralez:i suya es 
en el Reyno de Leon , ca vienen ciertamen
te del Conde Don Ramiro. Dicen que este 
Conde Don Ramiro , ó por casamiento ó por 
amores , ovo una hija del Rey de Leon , y 
dél y della vienen los de Guzman. Otros di
cen en esta otra manera : que quando los Re
yes de Castilla é de Leon cobraban la rierra 
de poder de los Moros , muchos estrangeros 
de diversas naciones, por servicio de Dios y 
por nobleza de caballería , venian :t la con
quista , é muchos dellos quedaban en la tierra, 
é dicen que entre otros vino un hermano del 
Duque de Bretaña que llamaban Gudeman, 
que en aq~ella lengua quiere decir buen hon
bre. Este hermano del Duque casó con el li
oage del Conde Don Ramiro : é segun esro, 

parece que errando el vocablo , por Gudeman 
dicen Guzman : como quier que desro no hay 
escritura ninguna , salvo Jo que quedó en la 
memoria de los honbres. Pero porque los de 
Guzman en la orladura de sus armas traen ar
miños , q te son armas de los Duques de Bre
taña , quiere parescer que es verdad lo que 
se dice. Deste mesmo de Guzman dicen que 
vienen los de Almanza , que es un gran lina
ge de Ricos-Honbres en Castilla. La verdad 
é cerridunbre del orígen del nascimienro de 
los linages en Castilla , no se puede bien sa
ber sino quanro quedó en la memoria de los 
antiguos : ca en Castilla ovo siempre é hay 
poca diligencia ,de las antigüedades , lo qual 
es gran daúo. E acerca desro halla honbre en 
las historias muchas é notables usanzas , de 
las quales contaré dos. La primera , que en el 
tiempo que los Judíos habían Reyes , tenia11 
en los armarios é caxas del templo , libros de 
las cosas que acomescian cada año : y eran 
llamados Añal

1
es , y tenian registro de los no

bles linages. E duró esto hasta el tiempo del 
Rey Heródes el Grande , el qual con temor d~ 
perder el Reyno é que lo habrían algunos rea
les , hizo quemar todos aquellos libros. Por 
cierro no fué alguno entre los tiranos que ran
to remiese perder el Reyno , ca por esto hi
zo quemar aquellas escrituras , é aun hizo ma
tar los Inocentes , que fué una esrrema é sin
gular cmeza : de la qua! no se cree , ni lee 
de orro Príncipe que governase pueblos , que 
tamaña la hiciese , ni de que tanto ofendiese 
á Dios nuestro Señor. El segundo aura de aquel 
tiempo, era segun se lee en el libro de Ester, 
quel Rey Asuero de Persia tenia un libro de 
lo~ servicios que eran hechos ', é de los gua
lardones que por ellos diéron. E sin dubd:i no
tables autos é dig11os de loar son 1 guardar la 
memoria de los nobles linages , é de los ser
vicios hechos á los Reyes é á la república , de 
lo qua! poca cuenta se hace en Castilla, y á 
decir verdad es poco necesario : ca en este 
tiempo, aquel es mas noble que es mas rico: 
pues ¿ para que catarémos el libro de los lina
ges , ca en la riqueza hallarémos la. nobleza 
dellos? Orrosí, los servicios no es necesario de 
se escrebir para memoria , ca los Reyes no 
dan galardon á quien mejor sirve , ni á quien 
mas virruosameme obra , sino á quien mas les 
sigue la voluntad é les conplace ; pues supér
fl.uo y demasiado fuera , poner , en !erras tales 
dos amos, riqueza é lisonjas. E volvie 1do al 
propósito, fué csre Maestre Don Gonzalo Nu-

ñez 
1 Erta VOl:. Je halla anadida de letra de Galindez. 
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ñez muy feo de rostro, el cuerpo grueso, el Don Fadrique Duque de Benavente, quando 
cuello muy corro , los hombros altos. Fué de vino al Rey á Búrgos , donde d Rey lo pren
rnuy gran fuerza , óvose muy bien en las ar- dió: 4e lo qual el Arzobispo fué muy sen
mas , honbre corro de razon , muy alegre y tido. E ansí por esto , como porque algunos 
de gran compañia con los suyos , ca jamas Religiosos a quien él daba fo, le informaron 
sabia estar solo , sino entre todos los suyos. que el intruso que estaba en Roma era ver
Fué muy franco , pero no ordenadamente , si- dadero Papa , ca enrónces era cisma en la 
no a volumad , anst que se podia llamar pró- Iglesia, é ovo sus tratos con el Rey Don Juan 
digo. É a mi ver, este estremo de prodiga-. de Portugal que era de aquella obediencia, el 
lidad , aunque sea vicioso , es mejor é mé- qual le dio el Obispado de Coimbra ~ é allí 
nos malo que el de la avaricia , é porque de murió. 
los grandes dJnes del pródigo se aprovechan CAPÍTULO XII. 
muchos , é muestran grandeza de co1 azon. Fué 
este Maestre mucho disoluto acerca de las 
mugeres , é ansi con tales virtudes é vicios 
alcanzó muy grande estado , y gran fama é 
renonbre , é hubo en su conp;üíia grandes 
hombres, é algunos que no vivian con él, 
pero habian dél dineros en cada año. Murió 
en edad de setenta años , año de quatrocien
ros y quatro. Está sepultado en el Convento 
de Calatrava , que es cerca de Almagro. Fué
ron sus sobrinos Don Luis de Guzman , que 
dcspues fué Maestre de Calatrava , y Don 
Juan Ramirez de Guzman Comendador ma
yor de la dicha Órden , que se dixo Carne 
de cabra, 

CAPÍTULO XI. 

DEDO N JUAN GARCIA 
Manrique, que fué Arzobispo de Santia· 

go, é fué muy buen hombre. 

D On Juan García Manrique fué Arzobis
po de Santiago. Este linagc de los Man

riques es uno de L,s mayores é mas antiguos 
de Castilla , ca vienen del Conde Don Man
rique hijo del Conde Don Pedro de Lara. 
Ovo en esre linage notables Caballeros y Per
lados. Fué este Arzobispo muy pequeño de 
cuerpo , la cabeza é los pies muy grandes, 
entendia razonablemente : no fué krrado , pe
ro foé muy franco : é tenia gran estado , é 
hubo grandes parientes , de que mucho se 
honraba. Fué de gran corazon, a:tivo é gran
dioso. Enrre él y el Arzobispo Don Pedro 
Tenorio ovo grandes debates y portias : ca 
aunqne Don Pedro Tenorio no era su igual 
en linage ni en parientes , pero era muy gran 
lenad<> y de grande corazon , é tenia grande 
dignidad. É a la fin , este Arzobispo de San
tiago desacordóse del Rey Don Enrique el 
1:ercern , porque él pQr su mandado aseguró á 

DE DON JUAN DE VELASCO 
Camarero mayor del Rey , é h.jo de 

Don Pero Hernandez de 
Velase o. 

Don Juan de Velasco Camarero mayor 
del Rey , que casó con Daifa María 

5ohier hija de Mosen Arnao , que era Fran
ces , fué hijo de Don Pero Hernandez de Ve
laséo é de Doña Marigarcía Sarmiento , y nie
to de Hernando de V elasrn é Doña May<n 
de Castañeda : y bisnkto de Sancho Sanchez: 
y rebisniero de Martín Hernandez de V el as
co , que está sepultado en el Monesterio de 
Oña. F ué este Juan de V elasco un gran se
ñor é notable caballero : su linage es grande 
é antiguo , é segun ellos dicen , vienen del li
nage del Conde Hernan Gonzalez , pe:o ~o 
no lo leí. Pero es verdad , que en la h1stona 
que habb del Conde Feman Gonzalez dice, 
que su hijo el Co~de Garc~fernandez , que en 
unas corres que hizo en Burgos armo caba
lleros do~ hermanos que llamaban los Velas
cos : si estos eran parienres del Conde , é si 
dellos vienen los de V elasco , no lo dice la 
historia. Era este Juan de V elasco alto de 
cuerpo é grueso , el rostro feo é colorado , y 
la nariz alca y gruesa : el cuerpo enpachado 
é discreto , é muy bien razonado : hombre 
de gran reaimiento é adminisrracion en su 

b ' h casa é hacienda , é tenia gran estado , e a-
cia grandes conbires : acogía é llegaba muy 
bien a los hijosdalgo : era franco ordenada
mente , tenia gran casa de caballeros Y escu
deros. De su esfuerzo no se mostró mas, sal
vo que en la batalla de Antequer,a ovié~~n la 
delantera él y D;Jn Sancho de Roxas, e ovo
se allí bien. M.irió en Tordesíllas en edad de 
cinqüenta años , año de mil é quatrncientos é 
diez y ocho , en el mes de Otubre. Esta se
pultado eu el Monesterio de Santa Clara dtt 

M:-
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Medina de Pomar, que fundáron Sancho San
chez de V elasco Adelantado de Casúlla, y Do
ña Sancha Osorio é Carrillo , de que se hace 
mencion en las tutorías del Rey Don Alonso 
l>lndécimo , que fuéron sus visabuelos-. 

CAPITULO XIII. 

DE DON PEDRO TENORIO . 
Arzobispo de Toledo. 

Don Pedro Tenorio Arzobispo de Tofo
do , fué natural de Tavira, hijo de un 

caballero de pequeño estado, pero de buen Ii
nage de los Tenorios: s.1 solar es en Galicia: 
fué alto de cuerpo é de buena persona , la na
riz alta , y el rostro colorado é barroso , é 
la voz recia , tal que mostraba bien la auda
cia é rig©r pe su corazon. Fué gran Doctor, 
é hombre de gran entendimienro : fué muy_ 
riguroso é porfioso , é alt11 destos dos vicios 
t01paba é¡ t;n sí mismo gran vanagloria, é era 

de gran zelo en la h'lsticia, é foé buen chris
tiano , casto é limpio de su, persona : no foé 
franco segun tenia la renta. Traia grande con
pañía de leqados cerca de sí, de cuya scien4 

cia él se aprovechaba mucho en los grandes 
hechos : entre los otros era Don Gonzalo O
bispo de Segovia , que hizo la Pelegrina : "' 
é Don Vicenr Arias Obispo de Plasencia : é 
Don Juan de Illéscas Obispo de Sigtienza : é 
su hermano que füé Obispo de Búrgos: é Juat1 
Alonso de Madrid , que fué un grande é fa
moso doctor in utroque jure. Ovo este Ar
zobispo muy gran lugar con el Rey Don Juan 
é con el Rey Don Enrique su hijo , é ovo 
gran poder en el regimiento del Reyno : pe
ro con toda la privanoa é poder que ovo, 
nunca para sí ni para pariente suyo ganó un 
vasallo del Rey : ni por el gran estado que 
ovo é gran privanza de los Reyes , no dexó 
él de visitar por su persona su Arzobispado, 
las quales dos cosas creo que se hallaran en 
pocos Perlados <leste nu~stro tienpo. Murió en 
Toledo de edad de mas de setenta años, año 
de mil y trecientos y noventa y nueve , á 
veinte y dos dias de Mayo t 

1 segundo dia de 
Pasqua ele Penr~cosres. Esd sepultado en To
ledo en la claosrra , en una capilla noble que 
él fundó y doró : y edificó la puente de San 

REYES.. 5or 
Martin en Toledo , y el casrilló de San Ser
van que es encima de la puente de Alcán
tara : y la puente que diceri del Arzobispo 
en el camino de Guadalupe : y el Monesrerio 
de Santa Catalina de la Órden de San Geró
nimo : y ta Iglesia Colegial en Talavera; é 
otros m~chos edeficios en las villás y lugares 
de su Arzobispado. Casó su hermana Doña 
María Tenorio con Feman Gomcz de Silva, 
hijo de Arias Gomez de Silva : oviéron un hi
jo que se llamó Alonso Tenorio, que fu~ Ade
lantado de Cazorla , que casó con Doña Isa
bel Tellez de Menéses, hija de Suer Tellez 
é Doña Beatriz Coronel : ovtéron hiJos á Doll 
Pedro Obispo de Tuy y de Badajoz , que fué 
Frayle Dominico: é á Don Juan de Silva Al
férez ; que tué al Concilio de Basilea , é foé 
Conde de Cifuenres : é á Doña María de Sil
va muger de Pe~o Lopez de Ayala, de quien 
se cuenta largamente en la Corónica del Rey 
Don Enrique quarro. 

CAPÍTULO XIV. 

DE DON JUAN ALONSO 
de Guzman Conde de Niebla, 

é gran senor. 

D on Juan Alonso de Guzman 'conde de 
Niebla , fué un gran señor en el An

dalucía , muy heredado é de gran repta : y 
de su linage no es necesario hablar, pues asaz 
es dicho en Gonzalo Nuñez de Guzman Maes
tre de Calarrava. Fué alto de cuerpo y de 
buena forma , blanco ¿ rubio , é rraia la bar
ba uri poco crecida : muy corres é mes~ua
do , é tanto llano é igual á todos , que amen
guaba stt estado en ello, Pero en esta condi
cion, de la gente comun que nunca miran mu
cho adentro , era mucho an1Jdo en Sevilla y 
en su tierra : despues del señorío real , no co
noscian á otro sino á él. Fué muy franco é 
mucho acogedor de los bue110s , pero no en
tremerido en las cortes ni en los palacios de 
los Reyes : ni fué hombre que por regir é va
ler se trabajase mucho , sino en darse á vida 
alegre é deleitable. Algunos le razonáron por 
de poco esfuerzo : é ansí coa estas tachas é 
virtudes , é principalmenre por la gran dul
zura é benignidad de su condicion , é por la 

fran-
a Este Don Gonzalo murió en Julio año de mil y trecientos é noventa é dos: está sepultado en la I glesia ma

yor de Segov ia. Des tos otros Do~~orc:s hallarás en la Co.rónica del ~ey Don Enrique el t,ercero. Este Vicentarias 
que glosó primero el Fuero , muno en Ag?sto año de .mil y quatr~c1entos y catorce: esta sepultado. en Toledo c:.n 
la capilla de Don Pedro Tcn.orio. Invento en Plasenc1a c1ercos diezmos que oy los llaman los rediezmos de Vi-
centarias. 

1 Bita fecha e1tá errt1da. P.uqua de Pent,.osfll en eite ano ful tn DQmingo t 8. de Ma¡o > J f91' comiguiente el 1egun-
;.o dia die1C .l nueve. 
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franqueza é liberalidad que <'vo , fue muy 
amado : é no es maravilla , ca esras dos vir
tudes clemencia é franqueza, son muy ami
gables á la natura , é suplen grandes defectos, 
Fallesció año de trecientos y noventa y qua
tro : esta sepultado cerca de Sevilla. Sncedia 
despues del Djt~ Enrique de Guzman su hijo, 
que murió sobre Gibralrar año de rreinra y 
seis : al qua! sucedió Don Juan de Guzman, 
q11e foé el primer Duque de Medina que ga
nó á Gibralrar año de sesenta y dos , vísp~ra 
de Santa María de Agosto. Á esre succedió 
Don Enrique , que dicen fué bastardo , y á 
€Ste sucedió Don Juan de Guzman ' y a e5-
te sucedió D . .m Enriqu~z , que fallesció mo
zo : é agora posee el estado Don Alonso Pe
rez su hermano , que casó con nieta dd Rey 
Carólico Don Fernando quinto , hija del Ar
zobispo de Z1ragoza su hijo. 

CAPÍTULO XV. 

DE GOMEZ MA~tRIQUE 
Adelantado mayor de. Castilla. , 

E Gomez Mandque Adelantado de Casti
lla , fué hijo bastardo del Adelantado 

P~dro Manrique el viejo, é fué dado en re
henes al Rey de Granada con otros hijds de 
caball·~ros d:! Castilla : é como era niño , por 
ihducimienro y engaño de los M:>tos tornóse 
Moro : é desque fué honbre , conosció el error 
en que vivia , é vínose a Castilla é recond
lióse á la fe christiana. Fué esre G;:>mez Man
rique de buena altura y de fuertes mienbros, 
bazo é calvo , y el rostro grande , la nariz 
alta , buen caballero , ardid , cuerdo , é bkn 
razonado y de gran esfuerzo , muy sobervio 
t porfioso , buen amigó , é cierto con sus 
amigos , mal araviado de su persona , pero 
Su casa tenia bien guarnida. Como quier que 
verdadero fücse é cierro en sus hechos ; pe
ro por maneta de alegría , ó por lucer ga
sajado a los que con él esraban , conraba al
gunas veces cosas csrrañas é maravil.osas que 
había visto en tierra de Moros , las quales 
eran gráves é dubdosas de creer. Murió de 
edad de dnq~ienta é cinco años : yace en .. 
terrado en un M"Jnesterio que él hizo , que 
llaman Fres dd Val. 

CAPÍTULO XVI. 

DE DON LORENZO SUÁREZ 
de Figueroa M.lestre de Santiagó. 

D on LDrenzo Suárez de Figuéroa Máes
rre de Santiago , fué natural de Gali

cia , ca en aquella provincia es el sotar de sú 
linage : é fué airo de cuerpo , grueso é bien 
apersonado , muy callado, de pocas palabras, 
pero de buen seso é buen entendimiento , é 
d~ gran regimiento y regla en su casa é ha
cienda , é por esto de algunos era habido por 
escaso ¿ codicioso , pero aquello que él daba 
era en tal manera , que la forma suplia el de
recro de la materia ; porque era luego dado en 
dineros contado¡; é m~1y secrerameote , que son 
autos qué honran é afeitan mucho los dones, 
é los hhce mas gr<'ciosos : ca con tales mane
tas , el que lo retbe no toma trabajo, y el 
que lo da muestra no querer vanagloria. De 
su esfuerzo nunca oí, salvo que eh las guerras 
era diligente é de buena ordenanza , lo qual 
fm podia ser sin c:sfu~rzo , é segufase mucho 
por Astrologos. Murió en edad de sesenta y 
cinco años. 

CAPÍTULO XVII. 

DE JUA,N GONZALBZ 
de A'Vellaneda. 

I 

E Juan Gonzalez de Avellaneda foé m1 

buen caballero. El solar de su linag~ es 
en Castil!a vieja. De parre de su madre fue de 
Fuenrealmixir , un notable solar de caballeros, 
é de Aza, que son Rkos-Honbres. No ovo an
sí gran parrimonio y estado cómo los suso 
nombrados. Sus vasallos fuéron dos mil , é sn 
casa de cien hombres de armas. Alto era de 
cuerpo , é rnerro , é muy generoso , muy es
forzado de corazon , de fuertes inienbros, so
bervio y escaso , buen amigo de sus arnigos. 
Murió en edad de sesenta años , año de mil y 
quarrocienros é nueve años, :í diez de Mayo. 

C A P 1 T U L O X VI lI. 

D E P E R A FA N D E RIBERA 
Adelantado mayor de la frontera. 

PErafan de Ribera fué un bueno y han. 
rado caballero : vivia en SeviUa. De una 

pai:. 
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parre fué de los de Ribera , y de orra de los 
de Soromayor. Fué Adc:lanrado mayor de la 
frontera , é Notario mayor del Andalucfo. Era 
airo de cuerpo , é apersonado, é de buen ros .. 
tro , é de gran auroridad , é rnuy cuerdo, é 
segun decían de buen esfuerzo. É como quier 
que en vasallos no fuese tanto heredado ni 
de ramo csrado como los otros Grandes , pe
ro era de gran corazon é presumia bien de sí, 
é igualabase é componíase con otros de muy 
mayor estado , ca él manrenia bien su esta
do. Era hombre de grande placer é conbites, 
é muy malenconioso, é algunas veces sober
vio , bien regido en su comer é bever. Mu
rió en edad de ochenta é cinco años , año de 
mil é quatrocienros é veinte é cinco años. 

CAP i T U LO XI X. 

DEL MARISCAL GARCIGONZALEZ 
de Herrera un buen caballero. 

EL Mariscal Garcigonzalez de Herrer:a füé 
un buen caballero. Su linage es antiguo 

y de buenos caballeros. De parte de su ma
dre fué de los Duques , honorable lin:ige : al~ 
to de ruerpo y delgado , é de buena persona, 
é cuerdo y esforzado , é buen amigo de sus 
amigos , pero muy malenconioso é rrisre , y 
que pocas veces se alegraba. Por esro dicen, 
que! Conde Don Sancho hermano del Rey 
Don Eorique el viejo , que lo crió é amó mu
cho, que decía aquel ñublado de García ' Gon
zalez siempre estaba igual. Fué esre Maris
cal muy verdadero en sus palabras , amó mu
cho mugeres : y es bien de maravillar , que 
franqueza é amores , dos propiedades que re· 
quieren alegría é placer , que las oviase hon
bre ran rrisre é tan enojoso. Murió en Leon 
en edad de setenta afü>s. 

C A P i T U L O X X. 

DE JUAN HURT.ADO DE MENDOZA 
Ayo del Rey Don Enrique. 

I 

E Juan Hurtado de Mendoza fue hónradó 
c::lballero , Ayo del Rey Don Enrique 

el segundo. De su linage y generacion ya se 
dixo asaz en el capítulo que habla del Almi
rante D::rn Diego Hurtado , como quiera que 
entre la e.isa del Almirante é la des.re Juan 
Hurtado hay gran diferehcia en las armas. 
Fué hombre de gran esfuerzo , é muy· bt1en 
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cuerpo y gesto , é muy linpio é bien guar
nido , an sí que aunque en su vejez , en ~u per
sona é atavío parescia ser buen caballero. Fué 
cuerdo é de buenas maneras en hecho de ar ... 
mas : no hay dél ninguna obra señalada , ni 
mengua alguna. Murió en Madrid en edad de 
setenta é cinco años. 

CAPÍTULO XXI. 

DE DIEGO FERNANDEZ 
be Córdo'Va Mariscal de Castilla. 

Diego Fer11a1idez de Córdova Mariscal de 
Castilla , fuá caballero de buen cuer

po y gesro , y de buen e~fuerzo , é muy gra~ 
cioso é mesurado , é ramo tenprado é corres, 
que á persona del mundo no <liria una pala
bra enojosa ni áspera : muy linpio en su ves
tir é comer , asaz discrero. Su linage de par
te de su padre fué de Córdova , de buenos 
caballeros , é oviéron comienzo de un capI
tan de Almogabares , el qual 110 temiendo el 
gran trabajo y peligro de su persona , con 
grande osadía escaló la cibdad de Córdova 
que fué una obra notable y famosa : y de 
aquesre descienden muchos nobles caballeros. 
De parte de su ma<lre fué este Mariscal dé 
los Carrillos 1 un bueno é antiguo Jinage : y 
segun se halla por memorias de hombres an
tiguos , esrus Carrillos oviéron este nombre 
por esta causa : ansí fué , que á Castilla vi
niéron dos caballeros Alemanes , y eran her
manos , y porque á esta sazon decian á ios 
hermanos Carrillos , eomo agora lo dicen los 
labradores , llamfoanlos los Carrillos. Deseos 
dos hermanos viniéron despues muchos bue
nos y norabks caballeros. Murió este Maris
cal en edad de ochenta años. 

CAP iTULO XXII. 

1JE ÁLVAR PEREZ DE OSORIO 

I 
honbre de grande solar. 

ALvar Perez de Osorio fné un gran ca
ballero en el Reyno de Leon , é muy 

heredado eh vasallos. fate Iinage de los Oso
rios es gtatide é anriguo , y segun las histo
rias viene del Conde Don Osorio que fué un 
gran señor. y o oí decir a alguno desre Jina
ge , que estos Osorios vienen de San Juan 
GrisÓstomo , que en latin dicen os auri, quie
re decir boca de oro : pero yo no lo leí, ni 

Ffff ~ne 
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me parece cosa creible , ca San Juan boca de fortuna del 1-iombre se parece , es ha6er bue
oro fué de Grecia , é no se lee que él ni al- na muger. Por cierto este ovo esta gracia : ca 
g1mo de su generacion pasase a España ; mas ella fué una de las honestas dueñas de su tiem
pienso que fué invencion de algun honbre so- po , de la qual ovo el segundo bien, que fué
til. Porque en larin dicen boca de oro os au- ron quarro hijos buenos caballeros , y seis hi
ri , este nombre Osario va cerca dello , é di- jas , que siguiéron bien el exenplo de su ma
rian que era rodo uno ; pero yo no lo afirmo dre en bondad é honestidad, y casáron todas 
ni lo contradigo. Fué esre Alvar Perez Oso- con grandes y nobles hombres. Y este Die
rio alto de cuerpo , feo , y mal guarnido, go Hernandez ovo algunos debates con algu
de poca administracion é ordenanza en su ha- nos grandes hombres en el Reyno de Lean, 
denda. De una dolencia que ovo de perlesía de lo qual salió con asaz honra : dexó á su 
quedó rollido del medio cuerpo , ans1 que no fin diez hijos é hijas , é treinta nietos , sin 
podía andar sino sufriéndose sobre otro. Fué ver muerte de ninguno dellos : murió año de 
mucho esforzado , franco y alegre ; pero co- mil é quatrocientos y quarenta y quatro años, 
mo dicho es , de tan poco regimiento eran de edad de mas de setenta é cinco años , de 
en su casa , que menguaba mucho su estado, ca dolencia natural , muerte pacífica é sosegada. 
rodo su tiempo espcndia en burlaré haber pla- Lo qual se nora aquí , porgue segun la vida 
cer. Murió en edad de setenta ó ochenta años. de los honbres es llena de trabajos é tribu

CAPÍTULO X XI 1 l. 
laciones , ó por la mayor parte no hay algu
no , especialmente del que mucho vive, -que 
no vea muchas cosas adversas é contrarias; 

D E P E R O SU Á R E Z D E este caballero foé ansí bienaventurado , que 
Quiiíónes Adef,mtado de Leon, 1 de Die

go Hernandez de Quiñónes. 

PEro Suárez de QDiñónes Adelantado de 
Leon , fué un grande é notable caba

llero : el solar de su linage es antiguo é bue
no. Y o oí deci.r d algunos desre linage , que 
los d~ Quiñónes descienden de una Infanta 
hija de un Rey de Leon : y de otra parte de 
un gran señor llamado Don Rodrigo Álvarez 
de Astúrias señor de Norneña , pero no lo leí; 
ca como dicho es , en Ca~tilla no se hace 
mencion de semejantes cosas , aunque se de
bía hacer. Fué este Pero Su;frez de buena al
cura , é romo , y de buena persona , esforza
do y :1abio en las gu<:rras , discreto é diligen
te en los negocios , muy franco, y placíale 
de tener muchvs caballeros y buenos en su 
casa , y ddbales mucho. Murió en edad de se
ren ta años , é no dexó hijo legítimo, é hizo 
su heredero ~ un caballero su sobrino que de
cian Diego Hemandez de Quiñónes , del qual 
se hace aquí mencion , ansí por su estado é 
persona , como porque alcanzó en este mun
do aquello que muy pocos alcanzan , que es 
gran prosperidad sin haber grandes infortunios 
y tribulaciones , ca él no heredó nada de su 
padre , é halló aquel tio que le dexó buen 
patrimonio. Y despues casó con Doña María 
de Toledo hija de Feman Álvarez de Tole
do y de Doña Leonor de Ayala, é ansí es 
verdad , que una de las cosas qw: la buena 

tnmca sintió adversidad de la fortuna. 

CAPiTULO XXIV. 

DE PEDRO MANRlQUE 
A.deltmtado de L~on. 

PEdro Manrique Adelantado de Leo,n , füé 
un grande é virtuoso caballero : e por

que de los linages de los Manriques es as~z 
dicho, resra de decir como su madre Dona 
Juana de Mendoza fué una notable dueña. Era 
este Adelantado muy pequeño de cuerpo , la 
nariz luenga , muy a visado , é discreto, é bien 
razonado , y de buena consciencia é ternero ... 
so de Dios : amó mucho los buenos reli ... 
giosos , é todos ellos amaban a él. Tuvo mu~ 
chos ¿ buenos parientes , de los quales se ayu
dó mucho en sus necesidades : fué honbre de 
gran corazon , asaz esforzado. Algunos lo ra
zonaban por bollicioso é anbicioso de man
dar é regir : yo no lo sé cierto ; pero si lo 
fué, no lo habria á maravilla , porque todos 
los que se sienten dispuestos é suficientes á 
alguna obra é auto , su propia virtud los pun
ge é estimula al exercitar é usar dello. Ca 
apenas verá honbre á alguno bien dispuesco á 
un oficio , que no se deleyte en lo usar •. É 
ansí este gran caballero , porque su gran d1s
crecion era bastante á regir é governar , veA 
yendo un tiempo tan confuso é tan suelto, 
que quien J;Ilas tomaba de las cosas mas había 

de· 
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dellas , no es mucho de maravillar si se enrre
meria en ello. La verdad es esra , que en el 
riempo del Rey Don Juan el seg•1ndo , en el 
qua~ ovo grandes é diveoos mudamientos, no 
fué algtmo en que él no fuese , no por de
servir al ,Rey , ni procurar daño del Reyno, 
mas por valer é haber poder , de lo qL'Lal mn
cha,s veces se siguen c:sdndalos y males : é 
ans1 en tales autos pasó por diversas fortunas 
prósperas é adversas , ca algunas veces ovo 
gran lugar en el regimiento del Reyno , é 
acrecentó su casa y estado , y otras vc:ces pa
só por grandes trabajos, ca foé una vez des
terrado , é otra vez preso. Alguno» quísiéron 
decir , que él allegaba lh>ien fos parientes quan
do los habia meraester , é despues los ol-v~da
ba : desto ovo algunos quo se quexáron dél, 
y ocros fo escusaban , diciendo que no habia 
tantQ poder y faculcad para que pudiese satis
facer a tantos y tan: grándes hombres : ó por 
ventura él haciendo su poder , ellos no se con
remaoori ! todavía él fué buen caballero é de
voto christiano , é tamo ' discreto é ·avisado, 
que solia dél decir Don Sancho de Róxas Ar
zobispo de Toledo, que .qua11to Dios lomen
guara del cuerpo , le crec:ia en el 'seso. Mu
rió en edad de dnqüenra é nueve años , á 
veinte é uno de Setienbre año de mil é qua~ 
n.:odentos é quarenra años. 

CAP 1TULO XXV~ 

DE DON DIEGO GOMEZ 
de Sando'Val Conde de Castro. 

Don Diego Gomez de Sandoval Conde 
de Castro , fué un gran caballero : el 

solar de su linage es en Treviño , buena é 
andgua casa de caballeros: fué de grande cuer
pc , grueso , é los honbros alcos , é los ojos pe
queños , la habla vagarosa , tardío é pesado 
en sus hechos , pero cobdicioso de alcanzar 
y de ganar ; cuerdo é muy esforzado , pero 
en su casa é hacienda negligente y de poca 
administracion , no mucho franco : placíanle 
armas é caballos , caballero de sana condicion 
é sin elacion. Quando su padre murió quedó 
con muy poco heredamiento : pero despues 
el Rey de Aragon , quando rigi6 á Castill~, 
Je acrecentó mucho en vasallGs é oficios. E 
despues el Rey de Navarra su hijo le dió el 
Condado de Castro , y en Aragon á Denia é 
Ayora, é ansí llegó á ser uno de los mayo
res caballeros de Castilla : é quando el Ic.fan-

te Don Fernando su señor demat1daba el Rey
no de Aragon , este Conde con la capitanía 
de su gente entró. en el Reyno de Valencia, 
é con él otros caballeros de Aragon que sc
guian al dicho Infame , é ovo batalla con e1 
cohrnn de Valencia , é venciólos , é fué un 
auto asaz notable : é despues pasando los he
chos de Castilla por grandes é variables mo
vimienros á gran daño é desrruimiento del 
Reyno , .este Conde de Castro , siguiendo á 
Slf señor el Rey Don Juan de Navarra , fué 
una vez preso en la batalla de Olmedo , é 
dos ve~es desterrado , perdiendo rodo su grao 
patrimonio. Y en esre estado murió en Ara
gon en edad de mas de sere nta años. É no so
lamente este notable caballero se perdió en 
estos movimientos del Reyno de Casrilla , mas 
muchos otros de grandes é medianos estados 
se perdiéron ; que Castilla mejo~ es para ga
na.r de nuevo , que para conservar lo gatiado; 
que muchas veces los que ella hizo , eUa mis
ma los deshace. 

CAPiTULO XXVI. 

DE DON PABLO OBISPO 
de Búrgos , grande sabio , é no-

.table hombre. 

DOn Pablo Obispo de Búrgos f'ué un gran 
sabio é valiente honbre en sciencia : fué 

narural de Búrgos , é fué Hebreo de gran li
nage de aquella nacion : fué convertido por 
la grada de Dios , é por conoscimienro que 
ovo de la verd<td , que fué gran letrado en 
ámbas las leyes anre de su conversion : era 
gran Filósofo y Teólogo : é desque füé con
vertido continuando el estudio , estando en la 
corte del Papa en A viñon , foé habido por 
gran predicador : foé primero Arcidiano de 
Treviño , é despnes Obispo de Carragena , é 
al fin Obispo de Búrgos , é despues Chanci
ller mayor de Castilla. Ovo muy gran lugar 
coi;i el Rey Don Enrique el tercero , fué muY. 
acebto a él ' é sin dubda era gran razon que 
de todo Rey é Príncipe discreto fuese ama
do , ca era hombre de gran consejo , y de 
gran discrecion, y de gran secreto , que son 
virtudes é gracias que hacen al honbre dig
no de la privanza de qualquier discreto Rey. 
Quando el dicho Rey murió dexólo por uno 
de sus testamentarios : despues ovo gran lu
gar con el Papa Benedito treceno : fué mny 
grao predicador, hizo algunas escripturas muY. 

