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CRÓNICA 
"' 

DEL SENOR REY DON JUAN, 
SEGUNDO DE ESTE NOMBRE 

FERNAN PEREZ DE GUZA1AN, 
CON LAS GENERACIONES Y SEMBLANZAS 

DE LOS SEÑORES REYES 

D O :N E :N R I QUE I I Iº Y D O r~ JU fa~ r~ I Iº 
Y DE OTROS 

PRELADOS Y CABALLEROS DE AQUEL TIEMPO.

DEL MISMO AUTOR. 

CORREGI'DA , ENMENDADA , Y ADICIONADA 

POR EL DOTOR LORENZO GALINDEZ DECARPAJALJ 
Y AUMENTADA EN ESTA ULTIMA EDICION 

DE ALGUNAS NOTAS MANUSCRITAS DE,L .J\US.J\10. 

EN V AL EN C I A: 

EN LA IMPRENTA DE BENITO MONFOR T. 

M.DCC. LXXIX. 
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DE LOS SENORES SUBSCRIPTORES 
Á LAS DOS CRÓNICAS 

DEL REY DOt~ JU.t»-r~ EL SEGUt0~DO, 
Y REYES CATOLICOS 

DON FERN.A.NDO Y DON.A. IS.AJflEt.a 

EL SERENISIMO SEÑOR~~ 
PRINCIPE DE ASTURIAS Nuestro 

Seiíor, en doce Exemplares. 

EL SERENISIMO SENOR INFANTE 

DON GABRIEL, en doce Exempla-

res. 

~ 
m 

EL SERENISIMO SEÑOR INFANTE 

DON ANTONIO , en doce Exem- ~ 

plates. 

Ill. mo Seiíor Don Francisco Fabian y Fue
ro Arzob ispo de Valencia. 

Exc. mo Señor M .1 rques de S,rnta Cruz, Di
rector perpetuo de la Re,ll Academia ~ 
Española. ~~ 

xempla res. 1>.~ 
Exc. '11 º Seiíor Duque de Alba, en dos E- t~ 

Sr. D. Fernando de Ma gallon, del Con- ~ 
sejo de S. M. en el de Indias , Acadé~ ~ 
mico del Número de la Real Academia ~~ 
Española. "'~ 

Sr. D. Domingo Orrantia , del Consejo ~. 
de S. M. en el de Indias. ~\ 

Sr. D. Pedro de Sil va , Académico del ~ 
Número de la Real Ac.idemia Española. ~ 

Exc. nu Señor Duque de U ceda, en dos E- ~~ 
xcmplares. ~~ 

Señor Marques de Torremanzanal en dos ~~ 
Exemplares. ~ 

Señor Marques de Tolosa. ~ 
Exc. mº Señor Marques de Villé~cas. t-v. 

"~ lll. m" Señor Don Juan Díaz de la Guerra ~' 
Obispo de Sigiienza , en dos Exempl<t- ~~ 
res. 

Itt.mo Señor Don Felipe Beltran , Obispo 
de Salamanca , Inquisidor General. 

Sr. D. Bernardo de lriarte. 
Sr. D. Domingo de Iriarte. 
Sr. D. Tomas de lriarte. 
Exc. mo Señor Duque del Infantado~ 

~~ 
~ 
~ 
~~ 
~ 
~ 
~~ 

11t.m0 Señor Don Fra11cisco de la Mata 
Lináre:> , del Supremo Consejo y Cá
m.1ra de Castilla. 

Ill. "J Señor Don Miguel l\llnia de Nava, 
del Supremo Consejo y Cámara de Cas· 
tilla. 

Sr. D. Pedro Perez Valiente, del Con
sejo de S. M. en el Real de Castilla. 

Sr. D. Francisco Perez B::iyer, Preceptor 
de los Serenísimos Señores Infantes. 

Sr. D. Pedro E scolano de Arrieta. 
Sr. D. Frey Vkente Blasco, Mae~tro de 

los Seren1simos Señores Infantes. 
Sr. D. Miguel de Penuélas , Canónigo de 

l,t Santa Igle~ ia de Toledo. 
Exc. 01

" Señor Marques de Peña6el, Con
de de Ben a vente. 

Sr. D. Josef Eugenio de Irmta. 
Exc. "'• ~enora Condesa de Benavente,Mar-

quesa· de Peiíafiel. 
Sr. D. Juan Josef Peñuélas. 
s .r~ Marqllesa de Torremanzanat. 
Sr. D. Vicente Peiíuélas, Catedrático de 

la Universidad de Alcalá. 
Sr. D. Ramon Marti Presbitero. 
Sr. D. Alfonso Perez Torresano. 
Sr. D. Domingo Morico. 
Sr. D. Angel Antonio de Figueroa , Re

gente de la Real Audiencia de Valen
cia. 

Sr. D. Antonio Martinez S.1lazar , del 
Consejo de S. M. su Secretario, Con
tador de Resultas, y .Escribano de Cá
mara. 

Sr. D. Ignacio Várgas , Oidor Decano de 
la Real Audiencia de Valencia. 

Sr. D. Francisco Aguilus. 
Sr. D. Josef María Puig. 
Sr. D. Josef Ruiz de Celada, Relator del 

Consejo de Castilla. 
La Biblioteca Pública d~l Palacio Arzo

bispal de Valencia. 
Sr. D. ::Barto1omé Muií.o:z de Tórres ~ Es· 

* cr~ 
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cribano de Cámara del Consejo de Cas- Ill.mº Señor Don Fray Alonso Cano, Obis-
tilla. po de Segorbe. 

Sr. D. Luis .Beltran , Secretario de Cá- ~ Exc. 01º Señor .Marques de Dos-Aguas. 
mara del Ilustrísimo Señor Inquisidor ~ Sr. D. Vicente Perellós , Caballero de 
General. Malta. 

Sr. D. Josef de Eulate y Santa-Cruz, del * Sr. D. Joaquin Mas y .Bru Presbítero. 
Consejo de S.M. en el de Hacienda. La M. J. Comunidad de Montesa. 

Sr. D. Vicente Camacho. Sr. D. Frey Vicente Capera , del Orden 
Sr. D. Manuel Xirnenez , Oficial de la de Montesa. 

Secretaría del Despacho de Hacienda. Sr. D. Manuel Xaramillo , Fiscal del Su-
Sr. D. Pedro Pablo Valiente , Canónigo • premo Consejo de la General Inquisicion. 

de la Santa Iglesia Catedral de Valen- Sr. D. Francisco Xavier de Felipe Fernan-
cia. dez Dávila. 

Sr. D. Antonio Valentin Criado y .Bui- Sr. D. Fernando Velasco , del Consejo 
trago, Canónigo de la Santa Iglesia Ca- de S. M. en el Real de Castilla. 
tedral de Valencia. Sr. D. Josef Linán:s de Montefrio. 

Sr. D. Francisco Pasqual Chiva. Sr. D. Juan Crisóstomo Simian , Arce-
Sr. D. Antonio .Bergosa , Relator del Su- ~ - diano de Murviedro en la Santa Iglesia 

premo Consejo de la lnquisicion. de Valencia. 
Sr. D. Jacinto Ar<máz, Ca pitan de Dra- Sr. D. Antonio Lopez PortiJlo, Canóni .. 

gones del Regimiento de Villaviciosa. go de la Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Santiago Sáez, Rey de Armas. * Sr. D. Juan Manuel de la Guardia Pres-
Sr. D. Francisco .Benito Escuder y Sé- biteró. 

garra. Sr. D. Manuel de Aragorri. 
Sr. D . Juan Bautista Carbonell de Car- ~ Sr. D. Ramon de Gámiz. 

bonell Presbitero. Sr. D. Juan Narciso de Vallejo. 
Sr. D. Pedro Mayoral, Arcediano de Al- Sr. D. Diego Mauricio Sanchiz, Docto-

dra en la Santa Iglesia de Valencia. ral de la Real Capilla de S.M. 
Sr. D. Josef Prudencio de Villar. Sr. Marques de Villaverde. 
R. P. M. Fr. Josef Manjon .Benedictino, R. P . .M. Fr. Juan Martinez Nieto, Ca-

Predicador del número de S.M. ~ tedrático de la Universidad de Sala .. 
Ill.mº Señor Don Manuel Lanz de Casa- ~ manca. 

fonda, del Supremo Consejo y Cáma- ~ Sr. D. Cárlos Lorenzo Quixano. 
ra de Indias. ~ Sr. D. Francisco Perez Mc, ia , Oidor de 

Sr. D. Josef Antonio FurundJrena. la Real Audiencia de Valencia. 
Sr. D. Pedro Joaquín de Murcia, Inqui- Sr. Conde de la Villa nueva. 

sidor Fiscal de Valencia. Sr. D. Rafael de Pedro. 
Sr. D. Juan .Bautista Herman, Canoni- Sr. D. Juan Rmtista Navarro , Alcalde 

go de la Santa Iglesia de Valencia. del Crímcn de la Real Audiencia de 
Sr. D. Joaquín Segarra, Canónigo de la ~ Valencia. 

Santa Iglesia de Valencia. Sr. D. Tomas Jóven de Salas, del Con-
Sr. D. Justo Navarro. sejo de S. M. Alcalde de su Real Ca-
Sr. Marques de San A ndres. sa y Corte. 
Exc.mº Señor Marques de Mirabel. Sr. D. Antonio Gomez. 
Sr. D. Rafael Martinez de España. Sr. D. Antonio de la Encina. 
Sr. D. Josef García Hugualde. Sr. Dr. D. Juan de Olavide. 
Sr. D. Manuel Abad. Sr. D. Josef Viu. 
Sr. D. Francisco Xavier Borrull , Secre- Exc.mº Señor .Marques de Gueva.ra.. 

tario del Santo Oficio de Valencia. ~ R. P. Fr. Francisco de Ajofrin, de los Ca-
Sr. D. Juan .Bautista Noguera Presbítero. ~ puchinos del Prado. 
Sr. D. Frey Josef Pera , del Orden de * Sr. D. Juan Vicente Perez. 

Montesa. Sr. D. Manuel Pro, Abogado de los Rea· 
Sr. D. Roque Mirálles, Arcediano de Al- ' les Consejos. 

puente en la Santa Iglesia de Segorbe. Sr. D. Antonio Pallás. 
Sr. D. Francisco Vizozo. Sr. D. Juan Antonio Rosillo y Velarde, 
Sr. Marques de la Lapilla. Prebendado de la Santa Iglesia de Tor-
Sr. D. Manuel de Maruri. tosa. 
Sr. Dr. D. Domingo Rivero. Sr. D. Manuel María Rodriguez , Pre-

ben-



b~1?dado de la Patriarcal Iglesia de Se- ~ 
v1l1:t. »._' 

P. D. Andres Saturnino Gomez, Presbi- ~ 
tero de la Congregacion del Oratorio de ~' 
Granada. y.~ 

P. D. Teodomiro Ignacio Díaz de la Ve- ~~ 
ga , Presbitero de la Congregacion de ~~ 
Sevilla. ~ 

Sr. D. Rafael de Múzquiz. ~ 
R. P. Fr. Manuel Martincz, del Orden ~~ 

de S:rnto Domingo. ~ 
Sr. D. Gabriel de Archutegui. },~ 
Sr. Vizconde Garcigrandc. ~ 
Sr. D. Nicolas de Miera, Seña y Alfaro. ~ 
Sr. D. Joaquín Olano, Abogado de los ~ 

Reales Consejos. r· 
Sr. D. Juan Bautista Marau , Abogado ~ 

de los Reales Consejos. ~~ 
Sr. D. Josef Tronzano Presbítero. ~ 
R. P. Fr. Márcos Sanchez.~ ~t 
Sr. D. Benito Gayoso , Archivero prin-

cipal de la Secretaría de Estado. ~. 
Sr. D. Felix Rico, C;inónigo Doctoral de Y,~,• 

la Santa Iglesia Metropolitana de Va- ~ 
lencia. ~· 

Sr. D. Simon Chinique. ~ 
Sr. D. Francisco Ruiz Moráles. ~~ 
Sr. D. Josef Jaraquemada. ~ 
Sr. D. Josef María Milan de Aragon. • 

~ 

Sr. D. Francisco Bruna, Oidor de la Real m~ 
Audiencia de Sevilla. "' 

Sr. Conde del Aguila , de Sevilla. • 
R. P. Ministro de Trinitarios Descalzos ~ 

de Valencia. ~ 
Sr. D. Fernando Perez de Meca. 
R. P. Fr. Josef Beltran, Jubilado del Or- • 

den de San Francisco de Tortosa. • 
Sr. D. Pedro Roca. 
Sr. D. Miguel de Simon Pontero. 
Sr. D. Joaquín de Aróstegui y Escala, 

Oidor de la Real Chancillería de Gra
nada. 

Sr. D. Josef Rebull y Fanca. 
Sr. D. Leonardo Stuk , Cónsul de Otan

da en Alicante. 
Sr. D. Cristoval Nieto de Piña , Medico 

de Sevilla. 
Sr. D. Francisco Garcés de Marcilla, B.1-

ron de Andilla. 
111. mo Señor Don Fray Rafael Lasala, Obis

po de Solsona. 
R. P. Fr. Manuel de Guadalupe, Vica- ~ 

rio del Monasterio de San Gerónimo de 
Madrid. 

III 

misario de Guerra de los Reales Exér
citos. 

Sr. D. Juan Gonzalez Bcrveo. 
Sr. D. Pedro de Leiba, Sargento Mayor 

del Real Cuerpo de Artillería de Ma
rina. 

Sr. D. Manuel Sistérnes y Feliu , Fiscal 
de la Real Audiencia de Barcelona. 

Sr. Conde del Carpía , Oidor de la Real 
Audiencia de Cataluña. 

Sr. D. Ignacio N uñez de Gaona , Oidor 
de Ja Real Audiencia de Cataluí1a. 

Sr. Marques de Santa Cruz. 
Sr. Marques de Alfarras. 
Sr. D. Josef Colon , del Consejo de S.M. 

Alcalde de su Real Casa y Corte. 
Sr. D. Juan Josef Miranda, Catedrático 

de Prima de leyes, y Vice-Rector de 
la Real Universidad de Valladolid. 

Sr. D. Pedro Perez de Castro , Abogado 
de la Real Chancillería de Valladolid. 

Sr. D. Tomas de Santander, Tesorero de 
la Real Universidad de Valladolid , en 
quatro Exemplares. 

Sr. D. Juan Ponsich. 
Sr. D. Jaime Roig. 
Sr. D. Gaspar Salla. 
El Real Monasterio de Nuestra Señora 

de Monserrate. 
Sr. D. Antonio Sicardo. 
Sr. D. Buenaventura Vallocera. 
P. Fr . .Miguel Arredondo, del Orden de 

Santo Domingo. 
Sr. D. Felix de Cásas. 
Sr. D. Juan Leonardo de Boigas. 
Sr. D. Manuel de Vadillo. 
Sr. D. Manuel del Valle. 
Sr. D. Josef Antonio de Armona, Corre

gidor de Madrid. 
Sr. D. Francisco Xavier Gozalbo. 
Sr. D. Leonardo Aloberola, Canónigo de 

la Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Francisco Cebriá, Canónigo de la 

Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Antonio Celdran, vecino de Tor

tosa. 
Sr. D. Sebastian Sáles , Pavordre de la 

Santa Iglesia de Valencia. 
R. P. Fr. Lorenzo Trenzano, Lector Ju

bilado del Orden de San Francisco , y 
Calificador del Santo Oficio. 

Sr. Conde de Tepa, del Comejo de S.M. 
en el de Indias. 

Sr. D. Josef de Vivero Calderon. 
Sr. D. Gaspar de ]ove-Llanos, del Con

sejo de S. M. Alcalde de su Real Casa 
y Corte. 

~ P. Felipe Scio , Provincial de la Escuela 
Pia en Madrid. 

Sr. D. Franciico Xavier Larumbe , Co-
Sr. D. Miguel de Arízcun. 
P. Rafael Rodríguez :Moheda no. 

Sr. 



!'V 
Sr. Marques de A yerbe. 
Sr. D. Domingo de Fraga y Peña, en tres 

Exemplares. 
Sr. D. Juan Crisóstomo Piquer Presbi-
~~ ~ 

Sr. D. Pasqual Cano, del Orden de l\fon- ~ 
tesa. ~ 

Sr. Frey D. Josef Caro, Comendador del ~~ 
Orden de Malta. ~ 

Sr. D. Mariano de Huerta, Arcediano de ~ 
Santa María de la Iglesia Catedral de ~i 
B.ucelona. m 

Sr. D. Frey Manuel Climent , del Orden : ·~ 
de Montesa. • 

Sr. D. Miguel Iranzo Carrascosa , Tenien- ~ ~ 
te de Dragones. 

Sr. D. Domingo Astigueta, Administra
dor General de la Renta del Tabaco de 
Murcia. 

Sr. D. Antonio Marques ·caballero. 
Sr. D. Josef Caldés , Regidor de Valen

cia. 
Sr. D. Santiago Palomero , Dean de la 

Santa Iglesia de Toledo. 
Sr. D. Francisco Antonio Domezain. 
R. P. Fr. Sebastian de Albendea, Guar- * 

di2n del Convento de Religiosos Des
calzos de San Francisco en la Villa de 
Madrid. 

Sr. D. Rafael Antúnez , del Consejo de 
S . .l\1. en el de Indias. ~ 

Sr. D. Antm1io Josef Mo~tí. 
Sr. D. Juan Bautista Vazquez , Aboga

do de los Reales Consejos , Alcalde ma
yor de Cocentaina. 

Sr. D. Antonio Pasqual y Garcia de Al
munia, Regidor de Valencia. 

Sr. D. Antonio Luz y Soriano , Procu
rador de la Real Audiencia de Valen- ~ 
cía. 

Sr. D. Francisco Reig, Cura de Cana1s. 
Sr. D. Josef Feduche, de Cadiz. 
Sr. D. Lorenzo Tamarit. 

ñora de 1íl Merced Ca1z11da. 
R.ma Comunidad de Santa Ana de Se

gorbe , del Orden de Nuestra Señora de 
la Merced Calzada. 

m.m0 Señor Don Fray Juan Ccrvera,Obis
po de Cádiz. 

Sr. D. Cayetano María Huarte , Preben
dado de Cádiz. 

Sr. D. Vicente María Santiváñez. 
Sr. D. Josef Santiago Gomez , en trei 

Exemplares. . . . 
Ill. mo Señor Don Francisco Rodnguez Chi-

co, Obispo de Teruel. 
Sr. D. Miguel Galindo, Dean d!! la San· 

ta Iglesia de Terucl. 
Sr. D. Joaquín Ibáñez , Chantre de la 

Santa Iglesia de Teruel. 
Sr. D. Me!chor Angel Crespo , Provisor 

y Vicario General del Obispado de Te
ruel. 

Sr. D. Felipe A1mazan , Canonigo Ma
gistral de la Insigne Colegiata de Ru
biélos. 

Sr. D. Policarpo Sáenz de Texada Her
moso. 

Sr. D. Manuel Antonio Corpas , Prior 
de la villa de Mancha-Real. 

Sr. D. Josef Fuen-Labrada, primer Te
niente de Guardias Españolas. 

Sr. D. Ignacio de Méras. 
Sr. D. Diego de Lara, Relator del Con

sejo de Castilla. 
Sr. Marques de Pesadilla, Señor de Cas

tril. 
Sr. D. Josef Bclezan , Oficial del Archi

vo en la Secretaria de Estado. 
Sr. D. Domingo Sanchez Barrero. 
Sr. D. Joaquin Mendez de Vigo. 
Sr. D. Antonio de Páramo, Canonigo de 

la Santa Iglesia de Santiago. 
Sr. D. Diego Montenegro Henestrosa. 
Señores Berard hermanos , de Sevilla, en 

ocho Exemp1ares, 
Sr. D. Rafael Florénes , Róbles y 

nas , Señor de Tabanéros. 
Enci- ~ Sr. D. Lope Antonio de la Guerra y Pe· 

Sr. D. Benito La-Marta. 
Sr. D. Josef 1\1.aría de Ocharán. 
Sr. D. Josef Fernandez. 
Sr. Conde de Santa Gadea. 
Sr. D. Gabriel Gonzalez Torres de Na

varr;i , Canónigo de la Santa Iglesia de 
Sevilla. 

Sr. D. Pedro de Cevállos, Caballero del 
Orden de Santiago. 

R.ma Comunidad de la Cartuja de Por
taccli. 

R. :nJ Comunid::id de Nuestra Seño1·a del 
Puig , del Real Orden de Nuestra Se-

ña , Regidor perpetuo de la Isla de 'fc
nerife en Canaria. 

~ Sr. D. Josef Berard de Córdova, en seis 
Exemplares. 

Sr. D. Manuel Carranza , Secretario de 
Cámara del Consejo. 