¡:fff 2 pro .. 
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proveehosas á nuestra fe , de las quales fué fuerte vida de su propia volttntad. La terce
una las Adiciones sobre Nicolao de Lira, é un ra, que he visto algunos, ansí en edificios de 
tratado de Cana Domini, é otro de la gene- Monesterios, como en rcformacion de algunas 
racion de Jesu-Christo , é un gran volúmen Órdenes que en algunos Monesterios estaban 
que se llama : Escrutinio de ltis Escriptiiras, corruptas é disolutas , trabajar , é gastar asaz 
en el qual pór fuertes é vivas razones prue.. de lo suyo : é vi otros así (Omo este Obis
ba ser venido el Mesías, é aquel ser Dios é po y el hohorable su hijo Don Alonso Obis
honbre: y en este lugar acordó de engerir al- po de Búrgos , que hiciéron algunas escrip
gunas razones contra la opinion de :algunos, turas de gran utilidad á nuestra fe : é si al
que sin discrecion é diferencia , absolura· é gunos dicen que ellos hacen esras obras por 
suelcamente condenan é afean en gran eme- temor de los Reyes y de los Perlados , ó por 
mo esta nacion de los Chrisrianos nuevos en ser mas graciosos en los ojos de los Prínd~ 
nuestro tiempo convenidos, é afirmando no pes y Perlados, y ·valer .mas con ellos ; res
~er christianos , ni fné buena ni útil su con- póndoles , que por nuestros pecados ne;> es hoy 
version. É yo hablando con reverencia de ramo el rigor é .zelo de ria ley ni de la fe, 
los que ansí determinadamente é sin cienos porque en este temor , ni con esra esperanza 
límites é condiciones lo dicen , digo , que no lo deban hacer : ca con dones y presemes se 
dubdo de una gente que roda su generacion ganan hoy los corazones de los Reyes y Per
vivió en aquella ley , y ellos naciéron y se lad0s , mas no con virtudes y devociones : ni 
criáron en ella , é mayormente los que en es taa rigoroso el zdo· de la fe.) porque con 
ella envejecen, é fuéron por fuerza , é sin ornas remar dél se dexe .de hacer mal y se haga 
cxortaciones é amonestaciones atraídos a nue- bien : por ende .á mi ver, no ansí predsa é 
va ley , que no sean ansí fieles é católicos absolutamente se debe condenar toda una na
christianos como los que en ella naciéron é don , no negando que las plantas nuevas ó 
fuéron enseñados é informados por Doctores enxerros tiernos, han rpenester. mucha labor 
Y Escrituras. Ca aua 1os discípulos de Nuestro y gran dlligencia y guarda , hasta ser bien 
Salvador que oyéron sas sanctas sermones, é lo raigadas y presa~: y aun digo mas , que los 
que es mas, viéron sus gtandes miraglos é mara- hijos de los primeros convertidos debieran 
villosas obras : é con todo eso , al tiempo de ser apartados de los padres , porque en los 
la Pasion le desanparáron , y despues dubdá- corazones de los niños gran inpresion hacen 
ron de su Resurreccion con mengua de fe, los preceptos y consejos de los padres : y aun
hasta que por el Spirítu SJncro fuéron con- que ansí fuese , como ellos por larga maña lo 
firmados en la fe , y aun despues por orde- quieren afirmar , yo digo, que rodavía su aver
nanza de los Apóstoles á los que de nuevo se sion fué útil é provechosa , ca el Apostol San 
converrian, dexaban usar algunas cerimonias Pablo dice : En esto me alegrar/, que/ non
de la ley vieja , hasta que poco á poco se con- bre de Jesu-Christo sea loado con 'Verdad I 
firmasen en la fe : é por todas razones no me no cm it!finta, ansimismo puesro que los pri: 
maravillaría , que hay;m algunos , especialmen- meros no sean tan buenos christianos , pero a 
te mugeres é hombres groseros y rorpes , que la segunda y tercera generacion , é todavía 
no son sabios en la ley , que no sean cató- mas adelante , serán católicos é firmes en la 
licos christianos : ca el sabidor ó letrado mas fe : é para en prueba desro , por las coróni
ligero es de traer al conoscimienro de la ver- cas de Castilla se lee, quando los Moros ga
dad, que el ignorante que solameme cree la náron toda la rierra por pecados del Rey Don 
fe porque la ha heredado de su padre , mas Rodrigo, é rraicion del Conde Don Julian, 
no porque della haya otra razon : pero yo muchos Christianos fuéron tornados á la seta 
esto no lo creo de todos ansí generalmente, de Mahomad , cuyos hijos é nieros y descen
~ntes creo haber algunas buenas y devoras dienres nos defendiéron y defienden la tierra; 
personas entre ellos ; y muéveme á ello las é son asaz contrarios á nuestra ley : ca tanto 
razones siguientes. La primera , que de tanta quedó en España poblado dellos como de los 
virtud creo ser la santa agua del baptismo, Moros , é yo vi en este nuestro tiempo, quan
que no sin algun frurn seria en tantos espar- do el Rey Don Juan el segundo hizo guerra 
cicla y derramada. La segunda, que yo he ca- á los Moros con su Rey Izquierdo, divisos 
noscido é conozco dellos a algunos buenos Re- los Moros , pasáron acá muchos Caballeros 
ligiosos ' 9uc pasan en las Religiones áspera C: moros , é con ellos muchos Elch~s : los quales 

aun-
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su dmara é mesá , y vestíase muy predosa
menre , · ansí que en guarniciones y arreos nin
gun perlado de su tiempo se igualó con él. 
Fué hombre de bues1a y clara volunrad , pe
ro ni muy sabio, ni muy consranre : füé alto 
de cuerpo , é de asaz buena persona. Murió 
en edad de cerca de ochenta años , año de 
mil r: quarrocienros y quarenra é dnco años. 

CAPiTULO XXVIII. 1 1,,;1 

1 ' 
D,B DON ENRIQUE DE VILLENA,, 

que fité hijo de Don..l!e-ro, é Mar. 
ques de Vi/tena. 

l>E LOS 

aunque libertad habían asaz para ya lo hacer, 
nunca uno se tornó á nucsrra fe, porque es
rabau ya afirmados y asentados desde niños 
en •quel error : é aun algunos dellos que acá 
muriéron, ansí estaban ya endurecidos en aque
lla malavemurada de sera , é presos en aquel 
error , que aun en el artículo de la muerre, 
quando ya no esperaban gozar de aquellas 
carnales delec.taciones , ni habian temor de los 
Moros estando en tierra de Christianos , mu
riéron en sL1 mala é porfiada seta : lo qua! les 
vino de ser criados y envejecidos en ella . .Pues 
[-por que yo no pensaré de algunos de los con
versos lo que -vi de todos aquellos ? É ansí á 
mi Ner en estas cosas , son dexar los esn:e
ruas , y tener medios y límites en los juicios: Don. Enriqu~. de Villena fué hijo de I)on 

Pedro , hIJO de Don Alonso Marques 
de Villena , que despues fué Duque de Gan· 
día. Fué esre Don Alonso Marques, el prime~ 
ro Condestable de Castilla , é hijo del Infan
te Don Pedro de Aragon. É esre Don Enri
que fué hijo de Doña Juana , hija bastarda 
del Rey Don Enrique el segundo , que la ovo 
en una dueña de los de Vega : fué pequeño 
de cuerpo é grueso , el rosrro blanco y colo· 
rado ; y segun lo que la csperienda en él mos~ 
rró , natutalmence fué inclinado á 1 as sciencias 
y artes mas que á la caballería , é aun á los 
negocios del mundo civilas ni curiales : c;a no 
habiendo maestre para ello > ni alguno le cos
rriñendo á aprenaer , ántes defendiéndogelo el 
Marques su abuelo , que lo quisiera para ca
ballero en su niñez ; quando los niños suelen 
por fuerza ser llevados á las escudas , él con .. 
tra voluntad de todos se dispuso á aprender, 
é tan sotil é alto ingenio habia , que ligera
mente aprendía qualquier sciencia y arte á que 
se daba, ansí que bien parescia que lo había 

Y si algunos saben que no guardan la ky, 
acúsenlos ante l0s Perlados , en manera que la 
pena sea á ellos castigo , y á orros exenplo: 
mas condenar á todos y no acu~ar á ningu
no , mas parece voluntad de decir mal , que 
zelo de correcion. É tornando al propósiro, 
murió este Obispo Don Pablo en edad . de 
ochenta é cinco años , y dexó dos hijos gran
des letrados , Don Alonso d~ Búrgos y Don 
Gonzalo Obispo de Plasencia: murió año de 
mil y quarrocienros y treinta y cinco,en Agosto. 

CAPÍTULO X XVII. _ · ,,, 

DE DON LOPE DE MENDOZA 
.4.rzobispo de Santiago, é nota-

blf hombre. 

DOn Lope de Mendoza fué primero O
bispo de Mondoñedo , é despues Ar

zobispo de Santiago , natural de Sevilla : aque
llos de donde él viene se llaman de Mendo
za , pero ellos no han las armas de Mendo
za : todavía puede ser que lo sean ca quan
to á la di vision de las armas aun entre es
tos Grandes de Mendoza tanbien hay divi
sion y diferencia en las armas , ca los unos 
traen un escudo verde con una vanda colora
da , é los otros unas panelas en un escudo. Es
tos de Mendoza donde este Arzobispo viene, 
traen una luna escarada , é oí decir que la 
craen de un caballero donde ellos vienen , que 
se llamaba Don Juan Maceo de Luna. Fué 
este Arzobispo de Santiago Doctor , pero no 
muy fundado en la scienda : asaz gracioso y 
de dulce conversacion , muy bien guarnido 
en su persona é casa, y que tenia magnífica
mente ¡u estado ~ aasí en su capilla como en 

á natura : cierramente narnra ha gran poder, 
y es muy dificil é grave la resistencia á ella 
sin gracia especial de Dios : y de otra par
re ansí era esre Don Enrique ageno y re
moto no solamente á la caballería , mas aun á 
los negocios del mundo , y al regimiento de su 
casa é hacienda era tanto inhfüile é inepto, 
que era gran maravilla : y porque entre las 
otras sdencias é artes se dió mucho á la As
trología , algunos burlando decían , que sabia 
mucho en el cielo é poco en la tierra : é an-
sí en este amor de bs escripruras, no se dete· 
niendo en las sciencias notables é católicas, 
dexóse correr á algunas viles ó raeces artes 
de adivinar é interpretar sueños y esrernudos 
y señales , . é otras cosas tales , que ni á prm-
, d· 
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cipe real , é \nénos á cárÓlico chrisdano con~ 
venían : é por csro fué habido en pequeña re
pmacion de lo5 Reyes de su tiempo , y en 
poca reverencia de ~os Caballeros : todavía foé 
muy sotil en la Poesía , é gran historiador , é 
muy copioso y mezclado en diversas scien~ 

das : sabia hablar muchos lenguages , comía 
mutho , y era ml1Y inclinado al amor de las 
mugercs. Murió en Madrid en edad de cin
qüenra años 1 .& quince de Didenbre afio de 
mil é quatrocienros y treinta y quarro: está se
pult"ado en el Moi.esrerfo de SanFrancisco' de la 
dicha villa junto al altar- mayor' a Ja p&ne de la 
Episrola. 

CAP ÍTUtO XXIX. 

J)E DONGUT1ERRE DE .TOLEDO 
Arzobispo de Servilla , é despues 

de Toledo. 

DOn Gutierre de T oiedo foé primero Q .. 
bíspo de Palencia , é despues Arzobis

po de Toledo : é primero ánres que fuese 
Arzobispo de Toledo , fué Arzobispo de Se~ 
villa , é a la fin fué Arzobispo de To ledo : 
hombre de gran linage ) ca de la parte de sn 
padre füé de los de To ledo , y es un linage. 
de grandes é buenos caballeros : dicen algu
nos <leste linage , é aun parece por alguna es
crirura , aunque en historia auréntka l10 se 
halla ~, que vienen de un Conde Don Pedm 
hermano del Enperador de Cosrantinopla, que 
vino á España á la guerra é conquista de los 
Moros. De parre de su madre füé este Arzo
bispo del linage de Ayala , é fué de media .. 
na alrnra , de buen gesro , blanco , é zarco, 
é roxo , é asaz letrado : é fué Doctor , hom
bre de gran corazon , muy osado é atrevi
do , é en el meneo de su persona , y en su 
habla é maneras , mas parecía caballero que 
perlado : muy suelto é descmbuelro , no fran
co ni liberal : buen christiano é católico : ha
bía asaz buen zelo é buena intencion a los he
chos ; pero con la forma áspera é rigurosa 
lo turbaba todo. Murió en edad de setenta años, 
año de mil y quatrocientos y quarenra y qua
tro, en Dedenbre: está sepulrado en Alva. 

CAPtTULO XXX. 

DE JIERNAN ALONSO DE RÓBLES, 
y Leonor Lopez de Córdo'Va , é Fe rnan 

Lopez de Sa/dana. 

H Ernan Alonsó de Róbles fué natural de 
Mansilla, una villa,del Reyno de Lean, 

honbre de escutó ó baxo lína~e : füé de me
diana altura, espeso de cuerpo , d color del 
gesto cetrino , el viso turbado é ~orto , asaz 
bien razonado y de gran ingenio , pero incli
nado á aspereza é malicia mas que a noble-
za ni dulzura : de condicion muy aparnado, 
en su conversacion hablaba mucho , aunque 
asaz atenrado : fué mny osado é presumpmo· 
so á mandar , que es proprio vicio de los hom .. 
bres baxos quando alcanzan estad<'> , que no 
se saben tener dentro de límites .é términos: 
su oficio füé escribano , é despues. Leonor Lo .... 
pez de Córdova hízole secretario de la Rey
na Doña Catalina , con quien dl ovo gran lu
gar : é tanta parte alcanzó con la Reyna., qt1e 
ella no se regia é governaba por. otro consejo 
sino por lo que él decía : é ansí con el favor 
é autoridad della , todos los Grandes del Rey
no no solamente le honraban , mas aun se po
dri'a decir que le· obedecían ~ no pequeña con ... 
fusion é vergiienza para Castilla, que los Gran
des, Perlados é Caballeros , coyos amec~sores 
a magníficos é nobles Reyes pusiéron freno, 
enpachando sus desordenadas voluntades con 
buena é justa osadía , por utilidad é provecho 
del Reyno , é por guarda de sus libertades, 
que á un hombre dt tan baxa condicíon co
mo este ansí se sometiesen : é aun por mayor 
reprehension é increpadon dellos , digo , que 
no solo á este simple hombre , mas á una li
viana é pobre mager ansí como Leonor Lo
pez , é a un pequefio é raez honbre Hernan 
Lopez de Saldaña , ansí se sometian é indi
naban , que otro tiempo a un señor de Lara 
é de Vízcaya no lo hadan ansí los pasados: 
Por causa de brevedad no se espresan aqu1 
muchas maneras é palabras desdeñosas é aun 
injuriosas , que los susodichos dixéron á mu
chos grandes é buenos : lo qual es cierra prue
ba é claro argumento de poca virtud é mu
cha cobdicia del presente tiempo , que con 
los intereses é ganancias que por iotercesio~ 
dellos habían , no podiendo tenplar la cobd1-
cia , consentian mandar é regir a tales , que 
poco por linages , é ménos por virtud lo me
recian : no se acordando de aquella notable 
é meinorable palabra de Fabricio , que dixo: 
Mas quiero ser señor de los ricos , qui ser 
rico : y estos al contrario , mas quieren ser 
siervos de los ricos , que señores dellos. Pa
ra probar la poca virtud del presente tiempo, 
creo que abastará ver é co1;1siderar el regimien
to , é la regla é buena ordenanza de Castilla, 
ca por pecados di; los naturales della á tal 

pun ... 
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punto es venida , que. ranto es cad1 uno ho
nesto é bueno , quamo su buena cundicion lo 
inclina a ello ' é tanto es el hombre defendi
do ~ quanro él por su esfuerzo é industria se 
defiende : mas no porque á lo uno é á lo orro 
provea la justicia ni el temor real , ni el buen 
zelo é loado rigor de los príncipes é señores: 
ca_ en conclusion á Castilla posee oy é la en
senorea el interese, lanzando della la virrnd é 
humanidad. Plega á la infinita clemencia de 
Nuestro Sefior de remediar á tanto peligro , é 
curar enfermedad tan pesrilencial: no con aque
lla cura que mejor se diría punicion, que ya 
otra vez justamente curó los deferos y peca
dos de E,pafia por las culpas de las gentes de
lla so el señorío de dos malos reyes Vitiza é 
Rodrigo , haciendo azore della al malo é ce
lerado Conde Juliano, por cuyo favor é <:on
sejo los Moros entráron en España : mas pié. 
gale de espirar misericordiosamente su gracia 
en los súbditos , ansí que emendando sus vi
das merezcan haber buenos é jusros Reyes, ca 
por los pecados del p~cblo es d Rey maJ ad
ministrador é regidor de su tierra : é por su 
piedad alumbre el entendimiento, esfuerce el 
corazon del Rey porque todos le amen y re
man , pues }na! pecado al presente se hace el 
contrario. E hácese aquí tan singular men
cion deste Hernan Alonso de Róbles , no por·· 
que su linage ni condicion requiere que él en
tre tantos nobles y notables se escribiese , mas 
por mostrar los vicios y defectos de Castilla 
en el presente tiempo. Este Pernan Alonso, des
pues que veinte años ansí con la privanza de 
la Reyna como por favor del Condestable Don 
Alvaro de Luna ovo ran gran poder. haden~ 
do la fortuna sus acostumbrados mudamientos, 
é usando Castilla de aquella memorable pala
bra que dixo el noble caballero Don Alonso 
Hernandez Coronel quando el Rey Don Pedro 
lo mandó matar : esta es Castilla, que ha
ce á los hombres , y los gasta; fué preso en 
1V alladolid por mandado del Rey , é tomado 
codo lo suyo. Murió en la prislon en el casti
llo de Uceda en edad de cinqüenta años. Pué 
pre50 á veinte é dos dias de Setiembre año de 
mil é quatrocientos é veinte y siete años. Mu~ 
rió preso en Uceda á cinco de Agosto de mil 
é quatrocientos y treinta años, 

CAP lTULO XXXI. 

DE DON PEDRO CONDE 
de Trastamara , nieto del Re¡ 

Don Alonso. 

D On Pedro Conde de Trast:imara , fué 
hijo de Don Fadrique Maestre de San· 

tiago, que fué hijo del Rey D,m Alonso é de 
DJña Leonor -de Guzman. Fué este Conde 
Don Pedro d,.e asaz buen cuerpo y gesto , un 
poco grueso , é franco é gracioso , é acogedor 
de los buenos : pero en sus maneras é costum
bres concordábase con la tierra donde vivia, 
que es en Galicia. Fué hombre que amó mu
cho á mugcres : no ovo fama de muy esfor
zado , no sé si fué por su defecto , ó porque 
no ovo do lo probar. Él fué el segundo Con· 
destable de Castilla. 

CAPÍTULO XXXII. 

DE DON PEDRO DE FRÍAS 
Cardenal de Espana. 

DOn Pedro de Frías Cardenal de España, 
fué hombre de baxo linage, pero alcan

zó grandes dignid:ides , é poder , y estado, 
é gran resoro. Pué primero Obispo de Osma, 
é despues Cardenal : ovo muy gran lugar con 
el Rey Don Enrique el tercero , que hacia dél 
muy gran fianza : fué honbre de mediana al
tura , de buen gesto , no muy letrado , muy 
asruto é cauteloso , tanto que por malicioso 
era habido : no fué muy devoto ni honesto, 
ni tan limpio de su persona, como á su dig
nidad se conven¡a : vestíase muy bien, comia 
muy solemnemente , dabase mucho á deleyre 
é buenos manjares é finos olores : en la pri
vanza que con el Rey ovo foéron muchos 
quexosos dél , especialmente grandes honbres: 
y esto , ó porquél los trataba mal , ó porque 
por conplacer al Rey en su hacienda é ren
tas , les era conrrario : ca ansí los hechos de 
la justicia , como las rentas del Rey, rodo era 
á su ordenanza. En su habla , é meneo de su 
cuerpo é gesto , y en la mansedumbre é dul
zura de sus palabras , tamo parescia muger co· 
mo hombre. É acaesció, que en Ja prosperi ... 
dad de su buena fortuna , esrando el Rey en 
Búrgos , ovo en su presencia malas palabra¡ 
con Don Juan de Tordesíllas Obispo de Se .. 
govia 1 Y., ese: dia mismo fuéron dados. algunos 

P,ª· 
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palos al Jicho Obispo por escuderos del Car- el dia de Navidad año de mil y quatrocien
denal : pero yó oí decir al que gelos dió, que tos é siete , que murió el Rey su padre en 
nunca el Cardenal ae España lo mandara ; mas la cibdad de Toledo el dicho dia, ansí que 
que él lo hkiera neyendo qne le servia en habia veinte y dos meses que nasciera : é allí 
ello , pero todos creyendo el contrario : é co- fué alzado por Rey , estando ahí el Infante 
mo ya es dicho , él era mat quisro de mu- J?on Fernando su tio , é Don Ruy Lopez de 
chos , é haílada la causa para le dañar, las vo- Avalos Condestable de Castilla , é Juan de Ve
luntadcs est:iban prestas , jundronse Diego Lo- lasco Camarero mayor del Rey , é Diego Lo
pez Destúñiga Jusdda mayor del Rey Don pez Desrúñiga su Justicia mayor , é Don San
Juan de Castilla , é Juan de Velasco su Cama- cho de Róxas Obispo de Palencia , é despues 
rero mayor, é Don Ruy Lopez de Avalos su fué Arzobispo de Toledo , é Don Juan de 
Condestable , é Gomez Manrique Adelarado llléscas Obispo de Sigüenza : é á la sazon que 
de Castilla , que a la sazon era en la Corte, el Rey su padre murió estaba en Segovia, que 
é fuéron al Rey Don Juan á la casa de Mi- lo tenia allí la Reyna su madre , y quedáron 
raftores , é con tan gran osadía é sentimien- por sus tutores é regidores por el testamen-
to le hiciéron querella de ~quel hecho, é. tan- to del Rey , la Reyna y el Infante , é la guar
ro Jo agraviaron , que el Rey encendió que da y renenda del Rey niño quedaba á Diego 
los debia complacer y esrnr á su consejo : é Lopez Destúñiga, é d Juan de Velasco: pe
mandóle detener en el Monesterio de San Fr::m- ro porque la Reyna se sintió dello por muy· 
cisco donde él posJba , pero mucho contra su agraviada , é ansimismo á los Grandes del 
volunt:id : é aquellos grandes hombres quando Reyno no placia dello , foéles hecha emien
esto viéron , enrráron con él pot orra via, po- da , é la Reyna tuvo al Rey , é dende á po~ 
niéndolo en cobdicia de haber tesoro : é al cos dias que el Rey su padre murió·, partió 
Rey plugo dello , J llevó dél cienr mil fiori- de Toledo el Infame Don Fernando , y todos 
nes é mucha plata , é á él mandólo ir al Pa- los caballeros que con él eran , para Segovia 
pa : d fin é salida ovo el gran. poder dcste donde el Rey esraba , é viniéron allí muchos 
Carden:il : de 1o qual se pueden avi~ar los que grandes Perlados y Caballeros , é los Procura
ban gran lug:J.r con los Reyes especialmente dores de las dbdades é de las villas del Rey• 
de Castilla , donde hay conrínuos movimien- no , é ansí fué allí un gran ayunramienro de 
ros , que ansí templadamente usen del poder, gente , é ovo algunos debates entre la Reyna 
que pues la salida no se escusa , la hallen bue- y el Infame sobre la forma del regimiento; 
na quando salieren , y mas graciosos que que- pero concordóse en esta manera : que la Rey~ 
xosos , é mas amigos que enemigos: ca no pa- na ovicse la governacion de allende de los 
desced tanto , ó si padesciere , no será por puertos contra Búrgos , salvo i Córdova , é 
su culpa , que es un gran refrigerio al que algunos lugares orros que fuéron de su regi
padece. Este Don Pedro fundó el Monesterio mienro : el Infante ovo la parte de aquende 
de San Gerónimo de Espeja : murió en Flo- los puertos contra Toledo é Andalucía> sal
rencia en Mayo año de mil y quatrocienros vo á Búrgos é á otros lugares. Y esta ansí 
y veinte é cinco años. Está sepultado en la concordado , el Infame se partió para l:l guerra 
Iglesia mayor de Búrgos , á las espaldas del de los Moros , é con él rodos los Grandes del 
coro , en el crucero. Reyno ; é la Reyna quedóse en Segovia con 

el Rey. Lo que el Infante hizo en aquel año 
é otro siguiente en aquella guerra , porque ya 
suso es contado, no se dice aquí mas, salvo 
ramo que si á Nuestro Señor no provocaran 
á indignacion lO'S pecados de Castilla para que 
viniese en ello aloun enbargo , sin dubda este 

CAPÍTULO XXXIII. 

DEL REY DON JUA.N 
el segundo. 

D On Juan el segündo de los Reyes de 
Castilla , que oviéron este nonbre, fué 

hijo del Rey Don Enrique el tercero y de la 
Reyna Doña Caralina su muger, é nasció en 
Toro Viérnes seis dias de Marzo día de San-

t> ' 
noble Infante diera fin á la dicha guerra , e 
tornara á España en su antigua posesion, lan
zando á los Moros della , é restituyéndola á 
los Christianos : pero estando este Infante so .. 
bre Anrequera, habiendo vencido una batalla, 

ro Tomas , año de la Incarnacion de mil é é teniendo á los Moros muy afincados' mu-
gnatroci~ntos é cinco : é comenzó· á i:eyna~ rió el Rey Martin de Aragon sln hijos 1 é por 

de-
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derecho sucedía en el Reyno e3te Infame Don 
Fernando, que era hijo de Ja Rey na Doña Leo
nor de Castilla hermana desre R.ey Martin : é 
por eso ovo el dicho Infante de dexar la di
cha guerra é volverse a la prosc:cucion dd Rey
no de Aragon : lo qual fué gran daño para 
Castilla , ansí por perder aquella conquista, co
n~o por ausentarse el Infaute de la governa
~1?n del Reyno que él governaba en tanta paz 
e ¡usticia; como mal pecado se mostró despues 
en los grandes daños é males que por falca de 
buen regimiento son venidos : ca el bien m111-
ca es conosddo sino por su conrrario. É ror
nando a hablar <leste Rey Don .Juan, es :isa
ber , que él fué alto de cuerpo y de grandes 
miembros , pero no de buen ralle ni d~ gran
de fuerza : de buen gesto , blanco é rubio, los 
hombros airas , el rostro grande , la habla un 
poco arrebataqa , sosegado é manso, muy me
surado é llano en su palabra: é porque la con
dicion suya fué esrraña é maravillosa , es ne
cesario de alargar la. relaciun della , ca ansí 
fué , que él era honbre que hablaba cuerda é 
razonablemente , é habia 'onoscimiento de los 
hombres para entender qual hablaba mejor y 
mas atentado y mas gracioso : placíale oir los 
honbres avisados , y notaba mucho lo que de
llos oia : sabia hablar y entender larin : leia 
muy bien , placíanle muchos libros é historias, 
oia muy de grado los decíres rimados , é co
nocía los vicios dellos : babia gran placer en 
0ir palabras alegres é bien apuhtadas , é aun él 
mismo las sabia bien decir : usaba mucho la ca-

R:EYEi. 6o:r 

tos, é males y dañosos y peligroso~, quanros l'lO 

ovo en riempo de los Reyes pasados por espa
do de docientos años , de Jo qua! á su perso
na y fama y reyno venia asaz peligro : tanta 
fué su negligencia é remision en la governa
cion del Reyno , dándose á otras obras mas 
aplacibles y deleytosas, que úriks é honorables, 
que nunca en ello quiso entender. É como quier 
que en aquellas histori::is que leía hallase los 
males y daños que viniéron á los Reyes é a sus 
Reynos por la negligencia é remision de los 
Reyes , é ansimismo como quier que por mu
chos religiosos y cab:illeros le fué dicho , que 
su pers0l'1a é su reyno estaba en gran peligro, 
por él no encender en el regimienro de sn rey
no , é qne sn fama era muy menguada-por ello, 
é lo que mas grave era, que su consciencia era 
muy encargada , é babia de dar á Dios estre
cha cuenta del mal que <Í sus súbditos venia 
por dcfcro de su regimiento , pues le diera Dios 
discrecion y seso para entender en ello : con 
todo esro , aunque él mismo veia la poca obe
diencia que le era guardada , é con tan poca 
reverencia era rrarado , é la poca mencion que 
de sus carras y mandamientos se hacia: con to
do eso , nunca un dia quiso vol ver el rostro, 
ni trabajar el espíriru en la ordenanza de su ca
sa , hi en el regimiento de su reyno ¡ mas de
xaba todo el cargo dello á su Condestable, del 
qual haci:l. rama y ran singular fianza , que á 
los que no lo viéron parescia cosa inposible , é 
á los que lo viéron fué esrraña é maravillosa 
obra : ca las rentas y resoros suyos , y en los 

za y el monre: el1tendia bien en toda la arre oficios de su casa , y en b jur.ticia de su rey
della : sabia del arte de la música : canraba é no , no solamente se hacia todo por su orde
tañia bien, é aun justaba bien : en juego de ca
ñas se habia bien ; pero como quier que de ro
das estas gracias oviese razonable parrc,d~ aque
llas que verdaderamente son virrudes, é que á 
todo hombre principalmente a los Reyes son ne· 
cesarias, fué muy deferuoso : ca la principal 
virtud del Rey despues de la fe , es ser indus
trioso é diligente en la governacion é regi mien
to del su Reyno : é pruébase por aqnel mas sa
bio ae los Reyes Sala!'non , el qual habiendo 
mandamiento de Dios que pidiese lo que qui
dese , no demandó al , salvo seso para regir y 
governar el pueblo : la qual pericion ramo füé 
agradable ~Nuestro Señor, que le otorgó aque
lla, é otras singulares gradas de aquesta virmd. 
fué ansí privado é menguado este Rey , que 
habiendo todas las gracias susodichas , nunca 
una hora sola quiso encender ni trabajar en el 
regimiento del Reyno : é aunque e,n su ~ie~po 
fuéron en Castilla ramas rebuelras e mov1m1en-