Sr. D. Felipe Ovando. 
*) Sr. D. Pedro García Montenégro, Fiscal 

~~~: de 12 Chancillería de V<illadolid. 
• Sr. D. Francisco García Delgado. 

R. P. Fr. Francisco Mendez, del Ordc11 
~ de San Agustin. 
~ Sr. D. Antonio Calderón , Capcfün de 
~ San Isidro de Madrid. 

Sr. 
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Sr. D. Felipe -Vicente Martin de Vida- Sr. D. Tomas Mahamancl Santa Maria. 
les. R. P. M. Fr. Francisco San-Juan, del Ur-

Sr. D. Josef de Lináres, den di': San BCi!rnardo en el l\'Iona,;rerio 
Sr. D. Pedro Vérdes Montenegro. de Valldigna del Rcyno de Valeucia. 
Sr. D . Gonzalo Josef Treviño, Oidor de Sr. D. Francisco Lopcz del Arco. 

la Real Chancillería de Granada. ~ Sr. D. Felix de Casas y Martinez. 
Sr. D. Gaspar Antonio Leal , vecino de R. P. Ft. Prudencia Muro , del Orden 

Cádiz. de San Benito en el Monastexio de San 
Sr. D. Josef Palacios Presbítero. Martín de Madrid. 
Sr. D. Ju;rn Fernandez de Aguirre. R. P. Fr. Victoi:es Martinez, en el.Mo-
Sr. D. Francisco de Velasco. r'lasterio de Monserrat de Madrid. 
Sr. Marques de Torreblanca. Sr. D. Antonio de Garay y Zúñiga, Ca-
Sr. D. Alonso Josef Rico. nónigo de San Ildefonso. 
Señores D. Manuel Nicolas Vazquez de Sr. D. Clemente de Himaz , vecino de 

Sevilla , en seis Exempla·res. Vitoria. 
Sr. Marques de Echandia. R."" P. M. Fr. Benito Cainba, Abad del 
Sr. D. Josef Xaramillo Loaisa , ltiquisi- Monasterio de San Martín de Madrid. 

dor de Corte. P. M. Fr. Miguel N áxera , Benedicti-
Sr. D. Francisco Antoni9 de Retes. nó del Monasterio de S:.1n Claudio de 
Sr. D. Juan Josef Barea y Ortiz, Fiscal Leon i 

de Pena s de Cámara y gastos de Justi- • lll.m0 Señor Don Josef tap1ana y Casti-
cia del Rcyno. llon , Obispo de Tarazana. 

Sr. D. Juan Manuel de Rebotes. Sr. D. Jayme Gaya y Sanz. 
Sr. D. Francisco Josef Villodres. Sr. D. Froilan Calisto Cabañas , en dos 
Sr. D. Manuel Gonzalo del Rio. Exemplares. 
Sr. D. Tomas de Moreira y Montenegro, R. P. Fr. Angel Antonio de Frias, del 

Canónigo de la Santa Iglesia de S;ln- : 1. Orden de San Francisco. 
tiago. Sr. D. Josef Marques de 1a Plata. 

Sr. D. Miguel Sarralde. Sr. D. Juan Josef de Moros. 
Sr. D. Manuel de Ascargorta. Sr. D. Josef Manuel Irizar. 
Sr. D. Manuel de Salvatierra. • t Sr. D . Santiago Vicente del Barrio. 
Sr. D. Bruno de Aro y Salazar. Sr. D. Pedro Roldan. 
Sr. D. Juan Antonio Rubin. Sr. D. Juan de Santander , Bibliotecario 
Sr. D. Miguel Joaquin de Lorieri , del ~ mayor de la Real B iblioteca. 

Consejo de S. M. en el Real de Ca5- Sr. D. Luis Gacél. 
tilla. ~ • Exc.m" Señor M;:irques de San Leonardo, 

&r. D. Federico Robinson, Secretario de primer Caballerizo de S. M. 
la Embaxada de S. M. Britanica á la Sr. Arcediano de Tineo. 
Corte de Madrid. Sr. Arcediano de Gordon. 

Sr. D. Joaquín Lopez, vecino de Sevilla. ~ Sr. D. Gonzalo de Llano. 
Sr. D. Jayme Lopez Herreros. t Sr. D. Pedro de Colosb . 
Sr. D. Manuel Merino. R. P. M. Fr. Josef Antonio Nováles, Ex-
Sr. D. Pedro Martinez Retuerta. Provincial de Castilla del Orden de San 
Sr. D. Francisco Galisteo y G1orro. Francisco. 
Sr. D. Francisco Fernandez, en seis Exem- Sr. D. Nicolas Mellado. 

piares. ~ Sr. D. Pedro Mogrobejo. 
Sr. D. Manuel Lopez Bustamante , en • Sr. Dr. D. Jos~f Joaquín García. 

odio Exemplares. • R. P. Fr. Liciniano Sáez , del Orden de 
R. P.M. Fr. Fernando Cevállos, del Or- San Benito. 

den de San Gerónimo. Sr. D. Pedro EHas. 
Sr. Dr. D. Tomas de Pablo Palanca, Ca- Sr. D. Pedrn de Gomez Calleja. 

nónigo Lectora\ de Málaga. R. P. Teodoro de San Benito , Rector 
Sr. D. Vicente Urbina. de las Escuelas Pias de la calle de Fuen-
Sr. D . Manuel Josef Marin , Ayuda de carral. 

Cámara de S. M. R. P. Fr. Manuel Nunez , del Conven-
P. Fr. Ruperto C.llonge, del Orden de to de S:1mos de la Orden de San Be-

San Benito en el Monasterio de Mon- nito. 
se.rrate de Madrid. Sr. Mílrques de los Llanos , :Regente de 

**' la 



VI 
la Real Audiencia de Sevilla. ~ 

Sr. D. Josef Martinez y de Pons , del ~ 
Consejo de S. M. en el Real de Cas
tilla. 

Sr. D. Josef Metiá y Maimó. 
Sr. D. Juan Lozano, Canónigo Peniten

ciario de Ja Santa Iglesia de Sigiienza. 
Sr. D. Sebastian de Návia , Maestre-Es-

cuela de Santiago de Galicia. 
Sr. D. Francisco Xavier de la V cga. 
Sr. D. Pedro· Aparici. 
Sr. D. Francisco Ortuño, del Consejo de 

S. M. y Asesor de Jos Correos. 
Sr. D. Manuel de Banos y Gallego. 
Sr. D. Francisco Gomez de Cós. 
Sr. D. Antonio Pons , Secretario de la 

Real Academia de San ,.Femando. ~ 
Sr. D. Pedro Vélez. »l 

Sr. D. Antonio Franceri. 
Sr. D. Roberto Watson , Rector de la 

Universidad de San Andres de Escocia. 
Sr. D. Guillermo Robertson, Principal de 

la Universidad de Edinburgh. 
EJc. mo Señor Don Antonio Ricárdos, Ins

pector de Caballería, en dos Exempla· 
res. 

Sr. D. Juan de Tórres, Intendente de E .. 
xército, y de la Provincia de Guada
laxara. 

Sr. D. Manuel Ramon de Cáceres, Canó
nigo de la .Real Colegiata de San lid~ 
fon so. 

Exc. 111º Señor L. General Eliott, Governa
dor de Gibraltar. 

Sr. D. Pedro Dávila , Director del Real 
Gabinete de H.istoria Natural. 

PRÓ~ 



$.~ 

~ri~~~v·J PRÓLOGO. 
vn 

.. / 

Q Uisiéramos escusar á nuestros lectores la molestia de un Pr6logo; 
pero la obscuridad del tiempo de esta Cr6nica nos pone en pre

cision de ilustrarla en quanto se Pll:eda. Nuestros Españoles , dedicados 
al funesto empleo de la guerra , hacian poco aprecio de las lenas , y es
te iba decreciendo , al paso que aquella se encendía mas y mas con las 
continuas disensiones , y disturbios domésticos que perturbáron el Rey
nado de Don Juan Segundo. Con todo , entre el ruido de las armas no 
dex6 este siglo de producir algunos hombres ilustres que se distinguiéron 
por su mérito en las letras , y en especial en la Poesía. Don Pablo , y 
Don Alonso de Cartagena, Feman Perez, Pedro Carrillo, el Marques de 
Santillana, Gomez Manrique , Don Enrique de Villena, y el mismo 
Don Juan Segundo, que protegía á estos literatos, y se entretenía en leer, 
y aw1 en corregir sus obras , (a) nos hacen mirar este siglo como una 
época de nuestra literatura. Entre otros merecen singular recomendacion 
por las noticias que nos han conservado de aquel tiempo , los Autores de 
esta Cr6nica, en sentir del Marques de Mondéxar, (b) docto conocedor 
de nuestras antigüedades , la mas puntual ,y la mas segura de quan
tas se conservan antiguas. Alvar García de Santa María , hijo del cé
lebre Obispo Don Pablo de Blirgos , fué el primero que puso la mano 
en esta coleccion , y escribi6 copiosamente desde la muerte de Don En
rique el Enfermo, hasta el año veinte del Siglo XV. y catorce del 
Reynado del Rey Don Juan , segun afirma el Doctor Galindez de 
Carvajal, que vi6 sus originales en el Monasterio de San Juan de B{ir
gos. (e) Este Escritor, apasionado al Infante Don Fernando, que gover
naba el Reyno en la menor edad de su sobrino el Rey Don Juan, se alar~ 
g6 en las cosas de aquel Príncipe acaso mas de lo justo ; lo que di6 mo
tivo á creer , que esta Cr6nica , mas que de Don Juan Segundo , era del 
Infante Don Fernando su tio. Despues que Alvar García la dex6, la pro
sigui6 otro, que los que han tratado este asunto no determinan fixa
mente quien es. Algunos dicen que fué el Poeta Juan de Mena; y el doc
to Padre Sarmiento refiere otra opinion , de que fué el mismo Rey Don 
Juan , y añade su conjetura , de que habiendo sido Cronista de este Rey 
Juan Rodríguez del Padron, no es inverosímil que tuviera tambien par
te en la prosecucion de esta obra. ( d) En 'tanta variedad de opiniones no 
parecerá temeridad arriesgar tambien la nuestra. No hay duda, en que 

Juan 
(a) Fern. Gom. Cent.Epistol. epist. 20. (b) Mondex. Noti(. de los princ. Hist. de Esp. p. 112. 

(e) Galind. Prefac. á la Cron.p. 19• (d) Sarmient. Memor.para la Hist. de 111 Poes.p. 36). 
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Juan de Mena estuvo larg? ti~rnpo encargado de escribir las cosas del 
Rey , ya por encai~go del mfel1z Conde~table Don Alv.aro de Lun~ , ya 
de comision del mismo Rey , de cuya orden se le emb1aban las relac10-
nes veddicas de quanto pasaba. Lo que es dificil de averiguar, quando 
empez6 Juan de Mena, y quando dex6 de. escr.ib_ir , supuesto que tam
bien anduviéron en esta obra Pedro Carnllo de Albornoz , Frey Lope 
de Barrientos , y últimamente Feman Perez de Guzman , que tomando 
de cada uno de estos lo que mejor le pareció , lo ordenó (a) y dispuso á 
su modo , y di6 su nombre á toda la Crónica. 

El Bachiller Feman Gomez de Ciudad-Real, Médic.o de Don Juan el 
Segundo, nos conservó muchas noticias relativas no solo á este Reyna
do, sino tambien á esta Crónica, en varias cartas de su Cenron Epistola .. 
río , monumentos individuales y casi únicos de los sucesos de aquel tiem .. 
po, de los mas delos quales fué testigo ocular. Este pues, en algunas de 
ellas diri aidas á Juan de Mena , nos da una prueba sensible del tiempo 
que este ~tuvo empleado en escribir la Crónica. En la carta veinte y tres 
de su Centon , escrita segun se verifica por los sucesos que menciona , el 
año de I 4 2 9 , se explica así : Al Rry le han dicho _, que el Bachiller 
Delgadillo faz nota dia por dia de losficlws de Su Señoría j (del 
Rey) pa1·a 1nandarcs!os : ¿ como yo he manifestado algunas de vues
tras epf stolas _, por do demandais la verídica narracion de lo que 
acaeciendo va _, todos han caido _, que Vuestra lVIerced faz la histo
ria del Rey : é de sonreirse el Condestable_, se fiz mas auténtica la 
sospecha_, é á la fe_, si vos os cargdsedes deste negocio_, cet. ::: Mas 
sea_, 6 no sea_, siempre que nzi molesta carga cet. Segun esto , el año 
de veinte y nueve aun no se sabia en la Corte si J lfan de Mena escribia 6 
no la historia del Rey J y lo ignoraba sll amigo el Bachiller Fernan Go
mez , como se echa de ver por su carta : y no es probable , que una noti
cia como esta estuviese oculta á la Corte , al Rey, y á los ami aos del au .. 
tor por espacio de nueve años. En la epístola 4 7. escrita el añ~ de trein
ta, dice : Que ya sabe Su Señoría que escribis su historia á modo de 
comento_, é le place_, é le placeria de ver algunos capítulos::: é me 
manda que os narre la poridad de lo que d Stt Señoría mandan de 
fuera _, cet. En este año pues empezó Juan de Mena á escribir descu
biertamente la historia del Rey, Ó á hacer los apuntamientos para ella, 
que es lo mas cieno , y lo que quiso decir Feman Gomez á modo de co
me~to. En,... adelant~ ya le habla como de cosa s.abida: y en la epístola 7 4. 
escnta el an~ de tremta y ocho, le llama Cronzsta def Rey Don Juan 
Nuestro Sen<Jr ; y en la 92. le refiere el suceso de la batalla de Olmedo, 

que 

(a) Nícol. Anton. Bib!. Vct. l. 10. c. 5. n. 285. 



P :a. Ó LO G o. IX 

que fué en r 44 5. (a) Por esta combinacion se dexa vc:r , que Juan de Me· 
na ~i empezó á escribir la Crónica el año de veinte, ni la dexó el de 
treinta y cinco , como erradamente creyéron todos los que han tratado 
este asunto , ( h) y que dexó los apuntamientos á lo ménos hasta el tiem
po de la batalla de Olmedo, y no tenemos prueba en contrario para creer 
que no los prosiguiria hasta los ultimos años del Rey , puesto que le so
brevivió. Lo que no sabemos es, quien escribió los nueve años que va
can desde el de veinte que cesó de escribir Alvar García , hasta que em
pezó Juan de Mena. Si Juan Rodriguez del Padron, como sospecha el P. 
Sarmiento , tuvo parte en esta obra , no seria estraño que apuntara ó es
cribiera lo perteneciente á estos años. Los <lemas que escribiéron , como 
Pedro Carrillo, y Frey Lope de Barriéntos, solo procediéron por suma
rio apuntando los hechos con expresion de día , mes y año , y su trabajo 
quedó obscurecido con la copilacion que hizo Fernan Perez. Tampoco se 
sabe porque abandonó esta empresa Alvar García , el qual consta que aun 
vivia en 1444. (e) El Doctor Galindez solo apunta que estuvo un tiem
po fuera del Reyno : (d) y por el lugar citado de la Crónica se dexa ver, 
que Alvar García estaba en servicio del Rey de Navarra, pues iba con 
sus embaxadas al Príncipe Don Enrique de parte de aquel Rey y sus par
tidarios contra el Rey de Castilla , motivo harto suficiente para que de
xara junto con el servicio el empleo de Cronista. 

Por otra parte se conoce , que los últimos años de la Cr6nica están 
ordenados muy posteriormente : á lo ménos se cuentan en ellos sucesos 
que en ningun modo pueden referirse al tiempo en que se suponen escritos. 
Tal es en el cap.2. del año cinqüenta y uno referir la Princesa Doña Isabel 
como ya Reyna,pues no lo fué hasta que decidida por la batalla de Toro á 
su favor la suerte del Reyno de Castilla en I 4 7 6, ocupó pacíficamente el 
trono contra las pretensiones de su sobrina la Infama Doña Juana. Esta 
sospecha se confirma tambien por el estilo de estos últimos tiempos , dis
tinto del de los anteriores, y notablemente mas duro, mas compuesto, 
y mas sembrado de transposiciones , de colocaciones afectadas , y de pala
bras latinas. Sospecho que Mosen Diego de V alera , hombre codicioso de 
gloria , pudo haber á las manos esta Crónica despues de la muerte de Fer
nan Perez , y que la arregl6 á su modo , ingiriendo en sus respectivos lu~ 
gares lo que podía contribuir á su alabanza. Así se ve , que sus hechos es
tán contados con mas particularidad que otros, y estendidos mas á la lar~ 
ga : y el Doctor Galindez , 6 sospechó esto mismo , ó lo tuvo por del to
do cierto, pues en una nota manuscrita que está en nuestro original, y 

*** ~U· 
(a) Veanse las Epist. 49. 67. 68. 92. 
(b) Galind. Prefac. Nícol. Anton. Bibl. vet. Sarm. loe. cit. Puent. 'Epit. de la Cron. 
('') Crón. Afio 44. cap. 13.y 14. (d) Galind. Prefac. á la Crón.p. 19. 
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pusimos en su lugar_,(a) di~e que tiene po~· adulter.ino.el cap.~.del añotrein· 
ta y siete, é ingerido por dICho Mosen Diego: y en la prefaCion hablando 
de la larga carta donde se trata de las causas de la muerte del Condestable 
Don Alvaro de Luna , dice : la qua! dtz que orden6 Jlllosen Diego de 
Valera, (b) aunque despues se inclina á que la hizo Feman Perez para 
confirmacion de su opinion. Pero el estilo de dicha carta es muy seme
jante al de otras obras de dicho Valera. La relacion de la prision del Con
de de Armifíaque, y su libertad, que está al cap.9.del año quarenta y qua
tro, no carece de sospecha de adulterina. El titulo del capítulo no mencio
na ni apunta este suceso.Lo mismo entendemos del cap. I 7 .del año quaren· 
ta , donde se refiere el paso de Mosen Diego con el Señor de Charni ; y 
de las dos cartas de aquel , que estan al cap. 4. del año quarema y uno, 
y 4. del quarenta y ocho. Por estas , y otras razones que dirémos , nos 
inclinamos á que él fué el último en cuyas manos par6 este escrito , y 
que se vali6 de esta ocasion para ingerir en él sus hechos largamente , y 
propaaarlos por este medio á la posteridad. Añádese el odio que mani
fiesta ~l Condestable , como quien seguia el partido de los Grandes , y 
vivia en casa de Don Pedro de Esttmiga , uno de los mayores enemigos 
de Don Alvaro de Luna. Esta sospecha que ya ha tiempo teníamos , la 
hemos confirmado despues de haber visto y confrontado con nuestra Cr6-
nica la Cr6nica de España escrita por Mosen Diego de Valera por 
mandado de la Reyna Católica, y concluida en el Puerto de Santa Ma
ría en 2 3. de Junio de I 48 r. El capÍtulo ultimo de esta Crónica, que 
habla de Don Juan Segundo , no es mas que una recapitulacion de lo que 
este Escritor esparci6 en varios capírulos de la de este Rey. Las dos carras 
que citamos arriba, y se hallan en nuestra Cr6nica en sus respectivos 
años , se liallan en esta palabra por palabra , con los antecedentes y con
siguientes donde habla de Mosen Diego. Toda la relacion de la prision 
del Condestable por Don Alvaro de Estúñiga, que está en nuestra Cr6-
nica en los capítulos i.y 2. del año cinqüema y tres, está tambien en la de 
Valera palabra por palabra ~ 

/ 
con los mismos yerros de Cronología que 

hemos enmendado, como Viernes doce de Abnl, y Dominao de Pasqua 
ultimo dia del mismo mes en el año cinqüema y tres. T ambien están á la 
letra en una y otra, los razonamientos y respuestas de Masen Valera al 
Rey, y de los Diputados de la Ciudad de Búrgos á Don Alvaro de Es
túñiga sin alterar ni una palabra. No nos detenemos en hacer combina
ciones mas menudas , por ser esto cosa de hecho , y facil de verificar á 
qualquiera que se quiera tomar el trabajo de confrontar ámbas Crónicas. 
Solo advenirémos , que muchos anacronismos que se hallan en la nues-

ti:a 

(a) Pag. 365. (h) Prefac. p. 20. 
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tra deben referirse á este principio , una vez ver!ficado , que Valera por 
atribuirse alabanza, ingirió como dichas por otro, muchas cos4s que real
mente eran dictadas por el mismo. T ambien parece intruso por él el .capí
tulo 6. del año quarenta , donde se hace mencion de la mt}erte del Maes
tre, que no fué hasta trece años despues en el de cinqüenta y tres : el na
cimiento del Infante D.on Fernando, que oy es Rey é Señpr de la mayor 
parte de España , al fin del cap. 1. de dicho año cinqüenta y tres; el del 
Infante Don Alonso, que se llam6 Rey de Castilla en vida de Don 
Em1ique su hermano, al cap. 2. del mismo : y el de la Reyna Doña Isa
bel que citamos arriba. Esto supuesto , no hallamos motivo para atribuir 
estos errores al Doctor Galindez , que siempre distinguió sus notas del 
texto del original, como se ve en las nuestras manuscritas, y en las im
presas que van con las Generaciones. 

No es tan facil de averiguar el orígen de los errores y anacronismos 
que se encuentran en estas. El Doctor Galindez, que tan escrupulosamen
te distinguió las notas que puso á esta obra , del texto de su autor Feman 
Pcrez , no es verisímil que pusiera á continuacion de él varias Genealogías 
que se encuentran posteriores al tiempo de este Escritor , como no falta 
quien ha querido sospechar. Por otra parte se encuentran algunas, que 
aunque son posteriores á Feman Perez, no se pueden refer-ir .al tiempo del 
Doctor Galindez. Tal es en el cap. 3 3. referir al Príncipe Don Enrique 
que oy rry na , siendo así que Don Enrique IV. murió en 1474. quando 
solo tenia Galindez dos años. (a) En el mismo capÍtulo se hace mencion 
de la muerte del Rey Don Juan quatro años posterior al tiempo en que 
se escribia este tratado _, que fué como se dice en el cap. 4. en I 4 5 o. Por 
lo que toca á estas podríamos decir , que Fernan Perez , aunque empezó 
esta obra en dicho año , pudo perfeccionarla despues de la muerte del 
Rey, y de consiguiente en el Reynado de su hijo Don Enrique IV. Pero 
aparte de que no hay prueba alguna de ello, en el capÍtulo último de Don 
Alvaro de Luna no habla de la muerte de este_, no obstante que era su lu
gar propio , ni dice una sola palabra por donde pueda inferirse igual su
ceso ; ántes habla de la batalla de Olmedo que fué en 1445. como de su
ceso muy reciente: el ultimo é mas criminoso auto. Todos los sugetos 
cuyas vidas se refieren, eran ya muertos antes del año cinqüenta: solo los 
dos de los últimos capítulos son posteriores á este año. Puede tambien in
ferirse, que no habiendo hecho mencion Feman Perez de ninguno que vi
viera , estas dos vidas ó generaciones son añadidas por alguno posterior. 

No 

(a) Naci6 este Escritor en P'2senci1t año 147~. No hemos querido amontonar erudicion intempestiva 
refiriendo su vida , y haciendo catálogo de sus obra~. El curioso podrá sathfacer su de~to consultando á 
D. Nicolas Antonio B1bl. Nov. t. '2. p. 2. Francken. Brbl. Hispan. Gentalogzc. pag. 29;. Mario. Sicul. de1·eh. 
Hispan. I, 21. Argote de Molina Nobleza del Andalucia Pre fue. y ot'ros que le citan con elogio. 
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No nos atrevemos á determinar de quien sean estas Genealogías mas mo
dernas, ni quien las ingiri6 en el te~t~; pe~~ tampoco á atribuirlas al Doc
tor Galindcz, que por otra parte dist~ng~10 sus notas del ~e_xro de ~as ~e~ 
ncracioncs: ni es probable que este sm mteres alguno qms1era atnbmr a 
Feman Perez lo que era una parte de sus Adiciones, mucho mas quando 
nadie habia de creerlo, pues hace mcncion de sucesos que en ningun mo-: 
do pudo alcanzar , habiendo muerto en los ultimos años del Reynado de 
Don Enrique IV. 

Un sugeto de Valladolid, que dice tener en su poder ciertas notas 
manuscritas á esta Cr6nica , de un Sevillano que floreci6 á mediados del 
Siofo XVI. llamado Lope Bravo de R6xas, nos ha comunicado una noti
ci~ de ellas en un papei de trece hojas en folio, sin duda por darnos idea 
de lo que ellas son. Entre otras cosas hace mencion de W1a obra de nues
tro Feman Perez , intitulada : J.l'Iar de Historias ~ impresa en el mismo 
Valladolid en 1512 ; la qual á pesar de muchas diligencias que ha hecho, 
y de hallarse en la misma Ciudad donde se imprimi6, no ha podido ver, 
no obstante que afirma que en ella se hallaban las Generaciones como 
parte principalísima de la tal obra, y que de allí las sac6 Galindez para 
incorporarlas á la Cr6nica , como lo hizo añadiendo las noticias y genea· 
logías posteriores. Hemos visto el Mar de Historias , y confrontado 
con la posible pW1tualidad las Generaciones que se encuentran al fin con 
las ediciones posteriores de estas últimas, y en particular con la nuestra de 
Logroño; mas quando esperábamos que por la dicha confrontacion ha
biamos de sacar en limpio , 6 bien que el Doctor Galindez era el autor de 
las interpolaciones y anacronismos que realmente se encuentran en dicha 
obra , 6 bien á quien debían atribuirse , solo hemos hallado nuevos mo
tivos de dudar , y aun de confirmarnos en nuestra primera opinion. El 
Doctor Galindez no vi6 la dicha obra de Mar de Historias con inclu
sion de las ~enera~i~nes : si la hubiera visto , sin duda hubiera seguido el 
texto de dICha ed1c1on mas correcto y arreglado que el que siguió, como 
s
1
e dexa v~ryor las variantes é interpolaci?n~s que resultan del cotejo de 

ambas ed1c1ones , y que presentamos al puhlICo. En la del Mar de His
torias se haIIa truncado el capítulo de Don Juan Segundo, desde donde 
dice: mas pertenecian, (a) hasta bien entrado el capírulo de Don Alvaro 
d~ Luna, donde dice : fº~ tr~que~y ve~tas (b) !nclusivamente. Sin que 
dicha falta se pueda atnbmr a eqmvocac1on de pliegos, pues siguen bien 
las páginas, y falta el tÍtulo del capítulo de Don Alvaro cet. tanto en el 
contexto , como en la tabla de capítulos que está al principio ; aparte de 
que la mutacion no está en principio de hoja ni aun de página , sino á 

unas 
(a) P. 6oJ. e, ::a. Jin. pen. (a) P. 60¡. e, 1. lio, ::17. 
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unas siete li11eas ya entrada la coluna. Si el Doctor Galindez pues· hubiera 
sacado las Generaciones de esta obra , las hubiera sacado como estaban 
en ella , y no era regular que hubiera añadido de suyo el fin del capÍtu
lo con el tÍtulo y gran parte del siguiente , mucho mas quando en esta 
parte se halla una nota del mismo Galindez distinguida del texto en la 
edicion de Logroño que nosotros ponemos tambien á la letra._ (a) Repeti
mos que no podemos cargar la c\:1lpa al Doctor Galindez de los defectos 
que se hallan en las Generaciones. Este debi6 hacer su edicion por alguna 
copia viciada del original de Feman Perez , y añadidas en los márgenes 
las Genealogías posteriores, y con poca crítica las traslad6 al cuerpo de la 
obra , creyendo que allí era su lugar propio. Tampoco sabemos , porque 
afirma que estas Generaciones eran parte principalísima del .Lliar de His
torias , y no obra de por sí como se crey6 hasta oy. Este tratado , aun
que es compilado por Feman Perez, no es suyo ni en la invencion ni en el 
escrito , sino recopilado de otra olf ra que se intitulaba así. Bastante lo da 
á entender él mismo en el cap. I. donde dice: Pero porque en un nota
ble libro que se intitula el Mar de las Historias , se fabla una proposi
cion que hizo Ulfxes en presencia del Rey Príamo ,, la qua! proposi
cion no se lee en alguna de las otras Cor6nicas; p6nese aquí_, la qua! 
es esta: Creemos que Feman Perez, ántes 6 despues de compilar esta obra, 
orden6 la de las Generaciones , pero sin intencion de que se unieran á 
ellas , y á esto induce el largo Pr6logo que llevan hecho para sola esta 
obra : y que el editor Crist6val de Santistévan , habiendo reconocido su 
merito, juzg6 conveniente incorporarla á su edicion, 6 bien para conser
varlas, 6 para hacerla de este modo mas recomendable. Así se compren
de, de que habiendo finalizado la segunda parte, que habla de los Santos 
con la f6rmula que entonces se ponía al 6n de muchas obras : Deo gra
tias, mucho antes de acabar la columna, pone á la siguiente un título 
distinguido,del todo conveniente al que puso Galindez, y se halla en todos 
los manuscritos ; y toda la llana guarnecida con adornos de madera como 
la primera de todo el libro , dando bastante á entender que es obra sepa
rada. Por otra parte es de notar , que si las Generaciones fueran parte del 
Mar de Historias , era regular se hubieran esparcido otras tantas copias 
de este como de aquellas, lo que es tan al contrario, como no ignoran 
los versados en este género de literatura ; pues habiendo tantas copias , ya 
manuscritas , ya impresas de las Generaciones , hay una sola edicion ( que 
sepamos) del hiar de Historias, y esa tan rara, que el referido an6ni
mo solo ha podido ver su tÍtul0 en el índice de una de las librerías de Va
lladolid. Agradeceríamos mucho á este sugeto nos comunicara lo que sin 

**** du~ 
(•) P. 60+. 
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duda habrá adelantado con presencia de sus no.tas manuscritas, y que no 
nos prive de los descubrimientos que haya hecho ~n. un asunto , que, c~
mo dice , necesita explicacion .>por la poca noticia que hay en el pu-

blico. 
Lo 'cierto es , que esta obra , ya por la invencion , ya por el modo, 

es . original , y que ha merecido á su aut.o~ los elogi?s de todo~ los sab!os 
Genealoaistas que han disfrutado sus noticias. Bastara reproducir en su JUS-

b 1 I d' ' to eloaio los de dos varones respetab es por su caracter y eru icion. El 
uno e~ Don Antonio Agustin , que escribiendo á Ger6nimo Zurita sobre 
asuntos geneal6gicos, le decia: (a) que Fernan Perez de Gazman lepa .. 
1'ecia ser tl que mejor habia escrito en esta materia en Castilla. Lo mis
mo dice Don Luis de Salazar y Castro: (b) Este libro (dice) de familias 
de Don Fernan Perez de Guzman_, es entre todos los de Castilla uno de 
los de mejor formacion y mas severa puntttalidad. Ello es cierto, que 
por el término no se babia escrito obra semejante en Castilla , y que á su 
imitacion se debi6 la que despues hizo Fernando de Pulgar de los Claros 
Varones de su tiempo, y dedic6 á la Reyna Cat6lica : como asimismo, 
que ella sola di6 tanto 6 mayor crédito á su autor , como todas las de
más que di6 á luz. 

Resta solo manifestar al pt1blico lo que hemos hecho en esta edicion_, 
y el 6rden y disposicion que hemos seguido en ella. Hemos conservado 
fielmente la escritura de aquellos tiempos , en quanto es inseparable de su 
lenguage, y contribuye á darnos una idea del sistema de escribir ent6n
ces arbitrario é inconseqüente. Así se encuentra freqüentemente embaxa
dor y enbaxador _, sancto y santo _, election y eleccion , con otras varie
dades de esta clase : en lo <lemas hemos seguido exactamente la Ortogra
fía de la Real Academia Española , segun la última edicion de I 77 5. He
mos seguido la primera impresion de Logroño en I 5 I 7. por ser la origi
nal, y mas correcta que las dos que se hiciéron despues. (e) El exemplar de 
dicha edicion que nos ha servido de original , es el mismo que fué del uso 
del Doctor Galindez, y tenia notado y corregido de su mano para volver
lo .á imprimir. Así parece por su firma que está al principio ; y que es ella 
misma , se confirma por una nota que pone Don Juan de T órres y Alar
con, en donde dice, que aquella era la original de Galindez, que habia 
an?tado y corregido para vol ver á imprimirla; y lo firma de su puño el 
mismo Alarcon en Sevilla en I 6 20. Entre las notas manuscritas de Galin
dez hay algunas , donde habla de sí y su familia , que por ser puramente 
geneal6gicas , y no hacer á nuestro intento , hemos omitido , y puesto so-

la
(") C1at. á Ge ron. Zurita en I I. de Mayo I n6. (b) Casa de Lar a l. 5. p. 29 8. 
(e) . La segunda en Sevilla por Andres de Biárgos en 1543· Y la tercera en Pamplona por Toma¡ de. 

Porrahs en 1 591. Don Nicolas Antotlio solo vi6 la de Sevilla. Bibl. Vet. l. 10. c. 8. n. 433. 
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lamente aquellas , que 6 enmendaban ; 6 ilustraban algun lugar de nues
tra Cr6nica. T ambien hemos t.enido presente un manuscrito que fué de la 
libreria del Marques de Tarifa J en el qual entre otras Cr6nicas se halla la 
nuestra , escrita ~egun dice en la cubiérta de mano del Maestro Benito 
Arias Montano en 1 5 5 9 ; pero siendo posterior á nuestra edicíon de Lo
groño _, y no conténi~ndo las pocas notas que trae noticia alguna intere
sante , apenas nos ha sido de algun uso patticular , pues esd en todo con
forme á nuestra edicion. Hemos alterado el 6rden de los capÍtulos segun 
la idea que ya tenia formada Galindez , que lo not6 en nuestro exemplar 
en la tabla de capítulos al año cinqüenta y uno _, pot no abultar tanto el 
número, y mudado la numetacion al principio de cada año para hacer es
ta obra mas c6moda á los lectores, y las cosas mas fáciles de buscar , si
guiendo el tÍtqlo del año y capítulo que está á la cabecera de cada hoja, 
para cuyo fin he111os dispuesto índice separado de los capítulos. Hemos 
omitido el poner notas, á exccpcion de las manuscritas de Galindez , algu
na de Alarcon, y una que otra de nuestro caudal, 6 para enmendar algun 

I , ) • 
defecto notable de la Cronica , o para manifestar nuestras con geturas, pe-
ro dexando siempre intacto el original. 

Hemos reservado para el fin hablar de la cronología de la Cr6nica, y 
·dar tazon de las enmiendas hechas en los días de la semana que tenia erra
dos el original. Este asunto pedía mas campo del que permite un Pr6lo
go ; y aunque lo estenderíamos con gusto ; por evitar molestia á los lec
tores , nos limitarémos á insinuar los motivos de lo hecho. 

Se han persuadido algunos Autores de mérito _, que en esta Cr6nica se 
cuentan los años por los del Nacimiento de N ~estro Redentor ,dando prin
cipio á cada uno en el dia 2 5. de Diciembre. Fundan su opinion ; en que 
al cap. xrv. y pag. 6. se dice: Esta1ido las cosas en este estado_, el Sába
do á veinte é cinco dias de Deciembre_, comenzando el año de Nuestro 
Redentor de mil é quatrocientos ¿ siete años ; quando la fecha del Tes
tamento del Rey Don Enrique otorgado el dia ántes _, dice á la pag. 1 6 : 
á veinte é quatro dias de Deciembre_, año del Nascimiento de Nuestro 
Señor Jesu Christo de mil é quatrocientos ¿ seis años.De cuya combina
cion han inferido , que en 2 5. de Diciembre se empezaba á contar el año. 

Sin rebajar el mérito de los Autores que así lo han entendido , se nos 
permitirá apartarnos de su opinion ; y para hacer mas perceptible la nues
tra, omitiendo erudicion , expondrémos : Que las naciones de la Europa 
han contado el tiempo por muy diversas épocas , empezando el año en 
distintos tiempos. Nuestra España tuvo su Era propia , que empez6 3 9. 
años ántes de la que en el dia seguimos , y daba principio á su año en pri
mero de Enero , como el Calendario Juliano ; en memoria de haber con-
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duido Auausto la conquista de España el año 7 I 5. de Roma. 
Este u~o de contar los años por la Era de España , fué abolido en Ca

taluña en el año l 1 80. por un Cánon del Concilio de Tarragona, que 
mand6 contar por la Epoca de laEncarnacion. Lo mismo semand6 en las 
Cortes de Valencia del año l 3 5 8. En Aragon en 1 3 5 9. Y en las Cortes 
de Seaovia del año 1 3 8 3. se abrog6 el uso de la Era , y mand6 contar los 
años bdesde el dia del Nacimiento de Nuestro Redentor. Supuestos estos 
antecedentes, la primera duda que se presenta es, si los años de esta Cr6-
nica deben entenderse de la Encarnacion, 6 del Nacimiento, ya antece
dan aquellos á estos un año segun han contado algunos, ya nueve meses 
y siete dias segun otros ? Puede dar fundamento á que se conceptúen de la 
Encarnacion , que en los cap. 1. y 1x. del año I 406. á las paginas 1 • y 4. 
se nombran dos veces años de la Encarnacion, y en algunas otras partes de 
la Cr6nica se repite esta Epoca. Pero á mas de ser muy pocas estas fechas 
comparadas con las del Nacimiento, y que las de instrumentos mas auto
rizados y de Chancillería son todas del Nacimiento ; los hechos hist6ricos 
y los signos cronol6gicos que los acompañan, convienen con esta Epoca, 
y no con la de la Encarnacion, como mas largamente se colegirá de lasa
tisfaccion á la segunda duda, que es: si entendidos los años del Nacimien
to , se empezaban á contar estos en 2 5. de Diciembre , 6 en primero de 
Enero. 

Repetimos , que todo el fundamento de esta opinion se reduce á la fe
cha del cap. xrv. y pag.6. que en 2 5. de Diciembre dice el Cronista : co ... 
menzando el año 1407. Si la voz comenzando se entiende estando para 
comenzar , cuyo sentido no nos parece violento ; cesa toda la duda , y 
mas quando en la pag. 3 3 7. hablando del día 5. de Enero , dice , en co
mienzo del año 143 3, lo que acredita la locucion en el sentido que la ex
ponemos. A que puede añadirse, que en el cap. I. del afio 1408. pag.58. 
dice , en comienzo del año de la /ncarnacion ; y en el capfrulo siguiente 
dice , que las Cortes empezáron en p1~imero de Hebrero. 

A la verdad es estraño , que en una historia de tantos años no consten 
fechas de un modo decisivo para cortar toda duda: pero la coleccion de las 
pruebas que vamos á exhibir , nos parecen suficientes á evidenciar la poca 
pericia y negligencia en cronologia de los Autores de Ja Cr6nica, y que 
los años están contados desde primero de Enero, no obstante la expresion 
de la Epoca del Nacimiento. 

Indistintamente se hallan en la fecha de toda la Cr6nica escritos, a.ños 
del Redentor: del Nacimiento: años del Señor: y de la Encarnacion; 
lo que .acredita, que esta diversidad no la causaba diferente principio de 
año, smo poca atencion 6 falta de inteligencia de los Cronistas,que por no 
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repetir un mismo modo, siguiendo un propio año,usaban Epccas diversas. 
_ Mas se confirma la falta de ciencia cronológica de estos Autores y sus 
editores , en los continuados yerros de fechas en hechos históricos que 
constan puntualmente en otros muchos escritos. Uno de ellos notable se 
halla al cap. vn. que hablando de lo ocurrido en el año I 41 6. á la pag. 
I 50. dice :fué elegido el Papa Martin r. que ciertamente fué elegido 
en I I. de Noviembre del año I 4 I 7. Otro es la muerte del mismo Papa 
Martin V. que en el tÍtulo del cap. I. del año I 43 2. pag. 3 2 5. pone en el 
mes de Hebrero, y en la narracion del capítulo en Enero : y ni sucedió 
en Enero, ni en aquel año, sino en la noche del 20. al 2 r. de Febrero del 
I 4 3 I. Ni vale recurrir á contar los años de este 6 otro modo , pues que 
en la misma pag.1 50.poneexactatnente la muerte del Rey Don Fernando 
de Aragon en J uéves dos de Abril , que acredita sigue la cuenta de nuestra 
Era vulgar; y confirma la poca pericia cronol6gica en los años de vida . 
que le cuenta , como se evidencia de la nota puesta en la citada pagina. 
· Sin amontonar defectos de esta especie , bastan para manifestar la ne
gligencia de fechas, y singularmente la de dias de la semana, que en el cap .. 
3 4. del año I 407. está errada la primera fecha , y en el mismo capítulo 
hay quatro ac~rtadas. En el cap.+ 5. del año I 407.pag49. y sig. dice,Lú .. 
nes á diez dias de Octubre , y poco despues en el mismo capírulo decia, 
Yiérnes á doce días de Octubre: y si el Lúnes fué diez,no podia ser Viér
nes el doce. En el cap.I 2. del año 1415.pag.142. habia errada otra en el 
espacio de dos dias,pues dice bien Juéves diez .!J nue'l'e, y pocos renglones 
ántes decia Jlfiércoles diez y siete del mismo mes. Y últimamente por no 
molestar, en la pag. I 80. y en el espacio de cinco dias,desde el 30.de No
viembre hasta el 5. de Diciembre , señala dias á tres fechas , las dos de los 
extremos bien, y la del medio mal. En la pag.3 50. cuenta las horas almo
do de Italia; y en la narracion de la Concordia que empieza á la pag. 3 68. 
llama año ver~idero al I 4 3 7. quando la Concordia es fecha en el mismo: y 
en la pag448. fecha año de diez y seis, el que debe ser quarenta y uno: 
con otros muchos yerros que pueden verse en nuestras notas. 

Cierto es , que en el tiempo que se escribi6 la Cr6nica estaba atrasada 
y confusa la Cronología, y que los yerros de fechas son bastante comunes 
en los escritores de aqµel siglo : pero seria muy notable falta en nosotros 
no valernos de la ilustracion del dia, para notar lo que conocemos, y pa
rece probamos lo necesita. 

Con ~rreglo á nuestro Calendario y á la :Era vulgar que seguimos,he
mos corregido los dias de la semana que estaban errados , adviniendo con 
notas los que decia el original : y para quitar todo escrúpulo á los que pu
diera quedar alguno ,de si los años deben contarse desde el 2 5 .de Diciembre, 

***** y 
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y que acaso en esto se fundaria la diferencia, añadirémos: que las fechas de 
instrumentos mas autorizados y de hechos mas notables, se hallan puntua· 
les con las de nuestra Era comun : tales son entre muchas, la muerte de la 
Reyna Doña Catalina pag. l 5 5. la de las Cortes yag. I 5 8. la de :as Vela
ciones del Rey paa.167. y mas que estas, acredita contado el ano desde 
primero de Enero~ y segun nuestro cómputo , el que las fechas que tienen 
errado el dia de la semana, son cinqüenta y tres, y las que están bien son 
ciento y dos , de que inferimos seguian nuestro calendario; pero su falta de 
cronología y su negligencia, causaba sus yerros. A mas de que estos serian 
constantes, si el motivo fuera la diferencia de principiar el año: pero ya son 
de un dia, dos, y tres de mas, 6 ya de ménos. Y en fin pues, dos 6 tres ex
presiones ambiguas han podido formar la opinion de Autores cronologis
tas que respetamos, para apoyar la nuestra en competencia de la suya, ne
cesitaríamos en la Crónica una fecha entre el 2 5. de Diciembre y primero 
de Enero, que contase los años segun nuestra Era vulgar, y que estuviese 
acompañada de alguno de los signos cronol6gicos que deciden de su tiem
po. Pero por fortuna la tenemos en la pag.368. y en un instrumento de los 
mas solemnes. Este es la Concordia otorgada entre el Rey Don Juan de 
Castilla y el Rey Don Alonso de Aragon,dónde dice: á veinte é siete dias 
del mes de Deciembre año del Nacimiento de Nuestro Señor de mil 
quatrocientos treinta~ siete aftos} en la lndiccion décima quinta.; Pon
tificado del Santísimo en Christo Padre nuestro Señor el Papa Euge
nio quarto año sexto _,cet. Y como en el expresado año 143 7. segun nues
tro Calendario, se encuentra la Indiccion décima quinta, es claro que no 
empezaban el año en 2 5. de Diciembre_, pues en tal taso la fecha del 2 7. 
diria año I 43 8. é Indiccion primera, aunque en ámbos correria el año sex
to del Pontificado, que no cumplía hasta Marzo siguiente. 

Mas aun despues de estas pruebas subsiste d reparo de la Ley cita
da de Segovia del año 1 3 8 3. que mandaba comar los años desde el dia del 
Nacimiento de Nuestro Redentor: pero en el mismo Colmenátes que la 
refiere, consta que tubo uso muy poco tiempo, y que siguiérot1 el modo 
de contar comun. 

Así concluimos , deseando que mejores plumas se ocupen en correo-ir 
é ilustrar la cronología de nuestras historias , como lo necesita en 1~u
chas partes. 

•. 
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DE AL V AR GARCiA DE SANTA MARiA. 

Los señores muy altos é muy nobles Príncipes de España, Reyes de Castilla é de Leon, 
caballeros de Jesu Christo , por dar exemplo á los de los sus Reynos é Señoríos , é porque los 
grandes hechos Despaña fuesen sabidos por las parres del mundo , é quedasen en memoria pa
ra sienpre , mandáro111os poner en escripto , é ordenáron crónicas de rodas las cosas y he
chos que en ella acaesciéron en las tierras de que fuéron Señores. É porque en algunos tiem
pos el escrebir desras crónicas fué puesro en olvido , el muy alto é muy noble, poderoso Rey 
é Señor Don Alonso el Sabio, hijo del mny alto é muy noble é muy poderoso é sancro Rey é Se
ñor Don Fernando , que conquistó é ganó á Sevilla é á Córdova , é á las otras cibdades é 
villas é comarcas del AndaluéÍá ; é metió so el su señorío rodas las tierras Despaña , que 
quedaron en poder de loi; Moros hasra la mar con mucho trabajo : é requiriendo muchas é 
di versas crónicas y cscripruras ami guas ; mandó hacer é ordenar la Crónica Despaña , é pu
so en ella todos los hechos que della se pudiéron saber é hallar que acaesciéron é pasáron 
desde el comienzo del mundo : contando como y en que manera foé España poblada , é de 
que gentes , hasta en el tiempo que la conquistó Hércules el Grande , que fué natural de 
Grecia , é dexó por Rey é Señor della a Hispan su sobrino , del qual tomó nombre Espa
ña : é como despues la conquiriéron é fuéron Señores délla unas genres que llamaban Al
munices : é desplies fuéron desrruidos estos Almunices , y enrráron en el señorío Despaña 
los Africanos, en tiempo del Emperador Almícar , é la conquiriéton é gandron , salvo Si
gi.ienza ó Mombredlo : é como despues sobreviniéron los Romanos é lanzáron estos Africa
ngs de la tierra Despaña , y la sefioreáron luengos tiempos , así ántes que en Roma o vie
se Emperadores , como despues que los ovo : é como despucs durante que el lh1perio Ro
mano señoreó en España , viniéron á ella unas gentes que llarrtáron Alános , é Salingos , é 
Suevos , é la conquiriéron é señordron : y como despues viniéron los Godos , é lanzáron 
de España á todas estas gentes estraiías qué en ella estaban, é quedaroh Señores della é rey
náron : y sus Reyes desde el Rey Theodetlgó hijo del Rey Theodoredo , que murió en la 
gran batalla que ovo con el Rey Árila en los campos Caralanos , el qnal Theodorigo fué 
el primero Rey destos Godos que ovo el reynado é señorío de España hasta el Rey Don 
Rodrigo, que fué el postrimero Rey dellos , en cuyo tien1po pasáron de Africa los Moros 
que á esa sazon se llamaban Alárabes , é conquiriéron é ganaron á España , é fnéron seño
res de la mayor parre della , salvo las montañas de Asturias , donde se acogéro11 los Chris
tianos que escaparon de la espada <ie los Moros : en la qual conquista ó vencimiento ce
¡Ó el nombre de los Godos , é dende en adelante no fuéron llamados por ese nombre Go
dos. É fuéron todos los Reyes Godos que reynáron en España hasta el dicho Rey Don 
Rodrigo, treinta Reyes : Y en como despnes deste vencimiento é desrruimiento desta gen
te de los Godos , los Christianos que escaparon ert las Asturias , alzáron por su Rey á Don 
Pelayo , hijo del Duque de Cantabria, é reynó en Leon y en las Asturlas : y en como 
despues del reynado dcsté Rey Don Pelayo , ovo orros Reyes que descendiéron dél , los 
quales con mucho trabajo fuéron ensanchando en la tierra Despaña , gamíndola de los Mo
ros , é fuéron llamados Reyes de Leon , hasra el tiempo del Rey Don Femando , que fué 
llamado el M1gno, hijo de Don Sancho el Mayor , Rey de Navarra , é de i;:>oña Elvira 
hija del Conde Don Sancho de Castilla, bisniet<i del Conde Feman Gonzalez, E fuéron es
tos Reyes que .reynáron en España en el Reynado de Leon , desde el dicho Rey Don Pe
layo hasta este dicho Rey Don Fernando el Magno , veinre é tres Reyes , sin los Condes 
de Castilla , que fuéron Feman Gonzalez , é darcía Fernandez, é Don Sancho , y el Infan
te Don García. El qual Rey Don Fernando fué Rey é Señor de los Reynos de Castilla 
é Leon : y en como despues reynáron los Reyes que descendiéron deste D .. m Fernando el 
Magno, conrinuando el gran rrabajo de la guerra de los M:>ros , ganando todavía dellos , has ... 
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ta en el tiempo del dicho Rey Don Feman~ el ~an~ro , _padre Ctel, dicho Rey Don Alon-
so el Sabio , que acabó la conquista de Espana , e fue Senor della e, de los !'foros que en 
ella quedaron hasta la mar , é que eJ, dicho Rey Don Fernando fino. É fueron los Reyes 
que reynaron en Castilla y en Leon , de,sde el dicho Rey Don ,Fernando el ~agno, hasta el Rey, 
Don Fernando el Sancto, diez Reyes. E despues el muy alto e muy noble e muy poderoso Rcy1 

é Señor Don Alonso que fué llamado el Conquiridor , que venció a los Reyes de Benama
rin , é de Tremecen , é de Granada , cerca de Tarifa, por remembrar é concordar las di
chas crónicas , é que los hechos de España no quedasen en olvido , mandó hacer é orde
nar Crónica de los hechos que acaesciéron desde que el dicho Rey Don Fernando finó, y el 
dicho Rey Don Alonso el Sabio su hijo reynó hasta en el tiempo del muy alto é, muy noble é 
muy poderoso Rey Don Pedro : que fuéron con csre Rey Don Pedro cinco Reyes. E otrosí , d 
pues el muy alto é muy noble é muy poderoso Rey é Señor Don Enrique que fué llan.~ 
do el Mayor , hijo del dicho Rey Don Alomo el Conquiridor , siguiendo los hechos de las 
dichas crónicas , mandó hacer é ordenar , é poner en escripto , y llegar con las dichas cró
nicas todos los orros hechos que despues pasaron é acaescifron hasta en el su tiempo. La 
qua! Crónica foé despues continuada y hecha por el historiador a quien por el dicho Se
ñor Rey Don Enrique fué encomendado , así en lo pasado , como en lo que despues se si
guió en los reynos y señoríos de los muy altos é muy nobles é muy poderosos Reyes y Se
ñores , Don Juan hijo del Rey Don Enrique el Mayor , é Don Enrique el Justiciero hijo 
del dicho Rey Don Juan : en cuyo tiempo ,é reynado , el dicho historiador cesó, por ocu
pacion de vejez é dolencia , de que finó. E despues que el dicho muy alto é muy noble 
é muy poderoso Rey é Señor Don Enrique el Justiciero, el muy remido amador de justi
cia finó : é reynó en su lugar el muy alto é muy noble é muy poderoso Rey é Señor 
Don Juan su hijo , en los Reynos de Castilla , é de Leon , é de Toledo , de Galicia, de 
Sevilla , de Córdova , de Murcia , de Jaen , del Algarve , de Algecira , y en los Señoríos 
de Vizcaya é de Molina : é reynó niño de pequeña edad , que no habia dos años cumpli
dos : los muy altos é muy nobles é muy poderosos Señores la Reyna D.:>ña Catalina su ma
dre , y el Infante Don Fernando su tio , hijo del dicho Rey Don Juan , y hermano del di
cho Rey Don Enrique, que quedaron por tutores del dicho Señor Rey Don Juan , é Re
gidores de los dichos sus Reynos, continuando que los hechos de España no quedasen olv -
dados , é se llegasen é copilasen á las dichas crónicas , con grandeza é nobleza de Ja su san
gre real ordenaron historiador que tomase las crónicas en el lugar y estado que fuéron de
xadas , en el tiempo é reynado del dicho Rey Don Enrique , de buena memoria : y las hi
ciese é ordenase segun los hechos que adelante é despues pasáron y pasasen. É por quanro en 
las arengas y prólogos que los historiadores pasados de las dichas crónicas hiciéron, y en ellas 
están comenidos , es asaz y muy cumplidamente ordenado é tratado lo que conviene y de ra 
zon se requiere al comienzo y entrada de las dichas crónicas : p~r ende el nuevo hisroria(' 
entra en la órde? alegando los hechos donde las dichas cróniqs los dexáron l en quamo •• 
pudo saber y_ vio i en la manera sue adelante se sigue. 
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PORQUE EN TANTO QUE DURO LA ENFERMEDAD DEL 
Christianísimo Rey Don Enrique, Tercero deste nombre, hasta su fallesci
miemo, pasáron algunas cosas dignas de memoria, é tales, de que saludables 
consejos ~e pueden tomar , determiné de las escribir ante de principiar la 
Crónica del Serenísimo Rey Don Juan, Segundo deste nombre, hijo suyo. 

I 

CAPITULO PRIMEROº 
I 

CO.LlfOEL REY D. ENRIQUE PARTID DE MADRID:1 
é vino d Toledo. 

~~..tr+t~ ONDE así fué, que estan-

lt ~"°""°""°"~ ti do este Excelente Rey Don 
t ~ D· 5 t Enrique en la villa de Ma-
.t ~ .t. drid , quasi en fin del año 

~ • ;~~+"<.>"~; de la Incarnacion de nues-
~~¡.. .. ¡....¡>-..¡>-~ tro Redentor de mil é qua-
trocienros é seis años , determinó de ve
nir a To ledo con propósiro ae ir podero
samente por su persona á hacer guerra al 
iley de Granada , porque le habia quebran
tado la tregua é la fe , que le habia da
do de le restituir el su castillo de A y amon
te en cierro tiempo que era pasado , é 
le no habia pagado las parias que le debia: 
sobre lo qual le había m~mdado requerir al
gunas veces , é ni lo uno ni lo otro no ha
bia querido cumplir. Para lo qual mandó allí 
hacer ayuntamiento de los Grandes de sus 

Reynos , así Perlados como Caballeros : é 
mandó llamar los Procuradores de sus cibda
des é villas , porque con acuerdo é conse
jo de todos la guerra se comenzase , é para 
ella se diese el órden que convenia , así de 
la gente de armas é peones , como de per
trechos , é artillerías , é bastimentos , é dine
ro para seis meses pagar sueldo á la gente 
que se hallase ser necesaria , para que su per
sona entrase en el Reyno de Granada , co
mo convenia al, honor de tan alto Príncipe 
quanto él era. E venido á T olcdo, adolesció 
de tal manera , que no pudo entender co
mo quisiera en las cosas ya dichas , é man
dó al Señor Infame Don Fernando su herma
no que en todo entendiese como su perso .. 
na propia entendiera , si para ello tuviera dis
posicion. El qual embió mandar a los Perla-
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dos é Caballeros que allí se halláron , é a los ha de tener , así en el número de gente de 
Procuradores de las cibdades é villas que eran armas é _peones que le converna llevar, 
ende venidos , que todos para el siguiente dia para que el honor é preeminencia suya se 
fuesen en el Alcázar de la dicha cibdad' don- guarde ' como para las artillerías ' é pertre-
de el Señor Rey habia mandado hacer asen- chos , é virnallas que para esto son menes· 
tamiento para rener las Cortes. É los Perla- ter , é para hacer el armada que convjene 
dos , é Caballeros , é Procuradores que en- para guardar el Estrecho , é para haber di-
de se halláron, son los siguientes : Don Juan- nero para las cosas ya dichas , é para pagar 
Obispo de Siguenza , que emónces sede va- el sueldo de seis meses á la gente , que les pa .. 
canre governaba el Arzobispado de Toledo, rescera ser necesaria para esta entrada. 
despues del fallescimienro del Reverendísimo 
Arzobispo Don Pero Tenorio : é Don Sancho 
de Róxas Obispo de Palencia , que despues 
füé Arzobispo de Toledo: é Don Pablo Obis-
po de Cartagena , que despues fué Obispo de 
Búrgos : é Don Fadrique, Conde de Trasra
mara , que despues fué Duque de Arjona : é 
Don Enrique Manuel , primos del Rey : é 
Don Ruy Lopez Davalos, Condestable de
Castilla: é Juan de Velasco, Camarero ma-_ 
yor del Rey : é Diego Lopez Destúñiga, Jus-._ 
ricia mayor de Castilla : é Gómez Manrique, 
Adelantado mayor de Castilla : é los Docto
res Pero Sanchez del Castillo, é Juan Rodri- 
guez de Salamanca, é Periáiíez , Oidores del ..... 
Audiencia del Rey , é del su Consejo : é 
los Procuradores del Reyno , é muchos otros 
Caballeros , y Escuderos , é Cibdadanos de 
los Reynos é Señoríos del dicho Señor Rey: 
á los quales el Infante habló en la forma si-
guienrc. 

CAPiTULO 11. 

DE LA HABLA QUE EL INFANTE 
hizo d los Grandes del Reyno. 

PErlados, Condes , Ricos-Hombres, Pro
curadores , Caballeros , y Escuderos que 

aquí sois ayunrados : ya sabeis como el Rey 
mi señor esrcí enfermo de ral manera , quél 
no puede ser presente a estas Corres , é man
dóme que de su parre vos dixese el propó
sito con que él era venido en esta cibdad, el 
qual es , que por el Rey de Granada le ha
ber quebrantado la tregua que con él tenia, 
é no le haber querido restirnir el su castillo 
de A y amonte , ni le haber pagado en tiempo 
las parias que le debia , él le entiende ha
cer cruda guerra , y entrar en su Reyno muy 
poderos:unenre por su propia persona , é quie
re haber vuestro parecer é consejo : prin~ 
cipalmentc quiere que veais si esta guerra 
que Su Merced quiere hacer, es justa , y es
to visto , querais entender en la forma que 

CAPÍTULO III. 

DE LA RESPUESTA QUE EL 
Obispo de Sigi'ienza di6 al Señor Infante 

en nombre de los tres Estados 
del Reyno. 

I 

A 1:~ qual el Obisp? ~e Sig~enza re~pon~ 
dio por todos , e d1xo as1 : Ilusmsimo 

Señor Infante : los Perlados , Condes , Ricos
Hombres , Procuradores , Caballeros , y Escu
deros que aquí esdn , han entendido lo que 
Vuestra Señoría les ha dicho de parre del 
Rey nuestro señor , al qual plega á Dios dar 
tan luenga vida é salud , como por Su Se
ñoría se desea , é rodos sus Reynos é Seño-
ríos lo han menester : esperamos en nuestro 
Señor que él sanará , y entenderá en todo 
como a su servicio cumple. y porque este 
negocio es tan pesado y de ral calidad , que 
es razon de ver é pensar mucho en ello, 
todos los presentes suplican á V ucstra Seúoría, 
que ansí por quien él es , como por ser Se~ 

... ñor de la Casa de Lara, é Juez mayor de 
- los Hijos-dalgo desros Reynos, quiera primero 

en todas estas cosas responder , porque la 
costumbre destos Reynos es , que la primera 
voz en Corres sea el Señor de Lara : é vis
to el pare seer de V uesrra Señoría , todos ha
brán su consejo, é dirán Jo que les parescerá 
cerca de las cosas por V uesrra Seúorfa pro~ 
puestas. 

CAPiTULO IV. 

DE LA RESPUESTA QUE EL 
Seiior Infante Don Fernando di6 d lo dicho 
por el Obispo de Sigüenza, en nombre de 

los Grandes del Reyno, .'Y de los Pro
curadores de las cibdades I 

rvillas dél. 

EL Señor Infante respondió en esra guI• 
_,,,¡/ sa : Perlados, Condes, Ricos-Hombres, 

Procuradores , Caballeros, y Escuderos de las 
cib--
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cibdades é villas de los Reynos de mi se
ñor y hermano el Rey : visto como sea cos
tumbre en estos Reynos quel Señor de La
ra haya de hablar primero en Cortes , yo así 
digo primero mi parecer. En lo que roca á 
la guerra si es justa , yo afirmo que la guer
ra contra el Rey de Granada é su Reyno 
es muy justa , y mucho á servicio de Dios, 
é honor é bien destos Reynos , é se debe 
poner en obra como al Rey mi señor é mi 
herrna1:io place que se haga : é soy presto pa
ra le servir en ella con mi persona y Estado, 
quamo mi vida durare , é yo pudiere. 

CAPiTULO V. 

DE LA HABLA QUE EL OBISPO 
de Sigüenza hizo á los Grandes del Reyno, 

é á los Procuradores de las cibda-
des é ~mas. , 

E Luego el Obispo de Sigiienza d.ixo : Se
ñores , ya habeis oido las cosas quel 

Infante mi señor vos ha dicho de parre del 
Rey nuestro señor , é como él ha dado su 
voto en lo que toca á la guerra , é dice que 
es muy justa y se debe hacer : é yo por la 
Santa Iglesia de Toledo , é por los Perlados, 
así presentes como absenres desros Reynos, 
digo que la guerra que el Rey nuestro se
ñor quiere hacer es santa, é justa, é muy ne
cesaria al servicio de Dios é suyo , é que to
dos estamos prestos á le hacer en ella todo 
el servicio é ayuda que podrémos. É despues 
que el Obispo de Sigüenza ovo hablado , los 
Procuradores del Reyno fuéron muy discor
des , porque entre Búrgos, é Toledo , é Leon, 
é Sevilla habia gran debate por quien debia 
hablar primero , é comenzáron á dar tan gran
des voces , que los unos ni los otros no se 
podian entender. Y entonce el Señor Infante 

- dixo á Juan Martinez Chanciller que ahí es
taba , que pues él habia estado en rodas las 
Corres que los Señores Reyes su padre é su 
hermano habían hecho , que dixese la forma 
que en el hablar de los Procuradores siempre 
se había guardado, porque en esto se guar
dase la forma y regla acostumbrada. A lo 
qual Juan Martinez Chanciller respondió : Se
ñor , yo siempre vi en las Corres en que me 
hallé, esros debates entre estas quatro cibda
des : é vi quel Re~ nuestro señor vuestro her-

mano en las Cortes que hizo en Madrid " es
taban así en muy gran porfía entre Búrgos 1 

é Toledo , y el Rey quiso haber informa
cion de lo que se debía hacer , é halló que 
él debb hablar por To ledo , é que luego Búr
gos hablase : y en el debate de Leon é Se .. 
villa , que Leon hablase primero , é despues 
Sevilla , é despues Córdova , é dende ade
lante todas las orras cibdades, como parescie-
se que de razon debian hablar. É con todo 
esto , los Procuradores no se contentaron de 
estar por lo dicho. É los que allí estaban del 
Consejo del Bey Don Enrique dixéron al 
Infante Don Fernando : Señor , pues el Chan- -
ciller dice que esto ha pasado así ante de ago-
ra , paréscenos que Vuestra Seiíoría les de--
be mandar que en esta forma pase. El Infan-
te respondió : por cierro gran sinrazon seria, 
que lo que los Señores mis abuelos , é mi 
padre , y el Rey mi señor é mi hermano han 
dexado sin determinacion , que yo lo oviese 
de determinar. :É por este debate acordáron 
los Procuradores que sacasen quatro , es á sa
ber , de Toledo á Fernando de Guzman , de 
Búrgos al Doctor Pero Alonso , de Leon á 
Diego Fernandez , de Sevilla á Pero Sanchez, 
Jurado de Sama María : los quales diéron 
un escrito de su parescer al Doctor Pero San
chez , que lo diese , no como Procurador, 
mas por todos los Reynos del dicho Señor 
Rey que así decia. 

CAPÍTULO VI. 

DE LA RESPUESTA QUE LOS 
Procuradores diéron al Infante á lo que 

de parte del Rey les habia 
dicho. , 

I Ncliro Señor Infante : los Procuradores de 
los Reynos del Rey nuestro señor que 

aquí estamos, habemos oido las cosas que en 
este ayuntamiento de su parre Vuestra Seño
ría nos ha dicho , en que nos mandásres 
que diésemos nuesrro consejo : é por el he
cho ser muy grande , conviene de mucho 
se praticar entre nosotros. Para que poda
mos decir al Rey nuestro señor é á vos el 
verdadero parescer nueitro , humilmeme le 
suplicamos que vuestra merced sea man
darnos dar el traslado de lo por vos , Señor, 
propuesto de su parte , porque con gran de· 

A 2 li-
a En la edic. de Logroño falta la palabra Madrid. 
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liberacion é consejo podamos responder co
mo debemos. El qual el Señor Infante lue• 
go les mandó dar. 

CAP I T U LO VII. 

DEL TRASLADO QUE FUÉ DADO 
á los Procuradores de lo que el Infante 

les habia dicho , é de como fué rvisto 
I respondido. 

Tomado el traslado de lo que! Infante 
babia dicho en Cortes , los Procurado

res de los Reynos se ayuntaron a lo ver , é 
visto con gran deliberacion , hallóse por to
dos que la guerra era muy justa , é se debia 
poner en obra , y el Rey debia ir muy po
deroso , así porque la grandeza de su Esta
do paresciese , como por ser la primera guer
ra en que ponia las manos : y en esto habia 
cnrrellos gran debate por quien declarada 
el número de la gente que debia llevar , por
que algunos decian que el Infame lo deter
minase con los Grandes del Reyno que en 
esto debim mas saber : é otros decian , que 
era bien que ellos mesmos lo declarasen : é 
concluyóse entre ellos , que respondiesen al 
Infante ' que en lo que tocaba a la gente ' é 
pertrechos , é artillerías , que esto dexaban al 
Señor Rey é á él , que ellos declarasen é 
viesen la gente que habian menester , é lo 
que los Reynos podrian sofrir : é que ellos es
taban muy prestos de hacer lo que Su Mer
ced les mandase , é de ayudar en ello con 
sus personas é bienes , en quanto pudiesen, 
por servicio de Dios é suyo. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL INFANTE DIXO 
al Rey la respuesta que los Procuradores 

le habian dado , é lo que el Rey le 
mand6 que de su parte les 

dixese. 

I 

E Luego el Infame , oída la respuesta de 
los Procuradores , fué decirlo al Rey, 

el qual quhiera mucho que los Procuradores 
pusieran nombre á los hombres de armas , é 
ginetes , é peones que él debia llevar á la 
guerra , porque segun el número que ellos 
pusieran , él les demandara lo que le pares
ciera ser para ello necesario. 

CAPITULO IX. 

DE COMO EL REY MANDÓ AL 
Jnf ante que embiase á los Procuradores un 

escrito de todas las cosas que le con
rvenian , para hacer la guerra que 

quería comenzar. 

""{ ! Isro por el Rey como los Procuradores 
V no querían poner número á la gente, 

ni declarar las cosas para esta guerra nece
sarias , mandó al Infante que por escrito les 
embiase declarar las cosas que para esto le 
parescian ser necesarias : y estando ayuntados 
los Procuradores en su ayuntamiento Miér
coles quince dias de Deciembre , del año de 
la Incarnacion de nuestro Redentor de mil 
é quatrocientos é seis años , el Infante les 
embió un escrito por el Doctor Juan Rodrí
guez Procurador de Salamanca , é por el 
Doctor Pero Sanchez del Castillo Procura
dor del castillo de Garcimuñoz, que así dccia. 

CAPÍTULO X. 

DE LAS COSAS QUE CONTENIA 
el escrito que el Infante D. Fernando 

fmbi6 á los Procura-
dores. 

PRocuradores de las cibdades é villas de 
los Reynos del Rey Don Enrique mi 

señor é mi hermano. Su Merced me man
dó que de su parte vos dixese , que las 
cosas que le paresce ser necesarias para que 
él haga esta guerra como debe , son las si
guientes. Diez mil hombres de armas , é qua
tro mil ginetes , é cincuenta mil peones va
llesreros é lanceros , allende de la gente del 
Andalucía : é treinta galeas armadas, é cin
cuenta naos , é los pertrechos siguientes : seis 
gruesas lombardas , é otros cienr tiros de pól
vora no tan grandes , é dos ingenios , é d~ 
ce trabucos , é picos , é azadones , y azadas, 
é doce pares de fuelles grandes de herreros, 
é seis mil paveses , é carreras é bueyes para 
llevar todo lo susodich? , é sueldo para seis 
meses para la genre. E para esto vos man
da é ruega trabajeis como se reparta en tal 
manera como se pueda pagar lo que así mon
tare , denrro en los seis meses , de forma 
que los Reynos no resciban daño. 

CA .. 
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CAP 1TUlO XI. 

DE LO QUE LOS PROCURADORES 
rviéron sobre lo que et Rey Don Enrique 

demandaba, y de ta cuenta que hiciéron 
que montaba, é la suplicacion que 

le hicilron. 

Visto por los Procuradores lo quel Rey 
les embia mandar , parescióles grave 

cosa de lo poder cumplir en tan breve tiem
po : acordiron de hacer cuenta de lo que to
do podia montar, é de lo embiar así al Rey, 
para que Su Merced viese lo que a su ser
vicio é a bien de sus Reynos cumplía : é la 
cuenta hecha , halláron que diez mil lanzas 
pagadas á diez maravedís cada una cada dia, 
que montaba el sueldo de seis meses vein
te y siete cuentos : é quatro mil ginetes á 
diez maravedis cada dia , que montaba siete 
cuentos é docientos mil maravedis : é cin
cuenta mil hombres de pie á cinco mara
vedis cada dia , que montarían quarenta é 
cinco cuentos : el armada de cincuenta naos 
é treinta galeas, que montaría quince cuen
tos : é pertrechos de la tierra de lombardas, 
é ingenios, é carretas , que podría montar seis 
cuentos ; así que monraria todo esto, cient 
cuentos é docientos mil maravedís. E vis
ta esta cuenta , los Procuradores hallaron que 
en ninguna guisa esto se podia cumplir , ni 
los Reynos bastarían á pagar número tan 
grande en tan breve tiempo : é suplicáron al 
Señor Infante que quisiese suplicar al Rey le 
plugniese para esta guerra tomar una parte 
de sus alcavalas é almoxarifazo , é otros de
rechos que montaban bien sesenta cuentos, 
é otra parte del su tesoro que en Segovia te
nia , é sobresro , que el Reyno cumpliría lo 
que fallesciese. A lo qual el Señor Infante 
respondió , que en lo que tocaba á lo del 
tesoro del Rey ni de sus remas , no cura
sen de hablar , porque aquello era bien me
nester para los Extrangeros que venian, é pa
ra otras cosas extraordinarias , cumplideras al 
servicio del Señor Rey. A lo qual los Pro
curadores replicaron , que le suplicaban que 
mirase como esto quel Señor Rey demanda
ba , que no lo podia el Reyno cumplir , ma
yormente habiendo en su presencia respon
dido los Perlados que no eran obligados de 
contribuir en esta guerra ,_ en lo qual ellos 

no tienen razon alguna , que pues la guerra 
se hace á los Infieles enemigos de nuestra 
Santa Fe católica, que no solamente deben 
contribuir , mas poner las manos en ello , é 
servir al Rey nuestro señor , é así se halla· 
rá si leer querrán las historias antiguas , que 
los buenos Perlados no solamente sirviéron á 
los Reyes en las guerras que contra los Mo
ros hacían , mas pusiéron ende las manos , é 
hiciéron la guerra como esforzados y leales 
caballeros : é les parescia que quando los Per
lados de su voluntad en esto no quisiesen 
contribuir ni ayudar , que el Rey les debía 
compeler é apremiar , pues esra guerra se 
hacia por servicio de Dios , é por acrescen .. 
tamiento de la Fe católica , é por recobrar 
las tierras que los Moros tenian usurpadas. 

CAPÍTULO XII. 

DE LO QUE EL INFANTE 
pratic6 con el Rey sobre lo ya dicho , é lo 
que le mand6 que dixese á tos Procurado-

res de su parte , en presencia de to
dos los Grandes del 

Reyno. 

Lo qual todo el Infante praticó con el 
Señor Rey , el qual le mandó que pa

ra otro dia mandase que todos los Perlados, 
é Condes , é Ricos-Hombres , é Procurado
res, é todos los del su Consejo se juntasen 
en el Alcázar, y el Infante les dixese como 
el Rey habia visto todo lo que los Procu
radores dccian , é que vista su buena inren
cion é lealtad con que le servian , é habien
do memoria de los señalados servicios que 
Ie habian hecho y esperaba que le harían, 
era contento é le piada de se servir de sus 
Reynos para esta guerra , de quarenra é cin
co cuentos , los quales les mandaba é roga
ba que trabajasen que fuesen cogidos en el 
término destos seis meses , é de tal manera 
lo hiciesen , que los Reynos rescibicsen la 
menor fatiga que ser pudiese : é que todo lo 
que de mas menester oviese , él lo queria 
cumplir de lo propio suyo ; pero que si en 
esre año el Rey fuese en necesidad tal, por
que oviese de mandar repartir mas allende 
de los quarenra é cinco cuentos , que él lo 
pudiese hacer sin haber de llamar Procura
dores , porque las cibdades é villas no ovie
sen de gastar en los embiar. É visco lo que 

el 
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el Señor Infame dixo de parte del Señor Rey, 
dixéron los Procuradores que lo tenian al Rey 
en muy señalada merced , é que suplicaban 
á Su Señoría les mandase dar lugar para ver 
en esrn , é que responderian como cumplia a 
su servicio , é al bien de sus Reynos. 

CAP1TULO XIII. 

DEL DEBATE QUE OVO ENTRE 
Jos Procuradores , si otorgarian al 

Rey el poder que de-
mandaba. 

Sobre lo qual entre los Procuradores ovo 
gran debate , si debian otorgar poder al 

Rey para repartir allende de los quarenta é 
cinco cuentos , sin llamar Procuradores : é 
determinóse , que pues al fin era forzado de 
se hacer lo qucl Rey mandase , que mucho 
era mejor otorgarse luego por solo aquel año, 
que esperar a que se llamasen Procuradores 
á costa de las cibdades é villas , como era 
forzado de s~ hacer. É así los Procuradores 
otorgaron al Rey los quarenta é cinco cuen
tos : é que si pasados los seis meses , mas 
oviese menester , lo pudiese echar Su Seño
ría en aquel año , sin llamar á Corres. 

CAPÍTULO XIV. 

DE COMO EL REY D. ENRIQUE 
falleci6 en Toledo, Sdbado entre Prima é 

Tercia , d 'Veinte I seis dias de De
ciembre comenzando del 

ano de siete. 

EStando las cosas en este estado , el Sa
bado a veinte é cinco dias de Deciem

bre , comenzando el año de nuestro Reden
tor de mil é quatrocientos é siete años, en
tre Prima y Tercia , el dicho Señor Rey D. 
Enrique dió el ánima á aquel que la crió, 
habiendo rescebido con muy gran devocion 
el Cuerpo de nuestro Señor , é habiendo or
denado su testamento muy sabia é discreta
mente , como por él parescera. É sabido su 
fallcscimiento , muchos de los Grandes que 
ende estaba9 , é aun algunos de los media
nos y menores , pensaban quel Señor In
fame quisiera tomar rírnlo de Rey , é algu
nos había que ge lo aconsejaban; pero él mi
rando á su lealtad é bondad , quiso lo que 

debía querer , é mandó llamar el todo5 los 
Perlados, Condes, é Ricos-Hombres , y Ca
balleros, y Escuderos , é Procuradores que en
de estaban , los quales fuéron todos juntos 
en la capilla del Arzobispo Don Pedro Te
norio , á los quales el Señor Infante habló en 
la form a siguiente. 

CAPÍTULO XV. 

DE LA HABLA QUE EL INFANTE 
hizo d los Perlados .1 Grandes Senores , I 

Procuradores despues del fallesci
miento del Rey. 

PErlados , Condes , Ricos-Hombres , Pro· 
curadores • Caballeros , Escuderos que 

aquí estais , hagos saber , que por pecados 
nuestros á Dios ha placido llevar para sí al 
Rey mi señor : é pues la vida é la muerte 
está en su rnano , no podemos al hacer , sal
vo loado, é tenerle en merced lo que hace. 
É pues el Rey mi señor es fallescido , con
viene que todos, mirando la lealtad que á ello 
nos obliga , obedezcamos é hayamos por Rey 
é Señor natural al Señor Príncipe Don Juan 
hijo suyo , mi sobrino , al qual desde aqu,í 
yo rescibo por mi Rey é Señor natural. E 
luego todos los Perlados, é Condes , é Ricos
Hombres , é Procuradores , Caballeros y Es
cuderos que ende estaban , oviéron por Rey 
é Señor natural al Príncipe Don Juan, que 
estaba en Segovia con la, Señora Reyna Do
ña Catalina su madre. E luego entró muy 
gran gente de la cibdad por la Iglesia , hacien
do mu y gran llanto por el fallescimienro del 
Rey. É luego el Señor Infante tomó el pen· 
don real en las manos é diólo a Don Ruy 
Lopez Davalos Condestable de Castilla. É así 
anduviéron cavalgando el Infante con todos 
los Caballeros por toda la cibdad , diciendo 
a grandes voces : I Castilla , Castilla , por ti 
REY DoN JuAN. E desque ansí oviéron anda
do , mandó el Infame poner el pendon real 
en la torre del Omenage del Alcázar. Esro 
hecho , el Señor Infante mandó llamar á los 
Procuradores del Reyno , los qiaales se ayun
taron en la Iglesia de Santa María , á los qua· 
les el Infame dixo , que les hacia saber co
rno el tesrarnenro del Rey su señor é su her
mano lo tenia Juan Martinez Chanciller, é 
que él ge lo queria mosrrar , porque con con
sejo suyo se hiciesen todas las cosas tocantes 

al 
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al serv1c10 del Rey su señor , é bien de sus 
Reynos. É todos respondiéron que ge lo te
nian en merced, é harian todo lo que Su Mer
ced les mandase. 

CAPÍTULO XVI. 

DE COMO EL INFANTE LES 
Jixo quel Rey dexaba por Tutores del Prín
cipe su hijo, é por Regidores é Go'Vernadores 

del Reyno , á la Reyna Dona Catalina 
su muger é d él. 

DEspues deseo, el Señor Infante les di
xo , que supiesen que el Rey Don 

Enrique su señor é su hermano dexaba por 
Tutores á la Señora Reyna Doña Catalina su 
muger é á él : é por T estamenrarios al Con
destable Don Ruy Lopez Dávalos, é á Don 

- Pablo Obispo de Cartagena, Chanciller ma
yor del Príncipe su hijo , é á Fray Juan En
riquez , Ministro de la Órden de San F ran
cisco , é á Fray Fernando de llléscas su Con
fesor. Porque conviene que este testamento 
se lea en presencia de la Reyna mi señora 
hermana é de los dichos Testamentarios , con
viene que sea llevado á Segovia , para que 
en presencia de todos se lea , é se dé órden á 
cumplimiento de lo quel Rey mi señor é mi 
hermano por él manda. É para le embiar á Se
govia mandó en presencia de todos traer una 
arca chapada de fierro con quatto cerraduras,é 
abriéronla, é halláronla vacía : é mandó á Juan 
M-artinez Chanciller mayor del sello de la 
Puridad , que rraxiese el testamento que el 
Rey Don Enrique su señor é su hermano 
babia hecho , é fué luego traido , el qual 
era escrito en dos pieles de pergamino pe
gadas con cola , é sellado con su sello de la · 
Puridad , colgado en unas cintas coloradas 
de sirgo : y el dicho Juan Marrinez Chanci
ller dió fe , que aquel era el resramenro que 
hiciera el Rey Don Enrique , el qual pasara 
por antél. Y el Infante lo mandó coger é 
meter en aquella arca, é mandóla cerrar con 
sus llaves : é porque la una estaba torcida 
é no podia cerrar , rnandóla sellar con una 
sortija de Don Juan Obispo de Sigüenza ~ y 
el ~nfante tomó las llaves é la sortija, é 
dió la una á Don Juan Obispo de Sigüenza, 
en nombre de la lgksia de Toledo , é la otra 
á Pero Suárez hermano del Obispo de Car .. 
tagena 1 Procurador de Búrgos 1 é mandólc 

CAP. XVII. 1 
que la ruviese por los Procuradores de lo~ 
Reynos , é la otra dió á Don Pablo Obispo 
de Cartagena , para que la tuviese por los 
Testamentarios , é la otra detuvo en sí, é di
xo : esra debemos tener la Reyna mi seño
ra é mi hermana, é yo, por Regidores é Go
vernadores deseos Reynos. É la llave suya 
dióla al Comendador é Mayordomo de la 
Reyna Doña Catalina Juan Gonzalez, é di
xo : Juan Marrinez Chanciller vos llevad es
ta arca á Segovia donde el Rey mi señor é 
mi sobrino , é la Reyna mi señora están, 
porque en su presencia se publique é se ha
ga cumplimienro dél. 

CAP1TULO XVII. 

DE LO QUE LA REYNA DOÑA 
Catalina muger del Rey Don Enrique hi

zo desque fué cert!ficada de su 
f allescimiento. 

SAbido por la Señora Reyna Doña Cata
lina el fallescimiento del Señor Rey su 

marido , ovo dello aquel dolor y sentimien
to que de razon debia , é hizo por él muy 
gran Uaruo, y escribió al Infante Don Fer
nando , al qual embió decir ' que pues a Dios 
habia placido llevar desee mundo al Rey Don 
Enrique su señor é su marido , que ella en
tendia que Dios le habia hecho muy gran 
merced en dexar á él , á quien entendia te
ner por marido é por hijo é por mayor her
mano , é con él se enrendia consolar para 
guardar su honra y estado , é que le roga
ba que así quisiese hacer cuenta della como 
de madre y de verdadera hermana , é que 
della no tomase otra dubda alguna : é que 
le juraba por su fe que en su voluntad otra 
cosa no habia, salvo amar su vida é su hon
ra como la propia suya , é seguir su conse
jo , é no salir dél en todas las cosas como 
de verdadero hermano é hijo. Vista esta car
ra por el Infante , fué mucho alegre , é res
pondió á la Reyna , que le tenia en mu
cha merced lo que por su letra le habia man
dó escribir , y era muy cierro de todo lo 
que decia , segun la gran virtud que de Su 
Señoría conoscia , é que le certificaba que 
siempre la sirviria é acataria con toda leal
tad é reverencia , como á su señora y ver
dadera madre. 

CA· 
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CAP [TUL O XVIII. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Fernando partió de Toledo é continuó 

su camino para Sego'Via , donde la Se
fíora ReJ'na Dofía Catalina 

estaba. 

I 

E Despues desto , el Infante Don Fernan-
do partió de To ledo Sábado primero 

de Enero del año de mil é quatrocientos é 
siete aiíos , é continuó su camino para Sego
via , y llegando a T ordeferréros , allí vino á 
Su Señoría Don Juan Obispo de Segovia de 
parte de la Reyna Doña Catalina , el qual 
le Jió una lerra de creencia suya, é por vir
tud de aquella le dixo , que la Reyna le ro
gaba é le pedía de gracia , que por quanro 
ella había seydo certificada que el Rey su 
señor é su marido había dexado en su testa
mento una cláusula, por la qual mandaba que 
Juan de V elasco é Diego Lopez Desrúñiga tu

viesen é criasen al Rey Don Juan su hijo, 
y esto era comra toda razon e justicia , le 
pluguiese tener manera como ella lo criase é 
tuviese , hasta que fuese de edad para regir 
é governar sus Reynos , lo qual para siem
pre le agradesceria : é que á ella placia que 
él tuviese la administracion é regimienro de 
los Reynos , é que ella no enrendia de cu
rar de al , salvo de criar á su hijo é su se
ñor. A lo qual el Infante respondió , que él 
se iba para Su Señoría, é le hablaría larga
mente en todo , é que le dixese é cenifica
se , que así en e~to como en todas las co
sas que servir la pudiese , lo haria de muy 
buena voluntad. Y el Infante llegó á Sego
via Viérnes siete días del mes de Enero , é 
la Reyna mandó que no lo acogiesen en la 
cibdad , porque venían con él Juan de V e
Iasco é Diego Lopez Destúñiga , temiendo 
que el Infante por cumplir enteramente el 
testamento del Rey su hermano , la desapo
deraría de la tenencia é crianza del Rey su 
hijo , é mandó tener las puerras de la cib
dad cerradas , é velarla con gran diligencia. 
Y el Infante mandó aposentar la gente en los 
arrabales, y él se aposenró en San Francis
co : el qual visto Ja discordia que de nece
sario había de haber entre la Rey na , é Juan 
de V elasco , é Diego Lopez Destúñiga , rra- · 
bajó quanro pudo porque la Reyna fuese con-

renta, que así él como los Perlados que en
de esraban , é Caballeros , é Procuradores en
trasen en la cibdad por le hacer reverencia, 
é besar las manos al Rey, é hacerle omena
ge como de razon se debía, lo qual se aca
bó con gran dificultad. Y entrados en la 
cibdad , y hecha la reverencia al Rey é á 
Ja Reyna , y hecho el omenage acostumbra
do ' el Infame procuró de concordar a la 
Reyna con Juan de V elasco é Diego Lopez 
Destúfüga, en ta] manera que la Reyna cria· 
se al Rey, como paresceria ser cosa muy ra
zonable : en lo qual ovo tan grandes alter
caciones , que oviéron de pasar algunos días 
ame que la concordia se hiciese , porque 
Juan de V elasco é Diego Lopez Destúñiga 
porfiaban siempre que el tesramenro del Rey 
se cumpliese , y ellos tuviesen é criasen al 
Rey , como en el testamento se contenía. É 
despues de muchos partidos movidos á que los 
sobredichos no q1¡erian salir , óvose de con
cluir con grande instancia é trabaje:> del In
fante , que la Reyna diese á Juan de Velas
co é á Diego Lopez Destúñiga doce mil fio-: 
rines de oro porque dexasen su porfía , é la 
Reyna tuviese é criase al Rey su hijo. Esto 
así hecho , los oficios del Rey se hiciéron 
así altamenre, como convenía á ran gran Prín
cipe como él era. 

CAP iTUL O XIX. 

DE COMO SE LEYÓ EL 
testamento del Rey Don Enrique en pre
sencia de la Reyna é Infante, é de todos 

los Grandes, é de los Procuradores 
que ende estaban. 

D Espues desto , seyendo ayuntados en la 
Iglesia de Santa María la Reyna y el 

Infante, é todos los otros Perlados, é C6n
des p é Ricos-Hombres , é Caballeros , é Pro
curadores que ende estaban , la Reyna y el 
Infame mandaron abrir y leer el testamento 
del Rey Don Enríque, el qual leyó de 'Ver
bo ad 'Verbum Juan Marrinez Chanciller : el 
tenor del qual es este que se sigue. 

Esre es traslado del testamento del muy 
alto é muy poderoso Rey Don Enrique, Ter
cero desre nombre , á quien nuestro Señor 
dé santo paraíso , escrito en pergamino de 
cuero , sellado con su sello de la Puridad de 
cera, pendiente en una cuerda de seda co-

lo-
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torada, e signado éid nombre de Juan Mar
tinez su Cha1<1ciller mayor del dicho sello : el 
tenor del qual es este que se sigue. 

CAPiTULO XX. 

DEL TESTAMENTO DEL REY 
Don Enrique. 

,, EN el nombre de Dios , Padre, é Hi-
" jo , é Espíritu-Santo , que son tres 
,, personas é un Dios verdadero , que 
,, vive é reyna por siempre jamas , é de la 
,, Vírgen gloriosa Santa María su madre, á 
,, la qual yo tengo por abogada é ayudadora 
,, en rodos mis hechos : é á honra y loor de 
,, todos los Santos é las Samas de la Corte 
,, Celestial ; yorque segun Dios y derecho é 
,, buena razon , todo hombre es tenido é 
,, obligado de hacer conoscimiento a su Dios 
,, é á su Criador , señaladamente por tres be
" neficios é gracias que dél rescibió , ó es
" pera haber : el primero es , parque lo crió 
,, é hizo crescer a su figura: el segundo ' por
" que le dió entendimiento, é sentido, é dis
" crecion natural para lo conoscer , é para lo 
., amar y temer , é para entender el bien y 
,, el mal , é vivir bien é honestamente en 
,, este mundo : el tercero, porque bien obran
'' do espera haber sal vacion del alma para 
,, siempre en la su gloria. É como qtüer que 
,, todos los honbres que son nascidos , de
" ben hacer estos conoscimienros a Dios su 
,, Criador , mucho mas tenidos son los Re
" yes por los mayores beneficios que dél res
" ciben , por les dar mayor estado é poderío 
,, sobre el Pueblo que han de regir é gover
" nar. Por ende , sepan quanros esta carta de 
,, testamemo vieren corno Y o DoN ENRIQUE, 
,, por la gracia de Dios Rey de Castilla , de 
,, Lean, de Toledo , de Galicia, de Sevilla, 
,, de Córdova , de Murcia, de Jaen , del Al
" garve , de Algecira , é Señor de Vizcaya, 
,, é de Malina : estando en mi buena memo· 
,, ria y entendimiento, qual Dios por su mer
" ced me lo quiso dar , é conosciendo todas 
,, las gracias é beneficios de suso dichos que 
,, me hizo , é otras muchas gracias y merce
" des que dél rescebí , é por poner y dexar 
,, en buen estado la rni alma , é los Rey
" nos que él me enco1~endó con la su ayu
" da é con lá su piedad : y eso mesmo , ere
" yendo firmemente en la Santa Trinidad y 

,, en la Fe católica, é temiéndome de la muer
" te que es natural , de la qual ningun hom
" bre puede escapar : por ende, establesco é 
,, ordeno este mi testamento é postrimera vo
" !untad, por el qual revoco expresamente é 
,, de cierra sabiduría rodos los otros restamen
" tos é cobdicillos , é qualesquier postrimeras 
,, voluntades que yo haya hecho é otorgado 
,, hasta este presente di;i.. Primeramente , en
" comiendo mi alma a Dios nuestro Señor que 
,, la crió , é ha de salvar si la su merced fue
" re : é m:mdo quel mi cuerpo sea enterrado 
,, en el habito de San Francisco en la Iglesia 
,, catedral de Santa María de Toledo , en la 
,, capilla donde están enterrados los cuerpos 
,, de mis abuelo é abuela , y el Rey Don Juan 
,, mi padre , é la Reyna Doña Leonor mi ma
" dre , que Dios perdone. Otrosí , ordeno por 
,, mi alma siete capellanías perpetuas , é dexo 
,, por las dichas capellanías diez mil é qui
" füentos maravedís de moneda vieja, los qua
" les mando que se paguen de qualesquier de
" rechos que a mí é a los Reyes que de mí 
,, Vlllieren perrenescan en la cibdad , en las 
,, rentas é derechos mejores é mejor parados 
,, que los mis T esramentarios ordenaren : é 
" que ellos ordenen el lugar é la manera a do 
,, se deben contar las dichas siete capellanías, 
,, é quien los debe rescebir , para los diJtribnir 
,, é pagar aquellos que las cantaren. E cerca 
,, de la ordenanza de las capellanfas , déxolo 
,, rodo en su libre voluntad de los dichos mis 
,, T esramenrarios, que lo ordenen segun a ellos 
,, pluguiere, y entendieren que mejor se hara. 
.,, Otrosí , ordeno que se hagan en la Iglesia 
,, de Toledo en la dicha capilla doce aniver
'' sarios cada año , conviene á saber , cada 
,, mes un ani versado , en tal dia como el mi 
n cuerpo fuere enterrado : é mando por cada 
,, aniversario docientos maravedis de moneda 
,, vieja : así que sean para rodos los dichos 
,, aniversarios dos mil é quatrocientos mara
'' vedis cada año , é que esros rnaravcdis , que 
,, sean para el Cabildo de la dicha Iglesia , é 
,, que sean repartidos aquellos que fueren pre
" semes a cada uno de los dichos aniversarios, 
,, segun que se reparten en la dicha Iglesia los 
,, aniversarios del dicho Rey mi padre, é de 
,, los otros Reyes que ames dél fuéron. Otro
" sí , mando para dos cirios que estén ante 
" la mi sepultura ardiendo a las horas ' que se 
,, dixeren las Horas en la dicha capilla : é orro
" sí para azeyre , é para dos líl.nparas que ahí 

B man-
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,, mando que se pongan , que ardan de dia é ,, sayos de sayal : otrosí; que les dén de c<i-
de noche , é para reparamiento de las ves- ,, mer los nueve dias que durare mi enterra-

;: tiduras é ornamentos que yo mando a la di- " miento. 9rrosí ' mando por mi anima que 
,, cha capilla, quatro mil m,aravedis de ma- ,, sean sacados de rierra de Moros docientos 
,, neda vieja en cada año. E todos estos di- ,, captivos homb~s y rnugercs: é criaruras. 
,, chos maravedis, así de aniversarios, como ,, Otrosí, mando al Príncipe Don Juan mi hi-
" de cera é azeyre , é reparamienro de los di- ,, jo·;. desque Dios le dexare i:eynar, .que maa-
" chos ornamentos, que los hayan en las ren- ,, de guardar las quince capellanías qud Rey 
,, ras é pechos que yo he, é los Reyes que ,, Don Juan mi padre puso por el anima del 
,, despues de mí vinieren, ovieren en la dicha ,, Rey Dori Enrique mi abuelo , e las trece 

cibdad de To ledo , a donde ordenaren y de- ,, capellanías que puso por el ánima de la " , . 

,, cbraren los dichos mis Tesramentarios , e ,, Reyna Doña Juana mi abuela , é las siete 
,, que recudan con ellos a aquella persona ó ,, capellanías que! Rey Don Juan mi padre é 
,, personas que los dichos mis T estamenrarios ,, mi señor , que Dios perdone , puso por su 
" orden::iren é declararen' para que los distri;- " anima : y eso mesmo ' que haga guardar, 
,, buyan é dén en la manera que dicha es. E ,, é dar cada año todos los dichos maravedis 
,, otrosí, mando que dén para la dicha capi- ,, que han los dichos Capellanes , é todos los 
,, lid , de los ornamentos que! mi Capella11 ,, otros maravedís que son esrablecidos é or-
" mayor trae de cada dia , aquellos que los ,, denados para las dichas capellanías , segun 
,, dichos mis Tcstamemarios ordenaren. Otro- ,, mas largamente en los privilegios que en 
,, sí, mando que de las mis ropas de oro é de ,, esta razon hablan, se contiene. Otrosí, man-
.,, seda con sus forraduras que estfo en la mi ,, do que digan por mi anima diez mil Misas, 
,, cámara , que los mis Testamentarios orde- ,, é que se canten quiñientos treinrenarios en 
,, nen dellas por mi alma , así en ornamentos, ,, los lugares que entendieren L;s dichos mis 
,, como en cosas piadosas, é otras cosas segun ,, Testamentarios : para lo qual mando que 
,, que bien visro les fuere. Otrosí, mando ,, dén sesenta mil maravedís. Otrosí, mando 
,, mas, quarenta marcos de plata para hacer ,, que sea hecho pregon por todas fas cibda-
" dos Ianparas que ardan noche é dia delante ,, des, é villas , é lugares de mis Reynos é 
,, el airar donde fuere la dicha mi sepultura: ,, Señoríos , que si algunos fuéron agraviados 
,, la qua! sepultura mando qL1e sea hecha de ,, de algunas sinrazones que les yo haya he-
" la manera é obra que yo mandé hacer las ,, cho , ó de algunas debdas que les deba , que 
,, sepulturas de los Reyes mi abuelo , é mi ,, lo digan, é que mis Testamentarios, ó aque-
" padre, que Dios perdone : é mando que pa- ,, llos á quien lo ellos , ó la mayor parte de-
" ra encima de la dicha sepultura, que hagan ,, llos le comerieren, sepan la verdad, é ha-
" hacer una tunba , segun la yo mandé ha- ,, gan satisfacion y emienda á los que halla-
" cer á cada una de las otras dichas sepulru- ,, ren que esran agraviados , ó les es debida 
,, ras , é un paño de oro para poRer encima ,, alguna cosa; pero si algunos de los dichos 
,, della é cobrirla. Otrosí, mando quel día de ,, agravios que se pidieren, fueren sobre he-
" mi enterramiento vengan todos los Frayles, ,, redamienros de villas, ó lugares , ó casti-
" é Religiosos , é Religiosas de toda la cibdad ,, llos de que la Corona de mis Reynos esrá 
,, de T olcdo , é todos los Clérigos de las Igle- ,, en posesion , mando que se queden é fin-
" sias parroquiales, é digan las Vigilias é Mi- ,, quen como agora esrfo, hasta que el dicho 
,, sas segun es acostumbrado de se hacer a las ,, Príncipe mi hijo sea de edad de catorce 
n sepulturas de los cuerpos de los Reyes, é ,, años cunplidos : é para enrónces , mando al 
,, que dén a cada Convento de los Religiosos, ,, dicho Príncipe mi hijo que lo mande ver 
,, é de las Religiosas mil maravedís , é a los ,, a buenos jueces, sin sospecha que lo vean, 
,, Clérigos de cada Iglesia parroquial quiñien- ,, é desaten ~l agravio, si hallaren que algu-
" ros maravedís: é que d dicho dia, que dén ,, no hice. E sobre hecho del agravio que 
,, al Cabildo de la dicha Iglesia, rres mil ma- ,, Juan Ruyz de Berrio dice que le yo hice 
,~ ravedis. Otrosí, mando quel día de mi en- ,, sobre la villa é castillo de Carrabuey, man-
" terramiento dén de vestir á seiscientos po- ,, do que los mis Testamentarios lo vean , é 
,, bres , a los ciento , cada , ocho varas de ,, lo satisfagan segun vieren que es razon. É 
" paño de color ' é a los quiñienros ' capas é " para hacer ' é guardar ' é cunplir las .cqsas 

so-
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,, sobredichas que son en cargo de ·mi anima, 
" é las que de yuso seran escriptas' dexo por 
,, mis Testamentarios a Don Ruy Lopez Dá
" valos mi Condestable , é a Don Pablo Obis
" po de Cartagena , Chanciller mayor del 
,, Príncipe mi hijo, é á Fray Juan Enriquez, 
,, Ministro de la Órden de San Francisco , é 
,, á Fray Ferna11do de llléscas , Confesor que 
,, fué del dicho Rey mi padre : á los quales, 
,, ó á la mayor parte dellos , doy mi poder 
,, cumplido para que puedan romar y tomen 
,, de mi Tesorero , todo quanto menester fue
" re para cumplir las cosas que en este mi 
,, testamento se contienen. É mando i Alon
" so García de Cuéllar, mi Contador mayor 
,, que tiene el dicho mi tesoro , que dé é 
,, pague dello todo lo que los dichos mis Tes
" tamentarios le mandaren dar é pagar, en 
,, aquellos lugares do ellos ge los mandaren 
,, dar, para cumplimiento de las cosas come
" nidas en este dicho mi testamento , é que 
,, le sea todo rescebido en cuenta. Orrosí, 
" mando que dén a todos los de mi casa que 
,, de mí tienen raciones , lo que les montare 
,, en quatro meses de racion , demas de lo 
,, desre añ,9 , de que esdn pagados , por quan
" ro es mi voluntad que ge lo dén de gracia. 
,, Otrosí , ordeno é mando que los dichos mis 
,, Testamentarios cumplan los testamentos del 
,, Rey Don Juan mi padre, é de la Reyna 
,, Doña Leonor mi madre , que Dios perdon~ 
,, en aquellas cosas que hallaren qu~ no son 
,, complidas. Orrosí , ordeno é mando que 
,, tornen i la nómina del dicho Príncipe mi 
l' hijo , quando fuere Rey , i los mis V alb
" teros de vallesta , que yo mandé quitar de 
,, mi nómina , porque se viniéron de Galicia 
,, sin mi licencia, é mandé poner orros en su 
,, lugar : é que los que mandé poner que no 
,, sean quitados , salvo que estén en la nó
" mina del dicho Príncipe mi hijo, é les pa
" guen sus raciones. Otrosí , por quanto yo 
,, mandé cient mil maravedis i Doña Ines, é 
,, a Doña Isabel mis rias , Monjas de Santa 
,, Clara de Toledo , por quanro yo tomé al
" gnnos de los bienes que el Maestre Don 
,, Gonzalo N uñez dexó , por algunos mara
" vedis mios que me romó de mis rentas , é 
,, pechos , y derechos , y el dicho Maestre 
,, era obligado a la dicha Doña Isabel en al
" gunas quantías de maravedís , é yo por le 
,, hacer emienda le mandé los dichos cient 
'Z. mil maravedís ' mando a los dichos mis 

,, T estamenrarios que ge los hag~n pagar de 
,, -fos maravedís del mi tesoro. E orrosí, or
" deno y establesco por mi Heredero Univer
" sal en todos mis Reynos é Señoríos, y en 
,, todos los otros mis bienes , así muebles co
" mo raíces ' a DoN JUAN mi hijo ' Príncipe 
,, de Asturias , el qual quiero é mando que 
,, luego que Dios alguna cosa ordenare de 
,, mí, que luego sea rescebido por Rey é Se
" ñor en todos los mis Reynos é Señoríos, 
,, y espero en la misericordia de Dios , que 
,, lo dexara vivir por muchos tienpos , é bue
" nos , é le ayudad i biel} regir é governar 
,, sus Reynos é Señoríos. E si acaesciere ( lo 
,, que Dios no quiera) quel dicho Príncipe 
,, mi hijo finare ante de la edad de quator
" ce años cumplidos , ó despues de los dichos 
,, quatorce años sin dexar hijo ó hija l.egíri
" mos , ordeno , é quiero , é mando , y es mi 
,, voluntad que herede é haya rodos los di
" chos mis Reynos é Señoríos , é bienes que 
,, yo dexo al dicho Príncipe mi hijo , la In
" fanra D:.>ña María mi hija , la qual mando 
,, que en tal caso , que sea Reyna é Señora 
,, de los dichos mis Reynos é Señoríos , é sea 
,, rescebida é habida por Reyna é por Seño
" ra. É fallesciendo la dicha Doña María rui 
" hija ( lo que Dios no quiera) anres de la 
,, edad cunplida de quatorce años , ó despues 
,, de quatorce años sin hijo legitimo , ordeno 
,, é mando que haya y herede los dichos mis 
,, Reynos é Señoríos la orra Infama Doña Ca
" talina mi hija , la qual quiero é manda que 
,, en tal caso sea rescebida é habida por Rey
" na é por Señora de los dichos mis Reynos 
,, é Señoríos. Orrosí , ordeno é mando que 
,, tengan al Príncipe mi hijo Diego Lopez de 
,, Astúñiga mi Justicia mayor , é Juan de 
,, Velasco mi Camarero mayor : é quiero é 
,, mando que estos, y el Obispo de Carragena 
,, con ellos , el qual yo orden.o para la crian
" za y enseñamiento del dicho Príncipe, ten
" gan <::argo de guardar, y de regiré gover
" nar su persona del dicho Príncipe mi hijo, 
,, hasta que él haya edad de quatorce años, 
,, é otrosí de regir su casa ; pero que no se 
,, puedan emremerer ni hayan poder á lo que 
,, atañe á la tutela : é que haya cada uno de 
,, los dichos Diego Lopez é Juan de Velas
" co , que han de tener al dicho Príncipe mi 
,, hijo , para su manrenimien~o , el dicho Die
'' go Lopez , los cienr mil maravedís que de 
,, mí tenia en mis libroi para su manreni .. 
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,, miento este año , é mas cincuenta mil ma
" ravedis , así que son por todos cada año, 
.,, ciento é cincuenta mil maravedís : y el di
'' cho Juan de Velasco otros ciento é cincuen· 
,, ta mil maravedis en cada año, para su man
" tenimiento. Otrosí , que les dén mas suel
.,, do para la gente de armas é vallesteros que 
.,, han de tener é tovieren para le guardar, 
,, para seguridad del dicho Príncipe. Y el 
,, Obispo de Cattagena , los ochenta mil ma
" ravedis que tenia en los mis libros este año, 
,, así en quitácion por Chanciller mayor del 
,, dicho Príncipe, corno en racion é rnanreni
~' mienro : é mas Veinte mil maravedís , en 
,, manerá que sean por todos cient mil mara
.,, vedis cada año. É quiero é mando quel 
)' dicho Príncipe mi hijo esté en aquel lugar 
,, é lugares, que ordenaren los susodichos que 
·,, lo han de tener é guardar. É mando que 
,, hagan pleyto, é omenage, é juramento que 
,, guarden bien é lealmente , así como bue
" 11os vasallos é naturales , la vida ,é ~alud, y ' 
,, Estado, y el bien del dicho Príncipe mi hi-

,, jo , así como es mi volunrad que lo ha
" gan : é que ellos puedan é les dexen estar 
,, libremente en el dicho .Aldzar en ramo 
)' quel dicho Príncipe mi hijo ahí estuviere. 
,, Otrosí , por quantos casos é razones po
" drian venir é acaescer que cumpliesen a ser
'' vicio del dicho Príncipe mi hijo, de partir 
,, del dicho Alcazar de Segovia , é ir á otro 
,, ó á otros lugares , ó andar por el Reyno: 
,, por quanto pues él será Rey é Señor , es 
,, muy gran razon y derecho que sea acogi
'' do en todas las fortalezas á donde él llega
'' re : por ende , ordeno é mando que todoi; 
,, é cada uno de los Alcaydes , e otras per
" sonas qualesquier que tienen é tovieren for· 
,, ralezas , alcázares algunos en los dichos mis 
,, Reynos é Señoríos , en qualquier manera 
,, que los tengan , que acojan libre y desen
)' bargadamenre luego que ahí llegare, al di· 
,, cho Príncipe mi hijo , que bios queriendo 
,, entónces será Rey , é aquellos que yo or
" deno que lo tengan é guarden ; á todos si 
,, todos fueren con él, en los tales aldzares 

,, jo , así como de su Rey é Señor natural. 
,, Otrosí , ordeno é mando que si alguno des-
" tos que yo aquí nonbro é ordeno para re-
" ner é guardar al dicho Príncipe mi hijo, 
,, fallesciere ante de la edad de los dichos 
,, quarorce años de la dicha guarda , que 1a 
,, Reyna Doña Catalina mi muger con los di-
" chos T esramenrarios, ó con la mayor parte 
,, dellos que vi vos fueren , escojan otro en su 
,, fogar. Otrosí , por quánto e1 dicho Prín-
" cipe mi hijo esd agora en el Alcazar de 
,, Segovia, é otrosí yo en este mi resramenro 
,, ordeno las personas que han de tener é 
,, guardar su persona seguh suso se contiene, 
,, mando á Alonso García de Cuéllar que rie-
'' ne por mí el dicho Alcázar de Segovia , que 
,, luego que los dichos , é cada uno dellos 
,, que yo aquí ordeno que han de tener al 
,, dicho Prfocipe mi hijo , llegaren al dicho 
,, Alcázar de Segovia , que los acoja luego 
,, en él en qualqtúer tie111po que llegaren , é 
,, á los otros que . consigo llevaren, é quisieren 
,, que consigo entren ; pero que en la rorre 
,, del Ornenage donde riene el mi tesoro, que 
,, no entre ninguno en ella , ni lo desapode
" ren della contra su volunrad : é que le ha
" gan tal pleyto é omenage quando entraren 
,, en el dicho Alcázar , so pena de caer en 
,, caso de traidon , porque ellos lo pueden to· 
,., mar en su guarda al dicho Príncipe rni lú-

,, é fortalezas , so pena de caer en aquellos 
,, malos casos que caen aquellos que no aco
" gen en sus fortalezas é lugares á su Rey é 
,, Señor natural: pero que quiero, é mando, 
,, é ordeno que los sobredichos que roviere~ 
,, é han de ser en la guarda de la persona 
,, del dicho Príncipe mi hijo , que hagan 
,, pleyto é omenage al Akayde, ó otra per· 
,, sona que rovicre la tal fortaleza, que des
'' que el dicho Príncipe mi hijo que enrón
" ces será Rey é Señor , partiere del castillo 
,, é fortaleza en que entrare , que ge la dexe 
,, libre é desenbátgadamente , así como de 
,, primero la tenia. Otrosí , ordeno é mando 
,, que sean Tutores del dicho Príncipe mi hi
·'' jo , é Regidores de sus Reynos é Señoríos, 
,, hasta que él haya edad de quatorce años 
,, cumplidos , la Reyna Doña Catalina mi mu
" ger , y el Infante Don Fernando mi her
'' ma110 , ánbos á dos juntamente, y el uno 
,, dellos , por la forma de yuso siguiente : los 
,, quales hayan aquel poder para regir é go
" vernar los dichos Reynos é Señoríos , que 
,, los derechos de mis Reynos , é los buenos 
;; usos , é las boenas cosnunbres dellos les 
,, dan ; salvo en lo que atañe a la tenencia é 
,, gttarda del dicho Príncipe , é de los regi~ 
,, mientos de su casa , é las otras cosas que 
,, deben hacer los que han de tener é guardar 
,, al dicho Príncipe, en lo qua.l ordeno é man· 

do 
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,, do que se no entremetan. Los quales dichos 
,, Tutores jurarán sobre la Cruz é los Sanctos 
,, Eva1~gelios, y el dicho Infante had pleyro 
,, é omenage , que bien é lealmente ~ todo su 
,, poder é su buen entendimiento, gover11adn 
,, é regirán los dichos Reynos é Señoríos , é 
,, que los no partirán ni consentidn partir ni 
,, enagenar , é de guardar é cunplir , é hacer 
,, cunplir todo lo contenido en este mi tesra~ 
,, mento. É si acaesciere por necesidad , por 
,, alguna razo11 legítima , que uno de los Tu
:>) rores é Regidores no esré en la cibdad , ó 
,, villa, Ó lugar do el otro estuviere, mando é 
,, ordeao , que en este caso , que cada uno 
,, dellos pueda regir é administrar solo, juran
" do primeramente cada uno dellos en presen
" cia del otro , é de los del mi Consejo que 
,, ahí fueren , que no librará cosa alguna que 
,, pertenezca á la dicha tutela é regimiento, 
,, sin que firmen en la carra dos de los del mi 
,, Consejo , en las espaldas ; pero clnres que se 
,, despanan de uno , mando é ordeno que re-

- ,, parran la dicha tutela é regimienr9 por Pro
" vincias, segu11 fuere expediente. E para me
" jor regimiento , que acabada é cumplida la 
,, dicha necesidad ó razon legítima , que lue
" go tornen á regir <Ínbos a dos ayunrada
" mente como suso dicho es. ·Otrosí , mando 
,, é digo que si alguno de los dichos dos Tu
" tores fallesdere durante el tiempo de la di
" cha tutela é regimiento , quel otro sea Tu
" tor é Regidor, é que haya el poder tan cun· 
,, plidamenrc , como yo aquí lo otorgo á los 
,, dichos dos. Otrosí , ordeno é mando que 
,, sean del Consejo del Príncipe mi hijo é de 
,, los dichos sus Tutores , desque Dios quiera 
,, que sea Rey , todos aquellos que agora son 
,, del mi Consejo , así Perlados , como Con
" des , y Caballeros , é Religiosos , como los 
,, Doctores que yo nonbré para el mi Con
;, sejo , y que no crescan ningunos de nuevo: 
,, é si por avenmra fallescieren algunos 1 tanto 
,, que no quedase número de diez y seis, or
" deno é mando que los que f'allcscieren del 
,, dicho número d~ diez y seis , que sean es
'' cogidos é puestos otros, hasta el dicho nú
'' mero de diez é seis , por los dichos T uto ... 
,, res : pero que en lo que dice que no eres
" ca ninguno de nuevo , no sean entendidos 
,, los hijos del dicho Infante mis sobrinos , ca 
,, quiero y es mi merced , que quando fueren 
,, de edad , que sea11 dd dicho Consejo; Otro· 
?' sí ~ mando que dén á la Rerna Doña Bea-

,, triz mi madre , de cada año , el manteni
" miento que agora tiene de mí. Otrosí , por 
,, quanto yo tengo desposada a la Infanta Do
" ña María mi hija con Don Alonso mi sobri
" no , hijo del dicho Infame Don Fernando 
,, mi hermano , ordeno é mando que esre ca
" samíento placiendo a Dios que se cunpla, 
,, é desque sea de edad , que hagan sus bodas 
,, y celebren su matrimoruo. Otrosí , por quan
" io yo ordené é mandé que Doña Menda 
,, de Astúfüga fuese A ya de la Infanta Doña 
,, Matía tni hija, segtm que lo era Doña Jua
" na su ro.adre , y que oviese aquel manteni
" miento , é merced , y racion que la dicha su 
,, madre habia, en la nómina de la dicha In
" fanta, y en las mis nóminas, quiero, é or
" deno, é mando que la dicha Doña Menda 
,, sea A ya de la dicha lnfanra , é haya todo 
,, lo que habia la dicha su tnádre, así de man· 
,, renimiento , como de merced y radon : y 
,, eso mesmo, que estén en casa de la dkha 
,, Infanta , é con ella , Pero Gonzalez de Men· 
,, doza su Mayordomo mayor , é todos los 
;, otros sus oficiales mayores y menores en 
;, sus oficios, é sus servidores , así horubres 

1 , 
,, como mugeres , segun que agora esran , e 
,, lo yo mandé y ordené : y que hayan é les 
,, sean pagadas sus quitaciones y raciones. 
,, Otrosí, order1o y mando que dén manreni
" miemos á las dichas Infantas Doña María y 
,, Dolía Catalina mis hijas , agora é como 
,, fueren cresciendo, segun que pértertesce pa
" ra sus estados : esto mesmo, que les dén sus 
,, dores para sus casamientos ; segurt pertenes
" ce á sus esrados. Otrosí , ordeno y mando 
,, que dén al Infante Don Fernando mi her
'' mano , y a la Infanta Doña Leonor su mu
'' ger , é á Don Alonso , y á los orros sus 
,, hijos mis sobrinos , las mercedes y manteni
" miemos que agora de mí tienen. Otrosí , or
'' deno é mando quel mi tesoro que esra en 
,, el mi Alcazar de Segovia, que sea todo 
,, guardado para el dicho Príncipe mi hijo , y 
,, que no se gaste ni se tome dél cosa alguna; 
,, salvo por muy gran necesidad , y' para pro
'' vecho éomun de mis Reynos : pero que los 
,, dichos mis Testamentarios puedan tomar y 
,, romen del dicho mi tesoro para cumplir mis 
,, obsequias é mi sepultur-i , é rodo lo en es
" te mi testamento contenido. Otrosí , man
" do á los Tutores que hagan invenrario de 
,, todas las joyas é otras cosas que esdn en 
" las mis dm;iras ; estando presentes a ello 

los 
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,, los dichos mis Testamentarios 1 ó la mayor ,, Obispo , é que haya la quitacidh é radon 
,, parte dellos : y hecho el dicho invemario, ,,, del dicho oficio , con lo otro que suso es-
'' que rodas las joyas y cosas que se alú ha- ,, tá declarado, é de la forma que de suso se 
,, llaren que las dexen en poder de los mis ,, contiene. É por quanro yo babia pu,esro ra-
'' Camareros que agora son , ó por tiempo ,, don e quitacion a algunos que esrán con el 
,, fueren del dicho Príncipe mi hijo, á los ,, dicho Príncipe , mando que hayan la dicha 
,, quales mando que las rengan, y guarden, y ,, quitacion é racion , segun que está en la 
,, las emrcguen al dic.ho Príncipe mi hijo quan- ,, nómina del dicho Príncipe : é que los ofi-
'' do fuere de edad de quatorce años ; pero ,, dales menores , así guardas como aposen-
'' que en esro no se enciendan las cosas que ,, radores, é otros que agora esran en la nó-
'' yo mando i-JUe los dichos mis Tesramenra- ,, mina del Príncipe mi hijo, que estén é que-
'' rios tomen. Otrosí, por quanro la capilla ,, den en sus oficios quando fuere Rey , con 
,, en que yo me mando enterrar no está aca- ,, aquellas raciones que tienen , segun que lo 
,, bada, mando que los dichos mis Tesramen- ,, yo mandé é ordené en la su nómina <leste 
,, tarios la acaben , y la hagan acabar. Otro- ,, año , así como los otros mios que han de 
,, sí, por quanro promerí de hacer un Mones- ,, estar can él y en la su nómina : esto no se 
,, terio de la Órden de San Francisco , en ,, entiende de las mugeres. Otrosí , ordeno é 
,, emienda de algunas cosas en que yo era te- ,, mando que todos los que de mí tienen tier-
;, nido. de hacer, mando que los dichos mis ,, ras é mercedes de juro de heredad , é de 
,, Testamentarios lo hagan: é si los dichos mis ,, por vida, é raciones, é quitaciones, é vis-
,, Testamentarios entendieren que será mejor ,, tuarios, é ·limosnas, que las hayan del di-
,, que lo que costare hacer que se ponga en ,, cho Príncipe mi hijo quando fuere Rey, se-
,, reparamiento de orros Monesterios de la di- ,, gun que agora esra en las mis nóminas y 
,, cha Órden , que no están bien reparados, ,, en los mis libros qu.e tienen los mis Conta-
,, que lo hagan é cunplan así ; y que así pa- ,, dores. Otrosí, por quamo yo habia suspen-
'' ra esto , como para acabar la dicha capilla, ,, dido a los mis Oidores de la mi Audiencia,· 
,, que lo tomen del dicho tesoro , como di- ,, por saber como habian usado : por ende, 
,, cho es. Otrosí, por quanro yo he renido di- ,, mando que los dichos mis Tutores, é los : 
,, versos Confesores de la Órden de San Fran- ,, dichos mis Testamentarios vean las pesqui-
'' cisco, mando y ordeno que Fray Alonso de ,,, sas contra ellos hechas , é de los que en-
'' Alcacer, que es agora mi Confesor, sea Con- ,, tendieren que son mas sin culpa , que de-
'' fesor del dicho Príncipe mi hijo , desque ,, xen por Oidores aquellos que entendiere~ 
,, Dios quier;i que sea Rey. Otrosí, mando y ,, y en el número que entendieren, así de 
,, ordeno que rodos los que son hoy mis ofi- ,, Perlados como de Oidores legos : é que les 
,, dales, así mayores como menores, que sean ,, ordenen las quiraciones ~egun que enrendie-
,, oficiales del dicho Príncipe r'ni hijo, desque ,, ren que será necesario para sus manreni-
'' Dios quiera que sea Rey , así corno lo son ,, miemos : é que la dicha Audiencia esré ro-
'' mios: é que los dichos sus Turores no ha- ,, davía residente donde el dicho Príncipe mi 
2, gan mudanza alguna en los dichos mis ofi- ,, hijo estuviere. Otrosí , mando é tengo por 
,, dos , que mi voluntad es que los hayan del ,, bien que los mis criados que aquí <lira , por 
,, dicho Príncipe , é con las quitaciones é ra- ,, cargo que dellos tengo por servicios que me 
,, dones , y con rodas las otras cosas que de ,, hiciéron, tengan del dicho Príncipe mi hi-
,, mí tienen por razon de los oficios. E par ,, jo , quando fuere Rey , en cada año , por 
,, quanro yo hice merced del oficio de la ,, juro de heredad, las quantías de marav€dis 
,, Chancillería mayor del dicho Príncipe á ,, que aquí serán contenidas en esta guisa: Gar-
" Don Pablo Obispo de Cartagena , é segun ,, ciálvarez de Oropesa mi criado, quince mil 
,, esta dicha ordenanza lo debe ser Pero Lo- ,, maravedis: Rodrigo de Perea mi Camarero, 
,, pez de A yala , que es agora mi Chanciller ,, diez mil maravedis : é Rodrigo Zapata mi 
,, m~yor, mando que el dicho oficio de Chan- ,, Copero, diez mil maravedis: é Miguel Xi-
" cillcr mayor que lo haya el dicho Pero Lo- ,, menez de Luxan mi Maestresala , diez mil 
,, pez de Ayála, segun quél de mí dene; pe- ,, maravedís : las quc~les guantías quiero y es 
,, ro vacando el dicho oficio , quiero y es mi ,, mi merced que hayan é rengan del dicho 
,, voluntad que haya el dicho oficio el dicho ,, Príncipe mi hijo , guando fuere Rey, é den-

de 
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· ;, éle tn aé:lelanre-; cada año , por juro de he- ,, que no serán ánbos concordes : por ende, 
,, redad, é para siempre jamas. Otrosí, man- ,, ordeno é mando que quando algunas destas 
,, do é ordeno que los maravedis que Doña ,, tales divisiones ó discordias nascieren en-
" Ines é Doña Isabel mis tias , Monjas en el ,, trellos, que sean requeridos los del mi Con-
" Monesrerio de Santa Clara de aquí de To- ,, sejo , é la opinion del uno dellos con quien 
,, ledo , tienen de mí en merced para en sus ,, la 1nayor parre dellos se concordare, que 
,, vidas , que los hayan é tengan del dicho ,, aquello se haga é cumpla, así como si ám-
" Príncipe quando fuere Rey , y dende en ,, bos á dos los dichos Turores lo mandasen. 
,, adelante para siempre jamas, por juro de he- '' Otrosí, ordeno é mando que los maravedís 
,, recl.ad. Otrosí, mando é ordeno que los m~- '' que montaren en el mantenimiento del di-
" ravedis que yo mandé tomar de los que el '' cho Príncipe mi hijo, quando Dios querien~ 
,, Arzobispo Don Pero Tenorio dex6 para aca- '' do que sea Rey , é para las raciones de bs 
,, bar la capilla do está enterrado , que sean '' oficiales, é orros que agora son mios, y en• 
,, dados y tornados á aquellas personas á quien '' ronce sedn suyos : é otrosí, para los otros 
,, los yo mandé romar , porque acaben la d1- '' que agora con él están , segun que lo yo 
,, cha capilla. Otrosí , ordeno é mando , para '' ordené en las mis nómims , y en la suya: 
,, dar y distribuir á personas devotas enver- '' é otrosí, para el mantenimiento de la Rey· 
,, gonzantes de aquí de Toledo, diez mil ma- '' na Doña Catalina mi muger, y de la In-
" ravedis , é que los dén y distribuyan los di- ~, fanra Doña María mi hija, é para las raci~ 
,, chos mis T estamenrarios , como bien visto " nes , é quitaciones , y mantenimientos de 
,, les fuere , á.. las personas devotas y enver- '' las sus casas, que les sea todo librado en los 
,, gonzantes. Otrosí , por quanto yo mandé '' dos tercios primero y segundo de cada año, 
,, estar en la guarda del dicho Príncipe mi hi- '' en aquellos lugares é rentas que quisiere el 
,, jo a Gómez Carrillo mi Alcalde mayor de ,, su Mayordomo é Despensero : é que para 
,, los Hijos-dalgo , y era mi voluntad de le '' los cobrar les sean dadas tan recias é fuertes 
,, dar algun oficio en la casa del dicho Prínci- '' cartas como las yo daba é mandaba dar , é 
,, pe , é agora yo ordeno é mando que los '' aun mas fuerres si mas pudieren ser. Otrosí, 
,, que son mis oficiales, que lo sean del dicho '' por qua.nto yo encomendé al Obispo de Ma· 
,, Príncipe quando fuere Rey: por ende,..quie- ,, llórcas, que suplicase a nuestro Señor el Pa-
" ro é mando que en emienda del dicho ofi- '' pa por ciertas provisiones y trasladaciones 
,, do, haya é renga del dicho Príncipe mi hi- '' de ciertos Obispados , los quales quería que 
,, jo , quando fuere Rey , en merced de cada '' él hiciese por la forma que ge lo yo embié 
,, año , para en toda su vida, quince mil ma- '' á suplicar, especialmente por Fray Juan E'1· 
,, ravedis. Orrosí , mando por quanto. los di- ,, riquez Ministro Provincial, mi Confesor, y 
,, chos Religiosos del mi Consejo que comigo '' del mi Consejo, é por Fray Alonso Perez 
,, andan, yo les mandaba andar comigo , é ,, Maestro en Teología, de la Órden de los 
,, les mandaba dar sus mantenimiehtos: man- ') Predicadores, ordeno y mando que los di-
" do é ordeno que les sean pagados para- sus ,, chos Tmores supliquen afinc:idamenre al di-
" mantenimientos de aquí adelante , aquello ,, cho Señor Papa que bs quiera hacer, é que 
,, que ordenaren los dichos Tutores del dicho ,, no contradiga en cosa alguna de todo lo 
,, Príncipe mi hijo. Otrosí , ordeno é mando' '' sobredicho , por quanto son personas bue-
" que viniendo el Reyno a qualquier -de las ,, nas, y de quien yo tengo cargo. Otrosí, or~ 
,, dichas Infantas mis hijas, segun se contie- '' deno y mando que hayan en cada año, el 
,, ne en el capítulo de suso contenido, que se ,, dicho Fray Alonso Pcrez, seis mil marave-
" cunpla , é tenga , é guarde todo lo en esre ,, dis de moneda vieja, que Don Pedro T eno-
" mi testamento contenido. Otrosí , por quan- ,, rio , Arzobispo que fué desta cibdad de To-
" ro yo ordené que fuesen dos Tutores del ,, ledo, dió é puso en depósito en guarda é 
,, dicho Príncipe mi hijo, é Regidores de los ,, poder de Juan Rodriguez de Villareal, mi 
,, dichos sus Reynos é Señ~ríos , é por ser ,, Tesorero mayor de la mi casa de la mone,. 
,, dos é no mas , podrian nater entrellos al- ,, da desta dicha cibdad de Toledo , por ra.,. 
,, gunas divisiones é discordias sobre algunas ,, zon de las riendas que fuéron de Doña Fati-
" cosas, en ral manera que el uno dellos ter- ,, ma : los quales cien mil maravedis de mo-
,, na una. opinion, y el otro otra' en guisa "neda vieJa' dió y puso en el dicho depósito 

en 
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,, en florines del cuño de Aragon , contando 
,, el florín á razon de veinre y dos maravedís 
,, de moneda vieja, é yo mandé al dicho Juan 
,, Rodríguez que los librase é hiciese librar en 
,, la dicha mi casa de la moneda : por ende, 
,, mando que dén los dichos cien mil marave~ 
,, dis de moneda vieja en florines del cuño de 
,, Aragon, buenos y de justo peso, contando 
,, cada fiorin á razon de veinte y dos marave
" dis de moneda vieja, á la Abadesa é Dueñas 
,, y Convento de Sama Clara de T ordesíllas, 
,, y á los otros herederos de la dicha Doifa 
,, Fatima, é á Pero Carrillo mi Copero mayor; 
,, segun y en la manera que es contenido en 
,, el conrrato que enrrellos en esta razon esd 
,, avenido , concertado , é ordenado. Otrosí, 
" orde110 é mando que dén vistuario a todos 
,, los de la casa del dicho Príncipe , quando 
,, fuere Rey, así d los que agora son de la mi 
,, casa , que enronce serán de la suya , segun 
,, que lo yo acostumb~·é de dar : é si algunas 
,, dubdas remancscieren sobre lo contenido en 
,, este mi testamento , ó. sobre alguna cosa ó 
,, parre dello , mando que lo declaren los di
" chos Obispo , é Ministro, y Confesor , que 
,, son informados de mi voluntad : y la decla-
'' racion ó declar.iciones que ellos hicieren en 
,, ello, mando que valan y sean firmes , así 
,, como si en este mi testamento expresamente 
,, fuesen contenidas ; pero que las dichas de-
" cfaraciones no se entiendan á los capítulos 
,, que hablan de los dichos Turores y Regi-
" dores , ca quiero é ordeno que estén y se 
,, guarden en la forma en ellos contenida. É 
,, quiero y es mi voluntad que este dicho mi 
,, testamento que vala por testamento , é si no 
,, valiere por testamento , que vala por cob-
" decillo, é si no valiere por cobdecillo, quce 
,, vala por mi última é postrimera voluntad : é 
,, si alguna mengua ó defecro hay en este mi 
,, testamento , yo de mi poderío reál suplo é 
,, quiero que sea habido por suplido, É quiero 
,, é mando que redo lo en este mi testamento 

,, tad : el qual mandé 1 Juan Manlnez nü 
,, Chanciller mayor del mi sello de la Puridad: 
,, y eso mesmo , mandé a los de yuso nom .. 
,, brados , que para esto especicialmente fué
" ron llamados , que fuesen dello testigos. Fe
" cho y ororgado fué este tG:srnmemo en la 
,, dicha cibdad de Toledo , á veinte é quatro 
,, dias de Dcciembre, año dd nascimiento de 
,, nuestr~ Señor Jesu Chrisro de mil é quatro
" cientos é seis años : de lo qual fuéron testi
" gos Don Pablo Obispo de Carragena, Chan
" ciller mayor del dicho Príncipe , é Fray 
,, Juan Enriquez, Ministro de la Órden de San 
,, Francisco, é Fray Fernando de llléscas, Con· 
,, fesor del Rey, é Rodrigo de Perea, é Ruy 
,, Gonzalez de Clavijo, Camareros del dicho 
,, Señor Rey , y el Doctor Periañez, Oidor 
,, y Referendario del dicho Señor Rey , ~ 
,, del su Consejo." 

É yo Juan Marrinez Chanciller de' nuestro 
Señor el Rey , de su sello de la Puridad , é 
su Notario público en 1a su Corre, y en to

dos los sus Reynos , fuí presenre á rodas las 
cosas de suso en este testamento contenidas, 
antel dicho Señor Rey , estando presentes 
los dichos testigos : é por mandado é otorga
mienro del dicho Señor Rey la hice escre
bir en est:lS dos pieles de pergamino que es.,. 
tan juntadas la una contra la otra con cola, 
y en las espaldas en la junradura dellas va fir
mado de mi nombre en tres lugares : é va es
crito sobre raído en un lugar do dice Con

fesor ' y en otro lugar a do dice recebida. 
y en otro lllgar do dice buenos : é hice aquí 
este mi signo , en testimonio de verdad. 

CAPiTULO XXI. 

DE COMO EL OBISPO DE 
Sigüenza requiri6 d la Reyna é al Infan
lf que aceptasen la tutela del Rey. é la 

go'Vernacion é regimiento de sus 
Reynos é Senoríos. 

,, contenido , y cada cosa é parte dello , sea 
,, habido , é tenido , y guardado por ley , é 
,, que le no pueda enbargar ley , ni fuero , ni 
,, cosrunbre , ni otra cosa alguna , porque es 
,, mi merced é voluntad que esta ley que yo 
,, aquí hago así como postrimera, revoco " to
" das é qualesquier leyes , y fueros, y dere
" chos , é costumbres, que en qualquier cosa 
,, se pudiesen cnbargar. É desto ororgué este 
,, nú testamento , é ley , é postrimera volu~-

V Isro é leido el dicho testamento ante los 
Señores Reyna é Infante, é todos los 

otros Perlados , Condes , é Ricos-Honbres, 
Procuradores , y Caballeros Escuderos suso 
dichos , el Obispo de Sigüenza requirió á los 
Señores Reyna é Infante que aceprasen la 
tutela del Rey é regimiento destos Reynos, 
por la via é forma que el Señor Rey Don En· 
rique, de gloriosa memoria , por su testamen
to había mandado é ordenado : é les requi-

ª Parece debe decir revoq11e. 
da 
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ria é suplicaba que hiciesen el juramento en 
el dicho testamento comenido : é así mesmo 
jur1sen de tener é guardar sus privilegios, é 
buenos usos , é buenas costumbres, é franque~ 
zas , é mercedes, é liberrades que las Cibda
des, é Villas, é Lugares desros Reynos habían 
é tenian de los Reyes pasados sus antecesores. 

C A P i TUL O X XII. 

DE COMO LA REYNA Y EL 
Infante aceptdron la tutela é guarda del 
Rey , é go<Vernacion é regimiento destos 

Reyoos é Señorfos : y el juramento 
qttt! les fzté tomado. 

, . , i" 

A Lo qual los Señores Reyna e lnrante res· 
pondiéron , que acepraban la turela é 

guarda del Señor Rey Don Juan su hijo, é la 
governacion é regimiento dest~s Reyn~s, segun 
é por la forma que por el dicho Senor I}ey 
Don Enrique era mandado é ordenado. E la 
Señor<!. Reyna dixo : que ella entendía de 
lo cumplir en todo lo mandado é ordenado 
por el dicho Señor Rey Don Enrique su se
ñor é su marido ; salvo en lo que tocaba 
en la crianza é tenencia del Rey Don Juan 
su hijo , el qual ella entendía tener é criar, 
pues lo habia parido , é de razon é justicia 
le convenía mas que a otra persona alguna. 
É que en quanto al juramento é solemnidad 
que demandaban , que ella y el Infante es
raban prestos de le hacer luego : los quales 
Reyna é Infante jmáron sobre la Cruz é San
tos Evangelios de un libro Misal, que el di
cho Obispo de Sigüenza delante dellos tenia, 
que como Tutores é Regidores destos Reynos 
é Señoríos del Rey Don Juan su hijo , guar
darian sus privilegios , é sus buenos usos, é 
buenas costumbres, é las franquezas, é merce
des , é libertades que las Cibdades, é Villas, é 
Lugares de los Reynos del dicho Señor Rey 
Don Juan habian de los Reyes sus antece
sores , estando presenres Don Juan Obispo 
de Cuenca , é Don Juan Obispo de Palen