nanza , mas ninguna cosa se hacia sin su man
dado:' ca como quier que las provisiones é car· 
tas " de justicia , y los libramientos y mer
cedes é donadías fuesen hechas en nonbre del 
Rey, é firmadas de su nombre ; pero ni los Se· 
cretarios escribian , ni el Rey firmaba , ni el 
Chanciller sellaba, ni las carras habian vipor ni 
esecucion sin voluntad del Condestable : tanta 
y tan singular fué la fianza que el Rey hizo del 
Condesr;¡bJe , é tan grande y tan excesiva stt 
potencia , que apenas se podia saber de ningun 
Rey ó Príncipe , que por muy remidQ é obe
decido fuese en su Reyno , que mas lo fuese 
que él en Castilla , ni que mas libremente ovie-. 
se la governacion y el regimiento : 1ca no sola
mente los oficios y estados y merced~s de quo 
el Rey podrá proveer , mas las dignidades é be
neficios eclesiasticos , ho era en el Reyoo quien 
osase suplicar al Papa , ni acebtar su provision, 
si de propio moru la hada sin cou~entimiento 
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del Condesrable : attsí que Io teliporal é lo es· destable. ~ en el tiempo deste Rey Don Juan 
piritual todo era en su mano , toda 1a aneto- el segundo acaeció en Castilla muchos amos 
ridad del Rey era firmar las carras ~ mas la or.... mas grandes y esm1ños , que buenos ni dignos 
denanza y esecucion dellas en el Condestable de memoria , ni útiles ni provechosos al Rey
era /á tánto se estendió su poder , é tamo se no : ca ansí fué, qm: ausente desta vida el Rey 
~ncogió la virtud del Rey , que del mayor Don Fernando de Aragon, por consiguiente se 
oficio del Reyno , hasta la mas pequeña mer- ausenráron del Reyno de Castilla la pat é Ja 
ced; muy pocos llegaban á la demanda¡: al Rey, concordia : empero tornando cÍ hablar de algu
ni le hadan gracias della ; mas al Condestable nás cosas que acaesciéron en e1 tiempo dcste 
se demandaba, é á él se regtadaba. E lo qué Rey Don Juan ; seyendo niñó, teniéndolo la 
con mayor maravilla se puede decir é oir, que Reyna Doña: Catalina madre del Rey , juntá
aun en los auras naturales se dió así d la or- ronse en 1a villa de Valladolid el Infante Don 
denanza del Condestable , que seye11do él mo~ Enrique Maestre de Santiago , é Don Sancho 
zo é bien compksionado, é teniendo a la Rey- de Róxas Arzobispo de Tokdo 1 é Don Alonso 
na su muger moza y hermosa , si el Condes- Enriquet Almirante de Castilla, é Don Ruy 
table se lo conrradixese, no iria a dormirá su Lopez de Ávalos Condestable dé Castilla, é 
cama della , ni curaba de otras mugeres, aun- Juan de V elas<:o Camarero mayor del Rey , é 
que naturalmente era asaz inclinado á ellas. Pedro Minrique Adelantado mayor de Castilla, 
En c0nclllsion son aquí de notar dos punros é muchos otros Grandes del Reyno. É de 
muy maravillosos : el primero , un Rey comu- acuerdo é comun consentimiento de rodos , sa
tlalmenre entendido en muchas cosas, é ser de cáron al Rey Don Juan de aquella casa que es 
t0do punto negligente é remiso en la governa- cerca Sant Pablo , ct1 la qual la Reyna Doña 
cion de su Reyno, no le moviendo ni estimu- Catalina su madre le tuvo por espacio de seis 
!ando á ello la discrecion , ni las esperiencias años é mas , que no salió de allí , temiendo que 
de muchos trabajos que pasó en las contiendas gelo romarian : é ansí que este dia que de, allí 
é rebuelras que ovo en su Reyno , ni las amo- salió era orro segundo nascimienco suyo. E an• 
nestadones é avisamientos de grandes caballe- sí como el día que nasció salió á la luz desta 
ros Y religiosos que dello le hablaban : ni Jo vida , ansí aquel dia que de aquella posada sa~ 
que mas es , la indinacion natural pudo en él lió vido su Reyno , é conosció su gente, ca án
haber tanto vigor é fuerza, que de todo punto tes no conoscia sino a los Grandes que allí con 
sin ningun medio no se sometiese á la ordenan- él estaban : é quando algunos caballeros le. ve; 
za Y consejo del Condestable , con mas obe- nian á hacer reverencia , no los conoscia. E 
dienda que nunca un hijo humilde lo fué á un como de allí salió, llevaronlo a Tordesíllas, Y 
padre ' ni un obediente religioso á su Abad eran los principales que el Reyno de Castilla 
Ó Prior. Algunos fuéron , que veyendo este governaban é regían , Don Sancho de Róxas 
amor tan especial, y esta fianza tanto excesi- Arzobispo de Toledo, y el Almirante Don A
va , toviéron que fué arre é malicia de hechi- lonso Enriquez , y el Condestable de Castilla 
zos; pero desto no ovo cosa cierra, aunque Don Ruy Lopez d<i! Ávalos, y el Adelantado 
algunas diligencias se hiciéron sobre ello. El se- Pedro Manrique : e¿ como quiera que allí es
gundo puuco, que un caballero sin parientes taban los Infantes Don Juan , que despues fué 
Y con ran pobre comienzo , en un Reyno tan Rey de Navarra, é Don Enrique, hijos del Rey 
grande, é donde tantos é tan poderosos caba- Don Fernando de Aragon; pero eran muy mo
lleros habia , y en tiempo de un Rey tan poco zos , é tocados de aquella dolencia real que es 
obedescido é temido, oviese tan singular poder: comun y general á todos los Rey~s mo~os que 
ca puesro que queramos decir que esto era en son regidos por ayos é maestros: e aun algt.mo,s 
virtud del Rey , ¿como podia dar poder á otro son , que nunca desea dolencia sanan. Otros1, 
el que para sí no lo tenia ? ¿ ó como es obe- estaban allí orros grandes señores , pero por es
descido el lugarteniente, quando el que lo po- tos quatro pasaban todos los hechos. Y de ~or
ne en su lugar no halla obediencia ? Verdade- desíllas fuéron á Medina del Campo, é alll se 
ramenre yo cuido que desto no se podiese dar desposó el Rey con la Infanta Doña María, hi
clara razo11, salvo si la diere aquel que hizo la ja del Rey Don Fernando de Aragon: é dend~ 
condicion del Rey tan esrraña: ni se puede dar fué el Rey a Madrid , donde tomó la governa.,. 
razon del poder del Condestable, que yo no sé don de sus Reynos , porque había cumplido 
qual deseas dos cosas es de mayor admiracion, edad de los quatorcc años : é hízose allí una 
ó la ~ondici.on del Rey , ó c:l poder del Con- grande fiesta é solemnidad , ca esrawan allí jun-
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tos todos los Grandes del Reyno , y rodos los 
Procuradores : é como quier quel regimiento 
del Reyno 'le fué allí entregado , pero él usan
do de su natural condicion , y de aquella re
mision quasi mostruosa , todo el tiempo que 
rcynó se pudo mas decir tmorías que regimien
to ni adminisrr:icion real : ansí qué! ruvo ríru
lo é nombre real , no digo amos ni obras de 
Rey , cerca de quarenra y siete años , del dia 
que su padre murió en Toledo, hasta el día 
quél murió en Valladolid , que nunca tuvo co
lor ni s;¡bor de Rey, sino siempre regido y go
vernado : y aun despues de muerro su Condes
table, sobre el qua! vivió poco mas de un año, 
lo rigió é governó Don Lope de Barriéntos O
bispo de Cuenca, é Fray Gonzalo de 11.éscas 
Prior de Guadalupe , y aun algunos hombres 
baxos y de poco valer: é si despues de muer
to el Condestable algun vigor é voluntad se 
mostró en él , no fué salvo en cobdicia de alle
gar tesoros , á la qua! él se daba con todo de
seo , mas no de regir sus Reynos , ni restaurar 
ni reparar los males y daños en ellos venidos 
en quarenra y siete años que tuvo nonbre é tí
tulo de Rey : y esrando en Valladolid ado!es
ció de quarrana doble, que le duró grand ·~s dias, 
é segun se dice regíase muy mal , ca era muy 
comedor é mal regido : é como quier que fué 
libre de la quartana , quedó mal dispuesto de 
la persona, é continuando su mal regimiento, 
ovo primero algunos addenres muy fuerres , é 
murió en Valladolid á veinre e dos dias de Ju
lio año de mil y quatrocientos é cinqiienra y 
guarro, é foé enterrado en d Monesterio de 
Miraftores , en el qua! había puesro Frayks de 
Carruxa. Ántes queste Rey Don Juan murkse, 
poco mas de un año , contra opinion di;; todos, 
pungido y estimulado segl1n se cree por la vo
luntad de Dios , ó porgue! sn Condest.1ble- lo 
traia mas apoderado y estrechado que nunca 
lo rraxo, y no le daba lugar de hacer nad.:i de 
lo que queria , ca siempre estaban cerca dd 
personas de su mano , sin las quales no podia 
decir ni h:icer cosa alguna : é aun se dice, qt1e 
en el servicio é rnantenimiemo de su mesa era 
tan pobre y menguado , que todos habian que 
decir , ni le dexaba estar , ni us r quando qlle
ria , con la segunda Reyna su muger : si esta 
foé la causa , ó lo qne mas es de creer, ansí co
mo dice Sant Agostin , era ya cunplida la mali
cia del Arnorreo , é no pudo ni debiü la divi
na ju~ticia tolerar ni sofrir su tiranía é usurpa
cion de señorío : que e5tando el Rey en Búr
gos sintió el Condestable , que Alonso Pcrez 
de Vivero , el qual él había kvanrado del sue-
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lo y hecho muy gran honbre, é dado mucho 
gran lugar cerca del Rey , que trataba con el 
Rey su apartamiento y dcsfacimiento; no po
diendo en ello haber paciencia , h1zolo venir 
a su casa el Viérncs de la Cruz , asaz inpropio 
dia para ra! auto , é hízolo matar: é luego ade
lante el Miércoles de las ochavas de Pasqua 
Florida , queriendo Nuestro Señor hacer obra 
nueva , el dia que debia ser resurreccion , fué 
pasion del dicho Condestable, con gran admi
racion , é quasi increíble á rodo el Reyno. El 
Rey lo mandó prender á Don Álvaro Desn'..fü
ga , que fué despues Conde de P!asencia, é to
mó lo que allí halló : é partiendo de Búrgos, 
llevólo consigo á Valladolid, é hízolo poner en 
Porrillo en fierros , en una jaula de madera. 
¿Que podemos aquí decir , sino obedcscer y 
temer los escuros juicios de Dios sin alguna in
terpretacion: gne un Rey que hasta los quaren
ta é siete años foé en poder deste ConJc~rable, 
con ran grandísima paciencia é obediencia que 
solamente el senblanre no movia contra él, que 
agora súpiramenre con tan grande, rigor le hi
ciese prender é poner en fie rros ? E aun es de 
norar aquí , que aquellos Príncipes reales el 
Rey de Navarra y el Infante Don Enrique,con 
acuerdo é favor de todos los Grandes del Rey
no, muchas veces se trabajaron de fo aparrar 
del Rey y de truirlo: é no solame::me no lo aca
báron , mas rodos los mas dd!os se pe1diéron 
en aquella den1Jnda, por ventura porque se mo
vian no con intencion buena , mas con inrcre
se : é si queremos dcdr que el Rey hizo esta 
obra, paresce al contrario , porque mueno el 
Condestable , el Rey se qu~dó en aquella mis
ma remision y neg!ige,Kia que primero : ni hi
zo auro alguno de virtud ni fortaleza, e11 que 
se mosrr..ise mas ser honbre que prin1ero: é an· 
sí resrn que debamos creer , que esta fué obra 
de solo Dios , que segun Ip Escrirura , él solo 
hace grandes maravillas. E rornando :il propó
sito , quedando el Condesrable en Porrillo, foé 
el Rey a Escalona po~ la haber , y el resor() 
que allí estaba : y estando en aquella comarca, 
por algunas inform:icioncs que ovo , é p1·oce
diendo como en cosa i10~9ria , con consej\) de 
los letrados que en sn rnrte eran , dió senren
cía que le dcgofüsen; t foé llevado de Portillo 
á V <1lladolid , é allí públicamente y en forma 
de jusricia le fué corr..1da la cabeza en la plaza 
pública : a la qual muerte ' segun se Jice, él se 
di:;puso á la sofiir mas c,<;forz,1da que devora
mente : ca segun los autos que aquel dia hizo 
é las palabras que dixo ' mas pertenc ' 'ian a fa
ma que á devocion. Este Señor Rey Don Juan 
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el segundo, la opinion de algunos que le co- muy mozo en la casa del dicho Rey Don Juan, 
noscian, era de su natural condicion cobdicio- el qual le ovo aquel excesivo y maravilloso 
so é luxurioso, é aun vindicativo ; pero no le amor que ya es dicho. Es de saber , que este 
bastaba el ánimo a la execucion dello. Las ma- Condesrable fué pequeño de cuerpo y menudo 
neras é condiciones tanto estrañas deste Rey, é de rosrro ; pero bieri compuesto de sus miem
los males que por ello viniéron a sus Reynos, al bros, de buena fuerza, y muy cavalgador, asaz 
juicio de muchos son atribuidos á los pecados diestro en las armas, y en los juegos dellas muy 
de los naturales desee Reyno : concordando con avisado : en el palacio muy gracioso é bien ra
la Escriptura, que dice , que por pec4aos del zonado1 como quiera que algo dudase en la pa
pueblo hace Dios reynar al lzipÓcrit a. Verda- labra : muy discreto , é gran disimulador: fen· 
deramenre quien bien lo conosció y consideró, gido é cauteloso , y que mucho se ddeytaba 
verá que ral condicion de Rey , é tantos ma- usar de tales arres y cautelas , ansí que parece 
Jes como della se siguiéron , fué por grandes que lo habia a narura : fué habido por esforza
pccados del pueblo. Dexó este Rey a su fin á do , aunque en las armas no ovo grande lugar 
su hijo el Pnncipe Don Enrique que oy rcyna, de lo mostrar : pero en estos lugares que se 
é al Infante Don Alonso , é a la Infanta Do- acaesció , mostró buen esfuerzo : en las portias 
ña Isabel. y deb;nes del palacio , que es otra segunda ma

CAPÍTULO XXXIV. 
nera de esfuerzo , mosrróse muy hombre : pre
ciábase mucho de linage , no se acordando de 
la humilde é baxa parte de su madre. ª Ovo 

DE D O N .d L V A R O DE LUNA asaz corazon é osadía para usar de la gran po
Condestable de Castilla J Maestre 

de Santitigo. 

DOn Álvaro de Luna y Maestre de Santia
go y Condestable de Castilla , fué hijo 

bastardo de Don Álvaro de Luna, caballero 
noble y bueno. fasta casa de Luna es de las 
mayores del Reyno de Aragon, é ovo en ella 
asaz notables personas ansí caballeros como 
clérigos : entre los quales floreció aquel vene
rable é muy sancto Padre Apostolico Don Pe
dro de Luna , llamado Benedito Papa treceno: 
y fuéron rodas los desra casa de Luna muy 
servidores del Reyno de Ca~tilla. Quando su 
padre desee Condestable murió, quedó el niño 
pequeño en asaz baxo é pobre estado, y crió
le un tiempo su tio Don Pedro de Luna , que 
fué Arzobispo de Toledo. Muerto él, quedó 

tencia que alcanzó, ó porque duró en ella gran 
tiempo , y se le babia ya convertido como en 
natura ; ó porque su audacia fué grande, mas 
usó de poderío de Rey que de caballero. No 
se puede negar , que en él no ovo asaz virrn
des quanto al mundo , ca placíale m_ucho pla-, 
ticar sus hechos con los hombres discretos, e 
agradecíales con obras los buenos consejos qu~ 
le daban , ayudandoles mucho con el Rey : e 
por su mano oviéron muchas mercedes del Rey 
é grandes beneficios ' é si hizo daño a muchos, 
tambien perdonó a muchos grandes yerros que 
le hiciéron : fué cobdicioso en un grande es
tremo de vasallos y de tesoros , tanto , que an .. 
sí como los hidrópicos nunca pierden la sed,an
sí él nunca perdia la cobdicia de ganar y h~b~r, 
nunca recibiendo hartura suinsaciable cobd1c1a: 
ca el dia quel Rey Je daba, ó mejor <liria, ét 

to-

a Lbmábase su madre la Cañeta , porque era de un lugar que se llama Cañete cerca de Cuenca , que agora es 
de Diego Hurtado: y el Alcayde de alh que se llamaba Cerezuela, ovo un hijo en ella que fué hermano de madre 
del Condestable, como abaxo lo toca Feman Perez, y este paso pone mas largamente Alonso de Palencia en la Co
rónica de lacin de aquel tiempo. Este su hermano se llamó Don Juan de Cerezuela, que fué hermano de madre,por
que entrambos eran hijos de María de Cañete: y este fué primero Obispo de Osma y despues fué Arzobispo de Se
villa por privacion de Don Diego Maldonado ó de Añaya natural de Salamanca ,'que entónces era Arzobispo de 
Sevilla , que fundó el Colegio de San Barco1omé de Salamanca, y fué privado con favor de Don Alvaro de Luna, 
é h idéronle Arzobispo de Tarso, una dignidad no mucho á su propósito: pero luego que Cerezuela fué promovido 
á la Iglesia de Toledo, ~icen que Don Diego Maldonado fué reducido á su Iglesia de Sevilla, en la qual d!gnidad 
despues de muchos traba¡os acabó. Está sepultado en la claustra de la Iglesia mayor de Salamanca en su cap1lla:ovo 
por hijo á Juan Gomez Canónigo, que allí fué gran vandcjador, y acogía muchos hombres sueltos, tanto que de alli 
vino el refran, Anda1· con il, que de Juan Gvme¡:, e1: fué su madre Doña María de Horosco, hija de Iñigo Lopez 
de Horosco el que mató el Rey Don Pedro en la de Nájara, de quien se dira en otra parte : y el dicho Juan Go
mez Canónigo ovo á Diego de Añaya,que llamáron el Tuerto, porque de un pasador en tiempo de vandos, le que
bráron el ojo. Este ovo hijos á Pedro y a Francisco de Añaya, que siguiéron al Rey de Portugal en las vueltas pa
s~das. Fu~ muerto :sce Don J?iego por Don Marcí? de Guzman, por la injuria que le hizo un .?ia de ~orpusChr~s
t1,dende a mucho tiempo. Esta sepultado en la capilla de su padre el A1zobispo. Ovo otro 11110 el dicho Arzobis
po que se llamó Iñigo de Aí1aya , el qual fué bien conosc:do á los que alguna plática tuviéron de las cosas de Sa
lamanca : Y desta tra~ladacion del dicho Arzobispo se pone en la Corónica del Rey Don Juan, donde se dirá 
quien fuéron sus padres. 
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tomaba una grande villa ó dignidad , aquel mis
i:io dia tomaria una lanza del Rey si vacase: an
s1 que comando lo mucho no desdeñaba lo poco. 
No se podría bien decir ni declarar la aran cob
dicia suya : ca quedando despnes de l~ muerte 
de su padre pobre y desnudo de roda sustancia 
é habiendo el dia que murió mas de veinre miÍ 
vas~llos sin el Maestrazgo de Santiago, é muchos 
º?c1os del Rey , é grandes quanrías de marave
d1s en sus libros , ansí que se cree que subian sus 
rentas a cerca de cienr mil doblas, sin las aven
turas qu~ Je venian del Rey , y de servicios de 
~esoreros y recabdadores, los quales eran muchos 
~de .muchas maneras; tanto era el fuego de su 
msac1able cobdicia , que parecía que cada día 
comenzaba á ganar : con l;i qual llegó tamo te
soro , que aunque no se pudo bien saber el nú
mero cierro dello por su prision y su muerte ser 
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mo él escribió una vez á un su amigo , que en 
una !erra le escribió , que se debía tenprar en el 
ganar , é respondiók con aquella autoridad evan
gélica : Quidquid <Venerit ad me, non ejiciam 

foras ; que dice : Lo que d mí <Viniere , no lo 
lanzaré Juerti : aunque quando Nuestro Señor 
esto dixo , no Jo dixo a ral fin. La diligencia é 
cma de conservar y guardar su potencia é pri-

en ral manera ; pero segun su ganar y su guar
dar , opinion fué dél solo tener mas tesoro que 
rodos los grandes hombres y perlados de España: 
qualquier villa ó posesion que cerca de lo suyo 
esraba, ó por canbio ó por compra la había de 
haber : ansí se dilataba y crecia su patrimonio, 
como la pestilencia que se pega á los lugares cer
canos : ~ por esta manera ovo lugares é posesio
nes de Ordenes y de Iglesias por troques y ven
tas, que ninguno le osaba contradecir : y esto 
que ansí daba por las venras y canbios, todo lo 
pagaba el Rey : las dignidades de las Iglesias mu
chas dellas hizo haber á sus parientes, no haden· 
do consciencia de la indignidad é insuficiencia 
dellos : en esta manera ovo para su hermano la 
Iglesia de Sevilla é despues la de Toledo, é para 
un su sobrino mozuelo la Iglesia de Sanriago,por
que el Papa no negaba al Rey ninguna peticion 
suya. a ¿Quien podrá decir quanro se estendió 
su cobdicia é potencia dél , ca de treinta y dos 
años que él governó el Reyno , en los veinre de
llos no se hizo provision en lo temporal ni en lo 
espiritual , sino por su mano, é por su nombre y 
consentimiento : no se puede negar, que él no 
hizo mucho bien á muchos , en alguno de los 
quales halló poco conoscimienro, ansí que en es
to solo y en los hijos le fué muy contra la for
tuna, hallando en algunos poco agradecimiento 
de grandes bienes que les hizo : é un hijo que 
ovo ai;az indiscreto. Pero si ramo fué cobdicio
so de villas y vasallos é riquezas , no fué menor 
su anbidon de honores y preheminencias , ca un 
punto no dexó de todo quanro haber pudo , co-

vanza á cerca del Rey fué tanta, que parescia 
que no dexaba á Dios que hiciese : ca ansí como 
el Rey mostraba á ::ilguno buena volunrad , lue
go era lanzado de alh , é no dexaba <Í ninguno 
estar cerca del Rey , sino aquellos de quien él 
mucho se fiaba. Era esre Con<lesrable muy sos
pcchorn naturalmente , y cn~scL1 en él la sospe
cha por accidente, porque much')s le habian en
bidia , é deseaban rener s~1 lng2r: é amí con es
tas sospechas y temores ligeramente creía qual
quicr cosa que le fuese dicha : é no le fallescian 
decidores' como es propio a l~s grandes señores 
los lisongcros é los decidores. E con esto hizo al 
Rey hacer á muchos grandes esecuciones de pri
siones y d1: destierros , é confiscaciones de bie
nes, é aun muertes : para lo qua! hall.tba asaz fa
vores , porqull! reparricndo cnrre los unos lo que 
rom::iba á los otros, hallaba asaz ayudadores: ca 
la anrigua é loable costunbre de los castellanos 
á tal punto es venida , que por haber el despo
jo de su pariente é amigo, le con.)entiJn prender 
ó matar : pero porque en esras esecucionl!s quel 
Rey hizo por su consejo ovo algunas muertes, yo 
no quiero mentir, ni darte: á él caigo ¿ culpa que 
no tuvo. Ca yo oí decir á algunos que lo podrán 
bien saber , si verdad quisiéron dedr, quél es
torbó algunas muertes segun el Rc:y quisiera ha
cer , que n::.rnralmenre era cruel y vindicarivo; é 
yo bien me allcg.uia á creer esta opinion. Ovo 
en su tiempo grandes é terribles daños , é no so
lo en las haciendas ni solo en las personas , mas 
Jo qu.:! mas es de doler, en el exercicio é uso de 
las virtudes y en la honestidad de las personas, 
con codicia de alcanzar y ganar; é de otra par
re con rencor y venganza unos de otros , pos
puesta roda vergi.lcnza é honestidad , se dexaron 
correr á grandes vicios: ca de aquí naciéron en
gaños é malicias , poca verdad , ca•Jtdas , falsos 
sacramentos é contratos , é arras muchas é di
versas astudas y malas artes, ansí que los ma
yores engaños é daños que se hadan , eran por 
sacramenros é matrimonios, ca no hallaban orra 
mas cierta via para eng:iñar. No callaré aquí, ni 

pa· 
a Este Arzobispo de Santiago se llam6 Don Rodrigo de Luna , sobrino del Condestable : fu~ hijo de Don 

Juan de Luna, primo hermano del Condestable , que fue Co·nendador de Bamba , y despues Prior de San Juan P?
co rienpo, y ovo asimismo el dicho Don Juan de Luna á D ·)Íla Leonor de Luna , que cas6 con Don Alonso de Car
denas Maestre de Santiago. Dice,r1 , que la m:idre de los. dichos Ar7obispo y Doíl:i Li.:onQr era de Torde~1llas, mu
ger de baxo linage. 
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pasaré so silencio esra razor.i, que quanro quier Fadrique , y desterrado el dicho Almirante y el 
que la principal é la ori¡sinal causa de los daños Conde de Castro : é muerro por justicia Garci
de España fuese la remisa é negligente condicion s:mchez de Al varado: é desterrados segunda vez 
dd Rey , é la cobdicia é anbicion excesiva del los nobles Príncipes Rey Don Juan de Navarra y 
Condestable ; pero este caso no es de perdonar, el Infome Don Enrique su hermano, é otra vez 
la cobdicia de los grandes caballeros ' que por rep~rrido su parrimonio. ¿Quien bastará a contar 
crec~r é aventajar sus estados é remas, pospo- ' relatar el triste é doloroso proceso de la in for
niendo la consciencia y el amor de la patria por tunada España, y de los males en ella acaescitlos? 
ganar ellus ' diéron Jug1r á ello: é no dubdo que lo qua! a juicio de muchos es venido por los pe
les placía rener tal Rey, porque en el tiempo rur- cados de los naturales della, é acidemalmenre ó 
b:.1.do é dLsordenado , en el rio rebuclto fuesen acesoria , por la remisa y negligente condicion 
ellos ricos pescadores : é ansí algunos se movié- del Rey, é por la cobdicia é ambicion desorde
ron contra d Condestable, diciendo qué! tenia al nada del Condestable,dando en alguna parre car
Rey engañado é aun maleficiado, com0 algunos go á los grandes señores y caballeros ; no negan
qu!siéron decir ; pero la final intención suya era do , que segun por las historias se halla, sienpre 
haber é poseer rn lugar no con zclo é amor de Espafo fué movible é poco estable en sus hechos, 
república: é de aquí quanros dafos, insultos, mo~ é muy poco tienpo careció de insultos y esdn
vimienros , prisiones, desrie ros, c01,fi.scaciones dalos : pero no ovo alguno que tanto tiempo du
de bienc~ , muertes, é general destruicion de la rase corno esto, que dura por espacio de quaren
rierra , u:mrpacioncs de dignidades, turbacion de ta años : ni fué en ella Rey que todo el tiempo 
paz, in Justicias , robos , guerra~ de Moros se si- de su vida ansí se dexase regir , ni governar, ni 
guiéron é viniéron, ¿quien ba tar.í á lo relatar privar, que ranto excesivo poder oviese, Ó tanto 
ni cscrebir? Como sea nornrio que treinta años,no durase , algunos fuéron, que ó con mala volun
digo por intervalo Ó interposicion del tiempo, tad , ó no sintiendo discretamente, quisiéron dis
mas continuamente , nunca cesaron males y da- famar al Rey de Navarra é al Infante Don Enri~ 
ños, de la muchcdunbre de los quales contaré al- que , é con. ellos el Almirante, é Conde de Cas
gunos pocos: ca en esta mrbacion é confosion de tro , é Conde de Benavente, é Adelantado Pedro 
tienpo fué preso el noble Príncipe D.)n Enrique Manrique : é muchos otros que siguiéron su opi
Maesm~ de Sanriago , hijo del ilumísimo Don nion , dixéron que trataban muerte del Rey, é 
Fernando Rey de Arago:1: y de<;terrados el Acle- usmpacion de su Reyno : lo qual sin dubda fué 
lanrado Pedro Manriquc, é con él do~ buenos ca- malicia é falsedad. É dexando las palabras, vien
batleros sus parientes , Gomez de Benavídes , é do la esperiencia que en muchos lugares mostró 
Lope de Róxas : é foé desterrado Don Ruy Lo- ta verdad del hecho, é á todos es nororio , que 
pez de Ávalos Conde)table de Castilla , é murió qnando en Tordesillas el lnfanrc Don Enrique y 
en el destierro perdiendo todo su pattimonio : é el Condestable Don Ruy Lopez de Ávalos ' ¿ 
fué preso Don Garcifcrnandez M1nrique Conde Don Garcifernandez Manrique Conde de Casra
d~ Castañeda, é F..:rnand Abnse> de Robles, y el neda, y el iAdelanrado Pedro M::mrique entráron 
DL1que Don Fadriqne, é el Conde Dot1 Fadrique en el palacio dd Rey, que fué el primero insul
de Luna: estos postreros 1muiúe>n en las prisio- ro de aquel riempo , y se apodedron del palacio, 
nes, 110 de muerte narural seaun algunos dicen: saca11do fuera dél a Juan Hurt:ido de Mendoza 
é dcspues fuéron presos D0n Gutierre Arzobispo Mayordomo mayor del Rey, é dexáron ahí á Ál
d~ Toledo , é su sobrino Don FernandM varez de varo de Luna , que despues fué Condestable , Y. 
Toledo Conde de A!va, é con ellos Fernan Perez esruviéron con el Rey mas de sicre mese~: si al
de Guzman , é Ga.cic;::lnchez Al varado: é perdió guna malicia quisieran hacer, asaz oviéron ·Jugar 
el M1esrrazgo de Aldntara Don Juan de Soro- para ello; pero todo el contrario paresci6, ca de
mayor: é fué desterrado é foé preso M)sen Die- xaron allí al ciicho Alvaro de Luna por compla
go de Badillo, Alcayde de las Atarazanas: é des- cer al Rey, é casó el Rey en Ávila, é *nprc fué 
terrado el Obispo de Segovia, é Pedro Niño>que acarado como Rey é señor namral. E despues 
despues foé Conde: é foé preso el Conde de Cas- qua11do el Rey de Navarra, y el Infame, é todos 
tro é Fernan Lopez de S.1ldaíía, é despucs libre los Grandes del Reyno so jumaron en Valladolid, 
de la pri~ion y dcsterrado:é murió en el destierro: é se dió senrenda que el Co11dcstablc saliese de 
é preso el Ad~lcrn1ado de Galicia , é segunda vez la Corte , quedó el Rey en poder dellos cerca de 
preso el Conde de Alva , é Pedro de Qniflóncs, un año : si alguna d~slealtad i;ontr::i el Rey gui
é su hermano Suero de Quiiiónes : é dos veces sicran hacer, asaz facultad é libenad h:!bian pa
preso Don Enrique hermano del Ahnirante Don ra lo hacer 5 pero el contrario paresció por la 

obra? 
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obra, ca todavía le cataban aquel señorío é re,.. 
v~re?cia que debian , é le hadan quanto servi
cio e placer podian : es verdad, que á él no le 
agradaban ni s~tisfacian , por estar apartado del 
~ondestable. E despues por algun discurso de 
ncmpo, qnando en Cástrotmño los dichos Seño
res Rey é Infante, y Adelantado Pedro Manri
que , y el Marques de Santillana, é Íñigo Lopez 
de Mendoza, y el Almiránte, é Don Gutierre de 
Toledo Arzobispo de Sevilla, y el Conde de Be
navente, y el Conde de Plasencia , é otros gran• 
des señores , y el Conde de Haro, cost~iñéton al 
Condestable salir de la Corre , quedó el Rey en 
poder dellos mas de un año sirviéndolo é tratán
dolo como a Rey. Ansimismo en Medina del 
~ampo, que fué , el rnáyG>r é mas grande de los 
msultos hasta alh hechos , seyendo la villa en
trada por fuerza, en el mayor rigor y esdndalo 
de las armas siempre el Rey fué guárdado é aca
tado con toda la humilde reverencia : y en tal 
tiempo , quando la gente suele ser mas árgullosa 
y destenprada , le besáron la mano é honráron 
con la reveretlcia que debian , é nunca de aquel 
auto ta11to riguroso se le siguió algun peligro. É 
despues quando ert R~maga cerca de Madrigal, 
el Rey de Navarra y el Almirarue y el Conde 
de Benavente , cort autoridad del Príncipe Do11 
Enrique que despues teyn6 , ptendiéron á Alon
so Perez de Vivero Contador irtáyor del Rey, é 
orra vez se apoderarort del palacio y esruviéro11 
cerca del Rey un año en T órdesí1lás , roda vía la 
honra y persona del Rey fué grtardáda : es ver
dad, quél todo aquello reputaba á injuria é peli
gro de su persona y estado , por 110 se Ver co11 
el Condestable : é ansí toda la diferencia de las 
opiniones era esra , ca el Rey decía que su per
sona fuese libre; y el Rey de Navamt y el In
fame, y aquellos grandes honbres que seguian stt 
opinion , decian que les piada la libertad de su 
persona juma cort la libertad de su corazo11, que 
esraba opreso ó st1bjeto al Condescable : y que 
mosm!ndose él libre de la opresion de su volun
tad , que como Rey ó Señor fuese comun á ro .. 
dos , ellos eran contentos de se apartar dél ; pero 
el Rey decía, que él era libre de la voluntad; si 
ellos le dexasen: é ansí en esta diversidad de opi
niones trabajaba el Reyno y se gastaba. Pero en 
todos esros tiempos no se podría decir con ver
dad ; que cerca de la persona del Rey ovícse de 
hecho ni aun de dkho peligro alguno; ·pero lá 
verdad es esra, exclusas y e:xcebtas rod~s otras 
opiniones: que quanro quier que los Señores Prín, 
dpes y los grandes hombres que lo seguian , di
xesen que lo hadan por hacer libre la voluntad 
del Rey del poder del Condestable, porque él coa 

buen conse}o é por sí tnismo rigiese 'é governase 
el Reyno, é por amor de la república ; é por la 
utilidad y provecho cotnun ; pero salva su mer
ced, la su intendon final era póseer é haber aqm:l 
lugar del Condestable : é vlendo quel Rey era 
tnas para set re~ido que regidor, treian que qua
lesquiér qtie dél se apoderase, le govetnatian á él 
é por co11slguienre el Reyno, é podrian acrecen
tar sus estados y casas : ca sabian , que estando 
el Condestable allí, no lo podiatl ansí hacer , é 
trabajaban de le sacar de allí. É junróse con es
to el rencor y enemistad que algunos Grandes 
habian con los otros por valer mas que ellos é 
aun dañarlos haciw esros insukos. Porqué no 
habían buená inréncion , ni tendian á fin de ser
vicio de Dios ni del Rey , n1 amor de la repúbli
ca, oo habían efecto de sus enpresas , dores co11 
los tales insultos é movimientos se gastaba y des~ 
truia el Reyno , é muchos dellos se perdiéron, 
como suso es dicho. Ca como quier que los jui
cios de Nuestro Señor sean á nos secreros é os
curos, é nos parezca muchas veces qtte va con
tra razon porque los no entendemos ; pero quiert 
diligentemente los querrá especular é considerar 
bien, ved que grandes enpresas y hechos nunca 
habrán buen fin sin buena é recta intancion : é 
:111sí , á estos Señores Príncipes y a los grandes 
caballetas que los seguian é consejaban, yo bien 
los escus::J.ria de deslealtad o tiranía cerca de la 
persona del Rey y de su coroha ; creyendo que 
tmnca á ella mal respecto oviérortpero no los osa
ría salvar de la errada forma é l10 recta intencion 
por la qua! creo t:tne cayéron en todás sus vias, 
lío solo no acabábdo sus enpresas, 1t1ás aun per
diéndose en ellas é padesciendo con ellas é por 
sn causa los pueblos inocentes é sin culpa. Ni t1-

llaré ni consentiré 1á opinion , que algunos co11 
ignorahda é simplemente tiener\ , é algunos en stt 
favor propio predican é publican ; diciendo que 
seguían 1a opinion del Condestable ; é la volun
tad del Rey por solo zeló de 1ealtad é amor. É 
no digo , ni plega á Dios que yo to diga en in
juria de tantos nobles y grandes honbres , que 
eílos no oviesert leál ni buert respeto al Rey; pe
ro digo , que esta lealtad iba vuelta é mezclada 
con grandes intereses, tanto , que creo que quien 
los intereses sacara de ertmedio , que si á los que 
al Rey seguián no les lanzárá11 delartte los despo
jos de los otros , ellos fueran anre avenideros y 
despartidores graciosos , que rigurosos esecmores 
t01no lo fuéron. E ansí concluyo , que quam:o á. 
la verdad, aunque loi Unos coviesen mas colora
da é mas hermosa razo1:1 que los otros , pero la 
prirtcipal intencion toda era ganar : en manera 
que se podria decir,que quanto á la pura verdad, 

en 
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e11 esre pleyro tJfnguna de las partes tenia dere- peracion? É luego Joab cesó de los mas perse
cho, actores ni reos ; salvo que los unos renian guir , como quier que á Abner en aquel confüro 
mas clara é mas colorada é Iegírima y legitimada ó pelea le habian muerto un hermano suyo buen 
ra zon , é Jos orros por el comrario : pero quanro caballero. Puédese enpero pensar , si escogendo 
á la guarda de la persona del Rey é conserva- la mas sana parre , é aun los auros pasados que
ci on de su corona , yo doy testimonio á Dios, remos conjeturar, que si esros seiíores ovkran la 
que yo nunca sentí ni conoscí haber mal respec- victoria, guardaran la persona del Rey , como 
ro. É porque llana y verdaderamente hable de la otras veces hiciéron. Pero esro digo por opinion, 
batalla de O/medo, que fué el ultimo y mas cri~ no determinando, é roda vía yo no les quiero es
mínoso amo, yo no puedo juzgar, porgue no foí cusar, que de dos cosas no les dé cargo. Una, 
all í: ni por opinion los puedo bien salvar, porque quel propio é primero motivo é movimiento, fué 
eran venidos los hechos á ran estrecho pumo,que por intereses é anbiciones é codicias , no por dar 
esraban en perder las personas y esrados, que es buena órden ni regimiento eh el Reyno. Orra·, 
un caso en que la justicia y la lealtad muchas que en sus hechos la forma iba torcida y errada 
veces claudkan : y hállanse pocos en quien la con escándalos é rigores , la qual muchas veces 
verdad y lealrad enteramente permanezca, tamo, suele dañar la materia ¡ é ansí conduyendo digo 
que desra solo el Rey David oyó el mas singu- mi parescer , que de todos estos males fuéron 
lar loor é gloria ; porque seyendo perseguido_ causa los pecados de los Españoles, ansí de haber 
cruelmente dd Rey Saül , no quiso tocar en él un Rey remiso y negligenre, como de un caba
dos veces que lo pudiera marar. No me parece llero Jiaber tanta presuncion é osadía de mandar 
de otro haber leido tan perfocr;imenre usar des- é governar ran grandes reynos y señoríos, no es
ta virtud : é como en el Decreto dice, el privi- cusando la codicia de los grandes caballeros. Ple
legio de pocos no hace ley comun, é ansí no ha- ga a Nuestro Señor , que pues nuestros pecados 
ce regla general un solo auro. Lo uno, por el es- que desto son causa, no cesan ni se corrigen,que 
rremo peligro de las personas y estados en que aun ames se dice é aun se cree que se multipli
estaban, é porque de hecho se moviéron en ba- can é agrabian ansí en qualidad como en quan
ralla ordenada ir comra el Rey , yo no puedo tidad, que las penas no crezcan con los pecados; 
juzgar sus inrenciones ; pero la muesrra é apa- mas por su infinita misericordia intercediendo su 
renda no era buena , aunque pudiera ser si sanctísima madre,se mitigue é amanse su senten
ovieran victoria , vengándose de los otros, guar- da , dando tan devotos pueblos que merezcan 
daran al Rey , como orras veces hiciéron : pero haber buenos Reyes. Ca mi gruesa é material 
esta determinacion no es mia, ca como he dicho, opinion es esta: que ni buenos temporales ni sa
en tan estrerno peligro usar de pura lealtad fuera lud , no son tanto provechosos é necesarios al 
gran perficion. Ca se lee en el libro de los Re- Reyno como justo é discreto Rey , porque es 
yes , que quando aquellos dos Condestables de príncipe de paz : é Nuesrro Señor quando partió 
David é de la casa de Saül, Joab é Abner, ovié- <leste mundo , en su tcsramento é postrimera vo
ron su encuentro cerca la laguna de Gabaon , é !untad no nos dexó sino la paz. Y esta buena re
faé vencido Abncr , el qual como vió que Joab gla puede dar el que tiene lugar de Dios, la qual 
lo seguia, volviéndose a él díxole: ¿Porque no no puede dar el mundo segun la Iglesiq. canea: 
mandas al pueblo que cesen de seguir á sus her- Quani mttndus dare non potest. 
manos? ¿no sabes quanto peligrosa es la deses-
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ra el Lúnes tres días de Otubre , é puso su real 
cerca del cast illo de Montecorto, é de allí foé po· 
ner su real sobre Setenil. 46. 