cia, é Don Pedro Obispo de Orénes, é Don 
Juan Obispo de Segovia, é Don Pablo Obis
po de Carragena , é Don Fray Alonso Obis
po de Leon , é Don Alonso Enriquez , Almi
rante mayor de Castilla, tio del Rey, é Don 
Fadrique, Conde de Trastamara, primo del 
Rey, é Don Ruy Lopez Davalos, Condestable 
de Castilla , é Don Enrique Manuel, Conde de 
Monte Alegre , é Juan. de V elasco, Camare-

ro mayor del Rey , é Diego topez de As ... 
túfüga, Justicia mayor de Castilla, é Gómez 
Manrique , Adelantado mayor de Castilla , é 
Don Pero Vélez de Guen.ra, é Juan Hur
tado de Mendoza , é Garcifernandez Manri
que , é Carlos de Arellano , Señor de los Ca .. 
méros , é Diego Fernandez de Quiñónes , Me· 
rino mayor de Asturias, é Pero Nuñez de 
Guzman, Copero mayor del Infante , é Don 
Diego Ramirez de Guzman,Arcediano de To
ledo , é Juan Rodriguez de Villazan, Abad 
de Sama Leocadia , Procurador del Dean ti 
Cabildo de la Iglesia de Toledo, é Diego Mar
tinez, Procurador de Don Vicente Átias Obis
po de Placencia, é otros Procuradores de los 
Perlados que eran absentes , é Pero Sanchez 
Doctor en Leyes , é Perimcz , Oidores del 
Consejo del dicho Señor Rey ; seyendo pre
sentes los Procuradores de las Cibdades , Vi
llas , é Lugares de los Reynos é Señoríos del 
dicho Señor Rey , é otros muchos Caballe
ros, y Escuderos, Hijos-dalgo , é Cibdadanos 
que ende estaban. Y hecho el juramento , to
dos los suso dichos dixéron que recebian é re
cibiéron por Tutores é Regidores destos Rey
nos é Seiíoríos de su Señor el Rey Don Juan, 
a la Señora Reyna Doña Catalina su madre, 
é al Señor Infame Don Fernando su tio : é 
les suplicaban é pedían por merced que qui
siesen ver una forma de juramento que esta
ba escripra en la Segunda Partida , é aquella 
quisiesen jurar : el tenor de la qual es este 
que se sigue. 

C A P f TUL O' X X II I. 

DE LA FORMA DEL 
juramento que d la RtJ1ia é al 

Infante fué tomado. 

,, ºUe guarden al Rey su vida é su salud: 
,, é que hagan que lleguen pro é honra 
,, '- dél y de su Tierra, en todas las ma
" neras que pudieren : las cos.is que fueren á 
,, su mal é á su daño , que las desviaran é las 
,, rolledn a todas guisas : é que el Señorío 
,, guardadn que sea uno, é que lo no dexa 4 

,, rfo partir en ninguna manera; mas que, lo 
,, acrecentaran quanro pudieren por derecho, 
,, é que lo ternfo en paz y en justicia hasta 
,, que el Rey sea de quatorce años"· F. lue .. 
go por Juan Marrincz Chanciller fué leida 
una clausula contenida en el dicho testamen-

c ro 
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to, en la qua\ se contiene lo que han de ju- CAP t TUL O X X V. 

rar los dichos Seó.ores Reyna é Infante. D E o T R A p o R M A D E 

CAPiTULO XXIV. 

DE LA FORMA EN QUE 
juráron la Reyna y el Infante de tener é 

guardar los prirvilegios, é buenos usos, 
I costumbres destos Reynos. 

,, Lºs quales Tutores juradn sobre la Cruz 
,, · é Santos Evangelios, y el Infante ha
" ra pleyro omenage ' que bien é lealmente ' a 
,, rodo su poder, é á roda su buen entender, 
,, governmfo é regidn los Reynos é Señoríos, 
,, é guardarán el servicio del dicho Príncipe é 
,, Rey que sed , é provecho é honra de los 
,, dichos Reynos é Señoríos , é que los no 
,, partirán, ni consenrirfo partir, ni enagenar, 
,, é de guardar , é cunplir , é hacer ~unplir ro
" do lo contenido en este mi tesramemo "· Y 
acabada de leer la dicha clausula por ] uo.n 
Martinez Chanciller, Don Juan Obispo de 
Sigüenza romó un libro en las manos , en el 
qual estaba la señal de la Cruz , y escrip
ros los Santos Evangelios , é dixo en alra voz 
á los dichos Señores Reyna é Infame que 
pusiesen las manos sobre la Cruz : los qua
les lo hiciéron así. Y él les dixo : ¿ vosotros 
Señores Reyna é Infante , y cada uno de vos, 
jurais a Dios Todopoderoso , é á esta señal de 
la Cruz , é a las palabras de los Santos E vange
lios , que con vuestra mano corporalmente to
dsres , que bien , é leal , é verdaderamente 
sin arte é sin engaño alguno teméis, é gnarda
réis , y cumpliréis , é haréis cumplir todas las 
cosas , é cada una dellas , contenidas en la 
forma del juramento de la Ley de la Parti
da , que aqtú vos fué leida : é otrosí , la clau
sula del testamento que vos fué leida por 
Juan Martinez Chanciller , de tener, é guar
dar, é cumplir , é hacer cumplir el dicho tes
tamento , y todo lo en él contenido , y ca
da cosa , y parte dello, y de no ir , ni venir, 
ni hacer por vos, ni por otra persona por vos, 
contra ello , ni contra parte dello , en públi
co , ni en escondido , en algun riempo , ni 
por alguna manera, no enbargante qualquier 
otro juramento , que en contrario deste ha
yades hecho ? 

juramento que fué tomado d los dichos 
Senores Reyna é Infante. 

I 

E Los dichos Reyna é Infante respon-
_;¿ diéron cada uno sobre sí. É la Señora 

Revna respondió , que juraba é prometia así 
co~o Turriz del Señor Rey su hijo, é Regi
dora de sus Rcynos y Señoríos , todo lo con
tenido en las dichas clausulas de la Ley é 
testamento , por la órden que fuéron leidas é 
razonadas. El Infante , que juraba é prome
tia así como Turor del dicho Señor Rey, Y 
Regidor y Governador de sus Reynos, lo con
tenido en las dichas cláusulas de Ley é tes
tamento , por la órden que fuéron leidas y 
razonadas. É luego el Señor Infante hizo pley
ro é omenage , una , é dos , y tres veces en 
manos del Conde Don Enrique Manuel , que 
bien é verdaderamente guardaría todo lo en 
la clausula del testamento , y Ley , por la 
órden y palabras en todo ello contenidas. É 
luego el Obispo de Sigüenza dixo a los di
chos Señores Reyna é Infante , que si ansí 
lo hiciesen y guardasen , é hiciesen guardar 
y cumplir, que Dios Todopoderoso los guar
dase y aderezase , y acrecentase sus vidas y 
sus Estados por luengos tiempos : é si el con
trario hiciesen , que él ge lo demandase ca
ramenre en este mundo , y en el otro , / don
de mas largamente habian de durar. E lue
go todos los Perlados , Condes, Ricos-Hom
bres , y Caballeros rescibiéron a los dichos 
Señores Reyna é Infante por Tutores é Re
gidores destos Reynos y Señoríos. Esto así 
hecho , el dicho Obispo de Sigüenza romó 
otro juramemo en la señal de la Cruz d los 
dichos Señores Reyna é Infante , que bien y 
leali;nenre guardaran las Iglesias , y Clérigos 
y Ordenes , y Monesterios , y á los Condes, 
y Ricos-Hombres) y Caballeros, y Escude
ros , Hijos-dalgo , y a las Cibdades, Villas , y 
Lugares de los Reynos y Señoríos del dicho 
Señor Rey , y á las singulares personas de
llos, todas las franquezas, é privilegios, mer
cedes , é libertades , é buenos usos , y buenas 
costumbres que han y tienen , y que no 
iran ni vernan ' ni haran venir ni pasar 
contra ellos en n.lngun tiempo , ni por al
guna manera. Lo qual todo los dichos Seño-
res Reyna é Infame juraron y promeriéron, 
por la via y forma que les füé demandado. 

PRE-
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, 

EN LA CRONICA DEL REY DON JUAN EL SEGUNDO, 
endereszada al muy alto é muy poderoso el Rey Don Cárlos nuestro señor, 

por el Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal, del su Consejo, y su Relaror 
y Referendario , Catedrático de Prima en el Estudio 

de Salamanca. 

E N esta quarra p~rte de vuestras Cró .... 
nicas ( muy alro é muy poderoso Ca
tólico Rey nuesrro señor) se inrrodu

cen los hechos diversos y adversos que acae
ciéron en tiempo dd Rey Don Juan €1 Segun-
do , vuesrro visabuelo. Y puédese decir con 
verdad , que desde allí se comenzó en estos 
vuestros Reynos otra nueva manera de mundo, 
segun las mudanzas y novedades de hechos 
y Estados en ellos ovo , que ninguno basta
ría enreramente a Jo explicar como pasó. Mas 
porque no procedamos sin fundamenro , es 
de saber, que esta Crónica fué escrita y or
denada por muchos Auctores , y los unos ca
llaron a los otros. ( Por cierro cosa fea y no 
digna de rales varones , hurrar la fama y loor 
agena. ) Y o hablando con acatamiento de to
dos ' é sin perjudicar a ninguno ' digo ' muy 
poderoso Señor , que esta Crónica se comenzó 
á ordenar y escrebir por el sabio Álvar Gar
cía de Santa María, hijo del Obispo Don 
Pablo de Búrgos : é yo vi sus originales de 
aquel riempo , que estaban en el Moneste
rio de Sa11 Juan de aquella cibdad, donde 
Álvar García yace sepultado, el qual escri
bió desde principio del año mil é quatrocien· 
ros é seis , que fallesció el Rey Don Enri
que Tercero, padre deste Rey Don Juan, 
hasta el año de veinte , ordenadamente por 
sus años , donde cambien interpuso muchas 
cosas de las acaescidas fuera del Reyno, en 
especial lo que subcedió en Aragon al In~ 
fante Don Fernando, tio y Tutor deste Rey 
Don Juan , en la demanda y conquista de 
aquel Reyno; porque Álvar García salió del 
Reyno un tiempo , y sirvió é siguió siempre 
al Infante : é yo vi no ha mucho riempo, 
que un Caba.Uero deste Rc:yno presentó al 
Católico Rey Don Fernando, su nieto, vuestro 
abuelo , la dicha Crónica , dando a entender 
que era del di,ho Infante Don Fernando : y 

tuvo alguna razon , porque mas se téctlentan 
en ella en aquel tiempo de tutorías sus he
chos, que los del Rey Don Juan , de quien 
principalmente trata. Orras cosas puso el di
cho Álvar García por via de memorial en su 
registro desra Crónica, en que detuvo la plu
ma de las escrebir y ordenar á lo largo , por 
se informar mejor dellas , ántes que las es
cribiese , y publicase. Pern como qtüera que 
sea , parece que Álvar García dexó la Cró
nica en el dicho año de veinte , aun no aca
bado , que fué poco mas de las tutorías del 
dicho Rey Don Juan : y de allí la tomó y 
prosiguió otro que la continuó hasta el año 
de rreinra é cinco. No se sabe quien fuese 
este nuevo Cronista : algunos quieren decir, 
que fué Juan de Mena , nuestro Poeta cas
rellano , asaz conocido a todos por fama. Pe
ro quien quiera que fuese , es cierto que es
cribió copiosamente aquellos años , y en ellos 
muchas cosas en favor del Condestable Don 
Alvaro de Luna. Y desde el dicho afio de 
treinta é cinco adelante , no se halla quien 
mas escribiese ni continuase esra Crónica; 
( digo en el dicho estilo largo y ordenado 
que se comenzó ) porque Pero Carrillo de 
Albornoz , que dixéron Halconero mayor del 
dicho Rey Don Juan, que hizo en esta ma
teria cierta copilacion , procedió mas por ma
nera de sumario que de historia , ni de cró
nica , tocando sucintamente con dia , mes, 
y ano ' los hechos de aquel tiempo ' hasta 
que el Rey Don Juan fallesció. É Don Lo
pe de Barriénros Obispo de Cuenca , Maes
tro del Príncipe Don Enrique hijo desee Rey, 
ovo esta Escriprura de Pero Carrillo á sus 
manos ' a la qual antepuso un prólogo que 
Feman Perez de Guzman había ordenado pa
ra sus Claros Varones, y añadió algu~os he
chos pocos , que pasaron entre los dichos 
Rey y Prfocipe en Tordesíllas 1 en que él 

e 1 afir-
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í!firma h:1be1 se hall.id presenr : y l 011 esta 
p ¡11 ii.i adici n , imlrnll •1'1 rod.1 l.i dt ha 

pilJ ion. D »;pue de todo~ 'tos, Fern .. rn Pe-
e:t. d .Jb.illero prnd nte ordrnó 

de Álvar lJarua romó to 

slmió 

N LA cn6NICA 

Perez de Guzman , que aunque lo calla, es 
de creer vió todos los Auctores desta Cróni
ca , füé varon noble , prudente , y verdade
ro ' y se halló a los mas de los hechos de 
aquel tiempo , é como mejor informado co
gió de cada uno lo que le pareció mas pro
bable , y abrevió algunas cosas tomando fa 
sustancia dellas , porque así creyó que con
venia: y sobre todo , que esta Crónica esta
ba t.:n la dmara de la Reyna Doiía Isabel 
de gloriosa memoria, vuestra abuela , nuestra 
señora , d quien nada se escondió de lo bue
no, que fué hija del dicho Rey Don Juan: 
y que u Alteza tenia esta Crónica de Fer
n:m Prrez en mucho precio y estimacion, 
por mas :mcréntica y aprobada : dexé mi opi
niun y igo la de la Reyna Católica que ren
go por mejor, no como Cronista, que este nom· 
brc qnrde .{ los Auctores ) a dichos , que fué
ron yarone, prudente , y graves , y de grari
d Ull torid.1d , y a OITOS que esto d:gnamen
t' r 'rnán ¡'Ot principal oficio. Mas si mis 
traba· , t.11 n rnbre merecen , como censor 
j IJ, tras Cr ni a d ros Reynos y desta, 

a n füe mandado que las corri
m .. nJJ ~ . y us:mdo de to , no so
l í 
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rrucio11 de todos los estados de vuestros que los ocupe violentamente y con lílJUna 
Reynos. Revéanse pues los Poderosos , que suya , pues ellos dexaron la ocupadon debi-
despues vernán en la letura desta Crónica, da é honrosa , que expontanearnente debie-
donde si bien miraren, verán las obras de ran tomar, porque ninguno piense tener des-
Dios y su poder , de que cogerfo grandes canso ni reposo sin trabajar : Quia bellum 
doctrinas , si con atencion mirar. las querrán: gérimus , ut pacem habeamus , & militia 
y principalmente quanto daño trae a la Re- est <Vita h6minis super terram. Como por 
pública la negligencia é remision de los Re- el contrario , poniéndose al trabajo y cum-
yes é Príncipes en la governacion é admi- pliendo con el Oficio Real quanto en ellos 
nistracion de la justicia de sus Reynos , lo es, les da Dios paz, y buenos temporales: 
qual por muchas auctoridades divinas y hu- y lo que en mas es de tener, buenos Minis
manas , les está dicho é amonestado. Otrosí, tros y fieles Consejeros , y otras personas de 
quan cautos y discretos deben ser los gran- suficiencia, confianza y habilidad , con quien 
des Príncipes é Reyes, en no hacer de na- descarguen sus cuidados, para alivio de sus 
die singularidad de confianza demasiada , en trabajos : é así los Reynos son bíen regidos 
lo tocante a su persona y Real Estado. Y no y governados , y ellos quedan gloriosos acá 
digo por esto que no se confien , pues que por fama , y en la otra vida por gloria. Pues 
es cieno que no lo pueden excusar , porque tanbien se deben reveer en esta Crónica los 
mas que otros tienen necesidad de muchos, que fian mucho en los Príncipes y Reyes, y 
y de hacer grandes confianzas dellos : que su pensamiento se convierte del todo en los 
como dice Tulio en el de Officiis : Ne- agradar y servir , que no les queda sino ado
mo magnas res sine h6minum au:x:ilio, at- rarlos , poniendo toda su esperanza en las 
que adjutorio ejfícere potest. Pero como sus privanzas y favor mundano , y en las dig-
Realcs Personas sean por Dios escogidas en- nidades , y honras , é intereses que de allí es-
tre todos , para las mas grandes y graves co- peran , posponiendo á Dios y tomando tan 
sas , no permite ni ha por bien que desta grandes trabajos y cuidados por los conten-
confianza tan grande que dellos hace, se des• tar , y con tanta vigilanci:i y solicitud con-
carguen abdicándola de sí , quedando en ellos tinua : que si lo ménos de aquello hiciesen 
el solo título ó nonbre sin efecro ; mas que por Dios que los crió é dió ser , serian 
trabajen y velen en su Real Oficio como son canonizados por Santos : lo qual hacen cre-
ob ligados : y que nunca la confianza que yendo ser aquel el sumo bien, seyendo el úl-
tienen de sus Ministros sea tan excesiva, timo de los males y miseri::ls : porque estos 
que los descuide del todo , para olvidar el tales si bien leyeren esta Crónica , y con-
cargo que tienen ; porque deste descuido se templaren la poca constancia y firmeza de 
siguen tirat'lÍas en la República , y diminu- la variedad humana , y mas en los que tie-
cion en la policía y buenas costumbres della, nen lugares cerca de los Reyes : ( porque 
y en la Religion y culto divino grande y como dice Tulio : Sane locus ille lúbricus 
dañada licencia , y finalmente perdicion y est:) é así mismo, si consideraren lo poco 
destruicion del Reyno , de que a la Persona que pueden los Poderosos , y quan mas sub-
Real se da por galardon, feo y escuro renom- jetos que otros son al tiempo , y a la di-
bre , y abatimiento y poca autoridad en he- versidad de pareceres de muchos : y que co-
chos y persona : porque justo es que el que mo dice el mesmo Tulio : #. R!gibus plus bo-
no tiene obras, no goce del nombre: ni del ni, qttf;lm malí suspicioris sunt, & semper 
privilegio , el que no usó dél como debia. aliena <Virtus eis formidolosa est : verán 
Y sobre todo , á los tales está prometida grandes y memorables exemplos de su error: 
muerte eterna , porque como dice el Apos- é aun hallaran por muy averiguado , que el 
tol : Stipendia peccati mors. Y vemos por que dexa á Dios por el hombre, el mesmo 
excmplo en los tales remisos y negligentes, hombre le da el pago , y Dios le hace su 
que buscando el descanso y reposo desorde- Alguacil destos sus secretos juicios : porque 
nadameme é sin querer trabajar, les vienen en fin es y será verdad, que: Cor Regis in 
desasosiegos y turbaciones , y continuas guer- manu Dei est. É si por esto no se persua-
ras con los comarcanos , y disensiones entre dieren á tener conoscimiento de la verdad, y 
sus propios naturale¡ ; porque Dios busca en seguir, y se.rvir, y temer a Dios del todo, co-

mo 

d C. • 'd Salustio al principio de la Guerr.i de C11tilin11., y Jice as1: Nam r~glbu1 
11 Este lugar no es e 1ceroo, sino e H d el 
. . · h ·1 ali en~ "1Jirtu1 fiormídolo1a ut. emos nota o esto, porque se vea 

bom quam mal1 1u1pect1ore1 lttnt) semptrl(Ut 1 G r d 
poco cuidado que se ponia en citar , dexando intacto el lugar corno lo puso a m ez. 
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mo él lo qtúere y manda, crean al Profeta bastará si esta materia les agradare, y quisfe~ 
qLie no puede errar, que dice : Nolite confíde- ren en ella mas alargarse , que vean á Enéas 
re in Princípibus, neque injiliis h6minum in Silvio Papa Pio, en su tratado: De miseriis 
quibits non est sa/us. Exibit spíritus ejus & curialium : y a nuestro Don Rodrigo Obispo 
re'Vertetur in terram siiam : in illa die per- de Palencia, en su Crónica desre Rey, y en su 
ibtmf omnes cogitationes eorttm. Beatus cu- Spéwlo 'Vitte human4, quando habla en esta 
jus Deus Jacob, adjutore ejus, &c. Y por- materia, y en otras muchas partes donde esto 
que para esto se podrian traer grandes cxen- se toca ; porque quanro a mi propósito ' esro 
plos y muchas auctoridades, que aunque hide- debe bastar en lugar de prólogo , é por argu-
seti al ca5o , saldrian fuera de mi propósito; mento de lo historial é moral desea Crónica. 

ca, 
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COMIENZ.A. L.A. CRONIC.A. 

DEL SERENÍSIMO PRÍNCIPE DON. JUAN, 

SEGUNDO REY DESTE NOMBRE, 

EN CASTILLA Y EN LEON, 
I 

ESCRITA POR EL NOBLE E MUY PRUDENTE 
Caballero Fernan Perez de Guzman Señor de Batres, 

del su Constjo. 

I 

PROLOGO. 
RAN trabajo tomáron los Sa

bios antiguos en escrebir las 
hazañosas é notables cosas 
hechas por los Ilustres Prín
cipes , que gran parte del 
mundo sojuzgáron : enrre 

los quales Plutarco elegantemente escribió de 
la yida y obras de algunos Claros Varones, así 
Griegos como Romanos : Suetonio de los do
ce Césares escribió : Laercio de los Filósofos 
é Poetas: Juan Bocado de los ásperos é du
ros casos generalmente acaecidos á muchos 
Grandes en el mundo : Lucano del Grao 
César é Pompeyo : Tito Livio de Roma : Ho-

mero de Troya: Trogo Pompeo del orbe 
universo : Virgilk> de Enéas : Quinto Curdo 
de Alexandre : en que no solamente perpe
tuáron para siempre la memoria de aquellos 
· é la suya , mas diéron exemplo á todos los 
que despues viniéron para virruosamente vi
vir , é saberse guardar de los peligrosos ca
sos de la fortuna ; porque á rodo Príncipe 
conviene mucho leer los hechos pasados pa
ra ordenanza de los presentes , é providen
cia de los venideros : que segun sentencia de 
Séneca: quien las cosas pasadas no mira:> 111 
"Vida pierde : y el que en las "Venideras no 
pro"Vee. entra en todas como no sabio. É los 

que 
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que tal cuidado tomaron , sin dubda son dig
nos de eterna memoria , é son les debidos so
ber~mos honores. É aunque yo no sea seme
jante de aquellos , determiné de escrebir , así 
verdaderamente como pude, la vida , é obras, 
é cosas acaecidas en el tiempo del Ilustrísi
mo Príncipe Don Juan, Segundo Rey deste 
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nombre , en Castilla y en Leon. Así rn~go 
a los que la presente Crónica leyeren , quie
ran dar fe a lo que en ella se escribe , por
que de lo mas soy testigo de vista : é para 
lo que ver no pude , hube muy cierra y en
tera informacion de hombres prudentes muy 
dignos de fe. 

PRIMERO. 
' ' DE LA GENEALOGIA DESTE INCLITO RET DON JUAN, 

é del su nascimiento. 

ESre Preclatísimo Rey Don Juan, Segun
do destc nombre , fué hijo del Chris
tianísimo Príncipe Don Enrique Ter

cero, y de la muy Esclarecida Princesa Do
ña Caralina , que fué hija del Duque Don 
Juan de Alencastre , é de la Duquesa Doña 
María, hija del Rey Don Pedro de Castilla, 
é de Doña Matía de Padilla : é fué niero del 
Rey Don Juan Primero , é de la Rey na 
Doña Leonor hija del Rey Don Martín de 
Aragon : é fué vizniero del muy Excelen
te Rey Don Alonso Onceno , que venció la 
gran batalla de Belamarin, y reganó las Al
gecíras, é de la Reyna Doña María hija del 
Rey Don Pedro de Aragon : é tué descen
diente en seteno grado del Rey San Luis de 
Francia, é del Rey Don Alonso Deceno, que 
fué elegido por Emperador : é nasció en el 
Monesrerio de Sanr Elefonso de la cibdad de 
Toro, en Martes a medio dia, á seis de Mar
zo del afio de la Encarnacion de nuestro Re
demptor , de mil é quarrocientos é cinco 
años : é comenzó á reynar el día de Navi
dad , del año de mil é quatrocientos é siete 
años , despues del fallescirnienro del Chris
tianísimo Rey Don Enrique su padre , se
yendo de edad de veinte é dos meses , é 
rcynó quarenta é siere años : é fuéron sus 
Turores, y Governadores del Reyno , la Se
ñora Reyna Doña Caralina su madre, y el 
Señor Infante Don Fernando su tio : é dexó 
por Testamentarios a Don Ruy Lo pez de 
Avalos Condestable de Castilla , é á Don 

, Pablo Obispo de Carragena , que despues 
fué de Búrgos, é a'. Fray Juan Enriquez , Mi
nistro de la Órden de San Francisco , é a'. 

· Fray Fernando de Illéscas su Confesor. 

CAP ÍTVLO ll. 

DE COMO LA REYNA DOÑA 
Catalina estaba en el Alcázar de Segorvia, 

é con ella el Rey su hijo , é las lnjantas 
Dona María é Dona, Catalina. 

HEcha la concordia entre la Señora Rey
na Doña Catalina , é Juan de V elasco, 

é Diego Lopez de Esrúñiga , como dicho es, 
la Señora Reyna esraba en el Alcazar de Se
govia , é con ella el Señor Rey , é las Se
ñoras Infantas sus hijas Doña María é Do
ña Catalina. É los principales que dentro en 
el Alcazar posaban , eran Gómez Carrillo de 
Cuenca , el qual la Reyna babia puesro pa
ra doctrinar al Príncipe , é Alonso García 
de Cuéllar , Contador mayor del Rey , é su 
Tesorero é Alcayde del dicho Alcazar, é otros 
muchos oficiales suyos, é asaz gente de ar
~as , é vasallos para la guarda del Alcázar. 
E como quiera que la Señora Reyna tenia 
consigo a'. Doña Leonor , hija del Duque de 
Benavente , muger del Adelantado Pero Man
rique , é a la Condesa , rnuger del Conde 
Don Fadriquc, é a la muger de Diego Perez 
Sarmiento , hija de Diego Lopez de Esníñi
ga , é á la muger de Juan Hurtado de Men
doza , é muchas otras Dueñas é Doncellas 
de mucho esrado é lmage ; tenia una Due
ña natural de Córdova , llamada Leonor Lo
pez, hija de Don Martín Lopez, Maestre que 
fué de Calatrava en tiempo del Rey Don Pe
dro, de la qua! fiaba ramo , é la amaba en 
tal manera , que ninguna cosa hacia sin su 
consejo. É aunque algo fuese determinado en 
el Consejo , donde estaban la Reyna , y el In
fante , é los Obispos de Sigüenza , é Segovia, 

é 
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é Palencia, é Cuenca·, é Doctores Pero San
chez , é Periañez , é muchos otros Docto
res y Caballeros , si ella lo contradecía , no 
se hacia orra cosa de lo que ellá queria : de 
lo qual se siguió mucha turbacion en esros 
Reynos , é gran mengua de justicia : é lo 
que un dia se derenninaba , otro dia se con
tradecia , en tal manera , quel Infante no se 
sabia dar órden , para hacer lo que segun bue
na conciencia en el encargo que tenia , de
bia hacer. É algunos malos servidores así de 
la Reyna como del Infante , a quien des-. 
placia la concordia de la Reyna y del Infan
te , procurando sus intereses , ponían entre
Ilos tantas sospechas , que no se confiaban el 
uno del otro. É ordenóse que la Reyna tru
xese trecienras lanzas para guarda del !ley, 
y el Infante docientas para su guarda. E fué 
ordenado, que todos los Viérnes tuviesen pú
blica audiencia la Reyna y el Infante , con 
todos los del su Consejo , en la casa del Obis
po de Segovia , que es cerca del Alcázar : é 
quando así viniesen , cada uno dellos traxe
se treinta hombres darmas : lo qual pareda 
muy grave ::{ todos los que lo veian , é mu
cho mas al Infante en cuyo corazon no ha
bia al , salvo toda bondad é limpieza , lo 
qual pasó algunos dias. Y estando así el In
fante mucho fatigado por la forma que veia 
tenerse con él , é por no dar órden la que 
debia , así en la governacion de los Reynos, 
como e11 la guerra comenzada con los Mo
ros , estaba muy turbado , é no se sabia re
mediar, creyendo que los que poco sabian le 
darian cargo de la5 cosas dichas,en que él nin
guna culpa tenia; át'l.tes siempre pensaba en ser
vir al Rey su sobrino , é á la Señora Reyna, 
á la qua! siempre acataba con grande humil
dad Y, reverenda. 

CAPITULO II1. 

DE LAS NUEVAS QUE VINIÉRON 
á la Reyna I al Infante de los Caballt

ros ,que estaban en la frontera 
de los Moros. 

Estando las cosas en este estado , veniéron· 
le cartas muy ahincadas de los Maes

tres y Caballeros que esraban en la fronrera 
de los Moros , diciendo que la gente se les 
queria venir , porque les eran debidos rrns 
mese¡ de sueldo , é no les pa~aban , ni ha-

bia de que : é así mismo escribió el Almí
ranre a Don Alonso Enriquez su tio como en 
!armada habia mal recabdo , é no se ha ... 
cia como debia por mengua de dinero : por 
lo qual el lnfante·hubo de suplicar á la Rey
na le pluguiese socorrerle de algo del resoro 
del Rey para pagar el sueld0 q·1e era debi
bo, é para el armada que convenia de naos 
é galeas para guardar el Esrrecho, para que 
el Almirante 

1 
diese la cuenta que debia segun 

quiet:i era. E la Reyna quiso saber que era 
menester para cumplir lo suso dicho , é pa
ra pagar sueldo á la gente quel Infante de 
necesidad babia de llevar, é hallóse que eran 
menester veinte cuentos , en ranro que se co
gian los maravedis de las alcavalas , é pedi
do, é monedas, é otros drechos de los Rcy
nos. É como quiera que la Reyna estuvo du
ra en venir en ello por guardar el tesoro 
del Rey su hijo ; pero á la fin visto quan
to cumplia á servicio de Dios, é del Rey, 
é suyo que la guerra se hiciese , presr6 los 
dichos veinre cuentos , con condicion que 
cogidas las rentas de los Reynos , y el pe
dido é monedas , los veinte cuentos se tor
nasen al tesoro del Rey : y el Infame ge lo 
mvo en merced , é otorgó que así se hi
ciese como la Reyna mandaba. Lo qual to
do la Reyna mandó luego cumplir. É la 
Reyna y el Infante habiendo gran voluntad 
que la guerra se hiciese como debia , á to
dos los Caballeros y Escuderos que manda
ba ir á la guerra les hacia mercedes , é les 
acrecenraba en sus tierras raciones en el suel
do , y les mandaba dar dineros , así para ~e 
armar , como para tornar á sus tierras : é á 
muchos daba oficios , así en sn casa , coma 
en la c:isa del Rey su hijo : con lo qu:il to
dos iban muy contemos , é deseosos de ha
cer su deber. 

CAPÍTULO IV. 

COMO LOS COMENDADORES DE 
Calatra'Va quitáron la obediencia al Maes

tre Don Enrique de Villena , Cond~ 
q1;1e ful de Cdngas é Timo. 

EN éste tiempo los Comendadores de la. 
---' Órden de Calatrava quiráron la obe

diencia á Don Enrique Conde de Cángas é 
Tineo , nieto del Marques de Villena ; é nie
to del Rey Don Enrique Tercero, de parres 

p de 
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de su madre , a quien el Rey Don Enri
q •1e había dado el -Maestrazgo de Cala
trava , habiendo rraido maneras con Doña 
María de Albornoz , hija de Don Juan de 
Albornoz , su muger , a la qual hizo que 
dixese que Don Enrique era inpotente , é 
por eso se quería meter Monja : é que des
pues de Maestre él habria dispensacion del 
Santo Padre para casar, é la sacaría del Mo
n:::sterio de Santa Cbra de Guadalaxara, don
de la llevó á meter Monja el Ministro Fray 
J u:in Enriquez : é por esto renunció el Con
d.1do de Cángas é Tineo ,' y el derecho 
que había al Marquesado. E por muchos de
saguisados é sinrazones que decian que ha
cia a los Frayles Comendadores de su Ór
den , le quid.ron la obediencia : é así que
dó sin el Maestrazgo , é sin el Condado , é 
Marquesado , é húbose de tornar a Doña Ma
ría su muger que era Señora de Alcocer, é 
V al de Olí vas , é Salmeron , é T orralba , é 
Bcreta, en la qual nunca hubo hijos : é quan
to en uno duráron siempre viviéron mal ave
nidos. É los Comendadores cligiéron por 
Ma~srre al Comendador mayor Don Luis de 
Guzman : sobre lo qual hubo gran debate, 
é quedó la detcrminacion dél al Sancto Padre. 

CAPÍTULO V. 

DE LA VICTORIA QUE HUBIÉRON 
el Marisctil Pero Garcf a de Herrera , é 
otros Caballeros que con él se juntáron, 

de los Moros de Vera : é del daifa 
que hiciéron en la dicha 

cibdad. 

EN esre tiempo estaba por frontero en 
Lorca Feman García de Herrera Ma

riscal de Castilla , é con él Mosen Enrique 
Bel, é Juan Faxardo , é Feman Calvillo, é 
otros Caballeros y Escuderos : el qual Ma
riscal hubo lengu:i por un Moro que fué pre
so , del qual fué certificado , que en la cib
dad de Vera se ayuntaban muchos Moros: 
é luego él lo hizo saber á la cibdad de 
Murcia , é á Pero Lopez Faxardo Comen
dador de Caravaca, é Alonso Iañez Faxar
do su hermano, é á Don Remon de Roca
ful , é a Garcilopez de Cardenas Comendador 
de Socóbos, rogándoles afectuosamente , que 
á cierro dia fuesen todos en Lorca : los qua
les con el Pendon de Murcia fuéron jumos 
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en la villa de Lorca , Martes á ocho de He
brero ' é partiéron dende el dia siguiente a 
nueve de Hebrero del año de mil é quatro
cient~s é skte años , é llegaron otro dia 
Juéves I a hora de Tercia a la cibdad de 
'N' era. E los Chrisrianos que se hallaron en 
esta entrada fuéron ochenta hombres dar
mas ' é quiñientos de caballo a la ginera, 
é tres mil peones lanceros é vallesreros : é 
hallaron los Moros bien apercebidos, porque 
babia rres dias que eran avisados del ayun
tamiento de los Christianos : é hubiéron sa
biduría como los Moros que eran venidos a 
V era eran trecientos de caballo , é mil peo
nes. Y el Mariscal pensó que segun la gen
te que de Moros habia, querrían pelear con 
él : é orden6 sus batallas , é así estuvo es
perando gran pieza del dia , é los Moros 
esruviéron quedos : é desque el Mariscal 
vido que no querían pelear con él , asen
tó su Real en unas huertas é parrales 
muy cerca de la cibdad : lo qua! rodo man
dó talar , é hizo quebrar unos molinos , é 
quemó cincuenra casas muy buenas de al· 
querías , que estaban en término de la cib
dad. É todo esto hecho , el Mariscal é los 
Caballeros que allí eran junros con él, acor
daron de combatir la cibdad , é combarié
ronla por tres puertas que tiene : a la una 
pusiéron el Pendon de Murcia , é foéron co11 
él Juan Faxardo , é Alonso Iáñez Faxardo, 
é muchos otros Caballeros: é á la otra puer
ta pusiéron el Pendon de Lorca , é foéron 
con él Fernan Calvi!Io, y el Comendador 
de Aledo , é Mosen Enrique , y el Comen
dador de Archena: é a la otra puerta fué com.i. 
batir el Mariscal con su estand:irte , é con 
él Garcilopez de Cardenas , y el Ccmenda
dor de Moratilla , é muchos orros Caballe
ros y Escuderos : y el combate duró des
de hora de Tercia hasta el Sol puesto : é 
combatiéron tan fuertem€nte , que si llevaran 
escalas ( aunque en la cibdad habia mucha 
gente), todavía se entrara por fuerza de ar
mas. E por eso es gran error quando gen
te poderosa enrra , no llevar mamas , y es
calas , y los pertrechos necesarios para cclm
barir : porque muchas veces se halla dispo
sicion para poderse ganar algunos lugares, é 
piérdense por no tener pertrechos los que 
para ello convienen. Y en este combate fué
ron heridos muchos Caballeros y Escuderos 
Christianos , é muriéron en él quatorce , aull-

que 
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que no hubo en ellos hombre de cuenta : é 
de los Moros fuéron muertos y heridos asaz. 
1Y esa noche los Chrisrianos se rornaron á 
su Real , en el qual pusiéron muy gran 
guarda é vela , recelando que los Moros 
saliesen de noche á dar en el Real : é otro 
dia de mañana el Mariscal mandó armar ro
da la gente ' é fué a quemar un arraval 
a,saz grande , el qual se robó é quemó. 
E de allí se partiéron quanro á hora de me

4
-

dio dia , é fuéron á un lugar que se llamaba 
Xuxena , que es á guarro leguas dende , don
de fuéron certificados que estaban quifiien
tos de caballo Moros , é dos mil peones que 
ese dia eran allí venidos de Baza , para se 
juntar con los de Vera : é lleg,}ron á Xuxe
na otro dia bien de mañana. E luego como 
los Moros viéron que los Christianos venían, 
saliéron al campo , é ordenaron sus batallas 
en esta guisa : que los de caballo se pusié
ron todos en una batalla , é los peones así 
lanceros como vallesreros en otra. É desque 
los Christianos los viéron ansí , ordenáron 
sus batallas , é hiciéron roda la gente de ca
ballo una batalla, en que pusiéron todos los 
hombres darmas en la delantera : é de los 
peones que podian ser tres mil , hidéron 
dos batallas , la una de dos mil é quiñien
ros hombres , é la otra de quiñienros , es
cogidos. É las batallas ordenadas , el Maris
cal mandó que como su batalla moviese pie 
anre pie , que la batalla de los dos mil é 
quiñiemos Christianos se moviese paso á pa
so , é fuese pelear con los Moros peones, é 
los quiñientos peones Chrisrianos fuesen á su 
manderecha muy cerca de su batalla : é así 
se fuéron paso á paso para los Moros, 
é los Moros viniéron para ellos , é la 
batalla se comenzó : é plugo a nuestro Se
fior que los Moros fuéron desbaratados , é 
fuéron huyendo para la villa. Quedaron de 
los Moros de caballo en el campo muertos 
setenta é ocho : fuéron presos diez y nue
ve : é fueran muertos y presos muchos mas, 
salvo porque tuviéron la guarida muy cer
ca : é de los Moros peones fuéron muertos 
hasta ciento. É los Christianos llegaron en 
el alcance hasta meter los Moros por las 
puertas de la villa , é los Moros cerrdron 
las puertas : é los Christlanos combatiéron 
la villa , y entráronla por fuerza de armas. 
É los Moros de caballo que en ella estaban, 
foéronse huyendo por la parte donde la vi-

lla no se combatía , é los otros retru
xiéronse al castillo. É como la noche vi
no los Christianos se ferian unos á otros , é 
acordáron de se salir de la villa é c:senrar 
su Real : é halláron que eran muertos en 
es re combare veinte hombres darim s Chri~
rianos , é bien cient peones. É otro dia de 
mañana halláron en la villa qmrema Moros 
muertos; é hubiéron ahí gran despojo , en 
que llevaron ciem caballos , é muchas co
razas , é adargas , y espadas : é fuéron de 
los heridos ciento é cincuenta Christianos. 
Y en esta entrada esruviéron el Mariscal é 
los Caballeros que con él enrráron en la 
Tierra de los Moros , cinco días con sus 
noches , é aportillaron toda la villa , é par
tiéronse dende sin combatir el castillo , por
que fuéron certificados que mucha gente de 
~foros se ayumaba para venir contra ellos. 
E murió en esta batalla el Cabecera de Ba
za que era muy valiente caballero , é lla
mábase Alí Abemuza. É los Christianos se 
volviéron cada uno a su casa mucho alegres 
con esra victoria. Lo qual sabido por la 
Reyna é por el Infame , hubiéron dello gran 
placer. 

CAPÍTULO VI. 

DE LA HABLA QUE EL 
Infante Don Fernando hizo á la Reyna, 

é d los Grandes , é á los Procuradores 
de las Cibdades é Villas sobre la 

guerra de los Moros. 

L os quales Reyna é Infante, estando ase11-
tados en Cortes en Segovia , en la 

posada del Obispo, en Juéves veinte é gua
rro dias de Hebrero del dicho año de mil 
é quarrocientos é siete años , que fué pri
mero del Reyn:i<lo deste Rey Don Ju'an: 
estando ende Don Alonso é Don Juan hi
jos del dicho Infante , é Don Alonso Enri
q uez su tio Almirante mayor de Castilla, y 
el Conde Don Fadrique su primo, é Don Ruy 
Lopez Dávalos Condestable de Castilla, é 
Juan de Velasco Camarero mayor del Rey, 
é Gómez M:inrique Adelantado mayor de 
Castilla , é Pero Afan de Ribera Adelanta
do mayor del Andalucía , é los Procurado
res de las Cibdades , é Villas , é algunos 
Perlados , é otros muchos Caballeros , y Es
cuderos , é Cibdadanos , el Infame dixo: 

oz Muy 



REY DON 

Muy poderosa Señora , é vos los Perlados, 
Condes , é Ricos-Hombres , Procuradores, 
Caballeros, y Escuderos que aquí esrais : dias 
ha que sabeis como ante del falledmiento 
del Rey mi señor é mi hermano , yo esra
ba en prop6siro de le servir con mi perso
na y Estado en esra guerra , como la razon, 
é lealdad , y debdo me obliga : é agora no 
esró ménos , ante mucho mas , porque me 
parece .ser <igora mas i1ecesario que en la 
vida suya : é ya vedes 'Como el Verano se 
viene, é seria razon que yo estuviese ya en 
el Andalucía : por ende á vos Señora supli
co é pido por merced, que dédes órden co
mo yo me pueda partir : é todos vosotros 
así Perlados como Caballeros , llameis vues
rras gentes , é trabajeis como los maravedis 
que se han de coger , así de las rentas del 
Rey mi señor , como del pedido é mone
das , se cobren con muy gran diligencia, 
porque la gente que á la guerra fuere , sea 
bien pagada , é no haya falta alguna en las 
cosas necesarias , para que la guerra se há
ga como debe, á servicio de Dibs , e de! Rey 
mi señor , é á bien de sus Reynos. E nin
guno sea osado de turbar ni esrorvar que 
lo debido al Rey mi señor , se dexe de pa
gar en los tiempos que ordenado esrá, por
que quien quiera que el contrario hiciese, 
seria digno de muy graves penas : las qua
Ies sea cierro quien quiera que tal yerro hi
ciese , ge las mandarémos dar muy cruda
mente la Reyna mi seiíora é yo, como Tu
tores é Regidores destos Reynos. Y esto sea 
lo mas presro que ser podra , porque con la 
bendicion de nuesrro Señor podamos partir 
en tal manera , que la guerra se haga con 
la diligencia que debe. 

CAP i T U LO VII. 

DE LA RESPUESTA QUE LA 
Reyna dió al Infante, agradeciendo mu
cho d Dios, pues le habia llervado al Rey, 

y en haber dexado d ll d quien en
tendía tener por hijo J' her

mano. 

I 
1 A Lo qual la lleyna respondió : Ama-
..t\.. do hijo y hermano : yo he bien en
tendido todo lo que habeis dicho , é tengo 
á Dios en merced haberos dado tan buena 
volumad y conocimiento de su Sancta Fe 
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católica , é por ella querer poner vuesrra 
persona á todo trabajo é peligro : en lo qual 
mostrais bien quien sois , y el debdo é na
turaleza que teneis <:on el Rey mi hijo, y 
el amor que siempre habels mostrado á es
tos Reynos , donde tan grandes -debdos te
neis : é vos ·place así por todo lo dicho, co
mo por el provecho é bien desros Reynos, 
ir personalmente en la prosecudon desta 
guerra : é confío en nuesrro Seiíor que vos 
ayudara en tal manera , que daréis de vos 
la cuenra 11ue se espera, é sojuzgareis estos 
Infieles enemigos de nuestra Santa Fe caró
lica , y ensalzaréis la Corona destos Rey
nos ' é por vuestros notables hechos sera 
puesra , su Tierra so el señorío del Rey mi 
hijo. E porque esre hecho es rnuy grande, 
é requiere allende de los peligros e trabajos, 
grandes costas y despensas : é seycndo vos 
en la guerra no se podrian tan bien haber 
las cosas para ella necesarias ) hi se podria 
haber tan buen consejo en las t:osas nece
sarias , ni tanto á bien é provecho destos 
Reynos : por ·ende amado hijo y hermano, 
yo vos ruego, que porque yo pueda dar 
de mí buena cuenra > é mis trabajos pue
'dan aprovechar, que vos plega que pues to
dos los tres Estados destos Reynos están ago
ra aquí jumos , querais con ellos ver , é te
ner , é concordar todas las cosas que son 
necesarias para la prosecucion desra guerra, 
·é de donde se ha de pagar la quanría que 
es agora otorgada , que no es bastante pa
ra cumplir lo necesario, pagándose los vein
te cuentos que vos habeis de mandar tor-
11ar al tesoro del Rey ml hijo , é para cum. 
plir el testamento del Rey mi señor : y en 
todo dédes tal órden que por falta de lo ne
cesario , no hayais de dexar lo comenzado: 
lo qml no seria á vos pequeña mengua se
gun quien sois. 

CAPÍTULO VIII. 

DE LA PROPOSICION QUE 
Don Sancho de R6xas Obispo de P a/en
cía hizo á la Reyna Dona Catalina, en 

presencia del Infante > y de todos 
los Grandes que ende 

estaban. 

A cabada la habla de lá Reyna , levan~ 
tóse Don Sancho de Róxas Obispo 

de 



AÑO .M.CD.vl:i:. cAP. XÍ. 29 

de Palencia, é dixo : Muy esclarecida Se- Ricos-Hombres, é Caballeros ; y Escuderos, 
ñora : días ha que Vuestra Señoría debe re- que todos estaba11 muy presros para hacer 
ner conocido la gran virtud y bondad del todo lo que los Seiíores Reyrta é Infante les 
Señor Infante , y el deseo que siempre hu- mandasen : por ende que les suplicaba die-
bo al servicio de Dios , é del Rey nuestro sen el órden qtte les parecia, para poner en 
señor, que Dios haya, é vuestro: el qttaJ con- obra todo lo dicho por el Señor Infame, é 
rinuando quiere agora cort gran diligen- que luego se haría , pues todo era muy ne-
cia , poniéndose ~ todo trabajo e peligro , ir cesado al servicio de Dios é del Rey , é al 
personalmente en prosecuciort de la guerra bien comun desros Reynos , á que rodos 
comenzada : é por eso es muy gran razon eran obligados de servir , é ayudar cada 
que Vuestra Señoría le ayude é favorezcá, é uno, segun su poder é facultad bast:Ase. 
dé órden como no meng~ie cosa de lo 11e

cesario : que no ménos V uesrra Señoría ha~ 
rá guerra á los Moros , tomando cuidado de 

CAPÍTULO X. 

las cosas necesarias para la guerra, é man- DE COMO LOS PROCURADORES 
dándolas poner en obra , que los que r9ma
rán la lanza en la mano contra ellos. E vo- . 
sorros Señores Condes , Ricos-Hombres, é 
Caballeros , y Procuradores , é no ménos los 
Perlados , todos debemos tomar cuidado de 
servir é ayudar con las personas é hacien
das , é con todo b que pudiéremos en es
ta guerra , como verdaderos Christianos ze
Jadores del servicio de Dios y del Rey, é 
del bien comun destos Reynos, é como bue
nos é leales vasallos. Y pues todos aquí es
tais juntos , ante que el Señor Infante pa-

demandáron traslado de lo dicho por la 
Reyna é por el Infante. 

1 

E '.Luegó los Procuradores de los Rey
nos dernandáron traslado de todo lo 

dicho por la Señora Reyna é Infante , lo 
qual les foé 1uegó mandado dar Sfüado si
guiente , qtte fuéron veinte é seis dias del 
dicho mes de Hebrero. Estando asentados en 

' Cortes los Señores Reyna é Infame , con 
todos los otros que en las Cortes se soli:m 
asenrar , los dichos Procuradores respondié-

ra la guerra se parra , es bien que en todo ron por escripro en esta guisa. 
dédes órden , é se haga lo que la Reyna 
nuestra señora ha dicho é mandado: lo qual 
cwnple mucho que muy prestamente se pon
ga en obra , porque la pérdida del tiempo es 
muy grande , é nunca se cobra : é todos de
bemo 3 mirar a la lealtad é bondad del Se
ñor Infante , que es Príncipe tan esforzado 
é tan vivo , ral é tan bueno , que ninguno 
quedará de los que bien le sirvieren sin ga
lardon codigno a su merecimiento ! é los 
que así lo hicieren honraran a sí mesn'los, 
é acrecenrarán estos Reynos , é servirán á 
Dios , é ganarán gloria é fama para sí, é pa
ra los que dellos vinieren. 

CAP1TULO IX. 

DE LO QUE EL A,LMIRANTE 
Don Alonso Enriquez respondió por sí é 
por todos los Condes, é Ricos-Hombres, 

y Caballeros , y Escuderos destos 
Reynos. 

E[ Almirante Don Alonso Enriquez res
respondió por todos los Condes , é 

CAP iTULO XI. 

DE LA RESPUESTA QUE CON 
licencia de la Reyna diéron d la pro

posicion que el Infante hizo. 

M uy alta é muy poderosa Princesa: con 
la reverencia que debemos , suplica

mos á Vuestra Señoría nos quiera dar licen
cia para responder a la ll1UY noble proposi
cion ' é a nosotros mucho agradable ' hecha 
por el Señor Infante , al qual plega a nues
tro Señor dar muy larga vida , é cumpli
miento de los loables é virtuosos deseos su
yos: al qual tenemos en muy señalada mer
ced querer tornar con gran cuidado é fatiga 
por servicio de Dios , y del Rey nuestro 
señor , é vuestro , por ensalzamiento de la 
Fe católica , é acrecentamiento de la Coro
na Real del Rey nuestro señor vuestro hi
jo, en querer ir personalmente en esta guer
ra , é romar de tan gran voluntad enpresa 
tan santa y tan loable : y esperamos en nues
tro Señor , que por sus merecimientos le da· 

rá 
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d victoria de los ;Enemigos de nuestra San
ta Fe católica. E á las cosas propuestas 
por vos muy excelente Príncipe é Señor 
Infante , respondemos por las Cibdades é Vi
llas cuyos Procuradores somos , que todos 
rrabajarémos como haya efeto todo lo que 
por la Reyna nuesrra señora, y Vuestra Se
ñoría nos es mandado , y sed de aquí ade
lante ' é no darémos lugar a que se embar
guen ni enpachen de se coger rodos los ma
ra vedis que al Rey nuestro señor se deben, 
así de aka vaLs , é pedidos , y monedas , co
mo en otra qualquier manera , porque por 
la Llra de dinero no se dexe de hacer la 
guerra como V ucstra Señoría lo quiere é de
sea. É suplicamos a la Reyna nuestra seño
ra, y á Vuestra Señoría, que los quarenta 
é cinco cuentos que son otorgados al Rey 
nuestro señor , que no se gasren en orra 
cofa alguna , salvo en esta guerra : de lo 
qual con la revercencia que debemos , vos 
pedimos por merced , que ámbos á dos nos 
querais prometer é jurar de lo así mantener 
y guardar : é así mismo vos suplicamos, 
q'>1e para que mejor sepais la forma en que 
cada uno en esta guerra ha de servir, que
rais mandar ver los ordenamientos que el 
Rey Don Enrique nuestro señor (de glorio
sa memoria , que Dios dé santo paraíso ) te
nia hechos , declarando quales personas así 
de las Órdenes, como Eclesiasticos é Seglares 
habian de servir en esta guerra , y en que 
manera : las quales creemos ser muy prove
chosas é necesarias , para que todo se haga 
como cumple a servicio de Dios, é del Rey, 
é vuesrro. Muy esclarecidos Señores a V ues
tra Señoría suplicamos, que porque somos cer
tificados que al Rey nuestro señor es debi
da muy gran suma de maravedís , así por 
sus Tesoreros , como por los Recabdadores, 
que rnandeis que todos dén cuenta con pago 
de todo lo que se hallare que deben: lo qual 
creemos será grande ayuda para esta guerra. 

CAP iTULO XII. 

DE COMO LA REYNA É INFANTE 
juráron de no gastar cosa de los quaren

ta é cinco cuentos, sal'Vo en la guer~ 
ra de los Moros. 

I 

E Luego los dichos Señores Rcyna é In
fante hiciéron juramento é pleyro y 

omenage , de no gastar cosa algtu1a de los 
dichos quarenra é cinco cuenros , salvo en 
las cosas necesarias para esta guerra : é di
xéron que agradecían mucho a los Procura
dores en les haber dicho de los maravedis 
que al Rey eran debidos por sus Tesoreros 
é Rccabdctdo,res , y que emendian de luego 
mandarles tomar las cuentas , é hacerles pa
gar lo que se hallase que debian : é que les 
placia de ver las ordenanzas que decían , que 
para esra guerra habia mandado hacer el Se· 
ñor Rey Don Enrique de gloriosa memoria, 
que es cierto que poddn aprovechar. 

CAPiTULO XIII. 

DE LA HABLA QUE EL CONDE 
Don Fadrique hizo á la Reyna 

y al Infante. 

f 

E Visto lo dicho por los Procuradores, 
Don Fadrique Conde de Trastamara di ... 

xo a la Señora Reyna é Infame : Muy al
tos é muy poderosos nuestra Señora la Rey
na , y el Señor Infame , é vosotros Perlados, 
Señores , Condes , é Ricos-Hombres, é Ca
balleros , é Procuradores de las Cibdades é 
,Villas destos Reynos del Rey mi señor : ya 
habeis oido lo que la Reyna nuestra señora 
y el Señor Infante vos dixéron , é á vuestra, 
suplicacion vos mandáron dar en escripto: 
é vedes bien quanto necesaria es Ja presta 
partida del Señor Infante en el Andalucía, 
por continuar esta guerra que el Rey mi 
señor Don Enrique , que Dios perdone , de
xó comenzada : é habeis bien conocido el 
santo propósiro é limpia voluntad quel Se
ñor Infante ha en la proseguir , como quien 
es : así es muy gran razon , que todos con 
leal corazon le sirvamos en guerra tan jusra 
é tan necesaria , en la qual ya vedes quan
to pueden servir los Hidalgos , de los quales, 
muy poderosos Señores , yo soy certificado 
por algunos ddlos que conmigo han habla
do, que hay muchos quexosos, que algunos 
esdn injustamente desheredados de lo suyo, 
é otros que les, es mucho debido de lo que 
han en tierras , y mercedes , é mantenimien
tos , é raciones del Rey nuestro señor : por
que me parece , que pues los Hidalgos han 
de ir en esta guerra con el Señor Infante, 
que dcbeis mandar ver su justicia , de los 
que dicen que les es tomado lo suyo a sin· 

jus-
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Doctor Juan Gonzalez de Acevedo , el qual 
como quiera que era muy buen hombre é 
muy buen letrado , hacia todo lo que podía 
muy justamente : pero los negocios eran tan
tos y de tan diversas qualidades , que él no 
podia bastar a todo como quisiera : y por eso 
Jos Señores Reyna é Infame acordaron de 
rornar el Audiencia en la forma que solla, 
poniendo en ella Perlados y Doctores los mas 
escogidos , y de mayor conciencia que en 
estos Reynos hallaron. 

jusnc1a : é á los otros mandar pagar lo que 
les es debido , porque ellos vayan comentos, 
é tengan mejor con que puedan servir al Rey 
nuestro señor , é a Vuestra Señoría. 

CAPiTULO XIV. 

DE LA RESPUESTA QUE LA 
Reyna y el Infante diéron al Conde 

Don Fadrique. , 
E La Señora Reyna é Infante respondié

. ron al Conde , que le agradecían lo 
que habia dicho , y le rogaban é mandaban 
que tomase las peticiones de los Hidalgos 
que así eran quexosos, é que las verían con 
su Consejo , é desagraviarian á los que con 
razon fuesen quexosos , é á los que algo se 
les debia ge lo rnandarian luego pagar , y 
les harían muchas ayudas y mercedes, por
que todos fuesen alegres é contentos á esta 
guerra. 

CAPITULO XV. 

COMO EL CONDE DON FADRI
qu1 tom6 las peticiones de los Hijos-dalgo, 

é las presm.t6 á la Reyna y al 
Infante. 

EL Conde tomó las peticiones ele los Hi
jos-dalgo agraviados, y las presentó an

te los Señores Reyna é lnfatlte : é vistas por 
ellos , é por los del Consejo del Rey , los 
agraviados con drecho fuéron satisfechos , y 
los otros fuéron p41gados de todo lo que les 
era debido , é atm recibiéron allende otras 
mercedes. 

CAPÍTULO XVI. 

COMO LA REYNA Y EL INFAN
te torndron el Audiencia en la for.ma que 

salia, porque el Rey Don Enrique la 
había dexado en el Dotar 

de Awvedo. 

I 

E Como el Rey Don Enrique , que Dios 
haya, fuese muy deseoso de tener es

tos Reynos en gran justicia, é fuese quexa
do de los Oidores que no hadan las cosas 
tan bien como debían , mandó quitar todos 
los Oidores , y dexó por Oi<lor solamente al 

CAPÍTULO XVII. 

DE COMO LA REYNA Y EL IN
/ante torndron los eficios d Se'Villa, y á Cór

do'Va, que les habia tirado el Rey 
Don Enrique. 

EL dicho Señor Rey Don Enrique , de
seando governar estos Reynos en gran 

sosiego é justicia, fuéle quexado que los Al
caldes mayores y Regidores de Sevilla y de 
Córdova no usaban de la justicia como de
bian, y por eso los privó de los oficios , y 
puso por Corregidor en Sevilla al Doctor 
Juan Alonso de Toro , hermano del Doctor 
Periañez , y solamente dexó en Sevilla cin
co Regidores que la rigiesen , los quales fué
ron Rodrigo Ál varez de Abrego , y Diego 
García Escribano de Camara del Rey, é Mi
cer Ventolin Maestresala del Rey , y Juan 
Martinez de Sevilla, y Barrolomé Maninez 
de Sevilla , Tesorero que fué del Rey Don 
Juan Primero , los quales con el dicho Cor
regidor ruviéron aquella cibdad cinco años 
en toda paz y concordia, é mucha justicia: 
é todos los Caballeros é Cibdadanos estuvié
ron siempre muy obedientes al Corregidor é 
Regido:es , con gran temor que del Rey te
nían. E otro tanto hizo el dicho Señor Rey 
Don Enrique en la cibdad de Córdova , en 
la qual puso por Corregidor al Doctor Pero 
Sanchez del Castillo , é privó á los oficiales 
della de los oficios en la forma que lo hizo 
en Sevilla : y el Doctor Pero Sanchez rnvo 
el Corregimiento un año , é despues el Rey 
puso ende por Corregidor al Docror Luis San
chez , el qual tuvo el Corregimiento quatro 
años , é hizo muy buenas ordenanzas en la 
cibdad, é túvola en gran justicia , é labró 
mucho en los muros de la cibdad , é hizo una 
torre que dicen cie Malmuena que es muy 

gran-
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grande , de cal y de canto : é hizo otra torre los que csro hadan , nunca lo pudo cierro sa· 
en las Guadacabríllas por guarda del camino bcr. É andando las cosas en esta discordia, 
de Sevilla : é así b cibdad estuvo en mucha la Reyna dixo que ella queria ir a la guerra 
paz y sosiego é gran justicia , I1asta quel Se· con el Infante , é por eso seria escusado de 
ñor Rey Don Enrique murió. E luego qucl partir las Provincias , é así regirian juntamen· 
Rey murió comenzáron los oficiales de Sevi- te los Reynos : é luego la noche que esto di· 
Jla á bollescer por tornar:. á sus oficios : é hu- xo , para poner en obra la parcida , hizo cortar 
bo sobresto tantos esdndalos , que la cibdad pendones, é hizo nóminas de los que habían 
se hubiera de perder , é hubo de ir á Sevilla de quedar con el Rey , é los que habian de 
el MJestre de Santiago Don Lorenzo Xuá- ir con ella, así de sus oficiales como de otros 
rez á los poner en paz , donde así mismo vi- Caballeros y Perlados con gente darmas : y 
no en este tiempo el Almirante Don Alonso estando deste acuerdo embiólo decir al Infan-
Enrkluez, é ámbos á dos acordáron 13¡ cibdad, te , el qual le respondió que era muy bien, 
en manera que los dexáron en paz. E los Re- é que se hiciese como Su Señoría mandase, 
gidotcs que habian seydo tirados por el Se- é si á Su Merced pluguiese , que en tamo quél 
ñor Rey Don Enrique , embiáron sua Men- entraba en Tierra de Moros , ella podria estar 
sageros á los Señores Reyna é Infante supli- en Córdova ó en Carmona , é desde allí po-
dndoles que les quisiesen mandar tornar sus dria mandar proveer en todo lo que fuese ne-
ofidos. É como quiera que la Reyna y el In- cesario para el Real ~ é que allende desto ve-
fantc no quisieran torn:irbs á los que prime- yendo Su Señoría como la guerra se hada, 
ro los rcnian , rantos rogadores hubo por ellos, mandaria coh mas voluntad si menester fue-
que les fuéron tornados los oficios á las dichas se, acorrer con dineros del tesoro , é así todo 
cibdad~s de Sevilla é Córdova : lo qual se hi· se haría mejor que quedando ella en Castilla: 
zo mas por la necesidad del tiempo , que por é creía que segun su gran virtud y discredon, 
voluntad que hubiesen de lo así 1-iacer : sobre estando ella en el Andalucía , todas las cosas 
lo qual los dichos Señores embiáron sus car- se harlan mejor que en su absencia. Lo qual 
tas a las dichas cibdades , escribiendo en ellas rodo se hubo de ptactkar ame los del Con-
los yerros que los dichos oficiales habian he- sejo del Rey , los quales rodos acordaron la 
cho , porque les habían quitado sus oficios, ida de la Reyna ser muy dañosa , y que a 
los quales les querian perdonar, creyend0 de servicio del Rey no cumrlia por cosa del 
aquí adelante se emendarian , é lo harian de mundo , mayormente seyendo el Rey en tan 
otra manera que hasta allí lo habian hecho, poca edad como era : é que convenia que la 

CAPITULO XVIII. 

Reyna esruviese queda é curase de la crian
za del Rey y de las Señoras Infantas sus hi
jas : é quel Señor Infante fuese á la guerra 

DE COMO ALGUNOS DESLEALES con la gracia de nuestro Señor, como prime
ser'Vidores tenian formas como la Reyna J 

el Infante no se concordiisen en el par
tido de las Pro'Vincias. 

QU eriendo los dichos Señores Reyna é 
Infante partir el regimiento de las l'ro
v indas destos Reynos , por la forma 

quel Sei'"íor Rey Don Enrique lo dcxó orde
nado , algunos desleales servidores que bus
caban discordia entre la Reyna y el Infame, 
renian forma que no se concertasen , é lo que 
un dia estaba asentado, otro dia se desconcer
taba. Y el Infante estaba en gran cuidado, 
porque él iba por el camino derecho , é los 
malos consejeros hadan a la Reyna torcer el 
camino por via que nunca se concertasen : é 
como quiera qucl Infante trabajaba por sabe.i: 

ro estaba ordenado : é así se acordó que la 
Reyna quedase en Segovia , y el Infame se 
fuese á la guerra. -

tAPITUtO XIX. 

DE COMO LA REYNA Y EL JN-T 
fante partiéron las Pro'Vincias , é hi

cilron el Reyno dor partes. 

I 

E Luego comenzáron á enrender en par· 
tir las Provincias , como por el dicho 

Señor Rey Don Enrique quedó ordenado en 
su testamento , é hiciéron el Reyno dos par
tes , é cupo a la Reyna de los puertos con
tra Castilla , é al Infame contra el Andalu ... 
cía , porque cumplia 2si para hacer la guerra 

oí 
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,, ra , é Señor de Vízcayá,' é de Malina. A ro-a los Moros, e asi queé!áron avenidos. É par

tidas lai Provincias , la R.eyna decía que la 
Chancillería debia quedar en Segovia como 
el Rey lo dexó mandado : y el Infante decía, 
que pues él iba á la guerra , é habia de re
gir ran gran Provincia , que era razon que 
todos los oficiales fuesen con él , así Chanci
llería, como Contadores mayores, é Contado
res de cuentas , y sello , y registro : é acor
dáronse que con el Infante fuese un Conta
dor mayor , el qual fué Anton Gómez , é otro 
de las cuentas , que fué Nicolas Martinez , é 
cada uno destos dexó un su lugarteniente 
con el otro , porque los Contadores mayores 
supiesen todavía lo que se hacia en cada 
parte del regimiento : é fuesen ~on él de los 
Oidores de la Chancillería Don Sancho de 
Róxas Obispo de Palencia, é Juan Gonzalez 
de Acevedo, é Juan Rodriguez de Salaman
ca , é Luis Sanchez, Docrores en Leyes : é 
Gutier Díaz con el registro , é Diego Fcrnan
dez Escribano con el sello de la Puridad : y 
el sello mayor de la Chancillería fué dado 
á Juan Gonzalez de Acevedo para que lo lle
vase : é ordenáron que quedase toda la otra 
Chancillería en Segovia , y el sello de las Ta
blas de plomo. Por quel Infante iba á la 
guerra , y tales cosas podian hacer algunos de 
los Ricos-Hombres é Caballeros en servicio 
del Rey , porque les debiese hacer merced por 
ello, él les hubiese á dar sus cartas é privi
llejos sellados con sellos de Plomo , porque 
fuese exemplo , é cada uno curase de bien ha
cer : por ende , ordenáron que fuesen dadas al 
Infante cincwmta carcas de pergamino blan
cas, sella.das con las Tablas de plomo, para lo 
que dicho es : las quales él rescibió, é dió co
noscimiento dellas a la Reyna , y él las man
dó enrregar al Doctor Juan Gonzalez de Ace
vedo , el qual dió conoscimiento dellas al In
fante porque diese cuenta dellas. 

ESTA ES LA COMPOSICION QUE 
hiciéron el Infante Don Fernando y la 
Reyna Doiía Cat atina por donde han de 
librar m /aJ tutorías, que fué hecha en 
Sego'1Jia el año de mil é quatrocientos I 
siete anos. 

,, DºN JuAN por la grada de Dios Rey 
,, de Castilla , de Leon , de To ledo, 
,, de Galicia , de Sevilla , de Córdova , de 
,1 Murcia , de Jaen , del Algarve ~ de Alged· 

" dos los Arzobispos , é Obispos , é Duques, 
,, é Condes, é Maestres, Priores, Ricos-Hom~ 
,, bres , Caballeros , y Escuderos de los mis 
n Reynos é Señoríos , é á qualquier ó á qua· 
;, lesquier de vos a quien esta mi carra fuere 
,, mostrada , ó el traslado della signado de 
,, Escribano público , salud y gracia. Bien sa
'' bedes quel Rey Don Enrique mi padre é 
,, mi señor, que Dios perdone , ordenó é de
,, xó en su testamento por mis Tutores , é 
,, Regidores de mis Reynos , á la Rcyna Do
" ña Catalina mi madre é mi señora , é al 
,, Infante Don Fernando mi tio : en el qual di
'' cho testamento se contiene una cláusula , el 
,, t~nor de la qnal es esta que se sigue. ;::::::: 
,, E si acaesciere por necesidad, 6 por al
" guna razon legítima , que uno de los di
" chos Tutores é Regido1·es no estén en la cib
" dad, 6 'Villa , 6 lugar donde el otro es
" twviere , mando é ordeno que en este ca· 
,, so cada uno dellos pueda regir é admi~ 
,, nistrar solo, jurando primeramente cada 
,, uno dellos en presencia del otro , é de los 
,, del mi Consejo que ahÍ fueren , que no 
,, librarán cosa alguna de lo que pertenesce 
,, á la dicha tutela é regimiento , sin que 
,,finnen en la carta dos del mi Consej o en 
,, las espaldas ; pero ántes que se dep ar
'' tan m uno, ordeno é mando que r fpar
" tan la dicha tutela é regimiento por Pro
" 'Vincias, segun fuere expediente é compli
" dero para mejor regimiento : é que aca· 
,, bada é cunplida la dicha necesidad 6 ra· 
,, zon legítima, que luego tornen d regir 
,, ámbos á dos ayun~adamente , segun de 
,, suso dicho es. :::::: E otrosí , bien sabedes 
,, la guerra quel dicho Señor Rey mi padre 
,, dexó comenzada contra el Rey de Grana
" da : y en como yo hice venir aquí á ~ e
'' govia á todos los Señores Condes, é Rices
" Hombres, y Perlados, é Procuradores de las 
,, Ó!denes de Santiago, é de Calatrava, é de 
,, A!cánrara, é de San Juan , é de los Ca
" bildos é Iglesias vacantes , é los Procurado~ 
,, res de todas fas Cibdades > é Villas , é Lu
" gares de mis Reynos que estaban con el 
,, dicho Sefíor Rey mi padre aynntados en la 
,, cibdad de Toledo al tiempo de su muerre, 
,, sobre la expedicion é cosas que eran nece
" sarias é complideras para la dicha guerra: 
,, é habido con ellos maduro consejo , por 
?' servicio de Dios ' é a ~rovecho é bien de 

¡ mis 
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,, mis Reynos , é por esquivar , é guardar , é 
,, haber venganza de tamos males, é daños, 
,, é injurias que estos Reynos han rescebido 
,, del dicho Rey de Granada é de sus Mo
" ros , é podría rescebir adelante si sobre
" llo no fuese proveido , foé por todos acor
" dado que! dicho Infante fuese por su per
" sona a hacer la dicha guerra : por lo qua! 
,, el dicho Infante parte , se va en el nom; 
,, bre de Dios a hacer la dicha guerra. E 
,, por quanto b dicha necesidad é razon Je
" g ítima , los dichos Reyna é Infante mis 
,, Tutores é Regidores no pueden estar en 
,, uno , é se han de parcir forzada é razona
" blemente , ficiéron el juramento suso con
" tenido , é departen, é dividen , é dividiéron 
,, la administracion de la dicha tutela por Pro~ 
,, vincias en esta manera que se sigue. El 
,, Arzobispado de Santiago , é los Obispados 
,, de Tuy, é de Astorga, é de Oviedo, é de 
,, Leon , é de Zamora , é de Salamanca , é 
,, Ciudad-Rodrigo, é Ávila , é Segovia , é 
,, Búrgos , é Osma, é Calahorra sean en la 
,, administracion de la dicha Señora Reyna 
,, mi madre. É los Arzobispados de Toledo, 
,, é Sevilla , é los Obispados de Cuenca, é de 
,, Sigiienza, é Cartagena, é Cádiz, é de Cór
" dova, é de Jaen, é de Badajoz, é Caria, 
,, é Plasencia, é Lugo, é Orense, é Mondo
" ñedo , é Palencia que sean en Ia adminis
n tracion del dicho Infante mi tío : pero que 
,, las villas de Valladolid é de Tordesíllas1 

,, que son del dicho Obispado , con sus al
" deas, é lugares, é términos , que sean en la 
,, adminisrracion de la dicha Reyna: mí ma
'' dre : ítem, todas las dbdades , é villas, é lu
" gares que la dicha Señora Reyna mi madre, 
,, é la Infanta D.:>ña María mi hermana , así 
,, solariegos como b:herrías, ª en los Arzobis-
" pados é Obispados sus0dichos , de que la 
,, administracion ha de haber el dicho Infan-
" re , queden é sean en la administracion de 
,, la dicha SeñJra Reyna mi madre. Y eso 
,, mesmo , que todas las villas é lugares que 
,, son , así solariegos como behetrías , del di-
" cho Infante , é de la Infama Doña Leonor 
,, su muger, é sus hijos , é las villas de Al va 
,, de T órmes , é de Aillon con sus aldeas é 
,, términos , que sean en la adminisrracion del 
,, dicho Infame. É porque en esta di vision de 
,, administracion no nasdese dubda , porque 
,, hay algunas cibdades,é villas,é lugares aquen-
" de los puerros , que tienen tierra, é aldeas, 

a PJrece que falta la voz tielle1t. 

,, é lugares allende de los puertos , é por es
" ta mesma , en lo contrario , y no sabian en 
,, cuya administracion cupiéron : é las dichas 
,, tierras, é aldeas , é lugares sean en la admi
" nisrracion de aquel en rnya adminisrracion 
,, fuere la dicha cibdad , ó villa, ó lugar , de 
, 1 cuya jurisdicion fueren las dichas tierras, é 
,, lugares , é aldeas : é Jas otras cibdades , é 
,, villas, é lugares que tienen jurisdicion apar
>' tada que fueren allende de los puertos , que 
,, ~ean en la administracion é jurisdídon del 
,, dicho Infante : é las que fueren de aquen
" de los puertos que sean en la adminisrracion 
,, é jurisdicion de la dicha Reyna mi madre, 
,, no enbargante que las cabezas de los Obis
" pados sean en la administtacion de la otra 
,, parre. É para bien , é provecho , é prose
'' cucion de la dicha guerra por los casos que 
,, podrian acaescer , fué y es acordado en la 
,, dicha administradon , que si el dicho In
'' fanre procediere , juzgare , sentenciare con
" tra qualesquier personas que erraren , ó co
,, me deren maleficios , Ó hicieren otras cosas 
,, defendidas cerca de la dicha guerra , ó no 
,, cun plieren lo que deben , é son tenidos , é 
,, les fuere mandado por el dicho Infante en 
,, lo que toca á la dicha guerra , ó hiciere 
,, orros mandamientos de enbargos , así con
" tra sus personas como contra sus bienes, que 
,, las tales sentencias é mandamientos sean 
,, guardados é cumplidos en rodas las partí
" das de los dichos mis Reynos é Señoríos, 
,, en qu alquier de las Provincias é Obispados 
,, que caben en fa dicha administracion é di
" vision : con aquel que poder hubiere del 
,, dicho Infante , hagan las dichas execucio.. 
,, nes y enbargos, é cumplan las dichas sen
" rendas é manda miemos , así en las personas 
,, como en los bienes , segun dicho es. É si 
,, los dichos oficiales de la dicha Señora Rey
'' na mi madre no guardaren ni cumplieren 
,, lo que dicho es , que los oficiales del di
" cho Infante que su poder hubieren para ello, 
,, los puedan execmar é cumplir , no enbar
" gante que el lugar en que se hubiere de ha
" cer la dicha execucion sea en la Provincia 
,, de Ja administracion de la dicha Reyna mi 
,, madre. Y eso mesmo , si acaesciere que al
" gunos Caballeros y Escuderos, é otras per
" sonas qualesquier que tienen tierra de mí 

, ' 
" e han de quedar aca para mi servicio ' é 
,, con la dicha Reyna mi madre é mi señora, 
,, é no han de ir d J.a dicha guerra, ó tuvie-

ren~ 



AÑO M.CD.VII. CAP. XIX. :H 
,, ren , ó tomaren , ó liub!eren de tomar sud- ,, Reyna mi madre é mí señora , ha de ha-
" do d~Ila , que son vuesrros en las Provincias, ,, ber de los qlte así fuéron otorgados para la 
,, é Obispados , é villas , y lugares de la ad- ,, dicha guerra , por razon de la dicha tute-
,, ministracion del dicho Infante , é no hicie- ,, la. Porque los hechos , é negocios, é pley-
" ren, ni cumplieren lo que la dicha Señora ,, tos que á la Abdiencia é Chancillería per-
" Reyna mi madre é mi señora mandare, ó ,, renescen, así principalmente , como apella-
" hicieren , ó cometieren algunos maleficios ,, dones é suplicaciones, que queden todos 
,, en mi deservicio , que la dicha Reyna mi ,, para la dicha Chancillería é Audiencia, é 
,, madre , é mis oficiales ó suyos puedan ,, no entren en la dicha division , ni puedan 
,, contra ellos proceder : é las sentencias é ,, cada uno de los dichos mis Tutores de se 
,, mandamientos que por ella ó por ellos fue- ,, entremeter, salvo en los casos en que de 
,, ren hechos , así en las personas como en ,, derecho deben. É que esra dicha division 
,, los bienes de los táles malhechores des- ,, dure mientra el dicho Infante estuviere en 
,, obedien.i:es , sean executados é cunplidos ,, la dicha guerra , é durare la dicha nece-
" por los oficiales que estuvieren en las dichas ,, sidad della. Porque , vos mando á te>dos é 
,, Provincias , é Obispados , é villas, y lugares ,, á cada uno de vos , que veades la dicha 
,, por el dicho lnfaAte, con aquel que poder ,, division por Ja manera que dicha es, é la 
,, hubiere de la dicha Reyna mi madre. É ,, guardades é cunplades, é hagades guar-
" si los dichos oficiales del dicho Infante no ,, dar é cumplir en rodo é por todo bien 
,, quisieren guardar ni cunplir lo que dicho ,, é cumplidamente , en guisa que no men-
" es , que los oficiales de la dicha Señora ,, güe ende cosa alguna , obedescicndo á los 
,, Reyna mi madre que para ello su poder ~' dichos Tutores é á cada uno dellos , en las 
,, hubieren, los puedan execmar é cunplir , no ,, Provincias, é Obispados , é cibdades, é vi-
" enbarganre que el lLigar en que se hubiere '' llas ; é lugares que segun la dicha division 
,, de hacer la dicha execucion , sea en 1a Pro- ,, cupiéron é caben , y son de la dicha ad-
" vincia é administracion del dicho Infame. ,, ministracion : cumplades sus canas é man· 
,, É otrosí , que todas las carras que el dicho ,, damienros , y todo lo otro que vos d.ixe-
" Infame diere en los hechos que tocan á la ,, ren y mandaren : y los dexedes y con .. 
,, dicha guerra , así de Ilamamienro de genre, ,, sinrades usar de la adminisrracion ins6li-
" é Caballeros , y Escudero~ , Hijos-dalgo, é , , dum , así á lo que roca á la jurisdicion ce .. 
,, vallesteros , é de llevas de pan é otros pe- ,, vil é criminal , y mero y mixto imperioJ 
, , chos , y en todo lo otro que fuere necesa- ,, como en todo lo al , que á la administra-
" río espediente para la dicha guerra , que ,, don de la dicha tutela perrenesce é pene ... 
,, sean guardadas é cumplidas en las Provin- ,, nescer debe en qua1quier manera , á cada 
,, cías , é Obisp;idos , é cibdades , é villas , é ,, uno en los lugares de su administrac:ion co-
'' lugares que sean é caben en la administra- ,, mo dicho es , salvo en los hechos que per-
" don de la dicha Provincia de la dicha ,, tenescen á la guerra , como dicho es : y eso 
,, Reyna mi madre. É que todos los mara- ,, mesmo, guardedes , y cumplades , y execu-
" vedis que son otorgados, y echados , é re- ,, redes con efecto las sentencias é manda .. 
,, partidos por todo el Reyno para la dicha ,, miemos que la dicha Reyna mi madre é 
,, guerra , así en las Provincias é Tierras que ,, mi señora , é sus oficiales dieren contra 
,, son de la administracion de la dicha Rey- ,, qualesquier personas que sean de las Pro-
" na mi madre , que sean dados é pagados ,, vincias , é Obispados, é cibdades , é villas, 
,, por mandamiento é carras del dicho In- ,, é lugares que caben é son de la dicha ad-
" fante , é que no sea en ello puesro embar· ,, minisrracion : é los unos ni los otros , no 
,, go ni contrario alguno : ante que 1a di· ,~ hagades, ni hagan ende al ..•.•• &c". 
,, cha Reyna mi madre, é los Jueces , é ofi-
" ciale.s de sus Provincias , é de los lugares 
,, de su administracion sean tenidos de guar-
" dar, é cumplir , é hacer cumplir con efec--
" ro los dichos mandamientos é carras que 
,, el dicho Infante diere sobre lo que dicho 

r :i CA-
,, es ; salvo en los maravedis 9ue á la dicha 
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CAP iTULó XX. 
' ' DE COMO VINIERON NUEVAS A 

la Reyna é al Infante de como los 
Moros tenian cercado á 

Priego. 

EStando la Rey na haciendo este pard -
miento de Jos oficiales , viniéronle car

tas por ias paradas como los Moros tenia11 
cercado á Priego : é dende en cinco días vi
niéronle otras , haciéndole saber como los 
Moros que estaban sobre Priego eran dende 
parridos, é vuelros á Granada , porque habían 
ende rescebido gran daño , así de muertos 
como de heridos. 

CAPiTULO XXI. 
, 

COMO EL INFANTE TOMO 
licencia de la Reyna para se partir 

para ¡l Andalucía. 

EL Miércoles • trece días de Abril, del año 
del Señor de mil é quatrocientos é sie

te años , quasi poniéndose el Sol , el Infante 
fué tomar licencia de la Reyna , é besar las 
manos al Rey , para se partir al Andalucía. 
E como quiera que la Reyna le rogó que es
tuviese ende esa noche , tan gran deseo te
nia de se partir que no quiso ende quedar, é 
fuése dormir á Vernuy de Palacios , que es 
legua y media de Segovia , é llevó consigo 
á la Infama su muger, é á sus hijos Don Alon
so é Don Juan : é orro dia fuéron al Espi
nar , é desde allí embió á la Infanta é sus 
hijos á la su villa de Medina del Campo , y 
el Infante partió dende , é pasó los puertos, 
é fuése al Esperilla continuando s1.1 camino 
hasta Toledo : é cada dia embiaba sus car
tas al Conde Don Fadrique , é á Juan de 
V elasco , é á Diego Lopez de Asrúñiga , é 
Cárlos de Arellano , é á los otros Grandes 
del Reyno, así Ricos-Hombres como Caba
lleros , rogándoles é mandándoles que lo 
mas presto que pudiesen , fuesen con él en 
Córdova , adonde él continuaba su camino. 
É los que iban con el Infante eran el Maes
tre de Calatrava, y el Obispo de Palencia , y 
el Condestable , y Perafan de Ribera : y el 
Infame se hubo de detener algunos di~ es-

1 ~ 

perando las gentes. E pasados quatro meses 

a En el original de Logrnño decia Mártes, dcbien• 
do decir Miércoles. 

é diez dias que el Rey Don Enrique era fa4 

llecido, el Infante hlzo hacer, sus ob~equias 
como convenian á tan gran Pnncipe , e man
dó tirar el luro é velo á sus Armas en la 
Iglesia de Santa María : é p.arrió de T ~led?, 
é fuése tener la Pascua de Cmcuesma a Y e
venes , é de allí continuó su camino para Vi
llareal , donde se hubo algo de detener es,, 
perando la gente. 

CAP1TULO XXII. 

COMO CIERTOS CABALLEROS 
que estaban en Lorca , tomáron un castillo 
dt Moros á una legua dende, I despues los 
Moros ge lo entráron por fuerza de armas, 

I fuéron todos los Christianos que m 
11 estaban, muertos I 

presos. 

Estando allí viniéron las nuevas como 
estando en la villa de Lorca Mosen 

Per Malládas , Caballero del Reyno de Ara
gon , que era venido por su voluntad á ha
cer guerra á los Moros, y estando ende Mar
tín Fernandez Pineyro vasallo del Rey , hu
biéron sabiduría , que un castillo de los Mo
ros que se llama Hurtal cerca de Lorca , es
taba de tal manera que se podria escalar ~ é 
acordáron de allegar la gente que pudiéron, 
é fuéron por lo hurtar , é lleváron escalas , é 
los pertrechos" que menester habían , é fué
ron escalar el castillo , y escaláronlo , é ro• 
m áron , é prendiéron todos los que ende ha
lláron , é apoderáronse dél , y embiáronlo lue· 
go hacer saber al Mariscal Feman García de 
Herrera , pidiéndole por merced que les man· 
clase luego embiar recua con viandas , por
que tuviesen con que le defender : el qual 
embió mandar á Rodrigo Rodriguez de Avi
les que fuese meter una recua de viandas, 
el qual lo puso Juego en obra , é llevó con 
ella hasta serenta de caballo , é puso la re
cua dentro del castillo en sal ver, é habló con 
esa gente que llevaba , é díxoles que seria 
bien que pues estaban en Tierra de Moros, 
que otro día corriesen por les hacer algu11 
daño , é á todos plugo dello : é otro día Viér
nes b veinte é nueve dias del dicho mes de 
Abril , partió el dicho Roprigo Rodríguez á 
correr Tierra de Moros. E yendQ así un po
co por su camino , oyéron gran ruido de 
Moros que vcnian sobre el castillo : é los 

Chris
¡, En el briginal de Logroño decia Miérco/I¡, de

biendo decir Viérnu. 



A Ñ o M. e D. VI r. e A P. X X 111. 37 
Christianos se detuviéron , é los Moros hu
biéron vista dellos , é comenzáron de los se
guir. É Juan Rodriguez embió luego á lo 
hacer saber al Mariscal , y él se metió en 
el castillo para lo ayudar á defender á los 
Caballeros que en él estaban. Y el día si
guiente en amaneciendo llegáron sobrel cas
tillo el Alcayde de Mofárres é otros Cabdi
llos Moros con hasta tres mil de caballo, é 
treinta mil peones lanceros é vallesteros : é 
luego llegáron algunos dellos á combatir el 
castillo , y los Christianos saliéron á ellos, 
é hiciéronlos retraer un recuesto abaxo , é 
matáron quatorce de los Moros , é hiriéron 
muchos mas. É los Chrisrianos desque vié
ron la muchedumbre de los Moros, volvié· 
ronse quamo pudiéron , é fuéron dellos he
ridos algunos ame que entrasen en el casti
llo. Los Moros asenráron su Real cerca del 
castillo , y embiáron á un soto que cerca 
dende estaba , del qual rruxéron muchos ma
deros , é con las mantas que traian arrirnáron
los al muro por tal manera , que lo cavaban 
sin ge lo poder escusar los Christianos : é tan 
reciamente combatiéron , é tan presto cavá
ron los muros , que cayó un gran lienzo so
bre los Moros que cavaban , donde murié
ron todos los Chrisrianos que en aquella par· 
te estaban para lo defender : é los Moros en
rráron en el castillo , é los Christianos se aco
giéron á dos torres asaz buenas que en el cas
tillo estaban , é allí se defendiéron hasta que 
la mayor parre dellas fué cavada de tal ma
nera que cayó gran parte de la una : é los 
Christianos que se viéron sin socorro, é tan 
cercanos de la muerte , denundáron habla 
al Alcayde Mofárres , al qual plugo de los 
oír , é diéronsele porque les asegurase la vi
da , é los llevase pr~os : y el Alcayde te
miendo que no los podría defrnder de los Mo
ros , mandó apartar el combare , é m:indó
les que estuviesen hasta la noche , é que los 
recibida : é desque fué anochecido , tomólos 
en su poder , é fuéron allí presos ciento y 
veinte é cinco Christianos , entre los quales 
fuéron Mosen Pero Mall.:1das , é Rodrigo Rcr 
driguez de Aviles, é Martln Fem.indcz Pi
neyro , é Diego Gómez de Ávalos , é Juan 
de Salazar , é Diego Hurrado de i\.l .ndoza 
de Baeza , é otros Escnderos Hijos-d 11 go dd 
Mariscal Feman García : é á los sus0dichos 
mandó llevar el Alcayde de M0farres honra
damente , cavalgando en sus caballos , y ro-

dos los otros á pie arados en sogas : é así 
los presentó al R:cy de Granada, el qual man
dó bien reparar el castillo, é púsolos en gran 
recabdo. É muriéron en el combate des re 
castillo hasta treinta hombres de armas , é 
quarenra peones. 

CAPiTULO XXIII. 

DE LO QUE ACAECIÓ Á CIERTOS 
Caballeros de Carmona, é Marchena, 

é Olrvera con los Moros. 

EN este tiempo saliéron de Carmona, é 
Marchena , é Olvera quarenra y dos 

de caballo , é veinte y ocho peones , é fué
ron correr á la torre del Alhaquen, é Aya
monre , y Monrecorto : é yendo cerca de 
la sierra de Agrazalema foéron d~scubier
tos , é saliéron á ellos de Ronda y de Sete
nil hasta docientos y quarenta de cabJ.llo. É 
como los Chriscianos los viéron venir , traba
járon por tomar un recuesro alto donde los 
peones Chrisrianos estaban : é como los Mo
ros subiéron el recuesto , los Christianos se 
viniéron para ellos tan denodadamente , que 
de los Moros cayéron quarema de la prime
ra espolonada. : é como volviéron sobrcllos, 
los Moros comenz;\ron de fuir , é los Chris
tianos siguiéron el alcance , matando é hi
riendo en ellos , hasta los encerrar en la torre 
del Alhaquen : é rnuriéron en esta pelea se
tenta Caballeros Moros, entre los qu:iks mu
rió el Alguacil de Ronda, y un hermano dd 
Cabecera de Ronda , é fuéron presos ocho 
Caballeros de los mejores de Ronda é Se
tenil , é hubiéron ende los Chriscianos ochen-

!
a caballos , é otro muy gran despojo : é así 
e volviéron I victoriosos é alegres a la villa 
e Olvera. E yendo por el camino , pregun
dron á un Moro de los que llevaban presos, 
ue porque tanta gente se babia dexado ven

cer ele tan pocos Christianos : y el Moro res
pondió , quél juraba por su Ley é por Ma-
homat , que los Christianos que con ellos pe
ldron habian seydo mas de qu:mocicnros de 
caballo : que conocida cosa era, que quaren
ta y dos de caballo no habian de vencer á 
docientos y quarenta : y que era cierro que 
Dios habia embiado socorro a los Chrisria
nos , y el Apostol Santiago les lubia venido 
ayudar. É llevdron los Christianos dos pen
dones que ganaron en esra pelea, el uno blanco, 

y 



38 REY DON 

y el otro colorado, é pusiéronlos en la Igle
sia de Olvera , los quales acabdilláron muy 
bien la gente , é diéron causa al vencimiemo. 
É fuéron en esta pelea muertos de los Chris
tianos seis hombres de pie, é uno de caballo. 

CAPÍTULO XXIV. 

DE COMO Á CAUSA DE UN 
Moro que se 'Vino d tornar Christiano, 

u tomó la '1!illa de Pruna. 
I 

E Despues desr~ , estando el Maestre de 
Sanriago en Ecija , se vino para él un 

M:)[o , el qual le dixo que queria ser Chris
tiano , é queria tanto servir á Dios, que en
tendía de darle el castillo de Pruna : y el 
M:iestre lo tornó Chrisriano , é quiso saber 
si decia verdad , y embiólo decir al Comen
dad:)r mayor de Aldmara que estaba en 
M::>ron, y embióle el Moro que era ya Chris
riano , para que dél supiese si era verdad lo 
que decía. Y el Comendador mayor conoció 
segun la habla , que el Moro traía verdad. 
E luego el Comendador mayor se partió de 
Moron con toda la gente que pudo , é fué
se a Olvcra que es una legua de Pruna, 
y mvo ende dia , y ante que amaneciese 
fué sobre Pruna, y en quebrando el Al va, el 
Moro que era tornado Christiano , les mos
tró donde echasen las escalas , é la villa fué 
luego tomada, é los Moros que en ella esta
ban fuéron todos muertos y presos. Lo qual 
acaeció SJbado de mañana quarro dias de 
Junio , de mil é quarrocientos é siete años. 
E luego el Comendador mayor lo hizo saber 
á los Maestres de Santiago é Aldntara que 
esraban en Écija , pidiéndoles por merced le 
ernbiasen recua con viandas : é luego los 
Maestres embiaron docientas lanzas con la 
recua : é así Pruna quedó por los Christia
nos. Las quales nuevas llegaron al lnfanre ve
niendo por el camino que iba para Córdo
va , de lo qua! él fué mucho alegre , espe
cialmente porque de aquella villa salían siem
pre Almoganarcs , é hacia~ gran daño en la 
Tierra de los Christianos. E luego el Infame, 
recelando que por ventura el Rey de Grana
da vernia sobre Pruna , escribió sus carras á 
Có1:dova é á Sevilla que todos estuviesen pres~ 
tos , si lo tal acaeciese , para ir socorrer á 
Pruna, é que él enrendia de ir luego en per-
sona á le dar la batalla. · 

.1UA1' II; 

CAP iTULO XXV. 

DE COMO EL INFANTE LLEGÓ 
d C6rdo'Va en Sdbado ª diez y ocho dias de 
Junio • I allí rvino d él el Almirante Don 

A/Qnso Enriquez • que habia quedado 
m Se'Villa por dar recabdo 

m la flota. 

EL Intante con el a1egrÍá ~ue hubo . Cie 
Pruna ser ganada , acuClo su cammo 

é llegó á Córdova Sabado á diez y ocho de 
Junio : y estando allí vino ende de Sevilla 
el Almirante Don Alonso Enriquez, que es
taba ahí por dar recabdo en la flora , é di
xo al Infante que tenia puestas en el agua 
cinco galeas , é no podia haber geme para 
las armar , que le suplicaba le mandase dar 
de la gente que él traía , así para armar 
aquellas , como para otras ocho que conve
nian que se armasen : de lo qua! el Infame 
hubo enojo, é partióse a gran priesa de Cór
dova , y entró en Sevilla Miércoles veinte 
dos dias de Junio, del dicho año, y entra
ron con él , el dicho Almirante , é Don En
rique Maestre que fué de Calatrava su pri~ 

rno , é Don Ruy Lopez Davalos Condesta
ble de Castilla , é Diego Lopez de Astúfü
ga, é Don Sancho de Róxas, é Don Pero 
Ponce de Leon Señor de Marchena, é Car
los de Arellano Señor de los Caméros , é Pe
rafan de Riber~ Adelantado mayor del An
dalucía , é Don Alonso hijo de Don Juan 
Conde de Niebla , é Diego Fernandez de Qui
ñónes Merino mayor de Astúrias , é Pero 
Manrique Adelantado del Reyno de Leon , é 
Martín Fernandez Puerto Carrero , é Pero 
Lopez de A yala Apos~nrador mayor del R~y, 
é Pero Carrillo de Toledo , é Dia Sanchez 
de Benavídes Capiran mayor del Obispado de 
Jaen, é otros muchos Caballeros, Ricos-Hom
bres , y Escuderos : é dende á poco¡ dias 
llegaron ende Juan de Vclasco é Juan Álva
rez de Osorio, é despues el Maesrre de SJn
tiago, y el Prior de San Juan, é Don En
rique Conde de Niebla. Y estando así en Se
villa , el Infame dió muy grande acucia , así 
en el Armada como en todos los otros per
trechos que eran necesarios para la guerra, 
así en mamas , é gruas, é lombardas, é inge
nios , y carretas para llevar, así los manteni
mientos para el Real , como para todas las 

co
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cosas necesarias: é hizo hacer repartimiento 
por la Tierra de hombres de caballo , é de 
vallcsteros é lalílceros : é mandó repartir mu
cho trigo y cevada para llevar al Real , en lo 
qual mandó po1.1er cierto p:ecio , por tal que 
no se pudiese encarecer. E tan gran trabajo 
tomó en todas estas cosas , que hubo de ado· 
lescer de ciciónes , é por esta causa la gen
te se hubo de detener en los lugares don
de estaban aposemad9s , en los quales hadan 
muy grandes daños. E como quiera que dellos 
se quexaban , no h;,ibia qtüen lo rem<?diase, 
porque no osaban decirlo al Infame , por no 
le dar mas trabajo del que tenia. 

CAP1TULO XXVI. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Infante que tres mil de caballo Moros 

y treinta mil peones eran idos 
sobre Lucena. 

EStando el Infante así enojado , veniérort~ 
le nuevas que tres mil de caballo Mo

ros , é treinta mil peones eran idos sobré 
I 

Lucena. E parece ser que un Moro que se 
llamaba Hamete, que era natural de Carrion 
de los Cóndes , habia ocho años que estaba 
en Granada, vínose delante, é desengañó á 
los de Lucena , los quales a!z::lron todo lo su· 
yo , é sus mugeres, é hijos en el castillo: é 
pusiéron la villa en tal recabdo , que quan
do los Moros viniéron , conociéron que los 
Christianos habian seydo desengañados , é 
vol viéronse luego á Granada. 

CAPiTULO XXVII. 

DE COMO ENTRÓ EN SEVILLA 
el Conde de las Mdrchas en Miércoles" 

rveinte de Julio. 

EN este tiempo, en veinte días de Julio, 
deste primero año del Reynado del Rey 

Don Juan , entró en Sevilla el Conde de las 
Marchas, yerno del Rey de Navarra, que 
era casado con prima del Infame, hija de 
la Reyna de Navarra su tia, hermana de su 
padre , el qual con deseo de servir a Dios, 
é por ver al Infante ' vino a servirlo a su 
costa con ochenta de caballo : el Infante lo 
mandó aposentar muy bien , y le hizo mu
cha honra. Este Conde era mancebo muy 

11 En la impresion de Logroño dice Juives , de· 
hiendo decir hliircolu. 

hermoso , de gran cuerpo , é vestíase muy 
ricamente, era ho111bre muy gracioso, é ha
bíase con todos muy dulce é mesuradamente. 

CAPiTULO XXVIII. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
ciertos Caballeros d Vizcaya por naos 

para e! Armada. 

ESra11do el Infante así enojado , con todo 
eso no dexaba de mandar dar gran 

priesa en el Armada , en que el Almirante 
Don Alonso Enriquez trabajaba quaarn po
dia; é rnvo manera que Mosen Rubín de Bra
can\onte, é Fernan Lopez D~stúñiga, é Juan 
Rodríguez Sarmiento fueset1 a gran priesa á 
:Vizcaya , por traer de alla algunas naos ar
madas, é fuesen guardar el E mecho. Y den
de á poco le viniéron ocho g~Jeas , así que 
fuéron trece las galeas quél hubo , é vinié
ronle de Vizcaya seis naos con asaz buena 
gente ' é a las naos hizo tal calma ' que no 
pudiéron juntarse con las galeas. É como el 
Almirante fué certificado por una galeota que 
habia embiado a Gibraltar , que la fbta de 
los Moros de los Reyes de Túnez é Tre
mecen eran en Gibraltar , é traian veinte y 
tres galeas : é como conoció que no se po
dian ayudar de las naos , embió la galeota 
por traer de la gente dellas , é meterla en 
las galeas , porque pudiese mejor pelear con 
los Moros : los quales otro día, como viéron 
la gran ventaja que tenían de los Christia
nos, é que no se podian ayudar de las naos, 
veniéron á la batalla. Y el Almirante y los 
Patrones de sus galeas se hubiéron así va
lienrerneme , que con el ayuda de Dios , 10s 
Moros füéron vencidos , é de sus gale.is fué
ron las ocho tomadas , é algunas metidas al 
hond? de la mar, é las otras escaparon huyen
do. E los Patropes de las galeas de Castilla 
eran Rodrigo Alvarez de Osorio yerno del 
Almirante, é Gómez Díaz de Isla, é Juan 
Rodríguez de V eyra , é Alonso Árias de Co
ruela, é Feman Hñez de Mendoza , é Diego 
Díaz de Aguirre b, é Pero Barba de Cam
pos , é Álvar Nuñcz Cabeza de Vaca, é 
Fernando de Medina , é Pedro de Pineda, é 
Micer Niculoso Gcnoves. É vencida esta ba
talla , el Almirante se vino a Sevilla con las 
ocho galeas que ganó , é dió una dellas pa
ra reparar b. Iglesia de Cález : é dexó en la 

mar 
h En el original de Logroño se halla aüadida 

la A d~ Aguirr1. 
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mar por Capitan General á un su hijo bas- é con el ayuda de Dios lo esperaba vencer 
tardo llamado Juan Enriquez , ~l qual era y desbaratar. 
muy esforzado é buen caballero. E venido el 
Almirante en Sevilla , fué muy honorablemen· 
te recebido por el Infante , é por rodos los 
otros Grandes Señores que ende estaban , y 
el Almirante se quedó ende por ir servir al 
Infante por tierra a la guerra de los Moros •. 

CAPÍTULO XXIX. 

DEL ENGAÑO QUE SE HACIA 
al Infante m el sueldo que pagaba: é por 
uo mandó hacer alarde de la gente que 

tenia por ser cert!ficado de la 
'Verdad. 

EL Infanrc estando ya mas convalecido 
de su enfermedad , fué certificado que 

se le hacia gran engaño en la genre que pa
gaba, porque el qui! llevaba sueldo de rrecien· 
tas lanzas , no traia docientas: é por eso acor· 
dó de mandar hacer alarde de toda la gente 
en un dia,el qual foé hecho en Domingo veinte 
é ocho dias de Agosto del dicho año , en el 
qual dia mandó que se hiciese en todas las cib· 
dades é villas del Andalucía: en el qual alarde 
se hiciéron muy grandes burlas , porque mu
chos de los vasallos del Rey , é aun de los 
G ·andes de Castilla alquilaban hombres de 
Jos Concejos para salir al alarde : é con todo 
eso no pudo llegar la gente al número que 
debían , porque el Infante pagaba sueldo á 
nueve mil lanzas , é con todas las falras no 
llegáron á ocho mil : y el Infante como quie
ra que sabia la verdad , por no desconcertar 
los Caballeros que nuevamente le sirvian , su
friólo sin les decir cosa algLtna. É sin dubda 
los que así lo hacen yerran muy gr:i.vemen
te , é son dignos de grandes penas , porque 
con lo tal los Reyes é Príncipes á las veces 
reciben muy grandes daños, porque creyen
do IIevar la gem~ que les es menester , les 
falta la mirad. E por eso los Reyes deben 
de poner en esto gran guarda, é casrigar muy 
crudamente a los que tal engaño les hacen, 
no solamente por fa pérdida del sueldo , mas 
por el peligro en que los ponen. É con to
do eso el Infante había tan gran voluntad de 
ir á la guerra, que dixo en público, que aun· 
que la tercia parre de la gente que pensaba 
llevar le falleciese , no dexaria de pelear con 
el Rey de Granada ~ é con todo su poder,, 

CAPiTULO XXX. 

DE LA VICTORIA QUE DE 1.0S 
Moros o'Viéron docientos de caballo dt 

Carmona, y Écija, é 
Osuna"• 

EN este tiempo se ayuntáron en T eba 
hasta docientos de cab~llo,é ochocientos 

peones de Carmona , é de Ecijá , é de Osu
na , los quales fuéron con Garciméndez Se
ñor del Carpio , por correr la Tierra de los 
Moros , el qual puso sus peones encima del 
puerto que es cerca de Cazaraboncla , y em
bió hasta sesenta de caballo a robar la Tier
ra, y él quedó cerca de Cazarabonela, é 
sus corredores truxiéron quiñientos vacas é 
bueyes , é hasta dos mil cabras y ovejas. É 
los Moros de la Tierra , como sinriéron la en
trada de 1os Christianos , apellidaronse todos, 
é fuéron siguiendo a los Christianos que lle
vaban su cavalgada. É como quiera que los 
Christianos los velan, no curaban de al, sal
vo el andar á buen paso. É los Moros los 
siguiéron tanto, hasra que los Christianos hu
biéron de volver á ellos , é los Moros vol
viéron huyendo : é los Christianos fuéron em
pos dellos hasta los meter en las hllerras de 
Cazarabonela. Y en este alcance muriéron 
doce Moros , é ganáron los Christianos ocho 
cab<tlios é una yegua de silla. Y en este tiem
po se jumaron hásta seis cientos Moros de 
pie ' é fuéronse por tomar el puerto a los 
Christianos : é los Christianos de pie que en 
él estaban defendiérongelo muy bien , é pe
lcároti con los Moros , é macaron é hiriéron 
algunos dellos : é los Christianos pasaron el 
puerto con su cavalgada , é foéronse a Te
ba donde esruviéron dos dias. É los Moros 
de Málaga, é de Val de Cártama , é de Ron
da , el Domingo en la noche viniéronse po
ner en celada en el camino de T eba que 
va á Osuna , que podia11 ser los de caballo 
seis ciemos , y peones ochocientos , con tres 
pendones , los dos bláncos , y el uno colo
rado : y esruviéron así atendiendo a los Chris· 
tianos quando habían de pasar á sus Tierras, 
cada uno con su cavalgada , y esruviéron 
así el Domingo y el Lúnes : é desque vié
ron que no venían , volviétortse por el al-

mar
a En el origi1111l de Logrono se halJa enmendado 

O.m11a en lugar de Omur. 
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marjal de T eba, é como tuéron sentidos , hí
ciéron rebare. É Gardméndez cavalgó con 
todos los que ende esraban, é salió á pelear 
con los Moros , los quales se pusiéron en dos 
tropeles , é despues se jumaron en uno , é 

res a Alonso Álvarcz sobdno "del Maestre con 
hasta cincuenta de caballo , y el Comenda
dor mayor é Garciméndez foéron en batalla 
ordenada con su gente. É los Moros de An
tequera viéron como corrían el campo tan po
ca genre de Christianos,é saliéron por les tomar 
delantera hasta docientos é cincuenta de caba
llo , pensando que no habia más gente de la 
que parecía, porque otras veces el dicho Alon
so Álvarez habia corrido Anrequera con tan 
poca gente , como la que entonce traia , é sa
liéron adelante. É Alonso Álvarez que lleva
ba su cavalgada , peleó con ellos valienre
mente , esforzfodose en la batalla que traian 
el Comendador mayor é Garciméndez. É los 
Moros peleaban muy bravamente , hasta tan ... 
to que viéron la batalla del Comendador 
mayor : é pensando que fuese el Ma~stre de 
Santiago, comenzaron luego á fuir. E Alon
so Álvarez é los que con él iban , fuéron en 
el alcance , en el qual muriéron cincuenta 
é dos Moros de caballo , é de los Chrisria
nos solamente dos , é hubiéron dellos gran 
d;spojo. 

se pusiéron todos juntos en un cerro : é los 
Christianos se pusiéron en otro , donde bien 
se veian los unos á los otros. É luego Gar
ciméndez comenzó á esforzar su genre di
ciéndoles : Senores, hoy habréis muy buena 
<ventura, que Dios y el Aposto/ Santiago es 
en nuestra ayuda, I sin temor alguno <vamos 
á ellos, que no son nada. É a todos los que 
con él estaban plugo mucho. É así Garci
méndez con todos los suyos , fué muy deno
dadamente á ferir en los Moros , é los Mo
ros se viniéron para ellos, é así se volvió la 
pelea muy grande entrellos : é allí fuéron 
muertos muchos caballos de los Christianos , é 
de los Moros : é muriéron allí hasta treinta 
Moros de los mejores que ende venían , é 
los otros se dexáron vencer : é los Chrístia
nos fuéron empos dellos en alcance mas de 
una legua , en que muriéron ciento é sesen
ta Moros de caballo , é hubiéron dellos mUY, 
gran despojo , é ganáron dellos sesenta ca
ballos : é de los Chrisrianos ninguno murió, 
aunque fuéron muchos heridos ~ é perdiéron 
~~rec~~~ -

CAPÍTULO 

DE COMO EL MAESTRE DE 
Santiago embi6 al Comendador mayor Don 

Lorenzo Suárez por lle'Var manteni
mientos á Teba. 

D 'Espues desto el Maestre de Santiago 
mandó llamar sus Comendadores , é 

díxoles como queria ernbiar á T eba recua 
con viandas , que les fallecian : é todos los 
Caballeros é Comendadores que ende esta
ban c,allaron , de lo qual desplugo al Maes
tre. E como esto vido Don Lorenzo Suárez 
Comendador mayor primo suyo , dixo al 
Maestre : Señor, si vos lo mandardes yo la 
meteré dándome gente para ello. É al Maes
tre plugo mucho dello , é dióle gente con 
que metió la recua en salvo en Teba, é ha
lló allí á Garciméndez Señor del Carpio: é 
acordáronse ambos á dos de ir á correr á An
requcra , é así lo hiciéron en Sábado 4 

, trein
re dias de Julio, y embiáron por corredo-

a En el original decia Viérne1, debiendo decir SáhaJo. 

CAPÍTULO XXXII. 

DE COMO EL INFANTE HUBO 
nue'Vas de como el Rey de Granada iba 

cercar á J aen con siete mil de caballo# 
I cient mil peones. 

EN este tiempo el Infante hubo nuevas 
como el Rey de Granada , con siete 

mil de caballo , é con ciem mil peones , ve· 
nia por cercar e{ Jaen ' a lo qual diéron po
ca fe. Y en diez y siete días del dicho mes 
de Agosto , hubo el Infante nueva cierta co
mo el Rey de Granada con la gente ya di
cha combatió á Baeza , é le quemó el arra
val : é Pero Dbz Quesada é Garcigonza~ 
lez de Valdes que estaban en Baeza , la de
fendiéron muy bien con b genr~ de la db~ 
dad , como buenos caballeros. E como esto 
el Infame supo , hizo partir de Sevilla al Con
destable , é al Adelantado de Castilla , é á 
otros Caballeros para sus fronteras donde te
nia su gente en los Obispados de Córdova 
é de Jaen, para que todo~ se juntasen é fue· 
sen á decercar á Baeza. E como el Rey de 
Granada foé sabidor de la gran genre que 
de los Christianos se juntaba , é vido que 
Baeza se le defendía , partiÓ.>e dende despues 

11 de 
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de la haber combatido tres di.as , donde le 
matáron mucha gente , é fuése a Bezmar que 
es a tres leguas dende ' é combatiólo tan re
cio , que lo entró por fuerza de armas : é 
murió allí un Caballero llamado Sancho Xi
menez Comendador de la Órden de Saotia
go , é muriéron los mas que en el castillo 
estaban : y el Rey llevó presas las hijas del 
Comendador , .é todas las otras personas que 
quedclron vivas , que serian hasta sesenta, é 
quemó é aporrilló el lugar, é volvióse á 
Granada. 

CAPÍTULO XXXIII. 

DE COMO LA CIBDAD DE 
Baez,z embió poner recabdo en la pena de 

Bezmar , porq1u los Moros no la 
poblasen. 

I 

E Luego que el Concejo de Baeza supa 
como el Rey de Granada era partido 

de Bezmar, embió ende a Pero Díaz de Que
sada para que pusiese recabdo en la peña 
que se podía defender, porque los Moros no 
la romasen , é así se hizo. Y el Maestre de 
Santiago como esto supo , porque aquel lu
gar era suyo , cmbiólo reparar é bastecer : é 
tomó el cargo desto hacer el Comendador 
mayor Don Lorenzo Suárez su sobrino , el 
qual labró el castillo muy bien , é puso en 
él Alcayde é bastimento el que era menes
ter para su defendimiento. 

CAPfTULO XXXIV. 

DE COMO EL INFANTE PARTIÓ 
de Se'Villa en Miércoles 4 'Vtspera de 

Sancta María de Setiembre. 

EN Miércoles víspera de Sama María de Se
tiembre, el Infante partió de Sevilla é fué 

dormir á Al cala da Guadaira, é llevó consigo 
el espada del Rey Don Fernando que ganó 
a Sevilla , la qual le enm:gáron con gran so
lemílidad los Veinte y quatro é Jurados de la 
cibdad , el qual hizo pleyto y omenage de 
1 a tornar como la llevaba , é holgó allí el 
Domingo siguiente : é de allí se partió el Lú
nes , y embió mandar al Maestre de Santia
go que estaba en Écija , é al Condestable 
que estaba en Jaen, que á cierto dia fuesen 
con él en Carmona , porque con ellos é con 

con los orros del Consejo del Rey, queda ha
ber su acuerdo por donde seria mejor la en~ 
trada en Tierra de Moros : los quales vinié
ron luego allí , y él embió llamar al Almi
rante Don Alonso Enriquez su tio , é ti Juan 
de V elasco , é á Diego Lopez de Estúñiga, é 
á Don Pero Ponce de Leon, é a Perafan de 
Ribera que estaban en Sevilla> é hubo con 
todos su consejo sobre la entrada en Tierra 
de Moros, é hubo en ello diversas opinio
nes : las quales oidas , el Infahte determinó de 
ir contra Ronda, é mandó a todos que em
biasen por sus gentes , porque él, no se en
tendía de detener en el camino. E luego em
bió mandar á Sevilla que le embiase su Pen
don con seis cientos Caballeros , é con siete 
mil peones lanceros é vallesteros : é a Cór
dova con quiñientos de caballo é seis mil hom· 
bres de pie. É luego en punto partió el Pen· 
don de Sevilla en Juéves quince dias de Se-
tiembre , é con él Don Álvar Perez de Guz
man , é fué poner su Real a T orrebbnca el 
dia que partió , y estuvo allí hasta el Lúnes 
que supo quel Infante era partido de Car
mona, el qual mandó pagar sueldo en Car
mona de un mes, d toda la gente de su mes
nada : é de allí fuése a Marchena , y estuvo 
ahí tres dias , é todavía embiaba sus carras 
con muy grande ahinco mandando é rogan
do á los Caballeros que viniesen á entrar con 
él : é partió de Marchena , é fué otro dia 
a los molinos que dicen de Gil Gómez , é 
otro día á las casas de Alonso Martinez de 
Ia Cabreriza. Y el Infame llevaba pequeñas 
jornadas por esperar la gente de armas que 
no venia : é con todo esto partió dende el 
Sabado veinte y quatro dias de Setiembre, 
é fué á comer á Xer,ibel quatro leguas den
de , é allí durmió. E otro día llegaron ahí 
el Maesrre de Santiago é Don Pero Ponce 
de Leon con s,u gente, con los quales le 
plugo mucho. E otro dia Domingo de ma
ña na veinte é cinco dias de Setiembre , man
dó que el Maestre de Sanriago y el Pen
don de Sevilla fuesen asentar su Real a Gua· 
dalete , al soto que dicen de las Aves : y el 
Infante oyó Misa , é partió empos dellos, é 
fué .comer é dormir a Guadalcte. É otro dia 
Límes veinte é seis de Setienibre , mandó 
ir el Pendon de Sevilla é al Maestre de 
Santiago a poner su Real sobre Záhara , y 
él partió de Guadalere con muy grande agua: 
y esto hizo él porque es cosrumbre en estos 

a En el original decia Sábado~ debiendo decir Miércoles. 
Rey-
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Reynos , que el Pendon de Sevilla y el Maes
tre de Santiago lleven siempre la delante
ra en el asentar de los Reales, do quiera que 
vaya. É luego que pasó el río , é unos re
cuestos que ende cerca estaban , hizo orde
nar su geme en batallas : é así fuéron qua
tro leguas , hasta que llegó al Real que es
taba asentado sobre Záhara. É aquel dia hu
bo el Infante gran trabajo , é duró el ca
mino todo el dia : y en la reguarda del far
dage venia el Pendon de Carmona. 

CAPÍTULO XXXV. 

DE LO QUE LOS MOR.OS 
hiciéron desque ruiéron el Real asenf ado con 
tan gran muchedumbre de g11#e é de tien-

, 
das, qMe les parecia no quedar mas 

gente en Castilla. 

E Así llegados sobre Zcíhara, los Moros 
· que en ella estaban, viendo el Real asen4 

tado ' comenzaron a reparar los muros ' é á 
hacer tapias , pensando poderse defender , é 
repararon quanto pudiéron el castillo , é su
biéron a él todo lo mejor que en la villa ha
bía. É luego otro dia el Infante mandó á 
Diego Fernandez de Quiñónes , que pusiese 
sus tiendas delante de la puerta de la villa, 
en tal manera que hiciese velar é guardar 
que de dia ni de noche no pudiese enrrar 
gente en la villa , así por la puerta que no 
tenia mas de una , como por el postigo del 
castillo , el qual lo puso así en obra : é dió
se en la guarda tan buen recabdo , que aun
que viniéron Moros vallesteros de noche pa
ra se meter en el castillo , no pudiéron en
trar , é perdiéronse alü algunos dellos. 

CAPÍTU(ó XXXVl. 

DE COMO EL INFANTE MANDÓ 
asentar sus lombardas para combatir Ja 

ruilla : I quien fuéron aquellos d quien 
encomend6 la guarda dellas. 

EL Infante mandó asentar cerca de la 
villa tres gruesas lombardas: la una en 

frente de la puerta , é mandó á Peralonso 
de Escalame su doncel é criado , que tuvie .... 
se cargo de la hacer tirar , é dar para ella 
piedras é pólvora , é mandó al Maestre de 
Samiago que la guardase con su geme ; é 

mandó poner orra quasi en comedio de la 
villa , é mandó á Juan Alonso de Bacza 
que tuviese cargo de la hacer tirar , é dar 
para ella piedras é pólvora, é pMso por guar
da della á Perafan de Ribera Adelantado ma• 
yor del Andalucía : é mandó portcr la ter
cera al camino que va á Ronda , é mandó 
á Juan de Pórras su doncel que la hiciese 
tirar, é diese recabdo de piedras é pólvora, 
é puso por guarda della á Cárlos de Arella
no s~iíor de los Caméros. É por estas tres 
parres tiráron las lombardas , é los lombar
deros eran tales que tiraron dos días que no, 
acerráron en la villa: é al tercero día la lom
barda que tenia Peralonso tiró un tiro , é dió 
sobre la puerta , é hizo en el muro un gran 
porrillo, de que los Moros hubiéron gran mie
do: é las otra~ lombardas así mesmo ya hacían 
daño, é iban derribando gran parte del muro:· 
é los Moros tiraban con vallestas é firian al
gunos del Real. É como los Moros viéron 
el daño que las lo1nbardas hadan , acorda
ron de demandar pleytesía , la qual foé que 
el Infame les diese término en que pudiesen 
emblar al Rey de Granada á le requerir que 
les veniese a decercar : é si en el término 
no viniese ó embiase , que ellos le dexarian 
libremente la villa é castillo , dándoles se
guridad para llevar sus mugeres , é hijos , é 
todo lo que tenian ! la qual pleytesía movié
ron á Diego Hcrnandez de Quiiíónes por un 
Moro Ladino, que habia seydo criado en Cas
tilla. É Diego Hernandez de Quiñónes díxo
lo al Infante , el qual respondió que él no 
les daria lugar para requerir al !ley de Gra
nada : é si le querian dar la villa , que él 
los mandaria poner en salvo con sus muge
res , é hijos, é haciendas dexando en la villa 
todas las armas é vitualla5 que tenbn : é si 
desro no erah contemos , que curasen de se 
defender , que él enrendia de los tomar por 
fuerza de armas : é les daba sn fe que por 
un Christiano que matasen , no dexaria de 
todos ellos hombre ni nmger á vida. De lo 
qua! los Moros hubiéroh tan gran miedo, 
que acorddron de dat la villa é castillo al 
Infante , é así lo pusiéron en obra : y en
tregáron el castillo por mandado del Infante 
á Don Lorenzo Suarez de Figueroa Maestre 
de Santiago. É los Moros se decendieron :í 
la villa con todas sus haciendas : y el Maes
tre se apoderó del castillo , é puso encima 
un pendon del Crucificio quel Infame le 

FÍ em-
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embió , el qual puso en lo mas alto de la 
torre del Omenage , é debaxo dél puso d pen
don de las Armas del Infame. Y el Domin
go siguiente que fuéron dos dias del mes de 
Orubre , saliéron todos los Moros de la vi
lla con sus mugeres , é hijos, é hacienda , y 
eran por todos quarrocienros é cincuenta y 
tres hombres é mugeres. Y el Infante man
dó a Don Gutier Hernandez de Villagarcía, 
Comendador mayor de Castilla, que los pu
siese en salvo , el qual los llevó hasra me
dia legua de Ronda : y el Infame les mandó 
presrar quince asnos, para en que llevasen lo que 
_quedaba, por mengua de bestias que no tenian. 

CAPÍTULO XXXVII. 

DE COMO EL INFANTE ENTRd 
en la 'Villa de Záhara en Lúnes tres dias 

de Otubre : é de como dió 6rden de los 
qite tomasen cargo de llervar los 

pertrechos. 

Et Lúnes siguiente , que fuéron rres el.tas 
del mes de Orubre , el Infame entró 

en la villa , é con él todos los Grandes que 
ende estaban , é maravillaronse mucho se
gun su fortaleza , como los Moros la dexá
ron así. El Info1te determinó de dexar allí 
por Alcayde a Carlos de Arellano , el qual 
demandó tantas cosas , que al Infante pare
ció ser graves de le otorgar, é hubo su con
sejo que diese el Alcaydía á Alonso Hernan
d€z Mdgarejo, que era natural de 1a Tier
ra , é hombre cabdaloso , é co11 1o quel In
fante le mandase dar 1 é con lo suyo , podía 
bien tener aquella villa a servicio del Rey é 

I , A suyo. E puesto recabdo en la villa e lcay-
de , hubo consejo con los Grandes que con él es· 
taban, donde les parecía que desde allí debía ir: 
é algunos dixéron , que porque el Invierno 
se venia , é si las aguas comenzasen , 1a gen
te no se podría sufrir en Real , que les pa
recia que debía tomar el camino para Teba, 
é desde allí volverse en Castilla hasta el Ve
rano , que tornase hacer la guerra como de
seaba : otros dixéron que debia ir sobre Se
tenil , é creian que en pocos días se toma
ría : al Infame pareció que debia ir sobre 
Ronda : é á la fin todos acordáron que era 
bien de ir sobre Setenil , porque Ronda era 
muy fuerre , y esraba muy bien bastecida, 
é habia mucha gente que la defendiese , y el 
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Invierno se venia , y no podia ser el Real tan 
bien basrecido tomo convenía: é así .el In
fante determinó de ir sobre Serenil , é luego 
dió la órden siguiente para llevar los peme
chos , de 1os quales e1 Rey Don Enrique ha· 
bia dado cargo a Diego :Rodriguez Zapara. 
1Y el Infante veyendo que uno solo no podía 
bien sofrir tan gran carga , dererminó de lo 
repartir en la forma siguiente. Mandó llamar 
á V elasco Hernandez su Contador mayor , é 
díxole que le diese por escripro algunos Caba
lleros y Escuderos de los de su mesnada , é de 
sus vasallos, que fuesen buenas personas é dili
gentes , para les repartir los perrre~hos , dan
do á cada uno su cargo especial. E V elasco 
Hernandez le dixo : Señor , esto puede bien 
ver Vuestra Señoría por sus libros de las tier
ras , é mercedes , é quitaciones , los quales 
le mandó luego traer : é vistos, el Infame 
ordenó que tomasen la carga de los pertre
chos para los llevar donde quiera quél fuese, 
los que aquí dirá : los quales él escogió por 
buenos Caballeros , y Escuderos , Hijos-<lalgo, 
é diligentes para lo hacer , é porque sabia 
que eran suyos ~ é le amaban hacer placer é 
servicio, 

É mandó que )uan Hernandez de Bova· 
dilla tomase cargo de llevar la lombarda gran
de ton su curueíía , é de las carreras , é bue
yes que la han de llevar , é hombres que han 
de ser docientos. 

Suer Alonso de Solís que tornase cargo 
de llevar la lombarda de gijon con su cu
rueña , é de las carreras , é bueyes , é hom
bres que 1a han de llevar , que son menes
ter ciento é cincuenta. 

Juan Sanchez de Aguilar que tome car
go de llevar la lombarda de la vanda con su 
curueña , é de las carretas , é bueyes, é hom
bres que la han de llevar , que son menester 
dento é cincuenta. 

Sancho Sanchez de Londoño que tome 
cargo de las dos lombardas de fusiera con 
sus curueñas , é de las carretas , é bueyes, é 
hombres que las han de llevar , que son me
nester para cada una dellas cient hombres. 

Feman Sanchez de Baclajoz é Gurier Gon
zalez de T órres , que tomen cargo de llevar 
diez mantas, cada uno cinco, con los per
trechos que les pertenecen , é lleven mas la 
madera demasiada que con ellas viene para 
las llevar , que son menester ciento é cin
cuenta hombres. 

Juan 
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Juan Hernandez de Valera que tome car
go de llevar los pertrechos de la mina , é 
del alquitran , é de las carretas , é bueyes, 
é hombres que lo han de llevar , que son me· 
nesrer cient hombres. 

Diego Rodriguez Zapata que tome car ... 
go de llevar toda la pólvora , é de las carre· 
tas , é bueyes que la han de llevar , que sort 
menester ochenta hombres , é que llevert mas 
dnco carretas vacías , porque si alguna se 
quebra~e no se detenga la pólvora. 

Sancho Vázquez de Medina é Fernan Ro
driguez , que tomen cargo de llevar todos 
los paveses , é las carretas , é bueyes ) é hom· 
bres que son menester dento é cincuenta. 

Juan Sanchez de Salvatierra que tome car· 
go de llevar las arcas de los pasadores, é car· 
retas , é bueyes , é hombres que son me¡¡es
ter ochenta. 

Gard Rodriguez é Diego l-iernandez de 
Medina , que tomen cargo de llevar las nue
ve fraguas de herreros , é de las carreras, é 
bueyes , é hombres que las han de llevar, 
que son menester ochenta. 

Luis Gonzalez de Bozmediano que torne 
cargo de llevar el fierro , que son cincuenta 
quintales , que son menester para los llevar 
cincuenta hombres. 

Diego de Monsalve que tome cargo de 
llevar todas las herramientas, que son picos, 
é azadas , é almadanas , é azadones , é destra
les , é palas de fierro , é clavazon , é pernos, 
é chapas , é palancas , é otras clavazones me
nudas de las carreras , é hombres que para 
las llevar son menester dento é cincuenta. 

Juan Vázquez de Casasola que tome car
go de llevar las muelas de aguzar , é los per
trechos que para ello son menester , é de tor· 
ncros , é cordoneros , é de los tacos que es
tán hechos para las lombardas , é de la ma
dera para los hacer si fallecieren , é de las 
carretas , é bueyes , é hombres que son me
nester para los llevar cintttema. 

Micer Gilio é Rodrigilvarez de Arévalo, 
que tomen cargo de llevar el ingenio grande 
con la fustada , é de las carretas ; é bueyes, 
é hombres que los han de llevar , que son 
menester docientos. 

Ruy Gonzalez de Henesrrosa que tome 
cargo de llevar los diez y seis truenos , é de 
las carretas , é bueyes , é hombres que los 
han de llevar , que son menester cincuenta. 

Pero ~anche~ Jurado de Sevilla e Fer .. 
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nan Sanchez de Villateal su sobrino , que 
tomen cargo de llevar todas las piedras de las 
lombardas , é truenos , é de las carretas , é 
bueyes , é hombres que son menester cien
to é dncuenra. 

Juan Gonzalcz de Villanueva que tome 
targo de llevar el carbon , é carboneros pa
ra quando fuere menester de lo hacer , é de 
las carretas , é bueyes , é hombres que lo han 
de llevar , que son n'lenesrer treinta. 

Lope Ruiz de Cardenas , que tenga cargo 
de hacer éortar toda la madera que fuere 
menester para exes de carretas ' e toda la otra 
que menester hubiere para adobar las carre
tas que se quebraren , é para hacer tacos pa
ra las lombardas. 

Luis Gonzalez de Ledesma que tome car
go de tener prestos todos los carpinteros. 

Juan .Á1 varez é Diego de Bolaños , que 
tengan cargo de los pedreros , é de les man
dar hacer piedras para las lombardas é truenos. 

Luis Gonzalez de Salamanca que rome 
cargo de llevar todos los que han de labrar 
con las hachas. 

Martin Hernandez 'Nieto que tome cargo 
de hacer guardar todos los bueyes , así de los 
que vart sobrados ; como de los que llevan 
carga, para lo qual le dén. quarema hombres 
para los guardar. 

Alonso Álvarez de Bolaños que tome car
go de llevar veinte maestros de adobar carre
tas , é los lleve repartidos por donde las arti
llerías fueren , é le dén dos carreras con diez 
hombres , en que llctve las herramientas ne
cesarias ! é otrosí lleve cargo de tecebir los 
cueros de bueyes que fueren menester para 
coyundas para tirar los pertrechos : é que es
tos veinte hombres quando no tuvieren que 
hacer ; hagan sogas , porque son necesarias 
para muchas cosas. 

Juan Gonzalez de Arénas vecino de Ol
medo, que tome cargo de llevar las escalas en 
azémilas , é le dén para ello quince hombres. 

CAPÍTULO XXXVIII. 

DE LA HABLA QUE EL INFANTE 
hizo d los Caballeros y Escuderos ~ á 

quien di6 cargo de los per-
trechos. 

H Echo este memorial , el Infante mandó 
llamar á los Caballeros y Escuderos 

ya 
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ya dichos , á los quales d ixo : Caballeros y 
Escuderos, yo vos embié llamar por conocer 
que todos sois hidalgos y buenos : é soy cier
to que de qualquier cargo que vos yo dé, que 
lo haréis con roda lealtad é diligencia , como 
siempre hecístes , é hiciéron aquellos de don
de vos venis : é los cargos que yo agora os 
quiero dar , fué siempre costumbre de los en
<.:argar los Reyes a hombres hidalgos, leales, 
é buenos , tales como vosotros sois , é por eso 
yo vos he escogido enrre todos los mios : é 
vos tuego que veais un escripto que Feman 
Gmierrez de Vega mi Mayordomo mayor vos 
mosrrara , é por él veréis el cargo que cada 
uno de vosotros ha de tener , en que mucho 
serviréis á Dios , y al Rey mi señor , é á mí: 
é terné cargo allende del que tengo, para vos 
hacer mercedes é ayudas en todo lo que po
dré : é porque segun los grandes negocios 
que tengo, yo no podré embiar por cada uno 
de vos quando fuere menester , ó vosotros 
algo quisierdes, por eso cada uno de vosotros 
haga lo que Feman Gurierrez de Vega de mi 
parte vos dirá : é quando algo quisierdes, 
hablaldo con él , porque él me lo diga, é por 
él vos embiaré responder. -

CAPÍTULO XXXIX. 

DE LA RESPUESTA QUE JUAN 
Hernandez de Bo'Vaditla diÓ al Infante en 

nombre de los Caballeros J Escude-
ros susodichos 

TOdos los susodichos CabaIIeros y Es
cuderos rogáron a ] uan Hernandez de 

Bovadilla que por todos respondiese , que es
taban muy prestos é aparejados para todo fo 
que el Señor Infame les mandase , el qual di
xo al Infante : Señor , todos estos Caballeros 
y Escuderos que V uesrra Señoría mandó lla
mar , vos tienen en muy señalada merced ha
ber memoria de les dar algunos cargos en que 
señaladamenre vos sirvan : é creen que así 
Vuestra Señoría habrá memoria de les hacer 
mercedes: y están todos, é yo con ellos, muy 
prestos para cumplir todo lo que V uesrra Se
ñoría nos mandare. Y el, Infante les agrade
ció mucho su voluntad. E visto por todos el 
escripto, cada uno con alegre cara tomó car
ga de po'ler en obra lo que por él parecía 
serle mandado. 

CAP iTtJL O 'Xt .. 

DE COMO MARTIN ALONSO 
de Montemayor tom6 por fuerza de ar

mas el &astillo de Aitdita. 

EN este tiempo el Infante supo como á 
una legua de Záhara había un castillo 

de Moros llamado Audita , é al pie dél esta
ba una pequeña aldea : y el Infame mandó a 
Martín Alonso de Montemayor Señor de Al
cabdete ' que lo fuese a ver ' é le dixese lo 
que dél le parecía. É luego Martin Alonso 
se füé para allá coh toda su gente , é como 
llegó , los Moros del lugar comcnzáron a es
caramuzar con los suyos : el qual enojado de 
la escaramuza que los Moros hacían , mandó 
meter su estandarte delante , é comenzó á 
pelear é a combatir de tal manera ' que to

mó por fuerza el castillo , é quemó é robó 
toda el aldea : é fuéron muerros é presos 
en este combate hasta setenta personas hom
bres é mugeres : é dexó en el castillo quien 
lo guardase , é volvióse al Infame , el qual 
hubo muy gran placer de lo que Martín 
Alonso habia hecho. 

CAPiTULO XLI. 

DE COMO EL INFANTE 
se partió de Zdlzara en Lt·Í.nes tres días de 

Otubre , I puso su Real cetca del castillo 
de Montecorto, é de allí fué poner 

su Real sobre Setenil. 

EL lúnes tres días de Orubre el Infame 
se partió de Záhara con toda su hues

te , é fué poner su Real cerca de una peña 
é castillo que dicen Momecorto , en el qual 
estaban Moros Almoganares que lo guarda
ban é lo defendian : y el Infame supo como 
cerca de allí había una muy buena aldea que 
se llama Agrazalema , y etnbió a la robar á 
Diego Fernandez de Quiñónes Merino mayor 
de Asrúrias, é a Rodrigo de Narbáez , é á 
Peralonso de Escalame sus donceles , los qua
les llegaron al aldea , é halláron en ella mu
chos Moros , é peleáron con ellos hasta que 
les entraron el lugar por fuerza de armas. É 
los Moros se acogiéron a la sierra donde te
nian escondido todo lo suyo : é muriéron allí 
quince Moros , é algunos de los Christianos, 

por-
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porque se demviéron en el lugar despues de 
ser salidos dél los Capitanes , é los mas de 
los Christianos. É halláron en el lugar asaz 
trigo " é cevada , é higos , é almendras : é 
truxéron dello muy poco , porque no lleva
ban en que lo traer. Y en este dia el In
fante mandó al Conde Don Marrin V azquez , 
é a otros Caballeros Portugueses , é a Álva
ro su Camarero , con muchos Caballeros que 
le guardaban de los de la mesnada del Infan
te , que fuesen ver a Ronda : y estando ya 
para partir , el Condestable dixo al Infante: 
Señor , sobre noche no es razon de embiar 
ver a Ronda : é que para otro dia, si él lo 
mandaba , él iria con el Conde Marrin Váz
quez , é con los otros Caballeros. É otro dia 
de mañana , el Condestable , é los otros Ca
balleros , con hasta dos mil lanzas, fuéron ver 