Cap. XLII. De como Pedro Destúñiga hijo de Die· 
go Lopez Destúfiiga, ganó á Ay amonte. 48. 

Cap. XLIII. De como el Infante ordenó, que los 
Grandes que con él estaban, mandasen traer en 
sus carretas Jas piedras para las lombardas, por
que los bueyes del Rey estaban muy cansados.48. 

Cap. XLIV. De como Gomez Suarez de Figueroa 
cavalg6 con toda su gente , é fué verá Priego, 
y hallóla despoblada , é poblóla é bastecióla : é 
de a!Jl fué ver á Cañete , é hallóla con poca 
gente , y combatióla j é tom61a por fuerza de 
armas. 49. 

Cap. XL V. De como el fofanre mandó á ciertos 
caballecos , que fuesen combatir la torre de Al-
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haquin , y no la pudiéron tomar el dia que lle
gáron , y los Moros esa noche se fuéron é de
:xa ronla desamparada , é otro tanto hiciéron los 
de las cuevas. 49· 

Cap. XLVI. De como Juan de Velasco, é Pedro 
Destúfiiga, é otros caballeros , entráron á correr 
á Ronda , é de lo que allá hiciéron. 50. 

Cap. XLVII. De como saliéron cient Moros de Se
tenil por quemar una manta , é del daño que 
hiciéron en su salida. 51. 

Cap. XL VIII. De un rebato que á sabiendas se hi
zo en el real , é de los caballeros que el Infan
te armó aquel dia. .51· 

Cap. XLIX. De como el real se sosego, desque fué 
sabido que no era verdad la venida del Rey de 
Granada. 51. 

Cap. L. De como los Moros de Setenil saliéron , é 
de Jo que hiciéron en su salida. 5 i. 

Cap. Ll. De como el Infante ordenó de combatir 
la villa por ocho partes, é de lo que allí acae
ció : é de como el Infante con grande enojo le
vantó el cerco de sobre Setenil. P· 

Cap. LII. De como el Infante puso Alcayde en la 
torre del Alhaquin, é fué poner real á la peña de 
Don Lorenzo que es á. dos leguas de Olvera. 5 +· 

Cap. LIII. Codio el Infante estuvo dos días en Mo
ron , donde hubo grandes altercaciones sobre los 
que babia de dexar por fronteros. H· 

Cap. LIV. Como el Infante vista la discordia, to-
mó el cargo de las fronteras. 5)• 

Cap. LV. De como víniéron nuevas al Infante que 
los Moros estaban sob>re Cañete , é lo que sobre 
ello hizo. 56. 

Cap. LVI. De como el Infante embió llamar á los 
Alcaldes mayores , é veintiquatros, é Jurados de 
Sevilla. 56. 

Cap. LVII. De la respuesta que Juan Hernandez 
de Mendoza por todos dió al Infante. >7· 

i ANO VIII. 
CAp. l. De los Grandes que viniéron á Guada

laxa ra estando ende la Rey na Doña Catalina, 
y el Rey su hijo , é las Infantas , y el Infante 
Don Fernando. ;8. 

Cap. U. De la habla que la Reyna hizo á los Gran
<.\es , y Procuradores que ahí estaban juntos. 60. 

Cap. IU. De. Ja habla que el Infante Don Alonso 
hizo á la Reyna. 60. 

Cap. JV. Como viniéron nuevas á Ja Reyna , que 
el Rey de Granada estaba sobre Akabdete. 6 r. 

Cap. V. De como algunos desleales servidores que 
al lnfaute desamaban , daban á entender á la 
Reyna que no era tanto como se deeia. 63. 

Cap VI. Como se acordó de poner fronteros, é de-
xar la guerra por este año. 64. 

Cap. Vll. La entrada que Garcifernandez Manri-
que hizo en tierra de Moros. 64. 

Cap. VIII. De la entrada que hizo en tierra de 
Moros Fernan Gutierrez de Vallecillo Akayde 

de Zahara; 65. 
Cap. IX. De la victoria que Fernan Arias de Saya

vedra Akayde de Cañete hubo de los Moros. 6). 
Cap. X. De como se otorg6 tregua á. los Mor{,s 

por ocho meses. . 6 • 
Cap. XI. De la entrada que Garc1feroandez Man

rique hizo en tierra de Moros , e se hubo de vol
ver sin hacer cosa alguna , por las cartas que de 
las treguas le lleváron. 66. 

Cap. XII Como se supo la mqerte del Re~ de Gra
nada é como habian ::ilzado por Rey a un her
mano' suyo llamado Yucef. . 67. 

Cap. XIU. De como despues de la tregua , el Con-
de Don Fadrique se vino de la frontera. 67. 

Cap. XIV. Como Juan de Velasco é Diego Lopez 
Destúfiiga , se partiéron de la Corte ; y del eno
jo que la Reyna dello hubo. , 68. 

Cap. XV. De como v.iniéron nuevas a la Reyoa, 
que el Maestre de Alcántara era muerto. 69. 

ANO IX. 
CAp. l. n~ como el Infante di6 la tenencia del 

castillo de Priego á Alonso de las Casas. 70. 
Cap. II. Del enojo que la Reyna y el Infante hu

biéron , del daño que lo~ Moros hiciéron en 
Prie-
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Priego estando en tregua: 71. 
Cap. III. De la embaxada que el Rey Yucef de 

Granada embió á la Reyna y al Infante : é de 
los presentes que les embió. 72. 

Cap. IV. D~ lo que un adalid que llamaban Fer
nan Garc1a , que había sido moro , escrivió al 
Infante. 73. 

Cap. V. Como el Duque de Borbon y el Conde de 
Claramonte escriviéron á la Reyna y al Infante, 
que por servicio de Dios le vernian servir en es
ta guerra á sus propias despensas á ellos placien
do : é la respuesta que le embiáron. 7 3. 

Cap. VI. De como el Infante perdonó á Juan de 
Velasco y á Diego Lopez. Destúñiga : é de co-

mo viniéron á Ja Corte. 74. 
Cap. VII. De como el Duque de Austerriche y el 

Conde de Lucemburch Alemanes , embiáron de
cir á la Reyna y al Infante , que les servirian 
en esta guerra á ellos placiendo. 74. 

<;ap. VIII. De un milagro que Nuestra Señora hi
zo por dos mozos que estaban captivos en Ante
quera. 7)· 

Cap. JX. Como la Reyna é Infante llamáron los 
Procuradores, para ratificar el casamiento de 
Doña María con Don Alonso primogénito del 
Infante D.on Fernando. 7). 

Cap. 1 o. De como murió el Maestre de Santiago 
Don Lorenzo Xuarez. 7). 

ANO X. 

CAp. I. De como el Infante Don Fernando se 
partió de Valladolid para la guerra de Jos 

Moros. 76. 
Cap. II. Como estando el Infante en Córdova man-

dó llamar todos los Grandes que ahi estaban,pa
ra haber consejo en la entrada que quería ha
cer. 77· 

Cap. III. Como el Infante Don Fernando asentó 
su real sobre Antequera. 78. 

Cap. IV. De como el Infante embió para hacer las 
bastidas é todas las otras artillerías que eran me
nester para combatir á Antequera. 79. 

Cap. V. De lo que el Rey de Granada hizo desque 
supo que el Infante estaba sobre Antequera. 80. 

Cap. VI. De lo que los Moros hiciáron desque hu-
biéron asentado su real. 80, 

Crp. VII. De lo que el Infante hizo desque vió que 
los Moros qecendian por la sierra. 80. 

Cap. VIII. Como eJ Infante imbió ciertos caballe
ros á ver el real de los Moros como era asen
tado. 80. 

Cnp. IX. De como las batallas del Infante comen
záron de mover , y de como la batalla se di6, 
de que el Infante Don Fernando hubo la victo
ria. 81. 

Cap. X. De como el Infante escrivi6 á la Reyna, é 
á las cibdades de Castilla , la victoria que Dios 
le babia dado de los Moros. 81. 

Cap. XI. De como Feman Rodríguez de Monroy 
llegó con los pertrechos al real de sobre Ante
quera. 83. 

Cap. XII. De como trecientos de caballo que esta
ban por fronteros en Jaen,se perdiéron por creer 
el consejo de los mancebos. 8 3. 

Cap. XIII. De lo que el Infante hizo desque las 
bastidas fuéron armadas. 84. 

(ap. XIV. De como los Moros de la villa salié-
ron é quemáron una manta. 8). 

Cap. XV. De una escaramuza que el Infante man-
dó hacer por haber lengua de la villa. 8). 

Cap. XVI. De como el Infante queria que se com
batiese la villa el dia de Sant Juan de Junio , é 
no se pudo hacer , porque hizo tan grande vien
to que foé mara villa. 8). 

Cap. XVII. Dt:: como mandó el Infante poner el 
escala á la torre , y salió corta : y de lo que el 
Infante mandó hacer. 86. 

Cap. XVIII. Como el Infante mandó á ciertos ca-

balleros que fuesen correr á Loxa , é lo que en
de hiciéron. 86. 

Cap. XIX. De como Fernando de Sayavedra Al
cayde de Cañete , salió de su fortaleza por ir 
correrá Seteoil : é por su poco saber fué muerto 
él é los mas de que con él iban : é los que gue
dáron fuéron presos. 82. 

Cap.XX. Del enojo gue el Infante hubo de la muer
te de Sayavedra, é de lo que sobre ello hizo. 87. 

Cap. XXI. De como el Infante no dexaba holgar 
la gente, tanto que el escala se adobaba. 87. 

Cap. XXII. De lo que el Rey de Granada escrivi6 
al Infante , é lo que respondió. 8 8. 

Cap. XXIII. Del trato que Zayde Alernin tuvo con 
un Moro trompeta de Juan de Velasco para que
mar el real del Infante. 89. 

Cap. XXIV. De como estando adobando las esca
las , se levantó un viento ta11 terrible que foé co
sa maravillosa, é quebranraronse los masteles de 
las bastidas. 9 1 • 

Cap. XXV. De como al Infante vino nueva , qué 
el Rey de Granada ayuntaba gente para venir 
á descercar á Antequera. 91 • 

Cap. XXVI. De como el Infante embió á Sevilla y 
Córdova por haber dinero para pagar sueldo á 
la gente. 92. 

Cap. XXVII. De como viniéroo nuevas al Infante 
como el Rey de Aragon su tio era muerto. 92. 

Cap. XXVIII. De como el Infante , por estar ocu
pado en la guerra de los Moros, dt::xó entonleS 
de entender en las cosas de Aragon. 91. 

Cap. XXIX. De como estando así el I ifante sobre 
Antequera , llegó ende un hijo segundo del Con
de de Fox , por ser caballero de su mano. 93. 

Cap. XXX. De como el Infante embió á Leon por 
el pendon de Santo Isidro , é se lo traxéron : é 
como mandó combatir la villa. 94-

Cap. XXXI. Del debate que hubo entre los hom
bres de armas sobre quio.:n babia entrado prime
ro,é como el Infante mandó saber la verdad. 9 5'. 

Cap. XXXII. Del trato que los Moros que estaban 
en el castillo moviéron al Condestable. 96. 

Cap. XXXlll. De como el Infante respondió , que 
él no ha ria tal pleytesía. 96. 

Cap. X1 XIV. Como los Moros demandáron que 
viniese á hablar con ellos alguno que fue~e del 
linage del Infante. 96. 

Cap. XXXV. Como se concert6 , que los Moros es
tu-
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tuviesen el dia siguiente en el castillo. 96. 
Cap.XXXVI. Como el Infante mandó escrebirtodo 

el bastimento é armas que en el castillo habia.97. 
Cap. XXXVII . Del enojo que el Rey de Granada 

hubo, desque supo que el Infante tenia la villa é 
castillo de Antequera:é lo que sobre ello hizo.97. 

Cap. XXXVIII. Como desque el Infante hubo orde
nado la guarda de Antequera embió combatir 
tres castillos que cerca dende estaban. 97. 

Cap. XXXIX. De como el Infante hizo bendecir Ja 
mezquita que es dentro en el castillo de Aate
quera , y el Infante vino ende en procesion con 
todos los clérigos. 98. 

Cap. XL. De como en esta guerra pocos quedáron 
en eJ Andalucía que no pusiéron las manos , é 
muy gran parte de Jos de Castilla. 98. 

Cap. XLI. De como el Infante parti6 de Anteque-
ra sus batallas ordenadas. 99. 

Cap. XLII. De como el Infante entró en Sevilla, é 
del recebimiento que le foé hecho. 99. 

Cap. XLlII. De lo que los Moros hiciéron desque 
supiéron que el Infante estaba en Sevilla. 1 oo. 

Cap. XLIV. De como el Rey de Granada embi6 
demandar treguas á la Reyna y al Infante. 1 oo. 

Cap. XLV. De como el Infante qui~o saber si el 
Re yo o de Aragon le pertenecía. 1 oo. 

Cap. XLVI De como el Rey de Belamarin embi6 
sus cartas al Infante , requiriéndole que hiciese 
amistad con él. 101. 

Cap.XLVII. De como Zayde Alemin traxo Joscap
tivos de Jas dos pagas que el Rey de Granada 
había dé dar en párias. 101. 

ANO XI. 

CAp. !· De como.el ln~ante e~tuvo algunos dias 
enojado en Sevilla , e como partió para Cas

tilla. 101. 

Cap. U. De lo que el Rey de Granada hizo desque 
supo que d Infante era partido de Sevilla. 101. 

Cap. III. De como el lofa·ne Moro de Bdamarin 
que d Rey de GrauaJa embió en sus tierras , se 
levantó contra eJ Rey su hermano , é lo que en
tre ellos acaeció. 101. 

Cap. IV. De como el Infante continuó su camino 
para ValíadoJid. 103. 

Cap. V. De la embaxada que el Rey de Portugal 
imbió á la Reyna y al Infante. 103. 

Cap. VI. De lo que el Infante escribió al Rey de 
Castilla é a Ja Rey na su madre. 103. 

Cap. VII. De como Ja Reyna mand6 ver á Letra
dos , si el Reyno de Aragon pertenecía aJ In
fante. 104. 

Cap. VIII. De como al Infante no pareció bien lo 
que et Consejo del Rey determinaba. 104 .. 

Cap. IX. De corno la Reyga mandó á todos Jos L~
trados, ~ue determina~.:º si el Reyno de Aragon 
pertenec1a al Rt.y su h1Jo, 6 al infame Don Fer
nando. 104. 

Cap. X De como el Infante suplicó á la Reyna se 
Guisiese acercar á la frontera de Aragon con el 
Rey. 104. 

Cap. XI. Como los Embaxadores que eran idos en 
Aragon , fuéron bablar con el Arzobispo de Za
ragoza. JO f. 

Cap. X ll. Como los del parlamento de Cataluña 
embiáron mensageros en Aragon. 105. 

Cap Xlll. D.;:l escándalo que se hubo en la muer-
te del Arzobispo. 106. 

Cap. XIV. Como la Reyna y el Infante Don Fer-
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nando embiáron en Aragon á declarar los deb
dos que el Infante tenia con el Rey Don Mar
tin. 106. 

Cap. XV. De las nuevas que viniéron al Infante 
del Papa Juan. 106. 

Cap. XVI. De como viniéron Embaxadores del 
Rey de Navarra á la Rey na y al Infante. 107. 

Cap. XVII. De corno el Conde de Urgel supo la 
muerte del Arzobispo de Zaragoza. 107. 

Cap.XVIII. Corno el Infante embió al Abad de Va-
lladolid á mostrar su ju!>ticia. 108. 

Cap. XIX. Del prtsente que el Rey de Franca 
embi6 al Rey de Castilla y al Infante Don Fer
nando. 108. 

Cap. XX. Del presente que el Rey Don Juan y el 
Infante Don Fernando embiáron al Rey de 
Francia. I 09. 

Cap. XXI. De la suplicacion que el Infante hizo al 
Sancto Padre sobre el habito de la órden de Al
cántara. I 09. 

Cap. XXII. De como Fray Vicente vino en Cas-
tilla. 109. 

Cap. XXIII. De como el Infante Don Fernando 
adolesció. 110. 

Cap. XXIV. Como los Catalanes se viniérofl jun-
tar con los del parlamento de Aragon. 110. 

Cap. XXV. De la embaxada que los del p~rlamen~ 
to de Alcañiz embiáron á los de Vakncia, requi
riéndoles que viniesen á ver la di0claracion de 
quien habia de haber los Rey nos de Aragon. 1J1 • 

Cap. XXVI. De como el Conde de Urgel imbi6 
cierta gente de Ingleses para que se juntasen con 
fo , de Valencia: é como fuéron los Ingleses des
baratados por la gente dd Infante Don Fer-
nando. Il J. 

ANO XII. 

e A.p. J. De como se concert6 la tregua con el 
Rt!y de Granada. i 11. 

Cap. II: De lo.s Embaxadores de Franela, y otras 
partes , que vioiécon por entender en la detlara
cion de quien había de haber el Reyno de A
ragon, 112. 

Cap. lll. De quien fuéron los nueve que habian de 
declarar quien babia de ser Rey de Aragon. 11 i. 

Cap. IV. De como los que prétendian 
1
haber dere

cho á los Reynos de Aragon , em b1aron sus Le
trados para cada uno fundar su intencion. 1I3· 

Cap. V. De como el Infante , por los grandes gas
tos que babia hecho; embió suplicar á la Rt;yna 
Doña Catalina que le hiciese merced de los qua
tema é cinco cuentos de maravedís que estaban 
cogidos para la guerra de los Moros. I 14. 

Cap. 
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Cl?p. VI. De como la Reyna imbi6 al Santo Padre gel. 11 fr. 

porque le relaxase el juramento que tenia hecho, Ca p. X VI. De Jos Ern baxadores que el Conde de 
y ella pudiese dar los quarenta é cinco cuento!; Urgtl embió al Rey , desque supo que Jo venia 
al Infante Don Fernando : é de como se los cercar. 11 8. 
di6. 114. Cap. XVII. De como los Embaxadores dd Conde 

Cap. VII. De las cartas que Doña Leonor Lopez de Urgel moviéron casamiento c0n una hija del 
embió al Infante Don Fernando. 114. Conde de Urgel , con uno de Jos hijos del Rey 

Cap. VIII. De como los nueve electores declará- de Aragon. 11 9~ 
ron por Rey de Aragon al ilustrísimo Infante Cap. XVIII. De los partidos que el Rey de Ara-
Don Fernando. 1 I 5. gon ofreció al Conde de U rgel. 1 1 9. 

Cap. IK. De como luego que el Infante Don Fer- Cap. XIX. De como el Rey de Aragon fué certifi-
nando fué certificado ser declarado por Rey de cado , que el Conde de Urge! no queria sosegar 
Aragon, escribió al Rey de Castilla la siguien- en su servicio , é de Jo que sobre ello hizo. 11 9, 
te carta. 116. Cap. XX. De como el Rey fué certificado de los 

Cap. Xi. Como el Infante Don Fernando, desque castillos que le eran hurtados, é de los tratos 
fué declarado por Rey de Aragon , puso en Ja que el Conde de U rgel contra él hacia , é de lo 
corte del Rey Don Juan de Castilla , Perlados, que sobre ello se hizo. 1 20. 

y Caballeros , y Letrados, que rigiesen las pro- Cap. XXI. De como el Rey embi6 tomar la tierra 
vincias que él como tutor babi¡¡ de regir. 1 1 6. del Conde <le Urge l. 120. 

Cap. XI. Como fué visto por Jos Electores , é por Cap. XXII. Del consejo que hubo el Rey para cer-
todos los otros Grandes de Aragon , como el car al Conde de U rgel do quiera que estuvie-
Con:ie de Urge! no venia á hacer omenage al se. oo. 
Rey: embiáron su embaxada , requiriéndole que Cap. XXIII. Como el Rey mandó á los Grandes 
viniese. 1 17. de sus Reyoos , que fuesen á sus tierras por 

Cap. XII. De como el Conde de Urge! embi6 por traer las gentes con que mandó que cada uno 
su Embaxador á un Caballero de su casa llamado sirviese. z 20. 

Mosen Ponce de Perellos. 117. Cap. XXIV. De como los Caballeros de Castill.'.1, 
Cap. XIII. De como los del parlamento de Torto- vistas las cartas del Rey, se vioiéron luego pa. 

sa hiciéron saber al Rey la respuesta del Conde ra él. z 2 1-

de Urge!. 117. Cap. XXV. De como llegáron las nuevas del des-
Cap. XIV. De 1a respuesta que el Conde de Urgd barato de Jos Ingleses á Monte Aragon. nr. 

hizo á los Embaxadores del Rey. 118. Cap. XX VI. De como él embió ciertos Caballeros 
Cap. XV. Como el Rey Don Fernando partió de de su casa á cercar á Monte Aragon , é de lo 

Zaragoza por hacer guerra al Conde de Ur- que allá hiciéron. 122. 

ANO XIII. 

CA p. I. Como el Rey se partió de Igualada , y 
fué poner cerco sobre Balaguer. 122. 

Cap. U. De una cavalgada que traxéron Juan Car-
rillo de Toledo é Juan Delgadillo, de tierra 
del Conde de Urgel. 1 23. 

Cap. Ill. De como asentado el real , cada día sa-
lia gente de la cibdad á la escaramuza. 124. 

Cap. IV· De como estando el Rey sobre Bala
guer , le viniéron Embaxadores del Rey Lanza
Jago. z 24. 

Cap. V. De como estando el Rey sobre Balaguer, 
Je vino ende á servir un hijo bastardo del Rey 
de Navarra. 124. 

Cap. VI. De como la gente del Rey recibió daño 
de la gente de Ja Condesa : é de como Ja casa 
de Ja Condesa se ganó por los del Duque de 
Gandía. 1 2). 

Cap. VII. De como el Conde , desque supo que la 
casa de Ja Condesa era tomada , conoció que sus 
hechos iban perdidos. 12 5. 

Cap. VIII. De como el Rey entró en la casa de la 
Condesa. 1 2 5'. 

Cap. IX. De como algunos de los Caballeros que 
con el Condt: estaban , le demandáron iicencia 
ése viniéron para el Rey. 1 26. 

Cap. X. De como el Rey mandó llegar las basti-
das para combatir Ja cibdad. 1 26. 

Cap. XI. De como el Conde rogó á la Condesa su 

muger , que saliese á hablar con el Duque de 
Ganclh , que quisiese hablar con el Rey sobre 
sus hechos. 126. 

Cap. Xll. Visto por el Conde que ningun remedio 
tenian , rogó á la Condesa que saliese á deman
dar merced al Rey , en la forma que al Duque 
de Gandía lo habia dicho. 127. 

Cap.XII[. De Ja respuesta que el Rey dió á la Con-
desa , é á los que con ella venian. 1 28. 

Cap. XIV. De como el Rey dixo á la Condesa que 
se fuese en buen hora , que él no le entendía dar 
otra respuesta. z 29. 

Cap. XV. De como la Condesa de Urge! babia 
buelto al Rey , á decir como el Conde su mari
do estaba aparejado para venir á le hacer reve
rencia. 1 29. 

Cap. XVI. De como el Conde de Urgel habia ve-
nido á hacer reverencia al Rey. 1 30. 

Cap. XVII. De como el Rey mandó llevar al Con-
de de U rgel á Lérida. 1 3 o. 

Cap. XVIII. De como en Castilla hubo fania que 
mucha gente estrangera venia en ayuda del Con
de de Urge!. 1 30. 

Cap. XIX. Como las quatroci1::ntas lanzas c¡ue la 
Reyoa Doña Catalina imbiaba, se volviéron des
que supiéron que el Conde dt: Urgel era pre
so. I 30. 

Cap. XX. De como el Rey de Aragon entró en la 
Iiii cib-

' : 

1 
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cibdad de Balaguer. 130. 
Cap. XXI. De como el Rey de Aragon partió de 

la cibdad de Balaguer. 1 3 1 • 

Cap. XXII. De como el Rey llegó á Lérida , y 
mandó hacer cuenta en los Caballeros que de 
Castilla ende estaban , y les pagó , y se vol
viéron en Castilla. 1 3 1. 

.., 

Cap. XXIII. De como el Rey continu6 su pro~ 
so contra el Conde de Urgel. . 13J. 

Cap. XXIV. De como el Rey determinó de em
biar preso en CastiUa al Conde ae Urgel. i 3 2· 

Cap. XX V. De como el Rey de Aragon hizo pro
ceso contra la Condesa ma-dre dtl Conde de 
Urgel. 132 • 

. ~ 

ANO XIV. 

CAp. I. De como el Rey Don Fernando partió 
,Je Lérida , é se coronó en Zaragoza. 133. 

C'.ap. Il. De como él Rey de Aragon mandó apa-
rejar las cosas necesarias á su coronacion. 133. 

Cap. III. Como el Rey dió de vestir á los conti-
nuos de su casa. · 1 3 4• 

Cap. IV. De como él salió del aljafeda el Sábado 
ante de su corooacion , y esa noche veló las ar
mas , é otro dia Domingo lo armó caba11ero el 
Duque de Gandía. I 3). 

Cap. V. De como el Rey Don Fernando fué un~ 
gido, coronado, é consagrado en Zuagoza. 1 3). 

Cap. VI. De como el Rey partió de Zaragoza , é 
fué á Alcañiz. 13). 

Cap. Vll. Como el Papa Benedicto vino á More-

"' 

lla , é como el Rey Je fué hacer re'Yerencia. 1 J f J 

Cap. VIII. De como el Papa partió de la •aseria, 
é se fué á Morella. . 136. 

Cap. IX. De Ja sala que el Rey de Aragon hizo 
al Papa , y á los Cardenales, y toda sú cor~ 
t~ 13~ 

Cap. X. De como el Rey de Aragon comió con el 
~moPa&~ 13~ 

Cap. XI. De como vino Ja nueva que el Rey Lan-
zalago era muerto. . 137. 

Cap. XII. Como estando el Papa y el Rey de A
ragon en Morella , les viniéron Emba.xadores 
del Emperador Sigismundo. 137. 

Cap. XIII. Con:o el Rey de Aragon hizo cortes 
en Mooblanque. J 3 8. 

ANO XV. 

CAp. I. De como estando el Papa y el Rey de 
Aragon en Valencia , viniéron los Embaxa

dores que habian embiado al Emperador que es-
taba en Constancia. 138. 

Cap. U. De la enfermedad que el Rey Daragon 
hubo estando en Valencia. 138. 

Cap. III. De como el Rey de Aragon embi6 de
mandar á la Reyna Doña Catalina , que le em
biase á Ja Infanta Doña María para la velar con 
el Príncipe Don Alonso su hijo. 13 9. 

Cap. IV. De como la Infanta Doña María foé em
bia..ta al Rey de Aragon , y del resc1:bimiento 
que Je hizo. J 39. 

Cap. V. De como se acordó entre la Reyna Do
ña Catalina y el Rey Don F ¡;,rnando , que á Ja 
Infanta Doña María se diesen en dote docientas 
mil doblas , é dexasen el Marquesado de Ville
na, que le babia dado quando le puso casa. 139. 

Cap. VI. De como estando el Rey en Valencia 
adoleció de dolor del hijada , é de Jo que allí Je 
acaesció. 140. 

Cap. VII. De como el Rey de Aragon embi6 su 
embaicada al Emperador, haciéndole saber la 
gra veza de su enfermedad. 1 40. 

Cap. VIII. De la respuesta que el Emperador hi-
zo al Rey de Aragon. 140. 

Cap. IX. De la embaxada quel Emperador embió 
al Papa Benedi~o é al Rey de Aragon. 140. 

Cap. X. De lo que el Santo Padre replicó á los 
Embaxadores del Emperador. 141. 

Cap. XI. De como los Embaxadores del Empera-
dor fuéron ver al Rey de Aragon. 141. 

Cap. XII. De como los Embaxadores del Empera
dor se volviéron á Narbona con la respuesta del 
Papa. 14~. 

Cap. XIII. De como allende de la gente del Em
perador 1 venian con él Embax:adores muy grao-

des del Concilio. 143. 
Cap. XIV. Del presente que el Rey de Aragon 

embi6 al Emperador. 143. 
Cap. XV. De como el Emperador é Jos Embaxa

dores que coo él venian , fuéron ver al Santo 
Padre. 144. 

Cap. XVI. De la respuesta que el Santo Padre dio 
al Emperador. 144. 

Cap. XVII. De la proposicion que los Embaxado
res del Concilio hiciéron al Santo Padre. 144. 

Cap. XVIU. De como el Emperador fué á ver al 
Rey de Aragon. 144. 

Cap. XIX. De como el Papa y el E111perador vi-
niéron á vt:r al Rey de Aragon. 14S'• 

Cap. XX. De como el Emperador vino otra vez á 
ver al Rey de Ar;;gon. J4f. 

Cap. XXI. De como viniéron al Rey »on Fernan
do de Aragon Embaxadores del Rey de Fran
cia. 146. 

Cap. XXII. De como los Embaxadores del Con
cilio se quexáron al Emperador de las dilacio
nes que el Papa daba en se determinar. 146. 

Cap. XXIII. De como el Emperador é los Emba
udores del Concilio fuéron malcontentos de Ja 
respuesta del Santo Padre. 146. 