ci Ronda, los quales corriéron hasta las puer ... 
tas della , é saliéron hasta quatrodenros Mo
ros de pie , con los quales los Chrisrianos pe· 
learon valientemente , é fuéron muertos diez 
y seis Moros : é los Moros matáron los ca ... 
ballos a Pero Niño ' é a Alvaro Camare
ro , é fuéron feridos nmchos Christianos. 
En esre dia se hubo muy valientemente Die ... 
go Hurtado de Mendoza criado del Maestre 
de Santiago : y el Condestable y los otros 
Caballeros miraron bien la cibdad , é cono
ciéron que era muy fuerte , é que estaban 
mucho apercebidos los que dentro della es
taban : é dixéronlo así al Infante , el qua! 
otro dia Miércoles a cinco dias de Orubre 
se partió de allí , é fué poner su Real so
bre Setenil. Én ese dia el Infante fué cer
tificado , que los Moros que estaban en la 
torre del Albaquin , como supiéron de su ve
nida , desampararon la torre , é fuéronse á 
Ronda : é como los Christianos de Olvera 
supiéron que los Moros habían dexado la 
torre , rom~í:ronla luego, é b~steciéronlá, y 
ernbiaronlo decir al Infante. E como el In
fante habia embiado delante el Penden de Se· 
villa é al Maestre de Santiago , como el 
Maestre era muy buen caballero , mandó 
asentar el Real muy discretamente , porque 
la villa de Serenil es muy fuerce , la qual 
está asentada entre dos valles en una muy 
gran peña , que es hecha como manera de 
crévedes : y esd toda ciega, sino los petri
les é almenas que esd.n sobre la peña , la 
qual es roda tajada de altura, donde ménos 
es de dos lanzas de armas : é corre cerca 

della un pequeño río , é tiene una puerta 
al cabo de la villa y en el comienzo del cas
tillo, con un albacara cerca de una torre muy 
grande é muy hermosa) é rras esta alba
cara tiene otra como 'manera de alcázar , é 
hay dos puertas desra albacara al alcazar : é 
todo esto es hecho encima de una peña mas 
alta que la villa ! é del castillo hay otras 
dos puertas has ta entrar en la torre grande: 
y en el llano ahí combare otro salvo , don
de está la prirnera puerta en la primera al
bacara : y está entre el muro del albacara, 
donde es lo mas llano desre combate , uná 
cava 01.saz honda, hecha en peña rajada. Y 
el Maestre mandó asentar su Real en un 
valle de viñas que está encima de la villa, 
que es contra el camino que va a T eba , é 
puso otro Real de la otra parre del valle en
cima del Honsario de los MJros , que está 
en derecho de la puerta de la villa , é así 
la cercó por rodas partes. É como el In
fante llegó con toda su hueste , mandó po
ner su Real por las dos partes , é puso de 
la parre del Honsario á Alvaro Camarero, y 
á Rodrigo de Narbáez, é á Peralonso de 
Escalante sus donceles é criados , con toda 
la gente que le aguardaba de su mesnada, 
que eran sus vasallos , é con ellos el Pendon 
de Carmona : é dixéron al Infante que era 
poca gente la que estaba en aquel Real : y 
embió mandar al Conde Martin Vázquez con 
su gente que fuese .Ulá , y embióles tr ~s lom
bardas para que tirasen en derecho del al
bacara del alcázar del castillo do estaba la 
puerta , é dió el cargo de la guarda dellas 
, . , ' 
e que mandasen tirar, a Alvaro su Camare-
ro, é á Rodrigo de Narbáez. É mandó po
ner las otras dos lombardas de fuslera de la 
otra parte de la villa do estaba el otro 
Real , é mandó poner por guarda de la una 
que hizo poner á un canto de la villa, é pa
ra que hiciese tirar con ella, á Juan de Ve
lasco Camarero mayor del Rey : é la otra 
mandó que se pusiese al otro canro de la 
villa, é que fuese guarda della Diego Lo
pez Destúñiga Justicia mayor de Castilla. É 
mandó que todas las lombardas tirasen quan
to pudiesen : é tiraron tanto , que gasdron 
todas las piedras que traian , é fuéron en 
muy gran priesa , porque no hallaban can
teras donde pudiesen sacar piedras quales 
eran menester. É dixéron al Infame , que 
cerca de Montecorto habia una buena can-

te-
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rera , é mandó luego lr allá á los canteros 
para la sacar. Y el Maestre de Santiago di
xo que era muy Iéxos del Real , é por eso 
mandó el Infaare ir buscar á otra parte , é 
hallaron buena camera en un valle cerca del 
Real , é de allí sacáron tantas quanras hu
biéron menester, é allí se quebró la lombar
da de gijon , de que el Infante hubo gran
de enojo. É luego embió al Pendon de Xe
rez ' é a'. Alvaro su Camarero a Zcíhara por 
la lombarda que dicen de la vanda , quél 
habia allí dexado , é luego fué traida, y en
comendóla el Infante al Condesrable , para 
que la guardase é hiciese tirar rnn ella : é 
mandóla poner adonde estaba la otra que se 
quebró , la qual hizo ocho tiro~ que diéron 
en la torre del Alcazar que estaba encima de 
la puerta. É magüer que la corre era ciega, 
hiciéron gran daño en ella , é algunas des
ras piedras pasáron a la otra parre del ReaJ, 
é hiciéron asaz daño en los Chrisrianos. E 
como quiera que este combare de las lom
bardas fué muy fuerte, los Moros con rodo 
eso estuviéron muy firmes en defender su villa. 

CAPÍTULO XLII. 

DE COMO PEDRO DESTÚNIGA, 
hijo de Diego Lopez Destúniga, ganó ~ 

la 'Villa de Ayamonte. 

EStando allí el Infante mandando comba .. 
rir esta villa , embió mandar á Pedro 

de Estúñiga hijo mayor de Diego Lopez Des
túñiga , Jusricia mayor de Casrilla, que es
raba en Olvera, que ,fuese á Ayamonre por 
la tomar si podiese. E luego que PC!d.ro de 
Esrúfiiga hubo esre mandado , fuése á A ya
monte pensfodolo hurtar , é no pudo , por
que los Moros con gran miedo que renia11 
del gran poder del Infante , la rondaban , é 
velaban , y guardaban muy bien. É como 
Pedro de Esrúñiga vido que no habia lugar 
de la escalar, comenzó de la combatir, é 
combatióla tan reciamente que los Moros 
con remor demandáron habla. É Pedro de 
Estúñiga les dixo que bien sabían como aquel 
castillo era del Rey su señor , é que el In
fame estaba sobre Setenil, é pues todo se le 
daba por pleyresía , que ellos se debian dar: 
é que supiesen que la rorre de Alhaquin le 
era ya dada, é Záhara , é muchos otros cas
tillos , é si se d:esen que él les daria lugar 

que se fuesen en salvo con lo suyo : é sino 
que era forzado de les combatir , é de les 
currar por fuerza , é los poner rodos á espa
da que uno no quedase. É los Moros hubié
ron desro muy gran miedo , y embiáron pe
dir por merced á Pedro de Estúñiga, que el 
combare cesase , é diesen seguro a'. un Mo
ro para que fuese á saber si era verdad que 
la torre de Alhaquin era de Christianos , é 
si fuese ansí , que luego le darian A yamon
re : é á Pedro de Estúñiga plugo mucho 
dello , é aseguró al Moro que fuese ver la 
torre del Alhaquin , y embió con él gente 
suya. Y el Moro vido como la torre era de 
Christianos, é volvióse a Ayamonte con aque
lla nueva. É como los Moros supiéron ser la 
torre de Christianos , enrregáron la villa á 
Pedro de Estúñiga en Miércoles cinco días 
de Orubre del dicho año : é Pedro de Es
túñiga puso la villa en buen recabdo, y em
biólo decir al Infame, el qual con la nue
va hubo muy gran placer, é dixo: ,, ¡ Bendi
" to sea nuestro Señor que nos di6 aquello 
,, que se perdi6 en tiempo de las tutorías 
,, del Rey, Don Enrique mi señor I mi her
" mano! E Pedro de Estúñiga ha hecho ~n 
,, esro muy gran servicio al Rey mi señor é 
,, mi sobrino , é á mí : y él é yo ge lo en
" rendemos emendar en mercedes que haré-
)' mos á él é a su linage ". . 

CAPITULO XLIII. 

1JE COMO EL INFANTE ORDENÓ 
que los Grandes que con él estaban, man
dasen traer en sus carretas las piedras 

para las lombardas, porque los bueyu 
del Rey estaban muy 

cansados. 

A L Infante fué dicho que ya no halla
ban camera, donde pudiesen sacar las 

piedras que menester habian , é que las can
teras donde habian de traer eran léxos , é 
los bueyes estaban muy flacos: qm~ manda
se Su Señoría en ello proveer. Y el Infante 
hubo sobre ello consejo , é ordenó que ca
da Caballero é Rico-Hombre, así de los del 
Consejo , como de los otros que estaban en 
el Real , cada uno m~ndase traer ocho pie· 
dras en sus carretas. E mandó a Pero Her
nandez Comador del Rey , en lugar de Alon· 
so García de Cuéllar , que hiciese cada dia 
repartimiento de las piedras por los Caballe-

ros~ 
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ros, en manera que cada dia se truxiesen al 
Real quarenta piedrJs , é que c1da dia cin-
co CabJ!le !·os embiasen por ellas. En esta gni;-
sa basrcciéron las lombardas de piedras. E 
quando toda la nómina era acabada , torna-
ba al primero, en manera que las lombardas 
tiraban todavía " , é aun parte de la noche, 
é hacian gran daño en los adarves, especial
mente las de fuslera que tenian en cargo Jua~1 
de V clasco é Diego Lopcz de Estúfüga. E 
desque los Moros viéron que las lombardas 
hadan tan gran daño , hiciéron un muro 
muy grueso de piedra seca , é con aquello 
se amparaba algo el muro é la torre mayor, 
que había recebido gran daño. 

CAPÍTULO XLIV. 

DE COMO GÓMEZ SUÁREZ 
de Figueroa carvalgó con toda su gente, 
é fué rver d Priego ~ é hallóla despoblada, 
é pobló/a , é bastecióla , é de allí .fué 'Ver 

á Cinete, é lzallóla con poca gente , é 
combatió/a, é tomóla por Jiterza 

de armas. 

EStando el Infante así sobre Setenil, dixé
ronle que camino de Teba había dos 

castillos de Moros , que llamaban al uno Ca
ñete , é al otro Priego. É como esto supo 
Gómez Smtrez de Figueroa hijo del Maes
tre de Santiago , cavalgó con roda su gen
te , diciendo que iba á correr , é llegó á Prie
gó Juéves a seis días del mes de Orubre, 
é hallólo despoblado , é tomólo , é puso en 
él gente de armas que le guardasen , é bas
teciólo muy bien : é de allí füé a Cañete, 
é hallólo con poca gente , é combatiólo , é 
tomólo por fuerza de armas , é puso en él 
la gente que bastaba para Jo defender , é 
basreciólo bien , y cmbiólo luego decir al 
Infante, el qual hubo dello muy gran placer, 
é dió muy grandes gracias a Dios por ha
berse ganado aquellos castillos sin daño ni 
muerte de Christianos. É así Gómez Suarez 
se volvió muy alegre é victorioso al Real 
del Infante. 

a Parece debe decir todo el dia. 
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CAPITULO XLV. 

DE COMO EL INFANTE MANDÓ 
á ciertos Caballeros que j11esen combatir la 
torre de Alhaquin , é no la pudieron to
mar el dia que llegáron : é los Moros esa 

noche se fuéron , é dexdronln desampa
rada : é otro tanto [iiciéron los 

de las Cué'Vas. 

EL Infame fué certificado que cerca des
ros castillos habia otro que llamaban 

las Cuévas , é una torre cerca dél que era 
muy fuerte , é creian que se podria tomar 
con poca gente. Y el Infante acordó de em• 
biar á lo tomar a García de Herrera , é á 
Juan de Pórras, é á Lope de Pórras su her
mano , é a otros Hidalgos de su casa , é con 
ellos hasta setenta lanzas , é otros tantos va
llesteros , é mandó que combatiesen la tor
re , la qual combariéron dos días , é no la 
pudiéron tomar. É como los Moros viéron 
que los Christianos no se partían dende, fué
ronse de noche , é desamparáron la torré. 
É otro dia en la m:iñana quando los Chris
tianos quisiéron ir á combatir , hallaron la 
torre sola , é aposendronse en ella , é co
menzáron 1 combatir las Cnévas , é no las 
pudiéron entrar : é como el Infante lo supo, 
mandó a Diego Hernandez de Quiñónes que 
fuese a combatir las Cuévas , é quando él lle
gó , los Moros de noche habian dexado la 
fortaleza , en la qual halláron asaz trigo , é 
cevada , é higos , é mucha ropa, é otras co
sas : y el Infante mandó en todo poner buen 
recabdo : é siempre combatía la villa de Se
renil : é desque vido que los Moros roda
vía se defendían , mandó al Adelantado Pe
ro Manrique que fuese ~ Zcihara , é hiciese 
traer una gruesa lombarda que alla tenia : y 
el Adelantado dió tan gran priesa, que volvió 
con ella en doce días de Otubre. Y en tanto 
que él füé , el Infame mandó hacer una bas
tida para combatir la villa , en la qual dió 
muy gran priesa , é hízola cobrir de cueros 
de bueyes : y era la bastida ran alta como 
la torre que estaba sobre la puerta de la vi
lla , y el arca suya señoreaba la torre. É 
allí viniéron nuevas al Infame , como el Rey 
de Granada con t,odo su poder estaba sobre 
Jaen , é lo combatia , é habia ende llcg.ido 
J.,únes a diez di~ de Otubre : é luego el 
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Infante mandó llamar á consejo , é acordóse 
que D~cgo Perez Sarmiento fuese con seis 
cienras lanzas á se meter en Jaen ; y embió 
sus carras á todos los fronteros , para que 
se jumasen todos para venir decercar á Jaen. 
Y el Rey de Gram:da con seis mil de ca
ballo é ochenra mil peones , combatió la 
cibdad rres dias muy fuertemente : é los de 
la cibdad se defendiéron muy bien, é ma
táron é füiéron muchos Moros. Y el Prior 
de San Juan é Diego Hurtado de Mendo
za hijo de Juan Hurtado, que en la cib
dad estaban , esforzaban tanto la gente , que 
era maravilla. Estando los Pendones juntos 
con la cerca de la cibdad , el Obispo de 
Jaen tio de ~odrigo de Narb<tez , é Dia 
Sanchez de Benavídes, é Pero Díaz de Que
sada con hasta quiñientos de caballo pelean
do valienrerrÍenre , á pesar de los Moros se 
lanzáron en la cibdad , con que hubiéron tan 
grande esfüerzo los que en ella estaban, que 
abriéron las puertas , é saliéron á pelear con 
los Moros , é matáron é firiéron muchos 
dellos. Y el Rey de Granada se hubo de 
levantar dende con poca honra , é quemó los 
arravales , é huertas, é viñas , é volvióse á 
Granada. Y en este combare murió el Al
cayde Redoan , que era el mayor caballero 
que él consigo traia. Y en este tiempo Miér
coles " á doce dias de Otubre partiéron del 
Real el Maestre de Santiago, é Don Pero Pon.
ce de Leon, é Don Áivar Perez de Guz
man, é Juan Hurtado de Mendoza, é Juan 
Hernandez Pacheco , é Lope Vázquez de 
Acuna , é Gómez Suárez hijo del Maestre 
de Santiago , con hasta mil é quiñiemas lan
zas, por ir combarir un castillo de los Moros, 
qu~ se llama Ortexica: é corno estos Caba
lleros llegáron , quisiéron combatir la forta
leza, é los Moros diéronla luego al Maes
tre de Santiago á pleytcsía , que los dexase 
ir con todo lo que tenían , é que les com
prase el bastimento que ende tenian : é al 
Maestre é á los otros Caballeros que ende 
estaban , ph1go mucho dello : é así los Mo
ros se partifron de la forraleza , y el Maestre 
puso en elfa buen recabdo : é parrióse dende 
con toda Ia gente , é fuéron a Cazarabone
la , é partiéronse en dos partes , por la una 
ernbió á Gómez Suárez su hijo contra Ca
zarabonela , é por la orra á Don Pero Pon
ce de Leon contra algunas aldeas de aquel 
valle : y enrráron en V al de Cártama , é 

quemáron una aldea que se llama Cutilla, 
que es á legua é media de Malaga , é que
máron otras dos aldeas ' que dicen a la una 
Sanrillan , é a la otra Lúxar : é Gómez Suá
rez quemó el arraval de Cártama , é á 
Palmere , é Za marchente que es aldea de 
Coin : é corriéron á Coin , é á Y eneblasque, 
é saliéron por el rio de Cártama, é quemáron 
el arraval de Álora , é saliéron por el Puerto 
Llano , é sacáron del campo siete mil vacas 
é doce mil ovejas, é viniéron con todo ello 
en salvo al Real : é traxiéron treinta é cin
co Moros presos , ti matáron muclios. Y es
tuviéron tn esta entrada cinco dias dentro 
en Tierra de Moros, y el Maestre quisiera ende 
estar mas, salvo que le falleciéron las talegas. 

CAP iTULO XLVI. 

DE COMO JUAN DE VELASCO, 
I Pedro Desttíñ;ga, é otros Caballeros en

trdron d correr Ronda , é de lo qu~ 
alld hiciéron. 

EN el mismo dia que los Caballeros ya 
dichos emráron en Tierra de Moros, 

por otra parte enrraron Juan de V elasco, é 
Pedro de Est~ñiga hijo mayor de Diego Lo
pez , é Iñigo é Sancho sus herrnalilos , é 
Lope Orriz Dest{1ñiga Alcalde mayor de 
SeviUa , é Martin Hernandez Alcayde de 
los Donceles , é fuéron correr d Ronda 
con hasta dos mil lanzas, hombres de ar
mas é ginetes , é quatro mil peones. Y el 
Infante les mandó que esa noche pasasen el 
puerro , é lo dexasen tomado, é corriesen las 
aldeas de allende. É Juan de Velasco ese dia 
que partió hizo asentar su Real á una le
gua de Ronda , é. otra de Serenil : é los Ca
balleros que con él iban , dixéronle que debia 
esa noche pasar el puerto , é que si lo no 
hacia , que los Moros lo romarian , é otro 
dia no podrían pasar , y él porfió de que
dar allí. É otro dia supiéron como los Mo
ros renian el puerto , é 10s Christianos no 
pudiéron pasar , é así corriéron solamente á 
Ronda, é taláronle las viñas é huertas, é que
maron algunas alquerías , é así se volviéron 
al Real del Infante: de lo qual él hubo gran
de enojo, é culpó mucho a Juan de Velas
co , porque no había hecho lo que le él ha
bía mandado, é lo que los Caballeros que 
con él iban le aconsejaban. 

CA-
a En el original dccia Viirnes, debiendo decir Mitrcoles. 



AÑO .X, C !>. VIÍ'. tA'.P. XLtX. 

CAPÍTULO XLVII. 

DE COMO SALJÉRON CIENT 
Moros de Setenil por quemar una manta, 

é del daño que hiciéron en su 
salida. 

EN este día. que fué Lúnes diez y siet~ 
dias de Ornbre , los Moros de Sete

nU abriéron la puerta , é saliéro1t por que ... 
mar urta mama quel Infante habia mandado 
poner , de donde sus vallesteros tiraban , que 
guardaba las lombardas , de que tenian car
go el Condestable é Alvaro Camarero, por
que vléron que estaba poca geme en su guar
da : é saliéron hasta cient Moros éon sus da
ragas é lanzas , é comenzáron de pelear con 
los Christianos, é matáron dellos dos , é to
máron un bacinete , é otras cosas algunas 
que pudiéron , en tanto fué la voz al Real: 
é dos hombres de armas que ende estaban 
peleáron muy bien , é def endiéron la manta: 
é como recreció gente del Real , los MJ .. 
ros se recogiéron á la villa , é cerraron la 
puerta. Y en esto el Infante estaba dormien ... 
do , é levantóse á muy gran priesa : é des ... 
que ge lo dixéron , hubo muy grande eno
jo de saber el mal recabdo quel Condesta
ble é los otros Caballeros habian puesto en 
la manta ~ é dixG al Condestable : ¿ paréceos 
que ha seydo buen recabdo el que habeis 
puesto en cosa que tanto iba ? Conviene 
que de aquí adelante lo mireis en otra ma
nera. Y el Condestable calló , porque vida 
!-JUC no tenia alguna buena desculpacion. 

CAP1TULO XLVIII. 

DE UN REBATE QUE 
asabiéndas se hizo en el Real , é de los Ca· 

balleros que el Infante armó 
aquel dia. 

D Espues desto , el Miércoles diez y nue
ve dias de Otubre , hubo un rebate 

en el Real , el qual se hizo por hacer en
gaño á los Moros de Setenil , diciendo que 
el Rey de Granada venia con todo su po
der por dar la batalla al Infame : é toda la 
gente se armó en el Real que cstab:i. con
tra la puerta de Setenil , é la genre se puso 
roda en batalla muy ordenadamente : y el ln-

fante mandólos eStár todos qlledos con su 
v:mdera , y él anduvo ordenando todas stts 
batallas , é conoció como le fallecia mucha 
gente , allende la del Maesrre de Santiago, 
é los otros Caballeros que habían entradó en 
Tierra de Moros , é supo como muchos erán 
idos sin licencia del Real , de que hubo 
grande enojo. É los Moros de Setenil desque 
viéron el rebato , é viéron así salir la gen ... 
re , fuéron mucho alegres, pensando que ve
nia gente á los decercar , é abriéron la 
puerra , é saliéron pbr venir á quemar la 
manta , á que la orra vez habi::m s;¡lido : é 
por bien que la gene que la guardaba se 
quisiéron encobrir , los Moros la viéron , é 
así dexaro11 la salida. En este dia armó el 
Infante Caballeros á Juan de V elasco Cama ... 
rero mayor , é :í Juan Lopcz de Osario, é 
~ Pero Gómez de Andino, é á Pero Gó
mez Barroso , é á Micer Gilio Señor de Pal ... 
ma, é á Pero Carrillo de Huete > é á Juan 
Sanchez de Ávila , é á Juan de Mendoza 
hijo dé Diego Hernandez de Mcndoza Abad 
mayor de Sevilla, é á Pero Lopez de Pa ... 
dilla, é á Juan Hernandez de Valera Rcgi ... 
dor de Cuenca , é á muchos otros que llegá-
ron al Infante que ks armase Caballeros, 

CAP i TULO XLIX. 

COMO EL REAL SE SOSEGÓ 
desque fué sabido , que no era rver

dad la rvenida del Rey de 
Granada. 

SAbido como la venida del Rey de Gra..o 
nada no era verdad , el Real se sose .... 

gó , y el Víérnes que fuéron veinte é un 
días de Otubre, Juati. d-e. Pórras, é Lope 
de Pórras su hermano, é Pedro de Barrién
tos iban á las Cuévas , por hacer traer el tri ... 
go é cevada que allí habian dexado quando 
fas to1míron. É yendo así por el camino, sa ... 
liéron de la sierra hasta citicuenra Moros 
peones : é co1no viéron que los Christianos 
iban aforrados , y eran tan pocos : é Juan 
de Pórras é Pedro ae Barriéntos que iban 
delante é viéron los Moros , pusiéron las es~ 
puelas para ir contra clbs 1 é los Moros fué
ron huyendo, hasta que los inetiéron en una 
celada : é deccndiendo un recuesto ayuso 
cavó el caballo con él , é alH lo n:tararon 
M~ros. É Lope de Pórras vit\o corriendo, é 
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con él unos cinco ó seís , pensando socor
rer á su hermano : é los Moros saliéron a 
ellos , é mataronlos. É así muriéron todos 
estos por su poco saber , é por ir por Tierra 
de Enemigos desconcerrados é sin órden , é 
con ~oca gente. 

CAPiTULO L. 

DE COMO LOS MOROS DE SETJ!
nil saliéron , é de lo que hiciéron 

en su salida. 

EN el Sábado siguienre los Moros de Se
renil viéron que la mama estaba a mat 

recabdo , que la no guardaban mas de seis 
hombres darmas , é dos vallesreros : é los 
M:>ros saliéron a gran priesa , é peldron 
con ellos , é matáron al un vallestero , é á 
un hombre de armas , -é llevaron otro preso, 
é los ·otros pelearon así valientemente que 
se defendiéron : é como los Moros viéron 
que recrecía gente ' retraxér'?nse- presto a la 
villa , é cerráron la puerta. E quando el In
fante lo supo hubo dello muy grande eno- -
jo , é mandó dende en adelante poner me
jor guarda en la mama. É otro dia en la 
mañana los Moros madron al hombre de 
armas que habian llevado preso , y echáron
lo desnudo de los murQS abaxo. Y estando 
así el Infante sobre Setenil , fué certificado, 
que los Moros de la sierra de Agrazalema é 
M0ntecorro salían á salrear la recua que en
traba por Záhara al Real , é por eso embió 
ende al Pendon de Xerez, é á Rodrigo de 
Ribera hijo mayor del Adelantado Perafan, 
porque entrasen con la recua : é vino reba
te á Zfüara , diciendo que los Moros sal
teaban la recua : é cavalgaron a gran priesa 
Rodrigo de Ribera , é Juan Melgarejo, 
é algunos pocos con ellos : é de tanta prie
sa saliéron , que Rodrigo de Ribera no to
mó orras armas, salvo una cota é una da
raga , é fuéron así á muy gran priesa, has
ta que llcg:íron adonde los Moros estaban: 
é desque viéron que los Chrisrianos eran tan 
pocos, é venían mal armados , comenzaron á 
pelear de tal manera , que allí foéron muer
tos Rodrigo de Ribera , é Juan Melgarejo, 
<i otros siete Escuderos que con ellos iban : é 
llevaron los Moros su despojo , é alguna par
te de las bestias de la recua , de las quales 
derramáron la cevada é vino , ~or ser mas 
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ligeros. É desque el Infante lo supo , fué 
por ello muy triste , é fué ver al Adelantado, 
é a le consolar en la muerte del hijo ; al 
qual el Adelantado dixo , que le tenia en 
merced lo que le decia ; pero quél estaba muy 
consolado en su hijo ser muerto en servicio 
de Dios , é del Rey , é suyo : é quel mayor 
pesar que tenia de la muerte de su hijo , é 
de los que con él murieran , era por ser muer
tos por su poco saber é mala ordenanza: é 
que para esto eran los Caballeros é Hijos
dalgo allí venidos , para morir en su seívi
cio. Y el Adelantado no dexó por eso de se 
vestir tan bien como solia , no mostrando 
sentimiento ninguno de la muerre del lü;o, 
como quiera que en la voluntad lo tuviese, 
como la razon quería. 

CAPiTULO LI. 

DE COMO EL INFANTE ORDENÓ 
de combatir la 'Villa por ocho partes, é de 

lo que allí acaeció : é de como el Infante 
con grande enojQ le'Vant6 el cer-

co de sobre Setenil. 

EL Infante estando _mucho enojaao , , asi 
de la muerte d~stos Caballeros , co

mo de ver que las cosas no se hadan co
mo él mandaba , orden6 de combatir la vi
lla por ocho partes , é señaló Capitanes pa
ra cada parte , los quales fuéron Don Ruy 
Lopez Dávalos Condestable , é Juan de 
V elasco , é Diego Lopez de Estúñiga , y 
el Conde de las Marchas , y Don Martín 
Vazquez Conde de Valencia , é Carlos .de 
Arellano Señor de los Caméros , é Pero Lo
pez 'de Ayal3; el Mozo , é Diego Hernan
dez de Quiñónes , é Juan Hernandez de 
Pacheco : é a cada uno deseos mandó el In
fame dar una escala , porque la villa .por 
muchas parres combatiendo , no se podía así 
defender que por alguna no se entrase. É 
desto pesaba rnucho á algunos de los Caba
lleros que allí estaban , é murmuraban di
ciendo quel lugar era muy fuerte , é que 
moriría allí mucha gente , y el entrada se
ria dubdosa. É los Caballeros dilataban ca
da día el combate , é decian que la villa 
no se podria combatir hasta ser acabada la 
bastida : é por eso el Infante daba muy gra11 
priesa de noche é de dia por la acabar , é 
por su acucia foé acabada muy mas presto 

que; 



-

AÑO M.CD.VII. CAP. LI. 53 
que todos pensaban i é clecendiéronla hasta está bien bastecida , y el tiempo va resfrian-
la cuesta do estaban las lgmbardas , que es do , é ya no se haEa que comer las bestias, 
muy terca de la puerta , la qual fué allí y la cevada es muy cara , é no ménos to-· 
puesta Sabado á veinte dos días de Oru- das las otras viandas , é la gente se va cada 
bre. Y el Infante mandó orro día Domingo día , porque I'lO tienen que comer , ni lt.s 
publicar el combate para el Lúnes siguien- mandais pagar sueldo , ni tencis diaeros pa-
re , é mandó que todos los Caballeros fue- ra lo dar : é por ecde, nos parece que no 
sen armados , tanto que la bastida fuese lle- es buen consejo estar aquí mas , porque de 
gada al muro : é quando oyesen to<::ar los la estada se vos podia seguir algun deservi-
atabales del Infante , cada uno de los Caba- do tal , que le no pudiésedes remediar : é 
lleros ya dichos se pusiese en el lugar don- por eso nos parece que vos debeis confor-
de habían de combatir. Y el Lúnes de ma- mar con la razon , y levanrarvos dls·a villa, 
ñana el Infante mandó á Pero Carrillo de é tomar vuestro camino para vuestra Ti~rra, 
Toledo, que tenia cargo de llevar la basti-.. y en el año venidero podréis tornar á la ga:r-
da con quiñienros hombres , que mandase ra : é debeis dar muchas gracias á Dios por 
llegar la bastida al muro , y llegada en ras la merced é bien que vos ha hecho , en se 
de la cava que estaba cerca de la puerta vos dar tantos castillos , quantos se vos han 
de la villa. Y estando así los del Real , oyé- dado en tan poco tiempo como acá habeis 
ron tañer los atabales de los Moros , é pen- estado : é por ende , Señor , a nosotros pare-
s:íron que eran los del Infante , é annáron- ce que no debeis tomar orro consejo del 
se algunos á muy gran priesa por venir al que vos es dicho. El Infante les respond' ó: 
combare : y el primero que ende vino fué bien he entendido lo que decis, é b'en pare-
Diego Hcrnandez de Quiñóne¡ con su gen- ce que habeis voluntad que nos parramos de 
re , y el fofanre mandó que esmviese que- aquí , é conozco que en algo de lo que de-
do hasta que la bastida fuese llegada al mu- cis reneis razon ; pero yo he gran verguen-
ro. Y en tanto que trabajaban en la ll~gar, za de partir de aquí sin mas hacer, porque 
el Infame armó bien veinte Caballeros. E lle- desde que aquí estámos nunca probúnJs ha-
gando así la bastida al muro , merióse un c_er cosa de lo que se debia : que razon fue-
carreton della en un hoyo en la peña por do ra , pues yo aquí vine con tantos y tan no-
habia de ir, y estuviéron allí muy gran pie- bles Caballeros como vosotros , que huvié-
za en lo sacar : y el Condestable dixo al In- ramos combatido dos ó tres días esta villJ: 
fante , que era quebrado un carreron de la é muchas veces acaece , que se hacen las 
bastida , é que se desconcertaba toda con el cosas quando el hombre no cuida : é bieri 
gran peso que tenía, é que la bastida no po- sabeis que algunos de vosotros , contra mi 
dia mas andar : de lo qual el Infante hubo voluntad , me heCÍ!tes venir sobresta villa, 
muy grande enojo , é mandó que llamasen diciendo que en tres ó quarro dias la pJ-
luego 011 maestro que la haciJ. , para que la dría tomar , é ha diez y nueve dias que es-
adobase : y el Condestable le respondió : Se- tamos aquí sin hacer mas de lo que vedes: 
ñor, el maestro que hizo la bastida está mal é haber de partir así, á mí parece muy ver-
herido de un pasador , é no la puede ado- gonzoso : é pensad bien en ello , é ved si os 
bar. Y el Infante hubo desro tan grande eno- parecerá bien que la combatamos un dia ó 
jo , que se metió en su tienda , é mandó dos , é ahí queda si la no pudiéremos haber, 
llamar los del Consejo , y embió decir a los que nos partamos de aquí : esto digo toda.-
que estaban armad.os para combatir, q~1e se vía, queriendo estar a vuestro consejo de lo 
desarmasen ' é se fuesen a sus riendas. E con que mejor vos pareced. A lo qual lus del 
el enojo que tenia, contóles todo esto que ha- Consejo le respondiéron : Señor , no debeis 
bia pasado : y ellos le respondiéron : Señor, mirar a vuestra voluntad ni á vuestro que-
en estas cosas Dios sabe qual es lo mejor: é rer , mas á las razones que vos son dichas, 
vos Señor , teneis gran voluntad de estar so- el peligro é trabajo que podia venir en el 
bresta villa , é quereis seguir vuestro que- combatir desta villa , en que es forzado que 
rer mas quel consejo de los que aquí estfo hubiesen de morir muchos , en que se per-
para v JS servir. Esta villa es muy fuerte, é diese mas , que ganar se podria en tomarla: 
hay en ella asaz gente para la defender, y é allende lo dicho , debeis Señor considerar, 

que 
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y embilron delanré un Moro que habla sey
do Christiano , por ver que gente iba con 
ellos ' el qual volvió a muy gran priesa á 
los Moros , é les dixo que los Christianos 
que iban con los pertreches serian mas de tres 
mil de caballo , é muchos peones : é la gen
te que iba con los perrrechos no era mas de 
cienro de caballo : é los Moros por eso se 
volviéron á Ronda á mas andar. Y este Mo
ro se vino luego en ese dia al Infame á 01-
vera , donde el Infante esperó al Condesta
ble , é á Diego Fernandez de Quiñónes , los 
qualcs habían llegado a los remechos ' é los 
habían puesto en Záhara á buen recabdo. 

CAPiTULO LII. 

DE COMO EL INFANTE PUSO 
.Alcayde en la torre del Alhaquin , é fué 

poner Real á la peña de Don Loren-
zi;¡ , que es á dos leguas de 

Ol'Vera. 

<JUe Ja mas corta escala Je las que aquí es
tán tiene sesenta palmos de altura : pues mi
rad Señor, como se puede subir tal escala en 
vista de los Enemigos , pues somos certifica
dos que demro en la villa hay gente asaz, 
para defender cada parre por donde se ha 
de co mbarir ; é así Señor , vos debeis tener 
por contento con lo hecho , pues á nuestro 
Señor gracias , es mucho. Y d Infame dixo; 
pues que así es , yo determino de tomar 
vuestro consejo , aunque soy cierro que si el 
mio hubiera segnido , que era ir sobre Ron-
da , soy cierto que los Moros hubieran rece-
bido mucho mas daño , é no me fuera tan 
vergonzoso de partir sobre tal cibdad como 
de una ran p~queiía villa como esta : é así 
el Infante determinó de se partir de sobre 
Serenil , é así se partió otro día Mirtes á 
veinre é cinco de Ombre , é mandó luego 
lievar todos los pertrechos a Záhara , é man
dó que foesel1 con eLlos los que los tenian en 
cargo , é mandó á los Pendones de Xerez y 
Carmona que fuesen con ellos , é los pusie.-. 
sen en Z4hara, é los enrregasen á Alonso Fer
nandez Melgarejo, é mandó quemar la bas
tida , é mandó quemar algunas mantas que 
ende eran hechas de mas de las que él ha ... 
bia allí traido , é las que él allí traxo man
dólas llevar á Záharu con los orros pertre
chos. Y el Infante mandó levantar el Real, 
é como sus tiendas foéron d~rribadas , rodos 
m:mdáron derribar lás suyas , é pusiéron fue
go á las chozas, é así el Infante se partió. 
Y el Infame mandó que hasta quel Real 
foese alzado , estuviesen quedos el Pendon de 
Sevilla , y el Maestre de Santiago , y el Con; 
destable , é Diego Fernand~z Mariscal. E 
dende á poco qucl Infante pai:tió , embió 
mandar á los Pendones de Xerez é Carmo
na que iban con los pertrechos , que fuesen 
juntos con ellos hasta Audira , é que embia
sen desde allí con los pertrechos hasta Záha-
ra ci~nto de cabaIIo , é rodos los otros quc
qasen en Audita , é la pusiesen por el sueb. 
E yendo así el Infante , viniéronle nuevas que 
tres mil de caballo M '.JrOS eran llegados á 
Ronda , para ir dar en Jos perrrechos : y el 
Infante llamó al Condestable, é díxole que 
aunque venia trabajo , le rogaba mucho , que 
él é Diego Fernandcz de Quiiíónes fuesen 
luego por alcanzar los pertrechos , é los guar; 
dasen de manera que no recibiesen daño. E 
los Moros iban ya cerca de los pertrechos, 

º
Tro día Miércoles veinte y seis de Otu

brc , el Infante puso por Alcayde en 
1a torre del Alhaquin a'. Alonso Gonzalez de 
la Barrera , é dióle veinte hombres de caba
llo é treinta de pie , que estuviesen con él, 
é mandóle dar sueldo para todos , é basteció 
muy bien la torre : y el Infame comió allí, 
é fué dormir á la pefia de Don Lorenzo que 
es a dos leguas de Olvera. É así estando 
1~1andó 11acer alarde en el Campillo , que es 
á una legua de Moron : é como la gente iba 
mal mandada, íbanse muchos delante, é al
gunos iban ,Yª en Marchena, é orros cerca 
de Sevilla. E por eso Juan de Velasco dixo 
al Infame , que no se podía en ninguna ma
nera hacer e 1 alarde : y el Infante respondió, 
que todavía lo mandaba hacer ' é que a los 
que eran

1 
idos delanre no les mandaria pagar 

sueldo. E Juan de V elasco porfió tamo con 
el Infante , que aunque no había mucha vo
lunrad de hacer alarde, por la porfía de Tuan 
de Velasco , mandó que todavía se hi¿kse, 
é que fuesen llamar á los que eran idos de
lante , certificdndoles que si no viniesen , no 
les pagarían sueldo algrnm : é así volviéron 
de los que eran kos delante mas de dos mil 
lanzas , é mucha gente de pie. É otro dia 
Viérnes en la mañana mandó hacer el dar
d~ 1 é hiciéronse siete batallas muy grandes 
de la ge nre de armas ~ é mandólos todos es~ 
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crebir é contar , é duró el escrebir de la gen
te hasra la noche : é como quiera que eran 
muchos idos , así de los Castellanos como de 
los Andaluces , que no tornáron á hacer el 
alarde , pareció ende mucha gente é buena. 
É como el Infante conoció que el alarde no 
se podia hacer verdaderamente , plúgole de 
dexar de hacer el alarde, é mandó pagar el 
sueldo á cada uno segun la gente que juró 
que traia. Y en este dia fué el Infante dor
mir a Moron , y ende hubo consejo de los 
fronteros que debia dexar , segun adelante 
se dirá. 

CAPITULO LIII. 

DE COMO EL INFANTE ESTUVO 
dos dias en Moron , donde hubo grandes al· 

teracioncs sobre los que habia de dexar 
por fronteros. 

A SÍ el Infante estuvo en Moron Sfüétdo 
é Domingo , donde hubo grandes al

teraciones sobre los que debia dexar por fron
teros : é unos decían , que era bien dexar los 
Caballeros del Andalucía , pues que estaban 
cerca de sus Tierras , é podian ser mejor pro
veidos : é otros decían , que era mejor dexar 
de los Castellanos : y el Infante decía , que le 
parecía que los Castellanos debían quedar por 
fronteros , porque los Andaluces en su casa 
quedaban y en su Tierra : y aunque sueldo no 
les diesen , si necesidad ocurriese tal en que 
fuesen menester , socorrerles yan con todo su 
poder. É si el Rey de Granada se pusiese 
sobre qualquier villa ó cíbdad , todos irian 
a le dar baralla como era razon por ge la ha
cer decercar : qua.ndo algunos entrasen a cor
rer , bastarían los fronteros para los resistir,. 
É así estaba en dubda de lo que se haria. E 
los del Consejo rodos conrradecian la volun
tad del Infante , el qual les dixo : Caballeros, 
bien conozco vuestra imencioh que habeis 
voluntad que los Castellanos no queden por 
fronteros : é pues que así es , yo quiero to
mar cargo de toda la frontera , y estar en 
ella por mi persona : é fio en Dios , que con 
los del Andalucía é los de mi casa, darémos 
buena cuenta de las fronteras á Dios y al Rey 
mi señor é mi sobrino. É si el Rey de Gra
nada en esta Tierra entrare l con el ayuda 
de Dios yo le entiendo de e'har della , ó le 
dar la batalla. 

CAPÍTULO LIV. 

COMO EL INFANTE VISTA LA 

I 

discordia , tomó el cargo de las 
fronteras. 

E Así el Infante tomó el cargo de las 
. fronteras estando en Moron , é partió 

dende Lt'ines treinta y un dia de Otubre, 
é fué á comer é dormir á Marchena , é allí 
ordenó de embiar trigo , é cevada , é' gente 
para bastecer á Cañete , é a Priego , é á las 
Cuévas , á los quales castillos habia dexado 
encomendados a García de Herrera , hermano 
del Mariscal que murió en la guerra de los 
Moros , quando viniéron sobre Quesada en 
vida del Rey Don Enrique. É otro dia Mar
tes primero de Noviembre llegó á Marchena 
García de Herrera , é dixo al Infante, que ha
bia desamparado á Priego é á las Cuévas, 
porque no tenia gente ni vituallas para las 
defender , é que tenia solamente á Cañete. 
De lo qual el Infante hubo muy grande eno.: 
jo , é le dixo asaz duras palabras. Y es cier
to , que si no se acordara de los servicios 
que sus amecesores pasados habian hecho al 
Rey su padre é ,á él , que le mandara cor
tar la cabeza. E acordó luego de embiar 
allá á Fernandárias de Sayavedra , el qual 
por servicio del Rey tomó el Alcaydía de 
Cañete , é mandó a García de Herrera que 
fuese con él é ge la entregase , é así se hi
zo. Y estando así el Infame en Marchena, 
mandó ir la genre de su mesnada á Car
mon a , porque ahí se rehiciesen de las cosas 
que habian menester , para se ir cada uno á 
la frontera que él habia ordenado. É los de 
Carmona no los quisiéron recebir en la villa, 
é cerraron las puertas injuriándoles mucho, 
diciendo : d Setenil, á Setenil. Y el Infan
te sobresro hubo de embiar all.i al Adelan
tado , al qual tampoco quisiéron recebir. Y 
el Infame hubo de ir en persona , é acogié
ronlo, é mandó hacer la pesquisa, é dar pe
na á los principales que en esto halló cul
pantes , los quales fuéron Gonzalo Gómez 
de Sotomayor , é Juan Barba hijo de Ruy 
Barba. · 

CA-
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CAP i T V LO LV. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al I~fmite que los Moros estaban so

bre Gifiete, é de lo que sobre 
ello hizo. 

EStando el Infame en Carmona viniéron
le nuevas como los Moros esraban so· 

bre Cañete , y embió á gran priesa á Sevi
lla, é á Córdova, é á Xerez, mandandoles 
que luego viniesen con sus Pendones , por 
quamo él queria ir ;Í lo decercar : y embió 
asimesmo llamar· al Maestre de Santiago é <t · 
todos los otros Caballeros comarcanos : é 
luego otro dia hubo nuevas como los Mo
ros eran partidos de sobre Cañete , porque 
Hernan D.írias de Sayavedra é los que con 
él estaban , habian bien defendido la villa , é 
l?s Moros lubian recebido ende gran daño, 
E corno los Moros de alh partiéron , fuéron 
ver á Priego é fas Cuévas, é como las halláron 
sin genre , quernáron á P;iego é las Cuévas, 
é fuéronse a su Tierra. E de allí el Infante 
acordó de ir á Sevilla por tornar el espada 
que habia traido del Santo Rey Don Fer
nando , é por ha@cr ende dineros para sus 
necesidades, é para comprar paños de oro é de 
seda para dar :i los Extrangeros que lp ha
bían venido á servir en aquella guerra. E par
tió el Infante de Carmona , é fué momean
do por la Xara , é mató algunos puercos 
que ende le tenian concerrados , é fué co
mer á Alcalá de Guadaira , é allí le salié
ron á reccbir todos los Caballeros é V ein
te quatros de Sevilla con muy grandes alegrías 
é juegos. Y el Infame enttó en Sevilla enci
ma de un caballo castaño muy grande é muy 
hermoso á la brida , armado de cota é bra
zales , vestido de un aceytuní brocado de 
oro. É iba á su manderecha el Conde de 
las Márchas , é á la izquierda el Condesra
ble : y el Adclanrado Perafan llevaba debn
te del Infame la espada del Rey Don Fer
nando : é despues Juan de V elasco, é Diego 
Lopez de Asrúñiga , é Don Pero Ponce de 
Leon , é Don Álvar Pérez de Guzrnan, é 
muchos orros Ricos-Hombres é Caballeros: 
é llegó así á la puma de Sam Agostin , don
de los Frayles tenian una Cruz puesta sobre 
un paño rico. É allí el Infame decendió , é 
hizo oracion , é la besó. É de allí el Infan-

te cavaJoó é füé por la cibdad , hasta que 
llegó á la Iglesia mayor , donde halló á la 
puerta del PeLdon rodos los Señores de 1<% 
Ja!esi:l que le saliéron á recebir con proce-

b • , 
sion é cantos de alegría , dando gracias a 
Dios por la vitoria que le babia dado de 
los Enemigos de la Sancta Fe, é allí hizo ora
don , é adoró la Cruz : é fué al altar ma
yor é hizo asimcsmo oracion, é todavía los 
Clérigos antél en procesion rezando é can
tando el: Te Deum laudamus. É allí el In
fate tomó la espada de la mano del Adelan
tado , é llegó hasta la capilla , y entró en 
ella , é hizo oracion ante la Imágen de San
ta María muy devotamente , é puso el espa
da en la mano del Rey Don Fernando co
mo la habia tomado , é besóle el pie é la 
mano , é asimismo al Rey Don Alonso , é 
á la Reyna solamente la mano. É de allí se 
fué á posar á las casas que füéron de Feman 
Gonzalez Abad mayor que fué de Sevilla. 

CAPÍTULO LVI. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
llamar d los Alcaldes mayores , é Veinte 

y quatros, I Jurados de 
Servilla. 

EL día siguteme el Infante embió llamar 
á los Alcaldes mayores, é Veinte qua

tro Caballeros , é Jurados de Sevilla , é vi
niéron ahí á su mandado , á los quales di
xo el Infante : yo vos embié á llamar , lo 
primero , por vos dar gracias por los trabajos 
que habeis tomado por servicio de Dios , y 
del Rey mi señor é mi sobrino, é mio , en 
proveer con gran diligencia en todas las co
sas que vos yo escrebí ser necesarias para 
los que en la guerra estábamos : é so cier
to que en ello todos habeis trabajado con 
muy buena voluntad, corno leales é buenos 
vasallos dd Rey mi señor é mi sobrino , es
pecialmente vos Diego Hernandez de Men
doza, que soy cierto que en todo habcis mu
cho trabajado : é aunque los que esran en 
la guerra rrabajen , na hacen rnénos los que 
los proveen de la~ cosas que han menes
ter para e1 Real. E porque yo he conocido 
quanto bien todos lo habeis hecho , vos lo 
tengo en mucha gracia y en gran servicio, 
é vos 10

1 
entiendo gualardonar en todo lo que 

podré. E yo hube de salir de Tierra de Moros, 

por-
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porque el tiempo ya no nos daba lugar de 
mas est,ar : é por agora , a nuestro Señor 
gracias , son tomados de los Moros , como 
habeis sabido , Záhara , é Audita , é A yamon
te , é la torre del Alhaquin , é Cañete , é 
Priego , é las Cuévas , é Ortexica. É fuéme 
forzado de partir de sobre Setenil por d In
vierno ser tan cerca , é la villa ser tal que 
conveniera ~nde tardar algun tiempo hasta 
la tomar. E placiendo a nuesrro Señor, es 
mi voluntad en el Verano venidero, volver á 
les hacer la guerra tan duramente quanto po
dré : é yo en ramo tomé cargo de la fron
tera , porque con mi genre de mi casa é 
con los del A1:idalucía, entiendo de estar pres
to , para que si el Rey de Granda se echa
re sobre alguna cibdad ó villa, de le dar ba
talla : para lo qual he menester tener genre 
cierta del Andalucía,desde el Obispado de Jaen 
ad , aloménos de los Concejos dos mil de ca
ballo, é veinte mil peo11es: é por ende, conviene 
que por servicio del Rey , é mio , é bien de la 
propia Tierra , hagais vuestras nóminas en Se
villa y en su Tierra , de los Caballeros é peo
nes vallesteros é lanceros , é hacer que ven
gan hechos decenarios , poniendo á cada diez 
hombres un Quadrillero ' é a cada ciento, 
diez Quadrilleros , é uno mayor , por quien 
los ciento se goviernen, porque la genre es
té concertada : el los quales apercebid , que 
tengan sus caballos é armas prestos, de ma
nera que al punto que fueren llamados, ven
gan : é yo con ellos é con los que tengo 
en las fronteras, pueda pelea,r con el Rey de 
Granada cada que entrare. E pues yo por mi 
persona esto entiendo de haser , ninguno de 
vos no se debe de excusar. E ya vedes que 
esta carga que yo romo es por servicio de 
Dios , é del Rey mi señor é mi sobrino , é 
bien de vosorros : que si yo oviese aquí de 
dexar quatro mil lanzas de Castilla , que son 
menester para guardar estas fronteras , ha
berlas ya de pagar todo el Reyno, é seguír
senos ya dende asaz costa: é pues yo romo la 
carga con ménos de la mitad , entiendo que 
asaz provecho vos hago , é por eso debeis 
trabajar con buena voluntad que esto se pon
ga en obra. Otrosí, ya sabeis que con mi en
fermedad se hubo de detener la genre en es
.ta Tkrra mas de lo que cumpliera, en que 
la Tierra recibió asaz daiíos , de que a mí 
desplngo mucho : é mando agoi:a hacer la 
perquis.i, é hecha, los ma11daré pagar. Y en 

tanto que aquí estó , ved si algunas cosas 
vos cumplen, dádmelas por vuestras peticio
nes , é yo cumpliré rodo lo que de razon se 
debiere cumplir. 

CAPÍTULO LVII. 

DE LA RESPUESTA QUE JUAN 
Hernandez de Mmdoza por todos 

di6 al Infante. 

I 

A Lo qual el Abad mayor de Sevilla 
Juan Hernandez de Mendoza, rnspon

dió por todos en esta guisa : Mu y alto y 
muy excelente Señor , estos Caballeros ofi
ciales desta cibdad , é yo con ellos , vos te
nemos en muy señalada merced, en nos que
rer dar gracias por el trabajo que habemos 
tomado en tamo que V uesrra Señoría ha es· 
tado en la guerra : é si algo ménos bien de 
lo que debía se ha hecho , desplacenos de1lo, 
é ha seydo por mas no poder , que la vo
luntad mucho la tenemos presta al servicio 
de Dios , é del Rey nuestro señor , y vues
tro : é con tan loable inrencion é voluntad 
habeis querido proseguir esta guerra de los 
Moros enemigos de nuestra Sancta Fe cató
lica : é que allende de la debda natural en 
que vos somos , nos habeis ~ado cargo por 
ello para siempre os servir. E aunque el tra
bajo que tomámos no fué tan grande, V ues~ 
tra Merced no lo ha querido olvidar , dán
donos gracias por ello : é Señor , no conve
nia mas dar á mí que i los otros , po~·que 
todos con muy emera voluntad habemos tra
bajado cada uno lo que ha podido , é to

dos estamos muy aparejados para vuestro ser
vicio. É Señor , b geme que Vuestra Seño~ 
ría demandá es muy bien que esté presta; 
pero es cierto que en esta Tierra no hay tan
ta gente de caballo para poder en esto ser
vir, como Vuestra Señoría piensa, porque en 
esta cibdad son nrnchos francosJ unos por mo
nederos , é orros por la Tarazana , otros por 
el Alcázar , otros por barqueros , orros por 
Alguaciles de caballo , é muchos por fami
liares de los Clérigos, é otros que viven con 
los Grandes é Ricos-Hombres : porque, á 
Vuestra Señoría suplicamos quiera saber el 
numero cierto de la gente que podd haber, 
para lo qual converná que vea las nóminas 
de todos los francos , para que se haya cer
tidumbre de la gente de que se podra servir. 

!{ El 
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El infante le respondió que era muy bien lo tióse de allí el Sábado de Pascua , é fué a 
que decia, é que así se hiciese. Y el Infante Toledo, é hizo ende el cumpl:micnto del año 
estuvo hasta el Lúnes que fuéron quatorce del Rey Don Enrique su hermano , así ho
dias de Noviembre en Sevilla , dexando he- norablemente como conviene a tan gran Rey. 
cho el acuerdo de la gente con que Sevilla É partió de Tole do , é fuése á Glladala-
é su Tierra podrian servir , é partióse dende, xara , donde fuéron llamados a las Corres 
é continuó su camino para Córdova, donde los Condes , Ricos~Hombres , Y Perlados, 
ordenó los fronteros que habian de estar en é Procuradores de las Cibdades é Villas del 
Écija, y en el Obispado de Jaen : y esto he- Reyno para entender en las cosas necesa-
cho, fuése tener la Navidad á Villarcal, é allí rias al servicio del Rey , é bieia del Reyno, 
supo como el Rey, é la Reyna su madre, é é para dar órdert en la guerra dd año ve-
las Infantas estaban en Guadalaxara : é par- nidero. 

(1) 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS OCHO, 

QUE FUÉ SEGUNDO DEL REYNADó 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE LOS GRANDES QUE 
rviniéron " d Guadalaxara estando ende la 

Reyna Dona Catalina, y el Rey su hi
jo, é las Infantas, y el Infante 

Don Fernando 

ESrando así en Guadalaxara d Rey, é 
la Reyna su madre , é las Infantas, 
y el Infante Don Fernando hermano 

del Rey Don Enrique , é Don Alonso é 
Don juan sus hijos, en comienzo del año de 
la Incarnacion de nuestro Redemptor de mil 
é quatrocienros é ocho años, veniéron ende 
los Grandes destos Reynos , que se siguen: 
el Almirante Don Alonso Enriquez tio del 
Rey, é Don Ruy Lopez de Ávalos Condes
table de Ca5tilla , é Don Enrique Manuel 
Conde de Monrealegre , é Juan de Ve
lasco Camarero mayor del Rey , é Diego 
Lopez Desrúñiga Jusricia mayor de Castilla, 
é Gómez Manrigue Adelantado de Castilla, 
é Pero Manrigue Adelantado de Lcon , é Pe~ 
rafan de Ribera Adelanrado del Andalucía, 
é Diego Hcrnandez de Quiñónes Merino ma
yor de Asnírias , é Oírlos de Arellano Señor 
de los Caméros , é otros muchos Caballeros, 
y Escuderos, é Doctores del Consejo,é Oidores 
del .Audiencia del Rey : é despues viniéron 
Don Pedro de Luna Arzobispo de Toledo~ 

11. En el original deci:i ñuhiéron, 

é Don Lope de Mendoza Arzobispo de San .. 
riago , é Don Juan Obispo de Segovia , é 
Don Sancho de Róxas Obispo de Palencia, 
é Don Juan Cabeza de Vaca Obispo de Búr
gos, é Don Juan Obispo de Cuenca, é mu
chos otros Procuradores de los Perlados que 
allí no viniéron. Y el Arzobispo Don Pedro 
de Luna que habia venido nuevamente de 
Corre de Roma , porque el Rey Don Enri· 
que nunca le había dado lugar que hubiese 
el Arzobispado de T odelo , aunque estaba 
proveido dél , é rraxo consigo á Álvaro d,e 
Luna , que lo habia alla llevado despues de 
la muerte de su padre , un Escudero criado 
suyo , llamado Juan de Olio , de edad de 
siete años. Este Álvaro de Luna era hijo bas
tardo de Álvaro de Luna Señor de Cañete, 
é Jubera , é Cornada , y era muy buen 
caballero , y era Copero mayor del Rey Don 
Enrique : é porque María de Cañete madre 
<leste Álvaro de Luna , fué muger muy co
mun , el padre le tenia en poco : é vendió 
todos estos lugares en su vida , é quand~ 
murió no dexó cosa alguna á este mozo. E 
Juan de Olio le suplicó que no lo hiciese tan 
mal con él , que ciertamente era su hijo. 
Entonce le mandó dar ocho ciemos flodnes 
que quedaban , complidas las mandas que .Ál
varo de Luna habia mandado. É con estos 
Juan de Olio se partió para el Papa Bene
dito : y enrónces se llamaba este mozo Pe· 

dro 
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dro de Luna , y el Papa lo confirmó , é lo 
mandó llamar Alvaro. É quando el Arzobis
po Don Pedro de Luna vino en Castilla, 
ryáxolo consigo mozo de diez y ocho años. 
E como el Arzobispo tenia algun debdo con 
Gómez Carrillo de Cuenca , que era Ayo 
del Rey Don Juan , rogólc que lo tomase ~ 
lo pu~lese en la cámara del Rey Don Juan: 
é así Alvaro de Luna hnbo encrada en la 
casa del Rey Don Juan. Y esra María de 
Cañere hubo otros rres hijos de di versos Pª""' 
dres: el primero fué Don Juan de 0:1ezue ... 
la, que fué hijo de un Alcayde de Cañe ... 
te , y esre fué Obispo de Osma , é dcspues 
Arzobispo de Sevilla , é despues de Toledo: 
el otro fué llamado Marrin de Luna , é fué 
hijo de Juan Pastor: el otro fué Teniente de 
:V anua , é llamóse Pedro de Luna , y era 
hijo de un labrador de Cañete. Y estando 
ansí en Cortes viniéron nuevas á la Reyna 
y al Infante de la muerre del Duque de Or
liens , la qual fué hecha en esca guisa. Es
tando el Rey Juan de Francia, padre de Cár
los , én Paris , é con él los Duques de Or
liens , é Borgoña : entresros habia siempre 
contenencias , é hubo un dia entre ellos en 
presencia del Rey , malas palabras , en ramo 
que ámbos pusiéron mano á las dagas : é co
mo quiera quel Rey no los dexó ferir , no 
puso enrrellos otra rregua , lo qual fué rto 
pequeño error. É como el Duque de Orliens 
fuese hombre sobervio , é dixese algunas pa
labras demasiadas al Duque de Borgoña, él 
quedó desro muy sentido : é habló con un 
Caballero de su cac;a llamado Rodulfo , de 
quien mucho se fiaba é díxole si seria hom
bre para matar al Duque de Orliens , el qual 
le respondió que si él le daba su fe y se
llo de poner su persona é casa pc¡>r le sal
var la vida , que él lo matada. E luego el 
dicho Caballero pensó la forma en que lo 
mararia , é fué esta : que como el Duque 
de Orliens acostumbraba los mas Sábados ir 
á la esrufa , de donde salia á media noche, 
que él bien armado lo aguardó, é tuvo qua
rro hombres que á la misma hora pusiéron 
fuego en quatro partes de la cibdad. É co
rno el Duque salió, y el ruido era muy 
grande á todas las partes donde el fuego ar
dia , y él venia solo encima de una haca
nea , é veinte antorchas delante dél , el Ca
ballero que lo · aguardaba puso las piernas al 
caballo , é dióle tres ó quatro lanzadas : é 

uno de los pages vino por lo socorrer é pu
so por él la lallZa, é fuése fuycndo á !a 
posada del Duque de Borgoña : t: con el 
grande alborozo del fuego que ardia por tan
tas parres , no se entendió mas esa noche 
en la muerte del Duque de Oriiens. É otro 
dia muy de mañana hizo armar toda su gen~ 
te secretamente , €f mandóles que todos es'" 
tuviesen quedos hasrn que él viniese , y él 
se vistió unas corazas , é tomó su espada é 
su daga, é cavalgó encima de un caballo 
castellano, é rodo solo se fué al Palacio , don~ 
de hailó que el Rey ~scaba en consejo : y 

. el Pom~ro no le quiso abrir la puerta don
de el Rey esraba , diciendo que le era man
dado que aunquél viniese , que no le abrie
sen : y él con furia puso las manos en la 
puerta, y entró, é dixo al Rey i Seiíor, es
ta es hecho , y es bien hecho , é yo lo he 
hecho. É vol vióse a gran pries-a ' é cavalgó 
en ~u caballo, é fuése á slt posada, é co
mo su gente estaba armada é presta , él sa4 

lió de Paris , é se fué á la mayor priesa que 
pudo para su Tierra , ,é comenzó a poner 
gente en la frontera. E como los Grandes 
de Francia conociéron que desto podia ve
nir muy gran deservkio al Rey , é gran da
iío al lteyng , acordaron con el Rey que le 
embiase seguro en la forma que él lo qui
siese, é todavía se trabajase como él vinie
se ése acordase al servicio del Rey de Fran
cia. É despues de pasados muchos dias , y 
algunas embaxadas del Rey al Duque , é 
del Duque al Rey , él se confió del segurn 
que el Rey le embió sellado con su sello y 
de los principales Señores de Francia , é vi
no á se ver con el Rey en la villa de Mon
treo , en la qual queriendo entrar por la 
puente que es sobie las riberas de Sena é 
Yona , como quiera que la puente era muy 
ancha , é muy buena , é de piedra , el caba
llo nunca quiso en ella entrar , é porfiólo 
tanto , que quebró las espuelas ámbas á dos, 
é los Caballeros que con él iban l~ dixéron: 
Señor, debeis os volver desde aquí, que gran 
cosa es , que este caballo sueie stt tan deno
dado, qué entraría por qualquier fuego quel 
hombre quisiese, é parece que Dios vos avi
sa por él , que no entreis en esra villa. Y 
el Duque nó curando desro , decendió del 
caballo , y entró á pie : y llegando á la mi4 
tad de la puente donde está una torte muy 
valien.te con dos escaleras cada una á su par-
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te , sali6 de la una dellas Mosen T arnquin 
de Xatellon Prevoste de Paris , armado de co
do ames , ·é con él otros cinco hombres de 
armas cun sendas hachas en las manos, y el 
Prevoste dió al Duque el primer golpe sobre 
la cabeza , é todos los otros le diéron des
pues. É así el Duque Juan de Borgoña fué 
alh muerto teniendo seguro del Rey de Fran
cia , é de los Mayores de su Reyno : de Jo 
qual se siguió tan gran daño , que el Duque 
Filipo hijo suyo ) se hizo Ingles , é á esca 
causa duró la guerra rreinra años entre Fran
cia é Borgoña, en que murió genre infinlta, 
y estuvo en punto de se perder todo el Rey
no de Francia. Porque, los Reyes deben mu
cho mirar lo que hacen , en no dar lugar 
que enrre, sus súbditos haya debates ni con
riendas. E si acaeciere que haya de dar á al
guno seguro , debégelo enreramenre guardar: 
que muy grave cosa es a todo hombre que
brantar su seguro , quamo mas á los Reyes 
ó Pnncipes , en cuya lengua nunca debe 
haver mentira. 

CAPÍTULO 11. 

DE LA HABLA QUE LA REYNA 
hizo á todos los Grandes y Procu

radores que ahf estaban 
juntos. 

Escando como dicho es , el Rey , é fa 
Reyna su madre , y el Infante , é co

dos los otros G randes ayunrados en Corres 
Miércoles primero dia de fü.b1ero del año 
ya dicho , la Reyna dixo : Perlados , Con
des , é Ricos-Hombres, Caballeros, é Pro
curadores que aquí sois v~nidos , el Infante 
mi hermano , é yo , vos embiámos llamar á 
escas Cortes para os notificar el estado en 
que está la guerra que dcxó comenzada el 
Rey mi señor, que Dios haya, para habe! 
vuestro consejo como se deba continuar. E 
dixo al Infante : porque vos señor hermano, 
sabréis mejor dar la cuenca desto , plégavos 
de romar la habla. É luego el Infante dixo: 
Señora , pues que V uesrra Señoría así lo 
manda , hacerlo he. É luego el Infante di
xo : porque todos los que aquí esrais ó los 
mas de vosotros , sabeis como á causa de mi 
enfermedad yo no pude entrar en Tierra de 
Moros tan aina quanro cumpliera , é con to

do eso por servicio de Dios , y del Rey mi 

JU ÁN JI. 

señor , é de la Reyna mi señora , yo entré 
quando pude ante de ser del todo libre de 
mi enfermedad : é sabeis las villas é casállos 
que se cobraron en la guerra que Dios qui~ 
so dar al Rey mi señor é mi sobrino , de 
los quales no quiero hacer cuenca, salvo de 
A y amonte que fué causa desea guerra toda: 
é por el tkmpo del Invierno yo me hube 
de partir , é salí de la Tierra de los Moros 
·contra roda mi voluntad , porque el tiempo 
é la mehgua del dinero no nos daba lugar 
de alla mas estar , é dexé ordenadas las fron
terías segun creo que rodos sabeis : y es for
·zado , á Dios placiendo , de les hacer la 
guerra en esre año , y entrar con tiempo en 
su Tierra , para que son necesarias grandes 
quantías de maravedis, así para pagar lo que 
a algunos se debe ' como para el sueldo de 
la gente de armas que comigo ha de ir : é 
de presenre para este año son aloménos me
nester sesenra curntos de maravedis : porque, 
vos decimos la Reyna mi señora é mi her
mana , é yo , que veades en que manera se 
podrán mejor repartir , para que los · pague 
el Reyno lo mas sin daño que ser podra. 

CAPÍTULO 111. 

DE LA HABLA QUE EL INFANTE 
Don Alonso hiz.o á la Reyna. 

' E Luego se levantó Don Alonso primo-
génito dd Infante , é dixo : Muy es

clarecida Señora , yo en nombre -de mi se
ñor el Infame , así como Señor de Lara , di
go por los Hijos-dalgo , que yo me juntaré 
con ellos , é verémos sobre este hecho las co
sas que cumplen a servicio del Rey nuestro 
señor, é vuestro : é habido nuestro acuerdo, 
respond~rémos á Vuestra Señoría. Y el Ar
zobispo de Toledo Don Pedro de Luna se le
vantó , é dixo : Muy poderosos Señores , yo 
respondo por la Iglesia de Toledo , que estos 
Perlados, é yo con ellos , nos junra1émos sobre 
este hecho , é verémos las cosas que son ser
vicio de Dios, y del Rey nuesrro señor, y 
vuestro , é respon~erémos lo que cerca de
llo nos parecerá. E los Procuradores de los 
Reynos rogáron á Pero Suárez hermano del 
Obispo de Carcagena , que respondiese por 
todos , el qual dixo : Muy esclarecidos Se
ñores , los Procuradores desros Reynos han 
oido lo que Vuestra Merced les ha dicho, é 

se 