Cap. XXIV. De Ja respuesta qne el Papa di6 al 
Duque Luis de Bria. 146. 

Cap. XXV. Del enojo que el Emperador hubo de 
la respuesta del Santo Padre. 147. 

Cap. XXVI. Del requerimiento que el Rey de A-
ragon embió á hacer al Santo Padre. 147. 

Cap. XXVII. De Ja respuesta que el Santo Padre 
hizo al Rey de Aragon. 147. 

Cap. XXVIII. De como el Rey de Aragon, é los 
Embaxadores del Concilio , embiáron requerir 
al Santo Padre que renunciase. 1 +8• 

AñO 
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"' 
ANO XVI. 

CAp.I. De como el Rey Don Fernando de Ara
gon tiró la obediencia al Benedicto. 148. 

Cap. JI. De una gran victoria quel Rey de Ingla-
terra hubo de Jos Franceses. 148. 

Cap. III. De corno el Benedicto hizo proceso con-
tra el Rey Don Fernando de Aragon. l +9• 

Cap. IV. De como el Infante Don Sancho Ma~
tre de Alcántara finó en Medina del Cam
po. 149· 

Cap. V.· De como el Rey de Aragon supo Ja sen
tencia que el Benedicto contra él habia dado: 
é como yendo para Castilla falleció en un Ju
gar que dicert Igualada. 149. 

Cap. VI. Del g<!sto é condiciones <leste excelente 
Rey Don Fernando de Aragon. 1 50. 

Cap. VII. Del enojo que el Emperador hubo de Ja 
muerte del Rey Don Fernando de Aragon , é 
de como luego se partió de Narbona. 150. 

"' 

Cap. VIII. Del sentirnieato que Ja Reyna Doña 
Catalina hubo de Ja muerte del Rey Don Fer
nando, é de las obsequias que le hizo en Ja vi
lla de Valladolid. 1 50. 

Cap. IX. De Ja habla que el Arzobispo Don San
cho de Róxas hizo á la Reyna Doña Catalina 
despues de la muerte del Rey Don Fernan
do. " 151. 

Cap. X. Del acuerdo que hubiéron Jos Caballeros 
ya dichos, para la goveroacion del Reyno. 1 _p. 

Cap. XI. De como Diego Lopez Dest8ñiga é Juan 
de Velasco, de,que viéron muerto al Rey de 
Aragon, procuráron de haber en su poder al Rey 
Don Juan. 152. 

Cap. XII. Del descontentamiento que hubiéron Jos 
Grandes, quando supiéron que Ja Reyna había 
entregado al Rey su hijo á Juan de VeJasco é á 
Diego Lo pez Destúñiga. 1 p. 

ANO XVII. 

CAp. I. De los grandes debates que en Sevilla 
babia entre Pedro Destúñiga é Don Alonso 

de Guzman,hermanos del Conde de Niebla. 1 5 3. 
Cap. II. De como el Rey de Granada imbió de-: 

mandar treguas al Rey Don Juan é á la Rey
na su madre. 1 5 3. 

"' 

Cap. Ill. De una requesta que hubo entre Juan 
Rodriguez de Castañeda Señor de Fuentedueña, 
y entre el Mariscal Ifügo Destúñiga. J > 4• 

Cap. IV· De como !\fosen Rubio de Bracarnonte 
demandó á la Reyna que le- hiciese merced de las 
Islas de Ca11aria para un pariente suyo. 154. 

ANO XVIII. 

CA~: I. De como la Reyna Doña Catalina mu
no. I)5· 

Cap. U. Como todos los Caballeros de Sevilla que 
estaban presos , fuéron dados sobre fiadores des
que la Rey na fué muerta. 1 5 5. 

Cap. III. De corno viniéron Embaxadores del Rey 
de Francia, demandando ayuda contra Ingla
terra 1)5. 

Cap. IV. Decomo viniéron Embaxadores del Rey 
de Portugal , demandando paz papetua. 1 )6. 

Cap. V. De como viniéron nuevas al Rey, que el 

"' 

Rey de Inglaterra babia mandado pregonar 
guerra contra CasdlJa. 1 56. 

Cap. VI. De corno en Pari s maráron al Conde de 
Armiña!lue, é mucha gente suya. 1 )6. 

Cap. VII. De la tregua que al Rq de Granada se 
otorgó. I 56. 

Cap. V lII. De como se hizo el desposorio de la 
Infama Doña María hermana del R ey Don Juan, 
con Don Alonso primogénito del Rey de Ara
gon. 157. 

ANO XIX. 

CA p. l. De corno el Arzobispo Don Sane ho de 
R6xas, hallándose muy favorecido de la Rey

na Doña Catalina , hizo algunas cosas de que 
no plugo á los Grandes. I 57. 

Cap. II. De la habla que el Almirante Don Alon
so Enriquez hizo al Rey en las Cortes de Ma
drid , quando le fué entregado el regimiento dd 
Reyno. 1 >9· 

Cap. III. De la respuesta que dió el Rey Don 
Juan quando le fué entregado el regimiento del 
Rey no. 159· 

Cap. IV. De como el Rey recibió en su Consejo 
todos los que habían sido del Consejo dd R1::y 
Don Enrique su padre. 1 60. 

Cap. V. De la ordenanza que se hizo , que las car
tai de mercedes que el Rey hubil:se de librar, 

se diesen al Arddiano de Guadaiaxara Don Gu
tierre Gomez de Toledo. 160. 

Cap. VI. De como el Arzobi~po Don Sancho de 
Róxas se maravilló de la novedad susodicha.160. 

Cap. VII. De como vini¿ron nuevas al R~y , que 
los lnglt:ses habían to.nado la cibdad de Roan 
en Normaodía. l 6 r. 

Cap. VIII. De como viniéron Emba xadores del 
Rey Don Juan de Portug:tl al Rey Don Juan, 
por haber respuesta d:: la ernbaxada que ya 
dos wces era venida demandando perpetua 
paz. 161. 

Cap. IX. De la respuesta quel Rey Don Juan dió 
á los Embaxadores de Portugal. 1 61. 

Cap. X. De como Juan Hurtado de Mendoza ¡!O

vernaba por la mano de Al varo de Luna. 16 r. 

AÑO 
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ANO XX. 

CAp. I. De como el Infante Don Juan fué á ca
sará Navarra con la Princesa Doña Blan-

ca. 162. 
Cap. II. De como el Infante Don Enrique se que

xaba diciendo , que no se guardaba con él lo 
que se babia asenrado. 163. 

Cap. III. Como el Infante y los que con él esta
ban tuviéron manera como el Rey no viese el 
albo;oto que en el palacio andaba. 1 64. 

Cap. IV. De como el Infante puso en el palacio 
personas que sirviesen al Rey , é quitó los mas 
de los que ántes le servían. 164. 

Cap. V. De corno el Infante acordó de llevar al 
Rey á S.:govia. 1 6). 

Cap. VI. De como el Infante Don Juan hizo sus 
bodas en Pamplona , é no estuvo ende mas de 
quatro dias, é luego se partió para venir en Cas
tilla. 166. 

Cap. VII. De como Feman Alonso de Róbres es
cribió al Infante Don Juan , que fuese cierto que 
la voluntad del Rey era salir de poder del In
fante Don Enrique , é de los Caballeros que con 
él estaban. 1 66. 

Cap. VIIf. De como estaban los Infantes Don Juan 
é Don Pedro en Cuéllar juntando sus gentes, y 
el Conde Don Fadrique é Pedro Destuñiga es
taban en Valladolid , no mostrándose en ningu
na de las partes. 1 66. 

Cap. IX. Del gran trabajo é congoxa que la Rey
na de Aragon tenia, por ver la discordia que en
tre sus hijos estaba.. 167. 

Cap. X. De corno el Infante Don Juan embió sus 
cartas á todas las cibdades é villas <leste Reyno, 
haciéndoles saber el caso en Tordesíllas acaes
cido. 167. 

Cap. XI. De como desque el Infante Don Enrique 
supo las cartas que el Infante Don Juan babia 
embiado á las cibdades , hizo que el Rey embia
se sus cartas del todo contrarias á las dd Infan
te Don Juan. 168. 

Cap. XII. De como la Reyna Doña Leonor deter
minó de venir á la cibdad de A vi la , por tratar 
como la gente de ambas partes se derramase.168 

Cap. XIII. De como el Rey respondió, que él es-
taba en su libertad. 1 69. 

Cap. XIV. De como la Reyna de Aragon trabajó 
tanto que la gente de ambas partes se derrama
se. 169. 

Cap. XV. De como quanto la Re y na trabajaba por 
la concordia,tanto algunos malos caballeros pro
curando sus intereses , trabajaban por acrecen
tar Ja enemistad. 1 69. 

Cap. XVI. De la embaxada que la Reyna Doña 
María de Aragon embió al Rey Don Juan su 
hermano. 1 70. 

Cap. XVII. De como el Infante Don Enrique é Jos 
de su parcialidad, tuviéron IJ'a,era como el Rey 
hiciese cortes, é aprobase el caso de Tordesí
llas. 171. 

Cap. XVIII. De como se acordó , que el Almiran
te Don Alonso Enriguez é Don Rodrigo de Ve
lasco , tratase la concordia : el qual como co-

n ociese que todo iba sobre falso , no quiso en
tender en ello. 172. 

Cnp. XIX. De como el Infante Don Juan se que
xaba, porque no se le daba lugar que viniese á 
hacer reverencia al Rey. 172. 

Cap. XX. De como el Infante Don Enrique acor
dó, que el Rey embiase por Embaxador al San
to Padre, á Don Gutierre Gomez Arcidiano de 
Guadalaxara , haciéndole saber las cosas pasa
das , é con ciertas suplicaciones. 17 3 • 

Cap. XXI. Como se acordó que el Rey se partiese 
de Avila para Talavera. 173. 

Cap. XXII. De la discordia que hubo en el Conse
jo del Rey sobre el otorgamiento de las treguas 
al Rey de Portugal. 1 74· 

Cap. XXIII. De la embaxada que la Reyna de Ara
gon madre del Infame Don Enrique, le em
bi6. 174. 

Cap. XXIV. De como el Infante é los que con él 
estaban , conocian como el Rey no tenia perdi
dido el enojo de lo acaecido en Tord.:síllas. I 74· 

Cap. XXV. Del sentimiento que el Conde Don Fa
drique y los otros Grandes tuviéron dd Infan
te Don Enrique é de Garcifernandez Manrique, 
por la poca cuenta que dellos se hacia en los 
negocios. I 7 5 • 

Cap. XXVI. De como el Rey concertó con Alva
ro de Luna , la forma en que se fuese de Ta
la vera. 17). 

Cap. XXVII. De como el Rey Don Juan se partió 
de Talavera , é fué al castillo de Montal
van. 176. 

Cap. XXVIII. De como sabido por el Infante que 
el Rey era ido , mandó que se armasen é caval
gasen para ir en pos dél , por saber donde 
iba. 176. 

Cap. XXIX. De como el Rey de gran priesa salió 
del castillo de Villa! va,é se foé á Montal van. I 77 

Cap. XXX. De como el Condestable , y otros Ca
balleros que iban en pos del Rey , por el empa
cho de la barca , no pudiéron aquel día ir mas 
de á Mal pica. J 78. 

Cap. XXXI. De como el Infante se tornó á Tala-
vera , é de Jo que hizo. 179. 

Cap. XXXII. De corno el Condestable, é los Ca
balleros que con él viníéron de Talavera , asen
táron real sobre el castillo de Montalvan. 179• 

Cap. XXXIII. De como el Rey desque vió asema; 
do el real , lo hizo saber al Infante Don Juan e 
al Arzobispo Don Sancho de Róxas. 1 80. 

Cap. XXXIV. De como el Infante Don Juan estan· 
do en Olmedo , supo la partida del Rey de Ta
bnn. 18~ 

Cap. XXXV. De como el Arzobispo Don Sancho 
de Róxas estando en Alcalá , supo la partida 
del Rey de Tala vera. 180. 

Cap. XXXVI. De como los Caballeros que esta
ban en el real , embiáron llamar al Infante Don 
Enrique , que estaba en Tala vera. i 8 I • 

Cap. XXXVlI. De como por la mengua de mante
nimientos que en el castillo babia , el Rey man
dó que matasen algunos caballos, é que el pri

me-
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mero fuese el suyo. 1 8 1. 

Cap. XXXVIII. De como Alvaro de Luna y Pedro 
Portocarrero, é Ruy Sanchez de Mostoso con 
él , saliéron á hablar con el Condestable, é con 
el Addantado Pero Manrique , é Garcifernan
dez Manrique. 182. 

Cap. XXXIX. Como el Infante imbió por los Pro
curadores , é les rogó que foesen á hablar al 
Rey , é trabajasen de le mudar el propósito en 
que estaba. 1 8 3. 

Cap. XL. De lo que los Procuradores dixéron al 
Infante , que e1 Rey les babia mandado que de 
su parte le dixesen. 18 3. 

Cap. XLI. De lo que un portero del Rey, é un re
postero suyo hiciéron por meter pan al castillo: 
é de corno un inocente pastor le presentó una 
perdiz. 1 8 3 • 

Cap. XLII. De como el Infante Don Juan partió 
de Olmedo, é vino á M6stoles. 184. 

Cap. XLIII. De como viniéron al castillo de Mon
tal van el Almirante Don AlonsoEnriquez é Fer
nando Alonso de Róbres. l 84. 

Cap. XLIV. De como el Rey embió mandar al In
fante Don Enrique que estaba en Ocaña , que 
derramase la gente de armas que tenia ayunta
da. 18), 

Cap. XLV. De los mensagerns que el Infante Don 
Enrique embió al Rey. 185. 

Cap. XL VI. De como el Rey partió de Montal
van por ir tener la pasqua de Navidad á Tala
vera. 186. 

Cap. XL VII. De la respuesta quel Rey dió al In-
fante Don Juan. 186. 

AÑO XXI. 

CA p. l. De como el Rey acord6 de embiar orra 
vez al Infante Don Enrique que derramase 

Ja gente. l 87. 
Cap. II. De cierras peticiones que el Infante Don 

Juan é los que con él eran ernbiáron al Rey.188. 
Cap. III. De la respuesta que el Rey di6 á las pe-

ticiones del Infante Don Juan. 189. 
Cap. IV. Como el Rey se partió de Talavera , y 

embió mandar al Infante Don Juan lo que hi
ciese. 189. 

Cap. V. De co~o viniéron nuevas al Rey , como 
el Infante Don Enrique é la Infanta Doña Ca
talina su muger , habían imbiado á tomaf la po
sesion de todas las villas del Marquesado de 
Vil lena. 190. 

Cap. VI. De como el Rey supo en Roa , de co
mo no embargante el mandamiento que él ba
bia imbiado al Infante, él embi6 á Alonso Yá
fíez Faxardo á tomar la posesion del Marque
sado. 190. 

Cap. VII. De como la Reyna que estaba en To
ledo , se partió dende por mandado del Rey pa
ra Avila. 191. 

Cap Vlll. Como el Rey se partió de Roa , é se 
foé á Santistévan. 191. 

Cap. IX. De como Garcifernandez Manrique em
bi6 tomar la posesion del Condado de Ca~ta
ñeda. 192. 

Cap. X. De cerno el Infatúe Don Enrique contra 
ei mandamiento del Rey , usaba de la posesion 
é señorío del Marquesado. l 92. 

Cap. XI. De como el Infante Don Enrique dexó 
de entender en la posesion del Marquesado , y 
mandó que se entendiese en ello por parte de 
la Infanta su muger. 292. 

Cap. XII. De como el Infante Don Enrique acor
dó de no imbiar mas mensageros al Rey : é la 
Infanta su muger embi6 á Juan Fernandez de 
Tovar é al Licenciado de Truxilloal Rey. 293. 

Cap. xni. De como el Rey embió mandar al Ar
cidiano de Guadalaxara que no fuese al Papa 
con la embaxada que de A vila le babia man
dado ir. 193· 

Cap. XIV. De corno el Rey supo que habian apa· 
leado su ballei;tero de maza en el Condado de 

Castañeda , propuso de ir por ~u per¡ona á ha
cer Ja justicia de cosa tan fea. 194• 

Cap. XV. De como estando el Rey en Aguilar 
de Campo , le viniéron nuevas de como el 
Infante Don Enrique se quería venir para 
él. 194. 

Cap. XVI. Como el Rey se partió para Vallado-
lid. I 95 • 

Cap. XVII. De como el Rey otorgó treguas por 
tres años al Rey de Granada , con que le die
se en parias trece mil doblas de buen oro. 19) • 

Cap. XVIII. De como estando el Rey en Torde
síllas , fué certificado que el Infante Don En
rique se venia para él con toda la gente de ar
mas que había podido haber. 196. 

Cap. XIX. Como el Rey imbi6 al Doctor Alvar 
Sanchez de Cartagena á Toledo por Corregi
dor, é oo foé recebido. 196. 

Cap. XX. De como el Dean de Santiago había ha
llado al Infante Don Enrique é á la Infanta su 
muger, c¡ue se venían para el Rey. 196. 

Cap. XXI. De como el Infante escribió á los Pro-
curadores todas las cosas pasadas. 197. 

Cap. ~XII. De Ja suplicacion que los Procurado
res hiciéron al Rey sobre h:is hechos del In
fante. 198. 

Cap. XXlll. De como dos Procuradores de Eúr
gos é de Segovia viniéron al Infante en nombre 
de todos. 198. 

Cap. XXIV. De la respuesta que el Infante hizo 
á los Procuradores. 199. 

Cap XXV. De Ja suplicacion -que los Procurado
res al Rey hiciéron sobre los hechos del In· 
fante. 199. 

Cap. XXVI. Del enojo que el Rey tenia porque 
el lntante no cumplía sus mandamientos. 200. 

Cap. XXVII. De como la Reyna de Aragon Do-
ña Leonor se vino para Arévalo. 200. 

Cap. XXVlll. De como el Infante emhió al Rey 
al Arzobispo de Santiago Don Lope de Men· 
<loza. 201. 

Cap. XXIX. De como la Reyna de Aragon y el 
Arzobispo de Santiago , é los Caballeros que 
con él estaban , se volviéron al Infante sin aca-
bar coaa de lo que le suplicáron. 201. 

lkkk Cap. 



TAilLA 

Cap. XXX. De como la Reyna volvi6 otra vez al 
Rey. '202.. 

Cap. XXXI. De como buelta Ja Reyna con la res
puesta dd Infante , é oída por el Rey , le res
pondió , que no da ria seguridad hasta que el In
fante cump:iese todo lo que le había manda
do. 'lOl. 

Cap. XXXII. De como visto por el Infante que no 
podia acabar cosa que suplicaba, acordó de cum
plir todo Jo que eJ Rey le mandaba , é mandó 
hacer alarde , é derramó la gente que cenia 

"' 

junta en el Espinar. 203. 

Cap. XXXIII. De como el Rey mandó hacer alar
de en Arévalo, y derramo la gente, y dexómil 
lanzas , pa ra que de contíno anduviesen con él 
en su guarda. 103. 

Cap. XX XIV . D e como el Rey embi6 al Dean 
Don Alonso de Curtagena al Rey de Portugal, 
á le responder á las embaxadas que le había em
b1ado sob re las treguas. 104. 

Cap. XXXV. De la res pues ta que el Infante eu.
bió al Rey , al llamamiento que le hizo. '.lo4. 

ANO XXII. 

CAp. I. Del enojo que el Rey hubo del seguro 
que el Infante demandaba. 205. 

Cap. JI. D e como el In fa nte ernbió al Rey á su 
Licenciado con un memorial muy largo : ~ de 
la respuesta que llevó. '2 (t6. 

Cap. Ill. De como el Infante tornó embía r al Rey 
su Licenciado. 206. 

Cap. IV. De como el Rey dixosegunda vez al Li
cenciado mensagero dd Infante , que le dixesc 
fas razones porque hab ia por enemigos á los C;¡
balleros su ~o nombrados 'l07. 

Cap V. De como el Rey de Aragon irnbi6 á ro
gar al Rey Don Juan, que Je embiase al In
fante Don Pedro su hermano: é de como el Rey 
le di6 vemte mil florines para el camino, é pa
ra llevar gente. 208. 

Cap. VI. De como el Rey embió al Infante su se-
guro. 208. 

Cap. VII. De como el RL y fué tan enojado de 
tantas em baxadas dd Infa nte, que determinó de 
mandar aparejar su gt:oce de arma~, é c!e ir con
tra é l á do qui..:ra que e~ tuviese. 209. 

Cap. Vlll. De como el Infante , visto que ningun 
remed io teni;;i., em bio decir al Rey, que él se
ria cierto día con Su Merced en Madrid , é así 
lo cumplió. 209. 

Cap. IX. De como el Infante Don Enrique por
fió mucho con Garcifernandez Manrique, que no 
fuese con él al Rey, é no lo pudo acabar. 'lQ9. 

Cap. X. De como el lnfa::1te quisiera largamente 
hablar con el Rey,y él 110 ie di6 á ello lugar.?.10 

Cap. XI. De Ja habla que el Rey hizo al Infante 

11> 

Don Enrique el día de su prision : é Ja respues
ta del Infa me. 2 1 o. 

Cap. XII. Como el Rey meindó embargar todo l_o 
del Infante , é lo de Garcifernandez Mann
que. 211. 

C ap. XIII. De corno despues de la prision del In: 
fante viniéron al Rey el Infante Don Juan, e 
los que con él eran idos á mont ear. . . '.l 

1 3 • 
Cap. XIV. De como el R ey hizo adm101strad?r 

de Ja Orden de Santiago á Don Gonzalo Mex1a 
Comendador de Segura. 214. 

Cap. XV. De como el Rey Don Juan hizo saber 
Ja prision del Infante , al Rey Don Alonso de 
Aragon su hermano. 2 1 ) • 

Cap. XVI. De como el Rey mandó tomar las for-
tal-zas dd Infante Don Enrique. :21) • 

Cap. X VII. De como el Rey mandó secresta ~ la 
plata del Conde~table Don Ruy Lopez Dava
los , é despues la repartió. 2

1 J
C:i p. XVIII. Como despues que la Infanta Dona 

Catalina estuvo algunos dias en la Muela, hubo 
seguro de Ja cibdad de Valencia. '.l 16. 

Cap. XIX. Del enojo que el Rey Don Juan hubo, 
desgue supo que la Infanta su hermana Y el Con
d<stable estaban en Valencia. '.216. 

Cap. XX. De como estando el Rey en Ocañ~,. res
pondió á los Procuradores á ciertas peticiones 
que le diéron. 216. 

Cap. XXI. De como el Rey puso Regidores e.n To
ledo , y les mandó dar la furma que hab1an de 
tener en el regimiento, 21 S. 

ANO XXIII. 

CAp. I. Como el Rey se volvió de Ocaña á 
Toledo. '2 18. 

Cap. II. De como se concertáron las trell'uas entre 
los Reyes d<:: Castilla y Portugal. ~ 2 20. 

Cap. III. De como viniéron Emba1<adores del Rey 
de Portugal , para ver pregonar las treguas su
sodichas. 220. 

Cap. !V. De como el Rey Don Alonso deAragon 
embi6 sus Ernbaxadores á Ja Reyna Doña Lw
nor su madre, pidiéndole por merced que le em
biase á Ja Infanta Doña Leonor su hermana. 2 2 1. 

Cap. V. Como estando el Rey en Valladolid, le 
viniéron Em!;ia xadores del Rey di: Aragon. 'l'l 1. 

Cap. Vl. De Ja s<::ntencia que fué dada contra el 
Condestable Don Ruy Lopez Dávaloi. -i21. 

Cap. VII. De como el Rey quisiera mandar pren
der al Cc~spo de Scgovia Don Juan de Torde
síllas : é teniendo hecho juramento de no se pa~
tir de una hermita en que estaba hasta que vi
niese mandamiento del Rey, á. media noche ca
valg6 en un caballo, é fué~e á Valencia donde 
la Infanta Doña Catalina estaba. '2'22. 

Cap. VIII. De como el Rey hizo Condado á San
tistévan de Gormaz, y mandó que Don p,.lvar~ 
de Luna se llamase Condestable de Castilla , e 
Conde de Santistévan. . ?' 2 2. 

Cap. IX. Como el Rey de Aragon le emb16 a de
cir conio era venido en Colibre , é de como ba
bia entrado por fuerza de armas la cibdad de 
Marsella. 22:>. 

AÑO 
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ANO XXIV. 

CAp. I. De como el Rey Don Juan embió por 
Embaxador al Rey de Ar:igon un Caballero 

de su casa llamado Alonso Destuñiga. 223. 
Cap. Il. De como viniéron al Rey Embaxadores 

del .~ey de, Aragon , é de Ja embaxada que pro
p~1,s 1eron , e de Ja respuesta que el Rey á ella les 
d10, 224. 

Cap. JII. De como el Rey Don Juan de Castilla se 
partió para Búrgos , donde recibió muy gran
des fiestas , y en fin dellas le vino Ja nueva de 
];¡ muerte de su primogénita Ja Infama Doña 
Catalina. 2 2 5. 

C~p. IV. De como eJ Rey Don Juan embió sus 
·Embaxadores al Rey de Aragon. :u6 . 

.., 
ANO XXV. 

CAp. l. De como estando el Rey en Vallado
lid , parió Ja Reyna Doña María al Prínci

pe Don Enrique. n7. 
Cap. II. Como el Príncipe Don En.rique fué jura-

do por primogénito heredero en Ja villa de Va
lladolid n8. 

Cap. III. De como el Rey mandó llamar al Infan
te Don Juan , é á todos los otro5 Grandes é Pro
curadores , para haber consejo sobre los deba
tes que se esperaban entre él y el Rey de Ara
gon. 229. 

Cap. IV. De como los Procuradores respondiéron 
al Rey. 229. 

Cap. V. De como el Rey Don Cárlos de Navarra 
~mbió sus Embaxadores á los Reyes de Ca~ rilla 
e Aragon , por los concertar' 230. 

Cap. VI. De como el Infante Don Juan se detuvo 
algunos dias de ir á llamamiento del Rey de 
Aragon , h.:ma que hubo licencia del Rey de 
Castilla. 230. 

Cll 

Cap. VII. De como el Rey Don Cárlos du Na
varra murió de súbito en Ja su villa de Olit.231. 

Cap. VIII. De como el Rey Don Juan estab.t en 
Palenzuela con mucha gente d.: armas, hasta que 
se publicase Ja forma de la paz entre él y:el Rey 
de Aragon. 2 3 1. 

Cap. IX. De como el Rey Don Juan pllrtió de Pa
lenzueJa , é anduvo toda la noche por prender 
á Juan Rodríguez de Castañeda. 23 2. 

Cap. X. De como el Rey llamó los Procuradores, 
y les demandó servicio para las necesidades 
que esperaba tener. 2 3 2. 

Cap. XI. De cerno el Rey de Navarra embió al 
Rey los capítulos de la Concordia que con el 
Rey de Aragon babia concertado. 'l 33. 

Cap. XII. De como el Mariscal Pero García vino 
por mandado del Rey de Navarra con quinien
tos hombres de armas , ptHa Jle,'ar al Infante 
Don Enrique del castillo de Mora. 234. 

ANO XXVI. 

CAp. J. De como eJ Rey se vino á Toro, é allí 
viniéron el Rey de Navarra é los otros Ca

balleros que allí habían de venir: é de como se 
comenzó á entender en los hechos del Infante 
Don Enriqueé de su muger. 2H• 

Cap. U. De corno los Procuradores suplicáron al 
Rey , no mandast! que anduviesen en Ja Corte 
las mil lanz.as que demandaba: y lo que se de
terminó sobresto. 'l36 • 

... 

Cap. III. D;! como Juan Hurtado de Mendoza mu
rió estando el Rey en Ja cibdad de Toro , y d 
Almirante Don Alonso Enriquez adoleció de 
grave e1! fcrmedad. 236. 

Cap. IV. De como Jos Procuradores dieron al Rey 
una secreta petici0n , sobre cosas mucho cum
plid<!ras á su servicio é al bit:n comun de sus 
Reynos. 237. 

ANO XXVII. 

CA p. l. De como eJ Rey se partió de Toro pa
ra Zamora , é dende se fu~ á la Fuente del 

Sabuco á tener la fiesta con la Rey na. 2 3 9. 
Cap. II. De como pasadas las fiestas, el Rey se 

vino á Toro, y el Rey de Navarra á Mayor
~ 1~ 

Cap. 111. De como habia tan grandes sospechas 
entre! Rey de Navarra y el Condestable é sus 
amigos , que no se eonfiabaa Jos unos de los 
otros. 24r. 

Cap. IV. De como el Rey fué certificado, como 
el Infante Don Enrique que estaba en Ocaña, se 
aparejaba para venir á la Corte, de lo qual hu
bo enojo, é Je embió mandar que no viniese. 241. 

Cap. V. De como se hizo compromiso en quatro 
jueces , para que determinasen los debates en
tre el Rey de Navarra y el Infante Don Eori-

que é los de su parcialidad ; y entre el Con
destable Don Alvaro de Luna é los que Je se
gu~n. 243. 

Cap. VI. De como los jueces susodichos entráron 
en el Monesterio de San Benito de Valladolid, 
é pronunciáron, que el Condestable Don Alva
ro de Luna saliese de la Corte por afio é me
dio , é con él todos los que por su mano eran 
pue~tos en la casa del Rey. 243. 

Cap. Vll. De como el Condestable Don Alvaro de 
Luna se partió de Simáncas, é se fué á Ja villa 
de Ayllon que era suya. 244. 

Cap. VIII. De la habla que el Rey de Navarra 
hizo al Rey sobrio! los tratos no buenos que Fer
nan Alonso de Róbres trataba , pM los qua les 
el Rey lo embió prender é pone1 en el castillo 
de Segovia. 14;. 

Cap. 
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Cap. IX. De como el Rey mandó á los Procura
dores que ende estaban , que se fuesen á sus 
tierras : e de como se dixo , que el Rey de Na-

"' 

varra y el Conde de Castro habian movido tra
to al Condestable Don Alvaro de Luna para que 
volliese á la Corte. 246. 

ANO XXVIII. 

CAp. l. De como el Rey dió por ningunas qua
le quier alianzas é confederaciones que hasta 

entónce en sus Reynos eran hechas , é ordenó 
que dende adelante no se hiciesen sin su manda
do ó expreso consmtimiento. 246. 

Cap. VI. De como dos hidalgos de Soria llama
dos Velascos, se combatiéron en raya, y el Rey 
los saeó por buenos , é los hizo amigos , é los 
armó caballeros. 249. 

Car. II. De como el Rey hizo perdon general á 
todos sus súbditos é naturales, desde el caso me
nor hasta el mayor. '.lf7· 

Cap. VII. De como se partiéron de la Corte para 
sus tierras , los principales caballeros que en ella 
estaban. 250. 

Cap. I11. Como el Rey dió á la Infanta Doña Ca
talina su hermana , en dote y en recompensa
cion de lo que le pertenecía de la herencia del 
Rey Don Enrique su padre, las villas de Tru
:xillo y Alcaraz 1 é sus tierras , é docientos mil 
florines de oro. 247. 

Cap. IV. Como el Rey m~md6 á todos los Gran
des que estaban en la Corte , que fuesen para 
sus tierras , e:Kcebtados algunos que en este ca
pítulo se conriene11. 248. 

Cap. V. De como el Rey mandó que se viese el 
proceso del falsario Juan Garda de Guadala
:xara , é mandó escrebir á todas las cibdades é 
villas de sus Reynos , como aquel habia hecho 
é fabricado falsamente las cartas porque el In
fante Don Enrique fué preso. 24 8. 

Cap. VIII. De la fiesta que el Rey de Navarra 
hizo. ~5°· 

Cap. IX. De la fiesta que el Rey hizo. 2.P• 
Cap.X. De un torneo que ei Condestable hizo.2p. 
Cap. XI. De eomo la Infanta Doña Le-0nor tomó 

licencia de el Rey, 2 51; 
Cap. XII. De como el Rey se fué á Tordesíllas e 

con él el Infante Don Enrique , y el Rey de Na· 
varra· se fué á Medina del Campo. 2)2· 

Cap. XIII. Como la voluntad del Rey era , que 
el Rey de Navarra se fuese en su Reyno. 252. 

Cap. XIV. Como el Infante Don Pedro de Por.
tugal vino á hacer reverencia al Rey en la vi
lla de Aranda. 253. 

Cap. XV. De como Yuzaf Ab:nzarax caballer~ 
moro , se vino al Rey con tremta de caballo , a 
la villa de llléscas. 2 H• 

AÑO XXlX .. 

CAp. I. De como estando el Rey en Vallado
lid, se tratáron é afirruáron confrderaciones 

é alianzas é paz perpetua , entre los Reyes de 
Castilla é Aragon é Navarra. 255. 

Cap. H. De como el Rey de Aragon imbi6 á rogar 
al Infante Don Enrique que lo fuese á ver. 2 56. 

Cap. 111. De como el Rey habló con los Procu
radores de las cibdades y villas , é como les de
mandó consejo de lo que debia hacer en las tre
guas que porlos· Moros le eraA demandadas.256 

Cap. lV. De como el Rey fué certificado, que los 
Reyes de Aragon y de Navarra todavía eran 
en propósito de venir en sus Reynos, no embar
gante Jos requerimientos que en contrario Jes 
eran hecho¡. 2 57. 

Cap. V. De como el Rey mandó pregonar por to
dos sus Reynos , que oinguno fuese osado so 
graves penas , de ir á llam:imiento de ningun 
señor , salvo de los que continuos estaban en 
su Corte. '258. 

Cap. VI. De como el Rey ímbi6 llamar al Infan
te Don Enrique é al Duque de Arjona , é á to .. 
dos los otros Grandes de sus Reynos, 259. 

Cap. VII. De como los Embaxadores del Rey de 
Aragon é Navarra se volviéron , certificados de 
la voluntad del Rey ser de resistir la entrada 
en Castilla de los dichos Reyes. 260. 

Cap. Vlll. De como el Rey embi6 sus cartas de 
llamamiento general en sus Reynos 260. 

Cap. IX. De como el Condestable partió de Palen
cia con dos mil lanzas, para resistir la entrada 
de 101 Reye1 de Aragon é de Navarra, 261. 

Cap. X. De corno el Rey fué sobre Peúafiel , é 
Ó d l 262. 

ascnt en e su rea • l 
Cap. X l. De coll'o el Rey fué certificado, como e 

Infante Don Enrique é la Infanta su mu~er ha
bian venido á Toledo y eran dende salidos con 

' l' 262 grande enojo de lo que ende se 11zo. . • 
Cap. XII. De como }a villa de Peñafiel sm el cas-

tillo se di6 libremente al Rey. 263 •. 
Cap. xiu. De como desque el Rt:y supo la entra

da de los Reyes de Aragon é Navarra en .s~s 
Rcynos mandó á Pedro Desu:ióiga su 1 usticia 
mayor 'que con mil hombres de armas se fuese 
juntar ~on el Condestable é Almirante, para re
sistir la entrada de los dichos Reyes. '264. 

Cap. XIV. De corno los Reyes de Aragon é Na
\iarra , desque supiéron que el Condestable Y 
los otros Caballeros Castellanos estaban tan cer
ca dellos , partiéron de su real por les venir á 
dar la batalla. ?.65'~ 

Cap. XV. De como el Rey fué certificado , que 
los Reyes de Aragon y Navarra _er~n vuelto& 
en sus Reynos , é de como mandó 1r a Don Ro
drigo Alonso Pimentel Conde de Benave~te~ pa
ra hacer Ja secrestacion en los lugares e bienes 
del Infante Don Enrique. 266. 

Cap. XVI. Como el Rey embi6 requerir á los Re
yes de Aragon y Navarra, 9ue lo esperasen 
donde Castilla Rey de armas, e Trastamara Fa
raute los hallasen , con ta t'equesta que los em
biava. 267. 

Cap. XVII. De como los Reyes de Aragon y Na
varra respond~r.on al Rey , por Aragon Rk~e 
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Armas, é Pamplona Faraute. 267• 
Cap. XVIII. De como la Rcyna de Aragon y el 

Cardenal de Fox Yinié
1

ron al Rey , despues que 
los Reyes de Aragon e Navarra fuéroa vueltos 
en Aragon. 268. 

Cap. XIX. De como el Rey respondió á la Rey
na de Aragon su hermana , que quería haber su 
acu~rdo con los de su Consejo , é le respon
dena. 269. 

Cap. XX. De como el Condesrable é Almirante, é 
Pedro de Velasco y el Adelantado Pero Manri
que , dexáron sus gentes en el real de cerca 
de Calatahójar , é se fuéron ahorrados para el 
Rey. 269. 

Cap. XXI. De como Pedro de Velasco fué certi
cado , que el Rey había hecho merced á Gar
cifernandez Manrique del señorío de Castañeda, 
el qual pretendía pertenecerle : é de la enmien
da que el Rey le hizo , porque el señorío de 
Castañeda con titulo de Conde quedase á Garci
fernandez. 269. 

Cap. XXII. De como el Rey mandó estar su Con
sejo de justicia en Sigüeoza , y mandó pregonar, 
qt~e todos los que eran venidos por el 1lama
m1ento general que á Jo¡ hidalgos se hizo , que 
se volviesen. 270. 

Cap. XXIII. De como el Duque de Arjona fué pre
so en el real de Velamazan , y de como la Rey
na de Aragon se volvió en su Reyno , no bien 
c-0ntenta de la respuesta que el Rey le babia da
do. 270. 

Cap. XXIV. De los daños é talas é quemas, que 
los moradores en las fronteras de Aragon é Na
varra en aquellos Reynos habían hecho. 272. 

Cap. XXV. Como el Rey embi6 sus Embaxadores 
al Rey de Aragon , los quales fuéron Don Gu
tier Gomez de Toledo Obispo de Palencia , é 
Mendoza Señor de Almazan. 272, 

Cap. XXVI. De lo que el Rey de Aragon dixo á 
los Embaxadores del Rey Don Juan de Casti
lla , escusándose de culpa en la entrada que hi
zo en los Reynos de Castilla : y de las cosas 
que pasáron entre! Rey de Aragon é los Emba
:x:adores del Rey de Castilla. 272. 

Cap. XXVII. De como el Rey se parti6 de Arcos, 
é fué poner su real cerca de Huerta. '273· 

Cap. XXVIII. De como el Rey se detuvo en Huer
ta , pensando que los Reyes de Aragon é Na
varra querrían venir á le dar batalla. '274• 

Cap. XXIX. De como el Conde de Benavente Don 
Rodrigo Alonso Pimentel fué por mandado del 
Rey á tomar los lugares del Infante Dos Enri
que. 274. 

Cap. XXX. De como el Rey estando en el real de 
Medinaceli, orden6 los capitanes que debian que
dar en las fronteras de Aragon é Navarra. 27;. 

Cap. XXXI. Como el Rey se partió para Pefiafiel 
despues de haber ordenado los capitanes que ha
bían de quedar en las fronteras de Aragon é Na
varra. 276. 

Cap. XXXII. Como el Rey fué certificado , que el 
Infante Don Pedro babia tomado ciertas mer
caderías á mercaderes estrangeros , é lo que el 
Rey sobrello hizo. 276. 

Cap. XXXlll. Como al Rey viniéron nuevas , de 

los males é daños que el Infante Don Enrique 
hacia en la tierra de Estremadura : é de como 
el Infante Don Pedro su hermano era junto con 
él. 277. 

Cap. XXXIV. De como el Rey de Aragon entró 
en Castilla , y tom6 por fuerza la villa é casti
llo de Deza , y los castillos de Cria é Borovia, 
y el castillo de Vozmediano , que le fué vendido 
por el Alcayde. 277. 

Cap. XXXV. Del consejo que el Rey Don Juan hu
bo en Búrgos para las cosas que había menester 
para hacer la guerra á los Reynos de Aragon y 
Navarra. 278. 

Cap. XXXVI. De como dos Oficiales de armas de 
los Reyes de Aragon y NRvarra , viniéron al 
Rey Don Juan estando en Búrgos , á le deman
dar salvo conduto para ciertos Embaxadores de 
los dichos Reyes. 279. 

Cap. XXXVII. De como el Rey Don Juan dió di
putados para que hablasen con los Embaxado
re5, á Don Gutier Gomez Obispo de Palencia, é 
á los Doctores Periáóez é Di~go Rodr;guez.279. 

Cap. XXXVIII. De la respuesta que el R ey dio á 
los Embaxadores del Rey de Aragon é de Na
varra. 280. 

Cap. XXXIX. Del audiencia que los Embaxado
res de la Reyna de Navarra demandáron al Rey 
Don Juan : é de la respuesta que les di6. 280. 

Cap. XL. De la respuesta que el Rey mand6 dar 
á los Reyes de Aragon é de Navarra. 280· 

Cap. XLI. Como el Condestable Don Alvaro de 
Luna se partió de Peñafiel para irá hacer re
sistencia á los Infantes Don Enrique é Don Pe
dro. 282. 

Cap. XLII. De como el Rey embi6 por sus Emba
xadores á los Reyes de Aragon y Navarra , é á 
la Reyna Doña Blanca , á Don Sancho dt: R6-
xas Obispo de Astorga, é á Pero Lopezde Aya
la ,éalDoctor Feman Gonzalezde Avila. 283. 

Cap. XLIII. De como los Procuradores d.: las cib
dades é villas que el R ey había imbiado lla liar, 
viniéron á él á Medina dt:l Campo. 284. 

Cap. XLIV. De como el R ey d.: Portugal embió 
sus Embaxadores al Rey , por tratar con él al
gunos medios para la concordia de entre él y los 
Reyes de Aragon y Navarra , y los Infantes sus 
hermanos. 284. 

Cap. XLV. Como el Rey respondió á los Emba-
xadores del Rey de Portugal. 284. 

Cap. XL VI. Como el Condestable Don Al varo de 
Luna, despues que partió de Truxillo , fué po
ner su real en un soto que es cerca del castillo 
de Montánches. 2 84. 

Cap. XLVII. De como el Condestable Don Alva
ro de Luna embió suplicar al Rey que fuese á 
Montánches, porque tenia hecho concierto de 
aquel castillo , para que se le diese yendo en per
sona. 286. 

Cap. XLVIII. De como Pedro de Velasco estan
do en la villa de Haro , fué poner cerco á la 
villa de San Vicente en Navarra, y la tomó por 
fuerza de armas. 2 87. 

Cap. XLIX. De como Diego Perez Sarmiento pe
le6 en campo con el Mariscal Sancho de Lon
doño , é lo prendió é lo llevó á la su villa de 

1..lU la 
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la Bastida. 288. de Hita é de Buyrrago, é Ruy Diaz de Mendo-
Cap. L. De la batalla que hubiéron en el campo za llamado el Calvo, que era Capitan del Rey 

de Araviana, Iñigo Lopez de Mendoza Señor de Navarra. '.i88. 

ANO XXX. 

CAp. l. De como el Rey se fué para Alburqa~r
qu~ 289. 

Cap 11. De la carta que el Rey embió á los Gran-
des del Reyno , haciéndoles saber todas las co
sas pasadas con los Infantes Don Enrique y Don 
Pedro estando sobre Alburquerque. 289. 

Cap. III. De como el Rey se partió de Alburquer
que , y se vino para Guadalupe, y dende á Me
dina dej Campo , donde mandó venir todos los 
Grandes del Reyno é los Procuradores , por ha
ber su consejo de lo que le convenia hacer con
tra los Infantes. 293. 

Cap. IV. Como el Rey hizo Adroinistrador del 
Maestrazgo de Santiago á Don Alvaro de Lu
na sn Condestable , é como hizo merced á algu
nos de los Grandes deste Reyno , de las mas vi
llas é lugares del Rey de Navarra y del Infante 
Don Enrique. 293. 

Cap. V. De como Don Fadrique Conde de Luna, 
hijo natural del Rey Don Martín de Sicilia , se 
vino para el Rey estando en la villa de Medina, 
é de las honras y mercedes que le hizo. 294. 

Cap. VI. De como Don Diego Destúñiga Obispo 
de Calahorra , é Diego Destúñiga su sobrino, 
habian tomado por escala la villa de la Guardia 
en Navarra. 294. 

Cap. VII. De como estando el Rey en Medina del 
Campo , hubo nuevas de como el Infante Don 
Pedro de Aragon babia tomado el castillo de 
Alva de Liste. 29). 

Cap. VIII. Como el Rey embi6 demandará Ja Rey
aa de Aragon Doña Leonor , las fortalezas que 
en estos Reynos tenia. 29). 

Cap. IX. De como el Rey se partió para Búrgos, é 
vioiéron á él Jos Embaxadores que él babia im
biado á los Reyes de Aragon é Navarra. 296. 

Cap. X. De la respaesta que el Rey de Aragon di6 
á los Erubaxadores del Rey de Castilla. 296. 

Cap. XI. De como el Rey embió mandar al Con
de de Castro , que entregase \as fortalezas de 
Castroxeriz é Saldaña , que eran suyas , al Ma
riscal Pero García su hermano , para que las tu
viese en tamo que duraba la guerra entre él é 
los Reyes de Aragon y Navarra. 296. 

Cap. XII. De como un Embaxador del Rey de In
glaterra vino al Rey por le requerir de amistad 
é alianza con el Rey de Inglaterra. 297. 

Cap. XIII. De como el Duque de Arjona murió 
en el ca~tillo de Peñafiel donde estaba preso : é 
de como hizo merced al Conde Don Fadrique 
de Luna de las villas de Arjona é Arjonilla, que 
fuéron suyas. 298. 

Cap. XIV. De las cosas que el Rey hizo desque 
vino en la cibdad de Búrgos , para se partir á la 
frontera de Aragon para irá hacer la guerra.298 

Cap. XV. De como el Rey de Portogal embió sus 
Embaxadores al Rey Don Juan, rogándole afec
tuosamente que diese Jugar á la Reyna Doña 
Leonor de Aragon que saliese del Monesterio de 

Santa Clara de Tordesíllas, é le mandase de
sembargar sus castillos é renta¡ : é de la respue'a
ta que el Rey á ello dió. 299. 

Cap. XVI. De como el Rey hizo Conde de Haro 
á Pedro de Velasco su Camarero mayor. l99· 

Cap. XVII. De como un Caballero moro vino al 
Rey estando en el Burgo , con la respuesta de 
las cosas que el Rey había imbiado decir al Rey 
de Granada con Lope Alonso de Lorca. 300. 

Cap. XVIII. De como viniéron Embaxadores de 
los Reyes de Aragon é de Navarra al Rey: é de 
las cosas que propusiéron , é de lo que les fué 
respondido. 300. 

Cap. XIX. De corno viuiéron nuevas al Rey Don 
Juan , que el Obispo de Calahorra é Diego Des
túñiga sn sobrino , habían tomado el castillo de 
la Guardia. 3 02. 

Cap. XX. De como los Embaxadores de los Re
yes de Aragon é Navarra , habláron con algu
nos de los del Consejo del Rey, exortándoles que 
hablasen con el Rey , buscando algunos medios 
porque cesase la guerra entre estos Reyes. 302. 

Cap. XXI. Como el Rey mandó levantar su real 
de cerca de Garray , é lo asentó cerca de un lu· 
ga r que llaman el Majano : é de como aJJí man
dó ratificar á todos los Grandes qua ende esta
ban , el juramento é orne na ge que en Palencia le 
habían hecho : é de como allí se hiciéron las tre
guas por cinco años. 303. 

Cap. XXII. Como el Rey repartió las fronteras de 
los Moros, é ernbió á ellas sus capitanes. 304. 

Cap. XXIII. De como el Rey mandó hacer alar
de , y Jas gentes se derramáron , y el Rey les 
mandó, que todos estuviesen prestos para el me¡ 
de Marzo , por quanto él entendía por su perso
na entrar en el Reyno de Granada. 30). 

~ap. XXIV. De como el Rey embió su Embaxa
dor al Rey de Túnez , haciéndole iiaber el des
conocimiento que hallaba en el Rey Izquierdo 
de Granada. 3 o). 

Cap. XXV. De como los Infantes estando en Al
burquerque , habían escripto algunas cartas á las 
cibdades é villas en su deservicio. 306. 

Cap. XXVI. De como el Rey embi6 hacer saber 
por sus Embaxadores al Rey de Portugal , co
mo los Reyes de Aragon é Navarra le habían 
imbiado á demandar treguas , é las babia otor
~d~ 30~ 

Cap.XXVII. De como el Adelantado Diego de Ri
bera y el Obispo Don Gonzalo de Jaen , é otros 
CabalJeros , entráron á la vega de Granada, é 
de Ja vitoria que ende hubiéron de los Moros.307 

Cap. XXVIII. Como Fernan Alvarez Señor de 
Valdecorneja, é Juan Ramirez de Guzman, é 
Pedro de Narbáez, é otros caballeros , entráron 
en tierra de Moros,é de Jo que allá acaeció. 307. 

Cap.XXIX. De como el Rey se partió de la Fuente 
del Sabuco , é vino á Medina del Campo : é de 
como embi6 llamar al Con<ile de Castro. 308. 

AÑO 
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ANO XXXI. 

CAp. J. De como el Rey embi6 á tomar el cas
tillo de Castroxeriz, quando supo que el Con

de de Castro era ido á Briónes. 308. 
Cap. 11. De como el Condestable Don Alvaro de 

Luna volvió á Palencia, é hizo sus bodas en Ca
labazanos con Dofia Juana Pimentel hija del Con· 
de de Benavente Don Rodrigo Alonso Pimen
teJ. 309. 

Cap. 111. De como el Rey mandó á los Doctores 
Fernando Díaz de Toledo, y Juan Velazquez 
de CuéUar,que viesen los apuntamientos que eran 
entre él y el Conde de Castro. 309. 

Cap. IV. De como estando el Rey en Palencia, le 
viniéron Embaxadores del Rey de Portugal de
mandándole perpetua paz. ¡09. 

Cap.V. De lo que el Obispo de Palencia y el Doc
tar Franco concertáron con el Maestre de Al
cántara Don Juan de Sotomayor. 310. 

Cap. VI. De la embaxada que el Rey embio al 
Conde de Armiñaque. 3 11. 

Cap. VII. De como el Condestable Don Alvaro 
de Luna demandó licencia al Rey para ir á la 
frontera de los Moros , é hacer algo contra 
ellos. 311. 

Cap. VIII. De como en Galicia se levantáron con
tra Nufio Fray le de Andrada sus vasalJos, é de 
lo que en ello se hizo. 3 1 l. 

Cap. IX:. De como el Rey queriéndose partir para 
Ja guerra de los Moros , dexó sus poderes · bas
tantes en sus Reynos al Adelantado Pero Man
rique. 312. 

Cap. X. De como el Adelantado Rodrigo de Pe
rca entró en tierra de Moros con trecientos de 
caballo é mil peones , é por su mal recado per
dió la mayor parte dellos. 3 13 • 

Cap. XI. De como el Mariscal Pero García de 
Herrera tomó por escala Ja villa é fortaleza de 
Ximena, donde éJ,ry los que con él iban peleáron 
muy valientemente,é hubiéron gran despojo. 313. 

Cap. XII. De como el Rey se partió de Medina 
con gran deseo de ir á hacer guerra á los Moros, 
y fuéron tener la Pasqua de Resurreccion á Es· 
ca lona. 3 I 4• 

Cap. XIII. De como estando el Rey en Cibdadreal 
hizo un terremoto asaz ~rando-, en que cayéron 
algunas almenas del alcazar. 31 i• 

Cap. XIV. De como el Rey se partió de Cibdad-
real , é fué para C6rdova. 3 l $ • 

Cap. XV. De como el Condestable Don Alvaro 
de Luna se partió de Córdova por ir entrar en 
el Reyno de Granada, y esperó la gente que le 
no era venida cerca del castillo de Aluédin. 3 1 $ • 

Cap. XVI. De como el Rey hubo gra~ consej.o 
sobre su entrada en tierra de Moros, e de la di
versidad de las opiniones que ende hubo. 3 16. 

Cap. XVII. De como el Rey determinó por don· 
UI 

de había de ser su entrada : y el Condestable se 
partió para Ecija por tomar toda su gente, y sa
lió al Rey al camino para entrar con él. 316. 

Cap. XVlll. De como el Rey Den Juan ordenó 
sus haces despues que entrQ en la tierra de Gra
nada. 317. 

Cap. XIX. De como Jos Moros saliéron á dar Ja 
batalla al Rey , en que por Ja gracia de Dios los 
Moros fuéron vencidos é desbaratados , é mu
riéron dellos tan gran muchedumbre , que no se 
pudo haber certidumbre de quantos fuéron. 318. 

Cap. XX. De Jos Caballeros que con los Grandes 
del Reyno en esta batalla con él se acertáron. 3 20 

Cap. XXI. De como Jos Moros despues de ser ven
cidos en esta batalla , no osaban salir á las vi
ñas ni huertas ni otras partes , como solian: é de 
Ja gran tala é quema que el Rey mandó hacer en 
todo Jo que se haJJó tres leguas en torno de 
Granada. 3 '.l I. 

Cap. XXII. Como el Rey desde el real de Grana
da, embió sus cartas á las cibdades y villas del 
Reyno , para que Je imbiasen sus Procuradores, 
por ver con eJJos algunas cosas que á su servi
cio mucho cumplian: é de como ordenó Jos capi
tanes que habian de quedar en las fronteras. 3 i 1. 

Cap. XXIII. De como el Rey volvió á Toledo, 
por dar gracias á Nuestro Señor é á Ja gloriosa 
Virgen su madre, ante quien él habia velado sus 
armas , é se babia encomendado al tiempo que 
partió á la guerra. 3 ""· 

Cap. XXIV. De como á Medina del Campo vino 
al Rey Embaxador del Rey de Aragon, para 
requerir que mandase guardar Jos capítulo¡ de 
las treguas que por él se habian otorgado en el 
real de Al majano. 3 2 2. 

Cap. XXV. De como el Rey , con acuerdo de al
gunos de los de sus Reynos y de los Procurad.o· 
res , otorgó paz perpetua al Rey Don 1Juan de 
Portogal. 3 'l ¡ · 

Cap.XXVI. De como el Doctor Franco en el tiem
po que estuvo en Portugal , fué certificado que 
en Lisboa se hacian muchos aparejos de guerra 
para los Infantes Don Enrique é Don Pedro , é 
lo que sobre ello él hizo. P3• 

Cap. XXVII. De como el Conde de Castro Don 
Diego Gomez de Sandoval , fué condenado por 
sentencia, por inobediente é rebelde :td Rey. 3 24. 

Cap. XXVIII. De como los Procuradores de las 
cibdades é villas otorgáron al Rey quarenta é 
cinco cuentos de maravedis, pura hacer guerra 
á los Moros. 3 24. 

Cap. XXIX. De las cosas que el Maestre de Cala
trava Don Luis de Guzman y el Adelantado 
Diego de Ribera , hiciéron en favor del Infante 
Beaalmao. 3 14. 

ANO XXXII. 

CAp. l. Como en el mes de Hebrero del afio 
de treinta é dos murió el .Papa Martín V. e 

fué elegido Eugenio IV. Si 1 • 

Cap. 11. De como el Maestre de Calatrava Don 
Luis de Guzman , y el Adelantado Diego de 
Ribera , tuv.iéro11 tales tratos con la cibdad de 

Gra-
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Granada , que fué ende recebido por Rey , co- Cap. XI. Como el Maestre de Alcántara se babia 
mo vasallo del Rey de CastilJa , el Infante Be- arrepentido de los capítulos que babia otorga-
nalmao. 3 i6. do. 330. 

Cap.llI· Como Jos Procuradores del Reyno de Ga- Cap. XII. De como el Maestre de Alcántara Don 
licia, y los Perlados y Caballeros de aquel Rey- Juan de Sotomayor entregó el castillo del Con-
no , viniéron á Zamora á juraré hacer pleyto- veuto de Al~ántara al Infante Don Pedro, y en-
menage al Príncipe Don Enri'lue , por herede- tregó al Doctor Franco al Infante Don Enri-
ro destos Reynos. 3i6. que. 33'2• 

Cap. IV. De como al Rey fuéron dichas algunas Cap. XIII. Como el Almirante y el Adelantado 
cosas , que el Conde de Haro y el Obispo de Pero Manrique viniéron á Alcántara con toda la 
Palencia Don Gutierre trataban en su deservi- gente de armas que tenian , desque supiéron que 
cio, é los mand6 prender en Zamora. 327. el Infante Don Pedro era preso. 333· 

Cap. V. De como Iñigo Lopez de Mendoza Señor Cap. XIV. De como luego que el Rey supo la pri-
de Hita y de Buytrago, desque supo la prision sion del Infante Don Pedro, embi6 á Juan de 
del Coode de Haro y del Obispo de PalenGia , se Perca al Comendador mayor de Alcántara, 
ltasteció en el castillo de Hita. 328. mandándole que no soltase al Infante Don Pe-

Cap. VI. De como el Rey embió secrestar las reo- dro , prometiéndole por ello muchas merce-
tas y fortalezas del Maestrazgo de Alcánta- des. 3 34· 
ra. 328. Cap. XV. Como los Comendadores de la ~rdt:? ~e 

Cap. VII. De como estando el Rey en Vallado- Alcántara se juntáron en el Convento , e pr1 va-
Jid, vino á él por Embaxador del Rey de Tú- ron del Maestrazgo al Maestre Don Juan de So-
nez un Caballero Giooves , y de la embaxada tomayor , y eligiéron á Don Gutierre su so-
que traxo. 3 '29· brino. 3 3 > • 

Cap. VIII. De la respuesta que el Rey dió al Em- Cap. XVI. De como el Infante Don Enrique , sa-
baxador del Rey de Tunez. 329. hiendo que ya era privado del ~aestrazgo el 

Cap. IX. De como el Rey embi6 al Almirante Maestre Don Juan , y era proveido Don Gu-
Don Fadrique su primo , y al Adelantado Pero tierre su sobrino , dtx6 de buscar mas tratos ' Y 
Manrique su hermano, con quinientas lanzas, escribió al Rey de Portogal y al Infan~e Eduar-
por hacer resistencia , é cercar en Alburquer- re , pidiéndoles por merced , que traba1asen co-
que á los Infantes de Aragon Don Enrique y mo el Infante Don Pedro su hermano fuese suel-
Don Pedro. 3 '29· to , é que él baria toda cosa que ellGs manda· 

Cap. X. Como el Maestre de Alcántara embi6 su- sen. , 336. 
P.licar al Infante Don Enrique de Portugal qui- Cap. XVII. De como el Rey mandó soltar a Fe.r-
s1ese entender en sus negocios con el Rey de nan Alvarez de Toledo Señor de Valdecorne1a, 
Castilla. 330. é al Obispo Do11 Gutierre su tio. 337• 
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ANO XXXIII. 

CAp. l. De como partiéndo el Rey de Ciadad
rodrigo , pareció una gran llama en el cielo, 

que duró gran rato, de que todos los que lo vié-
roPI fuéron maravillados. 337. 

Cap. 11. De una notable justa de guerra que en Ma
drid se hizo , de que fuéron mantenedores Iñigo 
Lopez de Mendoza Señor de Hita é Buytrago, 
é Diego Hurtado de Mendoza su hijo. 33 8. 

Cap. 111. De como el Rey embi6 por capitan de 
seiscientas lan-z.as , á Fernan Alvarez Señor de 
Valdecorneja , á la cibdad de Jaen. 33 8. 

Cap. IV. De como Juan de Merlo Guarda mayor .. 

del Rey , parti6 deste Reyno con una ~mpresa, 
é hizo des veces armas , las unas en la c1bdad ~e 
Ras en Picardía , en presencia del Duque Feh
po de Borgoña ; las otras en Basilea, estando en
de ayuntado el sacro ~oncilio general. J 3 S. 

Cap. V. De como Doña Isabel hija del Rey Don 
Juan de Portogal, Duquesa de Borgoña, con
cluy6 la pa-z. entre el Rey Chárles ~e Fr~ncia Y 
el Duque Filipo de Borgoña su mando: e ~e co
mo en este tiempo Suero de Quifiónes, h1Jo se
gundo de Diego Fernandez de Quiñónes , tuvo 
un paso en la puente de Orvi¡o. 539· 

ANO XXXIV. 

CAp. l. De como tl Rey estando en Medina, 
mandó prender á Don Fadrique Conde de 

Luna , é hizo arrastrar y hacer quartos dos ca-
balleros naturales de Sevilla , que habían sido 
principales en el trato qne contra el ser\'icio del 
Rey Don Juan el dicho Conde en Sevilla babia 
hecbo. 31-I· 

Cap. 11. De como Don Diego hijo del Rey Don 
Pedro, fué sacado por mandado del Rey Don 
Juan , de la prision 10 que estiJba en el castillo 
de Turiel. 3.¡.2. 

Cap. m. De como el Rey estando en Medina, su
po como el Cardenal de San Estacio Don Alon
so Carrillo era fallecido en Basilea : y de la em· 
~axada que el Rey embi6, é de las cosas que en
tonce allí pasaron. H2• 

Cap. IV. De una justa que el Condestable Don Al· 
varo de Luna hizo en la villa de Valladolid el 
dia primero de Mayo del dicho año. 342. 

Cap. V. De la ordenanza que el Rey hizo que de
bian tener todos los Corregidores que él imbia
ae, en qualquier cibdad 6 viJJa de 1us Reyn~s: 

e 
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é de como Rodrigo Manrique tomó de los Mo- Cap. IX. De las grandes aguas y nieves que en es-
rns por fuerza de armas la villa é castillo de te tiempo hizo , é de los grandes daño~ que res-
Huesca. . . 343. cibieran algunas villas <leste Reyno. 347• 

Cap. VI. De como murió el Arzobispo Don Juan Cap. X. De como el Rey se partió para Guadalu-
de Contreras , y fué proveido dd Arzobispado pe , é con él el Príncipe su hijo é despues Ja; 
Don ]Llan de Cerezuela , hermano de madre dd Reyna , é todos tuviéron ende no~enas. 347 .. 
Condestable Don Alvaro de Luna. 3'H• Cap. XI. De como el Maestre de Alcántara Don 

Cap. VII. Como vin iéron al Rey Embaxadores del Gutierre de Sotomayor, estando frontero en E-
Rey de Francia , é de 1a embaxada que traxé- cija, entró en tierra de Moros, é por el mal con-
ron , Y de la respuesta que el Rey les dió. 3 4 5'. se jo de los que Je guiáron,fué desbaratado,y per-

Cap. ':Ill· De como estando el Rey en Madrid, dió la mas parte de la gente que con él entro. 347 
muri6 ende Don Enriqu~ de Villena su tio, y el Cap. XII. Del enojo que el Rey hubo del desbara-
R.ey le mando hac~r muy honorablemente sus to del Maestre Don Gutierre , é de la fortuna 
obsequias,por el gran deudo que con él tenia 346 que tu\ro en le consolar sobre el caso, "3.t8• 

"' ANO XXXV. · 

CAp. I: De como Perna? A!varez quiso escalar 
, la villa de Huelrna , e fue sentida el escala, 
e por eso no hubo efecto lo que deseaba. 349. 

Cap. II. De la tala que hiciéron Feman Alvarez 
Señor de Valdecorneja , é los Caballeros de que 
en el capítulo se hace mencion : é de la batalla 
q.ue con los Moros hubiéron , de que los Cbris
ttanos hubieron la victoria. .349• 

Cap. III. De la empresa que Gutierre Quexada Se
ñor de Villagarcía , llev6 en Borgoña : é de la 
forma en que las armas pasáron entré! é Micer 
Piérres hijo de San Polo,Señor de Haburdin.3)~. 

Cap. IV. De como nació al Condestable Don Al
varo de Luna un hijo de la Condesa su muger, 
hija del Conde de Benavente , al qual llamáron 
Don Juan. 35'3· 

C.1p. V. De como el Santo Padre embió la rosa 
al Rey Don Juan. 35' 4. 

Cap. VI. De como muri6 la Duquesa de Arjona, 
é del debate que hubo entre Iñigo Lope~ de 
Mendoz.a Señor de Hita é Buytrago , y el Ade-

Jantado Pero M:inrique sobre Ia herencia de fa 
dicha Duquesa. 3 5' 4• 

Cap~ VII. Como el Rey se partió de Madrid para 
Buytrago , y en el camino le vino embaxada de 
las Reynas de A.ragon y Navarra. ; ) 4. 

Cap. VIII. De como á Segovia vino un caballero 
Aleman !Jamado Roberto Señor de BaJse , con 
-cierta empresa , de la qua! fué delibrado por 
Don Juan Pimentel Conde de Mayorga. 3) 4. 

Cap. IX. De como los Reyes de Aragon y Na
varra , é Infante Don Enrique , eran presos so
bre mar. 3 ~6. 

Cap. X. De como murió Pero Hernandez de Cór
dova Ayo del Príncipe, y el Rey encomendó la. 
guarda suya é crianza , al Condestable Don Al
varo de Luna. 3 5'7 • 

Cap. XI. De como viniéron al Rey EmbaxadoTe~ 
de la Reyna de Aragon su hermana, é se 'C'on
cert6 su vista en Soria , donde se alar•gáron Jas 
treguas por cinco meses. 3 J 7 • 

ANO XXXVI. 

CAp. l. De como al Rey viniéron nuevas , que 
las cibdades de Génova y Saona se habían al

zado contra el Duque de Milan su señor. ' 3 )8. 
Cap. H. De como el Rey hubo nuevas , que la c::ib-

dad de París que estaba por el Rey Enrique de 
Inglaterra , babia dado la obediencia al Rey 
Chárles de Francia. 3>9· 

Cap. 111. De como al Rey viniéron nuevas , de co
mo Don Enrique de Guzman Conde de Niebla, 
se babia anegado , é con él quarenta Caballeros 
é Geutiles-Hombres en una barca, teniendo cer
cada la cibdad de Gibraltar. 3 >9· 

(1) 

Cap. IV. De como Don Fernando de Guevara sa
lió deste Reyno con 1.1na empresa , é hizo sus 
armas valientemente en presencia del Duque Al
berto de Austerriche. 3 60. 

Cap. V. De como estando el Rey en Toledo, le 
viniéron Embaxadores del Rey de Aragon é de 
Navarra , por asentar paces perpetuas , las qua
les se concertárot\ so la forma siguiente. 3 60. 

Cap. VI. De como el Rey estando en Guadalaxa
ra , hizo las ordenanzas que se siguen , é man
dólas embiar á las cibdades é villas de sus Rey
no¡.. 361. 

ANO XXXVII. 

CAp. l. De éomo la Reyna Doña María contra 
toda su voluntad , por gran afincamiento del 

Rey hizo merced al Condestable Don Al varo 
de L~na de la villa é castillo de Montalvan. 3 6). 

Cap. II. De como el Rey se partió de Ayllon , é 
continuó su camino para lá villa de Roa , é di6 
6rden en las cosas que se habian de hacer para el 
desposorio del Príncipe Don Enrique su hijo. 3 6) 

Cap. 111. De como el Rey se partió de Roa para 
el Burgo de Osma: y hecho el desposorio dol 

Principe estando en Medina, á trece dias de A
gosto del dicho año , el Rey mand6 prender al 
.Adelantado Pero Manrique. 367. 