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se juntarán , é habdn su acuerdo , é respon- año presenre. É los Procuradores , vista la 
derán. Los quales saliéron ese dia de las Cor- gran necesidad , é la voluntad. de los Seño-· 
tes , é se jumaron: y entre ellos hubo muy res Reyna é Infante, acordaron de otorgar 
gran desacuerdo , porqu.~ algunos decian que los dichos sesenta cuentos. 
jurasen que fuese secreto todo lo que enrre
llos pasase : é los otros dedan que no era 
bien , salvo que la Reyna y el Infante lo su
piesen : é sobresro estuviéron desacordados 
bien ocho dias , de que la Reyna , y el In
fante hubiéron grande enojo , é mandáron que 
pusiesen 'por escripto lo que todos dixesen , no 
diciendo quien era cada uno 1 ni qual era su 
lnrencion : é la Reyna y el Infante verian las 
opiniones de todos , no diciendo las personas 
que las tenian , é que ellos las concordarian: 
é algunos decian , que les parecía número 
muy desaguisado sesenta cuentos , que los 
Reynos no lo podrian cumplir , segun los da
ños é trabajos que habian habido en el año 
pasado en pagar quarenta é cinco cuernos, 
quanto mas que los Tesoreros é Recabdado
res no habian pagado lo que debian , que se 
afirmaba ser mas de quarenra cuentos,~ que 
era razon que esto se pagase luego. E de
terminaron de responder a la Reyna é Infan
te por un escripto que así decía: Muy pode
rosos Señores Reyna é Infante , visto lo que 
por Vuestra Merced nos es demandado, nos 
parece ser número muy desaguisado haber 
agora de pagar sesenta cuentos , segun la 
fatiga que estos Reynos recibiéron en el año 
pasado : é parecernos ya , si á Vuestra Mer
ced pluguiese , que se debia luego cobrar to_,, 
do lo que los Tesoreros é Recabdadores de
ben que es gran suma , é se tomase arra 
parre del tesoro del Rey , é otra de lo que 
sobra de las alcavalas de los Reynos, paga
das tierras , é mercedes , é quitaciones , é 
raciones , é mantenimientos , é limosnas , é 
lo que sobra fuese para esta guerra : é lo que 
falleciese , que se repartiese por estos Reynos 
lo mas sin daño que ser podiese. A lo ql}al 
los Señores Reyna é Infante respondiéron : que 
lo que era debido por los Tesoreros é Re
cabdadores no se podria cobrar tan aina : é 
lo que sobraba de las rentas del Reyno pa
gado lo que decian, era muy poco , é lo 
habian menester para otras necesidades : é 
que en el tesoro no hablasen , que dél no se 
podia tomar cosa alguna : por ende , que les 
decian que otorgasen los dichos sesenta cuen
tos , pues eran tanto necesarios , é no se po
dian excusar para la costa de la guerra del 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
d la Reyna que el Rey de Granada 

estaba sobre Alcabdete. 

EStando las cosas en este estado , vinié
ron nuevas del Andalucía á la Reyna 

é al Infante , como el Rey de Granada es
taba sobre Alcabdete villa de Martin Alon
so de Montemayor , y habian ende llegado 
Scibado diez y ocho dias de Hebrero , con 
hasta siete mil de caballo , é ciento é vein
te mil peones : é que habia asentado su Real, 
donde el Rey Dor1 Alonso que la ganó , lo 
asentó : é traia consigo lombardas , y escalas, 
y mamas , y otros muchos pertrechos ! é que 
el Domingo siguiente por la mañana orde
nó de la combatir en esta guisa : que hizo 
tres quadrillas de peones , que podia haber 
en cada una dellas hasta quarentá mil peo
nes , é con cada una dellas puso quiñiehtos 
de caballo ' é comenzó la una dellas a com
batir por todas partes en saliendo el Sol , lo 
mas fuertemente que pudo ) y esta qu;:.drilla 
combatió hasta hora de Tercia : é pasada la 
hora , Salió la primera , é COlbenzÓ a comba
tir la segunda con tan gran rigor y fuerza, 
guamo pudo : y la segunda combatió hasta 
hora de Nona , y en todo este tiempo tira
ban los Moros a la villa con quatro lombar
das , é con muchos truenos que traian : é pa
sada la Nona salió la segnnda , y entró la 
tercera , é puso ocho escalas á la villa , é 
muchas mantas en derredor della. "t Marrin 
Alonso de Montemayor esraba dentro de la 
villa , que era caballero muy bueno , é mn
~ho esforzado , y estaba con él Lope de Ave ... 
llaneda con genre del Infante , que eta otro
sí caballero muy esforzado é bueno , y es
taban ahí el Comendador de Mártos , é Die
go Alonso hermano del dicho Martín Alon
so , é Lope Marrinez de Córdova que se 
habian todos venido á meter en la villa por 
la ayudar á defender : é peleáron rodas can 
valienremente , que les hiciéron desamparar 
las escalas á los Moros , é dexarlas pegadas 
al muro : é duró el combate h,asra ser bien 

ano-
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anochecido , en que los Moros recibiéron muy 
gran daño , é fuéron dellos heridos é muer
tos muchos , é los de la villa saliéron é to
maron las escalas , é meriéronlas dentro. É 
otro dia Lúncs tornáron los Moros á com
batir otra vez , en la mesma forma que ha
bían combatido el Domingo , donde les hi
déron mucho daño : é desque viéron que los 
de la villa se defendian tan bien , dexáron 
el combate , é comenzarrn á hacer minas en 
torno de la villa para les entrar por ellas : é 
los de la villa conociéronlo, e contramináron 
por de dentro de la villa , é toparon con la 
mina de los Moros , y entráron por las mi
nas , é mataron á los que las hadan , é ro
rnaronles rodas las herramientas con que la
braban. Y el Marres y el Miércoles tornaron 
los Moros a combatir , pero no can osada
mente como solian , que ya no se osaban lle
gar a los muros , porque recebian ende gran 
daño , é habian ende muerro muchos de los 
principales que venían con el Rey de Gra
nada : é de los Chrisrianos no eran muertos, 
salvo rres Escuderos é otros tres peones , é 
feridos h~ta mima , de feridas que fuéron sin 
peligro. E los Moros taláron todas las viñas, 
é huertas , é olivares. Y estando así el Rey 
de Granada sobre Akabdete el Miércoles, 
embió hasta mil de caballo , é mucha gen
te de pie , é muchas azémilas que rraian , y 
cmbió con ellos por Capitan al Alcayde de 
<Jalid , que era su Guarda mayor , con un 
pendon bermejo del Rey , el qual fué con 
toda su gente á la villa de Alvendin por traer 
ende pan. Y estando cargando , hubiéron sa
biduría de los Moros el Mariscal Diego Her
nandez , y el Obispo de Córdova , é Martín 
Hernandez Akayde de los Donceles , é Pero 
N uñez de Guzman , é Rodrigo de N atbaez, 
que estaban en V aena con hasta quifiiemos 
de caballo de hombres de armas é ginetes, 
é fuéron á mas andar , é llegaron á Alven
din donde halláron á Jos Moros cargando 
sus azémilas de pan : é como viéron los Chris
tianos , diéron muy grande acucia en echar 
su gente delanre , é pusiéronse en el vado 
por defender el paso , é peleáron reciamente 
cou los Chrístianos , é fué tal Ja pelea , que 
rnuriéron de los Moros bien trecientos de ca
ballo : y en esro recrecía gente mucha del 
Real de los Moros. E co.mo esto los Chris
tianos viéron , fuéronse rerrayendo Jo mejor 
que ~udiéron , é muriéron allí seis Escuderos 

muy buenos , é fuéron feridos é muertos mu
chos caballos de los Chrisrianos , los quales 
llevaron hasta veinte Moros captivos : é asi 
Jos Moros se tornáron a su Real con asaz pér
dida é daño , é los Christianos se volviéron 
en salvo á V aena. Y en esre mismo Miérco. 
les , que foé día de San Pedro de Cátedra, 
habían salido otros dos mil de caballo , los 
quales se repartiéron por ir á forrage , los 
unos fuéron coima la Figuera de Mal.'tos, é 
los otros se pusiéron al Salado : é parr~éro~-
se dellos has.ra trecientos de caballo ' e fue
ronse contra la torre que dicen de los Alá
rabes. Y estando cargando pan en la _Higue
ra los Moros que ende eran idos , fue la voz 
al Conde Don Fadrique que estaba en Por
cuna , a una legua de la Figuera donde los 
Moros estaban : é luego el Conde hizo repi
car las campanas , é mandó poner su vande
ra en el campo , y él se armaba en tanto que 
la gente se llegaba. É Luis Mexía é Ruy 
Barba su hermano, con hasta diez de caba
llo , foéron por saber donde era el rebato : é 
como supiéron que era en la Figuera , fué
ron hasta allá , é viéron como los Moros po
nían fueao al lugar , é pusiéronse en un cerro 
alto. Y 

0 
en este tiempo llegó Don Enrique 

hermano del Conde Don Fadrique , con has
ta treinta de caballo , entre los quales iban 
Suero de Nava, é Marrin Alonso de Sosa, 
é Ochoa Lopez Vizcaíno , é Luis Mexía , é 
Ruy Lopez Gallego , los quales cmbiaron de
cir al Conde que anduviese quanto pudie
se , porque Jos Moros se iban con el pan que 
habían cargado en la Figuera , é otros que
daban á quemar el lugar. É dende á poco 
jumáronse con Don Enrique hermano del 
Conde Don Fadrique , Alonso Martinez de 
Angulo , é Juan de la Cerda , é Diego de 
Angulo, é Diego de Quesada, é Pero Xi
m<:nez de Congrua , é Gonzalo Gil , é Ál
var Rodríguez de Baeza , é Fernan Ruiz de 
Mendoza , é Fernando de Busto , ~ con ellos 
otros Escuderos que podrían ser todos hasta 
cincuenta : é junraronse todos, é fuéron con
tra los Moros, diciendo : ¡ Santiago , Santia
go! dellos, que júyen : é algunos de los Mo
ros comenzaron a fuir , é allí muriéron dellos 
doce , é los Moros iban vol viendo sobre los 
Christianos. É Don Enrique con los que con 
él estaban , pasó del Salado , de manera que 
los Moros volviéron á fuir. É todavía recre
da gente , hasta que los llevaron en fnida 

has· 
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hasta el monte que dicen de Lope Álvarez, ros se volviéfon a Márros mucho alegres é 
é tomáron un Moro Ladino, del qual supié- victoriosos. E desque el Rey de Granad.a vi-
ran que cerca de allí estaban bien quiñien- do que donde quiera que sus Moros iban 
ros de caballo Moros , é mas de dos mil eran desbaratados é muertos , aunque no era 
peones : é por eso los Chrisrianos se hubié- lleg~da rcida la gente de los Christianos , é 
ron de rerraher hermosamente a la batalla, que juntándose todos podían recebir mas daño 
donde venia el Conde Don Fadrique. É la y deshonra, acordó de se alzar de sobre Al-
batalla del Conde Don Fadrique tornó por cabdc:te. É luego otro dia Juéves de maña-
alcanzar los Moros , los quales saliéron de na antes que amaneciese , mandó tañer sus 
la celada é peleáron con él, é plugo á nues- añafiles, y embió todo el fardage delante con 
rro Señor que los Moros fuéron vencidos , é la gente de pie con hasta dos mil de caba-
muriéron ,dellos de caballo é de pie bien do- llo, é quedó él en la reguarda con toda la 
ciemos. E allí matáron el caballo á Don En- otra gente , é así tomó su camino para Al-
riqne, é dióle otro un Escudero narnral de calá la Real. É Don Alonso Fernandez Se-
Baeza. É hubiéron los Christianos el despo- ñor de Agui1ar que ende estaba, embió has-
jo de los Moros ciento é veinte azémilas é ta ciento de caballo á escaramuzar con los 
veinte caballos , é perdiéron ahí los Chris- Moros que pasaban cerca ge la villa , en que 
rianos bien rreinra caballos. É vencida esta muriéron algunos dellos. E segun los Moros 
batalla , el Conde se tornó á Porcuna. É los venían cansados , y muy flacos los caballos, 
otros Moros que fuéron contra la rorre de si Chrisrianos de refresco vinieran , no fuera 
los Alárabes , httbiéron sabiduría dellos Alon-- maravilla que el Rey de Granada fuera des-
so Tenorio Adelantado de Cazarla, é Juan baratado. É así el Rey se pasó para Grana-
Quexada Señor de Villagarcía , é Gonzalo da con poca honra é con asaz pérdida de su 
Ruiz de Sosa que estaban en Márros , los gente. Y en esta entrada se halla que per-
quales acordaron de ir á ver los Moros , afor- dió el Rey de Granada mas de dos mil é 
rados como corredores con hasta ciento de quifüenros Moros. 
caballo , é llegando al Salado habian em
biado diez de caballo que descubriesen la 
Tierra , é hallaron los setecienros de caba-

CAPiTULO V. 

llo Moros que estaban en guarda del Real, DE COMO ALGUNOS DESLEALES 
los quales lo hiciéron saber al Adelanrado , é 
a los otros Caballeros que con él estaban. 
Y esto sabido , los Christianos viéron trave
sar los Moros que habian ido contra la tor
re de los AUrabes , acordáron de ir <Í mirar 
que gente era : é yendo así por el camino 
encontráron con el Comendador mayor de 
Calatrava, que venia con hasta quarenta de 
caballo , é jundronse , todos , é fuéron pe
lear con los Moros. E plugo a nuestro Se
ñor que los Christianos fuéro11 vencedores, 
é los Moros fuéron desbaratados , é los Chris
tianos siguifron el alcance hasta el Salado, 
donde muriéron hasta denr Moros de caba
llo é de pie ' é fuéron tomados diez a vida, 
é hubiéron dellos sesenta caballos , é muchas 
azémilas , é mucho despojo , é de, los Chris
tianos no murió ende ninguno. E fué gra11 
maravilla que de todos los tropeles que en
rraron por tres partes de los M:)roS en un 
día, y en un hora emre Nona é Vísperas, 
todos fuéron desbararados , é muchos dellos 
muertos y presos. É así los dichos Caballe-

ser'Vidores que al Infante desamaban, da
ban á entender d la Reyna que no 

era tanto como se decia. 

I 

E Como quiera que cada dia la Reyna y 
el Infante habían nuevas del Andalu

cía , é sabían quel Rey de Granada estaba 
sobre Alcabdete , los que poco deseaban la 
honra del Infante daban á entender á la 
Reyna que no era tamo quanro se decia, é 
que Alcabdere no era lugar que así lo po
diesen los Moros tomar. É como quiera que 
el Infante trabajaba quanto podia porque se 
remediase, aprovechfüale poco. É los Caba
lleros del Andalucía que allí estaban , é al
gunos de los Procuradores, hiciéron un requi
rimienro por escripto a la Reyna é al Infan
te diciendo : que ya sabian quantos dias ha
bia quel Rey de Granada con todo su po
der estaba sobre Akabdete , lo qual era muy 
gran vergüenza del Rey , é suya, é de los 
Grandes desros Reynos : por ende , que les 
suplicaban é requirian que luego emb¡asen 

Ca-
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Capiranes con tanra gente que pudiesen re
sisrir al Rey de Granada, porque estando el 
Andalucía con tan poca gente quama esta
ba , podía ser de se perder una gran parte 
della , de lo qua l se podia seguir daño ran 
grande, que no se pudiese jamas reparar, lo 
qual seria á gran culpa é cargo suyo: é por
que ellos no querían ser culpames en este 
caso , les requerian que sin tardanza alguna 
pusiesen en obra lo por ellos requerido. 1. la 
Reyna é los del su Consejo con vergüenza 
desre requerimiento , ordenaron que Jos Maes
tres , y el Condestable , é Don Pero Ponce, 
y el Adelantado Perafan , é Pero Lopez de 
Ayala con mil é quiñienras lanzas fuesen a 
la frontera , é con la gente que alla esraba 
basraria para defender el Andalucía : é que 
para este año se ordenasen los fronteros que 
eran menester , en tanto se aparejar ian dine
ros , é pan , é todos los pertrechos ·que eran 
menester p~ra comenzar la guerra del año 
siguiente. E sobre esto si se dcbia hacer la 
guerra en este año , ó poner fronteros , ha
bia muy grandes debates en rresencia de la 
Reyna é del Infante. Y el Infante p01fiaba 
mucho que todavía la guerra se hiciese , é 
daba para ello muchas razones: é los que no 
habian voluntad de la guerra , estorvfüanla 
quanro podian. Y el !tifo.me porfiaba que lue
go fuesen apetcebi'dos los que con él habían 
de ir , para que en todo el mes de Abril 
fuesen con él en Córdova , é desde allí él 
quería entrar en Tierra de Moros: é de Cas
tilla él no entendía llevar mas de rres mil 
lanzas, é con los Caballeros que estaban en 
las fronteras , é con veinte mil peones , los 
doce mil del Andalucía, é ocho mil de Cas
tilla, entendia con el ayuda de Dios, de ha
cer b. gue1 ra al Rey de Granada , y entrar 
por $U Tierra haciendo mal é daño , talán
doles ks panes , é viñas , é huerras , é oli
vares : é si los Enemigos á él saliesen , con 
el ayuda de Dios nucslrO Señor, é del Apos
tol Santiago , los enrendia vencer é desbara
tar : é daba muy grardcs raz~nes , porque 
todavía la guerra se hiciese. r. les que la 
no deseaban, quanto mas oían que esto rla
cia al Infante , tanto m¡¡s lo comradecian, é 
daban para ello tantas razones quantas po-

' fi' dian. E por mucho que el Infante por o , to· 
da vía se conclu) ó que pusiesen fronteros, é 
Ja guerra por este año cesase , y en tanto 
se buscasen dineros é rodas las otras cosas 

necesarias para hacer la guerra en e1 año si
guiente. 

CAP iTULO VI. 

DE COMO SE ACORDÓ DB 
poner fronteros , é dtxar la guerra 

por este afio. 

ESto así acordado, la Reyna y el Infan
te mahdaron llamar los Procuradores, 

é Les dixéron como por este año era acor
dado de poner fronreros , é qu.e la guerra 
quedase para el año venidero : é que ya sa
bían como les habian otorgado sesenta cuen
tos para en este año , é que mirando la bue
na voluntad que habían al servicio del Rey, 
é suyo , les placia de se contentar con que 
repartiesen agora los cincuenta cuentos , é 
que fuese con condicion que si mas hubie
sen menester , sin llamar Procuradores , pu~ 
diesen repartir los otros diez cuentos. Lo qua! 
los Procuradores les tuviéron en sefíalada 
merced, é otorgaron la condicion suso dicha. 

CAPITULO :VII. 

DE LA ENTRADA QUE 
Garcifernandez Manrique hizo en 

Tierra de Moros. 

EN este tiempo estaba por frontero en 
Xerez Garcifernandez Manrique con 

poderes del Rey para que todos los lugares 
<lesa comarca que hiciesen su mandado, 
é hubo nuevas que muchos Moros de caba
llo se ayuntaban para entrar contra Medina, 
y él acordó de venir allí con la gente de 
Xerez , é Bejer, é Rora, y el Puerto, é San
h'tcar , en que juntó hasta ochocientos hom
bres de armas é ginetes, y estuvo allí esperan
do si los Moros vernian para pelear con ellos: 
é temiendo que por aventura entrarían por 
otra parte , mandó alzar todos los gam¡dos 
de la Tierra , é los Moros no entraron. Y él 
acordó de entrar en su Tierra , é partió de 
Medina á veinte é cinco dias de Hebrero, é 
hizo correr á Esrepona la Vieja, y Esrepona 
la Nueva, é á Gibraltar , é á Casárcs hasta 
Marbella. É mató desra entrada en el cam
po hasta setenta Moros, é traxo presos vein~ 
re é cinco , é hubo tres mil vacas , é hasta 
ciento é cincuenta yeguas é rocines , é seis 

mil 
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mil ovejas : é como les hizo grande agua, 
creciéron tanto los ríos que no pudiéron pa
sar las ovejas , é m,andólas matar , é pasó 
las yeguas é vacas. E fué certificado de los 
Moros que prendió , que era fama quel Rey 
de Granada se venia á Gibraltar , por se ver 
cot:i el Rey de Belamarin , é se rnncertar con 
él. Y en est;i. entrada fuéron con Garcí Fer
nandez Manrique, Rodrigálvarez de la Ser
va, é Gonzalo Lopez, é Pero Ruiz sus her
maRos , que eran muy buenos caballeros, é 
trabajáron muy bien en ella. 

CAPiTULO VIII. 

DE LA ENTRADA QUE HIZO 
en Tierra de Muros Fernan Gutierrez 

de Vallecillo Alcayde de 
Zdhara. 

DEspues desto , estando Alonso Fernandez 
~ Melgarejo en Zfüara por Alcayde, 
acordó de embiar á Feman Rodríguez de Va
llecillo su Alcayde , con cincuenta de caba
llo é hasta ochenta peones , por sacar cier
ro ganado que fué certificado qne estaba en 
término de Agrazalema. É Feman Rodríguez 
embjó veinte de caballo por corredores , y 
~l quedó en una celada con toda la gente. 
E los Moros hubiéron sabiduría de la entra
da destos , é jundronse de los lugares den
de cerca, hasta ochenta de caballo é docien
tos peones : é los Moros viniéron á pelear 
con los corredores : é los corredores mostrá
ron que volvían huyendo , hasta meter los 
Moros en la celada. É allí los Christianos 
saliéron , é los Moros fuéron desbaratados, é 
fuéron dellos muertos veinte é seis , é pre
sos quince. É de los Christianos rnuriéron 
cinco, é fuéron feridos quince. É los Chris
tianos cargaron sus muertos , é viniéronse con 
ellos, é con los Moros que traían captivos, á 
Záhara : é vendiéron el despojo que ende hu
biéron, por quarenta mil maravedis. 

CAPÍTULO IX. 

DE LA VICTORIA QUE FERNAN 
Dáritis de Saya'Vedra Alcayde de Ca

ñete, de los Moros hubo. 

EN este mismo tiempo , estando Feman 
Dárias de Sayavedra por Akayde e11 

Cañete, viniéron ahí algunos Caballeros Chris
tian os sus amigos á k ver : é acordáron que 
pues allí estaban ' que debian ir a correr á 
Ronda : é quisiéron saber que gente eran , é 
halláron veinte é nueve hombres de armas , é 
treinta é siere ginetes , los quales partiéron 
de Cañete Juéves a quince dias de Marzo, 
é llegáron todos al Mercadillo de Ronda : é 
Feman Dárias con la gente de armas quedó 
allí , é mandó á los gineres que fuesen cor
rer á Ronda , é que matasen to,dos los Mo
ros que hallasen en el campo. E los ginetes 
hiciéronlo ansí , é maráron bien treinta Mo
ros peones en vista de Feman Dárias , el 
qua! se juntó con los corredores, é hizo lle
gar el ganado que serian hasta rrecientas va
cas , é bueyes , é yeguas , é hasta dos mil 
ovejas : é tanto que fuéron con su cavalga
da hasta media legua , viéron venir con
tra ellos al Alcayde de Ronda á mas an
dar , con hasta dociem:os de caballo , é has
ta mil peones. É quando Feman Dárias vi
do que los Moros venian cerca , mandó á 
diez y seis de caballo ginetes que anduvie
sen con la cavalgada quanro pudiesen, y él 
se quedó con los cincuenta de caballo , yen
do su paso á paso empos de su cavalgada: 
é como Feman Darias vido que los Moros 
se acercaba1>1 mucho , los quales traian dos 
pendones , el uno vermejo con una vanda 
de oro , y el otro blanco con un Sol é una 
Luna , é hecho un tropel de su 

1 
gente , vol

vió el rostro contra los Moros. E como los 
Moros viéron que los Christianos arendian, es
ruviéron quedos. Y en tamo que los Chris
tianos é los Moros estaban así , la ca valga
da anduvo tanto que llegó en par de Sere
nil. É desque los Christianos conociéron que 
su cavalgada estaba léxos , comenzáron an
dar muy paso á paso hasta que alcanziron 
su cavalgada : é los Moros iban todo el dia 
empos dellos. É como llegáron cerca de Se
renil , salió dende el Alcayde con quince de 
caballo , é tomóles delantera. É como Fer
nan Dirías vido que no se podia excusar la 
pelea , junróse con los suyos , y esforzólos 
mucho , diciendo que como quiera que los 
Moros eran muchos , mayor era el poder de 
Dios, é que muchas veces habi,t acaecido po
cos Christianos vencer muchos Moros , é así 
esperaba en Dios que seria aquel dia , é los 
que aquí murieren salvaran sus animas: por 
eso con bucm esfuerzo todos démos en los 

Mo-
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Moros. E todos juntos fuéron dar en los Mo
ros de caballo , é de tal manera firiéron 
en ellos , que de la primera entrada cayéron 
bien quarenra Moros en el suelo , é luego 
los otros comenzáron á huir : é los Chris
tianos fuéron en el alcance hasta los meter 
por la puerta de Setenil. É fuéron muertos 
en este alcance bien cien Moros : é los Chris
tianos tomáron su cavalgada , é viniéronse 
con ella á Cañete muy alegres é victoriosos, 
sin perder ningun Christiano , donde diéron 
muy grandes gracias á Dios : é allí vendié
ron su cavalgada, é diéron parre della á nues
tra Señora é a Santiago , a los quales llamá
ron por ayudadores en esra pelea. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO SE OTORGÓ TREGUA. 
á los Moros por ocho meses. 

EN este tiempo viniéron Embaxadores 
del Rey de Granada d la Reyna é al 

Infante , sobre lo qual hubiéron su consejo 
con los Grandes que ende estaban, é con 
los Procuradores : é despues de muchas al
tercaciones , hallóse que era muy bien oror
garles la tregua por ocho meses : é así les 
fué otorgada, porque en esto se siguian gran
des provechos al Rey é al Reyno , as1 pa
ra haber tiempo de se fornecer de todo lo 
necesario para el año venidero , como para 
no hacer tan gran costa en las fronteras , co
mo de necesidad se había de hacer quedan
do la guerra abierta. Y esto acordado , dixé
ron á los Procuradores , que ya sabian como 
estaba acordado que se repartiesen por el 
Reyno cincnema cuentos para hacer la g•1er
ra , é que les parecía que luego se debían 
repartir , é coger , é se debían poner en de
pósito en una fortaleza , porque estuviesen 
ciertos para pagar el sueldo , é para las otras 
cosas ne7esarias para la guerra del año ve
nidero. E los Procuradores respondiéron que 
querían ver en ello , é que responderían su 
parecer : los quales se j unráron , é hubi en
trellos grandes debates , porque algunos de
cían que no era razon que los cincuenta 
cuentos se cogiesen , pues la guerra no se 
hacia : é los otros decían , que la guerra no 
se podía bien hacer en el año venidero , si en 
este año no se cogian. É dadas muchas razo
nes por los unos é por los otros , acordáron 
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de suplicar á la Reyna é al Infante que se 
cogiesen en este año Jos quare~ta cuentos, é 
los diez en el año venidero. E a la Reyna 
é al Infante plugo que así se hiciese. É con 
todo eso los que desamaban al Infame po
nian en voluntad á la Reyna que se rraba
jase como la rregua fuese por mas tiem
po , diciendo que! Infame con la guerra se 
hacia muy grande, é tenia todos los Caballeros 
á su mandar : é que tamo quanro crecía el 
poder del Infante , tamo se amenguaba el su
yo , é que no era razon que ella lo sufrie
se , pues era madre del Rey : é con estas 
cosas turbaban la voluntad de la Reyna , é 
las cosas no se hadan como debian. É quan
do quiera que el Infame decía alguna cosa 
en la administracion de los Reynos , luego 
ge la contradecían : é lo que un dia queda
ba acordado , luego orro lo desvariaban. Y 
el Infante se maravillaba mucho dello, é no 
podia saber ciertamente quien daba tan ma
los consejos á la Reyna , como quiera que 
algo presumía , donde nascia esta discordia: 
y con todo eso disimulaba , é llevaba su ca
mino derecho, procurando siempre el servi
cio del Rey , é de la Reyna, }': el bien des
tos Reynos. 

CAPÍTULO XI. 

DE LA ENTRADA QUE GARCI
fernandez Manrique hizo en Tierra de 
Moros , é se hubo de 'Vol'1Jer sin hacer 

cosa alguna , por las cartas que 
de las treguas le lle

'1.!áron. 

EStando como dicho es Garcifernandez 
Manrique por frontero en Xerez 

Miércoles ª quarro días de Abril , le vinié
ron nuevas quel Alcayde de Mofiirres esta
ba en la torre que dicen de la Horra con 
dos mil de caballo , é veinte cinco mil hom
bres de pie , para entrar en Tierra de Chris
rianos : é luego que esta nueva supo es
cribió a Sevilla haciendógelo saber , é pi
diéndoles que le embiasen toda la gente que 
pudiesen , porque con ella é con la que él 
podía haber , entendía de les resistir la en
trada : é que él , con la geme de Xerez , é 
de los otros lugares de la comarca, se par
tian para Medina , é que allí esperaría los 
Caballeros de Sevilla , porque todos JUntos 

po
ª En el orignal decia Márte.r,debiendo decir Miércolu, 
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CAPÍTULO XII. 
podiesen hacer servicio al Rey , é defender 
su Tierra de los Enemigos. É vistas las car
ras en Sevilla de Garcifernandez Manrique, 
acordaron de le embiar por servicio del Rey DE COMO SE SUPO LA MUERTE 
a Lope Orriz Dest1'.1ñiga Alcalde mayor de 
Sevilla , con docientos de caballo , el qual 
füé derechamente a Medina , donde halló a 
Garcifernandez Manrique con Xerez , é con 
todos los lugares otros de la comarca : é allí 
hubiéron su acuerdo de embiar á la torre 
de la Horra , por saber si los Moros esta
ban allí , é hallaron que en ese dia eran 
dende partidos , é no sabian para donde : é 
a la media noche hiciéron almenaras en Be~ 
jer, é sus señales , como eran entrados mu
chos Caballeros Moros a correr la Tierra: 
é luego Garcifcrnandez Manrique é Lo
pe Orriz cavalgaron , é con ellos todos los 
Concejos que ende estaban , é hallaron que 
los Moros habian robado d campo , é lleva~ 
do quatro hatos de vacas : é foéron empos 
dellos hasta un lugar que dicen el Puerto 
del Ce}emin , que es a cinco leguas de Me
dina. E desque los Moros viéron á los Chris· 
tianos, dexáron la cavalgada , é foéronse hu
yendo quanto pudiéron i su Tierra. É como 
los Christianos no los pudiéron alcanzar , vol
viéronse a Medina , é llegando allí , vino a 
Garcifernandez un Adalid , el qual le cer
tificó que tenia C0'1Certado como pudiese to
mar á Castellar : é Garcifernandez con es
te ardid partió con roda la gente por ir es
calar á Castellar , é llegó á una breña que 
se dice Valverde , que es á dos leguas de 
Castellar , é ruvo ende el dia pen~ando po
der esa noche escalar el lugar. E saliéron 
seis Moros de Castellar por ir a vallesrear en 
aquel monte , é viéron toda la gente , é füé
ronlo hacer saber al lugar lo mas presto que 
pudiéron. É como GJrcifcrnaodez vido que 
eran descubiertos , acordó que pues allí es
taban , era bien de correr l.i Tierra de los 
Moros. Y estando en este acuerdo, llegíron
le carras de la Reyna y del Infame , hacién
dole saber como la tregua era asentada por 
ocho meses con el Rey de Granada é con 
su Rcyno , mandándole que la guardase : é 
por eso él se hubo de volver á Xcrez sin 
mas hacer. En este tiempo , en Viérnes once 
dias de Mayo de mil é quatrocienros y ocho 
años , murió en el Alhambra el Rey Ma
hornad de Granada. 

1 

del Rey de Granada, é como habían 
alzado por Rey á un hermano su-

yo llamado Yucef. 

E Luego los Moros embiáron por un her-
mano suyo que llamaban Yllcef, que 

estaba preso en Salobreña , é alz<Ítonlo por 
Rey. É de la muerte deste Rey de Grana
da nunca supiéron los Chrisrianos hasta vein
te dias de Mayo. É Don Alonso Hernandez 
Akayde de Alcalá la Real lo hizo saber, 
por quanto este Rey Y ucef ge lo habia es
cripro por sus carras, escribiéndole asimesmo 
que embiaba al Rey de Castilla sus carras 
con Audalla Alemin , haciéndole saber la 
muerte del Rey su hermano , é diciéndole que 
le pluguiese de tener con él la tregua , en 
la forma que la tenia asentada con su her
mano el Rey Mahomad. Lo qual Garcifer
nandez embió luego decir á todos los Al
caydes de la frontera , embiándoles rogar que 
guardasen la tregua, hasra haber ma, d.du de 
la Reyna é del Infante de lo que debi.-iti 

hacer. 

CAPÍTULO XIII. 

DE COMO DESPUES DE LA 
tregua , el Conde Don Fadrique se 

'Vino de la fronterii. 

I 

E Á esta causa el Conde D)n FaJrique 
se vino de la frontera , é halló á la 

Reyn.i é al Infante en Gll,1dalaxara : é como 
supo las maneras que con el Infame se te
nian , díxole : Señor , mucho soy de vos 
maravillado en querer sufrir las cosas que 
me dicen que sufris é pas,üs , dbimulando 
con algunos que sabeis que 03 desaman : los 
quales , Señor , si vos castigásedes , haríad~s 
en ello servicio á Dios , é al Rey mi seífor, 
é á la Reyna, é los hechos andarian en orra 
manera de lo que andan : é si vos Señor 
podeis ser certificado quien son los que en 
esto andan , si vos Señor lo mandardec:, 
quien quiera que sean , yo los prenJcré. É 
hubo quien dixo á Juan de Vebsco é, Die
go Lopez de Estúñiga , estas palabras. E lue
go orro dia Juan de Velasco é Diego Lo-

12 pez 
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pez cavalgáron con poca gente , diciendo que 
iban a hablar al campo : é fuéronse á Hira 
con remor que hubi~ron del Infante , é des
de all:i le embiaron decir , que ellos se ba
bia n partido porque les habian certificado 
que él esraba dellos mal informado , dicien
do que ellos eran causa de la discordia que 
había entre la Reyna y el Infame. 

CAPÍTULO XIV. 

DE COMO JUAN DE VELASCO 
é Diego Lopez Dest1Ífziga se partiéron de 

la Corte: y del enojo que la Rey-
na dello hubo. 

D Esque la Reyna supo que Juan de Ve
lasco é Diego Lopez eran así parti

dos , hubo dello muy grande enojo : é si fo
tes babia desavenencia entre la Reyna y el 
Infance , mucho / mas la hubo dcspues de la 
partida destos. E acaeció en este tiempo, 
que hubo ruido entre dos mozos , el uno de 
Rodrigo de Perea, y el orro de Diego Pe
rez Sarmiento , a causa de los quales salié
ron gente armada de casa de Rodrigo de 
Perea , é otros de casa de Diego Perez Sar
rnienro : é foé tal el ruido , que muriéron 
ocho hombres , é fuéron muchos feridos : é 
Diego Perez Sarmiento hubo de salir á la 
pelea , é , fué herido de una lanza por el pes
cuezo. E como lo supiéron el Almirante 
Don Alonso Enriquez que era su tio , y el 
Conde Don Fadrique su primo, é les dixé
ron que era muerto Diego Perez Sarmien
to , armáronse con su gente, é fuéron á la 
P?sada de Rodrigo de Perca por lo marar. 
E desque él supo que venían estos Señores, 
fuése huyendo por encima de las paredes a 
la posada del Maestre de Santiago Don Lo
renzo Suá.rcz , el qual estaba flaco en la ca
ma. É desque el Almirante y el Conde su
piéron que Rodiigo de Perea era ido a la 
posada del Maestre , fuéron alla , é saliéron 
algunos de la posada del Maestre por defen
der la puerra , entre los quales salió un so
brino suyo , é fué luego muerto : é duró 
tanro la pelea , que fuéron ende muchos he
ridos. É acaeció esto en Mártes diez y nue
ve dias del mes de Junio del dicho afio. Y 
el Infante desque lo supo , hubo dello muy 
grande enojo , é quiso ir allá. É la Reyna 
le embió á decir, que por cosa del mundo 

• 
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no fuese alla : y embió mandar á Don San
cho de Róxas Obispo de Palencia , que fue-
se luego á despartir el ruido , el qual lo hi-
zo ansí , é trabajó tanto , que se despartió. 
Y el Maestre de Santiago quedó muy eno· 
jado , así por la muerte de su sobrino , co
mo por la injuria que había recebido en le 
combatir su casa. É luego quel ruido fué 
despartido , el Infante cavalgó por lo sose
gar é contentar : y el Maestre se le quexó 
mucho del mal é de la deshonra que en-
de habia tescebido : y el Infante le habló 
muy dulcemente , diciendo quanto sentimien-
to tenia de lo pasado , é que esto se babia 
hecho , porque habian certificado al Almi
rante é al Conde Don Fadrique , que Die
go Perez Sarmiento era muerto por Rodri
go de Perea , é quél se babia venido á su 
casa , é por esto no se debia tanto maravi
llar de lo acaecido : é con esto el Maestre 
quedó algun ranto mas sosegado. Y el In
fante embió decir a la Reyna ' que estas CO• 

sas acaescian por el desacuerdo é desave
nencia que entre ellos habia , é que otros 
muchos mayores males se esperaban por es· 
ta causa , é que le suplicaba y pedia por 
merced, que por servicio de Dios y del Rey, 
le pluguiese que se viesen , porque él queria 
hablar con Su Señoría largamente , é mons
trarle quan mal consejo tenia : é acordóse, 
que la víspera de Sant Juan de Junio , la 
Reyna y el Infante se viesen en el Alca
zar ' donde apartadamente ambos a dos ha
bláron muy largamenre , y el Infame le di
xo quamo dcservicio hadan a Dios ' é al 
Rey , é a ella , los que buscaban discordia 
enrre ellos : por lo qual la justicia perescia, 
é todos los hechos de los Reynos se perdian, 
é donde ellos habian de ser temidos no lo 
era , é habían de necesidad de sufrir lo que 
no era razon: por ende, que le suplicaba que 
los que esta discordia buscaban queriendo 
buscar sus intereses , no ks fuese dado lu
gar. É con esta habla quedaron concerrados 
é acordados , é ordenaron que se hiciesen en
tre ellos ciertos capítulos para la concordia 
suya, é bien del Reyno, lo qual duró muy 
poco , porque los que procuraban la discor
dia decían á la Reyna que no firmase aque
llos capítulos hasta que el Infante diese pri
mero su carta de seguro, firmada de su nom
bre , é sellada con su sello , á Juan de Velas
co é a Diego Lopez de Esrúñiga. Y esto 

se 
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se hacia por avivar mas la discordia entre la é lugares que los Reyes antepasados solian 
Reyna y el Infante, la qual con sana volun- dar para heredar d los tales, son dados d 
tad creyendo que le decian bien, embió de- los Ricos-Hombres é ,Caballeros: é <veo que 
cir al Infante, que diese su carta de segu- no queda que dar. E para que el Rey los 
ro á los dichos Juan de Velasco é Diego hubiese de sostener con los dineros de sus 
Lopez. Y el Infame respondió, que no era rentas segun sus estados, seria gran da-
razon de él dar tal carta, porque Juan de no de los Reynos : por ende, lze pensado de 
V elasco é Diego Lopez no le habian hecho los heredar lo mas sin pecado que ser pue-
cosa, porque ellos debiesen haber miedo, ni da. E pues gracias á Dios tengo cinco hi-
él les hubiese de dar seguro, ni él tenia jos, é dos hijas , é cada dia espero de ha-
dellos tal sentimiento , porque tuviesen ra- ber mas segun la edad de la Infanta mi 
zon de demandar su seguro. É así quando muger , razon es que comence buscar don-
el Infante pensó que estaba acordado con la de se hereden , pues ya no queda que dar 
Reyna , halló que las cosas estaban mas da- s~w los lugares que son de la Corona Real. 
ñadas que ante, é que ninguna cosa se po- E sabeis como la Senara Reyna mi herma-
nia en obra de quanro con ella habia acor- na é yo jurámos como Tutores de no ena-
dado. Y el Infante acordó de embiar por los genar cosa alguna del Senorfo del Rey mi 
del Consejo del Rey , a lbs quales dixo to- senor é mi sobrino : pensé que pues esta 
das estas cosas é muchas mas, é les rogó eleccion del Maestrazgo de Alcántara es-
afecruosarnente que hablasen con la Reyna, tá en discordia, seria bien de lo procurar 
é le diesen a entender quanto deservicio res- para Don Sancho mi hijo : é si él lo ha, 
cibia, en creer algunos que le daban mal con- yo tengo determinado que hasta que él sea 
sejo, é trabajaban como ella estuviese siem- de edad, tod9 lo que el Maestru.zgo rin-
pre en discordia con el Infante, é a esra cau- ~iere se guaste en la guerra de los Moros. 
sa ellos ganan con Su Señoría , y el Rey- A lo qual el Obispo respondió : Senor , yo 
no totalmente se destruye. Y ellos le respon- he bien conoscido la loable intencion que <vos 
diéron : Señor , si vos no mandais aparrar mue'Ve á querer este Maestrazgo para el 
de aquí estos malos consejeros que la Rey;- Señor Don Sancho 'Vuestro hijo: é 'Veo que 
na tiene , nunca cosa de bien se hará. E las razones que á ello dais son muy justas 
como quiera que los del Consejo habláron con é buenas , y es muy gran razon que el 
la Reyna, todavía las cosas quedaron no bien Senor Don Sancho sea heredado en estos 
soldadas entre la Reyna y el Infante. Reynos , como otros lo son que no han en 

CAPÍTULO XV. 

ellos tanta naturaleza : é pues <vos Sdior 
quereis consentir que el sea Frayle por ser
rvicio de Dios , é por excusar las costas del 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS Reyno , que se siguirian si el Rey le hu-
á la Reyna que el Maestre de 

Alcántara " era muerto. 

ESta11do así en las Cortes de Guadalaxa
ra , viniéro'n nuevas á la Reyna é al 

Infame, como Don Feman Rodriguez de Vi
llalóbos Maestre de Alcántara , era finado, 
é como los Comeqdadores de la Órden es
taban en discordia , porque los unos daban 
sus voces al Clavero, é los otros al Comen
dador mayor. É como el Infante esto supo, 
ernbió por Don Sancho de Róxas Obispo 
de Palencia , que era mucho suyo , é díxole: 
Obispo , ya 'VOS 'Vedes co1tto mis hijos 'Van 
cresciendo , é segun la naturaleza que en 
estos Reynos tienen , seria razon que fue
sen en ellos heredados: é 'Veo que las 'Viltas 

a C11latrava decia en la impresion de Logro(m. 

biese de dar el mantenimiento que con<ve
nia: á mí paresce que se debe procurar por 
la mejor r-uia que ser pueda , é debeis lue
go mandar escrebir á cada uno de los Co
mendadores, rogándoles q11e le dén sus 'Vo
ces , é le quieran eligir por Mtiestre : é 
asimesmo escribais luego á nuestro Sdzor el 
Papa suplicdndole dispense con su edad, 
para que pueda haber este Maestrazgo, é 
corifirme su eleccion. E luego el Infante man· 
dó embiar por su Chanciller , é mandolc que 
supiese quanros eran los Comendadores, e hizo 
escrebir para cada uno su carra de creencia, 
con las quales luego partiese. Y el Chanciller 
lo puso en obra , é partió de Guadal axara 
Sábado á veinre y ocho días de Abril. É lue
go el Infante escrebió asimesmo para el Sane-

to 
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ro Padre. Y el Chanciller llegó á Alcántara, 
é halló todos los Comendadores juntos, que 
eran ende venidos para eligir Maestre , é dió 
:i cada uno dellos la carra que del Infante 
le llevaba , y explicó su creencia. É cada 
uno dellos respondió que tenia dada su voz, 
los unos al Clavero , los otros al Comenda
dor mayor : é otros decian que entendian 
elegir Maestre con Dios é con órden , é que 
al Infante placeria que así fuese. E así el 
Chanciller ninguna cosa halló de lo que de
seaba; sah10 en el Comendador mayor que le 
dixo, que era cierro que los mas de los Co
mendadores le habian dado sus voces , é si lo 

Ji.T A.N ti. 
eligiesen , que el se Ma para el Infante, t 
pornia el Maestrazgo en sus manos, para que 
dél hiciese lo que le pluguiese : é si no fue
se elegido , que él daría su voz al Seiíot 
Don ~ancho , é las que 'él tenia de los otros 
Comendadores. É luego el Chanciller e:,cü
bió al Infante la forma que en las cosas es
taba. É como quiera que hubo muy gran dis
cordia entre los Comendadores por la elec
cion del Maestre , el Comendador mayor tu~ 
vo ral forma, como Don Sancho hubiese el 
Maestrazgo , é así lo hubo. Y el Sancto Padre 
ge lo confirmó , é dispensó con él , porque 
no habia mas de ochos años. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS NUEVE, 

QUE FUÉ TERCERO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
1 

E Despues desto , en Miétcoles veinte 
y rrcs dias de Enero del año del 
Sciíor de mil y quatrocientos é nue

ve años , el Rey Don Juan , é la Rcyna su 
madre , y el Infante Don Fernando , é sus 
hijos Don Alonso, é Don Juan~ é Don San
cho , y el Almirante Don Alonso Enriquez, 
é m uchvs Perlados, é Condes, é Ricos-Hom
bres , y Caballeros, estando rodos en el Mo
nesterio de San Pablo, é rodas los Comen
dadores de la Orden de Akantara, rescibiéron 
por Maestre á Don Sancho hijo del Infame, 
é hiciéron rodos los auctos acostumbrados de 
se hacer quando nuevamente hacen Maes
tre , é diéronle los pendones , é besaronk 
la mano. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL 11\-:-FANTE DIÓ LA 
tenencia ad Castillo de Priego á Alonso 

di las Cásas. 

' E Con todos los trabajos que el Infante 
tenia , no dcxaba de pensar en las co

sas del Andalucía , é acord~base de como 
García de Herrera dexara a Priego é a las 
Cuévas , é que estaban despobladas, de que 
se podia seguir gran daño en el Andalucía, 

é acordó de poblar aquellos lugares. É co
mo esto supo Alonso de las Casas hijo de 
Guillen de las Casas , el qual era hombre 
cabdaloso , é pensaba de tener bien á Prie ... 
go , acordó de demandar la tenencia dél al 
Infante: é al Infante plugo dello, é diólc la 
tenencia con p<1ga é sueldo para ciertos hom
bres de caballo é de pie , é mandóle que 
luego se parriese para Sevilla , é de allí lle
vase albañies , é pedreros , é peones los que 
menester fuesen para reparar é adobar la 
villa , en tal manera que él la pudiese bien 
tener , é dióle cartas muy fuertes del Rey pa
ra Sevilla , é para É cija , mandandoles que 
le ayudasen para todo lo que menester hu
biese , hasta que el lugar estuviese tal, que se 
bien pudiese defender de los Moros. Y esran
do ansí en Sevilla adercszando todas las cosas 
que le cumplian , adolesció de tal manera 
que ht1bo forzado de se detener : é porque el 
Infante no rescibicse enojo, acordó de em
biar a romar la posesion de Priego a Juan 
Lopez de Orvaneja vecino de Marchena, é 
dióle poder , y embió con él diez de caba
Ilo , é setenta hombres de pie lanceros , y 
ochenta vallesteros , é se partiéron de Sevi
lla en dos de Setiembre del dicho año , é lle
garon á Priego a seis dias del dicho mes : y 
entre los otros que csre Akayde allí llevó, 

iba 
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iba un Almoéaden que llamaban Feman San· 
chez que había seydo Moro, y era hombre 
entendido. É como los hombres de pie lle
gáron á Priego , comenzáron andar á caza. É 
Feman Gonzalez dixo al Alcayde : catad 
Señor que haceis mal en dexar ir esra gen-

es mejor esperar otrp dia para ver lo que 
Dios querrá hacer. E los Christianos que es
taban dentro estaban mucho desmayados, así 
por la muerte del Alcayde , como por los 
heridos que renian , é dixéron que en todo 
caso querian la pleytesía : é dixéron á otro 
que ende estaba , que sabia arabigo , que la 
moviese : é movida , los Moros moviéron 
todo el Real para la villa , é pregumáron 

te fuera de la villa , que vos podría venir 
por ello gran peligro , que los Moros estan 
cerca , é sin duda querrán ir a os ver : y el 
Alcayde ge lo agradeció. É otro día mandó 
que ninguno saliese de la villa hasta que es
tuviese reparada , é Alonso de las Cásas fue-
se venido de Sevilla. É luego el Marres en 
la noche como fuéron venidos todos los que 
eran idos a caza , el Akayde mandó <>errar 
las puertas , é díxoles el mal consejo que ha
bían habido en salir , é mandóles que nin
guno dellos de allí no saliese hasta ser ve
nido Alonso de las Cásas. Y el Rey de Gra
nada fué certificado como esra gente era ve
nida a Priego para poblar aquella villa , é 
mandó luego ir alia mil de caballo de Má
laga , é de Almería , é Ronda , é de Setenil, 
é mandó que fuesen con ellos tres mil peo
nes : é otro dia de mañana füéron sobre Prie· 
go hasta dos mil de caballo , é diez mil peo
nes , los quales pusiéron su Real muy cerca 
de la villa , é combatiéronla desde que sa
lió el Sol hasta hora de Nona. Y en este 
combate frnf muerto el Alcayde que Alonso 
de las Casas había embiado por sí , é fué
ron heridos hasta treinta de los hombres que 
allí estaban : é de los Moros

1 
fuéron muchos 

heridos, é algunos muertos. E desque los Mo
ros viéron que no podian entrar la villa tan 
presto como pensaban , volv~éronse á su Real, 
é acordáron de la minar. E los Christianos 
conociéron como los Moros hadan la mina, 
é hablaron con Feman Sanchez Almocaden, 
é dixéronle que seria bien' pues sabia arabi
go , que hablase con los Moros de pleytesía 
que los dcxasen salir a salvo con lo suyo, 
é los pusiesen en Cañete , é les dexarian la 
villa : é Feman Sanchez les respondió , que 
no entendía de hablar en tal pletesía , é que 
esperasen en Dios , que pues de tan duro 
combate los había escapado, les daria reme
dio : é que bien veian que la mina que los 
Moros hacian , que era en lo macizo , é que 
de allí no les puede venir daño ~ quamo mas, 
que los Moros son tales, que no vos temán 
cosa de lo que vos prometieren , é morirémos 
aqtú todos, ó serémos captivos : é mucho 

á los Christianos , que es lo que decían : é 
los Christianos dixéron, que hadan mal en 
combatir aquella villa que era del Rey su 
señor estando en paz : é los Moros respon
diéron , nuestro Rey que habia hecho la paz, 
es muerto , é tenemos otro Rey , el qual no 
quiere tener paz : é los Christianos dixéron, 
que pues que así es , dadnos quince azémi
las en que llevemos lo nuestro , é poned.ios 
seguros en Cañete , é dexarnos hemos la vi
lla : é los Moros dixéron que les placía , é 
diéronles su seguro : é los Christianos ablié
ron las puertas , é los Moros les d:éron sets 
~zémilas para llevar las cosas que ahí rcnian. 
E saliendo las azémilas cargadas , los Moros 
las lleváron a una tienda de las suyas. De 
lo qual a Feman Sanchez pesó mucho , é di
xo a los Christianos ¿ no vos dixe yo , que 
los Moros no vos guardarían seguro ? En
tonce comenzaron á salir , é saliéron rrece 
peones Christianos , é los Moros los mad
ron. É los Christianos que en la villa esta· 
ban , desque esto viéron , tornáron á cerrar 
las puertas , é quexáronse mucho de la po
ca verdad de los Moros: é l0s Alcaydcs Mo
ros que ende estaban , dixéron que les pesa
ba mucho de lo hecho ' é diéron lugar a que 
todos los otros Chrisrianos se fuesen á Ca
ñete sin cosa alguna de lo suyo : é los Mo~ 
ros aportilláron la villa , é fuéronse dende. 

CAPÍTULO II. 

DEL ENOJO QUE LA REYNA 
)' el Infante hubiéron del dano que Jos 

Moros en Priego hiciéron estan-
do en tregua. 

ESto sabido por la Reyna é por el In
fante hubíéron dello grande enojo , y 

escribiéron luego el caso á Gmier Díaz Es
crib:rno de Camara del Rey , que estaba en 
Granada por concordar la tregua con el Rey 
de Granada , como adelante se di.rá, el qual 

ha-
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habló con el Rey de Granada , é le dixo to-
do lo que los Moros habian hecho en la vi-
lla de Priego estando en tregua, é seyendo la 
villa del Rey su señor , é le demandó é re
quirió que quisiese hacer justicia de los Mo
ros que esto habían hecho , é hiciese repa
rar todo el daño que en la villa de Priego 
se hiciera. Á lo qual el Rey de Granada res
pondió que la villa de Priego era suya , é 
no del Rey de Castilla , porque quando los 
malos Moros medrosos diéron d Záhara al 
Infame , los que estaban en los lugares cer
ca , que eran Cafiete , é Priego , é las Cué
vas , é la torre del Alhaquin , los dexáron 
despoblados así como suyos , y el Infan
te tomó dellos los que quiso , é a Priego de
xólo yermo , é seyendo despoblado Pliego, 
no era suyo ni mio : é agora despues que 
se hiciéron las treguas quísolo poblar , é no 
hizo en ello razon ni derecho : por ende, mis 
Moros pudiéron hacer lo que hiciéron en no 
dexar poblar la Tierra , que no quedó por 
suya ni por mia. É Gutier Díaz respondió 
al Rey : Señor, no es razon lo que deds, 
que este lugar é otros qualesquiera que los 
M'Jros dexasen en guerra yermos, é los Chris
tianos entrasen en ellos , luego serian suyos, 
é así Priego era del Rey mi señor , ca lo 
g :rnó el Infante , é tomó la posesion dél, é 
quedó por suyo, así como quedaron los orros 
lugares que él tíene : é seyendo suyo se hi
zo la tregua , y él hubo gran razon de lo 
mandar poblar : é vuestros Moros hiciéron 
mal en lo combatir, é matar los Christianos 
que ende maráron. É si vos Señor quereis 
tener verdadera tregua con el Rey mi se
ñor , con viene que luego hagais emendar to
do lo que así fué mal h'"cho : é si en otra 
manera lo haceis , si los Chrhtianos algo hi
cieren será á vucsrra culpa. El Rey de Gra
nada respondió : Gurier Díaz , enrre los otros 
hechos mayores que se han de ver entre el 
Rey vuestro señor é mí, se ved este : é yo 
quiero lu:;go embiar mis Mandaderos a la 
Reyna , madre de vuestro Rey , é al Infan
te , porque sobre todo se vea el derecho. 
É Gurier Dtaz le respondió : pues que así 
es , por agora yo no quiero mas decir de lo 
dicho. 

CAP1TULO 111. 

DE LA EMBAXADA QUE EL 
Rty Yucef de Granada embi6 á la Reyna 

y al Infante , é de los presentes 
que les embió. 

' E Luego e1 Rey Y ucef de Granada em-
bió por Mandadero a la Reyna é al 

Infante á Abdalla Alemin con sus carras de 
creencia , haciéndoles saber como el Rey 
Mahomad su hermano era muerto , é que él 
quedaba por Rey de Granada , é que bien 
sabia como estaban puestas treguas entre él, 
y el Rey su hermano por tiempo cierro que 
era por cumplir , é que él era Rey nuevo, 
é le placía de guardar las treguas á la Rey
na é al Infante placiendo , así como las ha
bian guardado al Rey Mahomad su anrece~ 
sor , é que confirmadas , él embiaria á ellos 
á Abdalla Alemin su Mandadero para tratar 
de las acrecentar para adelante. É á la Rey
na é al Infante plugo de confirmar l;¡s tre
guas por la forma que estaban con el Rey 
Mahomad : é confirmadas é juradas las tre
guas por la Reyna é por el Infante, embiáron 
con Abdalla Alernin á Gurier Díaz para que 
viese jurar las treguas al Rey de Granada: 
é juradas por el Rey de Granada, Gutier 
Díaz se volvió á Valladolid donde el Rey, 
y la Reyna , y el Infame estaban , é llegó 
ende á diez y seis de Hebrero del dicho 
año , é venia con él un Mandadero del Rey 
de Granada , llamado Alí Zoher del Con~ 
sejo del Rey de Granada , é venian con 
él diez de caballo. Y este Ali babia sey
do Christiano, é fué llevado captivo seyendo 
niño en tiempo del Rey Don Enrique el Se
gundo , el qual era hombre bien discreto : é 
traxo al Rey é al Infame presente de ca
ballos é de pafios de seda é de oro : al qual 
fué hecho honorable recebimiento en Sane 
Pablo donde estaban el Rey , é la Reyna, 
y el Infante , é todos los Grandes Señores 
que en la Corre estaban , así Perlados co
mo Caballeros. Y el Infante por guardar la 
preeminencia al Rey é a la Reyna, no se qui
so asentar en su estrado , ánres se asentó al
go mas abaxo en dos almohadas. É rescebi
das las carras del Rey de Granada , el Em
baxador Moro preguntó á la Reyna y al In
fante , que quando mandaban que explicase 

Sll 
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su embaxada : lo~ quales le mándaron que 
dende á dos dias viniese a decir lo que le 
pluguiese. Y el Moro volvió al tiempo que 
le fué mandado , é traxo al Rey tres caba
llos , é rres espadas guarnidas de plata , é 
paños de, oro y seda , é higos é pasas : é al 
Infante traxo dos caballos , é dos piezas de 
sirgo , é dos espadas de plata. É la creencia 
que este Alí Zoher traxo á la Reyna é al 
Infante , fué demandando de parte del Rey 
de Granada treguas por dos años : é la Rey
na y el Infante respondiéron, que ge las no 
darian por ninguna guisa : é mandáron lue
go traer allí ciertas cartas selladas con los se
llos de los Reyes de Granada , por donde 
parescia como eran vasallos de los Reyes de 
Castilla , é las párias que les solian dar , é 
como embiaban á sus hijos á las Cortes quan~ 
do quiera qt~e eran llamados por los Reyes 
de Castilla. E la Reyna y el Infame man
dáron responder á este Moro , que dixese al 
Rey de Granada , que si mas treguas queria, 
que se ororgasc por su vasallo , é pagase las 
párias que solian pagar los Reyes de Grana
da , que ge las otorgarian : é si él las que
ria ororgar por el Rey de Granada , que lue
go ellos ororgarian las treguas. Y el Moro 
respondió que él no traía tal poder del Rey 
su señor para otorgar cosa de aquello. É así 
el Moro se partió con la tregua que estaba 
primero otorgada por espacio de cinco me
ses , que se cumplia postrimero de Agosro 
del año de la Encarnacion de N uesrro Re
dem ptor de mil y quarrocientos y nueve años. 
Y embiáron con este Moro á Diego García 
Escribano de Cámara del Rey , para ver ju
rar las treguas del Rey de Granada , é para 
demandarle las peídas y el vasa!lJ.ge. 

CAP Í TUL O IV. 

DE LO QUE UN ADALID QUE 
llamaban Feman García que habia 

seydo Moro , al Infante 
escribi6. 

1 

E Al tiempo que esre Moro vino con los 
dichos presentes , Feman García , de 

quien la historia ha hecho rnencion que ha
bia S~ ydo Moro , como supo que este Alcay
de venia con aquellos presentes , embió un 
mensagero suyo a mas andar , embiando de
cir al Infante, que le pedía por merced , que 

se guardase de comer ni vestir ninguna co
sa de las que los Moros le embiaban, por
que estando él en Granada vido que el Rey 
de Fez embió á Y ucef Rey de Gran<!dJ. , pa
dre <leste que agora reynó, una aljuba muy 
rica de oro , y en el punto que la vistió, se 
sinrió tomado de yerbas , é dende á treinta 
días murió , cayéndosele á pedazos sus car
nes. É otrosí , sabia que el Rey Mahomad 
que agora er:i 1m1erro , muriera con una ca
misa herbolada. E que asimesmo, estando en 
Granada viera que Mahomad el Rey Viejo 
habia embiado al Rey Don Enrique su abue
lo, un Adalid suyo encubiertamente, dicien
do que venia ayrado de su Rey , porque es
te Rey Mahomad supo como el Rey Don 
Enrique le qucria ir hacer guerra : y <:ste 

Adalid presentó al Rey muchas joyas é pie
dras preciosas , entre las quales le presentó 
unos borceguís , de que el Rey mucho se 
pagó : y en calzándolos luego se sintió mal 
de los pies , é dende á pocos dias murió , é 
decian que muriera de gota : y él mesmo 
oyera decir en Granada como era mu~rro 

por las plantas de los pies , con las yerbas 
que los borceguís llevaban. É asimesmo fué 
pública fama en Granada que los Moros ha
bían muerto con yerbas al Rey Don Alfon
so , que murió sobre Gibraltar : p;)r ende, 
que le pidia por merced que pusiese gran re
cabdo en su persona, po rque los Moros lo 
desamaban mucho , é creíase que rrabajarian 
qnanro pudiesen por lo matar. Lo qual el In
fante le agradesció mucho , é ninguna cosa 
quiso comer ni vestir de lo que los Moros 
le habían embiado. 

CAPÍTULO V. 

COMO EL DUQUE DE BORBON 
y el Conde de Claramonte escribiifron d la 
Reyna y al Infante , que por serrvirio de 
Dios le 'Vernitln ser'Vir en esta guerra á 

sus propias despensas á ellos placimdo; 
é la respuesta que le em

biáron. 

EN este tiempo , el Duque de Borbon y 
el Conde de Claramonte embi.lron un 

Caballero de su casa á la Reyna é al Infan
te estando en Valladolid, embiándoles decir, 
que habian sabido como ellos ha.cían guerra 
á los Moros, é por ser tan jusra é tan sanc-

K ta 
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ra aquella guerra , que el uno dellos , ó ám
bos , vemian por servicio de Dios á le 
servir en ella á su costa por seis meses 
con mil hombres de armas é dos mil 
archeros ' a ellos placiendo : é por poder ve
nir mas presto , é sin hacer daño por tier
ra , enrendian de venir por la mar : é que 
les pedían por merced que luego les escribie
sen lo que mandaban que hiciesen. Á lo qt.ial 
la Reyna y el Infante respondiéron , tenién
doles en mucha gracia su buen ofrescimien
to , é haciéndoles saber como en aquel año 
no se podía hacer la guerra , porque el An
dalucía estaba muy menguada de pan ' é a 
esta causa habían otorgado la tregua á los 
Moros , la qual les había seydo mucho de
mandada por ellos, é que placiendo a Nues
tro Señor , qumio la guerra se hubiese de 
hacer ge lo embiarian decir al tiempo que 
cumplia. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO EL INFANTE 
perdonó d Juan de Velasco é á Diego Lo

pez.. Destúñiga , é de como 'Viniéron 
d la Corte. 

Y Hac;ta agora Juan de Velasco é Die
go Lopez de Estúñiga no habian osa

do venir á la Corre con receló que del In
fante tenían , ni les había querido dar se
guro : é agora que la Reyna y el In
fante esraban mucho acordados , ellos em
biáron suplicar muy ahincadamenre á la Rey
na que les quisiese haber perdon del Infan
te , ,lo qual ella le rogó muy ahincadamen
te. E como quiera que todavía el Infante de
cia que no sabia que les habia de perdonar, 
el Infante los perdonó , é les embió su se
guro : los quales viniéron á Valladolid en on
ce dias de Marzo del dicho año , é vinié
ron hacer reverencia á la Reyna , estando 
presente el Infante, el qual se levantó á ellos, 
é ks dixo que fuesen bienvenidos , y ellos 
le besaron la mano , é le pidiéron por mer
ced que los perdonase. 

\ 
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CAP iTULO VII. 

DE COMO EL DUQUE DE 
Austerriche y el Conde de Lucenburc A 'e
manes embiáron decir d la Reyna y al 

Infante, que les ser'Virian en esta guer
ra , á ellos placimdo. 

EN este tiempo, como se sonaba por to

do el mundo la guerra que el Rey de 
Castilla hacia contra los Moros , é las cosas que 
e 1 Infame su tio habia hecho contra ellos , dos 
Grand es Señores de Alemaña , el uno llama
do el Duque de Austerriche, el otro Conde 
de Lucemburc , pensáron de venir á esta 
guerra , é acordaron de lo embiar hacer sa
ber á la Reyna é al Infante : sobre lo qual 
emb1áron dos Caballeros con sus carras de 
creencia , los quales llegaron á T ordesíllas en 
once dias de Abril del dicho año : é dadas 
las carras , y explicada su creencia , por la 
qual les hadan saber que por servicio de 
Dios é amor suyo , ellos vernian á su costa 
á les servir con lo que pudiesen , á ellos pla
ciendo. É por quanto el Duque de Auster
riche estaba sin muger , é había sabido en 
como la Reyna Doña Beatriz hija del Rey 
de Portugal , muger que había seydo del Rey 
Don Juan padre del Infante, que estaba en 
edad que podía casar , que su merced fuese 
darla en casamiento al dicho Duque de Ans
rerriche. É á lo primero , la Reyna é el In· 
fante respondiéron, que daban muchas gra
cias a los dichos Señores en querer venir por 
servicio de Dios á les ayudar en la guerra 
de los Moros : é que en el año venidero, 