Cap. IV. Como despues de la prision del Adelan
tado , sus hijos basteciéron todas sus fortakzas, 
y escribiéron á sus parientes é amigos , rogán
doles que suplicasen al Rey por la deliberacion 
del Adelantado su padre. 3 67. 

Cap. V. De como el Rey mandó á Gomez Carri
llo de Albornoz, que llevase al Adelantado 

b'lmmm Pe-
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Pero Manri que con docientos rocines , á la for
taleza de Fuentedueña. 368. 

Cap. VI. De la concordia que ovo entre el Rey 

VI 

Don Juan de CastilJa y el Rey Don Alonso de 
Aragon. 368. 

ANO XXXVIII. 

CAp. l. De como en la villa de Maderuelo ca
yéron piedras del ayre como de tova ' tan li

vianas como pluma , é ran grandes como una 
pequeña ;,ilmobada. 3 8 3· 

Cap. II. De como léíigo Lopez de Mendoza SeóQr 
de Hita é de Buyrrago , tomó de Jos Moros por 
fuerza de armas la villa de Huelm:i, que es á 
cinco leguas de Jaen : é de corno el Conde de 
Luna murió en la fortaleza de Blazuélos , don
de e5taba preso por mandado del Rey. 384. 

Cap. III. De como el Adelantado é su muger , é 
dos hijas suyas que con él estaban , se soltáron 
de la fortaleza de Fuentedueña , é saliéron des
colgándose por una ventana : é de como el Rey 

"' 

supo la muerte del Infante Don Pedro Daragó.3 8). 
Cap. IV. De corno el Rey partió de Madrigal con 

asaz gentes de hombres de armas e ginetes ' pa
ra ir contra el Almirante y el Adelantado Pero 
Manrique. 386. 

Cap. V. De la carta que el Almirante y el Adelan
tado escribiéron al Rey estando Su Señoría en la 
villa de Roa. 3 86. 

Cap. VI. De como Don Pedro Destúñiga Conde 
de Ledesma, sabida la prision del Adelantado 
Pero Manrique , se vino de Ecija donde estaba 
por capitan , con solo un escudero á Medina de 
Ruyseco , donde estaban el Almirante y el Ade
lantado Pero Manrique. 388. 

ANO XXXIX. 

CAp. I. De como el Rey escribi6 una carta á la 
cibdad de Toledo , haciéndoles saber los ter

mi11os en que las cosas estaban. 3 89. 
Cap. 11. De como alguoos Religiosos , deseando 

dar paz en estos Reynos , viniéron al .Rey , é 
despues al Almirante é á los otros caballeros que 
juntos estaban en Valladolid : é como halláron 
las cosas fuera de todo buen medio volviéron-' , 
se a sus monesterios. 389. 

Cap. III. De como el Rey supo que el Rey de Na
varra y el Infante Don E.nrique su hermano eran 
entrados en sus Reynos, les embió decir por sus 
cartas que se viniesen para él. 390. 

Cap. IV. De como el Infante Don Enrique llegan
do á una jornada de Cuéllar, se habia apartado 
del Rey de Navarra , é se babia ido con toda 
la gente á la vílla de Pcñafiel. 390. 

C;ip. V . De como el Rey fué certificado, que otros 
muchos cabalJeros eran venidos á Valladolid 
allende de los que ende estaban : é de como á 
esta causa el Rey se partió de Cuéllar é se vino á 
Olmedo, por estar mas cerca de Valladolid. 3 9 1. 

Cap. VI. De como á requesta del Infante Don En
rique , el Rey de Navarra se vido con él, é des
pues se viéron con ellos el .'Umirante é los otros 
caballeros que en Valladolid estaban, é con ellos 
el Alférez Juan de Silva , é Alonso Perez de Vi
vero. é Fernando de Ribadeneyra. 391. 

Cap. VII. De como despues de las vistas , el Rey, 
y el Rey de Navarra y la Reyna , se fuéron pa
ra Medina del Campo. 392. 

Cap.VIII.De como se viéron otra vez con el Infan
te los caballeros que estaban en Valladolid. 3 9 ~. 

Ca p. IX. De como se tratáron vistas entre el Rey 
de Navarra y el Infante, y el Rey de Nanrra 
quiso que la5 vistas fuesen dentro en la villa de 
Tordesíllas , y eJ Infante no quiso, é así las 
visrns cesáron entre ellos. 393· 

Cap. X. De como el Infante y el Almirante, y los 
otros caballeros que con ellos eiaaban , embiá
ron desafiar al Condestable Don Alvaro de Lu
na , é á Don Gutierre Maestre de Alcántara , é 
de como ellos recibiéron el desafio. 393· 

Cap. XI. De como se acordáron vistas del Rey , y 
del Rey de Navarra y del Infante Don Enri
que , y de todos Jos otros caballeros , así de los 
que con el Rey estaban , como de los de la par· 
cialidad del Infame y Almirante. 3 94· 

Cap. XII. De como los caballeros que tenian vi
llas y lugares que habían seydo del Rey de Na
varra é del Infante , no diéron lugar á la con
cordia en la forma que estaba acordado. 3 9 5; 

Cap. XIII. Como algunos Religiosos habláron con 
el Rey , y asimismo con el Infante y con los 
caballeros de su parcialidad , en tal manera que 
se di6 medio en Ja concordia. 396. 

Cap. XIV. De como se dió asiento en Castronu-
ño para la concordia. 397• 

Cap. XV. De como el Rey parti6 de Castronu
ño , y en el camino fut! certificado, como la 
Infanta Doña Catalina su hermana era falleci
da de parto. 397· 

Cap. XVI. Como el Condestable recomendó sus 
hechos al Almirante , é tuvo manera con el Rey 
como le diese el mesmo crédito que á él solia 
dar. 398. 

ANO XL. 

CAp. l. Como despues que el Rey de Navarra 
y el Infante , é Jos caballeros que con ellos 

estaban, supiéron la acelerada partida del Rey, 
partiéron luego de Madrigal , continuandq su 
camino para Salamanca. 399· 

Cap. II. Como el Rey embi6 mandar y rogar al 
Rey de Navarra y al Infante y á los otros ca-

balleros que le embiasen seguro para ciertos 
Embaxadores que Jes entendía de embiar. 399• 

Cap. III. De como el Rey embi6 á Don Gutierre 
Arzobispo , é Alonso Perez de V.ivero , é ~l 
Doctor Periáñez, de!que Pero Carrillo ovo tra1-
do el seguro del ReydeNavarraéde!lnfante é de 
los otros caballeros que con ellos estaban. 400. 

Cap. 
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Cap. 1:1'· De lo qae el _Rey_ hiz? desque supo que é las fiestas que en su venida se le hiciéron. 408. 
sus ~mbaxadores venian sm ninguna buena con~ Cap. XV. De como el Infante Don Enrique , des-

e- clmJOn. 400. que supo la venida destas dichas señoras, vino á 
ªP· V. De la respues~a que el Re:y de Navarra mas andar por ser en el auto : é de como la bo-
y el Infante Don Enrique su hermano , y el Al- mo la boda se hizo quedando la Princesa tal 
mirante, y los otros ~?ndes é Caballeros que qua! nació. ' 410• 
con ellos estaban , emb1a~on en _re~puest~ de las Cap. XVI. Del paso que Ruy Díaz de Mendoza 
cosas que el Rey les babia ernb1aao decir. 401. Mayordomo mayor del Rey tuvo en Vallado-

Cap. VI. De como el Rey. no quiso responder á lid , á las bodas del Príncipe Don Enrique con 
cosa alpuna de lo suso dicho por el Rey de Na- la Princesa Doña Blanca : é de los l\Ue en este 
varra e por el Infant_e. 404. paso fuéron muertos y heridos. 411. 

Cap. VII. De como visto por el Rey de Navarra Cap. XVII. De como en la Corte del Rey vino 
Y el Infante Don Enrique, y Almirante, y los un Faraute del Duque Filipo de Borgoiía, , y 
otros caballeros que con ellos estaban , como el con licencia del Rey publicó Jos capÍtulos de 
Rey no babia querido responder eosa alguna á ciertas armas que Micer Piérres de Brefemonte 
lo po

1

r ellos escripto , acordáron da embiar al Señor de Cbarni , entendia de hacer cerca de la 
Rey a los Condes de Haro é Benavente. 404. villa de Dijon en Borgoña, entredoscastillosque 

Caf· Vll~. De como el Infante se partió de A vil a, se llamaba el uno Parñi,y el otro Marcena y 411. 
e se fue para Toledo, y fué ende bien recebido Cap. XVIII. De como muriéron en Valladolid el 
por Pero Lopez de Ayala. 40). Adelantado Pero Manrique, y Don Rodrigo de 

Cap.IX. De las cibdades y villas en que estaban apo- Luna Prior de San Juan. 41 2. 

derados algunos caballeros de los parciales al Cap. XIX. De como un caballero llamado Sancho 
Rey de Navarra é al Infante. 40). de Reynoso ,salteó á otro caballero su padras-

Cap. X. De como el Rey hizo juramento y pleyto- tro , por lo qual el Rey lo mandó degollar en 
mena ge , de estar por lo que ordenasen los Con- la plaza de Valladolid. 41 2. 

des de Haro é Benavente ; é asimesmo lo babia Cap. XX. De como la Princesa se hubo de dete-
hecho el Rey de Navarra y el Infante é Almi- ner algunos dias de salir á misa por la muerte 
rante é los caballeros de su parcialidad. 406. del Adelantado Pero Manrique : é de las gran-

Cap. XI. De como los Condes de Haro y Benaven- des fiestas que allí se hiciéron , así por el Rey 
te y Castro , viniéron á Bonilla por aquexar al y Reyna de Castilla , como por el Rey de Na-
Rey que se partiese para Va \lado lid. 406. varra é la Rey na su m uger , é por el Infante 

Cap. Xll. De como el Rey luego que en Vailado- Doo Enrique. 413· 
lid entró , procuró con grande instancia como se Cap. XXI. De como el Infante Don Enrique su-
diese seguro á la persona del Condestable,el qual plic6 al Rey , que le mandase entregar la villa 
se le dió enteramente por complacer al Rey.+07. de C~cres, que le babia seydo prometido en la 

Cap.XJII. De como estando el Rey Don Juan, y el villa de Castronuño. •P 3• 
Rey de Navarra , é todos los otros Grandes que Cap. XXJJ. De como por intercesion de Juan Pa-
en la Corte estaban en con¡¡ejo despues que el checo , hijo de Alomo Tellez Giron Señor de 
Rey Don Juan se fué á comer ;el Príncipe su hi- Belmonce, el Príncipe se apartó de la voluntad 
jo se fué con el Almirante á su posada, á causa del Rey , y se conformó con el Rey de Na-
de lo qual hubo grande escándalo en la cor- varra , é con el Infante su hermano , é con los 
te. 407. caballeros de su parcialidad. 414. 

Cap. XIV. De como el Rey acordó de imbiar por Cap. XXIII. De la carta que el Rey de Navarra, 
la Princesa Doña Blanca, por la qu:il fuéron Don é Infante y Almirante , y los otros caballeros 
Pedro de Velasco Conde de Haro, é Iñigo Lo- que con ellos estaban, embiáron al Rey, ha-
pez de Mendoza Señor de Hita é de Buytrago, ciéndole saber como embiaban desafiar al Con-
é Don Alonso de Cartagena Obispo de Búrgos: destable. 42 4. 

"' ANO XLI. 

CAp. l. De como Pero Lopez de Ayala, con
tra expreso mandamiento del Rey , recibió 

en Toledo al Infante Don Enrique. 41 5'. 
Cap. II. De la carta que el Rey embió al Infan-

te Don Enrique estando en la villa de Torrí
jos. 416. 

Cap. III. De como el Rey dex6 en Torrijas por 
capitan á Payo de Ribera Señor de Malpica , y 
él se partió para la cibdad de A vila. 41 7 • 

Cap. IV. De la embaxada que el Rey embió al 
Rey de Navarra y al Infante , y á los otros ca
balleros de su parcialidad. 41 8. 

Cap. V. De como el Príncipe erobi6 tomar lapo
sesion de Guadalaxara , de que el Rey le ba
bia hecho merced : é Iñigo Lopez de Mendoza 
no di6 lugar á que la posesion se tomase. 4'10· 

Cap. VI. De conio el Rey embi6 llamar al Prín
cipe Don Enrique su b1jo que estaba en Segovia, 
é de como el Príncipe se escusó de la venida.4 21. 

Cap. Vll. De como el Príncipe embi6 5uplicar á 
las Reynas liU madre y su suegra , que se vinie
sen á Santa María de Nieva , para dar forma 
en algun sosiego á los debates que eran comen
zados. 421. 

Cap. VIII. De como el Almirante y el Conde de 
Benavente , é Pedro de Quiñónes , é Rodrigo 
Manrique , se partiéron di! Arévalo con inten
cion de hacer guerra al Condestable á fuego y 
á sangre. 42'2. 

Cap. IX. De las cosas que el Almirante y el Con
de de Benavente , é Pedro de Quiñónes , é Ro
drigo Manrique , embiáron decir por un su Fa

ta\\-
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raute al Condestable Don Alvaro de Luna. 42 2. ban con ellos, supiéron lo que el Rey Don Juan 
Cap. X. De como el Almirante , y el Conde d~ de Castilla hacia , se volviéron á defender sus 

Benaveate, y Pedro de Quifiónes, y Rodrigo tierras. 43 I • 

Manrique , partiéron de Arévalo para hacer Cap. XXI. De como el Rey de Navarra y el Al-
guerra en fa tierra del Condestable. 423. mirante é Conde de Benavente , viniéron á la 

Cap. XI. De como el Almirante , y el Conde de Zarza aldea de Olmedo, y las cosas que pasá-
Benavente, y Pedro de QuiÍlones, y Rodrigo ron con el Rey. 43 r. 
Manrique , estuviéron aposentados ;n Fu~nsal1- Cap. XXII. Como los vecinos de Olmedo echáron 
da , y en Portillo , y en Nóves : e de lo que de la villa un caballero que llamaban Sant Juan 
allí acordáron. 424. Orriz , que el Rey allí habi..i. dexado en guarda 

Cap. XII. De como el Arzobispo de Toledo se de la villa ; é acogiéron en la villa al Rey de 
partió de IJJéscas ése fué para Madrid : é como Navarra. 43 2. 
fuéron en su alcance el Almirante y el Conde Cap. XXIII. De como el Rey de Navarra , é ln-
de Benaveote: é de las cosas que despues acae- fa:ite Don Enrique su hermano, viniéron y asen-
ciéroo. 4 24. táron su real en la dehesa cerca de Medina. 43 2. 

Cap. XIII. De como el Infante se volvió á Tole- Cap. XXIV. De como el Príncipe quisiera tomar 
do, y de la batalla que Ióigo Lopez de !\len- á Tordesíllas y no le acogiéron, y se volvió á 
doza hubo con el Adelantado Juan Carrillo : y Santa I\1aría de las Duefias : é de las cosas que 
del recuentro que oviéron gente del Infante con en este medio tiempo pasáron los de la villa con 
gente del Condestable, en que foé muerto Don los del real. 433· 
Lorenzo Dá valos Camarero del Infante. 4 2). Cap. XXV. De algunas escaramuzas que hubiéron 

Cap. XIV. De como el Infame Don Enrique, des- los de Medina con los del real : y como el Al-
pucs que supo el vencimiento de lñigo Lopez é mirante se vi6 con el Conde de Alva cerca de 
de la muerte de Lorenzo Dávalos , se partió de Santa María de las Duefias. 434· 
fa cibdad de Toledo y se fué á Torríjos. 426, Cap. XXVI. De como fuéron movidos algunos tra-

Cap. XV. De como Juan de Ayala partió de Torrí- tos para que se diese alguna concordia, la q~al 
jos con ciertas gentes , para se meter en Tole- no hubo efecto , 

1 

ántes continuamente se hacian 
do, y fué preso él é catorce de los suyos, de gt1erra los unos a los otros. 434· 
gente del Condestable. 427. Cap. XXVII. De como el Rey vió 1as cosas q~e el 

Cap. XVI. De las cosas que el Rey de Navarra, Rey de Navarra é Infante demandaban : e co-
y el Infante , y Almirante , é los otros caballe- mo no se acordáron , la guerra siempre se con-
ros que con ellos estaban , embiáron por una su tinuaba. 43>· 
letra al Rey de Castilla. 427. Cap. XXVIII. Como se entró en la villa de Me-

Cap. XVII. De como el Re-y partió de Cantala- dina por el Rey de Navarra , é por el Infante 
piedra,é se fué para Medina del Campo dond fué su hermano é por los caballeros que con ellos 
recebido: é de como tomó Ja Mota por trato.428. estaban, vísp'era de San Pedro é S~n Pa~lo, año 

Cap. X VIII. De la respuesta que el Rey embió al de mil y quatrncientos é quarenta e un ano~. 43 > • 
R "y de Navarra , é al Almirante , é al Conde Cap. XXIX. De como se ayuntáron el Rey de 
<i~ Benavente, á lo que le habian embiado de- Castilla é su muger , y la Reyna d~ Portugal, 
cir ante que partiesen de Cantalapiedra. .p8. y Príncipe Don Enrique , y el Almirante Don 

Cap. XIX. Como el Rey se fué á ver con la Rey- Fadrique , y Don Fernand Aivarez de Toledo 
na de Portogal, é dcspues de la vista se fué to- Conde de Alva, para entender en los dLbares 
mar la villa de Olmedo que era del Rey de Na- que se habian con Don Alvaro de Luna Con-
varra. 430. destable de Castilla. 437· 

Cap. XX. De como despue!I que el Rey de Na- Cap. XXX. Del Compromiso y Sentencia arbitra-
·.¡arra , y el Infante Don Enrique su hermano, ria , que se hizo en lo del Condestable Doo Al-
Y el Almirante , y los otros caballeros q\.le esta- varo de Luna. 438. 

ANO XLII. 

CA!J. I. De lo que se orden6 despues de dada 
la sentencia por aquellos señores , é las cosas 

como despues se hiciéron. 463. 
Cap. II. Del enojo quel Condestable ovo desqne 

supo la sentencia que contra él era dada : é de 
los tratos que de nuevo comenzároo. 463. 

Cap. III. De como los Procuradores del Rey
no sirviéron al Rey con ochenta cuentos en pe
dido y monedas : y de ciertas provisiones de 
Perladas de quel Sancto Padre proveyó en es
tos Reynos. 464. 

Cap. IV. De como Pedro de Acuña fué preso por 
mandamiento del Almirante , y fué delibrado 
dende á pocos di as. 46). 

Cap. V. Como e5tando el Rey en Toro, fué hecha 
por defuera la cibdad una mina que entrase en 

el castillo , donde estando en Consejo habian cfo 
ser muertos y presos el Rey de Navarra y el ln
fante é Jos otros caballeros de su parcialidad.46) • 

Cap. VI. De como en Alva se levantáron algunas 
hermandades contra los caballeros, y de como 
fuéron castigados , y como se levantó en la vi
lla de Durango una grande heregía , de la qual 
fué comenzador Fray Alonso de Mella· 46). 

Cap. VII. De como el Doctor Periáóez é Alonso 
Perez de Vivero Contador mayor del Rey , é 
otros algunos criados del Condestable , volvié
ron á la Corte por consentimiento del Rey de 
Navarra y del Infante. 446. 

Cap. VIII. De la batalla que hubiéron en el campo 
de Barájas el Comendador mayor de Calatrava 
Don Juan Ramirez de Guzman , é Fernando de 

Pa-
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Padilla, hijo de Pero Lopez de Padilla Clavero mino á se juntar con él. 467. 
de la Orden de Calatrava. 467• Cap. X. De como el Rey de Castilla se partió de 

Cap. ~'{; Da como el R ey partió de el Espinar p~- Talavera, é con él la Reyr1a , y Rey de Navarra 
ra rr a Tala vera , y embió mandar al Infante Don y Infante, los quales tuviéron la pasqua en To-
Enrique que estaba en Toledo , que saliese al ca· ledo. 468. 

AÑO XLIII. 

CAp. l. De como los causadores de las herman
dades hechas en Alava viniéron demandar al 

Rey licencia para las con~inuar : é las cosas que 
dellas se siguiéron. 469. 

Cap. II. De como el Rey de Castilla embi6 mandar 
á los Comendadores de la Orden de Calatrava, 
que eligiesen por Maestre á Don Alonso , hijo na
tural del Rey de Navarra. 469. 

Cap. Ill. De como Don Alonso de Guzman se vinQ 
á querellar al Rey del Conde de Niebla su sobri
no , y del remedio que el Rey sobre ello dió : y 
de como estando el Infante sobre el Convento, fué 

muerto el electo Fernando de Pitdilla cort una pie· 
dra de mandron , que un escudero suyo tir6 que
riéndo dañar los de fuera. 470. 

Cap. IV. De como estando el Rey en Escalona, na
ció una hija al Condestable , é acaesci6 una pelea 
en campo, entre Juan de Guzman é R?drigo Man .. 
rique, en que Rodrigo Manrique fué desbarata
do, é Juan de Merlo muerto, seyendo con l:i par
te vencedora. 4 71. 

Cap. V. De como el Infante por mandado del Rey 
se parti6 para el Andalucía , y de las cosas que 
allá pasáron, 472. 

ANO XLIV. 

CAp l . De como el Rey se pártÍ6 de R~maga y 
se .~ué á Madrigal : y de las cosas que despues 

sucedieron. 473. 
Cap. U. De como el Arzobispo Don Gutierre se con-

form6 con el Rey de Navarra y con el Almiran
te , y le diéron lugar que tomase la posesion de 
su Arzobispado. 474. 

Cap. III. Como el Conde de Haro y otros caballe
ros del Reyno comenzáron haber hablas entre sí 
para dar órden como el Rey saliese de Tordesi
llas: é como fuéron contra él el Almirante y Con
de de Benavente. 474. 

Cap. IV. Como el Príncipe, desde el camino ántes 
que llegase á Tordesíllas , se fué para Segovia, é 
por intercesion del Obispo de A vila se concert6 
con el Condestable. 4 7). 

Cap. V. De como por la sospecha que! Rey de Na
varra OVO del Príncipe ' embió a él su mensage
ro : é lo que! Príncipe le respondi6. 47). 

Cap. VI. De como el Príncipe entró en Tordesíllas, 
é como el Rey de Navarra 5e desposó con Doña 
Juana hija del Almirante , y el Infante Don Enri
que con Doña Beatriz llermana del Conde de Be-. 

na vente. 476. 
Cap. VII. De como el Rey de Navarra y el Prínci

pe, desque volviéron á Tordeslllas, habláron en 
la destruicion del Condestable , y como acordáron 
su partida á Arévalo. 476. 

Cap. VIII. Como ántes quel Rey y el Príncipe y el 
Rey de Navarra partiesen para Arévalo , el Rey 
y el Príncipe habláron en uno , y se concertá
ro~ ~~ 

Cap. IX. De la sospecha que se tom6 del Obispo de 
A vila de aquella habla quel Rey ovo con el Prínci
pe, y como el Príncipe se parti6 para Segovia.477. 

Cap X. De como el Principe ¡¡e embió quexar al 
Rey de Navarra é á los otros caballeros , porque 
no habiau venido á Arévalo : é lo quel fü1y res-

"' 

pondi6 , é pas6 sobre este caso. 479• 
Cap. XI. De como luego que partió el Almirante, el 

Príncipe se volvió á Segovia , é como se concer
táron con él algunos Grandes del Reyno. 4~º· 

Cap. XII. De como el Príncipe se partió para la, cib
dad de A vila é desde allí escribi6 sus cartas a ro-

' l I do el Reyno : en especial escribió al Anda uc1a, 
donde el Infante Don Enrique se apoderab.~. ,48 I • 

Cap. XIII. De como el Rey de Navarra embro a Al
var García de Santa María al Príncipe , con los 
capítulos firmado¡¡ y jurados : y lo que le fué res
pondido. 48~. 

Cap.XIV. Como el Príncipe embi6 luego desde A~1· 
la á llamar á los caballeros que con él estaban JU· 
rados é firmados : é 11e juntáron con él allí algu
nos dellos, é como se partió para Búrgos á reco• 
ger loi; otros. 48 3 • 

Cap. XV. De como el Rey de N avarra é los otr?s 
caballeros de su opinion, part iéron de To r~es 1.
llas para ir contra el Príncipe : é como el Pnnc~
pe partió de Búrgos, y l:ls cosas que en el cami
no pasáron. 4~ 4· 

Cap. XVI. De como el Príncipe supo quel R ey era 
salido de Portillo , y estaba ya en su libre pod~ r: 
é lo que sobre ello acordó que se hiciese. 48 S'. 

Cap. XVII De como el Rey de Navarra, desque su
po quel Rey estaba en su libre poder , se partió 
para su Reyno , é los orros caballeros para sus 
tierras, é como el Rey tomó todas sus villas y for· 
talezas. .i¡.8 r. 

Cap. XVIII. De como fué acordado , quel Príncipe 
y el Condestable fuesen en seguimiento del Infan
te hasta lo echar del Reyno. 486. 

Cap. XIX. De como el Príncipe y el Condestable 
llegáron á Medina donde el Rey estaba : é como 
el Rey supo, que el Rey de Navarra y el Infante 
que estaban en Aragon, se aparejaban para volver 
en Castilla. 487. 

ANO XLV. 

CAp. 1. Corno el Rey partió de Medina para ir 
contra el Rey de l';avarra é contra el Infante, 

desque supo que erah entrados en cl Reyno. 488. 
Cap. U. Como el Rey partió de el Espinar , porque 

Nrum le 
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Je fué dicho quel Infante Don Enrique venia á se 
jumar con el Rey de Navarra su hermano para ir 
contra ellos. 488. 

Cap. III. De como el Rey partió de Alcalá de He
náres en seguimiento del Rey de Navarra y del 
Infante: é como fué asentar su real cerca de Ol
medo. 489. 

Cap. IV. De como eJ Almirante Don Fadrique y el 
Conde de Benavente Don Alonso Pimentel , y el 
Conde de C;zstro , é Pedro de Quiñónes, vioiéron 
á Olmedo á se juntar con el Rey de Navarra , é 
las hablas que comenzáron entre los unos é los 
otros. 490. 

Cap. V. Como despues que el Almirante y los oiros 
caballeros Uegáron á Olmedo , comenzáron algu
nos tratos de parte de el Rey con ellos , é corno 
no hubo conclusion ninguna. 490. 

Cap. VI. De como saliéron á la habla segunda vez 
el Almirante y los Condes de Benavente y de Cas
tro , con el Condestable Don Alvaro de Luna , é 
con los otros que el Rey de Castilla embió : é co
mo se dilat6 los dias quel Obispo de Cuenca di
:xo , é como se dió la batalla cerca de Olmedo, de 
que el Rey Don Juan de Castilla fué vencedor.491 

Cap. VII. De como el Rey de Navarra y el Infante 
fuéron huyendo á Aragon. 493• 

Cap. VIII. De como el Rey Don Juan de CastiJJa 
mandó hacer una hermita en el lugar donde fué 
la batalla , y púsole nombre Sanctispíritus de la 
batalla. 494• 

Cap. IX. Del consejo que el Rey ovo cerca del ca-
mino que debia tomar. 494• 

Cap. X. De como viniéron al Rey cartas de Don 
Pedro Condestable de Portugal , que venia con 
gente á le servir y ayudar. 49)• 

Cap. XI. De como el Príncipe Don Enrique se par
tió del real de Simáncas de súbito, de que el Rey 
hubo muy grande enojo. 49). 

Cap. XH. De como el Rey se partió de Sancta Ma
ría de Nieva, y se fué á Torre de Lobaton : é de 
como vino ende el Príncipe, é se le entregó la vi
lla é fortalez3. 496. 

Cap. XIII . De como el Rey Don Juan 11egó á Me
dina de Ruiseco , é como se le entregó 1a villa y 
fortaleza. +97· 

Cap. XIV. De como vino nueva al Rey , de corno 
el Infante Don Enrique era muct:to en la cibdad 
de Calatayud , de la ferida que babia habido en la 
batalla de Olmedo. 498. 

Cap. XV. De la venida del Condestable de Porto
gal , é del rescebirniento que le fué hecho. 49 8. 

Cap. XVI. De como se conce[tÓ el casamiento del 

Rey Don Juan de Castilla con Doña Isabel hija 
del Infante Don Juan de Portugal. 499. 

Cap. XVII. De como el Rey partió de Mayorga y 
se fué para Búrgos: é como Pedro Barahona le en
tregó la fortaleza que tenia por el Conde de Pla
sencia : é como allí hizo Marques de Samillana e 
Conde del Real á Iñigo Lopez de Mendoza , é 
Ma_rques de Villena á Juan Pacheco. 499. 

Cap. XVIII. De corno el ·Rey embió mandará Jos 
Priores é Comendadores de Ja Orden de Santiago, 
que se juntasen á hacer la elecion del Maestraz
go en el Condestable Don Alvaro de Luna, é co
mo d Rey perdonó al Almirante é al Conde de 
Bena veme con ciertas condiciones. 500. 

Cap. XIX. De como el Rey vino á la cibdad de A
vila , é como allí se hizo la elecion del Maestraz
go de Santiago en el Condestable Don Alvaro de 
Luna, é como fué allí recebido por Maestre. 502. 

Cap. XX. De como el Rey partió de A vil a y fué á 
San Martin : y como vino ende el Príncipe , y co
mió con el Maestre: é de las cosas que ende se 
concertáron. 502. 

Cap. XXI. De como el Rey de Castilla fué á Al
burquerque , é Don Alvaro de Luna Maestre di? 
Santiago é Condestable de Castilla, llegó primera
mente á la villa: é como trató con Jos de la villa 
que acogiesen al Rey: é como el Rey entró en la 
villa. 5º3' 

Cap. XXII. De como se dió á el Rey el castillo de 
Alburquerque é de Azagala : é como el R ey fué á 
Badajoz, é hizo entregar á Villanueva é á Salva
tierra é á Salvaleon , á Don Juan Pacheco Mar
ques de Villena. .5'º4· 

Cap. XXIII. Como el Infante Coxo de Granada vi
no de Almería á Grana da , é prendió al Rey Iz
quierdo , é tomó título de Rey: é como embiáron 
los Moros al Rey de Castilla demandándole que 
embiase al Infante Ismael, é que lo recebirian por 
Rey. 50). 

Cap. XXIV. De como el Rey vino á Toledo y se 
aposentó en el alcázar , é lo tiró á Pero Lopez de 
Ayala , é lo entregó á Pero Sarmiento su Repos
tero mayor, 50). 

Cap. XXV. Como Jos Regidores de la cibdad de To
ledo diéron al Rey grandes quexas de Pero Lo
pez de AyaJa_ 506. 

Cap. XXVI. De como el Obispo de Cuenca' , y Alon
so Perez de Vivern de parte de el Re y , é Don 
Juan Pacheco é Juan de Silva de parte del Prínci
pe, se viéron en Malagon , é de las cosas que en
de concertáron. Jo6. 

AÑO XLVI. 

CAp. J. Dé como el Rey Don Juan hubo su conse
jo con Don Alvaro de Luna Maestre deSantia

go é Condestable de Castilla, é con los otros Con-
des é Ricos-Hombres que en él estaban ayunrados 
en la villa de Madrigal , donde fué acordado, que 
d Rey fuese en persona sobre la villa é castillo de 
Atienza. 507. 

Cap. II. De como el Rey partió de la villa de Ma-
drigal para ir sobre la vi1la de Atienza. fº7• 

Cap. lll. De como el Rey Don Juan partió de Aran-
da de Duero , y se vino á Berlanga. 50$, 

Cap. IV. De corno ovo algunas escaramuzas entre los 
caballeros que el Rey embió y los de la villa. ro8. 

Cap. V. De la capitulacion y concordia hecha entre 
el Rey Don Juan y el Príncipe Don Enrique su 
hijo. 509. 

Cap. VI. De como viniéron nuevas al Rey, que el 
Infante Coxo , Rey que se llamaba de Granada, 
babia tomado las villas é castillos de Benamaurel 
é Benzalema. f 2 e. 

Cap. VII. De como el Rey rr and6 asentar su real 
cerca el arrabal de A tieu;¿a, 5 n. 

Cap. 
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Cap. VIII. De como el Rey embi6 por fronteros á 
Don Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo , con
tra Torija, é á Cárlos de .Arellano, hermano de 
Juan Ramircz de Arellano Señor de los Camt:ros 

. ' contra Anenza. S' :21. 
Cap. IX:. D~ como el Priocipe trat6 con algunos ca

balleros dd Reyno algunas cosas di! que al Rey su 
padre no plugo , por cuya causa se oviéron dejun· 

tar muchas gentes , así de 1a parte del Rey como 
de la suya. .P3• 

Cap. X. Como Rodrigo Manrique Comendador de 
Segura , tomó título de Maestre de Santiago: é co
mo el Rey embió contra él algunos caballeros, los 
quales le hiciéron asaz daños, y ellos no wénos los 
rescibiéron dél. 5 24. 

ANO XLVII. 

Ct\p. I. De como Don Lope de Barriéntos Obispo 
de Cuenca , entró en aquella cibdad : é de las 

formas que tuvo hasta que echó della á Diego Hur· 
tado de! Mendoza. 525'• 

Cap. II. Como los Moros , conosciendo la divi:.ion 
q~~ ,en estos Reynos babia , entráron en ellos , é 
h1c1eron grandes daños. 5 z6. 

Cap. HI. De corno el Rey Don Juan de Castill! casó 

en la villa de Madrig:tl con la Reyna Dcña Isabel 
bija del Infante Don Juan de Portogal. p6. 

Cap. IV. De corno el Rey embió á los Diputados de 
Aragon, que estaban en cortes en Ja cibdad de Z~
ragoza , é lo que les fué respondido: é como toma
ron los dd Rey de Navarra la fonah:za de Ja p.:
fía de Alcázar. 527• 

ANO XLVIII. CAp. T. D~ como el Rey, desque vido que no se 
. c~nco~daban los hechos , se volvió á Vallado

l1d, e alh supo como cit:rta gente dd Rey de Na
varra tomáron á Santa Cruz de Campezo é Hué
la mo: é dt: ciertas armas que Diego de Guzman 
hermano del Conde Don Gonzalo hizo con un ca
bal tero Borgoñon. p8. 

Cap. II. De como se viéron el Rey y el Príncipe en
tre Medina del Campo y Tordesillas: y como en
de fuéron presos los Condes de Be na vente y de Al· 

rJ> 

va, é Don Enrique hermano del Almiran1e , é Pe
dro de Quiñónes , é Suero su hermano. 5 i.9. 

Cap. 111. De como el Rey tomó firmeu y segur~d~d 
del Adelantado Diego Manrique que Je ~ervma, 
é como mandó llamar los Procuradores. 5 3 r • 

Cap. IV. De la gran turbacion que entre todos los 
caballeros del Reyno ovo , por Ja pri,ion de los 
Condes de Be na vente y de Al va , y d<! los otros 
cabalh:ros que con ellos fuécon presos. H 1. 

ANO XLIX. 

CAp. I. De como cierta gente del Reyno de Ara
gon entrárot1 en el Rey no de Castilla , é sacá

ron dende algunas cavalga1iiuras. )3 >· 
Cap. 11. De como los del comun de la cibdad de To-

ledo , por cierto emprestido quel Maestre de San
tiago les echó , se levantáron é alborotáron en de· 
servicio dd Rey. n6. 

Cap. Ill. De como Don Alonso hijo del Rey de Na
varra , é otros caballeros que con él viniéron á la 
cibdad de Cuenca por se apoderar della : é no lo 
pudiéron acabar , ése tornáron para el Reyno de 
Aragon. 537· 

Cap. IV. De como el Rey cerc6 á la villa de B<!na
vemc, -y ""' 1:c "ntr .. gó : é como se volvió á Tole
do por lo quel Maestre le babia escrfpt~. n IL 

Cap. V. De como el Rey partió de Benavente para 
venir á Toledo, é continuando su camino llegó á 
Fuensalida, é desde allí embió requerirá Pero Sar· 
miento que le acogiese en Toledo: é de lo que le 
respondió. 539· 

Cap. VI. Del enojo que el Rey ovo , quando vido la 
suplicacion y requerimiento de Pero Sarmiento é 
los de Toledo le embiáron : é de lo que Pero Sar
miento y el comun de Toledo hizo, desque viéron 

"' 

que el Reyno condescendia á cosa que Je suplica
ban. 54'· 

Cap. VII. De como el Almitante vino dt J Reyno de 
Aragon donde había ido, é Jkg~ á Z 11 agoz~ don
de e~taba el Rey di:! Navarra , e Jo que allt acor
dáron de hacer. 541. 

Cap. VIII. De como el Rey Don Alomo de Portu
gal se alborotó por inducimiento de! algunos caba
JJeros de su Reyno , contra el l.1fante Don Pedro 
su tio : é como el dicho Infante fué n·uerto en ba
talla. 5'4 3 • 

Cap. IX. De como el Prtncipe despues que entró en 
Toledo é ,e partió dende para andará caza , su~o 
que Pero Sarmiento trataba con el Rey contra el, 
ése volvió á Toledo , é lo que alli hizo. 543• 

Cap.X. D.: como en .,..c..- medio t.Í..!.mp<> ~ M 'ros dd 
Reyno de Granada se esforzaban é hacían muchos 
males é daños en el Reyno de Castilla. Hf · 

Cap. XI. Como se concordáron los principales caba
lleros del Reyno con el Pdncipe , para que todos 
fuesen en la deliberacion de los caballeros presos, 
y en la restitucion de los bienes de los unos y de 
los otros. 5 4) • 

ANO L. 

CAp.I. De como el Príncipe desque vino á la cib
dad de Segovia en el mes de Noviembre, se par· 

tió para Toledo, é quitó el alcázar y Akaydia ma-

yor á Pero Sarmiento, y le mand6 salir de To
ledo. 547• 

ANO LI. 

CA p. I. De como el Rey mand6 hacer justicia en 
algunas cibdades del Reyno, de algunos criados 

de Pero Sarmiento que con él. fu¿¡.on en los robos 

de Toledo. 5 ~0• 
Cap. II. De como fué suelto Don Enriqoe hermane 

del Almirante , que estaba preso en Langa en po
der 



tl37 .. AJltA. 

der del Maestre de Santiago. 5 50. Cap VI. Comp el Rey por bula del Papa, OJ1'1én6 " 
Cap. Hl. De como se asentárcm los hechos ·entre el muer á Pero Sarmjento é á todos los ¡uyos , é 

Rey y eJ Rey de Nanrta, é v'Jniéron el Al miran• confiscó é aplicó sus bienes para su cámara. r 
te y el Conde de Qe&tro, y les otros caballeros al Cap. VII. De como des es de Ja concordia hecha en 
Reyoo. 5 p. TordesílJas entre eJ ReY. bn Juan y el Príncipe 

Cap. IV.1'ecomo eJ Príncipe vino á Toledo,y man- Don Enriqu su hijo, é pasadas las cosas ya di-
d6 traer allí al Conde de Alva é á Pedro de Qui- ebas, el Rey se fué para Toledo. H4• 
iióoes, que estaban presos en Alarcon : é del albo- Cap~ Vlli. De como estando el Rey en l3árgos en el 
roto que ovo en Toledo. 5 p. mes de Deciembre del di año , determinó de 

tap. V. De como el Príncipe vino á Toledo,y man· partir tlen~e, é ir poner cerco sobre la villa de Pa-
d6 soltará Pedro de Quiñónes de Ja prision quees• lenzuela Hi-
taba en el alcázar, é Jo mandó ir á sy tierra. 5 p. 

AÑO LII. 

Ci\p.J. Cotno el Maestre tuv anera con el R y, 
torpo fuese poner cercos la villa de Piedra 

híta , é de las causas porque se dP.xÓ de poner en 
obra: é como eJ Maeme é Condestable Don Alva
ro d~ Luna fué preso en Ja cibdad de Búrgos. H 5. 

Cap.H. De Ja turDacion que ovo en la cibdi.d, por el 
Rey haber .:ncomcndado fa guarda del Maestre á 

Ruy Dfaz: y de lo que sobre ellb fa cibdad embi6 
decir á Don Alvaro Destuñiga. s6i. 

Cap. III. De lo qu se hizo despues que el Maestre 
fué degollado. 56;0 

Cap.IV. De Ja exhortacion que el escriptor desta Co
rónica escribe. 

AÑO LIY. 

CAp. l. De como despues quel Rey partió de Es
calona,se fué á A vila é á Medina é á Valladolid: 

y de las cosas en que era en propósito de hacer: 
y de como allí dió el alma á Nuestro Señor. 575. 

Cap.U. De las condiciones é gracias naturales que es .. 
te Serenbimo Rey. Don Juan _segundo deste nom
bre tenia. · 576. 

Rubrica additio ex summa Episcopi Burgensis. 576. 

TABLA DE LAS GENERACIONES. 

CAp. I. En que se pone el Prólogo. 580. 
Cap. II. Del Rey Don Enrique el tercero deste 

nombre, hijo d 1 Rey Don Juan. r82. 
Cap.III. De la Reyna Doña Catalina, muger del Rey 

Don Enrique, hija del Duque de Alenca.~trc, y 
madre del Rey Don Juan. f84. 

Cap. IV. De! Infante Don Fernando , que fué Rey 
de Aragon. 5!24. 

Cap. V. De Don Ruy Lopez Dávalos el buen C0n
destable de: Ca.tilla , así Hamado por su gran bon
da,1. 586. 

Cap. VI. De Don Alonso Enriquez Almirante de Cas
tiJla, hijo del Maestre de Santiago Don Facirique, 
hermano del Rey Don Pedro. 587. 

Cap· VII. De Don Pl!ro Lop::z de Ayala notable ca-
ballero , Chanciller D"ayor de ('3,,tilla f87. 

Cap. VIII. De Diego Lopez. Destúñiga Justicia ma-
yor de Castilla. J ~HL 

Cap. IX. De Don Diego HurtaJo di: Mendoza Almi· 
rante de CastiJJa. 5 8 8. 

Cap. X. De Gonzalo Nuñez de Guzman Maestre de 
Calatrava, t1n buen caballero. 189. 

Cap. XI. De Don juan García M<!nrique , que fué 
Arzobispo deSantiago,é fué muy buenhombre.;90 

C::;p. XII. De D.JuandeVelai.co Camarero mayor del 
Rey,é hijo de Don Pero Hernandez deVelasco.590. 

Cap. XIII. De Don Pedro Tt.norioAn.obispo de To· 
Jedo. 591. 

Cap. XIV. De Don Juan Alonso de Guzman, Conde 
de Niebla é gran señor. 59 I. 

Cap. XV. De Gomez Manrique Adelantado mayor 
de Castilla. 592. 

Cap.XVI.De Don Lorenzo Suárez de Figueroa Maes-
tre de Santiago. 592. 

Cap. XVII. De Juan G?nzalez de Avellantda. 592. 

Cap. XVIlli De Perafan de Ribera Adelantado ~ 
yor de la frontera. 592· 

Cap. XI1{. Del Mariscal Garcigonzalez de Herrera, 
un bu~n caballero. 593• 

Cap.XX. De Juan Hurtado de Mendoza Ayo del Rey 
Don Enrique. ,... - - f • 

Cap. XXI. De Di ... -go Fernandez de C6rdova Maria 
cal de Castilla. 593• 

Cap. XXII. De Alvar Perez de Osorio, hombfe de 
grande solar. 593• 

Cap. XXIII. De Pero Suárez de Quiñónes Adelanta
d de Leon , é de Diego Heruandez de Quiñ'ó
nes. 594-• 

Cap. XXIV. De Pero Manrique Adelantado de 
Leon. 594· 

Cap.XXV. De Don Diego Gomez de SandovaJ Con 
de de Castro. 595• 

Cap. XXVI. De Don Pablo Obispo de Bárgos,gran-
de sabio y notable hombre. 59; • 

Cap. XXVII. De Don Lope de Mendoza Arzobispo 
de Santiago é notable hombre. f97• 

Cap. XXVIII. De Don Enrique de Villena , que fué 
hijo de Don Pero é Marques de Villena. f 97.• 

Cap.XXIX.De Don Gutierre de ToJedoArzobispode 
Sevilla, é despues de Toledo. 598. 

Cap. XXX. De Fernan- Alonso de Rób1es , y Leonor 
Lopez de C6rdova,éFeman Lopez de Saldañn. 5'9 R. 

Cap.XXXI. De Don Pedro Conde deTrastamara,hi
jo de Don Padrique Maeme de Santiago , y nieto 
del Rey Don Alonso. ;99. 

Cap. XXXII. De Don Pedro de Frías ~ardenaJ dé 
España. ;~9. 

Cap. XXXlII. Del Rey Don Juan el segundo. 6.oo. 
Cap. XXXIV. be Don Alvaro de Luna Condestable 

de Castilla y Maestre de Santiago, 60~ 

FIN D J..A TABLA. 



Nctl EXPLICACION 
E ~e~'LGUNAS VOCES DE OBSCURO SIGNIFICADO 
letra r , 

Y poco comunes , que se hallan en esta Cr6nica , dispues-
tas por 6rden alfabético. 

Ácalo~ar. J~putar á otro algun delito. 
.Acoftamzent~. Sueldos qu,e se daban á los que 
. . serv1~n al Rey, ó á algun Señor. 
'.Adalzd. Gma , conductor, ó capitan de la 

gente colecticia ó veterana. 
.Adarga. Escudo .compuesto de dL1pllcados 

cueros,cos1dos unos con otros con dm1 
asas por la parte interior. 

.Adarve. El espacio , ó camino que hay en 
lo alto de la muralla, sobre el qual 
se levantan las almenas. 

Albalá. ~e~pacho , licencia , t,i; · · onio au-
tentico, escritura , car pa , ú 

, otro imtrumei:to sem.eja 
.A.lbaqutas. Resto , reliquia, atr , 
,/Jlbolion. Letrina ó Albañal. 
.Alfaneque. Tienda , ó pavellon C mpaña. 
.J1!faqzú , ó Alhaqrú. Sacer otie.de o~ Moros. 
.11/flíí.ados. Teñidos de c a~o con el pol-

vo de la alfeña , ·. , · , un · arbusto. 
za. Paltic.lo ReA!~s¡ · , . iio en Za-
~a(t. . • • 11 

~~11.!l~··S· • 
0

0 , Ó bar.riq,:.. ~· \'í
0 rían los 

Moros y J lJ dios· o .. _. 
.JÍ /;uba. 'V~ddttM, de ~ile.iu~h;_ 1 s Ara bes. 
.JLfmadana. Instrumento de hierro coino ma-

zo grande , que sirve á los n~iµeros 
para romper las piedras. 

,Jf_fmadraque. El coxin, almohada, ó colchan. 
_Alrrwzaras. El fuego que se hace en las torres 

y atalayas para dar aviso. 
fi/mogavares. Soldados viejos y experimenta

dos. 
,,A.ízafiles. Instrumentos m{1sicos á manera de 

trompeta derecha de metal , que usa
ban los Moros. 

,J.sonado. Acompai1ado. 
fixarafe. Mirador. 
fiyuso. Abaxo. . 
¡;ácinete. La armadura de la cabeza á modo 

de borgoñota ó yelmo , que usaban 
los soldados corazas. 

JJalaxe. Piedra preciosa semejante al ru bl, 
aunque no de tan encendido color. 

¡;alleneres. Cierto género de N:ivios, que por 
ser abiertos de costados , parecen te
ner forma de ballena. 

¡Jarrear. Cerrar y fortificar algun sitio ó lu
gar abierto. 

Bastida. Máquina militar á mahera de torre 
ó castillo , con exes y ruedas , y co
berti7os á competente altura, que res
guardaban los soldados ; y arrima
da á los muros que superaba , arro
jaban flechas y balas hasta desalojar 
la gente, y con un puente levadizo 
que había en ella pasaban á la mu
ralla del enemigo. 

Behetría. Villa ó Lugar , que no consiente 
Hidalgos, ni Nobles en su vecinda
rio , con esencion de oechos ni tri-
bu tos. • 

Blasmo. Afrenta , ó vituperio . 
Borceguíe. Calzado, ó botín con soletilla de 

cuero, sobre que se ponen los zapa
tos ó chinelas, 

Buittera. Lugar 1 oculto desde donde por tro
nera se dispara á Jos buitres. 

Buxeta. Vaso , ó pomo pequeño , en que se 
suelen poner algunos licores. 

Cahsas. Lo mismo que causas. 
Caperuza. Cobertura de la cabeza, Ó bonete 

que remata en punta inclinada ácia 
a tras. 

C'1puz. Vestid11J'a larga á modo de capa, cer
rada por delante , que se ponía enci
ma de la demás copa, y se trahia por 
luto ; la que era de paño ó vayeta 
negra , y tenia una cauda que arras
traba por detrás. 

Carracas. Especie de naves muy grat1des, y 
tardas en la navegacion. 

Chia. Cierta especie de beca hechaºde paño 
fino , que tenia una rosca , la qual se 
ponia en la cabeza , y de ella baxa
ban dos faldones~que el uno caía has
ta el pescuezo, y el otro colgaba me
dia vara ácia las espaldas. 

Ciciones. Terciana¡ ó calenturas que entran 
con fria. 

Pasqua de Cinqüesma. De Pentecostes. 
Co11tenesos. Los términos sobre que es la du~ 

da ó disputa. 
(huta cotida. Limitada de tantos á tantos, co-

mo de doce á doce. 
Cuento de la hacha. El extremo ó fin de ella. 
Dár paz, Poner las manos sobre los hombroi. 
De.vedar. Lo mismo que vedar. 

0000 De· 
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., 1 d b' Devisar las armas. Senalar as con que e 1an 

pelear los combatientes. 
Donceles. Los Pages del Rey. 
E!clze. Renegado. 
E/mete. Morrion. 
Empozado. Metido en el pozo. 
En.finta. Ficcion , engaí10, ó fingimiento. 
Enmotado . .Mota es castillo ó fortaleza. Asi 

Mota del Cuervo , de Toro , y aun la 
fortaleza de Medina , se llamó la Mo
ta de Medina. 

Faraute. El que lleva y trae mensa ges de una 
parte á otra. 

Febridos. Guarnecidos ó fortificados. 
Fiucia. Confianza. 
Fuscas. Buques de carga, algo diferentes delos 

baxeles ordinarios ca paces de hasta 
trecientas toneladas. 

Gasajadof. Agasajos. 
Guisarma. Lanza corta. 
Grevas. Especie de botas , ó medias de ace

ro , que cu brian y defendian las pier
nas desde la rodilla hasta la gargan· 
ta del pie. 

Guaresció. Sanó. 
Guyagi. Salvo conducto. 
Hacanea. Caballo mayor que las hacas , y 

menor que los caballos. 
Hachas d¿ combatir. Hachas de armas de la 

_ hechura y forma de la de cortar leña. 
Hachos de esparto. Hachones. 
Honsario ó Hosario. Cementerio. 
Ingenios. Máquinas. 
l1ifi·ucciones. El usufruto , renta , ó censo que 

se pagaba á los señores ó dueños de las 
tierras por el dominio de ellas. 

, :luradería. El oficio y dignidad de Jurado. 
Lombardas. Ciertas arma~ de fuego con las que 

disparaban piedras. 
Magüer. Aun, ó aunque. 
Jl,f andrón. La bola grande de palo , ó la pie

dra que se tira con la mano. 
M.intas: Cierta defensa he~ha de tablones ó 

vigas, con que se cubrian y defendían 
los Soldados que iban á escalar ó pi
car alguna muralla. 

11:!11.rtiniegn.s. Ciertos tributos que se debian 
pagar el dia de San Martin. 

Menestrifes ó ~{inistri!es.Los instrumentos mú
sicos de boca, y los que los tocan. 

l.ferindad. El sitio Ó territorio en que tiene 
jurisdiccion el Merino,que es un Juez 
puesto por el Rey con jurisdiccion 
amplia. 

Mesnada.. Compañía de gente de armas, que 

servia debaxo del mand~ 
algun Rico-Hombre , 
prmcipal. ·a, condt>n6 ~ 

]fonipodio. Trato secreto. ~ su) os , e 
Noxa. Daño. ~. 553· 
Parias.El tributo que paga un Prín~ip~ ábcrv· 

en reconocimiento de supenondad. 
Pasador. Saeta. 
Paveses. Escudos largos que cubren casi to

do el cuerpo, y le defienden de los 
golpes del enemigo. 

Pedido. Contribucion. 
Pleitesía. Pacto , convenio , ó promesa de 

hacer ó cumplir alguna cosa. . 
Privi!egfo rodado. El que se concedía antigua

mente ; y despues de la fecha se for
maba una rueda , en cuyo centro se 
ponia el signo ó sello real , y al rede
dor las firmas de los Gefes de la Casa 
del Rey, y luego las de Prelados y 
Ricos-Hombres. 

Profazar. Decir mal de alguna per60na ó cosa, 
Prcsev1mte ó Persevante. Oficial de Armas se

gun la regla de Caballería , inferior 
al Faraute , y este al Rey de Armas, 
y tiene el mismo oficio en sus ca.sos. 

Quezotes. Piezas de armadura qu~ cubnan el 
muslo. 

Quitacion. Salario. 
Repiso. Pesaroso, arrepentido. • 
Ricomas. Bordadura. Recama., te-c~m ' "': 

voces fiebi· 0
; e: • : • • ~ ·) ' 

Sala. CorI).bite, 6 fiesta. ~'J JJ. 

Sirgo. La seda torcida , ó tela labrada de 
seda. 

Tabtudo.,Casacon ancho y.Jargo con las man
gas bobas, de burriel ó paño tosco. 

Tab!age. El provecho que adquiere el gari
tero de los que juegan en su cas:.l. 

Tora. Familia de Judios, ó. un tributo que 
pagaban por familias. • 

Tró>zzo. El caballo que tiene cortada \.lila ó 
dos orejas. 

Trocha. La huella que dexan los caballos. 
Tusinique. Cruz verde en campo roxo , de la 

figura de la de Montesa. 
Vagarosa. Pausada. 
Yantares. Cierto tributo que se cobraba de 

los pueblos quando el Rey entraba 
en ellos , para la comida que se le 
disponía. 

Yelmo de tomeo. Visera. 
Zarzahan. Especie de tela de seda delgada 

como el taf e tan , listada de colores. 

.A.DI-
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ADICION. 

EN el hólogo se hizo mcncion de un manuscrito que poseemos, en el qual entre otras 
se en~uent~·a nue~tra Crónica escrita por el célebre Arias Montano. A la verdad, la 

letra de este sabio cotejada con otros escritos que pmitivamente son suyos, no dcxa duda al
guna de rn identidad , conviniendo las señas del tiempo, y otras que no nos permiten género 
alguno de sospecha en este particular. Una de las Crónicas que hay en dicho manuscrito , es 
la del Rey D?n Pedro escrita por el Chanciller Pedro de Ayala; aunque en la cubierta dice 
que es ?el Obispo Don Juan de Castro, bien conservada en los principios y fines, perp ácia 
el _medio ~uy maltratada por defecto de la ti.nta. Tiene varias notas muy particulares, ya del 
mismo An,as Montano, ya del Marques de Tarifa, que Ja mandó copiar de la del Monasterio 
de Guadalupe, la mayor parte geneal6gicas. Hubiéramos tenido particular complacencia de 
dar á luz esta Crónica con estas y otras recónditas ilustraciones , y aun este fué nuestro pri
mer pensamiento; pero sabiendo que se halla en la prensa, y entiende en ella sugeto de influ
xo, lo hemos omitido por no perjudicar tan honrosa ocupacion. Con el motivo de dar al pú
blico algunas adiciones aunque pocas, que hay en dicho Ms. en que se hallan continuadas al
gunas Genealogías á h1s que hay en la cdicion de Logroño, no hemos querido pasar ell silen
cio estas particularidades de una obra que á las muchas que tiene,añade Ja singular de la doc
ta mano que la escribió. Tambien expondrémos las variaciones que resultan del cotejo de nues
tra citada edicion de las Grneraciones con la primera de Valladolid en I 5 r 2. en que saliéron 
junto con el Mar de Historias, cemo ofrecimos en el Prólogo , para que el público pueda 
mejor formar idea del verdadero ólutor á quien deben atribuirse. 

Pag. 592. col. 1. lio. 19. sigue en el manuscrito: 
Ten vida de este tuvo el estado su hermtno Don Juan 
Alonso, y tambien la muger en quien ovo un hijo que se 
llamó Don '.Juan Claros de Guzman , que casó con hija 
del Duque y I)uq·uesa de Béjar Doña Teresa de Zúiíi
. • /lf'Íl!!li.'iW!fP.1/JijO que se llamó Do" Alonso Pe
. . 4~1 [;,u(~~ ff:'!i'!ferJO }). como el padre muriese án
' fl:fc1k~rf~se l'},u~~d~? al abue~o. ,y es Duque agora 

~ · 'Je ~t.,?lvo ~szmusmo el dit, ".Don Juan Alon
~ in t~·!:flc1JP~e¡ ~,/r,fa.t, may~ ... ca1Ó con::: y 
la menor con : :: · • 

Ibid. lin.pen. en un mon~JtfHo~ Ms.de .s.FYanci • 
P.593.col.1. lín.15. de ochenta~ cinco. Ms..i · n

toé cinco. 

lbid. lirt. 40. sigue el Ms. Est111 casa de Herrera se 
comumió por falta de heredero varon ,y quedó la ma~ 
yor parre con el Conde de Benavente , y parte con el 
Co1Jdestahle. 

P.;93. col.2. lin. 39. sigue el Ms. Destos de Cór
dova hay agora grandes Señores, el Marques de Pliego, 
y et Conde de Cabra, y Duque de Sesa ,y e~ Marques 
de Comares , y Alcayde de los Donceles. 

P.594. col. 1. lin. t 8. sigue el Ms. Agora este Se
ñor es Marques de Astorga , é Conde de Trastamara, é 
Sel.o,,. de la Casa de Vi/.lalobos. 

P. 595· col.2. Jin 22. sigue el Ms. Agora su des• 
endiente es Marques de Venia ,y Guarda de la Rey

na Doña Juana ,y es Rico-Hombre. 

Las interpolaciones y variaciolles que resultan de la edicion del Mar de Historias, cotejada con la 
nuestra , son como se siguen. 

P.;81. col.2. lin.48. no le fallecería saber para or· 
denar ; é conciencia para guardar la verdad. 

P.;82. col. 1. lin. 41. Recaredo. 
lbid. col. 2. lin.). Recaredo. 
P. 5 84. col. 1. lin. 2 x. desde é á la Reyna, hasta 

acabar el capítulo , falta incl. 
lbid. lin. 49. desde á dos días, falta hasta acabar 

el capítulo. 
P. 586. ccl. 2. lio. 18. desde Murió, falta hasta 

acabar el capítulo. 
!bid. lin. ~ 1. natural de Ubeda, hijo de un hombre de 

baxo estado ;falta. 
P. 587. col. 2. lin. 4. desde: Aquí, hasta acabar el 

capítulo , falta. 
Ibid.lin.28. despues de ayuda, sigue en el Mar de 

Historias: Era franco y liberal, muy bien quisto, casó 
nueve hijas co11 nueve mayorazgos de tos principales des· 
tos Reynos. Tenia honrada, cet. 

lbid. lin.~1.desde Está sepultado, falta hastaaca
bar el capítulo. 

P. 588. col. 1. lin. 22. En Castilla que ántes no lo 

eran amt como el Tito Livio , falta. 
!bid. lin. 30. llamado, falta. 
lbid. lin. 3 3. Está sepultado , hasta el fin , falta. 
P. 588. col.2. lin.19. Fallesció, hasta el fin,falta. 
P.589.col.i.lin.2 5'. desde año de 1405. falta has-

ta acabar el capíwlo. 
!bid. lin.pen. hermano del, falta. !bid.casó en el. 
P.589. col.2. lin.21. cada año, falta. 
!bid. lin. 3 1. de la qual, hasta Nuestro Señor ,in-

clus. falta. 
lbid. lin. 3 6. que le era11. 
lbid. lin. 3 7. diera. 
lbid. lin. 44. contarémos. 
P. 590. col. 1. lin. 20. desde año de 404. hasta 

el fin , falta. 
P. s90.col 2. lin.20. que cas? , hasta Frances,falta. 
lb id. lin. 2 2. que fué hijo de Don Pero Herriandez 

de Ve/asco t.mgrmi Señor, y falta lo interpuesto. 
lbid. lin. p. año de t 41 S. hasta el fin , falta. 
P. 591. col. 1. lin. 30. Palencia. 
!bid. lin. 34. falta jure. 

lb id. 
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• in. 4). año rle 1399. bast11 el fin, falta. 

P. y~2. col. 1, lin. y. Fallesció, hasta el fin,falta. 
}bid. lin. 3 5. fa Ira christiana. 
P. 592. col.2. Jin.30. DE DoN JuAN GoNzALEz, 

lbid. Jin. 4). setc11ta. 
lbid. falca alio de 1409. ií 10. de Mayo. 
Ibid. lin. yo. y ) 1. Pero Afan. 
P.y93.col. 1 .lin.12.de grandes gasaiados é combiW 
lbid. Jin. 1 5o año de 142 5. años , falta. 
]bid. lin.33. García Gonzalez siempre esraba igual. 
P.593. col.2. lin.3. ser bien caballero. 
lbid. lin.19. enojosa, ni deJcrJrtés, ni áspera. 
lbid. lin.p. amí fué que, falta. 
P. 5'94· col. 1. Jio. 1 8. ó ochenta , falta~ 
Ibid. lin. 35. semblantes. . 
Ibid. lin. 43. su sobrino hijo de su hermana. 
P. 594· col, 2. lin. 3. honesttuy nobles. 
Ibid. Jin. 13. aiio de 1444 aiíos, falta. 
P. )9). col.1. !in. 26. le creciera. 
Ibid.lin,27. á 21. de Setiembt·eañode 1440.años, 

falta. 
P. 59) col 2. Jin. 9. detrimento. 
P. 596.col. r. Jin.8. Er1 este lugar acordé deenxerir. 
P. y96. col. 2. lin.44. falta Don. 
P. 597. col. 1. lio.26. Murió, falta hasta acabar 

el capítulo. 

lbid. lin. 47. ese 
!bid. lin. 49. Don Juan 
P. 5'97· col. 2. lin.7. año de t ~~W.~~~ 
P. y98. col. 1. Un. 10. á 15. de 

ta el fin , falta. 
lbid. lin_ 50. DE HERN.AN ALONSO DE Ro 

falta lo dcmáli del titulo. 
P.y98. col.2. lin. 36. Por gracia de brevedad. 
P. 599. col.1. lin+s" desde fué preso, faltQ hana. 

el fin. 
P.y99. col. 2. Jin. 10. fitlta que Jué. 
P. 600. col. 1. lio. 19. falta el monest1rio el!. 
lbid. lin. ,16. Este Don Ptdro, falta hasta el fin. 
Ibid.lin.pen. de la [1'Jcarnacion de Nuestro Señor Je ... 

su-Christo. 
P. 601. col. 2. lin. 3 7. cartas de justici•. 
l?. 602. col. 2. !in. 44. los Reales mozos. 
P. 603.col. 1. lin. 13. el Condestable DfJn Alvaro 

de Luna. 
]bid. lin. 18. haxos y; falta. 
P.603. col.1. Jin.pen. masperten1ci11n. Desde estas 

palabras hasta Ja pag.605. col.i. lin.27.donde dice 
por troques y ventas¡> falta todo lo demás en Ja edi
cion del Mar de HJStorias con el titulo del capítulo 
xxx1v.y sigue hasta el fin como en todas las demás. 

Hemos presentado este cotejo en con6rmacion de nuestra opinio11 , y por lo que puede 
contribuir á desengañar al público de que no fué en efecto el Doctor Galindez quien intro
duxo en esta obra las inteipolacionei que se hallan en ella , y las noticias posteriores al tiem
po de Feman Perez. La naturaleza de estas mismas noticias nos tiene bastante ~di os á 
que son como dexamos notado , apuntaciones de algun curioso que las pu-• • 
Galindez, en cuyo tiempo no estaba aun la Crítica en el estado u.e: 
consideradamente en el cuerpo de la obra ; lo que seguramente". 
nido presente el Mar de Historias; y hubiera tambieo ad lapt''""""''-""'".,_ 
recto , como parece tenemos probado. Otro" mH d1:::.ocur. adés o5m!iáll-l:'llt 
cender á un cotejo mas menudo, y adelantaran 'n • b hemos propuesto : en 
tanto, nos bastara la satisfaccion de haber ~scubtert'). o campo en que se exerciten 
otras plumas mas felices y mas ilustradas. -----

Pngifla. Lin•a. ErratflJ, Correccio11er. 

~ 
Pagina. Linea, Erratar. Corrtccfones, 

------ ----- ------
J6, - - 4· - cspecicialmente. e pecialmente. 3 3 3· • .. 3· .. tenia ..... tcnian. 

!Z.<f.. - - )º· - 1\1.lrtcs. - - - - - Viérnes. ® 3H· • .. 44. -. pudiese ... pudiese. 

S7· - ultima. perquisa. - - - - pesquisa. 

1 
37 2 •• .. 46 ... consumado consumado. 

93· - - 7· - Camendador. -- Comendador. 374· . .. 42 ... convenido. convenido. 
97.- - 16. - sei cientos. - - - quinientos. 39 1 •• .. 8 ... á á rotura. á rntura. 

160. - - 4f · - DB. -- - - --·- JJE, 40 ~ .• .. 3· .. qua . .. , .. que, 
161. - - 4· - cibdaa. - - - • - • cibdJd, .p1 . • .. 35" .. Casaruibos. Casarubios. 
184. - - 24, - socorter - • - • -. SOCOl'rer. 443· • .. 10 ... pot ...... por. 
~04 ... - 49· - qve - - - · - - - - que. ~ 479·. •• IJ.) ... seguudo ... segundo. 
!1'.21. - - 39· - - -- . - - - .. 481 .. .. 7· .. ... e ••• d. 
!2)). - - 38. - qn,c - - - - • - - .. que, ;23 •. .. 40 ... qne • •. ' · " que, 
!278. - - 10. - vemre - • - - - - vtinte. p .9 .• .. 1 J. .. nna •. , ... una. 
!279. - - 26, - tiempo - - - • ·- tiempo )JO. .. 'l. .. castillo .•• castillo. 
'!l.90 ••• - !22, - razoa------- razon. 

S'3 '· .. 19 ... sirviendo .. sil'viendo. 
!292. - - 48. - excebradot - - - exccbtados. ;62 .• .. 33· .. qnrnto al- quanto cúplia; 
306. - - l. - XXVJI----- :XXVI. gunos que algnno~ que. 
3 r )• - - 37· - M rrtin · - - - - Man in. dl!seaban ... desamaban. 
3"'4· - - 39· - pronuveiaron • • pronunciaron. f7'-. .. 3• .. torre ..... torre, 
32 9· . .. 41 ... )76 .• .. "'9· .. hijo., • • . hijo, 

FIN DEL PRIMER TOMO. 
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