quando el Infante hubiese de partir para la 
guerra , ge lo harían saber , por quanro en 
este año ellos tenían tregua con los Moros, 
la qual ororga'.ron á gran instancia suya , é 
porque el Andalucía estaba muy cara de pan. 
É á lo que decían del casamiento de la Rcy
n a Doiía Beatriz , le respondiéron que ella 
estaba en una villa suya que se llamaba Vi-. 
llareal , que ge lo escribirían, é lo que á ella 
pluguiesc ge lo harían saber ; pero que bien 
creían que ella no querría casar, porque ba
bia diez y ocho años que estaba viuda, y en 
este tiempo la habían embiado demandar al
gunos Reyes , é otros Grandes Señores , y 
ella siempre h::ibia respondido , que pues tal 
marido le habia llevado N uesrro Señor , no 
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enrendia de conocer otro. É con rodo eso 
la Reyna y el Infame escribiéron á la Rey
na Doña Beatriz lo que el Duque de Aus
terriche embíaba de~ir , y ella respondió en 
la forma que solia. E así con esta respuesta 
los Aleman~s se paniéron. 

CAPÍTULO VIII. 

DE UN GRAN MILAGRO 
qite Mtestra Señora hizo por dos mozos 

que estaban capfi<vos en .A.n
tequera. 

EN este tiempo acaesció un gran ntlla
gro que Nuestra Seiíora hizo por dos 

niiíos , el uno de edad de diez años , y el 
otro de doce , los quales estaban captivos é 
metidos en una mazmorra en Anrequera , é 
dentro en ella les aparesció una muger muy 
hermosa , é les dixo que saliesen de allí , é 
no hubiesen miedo. É dende á tres dias sa
liéron por un albollon , é aquel dia anduvié
ron perdidos , é dixo el uno al otro que se 
tornasen á Anrequera , que mejor era que 
morir así de hambre : é allí les aparesció la 
muger que les habia aparesddo , é les dixo: 
andad acá , que yo <Vos lle'Varé á Teba: 
é fuéronse en pos della , é dixo el uno al 
otro : allí paresce Peñarubia. É díxoles la 
muger: id<Vos agpra derechos á Teba , é no 
hayais miedo. E luego la muger desapares
ció : é los mozos se fuéron seguros á T eba. 

CAPITULO IX. 

COMO LA REYNA Y EL INFANTE 
mandáron llamar los Procuradores, para 
ret!ftcar el casamiento de la Infanta Do-

na María con Don Alonso primogénito 
del Infante Don Fernando. 

DEspues desto , la Reyna y el Infante 
embiaron llamar los Procuradores de 

las Cibdades é Villas para retificar el des
posorio de la Infanta Doña María hermana 
del Rey , con Don Alonso primogénito he
redero del Infante Don Fernando , como el 

Rey Don Enrique lo habia dexado concerta
do é mandado por su restatnento. É visto 
el mandamiento de los dichos Reyna é In
fante , los Procuradores se juntáron é fuéron 
pres"ntes a ver retificar el desposorio de la 
Inf~nta Doiía María, é de Don Alonso : é 
fuélcs luego puesta casa , é diéron a. la In
fant:i el Marquesado de Villcna , e Aranda, 
é a Porrillo : é dióle el Infante en arras trein
ta mil doblas , é fuéronles puestos oficiales 
segun perrenecia á tan Grandes Señores. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO MURIÓ EL MAESTRE 
de Santiago Don Lorenzo Suárez. 

EN esre año murió en Ocaña el M:iesrre 
de Santiago Don Lorenzo Suircz de 

Figueroa , é luego el Infame Don Fern:indo 
trabajó por haber el Maestrazgo para Don En
rique su hijo ' y escribió lu<:.go a rodos los 
Comendadores que quisie,sen elegir a Don En
rique su hijo legítimo. E como el Comenda
dor mayor de Castilla Don Garciú~r ·1andez 

de Villa García quisiera ser Maestre, fuélc muy 
conn:ario. Y el Infante escribió al Comen
dador mayor de Leon , rogandole mucho 
que diese sus voces a Don Enrique su ·hijo: 
el qual le respondió , que L.! placia , é que 
él se iria luego para Ocaña dotJde haría to
do lo que Su Señoría mandaba. E como quie
ra que el Comendador mayor de Castilla tra
bajaba quanto podia por ser Maestre , el In
fame embió á Ocaña al Cond~stable Don 
Ruy Lopez Davalos é i su Chanciller, los qua
les trabajáron tanto , é con ayuda del Co
mendador mayor de Leon , que Don Enri
que hijo del Infante fué elegido en concor
dia por Maestre , é diéronle el Habito en 
Becerril estando ende los Comendadores ma
yores, é todos los mas de Jos trece, é mu
chos de los otros Comendadores. É despues 
que fué hecho Maestre Don Enrique , el In
fante hizo merced al Com~nd:idor m.1yor 
de Castilla de quiñientas mil 111arayedis en 
emienda de la costa que él hizo en la pro
curacion de la eleccion de Don Henrique. 
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COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS DIEZ, 

QUE FUÉ QUARTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL INFANTE 
se partió de Váltadolid para la guerra 

de los Moros. 

EN el mes de Hebrero del año del nas· 
cimiento de Nuesrro Redemptor de 
mil é quarrocienros é diez años , par

tió el Infante Don Fernando de Valladolid 
para la guerra de los Moros ª , é fué a jor
nadas contadas hasta que llegó a Sancta Cruz 
que es á tres leguas de T ruxillo : é supo en~ 
de como Don García Hernandez Seiíor de 
Villa García Comendador mayor de Castilb, 
se iba despagado porque no había habido el 
Maestrazgo de Santiago , é iba con intencion 
de tomar á Alhange , é a Montánches : é 
luego el Infante embió á gran priesa a man .. 
dar á los Akaydes que no acogiesen al Co
mendador mayór , los quales pusiéron tan 
buen re cabdo en las fortalezas, que el Comen- · 
dador mayor no pudo enm.r en ellas. Y el 
Infante embió d Fray Juan de Sotornayor Go
vernador mayor de Aldntara con ciem lan
zas , para que prendiese al Cornendador, el 
qual fuyó luego dende é fuése para Porrn
gal ! y el Infame tomó su camino para Lle
rena. É la Reyna Doña Beatriz muger del 
Rey Don Juan que estaba en Villarcal, é su
po el debate que había entre el Infante y el 
Comendador mayor , é fué a Llerena , é rogó 
muy afectu osJmcnte al Infame que lo quisiese 
perdonar : el qual como le era obediente co
mo hijo , perdonóle. É hizo venir allí al Co
mendador mayor , é allí quedó por servidor 
del Infante , el qual de allí se partió para 
Córdova : é allí le viniéron nuevas como Zá
hara era tomada de los Moros , é la habi.L11 
escalado d Sabado " cinco días del mes de Abril, 

a En el original faltaba la sílab:t Mo de jl!o1•os. 

7, En el original est.1 Lw1es , debiendo decir 
Sábado. 

é como habian muerto en la villa ciento é 
catorce hombres , é llevado presos sesenra Y 
una mugere$ , é dento é veinte é dos niños, 
y habian robado la villa y quemado las puer
tas. É Feman Rodríguez de V allecillo que 
era ende Akayde ' por Alfonso Hernan
dez del Melgarejo , habia muy bien defendi
do el castillo con hasta veinte hombres que 
en él tenia. É como fué sabido por los Chris
tianos , viniéron ende muchos de la com~r
ca , entre los quales vino ende el primero Al
varo de Córcoks d Comendador de Moron. 
É luego el Infante embió allí á Juan ?e So
tomayor su criado Governador de Alcantara, 
con ochenta lanzas : y el Adelantado Perafan 
vino ende con Sevilla é otros muchos de la co
marca : é luego pusiéron en obra de reparar 
todos los muros , é hiciéron puertas nuevas 
á la villa, y enterráron los muertos Christianos 
que ende había. Y el Infante mandó prender á 
Alonso Hernandez Melgarejo, el qual estaba en 
Córdova al riempo que el Infante supo co;
mo los Moros habian tomado a Záhara. E 
quando el Infante le vido , con muy grande 
enojo que tenia,, díxole : ¿ Traidor , que es 
de Zá hara? E como quiera que él estaba 
muy rnrb;ido, díxole: Senor , yo dexl en 
Zálzara un Escudero hidalgo, I con la gen
te que debia en el castillo : é como le ful 
hurtada por traicion, así se pudiera hur
tar á quien quiera: y ll defendi6 el casti
llo como bueno. Y el Infame con el grandí
simo enojo que tenia , quisiera luego hacer 
justicia dél, é con todo eso, como el Infan
te era muy noble, sufrió su saña , é man
dóle llevar preso hasta saber de todo la 
verdad. É dende á dos dias el Infante 
fué certificado como el castillo se habia 
bien defendido , y como Ztlhara era en po
der de los Christianos : é como estaba den-

tro 
e Adalid decia en la impresion de Logroó.o> y 

está enmendado en ella. 
d Chércolcs decia en la impresion de Logroóo y 

está enmendado en ella. 
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tro della el Governador de Alcántara tiróse
le algo del enojo que renia. Y el Almirante 
Don Alfonso Enriquez y el Condestable pi
diéron por merced al Infante que perdonase 
a Alonso Hernandez Melgarejo, pues la villa 
se había perdido por traicion que hizo un 
mal Esudero suyo que se llamaba Anton H cr
nandez de Beteta , que la había vendido á los 
Moros : lo qual se creyó , porque qnando 
los Moros llevaron caprivos a todos los de 
Záhara , llevaban a este Anton Hernan<lez, 
é a su muger' ~ á sus hijos cavalgando é ,sueltos, 
é los otros iban rodos á pie é atados. E supié
ron por cierto por hombres dignos d·~ fe que 
todos los Christianos de Zfüara estaban en fier
ros , y esros andaban suelros por roda la cib
dad. É los dichos Almirante y Condestable 
le pidiéron por merced que quisiese tornar 
á Záhara á Alonso Hernandez M ·lgarejo, pues 
que era sin culpa : y el Infame ge la tornó. 
,Y en tanto que él estuvo preso embió el 
Infante á Záhara por Alcayde tl García Her
nandez Melgarejo su hermano , é despues 
mandólo soltar, é tornóle la fortaleza de Zá
hara como la solia rener. 

CAPiTULO I I. 

DE COMO ESTANDO EL INFANTE 
en C6rdo'Va mand6 llamar todos los Gran

des que ende estaban para habl!r su. 
consejo en !ti entrada que que-

ria hacer. 

Y Estando así el Infante en Córdova en 
veinte dias del mes de Abril dd di

cho año , el Infante mandó llamar a conse
jo tl todos los Perlados y Caballeros que con 
él estaban , para haber su consejo en la en
trada que queria hacer en Tierra de Moros: 
y estuviéron en el Consejo Don Sancho de 
Róxas Obispo da Palencia , y el Almiran
re Don Alonso Enriquez tio del Infante, é 
Don Enrique Conde de Niebla, é Pero Man
rique Adelantado de Leon , é Don Pero 
Ponce de Leon Señor de Marchena, ¿ Gó
mez Manrique Adel.mtado de Castilla, é Die
go Hernandez M,uiscal, é Don Gurierre Ar
cediano de Guadalaxara, é Pero García M1-
riscal , é Martin Hcrnandez Alcayde d~ los 
Donceles , é Carlos de Arellano , é Garci
fenpndez Manrique , é Juan Hcrnandez Pa
checo , y el Doctor Pero Sanchez del Cas-

tillo, é otros nobles hombres Aragoneses que 
eran ende venidos d se armar Caballeros : y 
el Infatue les dixo : yo vos embié llamar por 
vos hacer saber como yo quiero entrar en 
Tierra de Moros por continuar esta guerra 
que el Rey mi Señor é mi hermano dcxó 
comenzada : é pues que aquí esrais algunos 
del Consejo dd Rey é otros Caballeros que 
mucho habeis visw en hecho de guerra, quiero 
saber pe vos que vos paresce que debo ha
cer. E lo primero que vos pregunto es, 
si vos parece que es riempo de enrrar , por
que ya son andados veinte días del mes de 
Abril: é lo segundo, tl qual parte debo en
trar porque mas daño resciban los Moros: 
lo tercero, si vos parece que debo poner cer
co sobre alguna villa ó lugar , ó si debo 
andar por la Tierra talando é haciendo da
ño , esperando batalla si el Rey de Granada 
la querrá dar. Sobre lo qual todos estos Ca
balleros se juntáron é habláron mucho en ello: 
é todos de un acuerdo dixéron, á lo prime
ro , que aun les parescia que no era tiempo 
para enrrar, por quanro enronce hacia mu
chas aguas , é aun no había yerba en los 
c;:ampos para las bestias, é aun potque no le 
era llegada tanta gem:e quanra cumplia para 
entrar poderosamenre en Tierra de Moros : é 
á lo segundo que decia por donde debía en
trar , eran muchas opiniones : unos deci::m que 
debía entrar á Baza , é poner sitio sobre ella 
que era llana , é creian que presramenre la 
podía tomar : é otros decian qne debia ir á 
Gibraltar, pues que tenia flota é la manda
ba de nuevo mucho acrecentar , é la padia 
cercar por la mar é por la tierra : otros de
cian que debía cercar a Antequera que esta
ba muy cerca y era muy buena villa , é 
si el Rey de Granada viniese á la descercar, 
él podría prestamente haber a su servicio to
da la gente del Andalucía. É vistas las razo
nes que los unos y los otros decbn , el In
fante determinó de luego entrar é ir poner 
sitio sobre Antequera: lo uno, porque esta
ba cerca ' é porque los pertrechos que u~va
ba podian ligeramente ser alll llevad.os , lo 
qual no podía tan presto hacerse para ir á 
Baza : é lo otro , porque queria mas comer 
la Tierra de los Moros que no la del Rey su 
señor é su sobrino : para lo qual el b fante 
daba muchas razones porque no debia ir á 
Gibraltar ni á Baza : ~ que era mucho me
jor ir á Antequera. E despues de muchas 
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alrercaciones todavía ~e concluyó que debia 
ir sobre Antequera. E como quiera que los 
mas de los que allí estaban quisieran que no 
partiera tan presto , el Infame determinó en 
todo caso de se partir con la gente que re
nia, creyendo que los que venían cí le ser
vir abreviarian mas presro su venida. É lue
go el Lúnes veinte é un dias del dicho mes de 
Abril el Infante partió de Córdova, é fué 
dormir á la Parrilla, é otro dia Mines fué 
á Écija é dormió en los Quamllos que es 
media legua dende : é otro dia Miércoles fué 
á Alhonoz, y esrnvo ahí el J L1éves que no pu
do partir porque hacia muy grande agua, é 
allí llegó Perafan de Ribera que traia el es
pada del Santo Rey Don Fernando que ga
nó á Sevilla : y el Infame la salió á rescebir 
gran pieza, é quando llegó apeóse del caba-
llo, é besó la espada con gran reverenda : y 
el Infante quiso partir luego otro día Viérnes, 
é los del Consejo no ge lo consimian , di
ciendo que llevaba poca gente para entrar en 
Reyno de enemigos : é por mucho que lo por
fiáron, todavía partió ese dia Viérnes , é aile
gó al rio de las Y éguas , é allí tornaron mu
cho á porfiar con él que esperase mas gente, 
é todavía él partió el Stlbado á veinte y seis 
días de Abril , é cominuó su camino por ir 
asenrar su Real sobre Antequera : é la gen
te que con él iba podia ser hasta dos mil é 
quiií.ientos hombres de •rmas , é mil ginetes, 
é hasta diez mil peones , é ramo que salió 
al llano , y ordenó sus batallas en esta guisa. 
Mandó que Don Pero Ponce de Leon Se
ñor de Marchena, é Martín Hernandez Al
cayde de íos Donceles , é Égas de Córdova, 
é Alonso Martinez de Angulo , é Alonso Her
nandez de Argote , é los ginetes , é tres mil 
peones , é con ellos fuesen en la delantera de 
la batalla primera. Y en la batalla primera or
denada iban Don Ruy Lopcz Davalas Con
destable de Castilla , é Don Enrique Conde 
de Niebla , é Diego Hernandez de Córdova, 
é Pero García de Herrera Mariscales del Rey, 
é Diego de Sandoval Mariscal del Infante , é 
Garcifernandez Manriquc, é Carlos de Arellano, 
é Don Garcifernandez de Villa García Comen
dador mayor de Castilla, é Don Lorenzo 
Súarez Comendador mayor de Leon : é con 
el ala derecha iban Don Alfonso Enriqucz 
.Almirante de Castilla é Juan de V elasco 
con la gente de sus casas , é hasta mil hom
bres de pie : y en el ala izquierda iba Gó-
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mez Manrique Adelantado de Castilla , é sus 
gentes , é corl él otros mil hombres de pie: 
y en la reguarda iba el Señor Infame C( n 
sus pendones juntos cerca dél , é todos los 
mancebos de su casa , é guardas de su per
sona , é hasta mil lanzas de hombres de ar
mas : y el ala de la máno dered1a llevaban 
al Obispo de Palencia, é a Don .Álvar Pe
rez de Guzman Alguacil mayor de Sevilla, 
é Pero Nuñez de Guzman Copero mayor dd 
Infame , é Alfonso Tenorio Adelantado de 
Cazorla, é Ramir Nuñez de Guzman Señor 
de Toral, é Pedro de Guzman Merino de 
las Beerrías : el ala izquierda llevaban Pera
fan de Ribera , é Diego Hernandez de Qui· 
ñónes , é Álvaro Camarero del Infante , é 
Rodrigo de Narbáez , é Peralonso de Es
calante : é llevaban est:as alas 1 cada , dos mil 
hombres de pie , é iba en las espaldas de la 
batalla del Infante todo el recuage , donde 
iban tantas azémilas con Rcsposteros colora
dos é ramas carreras , que era maravillusa 
cosa de ver , é parescia ser diez tanta gen· 
te de la que iba. 

CA PiTULO III. 

COMO EL INFANTE DON 
1t Fernando asent6 su Real sobre An1 

te quera. 

' E Así el Infame asentó su Real sobre 
Amequera Scíbado, é fué mirar la vi

lla toda en romo , é con él todos los Gran
des que ende estaban , é parescióles muy fuer· 
te, é subió encima de una sierra que señorea 
toda la villa , é allí estaba una mezquita á 
que los Moros llamaban Rabita : é pensó 
que si los Moros tomasen aquella sierra po
dria haber la villa gran socorro, como ya otra 
vez había acaescido al Rey Don Alfonso su 
visabuelo teniendo cercada esra villa de An
tequera. Y el Infame dixo á los del Consejo, 
que les paresci;r que se debía tomar aquella 
sierra , é todos ge b conrradixéron , diciendo 
que tenia poca gente , é seria peligrosa cosa 
de la partir en dos Reales : que si el Rey 
de Granada viniese dar en uno dellos , que 
ante que fuese del, otro acorrido podía res
cebir gran daño. E otro dia Domingo tornó 
el Infante cí ver aquella sierra , é dixo que 
si aquella sierra no se tomaba excusado era 
de cercar a Anrequera : é todavía porfiaban 
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con él que no se tomase, Y entonce el In
fante mandó al Adelantado Alonso Tenorio, 
é á un Caballero viejo Frances llamado Pe
rin , que fuesen mirar aquella sierra é le 
dixesen su parescer : los quales la miráron 
bien é dixéron al Infante que les parescia 
que todavía se debia tomar. Y el Infame les 
preguntó que geme seria menester para la 
tomar , y ellos le respondiéron , que quatro
cientas ó quiúiemas lanzas bastarian: y el 
Infante lo puso en consejo. É corno quie
ra que los mas lo contradecian , desque 
veian que al Infante mucho placia , dixéron 
que era bien que se tomase ; pero ninguno 
hubo que dixese que la iria á tomar. Enton
ce el Infame dixo ¡ por cierto mengua hace 
aquí mi visabuelo Don Juan Manuel! Enton
ce dixo Don Sancho Obispo de Palencia: 
Señor , si Vuestra Mer€ed manda , yo la to
maré con los que comigo yienen en el ala 
derecha de vuestra batalla. E al Infame plu
go mucho dello , é mandóle que la fuese 
tomar : é aunque era mucho noche, luego 
el Obispo se partió para tomarla , é fuéron 
con él Di:go Hernandez de Quiñónes M:!ri
no mayor de Astúrias , é D:m Álvar Perez 
de Guzman , é Juan Hurtado de Mendoza, 
é Alonzo Tenorio Adelantado de Cazorla , é 
Pero García de Herrera Mariscal del Rey , é 
Juan Hernandez Pacheco , é otros muchos 
Caballeros que podian ser todos hasta seis
cientas lanzas , é con ellas dos mil peones, 
é asentaron Real en lo mas alro de la sier
ra , qlle es en frente de la villa : é otro dia 
de mañana miraron bien é viéro11 que ha
bia orra sierra mas alta , é les pare¡ciÓ que 
se debía tomar , y embiáronlo luego decir al 
Infante , el qual la vino á ver é halló que 
aprovecharia poco la sierra primera .si aque
lla no se tomase , é halló que eran menes
ter para la tomar quatrocienras lanzas é mil 
peones. É lur;go el Infante mandó ende ir al 
Conde Don Martin Vázquez , é á Feman Pe
rez de Ayala Merino mayor de Güipuzcua, é 
á Fray Juan de Sotomayor Governador de 
Alcántara, é a Ramiro de Guzman. Y el In
fame mandó mudar su Real de donde le ha
bia asentado , é asentólo en otra sierra á la 
mano izquierda de la villa. 

CAPiTULO IV. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
para hacer las bastidas é todas las otras 

artilf erfas que eran menester para 
combatir d Antequera. 

' E Como el Infante con gran deseo t:::>ma-
ba esta guerra de los Moros, trabajaba 

en ramo que duró la guerra de hacer todos 
los pertrechos que para ella convenia : é vi
no á él un mancebo natural de Carmona, 
el qual se llamaba Juan Gurierrez , el qual 
era muy grande artillero, é sabia muy bien 
hacer bastidas y escalas, é de tal manera Ja5 
ordenaba , que dfodole todo lo necesario pa
ra las hacer , qualquicra cibdad ó villa se 
podria tomar por fuerte que fuese. Y el In
fante hubo con él gran placer , é rescibiólo 
en su casa , é hízole muy gran partido , é 
mandólo ir á Sevilla , é allí le diéron toda 
la madera é clavazon, é todas las otras co
sas que le hadan menester para hacer las 
bastidas y escalas , las quales hizo ran gran
des é tan hermosas , que era cosa de ma
ravilla. Y el Infante quando fué en Córdova 
embió Feman Rodriguez de Monroy Señor 
de Belvis , é mandóle que desde Sevilla hi
ciese llevar las bastidas a Amequera , porque 
eran muy pesados pertrechos , é habian me
nester muchas carretas , é ir fü paso á paso: 
y embió mandar á la Cibdad de Sevilla que 
le diesen las carretas que para esto fuese me
nester , é mil é docienros peones que fuesen 
con él. É Feman Rodriguez de M::mroy dió 
muy grande acucia en cargar estos pertre
chos , é hubo menester para los llevar rre
cientas é sesenta carreras , 10s q lates se la
bráron en el corral del A\dzar , é h 1bian de 
necesario de salir por la puen:a, de Xerez , é 
la madera era tan larga é tan gntesa , é 
no pudo salir sin romper el muro, y embiá
ronlo hacer saber al Infante , el qual embió 
luego mandar que se rompiese el muro , é 
salidos los perrrechos lo tornasen luego cer
rar á costa del Rey, é así se puso en obra. 
( É nunca se halla muro de Servilla ser rom
pido , desqe que Julio César la pobl6, hasta 
entonce.) E Feman Rodriguez de M:mroy dió 
tan grande priesa en llevar las bastid.is , que 
partió de Sevilla en cinco dias de M.iyo. 

CA· 
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CAPÍTULO V. 

DE LO QUE EL REY DE 
Granada hizo desde supo que el Infan· 

te estaba sobre Antequera. 

EL Rey de Granada como supo que el 
Infante estaba sobre Antequera , man

do á dos Infantes sus hermanos que con ro
do su poder se fuesen á la villa de Archido
na , é mandó pregonar que todos los Mo .. 
ros de Granada así de caballo como de pie, 
de todas sus cibdades é villas, se fuesen á 
Arch.idona para sus hermanos los Infantes por 
ir descercar la villa de Antequera que tenia 
cercada el Infante Don Fernando , é allí fué
ron juntos hasta cinco mil de caballo é 
ochenta mil peones. É. como el Infante te
nia sus guardas y escuchas en el campo, su
po <leste ayuntamienro , é pensó que le vi
nian a dar la batalla ' de que el Jnfa11[e hu
bo muy gran placer, esperando en Dios de 
h lber la victoria, é que habiéndola, la guer
ra del Reyno se a(abaria mas presto. É los 
Infames .!vbros Uegiron á Archidona Domin
go en la tarde quatro dias de Mayo : ¿ lue
go otro dia Lúnes moviéron su Real los 
peon::s por la sierra , é los caballeros por 
la falda della , é foéron asentar su Real en 
una sierra que llaman la Boca del Asna, que 
es á una legu;¡ de Antequera, donde los Rea
les así de los Chrisriano.s como d~ los Mo
ros , se veian bien los unos a los otros. 

CAPÍTULO VI. 

DE LO QUE LOS MOROS 
hiciéron desque hubiéron asentado 

su Real. 

I 

E Desque los Moros mviéron asentado su 
Real descendiéron algunos dellos de la 

sierra por ver mejor el Real de los Chrisria
nos , é habian salido asimesmo del Real del 
Obispo de Palencia hasta ciento de caballo 
por mirar el Real de los M )ro> : é desque 
se viéron cerca , travóse entre elbs escara
muza, é muriéron en ella tres Caballeros Mo
ros , el uno era Cabecera de Ronda , é 
los otros dos , Capitanes , é prendiéron un 
Caballero del qual el Infante supo como los 
Moros eran dos Infantes hermanos del Rey 

que traian cinco mil de caballo é ochenta 
mil peones : en la qual escaramuza se mos
rr;{ron mucho Ruí Díaz de Mendoza hijo 
del Comendador de Estepa , é Juan Carrillo 
de Onnaza , é Anton García Gallego. 

CAP1TULO VII. 

DE LO QUE EL INFANTE HIZO 
desque rvido que los Moros descen

dian por la sierra. 

DEsque el Infante vido que los Moros 
se acercaban é se vinian por las sier

ras mas altas , receló que vernian á tomar 
una sierra muy alta que estaba <letras del cas
tillo de la villa : é porque los Moros no la 
tomasen, mandó a Álvaro Camarero, é á 
Rodrigo de Narbaez , ¿ a Peralonso Des
calante que la fuesen tomar con quifüentas 
lanzas , y embió mandar á Martin Hernandez 
Akayde de los Donceles , é á Lope Ortiz 
de Estúñiaa, que asimismo fuesen alla con la 

o ' ' 
gente que tenían, é no quisiéron ir. E Alvaro 
Camarero, é Rodrigo de Narbaez, é Peralon
so partiéron muy noche del Re~l, é tomá
ron la sierra , de donde oian muy claro el 
ruido que los Moros tenian en su Real , y 
estuviéron roda la noche armados por rece
lo de los Moros , porque tenían muy poca 
gente. É otro dia de mañana mandó embiar 
por ellos, porque fué certificado que los Mo· 
ros venían á la batalla. 

C A P i TUL O VI It. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
ciertos Caballeros á 'Ver el Real de los 

Moros como estaba asentado. 

º
Tro dia Márres seis dias de Mayo día 

de San Juan del dicho año, embió el 
Infame á Don Pero Ponce de Leon Señor 
de Marchcna , é a Cár!os de Arellano Señor 
de los Caméros , é a GJrcifernandez Manri
que , é á Don Lorenzo Suarez de Figueroa 
Comendador mayor de Leon, é á Fray Juan 
de Soromayor Governador de Aldntara , é 
a Ramiro de Guzman con hasta ochocien
tas lanzas é hasta trescientos peones que 
con ellos fuéron , por ver el Real de los Mo
ros como estaba asentado : los quales lle
gáron muy cerca, é viéron que la gente de 
peones era tanta, que se no podia bien nu-

rne-
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merar , é la de caballo les parecia segun el 
asenramiento de las tiendas , que podian ser 
<;inco mil de caballo poco mas ó ménos. 
E los Moros peones de la sierra desque vié
ron los Christianos tan cerca de su Real , des
cendiéron algunos dellos por escaramuzar , é 
travaron su pelea con los peones Christianos, 
~ con algunos ginetes que se les acercaron. 
E Don Pero Ponce entró en otra escaramu
za é sacó la gente della , donde muriéron 
algunos pocos , así de los Chrisrianos como 
de los Moros, é fuése volviendo su paso á 
paso para el Real del Infante : é como ellos 
se iban a~í , los Moros los / siguian pensando 
que los Christianos fuian. E Don Pero Pon
ce embió decir al Infame que mandase apa
rejar sus gentes , que los Moros iban á pe
lear con él. É quando el memajero llegó to· 
da la gente del Real estaba sosegada : el 
Infante mandó rocar las trompetas é armar 
la gente. Entónces los Moros tomaron su ca
mino para la sierra Rabira donde estaba Don 
SatlCho Obispo de Palencia , é otros Caba
lleros que el Infante había allí embiado. Y. 
en esto Don Pero Ponce , é Carlos de Are
llano , é los otros Caballeros quel Infame ha
bía embiado a ver el Real de los Moros , Ile
gáron al Infante é dixéronle como los Mo
ros venian contra el Real do estaba el Obis
po de Palencia : y estos Caballeros se fuéron 
á dar cebada que traian los caballos muy 
cansados , é luego el Infame los embió á Ila· 
mar. É como los Moros viéron que Don Pe
ro Ponce é los otros Caballeros iban á otra 
parte é no á la sierra donde estaba el Obis
po , donde los Moros creían que estaba todo 
el Real del Infante , creyéron sin dubda que 
los Christianos fuian : é como la sierra por 
donde los Moros venian era mas alta que la 
Rabita , parecía del Real del Obispo que ve
nia toda la sierra cubierta de Moros , é traian 
todos quezores vermejos , é las barbas y ca
bellos alfcñados , parecian que eran vacas. É 
como el Obispo los vido mandó armar to
da su gente , el qual re1úa en derredor de su 
Real hasta una tapia de tierra , y en algu
nos lugares cercado de piedra seca , é tenia 
ordenado cada Caballero por donde guardase 
su lugar. É desque los Caballeros fuéron pues
ros cada uno donde debía esrar , é fallecia á 
una parre donde habia de guardar Pero Nu
ñez de Guzman el Mozo , Merino mayor 

de las Be..,,,.ias , al quat fué mandado que fuese 
al Real del \Jbispo de Palencia , é no había 
ido , é por eso el Obispo puso quien guar
dase aquel porrillo donde él fallecia : é co
mo tuvo toda la gente ordenada, é vido que 
los Moros vcnian contra él , embió deman
dar socorro al Infan'IP , et qual embió luego 
á Juan de V elasco Cam<r-<ro mayor del Rey, 
é á su Mariscal Diego de ~A':'\doval ' é a Pe
dro de Esrúñiga hijo de Diego 1..opez de Es
túñiga Justicia mayor : los quales como lle
,gáron , halláron que la pelea era comenza
da entre los Christianos que estaban en la 
Rabita con los Moros , y ellos todos comen
záron la pelea. Y el Infante mandó salir 
toda la gente de su Real , é ordenó sus ba
tallas , y en su batalla estaban todos los 
pendones , y en medio dellos una Cmz con 
el Crucifixo, la qual Cruz llevaba un Fr;iy le 
del Cístel , é así movió el Infante sus bata
llas ordenadas. É á este tiempo llegó Diego 
Lopez de Estúñiga con hasta docientas lan
zas que venia de Osuna , donde había que
dado , é venia con él Feman Vázquez Chan
ciller del Infante , los quales venian , de gran 
priesa por se hallar en la batalla. E Diego 
Lopez de Estúñiga vino á esra guerra a su 
costa por ~ervicio de Dios , é por ganar la 
Indulgencia que el Papa daba :l. los que en 
aquella guerra á su costa sirviesen , absol
viéndolos á culpa é á pena. 

CAPiTULO IX. 

DE COMO LAS BATALLAS D E L 
Infante comenzáron de mo'Ver , é de como 

la batalla se di6, de que el Infante 
Don Fernando hubo ta "Victoria. 

' E Como las batallas del Infante comenzá-
ron á mover , el Infante mandó ir 

adelante á Gómez Manrique Adcl.mtado de 
Castilla , é á Pero Manrique Adelantado de 
Leon , é á Don Pero Ponce , é a Cárlos 
de Arellano , é a Garcí Hernandcz Manrique, 
é a Marrin Hernandez Alcayde .. de los Don
celes , é á Lope Orti;z de Esrúniga Alcal
de mayor de Sevilla. E como los Moros lle
gáron al palenque donde el Obispo estaba, 
llegó un Moro que era su Alfaquí á la par
re donde estaba Juan Hurtado de Mcndoza, 

diciendo á grandes voces : dad"Vos b mezqui-
nos , é no morredes; el qual Moro fué lue-

L go 
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go tl}uerro, é muchos otros que 11..garon en
de. E como las batallas del .mfante venian 
ordenadas , é la muchedumbre de los Moros 
que estaban en la sierra las viéron así ve
nir, parccióles que todos los Christianos del 
mundo venian allí : é como los viéron lle
gar así por todas partf'5, hubiéron muy gran 
miedo , é comenz~conse vencer. Y entonce 
cavalgáron algunos hombres darmas de Die
go Hernande.t de Quiñónes , é de Don García 
Hernandez de Villa García Comendador ma
yor de Castilla , é Juan Hurtado de Men
doza , é del Governador de Aldnrara , é sa
liéron del palenque á pelear con los Moros: 
é ante que los Moros se comenzasen a ven
cer , Lope Ortiz de Esrúñiga vido un gran 
tropel de Caballeros Moros que peleaban en 
la sierra Rabica con los Christianos , él tra
vó pelea con ellos , pensando que fuera so
corrido de los suyos é del Alcayde ª de 
los Donceles que iba cerca , é con él no 
iban , salvo seis de caballo de ochenta suyos 
que llevaba , fué herido de una lanzada de 
que cayó del caballo, é fué muerro por men
gua de socorro de los suyos , é dd Alcayde 
de los Donceles , é de Diego de Ribera 
que iban cerca dél, é murió como muy buen 
caballero peleando con el espada quanro la 
vida le duró. É así los que el Infante de 
su Real embió , como los que estaban en el 
Real del Obispo de Palencia, cavalgáron é 
siguiéron el alcance de los Moros , matando 
é hiriendo en ellos hasta que llegaron a la 
Boca del Asna , donde los Moros tenían su 
Real asentado. É como en el Real de los 
Moros habian quedado para le guardar asaz 
pe,mcs y cabalkrns , é viéron venir sus Mo
ros huyendo , comenzaron á pelear con los 
Christianos que venian en el alcance : é co
mo viéron el grande esfoerzo de los Chris
tia nos desampáraron su Real, é comenzaron 
a fuir. É los Christianos sigufan el alcance 
media legua allende de su Real , donde hay 
dos caminos , uno que va á Málaga , y el 
otro á Coche , camino de Granada. É de los 
Moros que iban huyendo, los unos tomaron 
el camino de Málaga , los orros el de Co
che : é siguiéron el alcance por el camino 
de Coche Don Pero Ponce de Leon Señor 
de M1rchena, é Diego de Ribera, é Alon
so !yiarcinez de Angulo , é Alonso .Álvarez 
de Ecija, é otros muchos Caballeros : é si-

JUAN 11. 

guiéron el alcance camino de M~laga ~Ó
rnez Manrique Adelantado de Casulla , e Pe
ro Manrique Adelantado de Leon , é Carlos 
de Arellano Señor de los Caméros , é Gar
ciferna11dez Manrique Señor de Aguilar é 
de castañeda : é los unos siguiéron el al
ean ce hasta que llegaron a Coche , é los 
ocr os, tanto , hasta que los caballos no los 
podian llevar. En el qual alcance muriéron 
tantos Moros que no se pudiéron contar. Y 
el Infante como vido que los Moros iban des
baratados , movió sus batallas regladas , é fué
se por el camino contra la Boca del Asna 
donde los Moros renian su Real : é mandó 
á Don Lorenzo Su;irez de Figueroa Comen
dador mayor de Leon, que quedase en guar· 
da de su Real , porque los Moros de Ante
quera no saliesen á hacer daño en él , ni en 
los pertrechos que en él estaban. Y el Infan· 
re recogió toda la gente que era ida en el 
alcance de los Moros , é voivióse á su Real 
dando muy grandes gracias á Dios é á 
Nuescra Señora la Vírgen María, por la bue
na andanza que Dios habia dado á él é 
a los Ch.ristianos : é llegó muy tarde al Real 
por recoger todos los que eran idos en el 
alcance , é fué robado la mayor parre del 
Real de los Moros : é aunque en él se ha
llaron muy grandes cosas , y el Infante nin
guna cosa qtúso , salvo la honra de la vic
toria , é un caballo vayo muy bueno que 
se halló en una tienda de los Infames. Y en 
esra baralla fuéron tantos presos é muertos, 
que no se pudo haber certidumbre dello ; mas 
de quanco algunos dia.s despues se supo que 
el Rey de Granada habia mandado saber que 
gente habia entrado de Moros , é hallóse 
por las nóminas de los lugares donde vinié~ 
ron , que fallecían mas de quince mil Mo
ros : é de los Christianos mandó saber el 
Infante quantos fallecían , é hallóse que se
rian muertos hásra ciento é veinte. 

CAP II' ULO X. 

DE COMO EL INFANTE 
escribió á la Reyna é á las Cibdades de 

Castilla , la gran 'Victoria que Dios le 
había dado de los Moros. 

I 

E Habida por el Infante esta grande vk· 
toria escribió luego á la Reyna é á to

das 
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das las Ci\?dad es principales del Reyno , ha- Gard Hernandez Manriqne Señor de Agui.lar, 
ciéndoles saber la victoria que Nuesuo Se:- é a Cádos de Arellano Señor de los Caméros 
ñor le había dado de los Moros : pidiendo é á .Álvaro su Camarero, é d. Rodrigo de Nar~ 

d I 1 1 b' c / I por merce a a Reyna que mandase 1acer aez, con otros aballeros e gentes asaz. E los 
procesiones, dando grandes gracias á Nuestro de la villa tenian ran grande lombardería que 
Señor por el vencimiento que de los Moros mataban é ferian cada dia muchos de los 
habia habido. Christianos así hombres darn\as como peones: 

CAP 1TULO XI. 

é por muchas partes en otros pertrechos que 
ponían para se defender de los otros tiros 
de pólvora, no les aprovechaba nada, ·espe

DE COMO FERNAN RODRIGUEZ cialmenre quando los Moros tiraban con una 
de Monroy llegó con los pertrechos al 

Real de sobre Antt'quera. 

COmo dicho es que Fernan Rodríguez 
de Monroy habia qnedado en Sevilla 

por mandado del Infante por llevar las bas
tidas , por grande priesa que él llevó andan
do de noche é de dia , no pudo llegar ante 
el Real de sobre Antequera hasra á doce días 
de Mayo : é con su venida el Infante hubo 
muy gran placer, é mandó descargar las bas
tidas al pie de la cuesta de la torre que ago-

, ra llaman la torre del Escala : y el Infante 
tenia ordenado de armar estas bastidas en un 
llano que se hace delante desta torre : é tan
tos eran los tiros de pólvora que de aquella 
torre tiraban que no era quien lo pudiese so
frir , é por eso el Infante mandó armar la 
una bastida abaxo de aquella torre , é dió 
la guarda della al Condestable Don Ruí Lo
pez Dávalos : é desque fué armada quebran
tóse un pie , de que el Infante hubo muy 
grande enojo , é húbose de adobar é poner 
mas ayuso , poniendo tablas de madera por
que se pudiese llevar. É como quiera que 
desde la villa hadan gran daño , así con los 
tiros de pólvora como con las vallestas, é 
mataban y ferian muchos de los que arma
ban las bastidas , tan grande priesa se dió, 
que se armáron : y el Infante mandó a Fer
nan Rodriguez de Monroy , que con la gente 
que tenia allanase el camino por donde ha
bía de ir la bastida á la torre que dicha cs. 
É como quiera que ende estaba una gran cues
ta, ranta era la gente que ende cababa de dia 
y de noche, que hiciéron el camino muy lla
no por donde fuese la bastida , é luego co
mo fué armada , lleváronla al llano que es 
delante de la torre de la Villa: é quand~ es
ta bastida fué llegada cerca de la torre , co
menzaron armar otra bastida y el escala , la 
guarda de la qual mandó dar el Infante á 

gruesa lombarda que tenían, á que no apro
vechaba cosa alguna para se amparar della. 
Y el Infante daba muy gran priesa á su lom
b:i.rdero llamado Jacomin Aleman para que 
tirase con las lombardas , para que empacha
se á los Moros que no pudiesen hacer tanto 
daño con sus tiros como hadan: é Jacomin 
se ofreció que quebraría la gruesa lombarda 
que los Moros tenian , é tiró algunos tiros de 
que hizo asaz daño en la villa; pero no acer
tó en la lombarda : é miró bien , desque los 
Moros quisiéron poner füego á la lombarda 
gruesa, puso él fuego á la suya que llamaban 
Sama Cruz, é llegó ántes que saliese la pie
dra de los Moros , é <lió en medio de la 
boca de su lombarda , é hízola pedazos. E 
desque el Infame lo supo hizo mercel al 
lombardero. 

CAP iTULO XII. 

DE COMO TRECIENTOS DE 
caballo que estaban po1· fronteros en Jaen 

se perdiéron por creer el consejo 
de los mancebos. 

EN este tiempo, estando por fronteros en 
Jacn Don Diego hijo del Conde D:m 

Alonso , é Fernando de T órres , é Pero Mu
ñiz de Tórres, é Feman Ruiz de Narbacz, 
é otros Caballeros muchos , los qualcs acor
dáron de entrar á correr Tierra de Moros , é 
cavalgáron en Viérnes dos dias ánres d~ Pas
cua de Penrecoste en el mes de Mayo año 
susodicho , é llegáron á la Guardia lugar 
de Diego Gonzalez Mexía , é dixéronle el 
acuerdo con que iban , é acordó de se ir 
con ellos : é serian todos hasta cienw y vein
te de caballo , é docientos y cincuenta peo
nes , é anduviéron roda b noche , é pas~i
ron cerca de un castillo de Moros que di
cen Arévado : é otro dia de mañana acor-

L 2 dá-
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daron algunos de los dichos Caballeros que 
fuesen á correr al castillo de Pinar , é otros 
lo contradecian , diciendo que era muy cer
ca de Granada : é tamo porfiáron Don Die
go é Fernando de T Órres , que todos hu
biéron de ir á correr á Pinar , aunque foé 
conrra voluntad de los mas : é corriéron el 
campo ' é sacaron asaz ganados de bueyes 
y vacas , é viniendo por su camino con su 
cavalgada, é pasáron junto con Monte Xi
car , é ahí descavalgáron é comenzáron á 
combatir el castillo é quemar las casas que 
cerca dél estaban : y estando así combatien
do viéron venir hasta dos mil peones Mo
ros de caballo con tres pendones puestos en 
batalla , é tanto foéron turbados los Chris
tianos por ver tan gran muchedumbre de Mo
ros cerca de sí, que pocos pudiéron cavalgar: 
é Fernando de Tórres cavalgó, é hasta trein
ta de caballo con él , los quales hiciéron 
tres enrradas en los Moros que delante ve
nian , é allí muriéron tres Moros de caballo, 
é de los Chrisrianos cinco , é algunos peo
nes : é como la batalla gruesa llegó , los Chris
tianos no lo pudiéron sofrir , é hubiéronse de 
subir en un cerro alto cerca del castillo, é 
los Moros cercáronlo por todas partes : é allí 
se jumó con Fernando de T Órres Pero Mu
ñiz con veinre é cinco de caballo , é acor
dáron de morir ó salir de entre ellos , é ade
reszáron por una parre, é pusiéron las lan
zas so los brazas , é todos en tropel enrrá
ron por enrre los Moros , é derri,báron al
gunos dellos : é los Christianos nmriéron to
dos, salvo Pero Muiíiz que escapó con cin
co de caballo , porque llevaban buenos ca
ballos : é Don Diego salió por otra parte 
con siete de caballo : é Diego Gntierrez é 
Feman Rniz acogiéronse á las casas é co
menzáron á se defender : é desque viéron que 
no podian ampararse de los Moros, diéron
se á prision al Akayde de Mofürres que vi
nia por Capitan. É fuéron allí presos docien~ 
ros y treinta y tres Ch1istianos , é muertos 
en el escaramuza sesenra. De donde rodas los 
que csran en guerra deben mucho mirar de 
no tomar consejo de los mancebos , los qua· 
les con el ardidcza , é poca experiencia que 
tienen de los hechos de armas , á las veces 
por se mostrar muy valientes ponen a sí é 
á los otros en gran peligro. É los Reyes y 
los Capiranes que goviernan la guerra 1 deben 
crudamente Ca)rigar a los tales, 

CAPiTULO XIII. 

DE LO QUE EL INFANTE HIZO 
desque las bastidas fuéron armadas. 

Y Dexando de mas hablar en el caso 
desastrado ya dicho que aquí se pu

so por dar exemplo a otros ' torn:irémos á 
decir lo que el Infame hizo , el qual desque 
ruvo sus bastidas armadas mandó cegar una 
cava que los Moros tenían hecha delante 
de la torre , porque pudiesen llevar las bas
tidas , é mandó que la fuesen cegar los peo
nes, de los quales mataban ramos los de la 
villa , que no habia ninguno que osase lle
gar a cegar la cava. É como lo dixéron al 
Infame vida bien que no había remedio si 
los hombres darmas no pusiesen en eIIo las 
manos : é luego mandó a todos los Ricos
Hombres y Caballeros del Real que cegasen 
Ja cava con su gente de armas : é como 
el Infante viese que se hacia fl.oxamente, ca4 
valgó é fué ver lo que se hacia , é con 
grande enojo que hubo descendió del caba
llo , é mandó tomar delanre de sí un paves 
de barrera é tomó un espuerta de tierra , y 
echóla en la cava , é dixo a todos : Habed 
'Vergüenza, é haced lo que yo hago. Enton
ce todos los Caballeros que ende estaban dié
ron tan grande acucia que la cava se cegó 
prestamente : é cegada , el Infame mandó 
armar las bastidas é la escala , donde fué
ron feridos Carlos de Arellano, é Alvaro Ca
marero, é Rodrigo de Narbaez, é Pero Alon· 
so Descalame , é muchos Escuderos de los 
suyos , é asimesmo algunos Escuderos de 
Garcifernandez Manrique , los quales tod0s 
pasaron allí gran trabajo que fué maravilla 
de lo poder comportar : é por eso el Infante 
hubo de mandar que la guarda de las bas
tidas se encomendase de cinco en cinco días 
por rodas los Grandes que en el Real esra
ban , porque el trabajo se repartiese , las 
quales era necesario de ser encoradas , é hu
bo el Infante de embiar á muy gran prie
sa á Sevilla por cueros secos para las enco~ 
rar : é despucs de encoradas é puestas en 
punto mandó el Infame poner las mantas, 
derras de las quales la, gente de armas pu
diese estar : é luego se asentáron las lom
bardas para combatir la villa , é despues man
dó llegar las bastidas y el escala. 

CA· 
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CAPÍTULO XIV. 

DE COMO LOS MOROS DE LA 
'Villa s11,liéron é quemáron una 

manta. 

D Esqtte los Moros viéron que las basti
das se acercaban , ¿ las lombardas eran 

asenradas , é las mamas puestas delante de
llas , acordáron de salir á las quemar , é sa
liéron tan sin sospecha , que pusiéron fuego 
en una mama que guardaba la gente de Don 
Lorenzo Suarez de Figueroa Comendador ma
yor de Leon : é la mama se quemó , de que 
el Infante hubo grande enojo , é mandó á 
Don Lorenzo Suarez que orro dia no le acae
ciese dexar la guarda á su gente sin él estar 
en persona. Y en el mismo dia en la tarde 
tornáron a salir los Moros pensando poder 
quemar otra manta : é Carlos de Arellano 
que tenia el cargo de la guarda della , salió 
a los Moros , é fué con ellos peleando é fi
riendo en ellos hasta que los metió dentro 
en la villa ; pero con todo eso rescibiéron los 
suyos gran daño por la mucha vallesrería que 
los Moros tenian. Y en este dia fué muerto 
de. un pasador con yerba Martin Ruiz de 
Avendaño un buen caballero Vizcaino. 

CAPITULO XV. 

DE UNA ESCARAMUZA QUE EL 
Infante mandó hacer por haber len

gua de la 'Villa. 

EL Infante estaba muy deseoso de haber 
lengua de la villa , é para esto ordenó 

que se hiciese una escaramuza con los Mo
ros , en la qual se trabajase por haber algu
no dellos : é mandó que treinta peones la 
comenzasen , ¿ que estuviesen prestos algunos 
de caballo para que quando estuviese vuel
ta la escaramuza de traves, entrasen é traba
jasen por haber algun Moro. É los Moros sa
liéron hasta ciento empavesados , de que los 
Christianos rescibiéron asaz daño , así de los 
que tiraban desde el :idarve , como de los 
que saliéron á la pelea : é con todo eso los 
Moros fuéron por fuerza retraídos a la villa, 
é muchos dellos frridos. 

E N este tiempo ,..vino de Francia Fer
nan Perez de Aya/a que habia ido 

por Emba::cador , con el qual la R.eyna y el 
Infante habían embiado mucho agradescer al 
Duque de Borbon é d su hijo el Conde de 
Claramonte el buen ofrescimiento que ellos 
le habían embiado hacer de <Venir á les ayu
dar en la guerra de los Moros: á los qua
les Fernan Perez dixo, que la 'Voluntad de 
la Reyna ! del Infante era de no hacer es
ta guerra sino con :.us naturales ; sal'Vo si 
algunos Grandes quisiesen <Venir á la <Ver 
6 se armar en ella Caballero!, como muchas 
'Veces había acaescido. De lo qua! los Fran
ceses fuéron mucho mara'Villados, é hiciéron 
mucha honra y grandes fiestas á Fernan 
Perez: y él cor!firmó las alianzas que es
taban hechas entre los Reyes de Francia é 
Castilla , con el poder que de la Reyna é 
del Infante lle'VÓ como Tutores é Regido
res destos Reynos. Y el Infante hubo pla
cer con Stt , 'Venida , por saber las cosas de 
Francia. E como quiera que los dichos Se
ñores dixéron á Fernan Perez , que toda
'1.Jta 'Vernian por mar á '1.Jer la guerra que 
el Infante hacia, no 'Vinilron : créese por al
gunas ocupaciones que tu'Vilron. 

CAP Í TU LO X VI. 

DE COMO EL INFANTE QUERIA 
que se combatiese la 'Villa el dia de Sant Juan 

de Junio, é no se pudo hacer porque hizo 
tan grande 'Viento que fué 

mara'Vi!la. 

A Llan ada la cava é puestas las bastidas 
y escala en punto , el Infante daba 

muy gran priesa por combatir la villa , y él 
quisiera que el combate se diera el dia de 
Sanr Juan de Junio , pero no se pudo ha
cer porque este dia hizo un viento tan 
grande, que fué cosa maravillosa. Y el Viér
nes que fuéron veinte y siete de Junio des
pues de Sant Juan, ordenó el Infante de dar 
el combate á la villa en esta manera : que 
mandó que se combatiese toda en torno, é 
repartió los combates en esta guisa : que dió 
el combate de la rorre que dicen del Escala 
á Don Ruí Lopez Dávalos Condestable de 
Castilla , é á la puma de la villa á Don 
Alonso Enriquez su tio Almirante de Castilla, 
é delante de. la puerta á Don Enrique Conde 
de Niebla , y empos dél á la puerta de Má
laga á Juan de V elasco Camarero mayor del 
Rey , é mas adelante á Don Lorenzo Suá-

rez 
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rez de Figueroa Comendador mayor de Leon, to un es~udero de Álvaro Camarero que se 
con gmte de Don Lope de Mc:ndoza Arzo- llamabá Gutierre de Tórres, emrÓ en la torre 
zobispo de Santiago , é despues el Diego Her- por una ventana, é con él tm vallestero, los 
nandez de Córdova , é a Pero García de Her- quales peleáron valientemente con los Moros 
rera Mariscales del Rey , é á Diego ¿e San- que estaban en la torre : é desque viéron que 
doval Mariscal del Infante : y entre la torre otros no entraban , é de los Moros recrecian 
de la Villa é la torre del Escala mandó com- muchos , volviéronse á salir por la ventana: 
batir el Gómez Manrique Adelantado de Cas- é los Caballeros que combatian en derredor 
tilla , é á Pero Manrique Adelantado de Leon: de la villa como viéron que el escala ardia, 
y en otro combate á Alonso Tenorio Ade- afioxáron el combate. El Infame fué desto muy 
lantado de Cazarla , é a Don Garcifernan- enojado , é mandó embiar luego á Sevilla por 
dez de Villagarcía Comendador mayor de Cas- madera para adobar las escalas , é dixo á co
tilla , é otros Caballeros con ellos : é á cada dos que hiciesen casas cada uno para sí , é 
uno destos Capitanes mandó dar una escala: para sus caballos , que aunque él supiese es
y el Infante púsose al pie del escala gruesa tar allí todo d Invierno , no se partida sin ha
con los que él tenia ordenados que fuesen en ber la villa. É venida la madera , dió muy 
ella, que eran estos : Garcifernandez Manri- grande acucia porque las escalas se ado
que con quince hombres darmas , Carlos de basen, 
Arellano con otros quince hombres darmas , é 
Álvaro de Ávila su Camarero, é Rodrigo de 
Narbáez , é Pero Alonso de Escalante con, ca
da, diez hombres darmas , así que fuéron todos 
sesenra hombres de armas: estos mandó que es
tuviesen dentro en el escala , y estaba por 
medio della una cuerda gruesa de dñamo , é 
de la una parte esmban Garcif ernandez Man
rique con treinta hombres darmas , é Cárlos 
de Arellano de la otra parte con otros trein
ta , é por el escala podian bien ir holgada· 
mente dos hombre~ dannas en par : é ordenó 
el Infame cada uno por nombre corno fuest'.n, 
porque en el subir no enpachasen los unos á 
los otros. 

CAPÍTULO XVII. 

DE COMO MANDÓ EL INFANTE 
poner el escala á la torre é sali6 corta, 

é de lo que el Infante man-
dó hacer. 

Y La gente así puesta en el escala , el In"'" 
fante dió muy gran priesa que llega

sen las bastidas : é como quiera que esraban 
asaz cerc.i., é decían al Infante qt1e estaban 
bien , él todavía porfió que llegasen mas, é 
tamo las llegaron , hasta que cayó sobre la 
torre Derrocada , é salió la escala corra de un 
estado de hombre. É como los Moros viéron 
que el escala era corta , subiéron muchos 
dellos a la torre ' y echaron mucho fuego de 
alquitran , é muchas estopas , de tal manera 
quel escala ardia, é aun1ue le echaban vina
gre , no la pudiéron an1atar : é con todo es-

CAP truto XVIII. 

COMO EL INFANTE MANDÓ .Á 
ciertos Caballeros qtte fuesen correr d Lo

Xa , é lo que ende hiciéron. 

EN tamo que el escala se adobaba , el 
Infante mandó á Don Pero Ponce d~ 

Leoh , é á Gurcifernandez Manrique , é á 
Cárlos de Arellano , é Alonso Martinez de 
Angulo que fuesen con los erveros hasta 
Archidona , é allí dexasen gente que pudiese 
traer seguros los, erveros , é los otros fuesen 
corte!' á Loxa. E al Infame dixéron que es
tos Caballeros iban á mal recabdo por ir po
ca gente , é mandó ir empos dellos al Con
de Don Fadrique é a Diego Perez Sarmien
to , los quales los alcanzaron é juntáronse con 
ellos : é acordaron que corriese el campo Don 
Pero Punce Señor de Marchena con ciem 
ginetes , é toda la otra gente quedase en ce
lada. É como los Moros viéron correr el cam
po á los Christianos , saliéron de Loxa hasta 
docientos de caballo , los quales remiendo que 
los Christianos tenian gran celada , no se osa~ 
ron apartar de la villa : y en la escaramuza 
muriéron dos Moros de caballo é quatro peo
nes : é los Caballeros ya dichos sacaron has
ta seicientas vacas é yeguas , é volviéronse 
en salvo al Real del infame. 

CA-
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CAPÍTULO XIX. 

DE COMO FERNANDO DE 
Saya'Vedra Alcayde de Canete sali6 de su 
fortaleza por ir correr d Setenil, é por su 

poco saber fué muerto él é los mas dt los 
que con él iban, é los que quedáron 

fuéron presos. 

EN este tiempo un Caballero mancebo lla
mado Hernando de Sayavedra , que era 

Alcayde en Cañete p:)r su padre Feman Dl
rias de Sayavedra , salió de Cañete con trein
ta de caballo por ir correr a Setenil. É los 
Moros que estaban por guarda viéron entrar 
los Christianos , é comáronlos , é hiciéronlo 
saber á Ronda é á Setenil , é jumáronse has
ta ciento de caballo Moros , é hasta docien
tos peones , é pusiéronse en dos celadas, é to
maron en medio á los Christianos , é pelea
ron con ellos , é matáron al dicho Fernando 
de Sayavedra, é á los mas de los Christia
nos que con él venian : é los que quedáron 

fi 
, I 

vi vos que eran once , ueron presos. E como 
quiera que este Caballero mancebo pensó ha
cer lo que debia , hizo muy gran yerro , que 
el Alcayde que tiene fortaleza no debe salir 
á pelear fuera della sin mandado de sn Rey 
ó Señor , ó sin muy gran necesidad : y en 
otra manera , saliendo sin dexar en la forta
leza tan buen recabdo como estando él en ella, 
cae por ello en mal caso. É como esto supo 
Feman Dárias su padre , parrióse á muy gran 
priesa del Real por ir poner recabdo en Ca
ñete , y desde allí embió suplicar al Infante 
que le embiase genre con que pudiese ir ven
gar la muerte de su hijo. 

CAPÍTULO XX. 

DEL ENOJO QUE EL INFANTE 
hubo de la muerte de Fernando de Sa

ya'Vedra, é de lo que so-
brello hizo. 

L As carras vistas por el Infante , hubo 
muy grande enojo de la muerte de Fer

nando de Sayavedra , é del mal recabdo que 
habia dexado en Cañete , si su padre no lo 
socorriera : y embió luego alll á Pero N Lt

ñez de Guzman su Copero mayor , é a Pedro 
de Guzman Merino mayor de las Beetrías, é 
á Juan Delgadillo Maestresala con hasta cien-

to é cincuenta lanzas : y embió á Gonzalo de 
Aguilar hijo bastardo de Don Gonzalo Her
nandez Señor de Aguilar , con otros ciento é 
cincuenta ginetes : con la qual gente Fernan 
Dárias de Sayavedra acordó de entrar corre,r 
á Ronda dexando buen recabdo en Cañete. E 
como los Moros viéron los corredores Chris
tianos , pensáron que no seria mas gente de 
la con que solía correr el Alcayde de Cañe
te : é salió el Alcayde de Ronda con hasta 
docientos peones é fuéron empos de los Chris
tianos , los quales fuyéron hasta meter los 
Moros en la celada. É los C hristianos acor
dáron , que Gonzalo de Aguilar con los gi
ncres que tenia é con los corredores , fuese 
pelear con los Moros : é los hombres darmas 
con los otros Caballeros é con Feman Dárias, 

· fuesen tomar la puerta de la villa. É los Mo
ros que saliéron en pos de los corredores, pu
siéronse en un otero alto que estaba emre las 
viñas : é los Caballeros Chrisrianos que los 
vieron ' acordáron de ir a pelear con ellos ' é 
los Moros se viniéron para los Chrisrianos , é 
comenzáron la pelea , en que luego fué der
ribado del caballo Juan Delgadillo , é murié
ron é fuéron feridos muchos de los Christia
nos : pero á la fin tan bien peldron los Chris
tianos con el esfuerzo de los Capiran~s , que 
los Moros se dexáron vencer. É los Chrisria
nos fuéron en sn alcance. É muriéron en es
ta pelea hasta trecientos Moros de pie é de 
caballo , é fuéron presos veinte y seis , é tra
xéron de cavalgada hasta mil vacas é bueyes. 

CAPÍTULO XXI. 

DE COMO EL INFANTE NO 
dexaba holgar la gente tanto que el 

escala se adobaba. 

EN tanto que las bastidas se adobaban, 
el lnfant

1
e no dexaba holgar la gente 

de su Real. E como quiera que los Caballe
ros que ende estaban creyendo cada uno com
placer al Infante cada uno queria entrar , el 
Infame mandó que ninguno entrase , salvo 
los que él mandase: é mandó ;{ Don Lope 
de Mendoza Arzobispo de Santiago , é á D..m 
Ruí Lo pez Dá val os Condestable de Castilla, 
é á Don Enrique Conde de Niebla , é á Dun 
Pero Ponce de Leon , é a Gómez Manrique 
Adelantado di"! Castilla , é á Pero Mam ique 
Ade!J.nrado de Leon , é á Don Lorenzo Suá
rez de Figueroa Comendador mayor de Leon, 

que 
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que fuesen contra Mdlaga con dos mil é do- fuerza en los arravaks de la cibdad ' é pusié ... 
demos hombres darmas é ochocientos gine- ron fuego en todo lo que pudiéron ' é no de
tes , é con hasra tres mil peones lanceros é va- xaron cosa fuera de la cibdad que no desrru
Hesreros. É partiéron esros Caballeros del Real yéron ; salvo una casa del Rey , que el In
Viérnes once días de Julio del año susodicho, fanre les mandó que r10 hiciesen en c;;lla da
é füéron dar cevada é á dormir ribera de un fío con esperanza que había de haber á Ma
rio que corre entre Álora é la villa de Cár- lag~. É de los Chrisrianos no murió hombre 
rama : é otro dia Sábado acordáron de ir á de enema, salvo Fernando de Guzman hijo 
correr á Mílaga, y embiáron por corredores de Juan Ramirez de Guzman natural de To
á Don Enrique Conde de Niebla , é á Don ledo, é muy poc9s peones , aunque fnéro11 
Pero Ponce de Lcon, é á Don Lorenzo Suá- muchos feridos. E retraídos los Moros ' los 
rez de Figueroa Comendador mayor de Leon, Capitanes arredraron la gente , é pusiéron su 
con los ginetes : é los otros Caballeros que- Real á vista de M;1Jaga : é otro día Lúnes 
ciaron todos con los peones puestos en sus ba· por la mañana partiéron dende , para se vol
tallas ordenadas : é pusiéron su Real esa no- ver al Real del Infame , y embiaron ddan
che cerca de la villa de Cártama , é quemá- re por corredores, por una parte, al Conde de 
ronle el arra val é todo el pan que tenian, é Niebla é á Don Pero Ponce de Leon, é por 
raláron ende las huertas é viñas : é despues otra parte a Don Lorenzo Suárez de Figue
recogiéron su gente , é fuéron su camino de roa : é los unos fuéron ribera de la mar , é 
Málaga por saber de sus corredores que ade- los otros por la sierra , los quales hicié~on mu· 
!ante eran idos , é llegáron quanto á una le- cho daño en la Tierra de los Moros. E la ba
gua de Málaga , donde supiéron como los Ca- ralla ordenada con toda la otra gente , vinié
balleros é peones de Málaga renian tra vada pe- ron por el val de Santa María quemando , é 
lea con sus corredores : é quando esto oyéron, talando , é haciendo todo el daño que po
temiéron que era mucha gente, é que les vi- dian. É otro dia Márres combariéron una for
nian a dar batalla : é con todo esto fuéron taleza de Moros , é no la pudiéron enrrar ; pe
adelame , y el Condestable cavalgó en un ca- ro macaron é firiéron muchos Moros , é res
ballo ginete , é ordenó sus batallas , é ya pa- cibiéron ende algun daño los Christianos : é 
rescian los polvos de los Moros que escara- parriéron dende á hora de Vísperas , é pusié
muzaban con los Christianos : é allí el Conde ron su Real ribera de un rio que es cerca de 
de Niebla é Don Pero Ponce embiáron de- Álora. É otro dia Miércoles por la mafiana 
cir al Arzobispo Don Lope , é á los otros paniéron dende , é viniéronse al Real del In
Caballeros que con él estaban , que no cura- fanre que estaba sobre Antequera , al qual 
sen de andar porque no hiciesen muestra en plugo mucho de lo que habian hecho. 
Málaga, é que ellos se vernian luego á juntar 
con ellos porque la noche se venia : é juntá
ronse rodos , é pusiéron su Real cerca de 
Málaga. É otro dia Domingo de mañana a 
trece dias de Julio oyéron Misa , é parriéron 
dende en batallas ordenadas , creyendo que ha
llarían quien pelease con ellos , porque habian 
tomado algunas lenguas, por quien fuéron cer
tificados que los Moros eran avisados de su 
entrada : é así fuéron ordenados hasta que lle
gáron á los olivares é almendrales de Mála
ga : é allí saliéron de la cibdad á pelear con 
ellos hasta quatrocientos de caballo , é mu
cha genre de pie , é trabajáron por les de
fender la rala de las huertas é viñas que es
tán en torno de la villa. É con todo eso, 
los Christianos les taláron todas las huertas é 
viñas , é peleáron de tal manera , que matá
ron é hiriéron muchos Moros , é llevaron pre
sos mas de ciento ' é a los otros pusiéron por 

CAP1TULO XXII. 

DE LO QUE EL REY DE GRANA· 
da escribi6 al Infante, é lo qui ll 

le respondi6. 

EN este tiempo el Rey de Granada ern
bió á Zayde Alemin con respuesra de 

las cartas que el Infante le habia embiado 
con Diego Fernandez : y escribióle su creen
cia , la conclusion de la qual era rogándole 
muy afecruosameme que le pluguiese descer
car la su villa de Antequera, é le quisiese dar 
treguas por dos años , en lo qual , segun quien 
era , é lo que renia y esperaba , no seria mu
cho, mirando asimismo quien ge lo demanda
ba. Al qual el Infante respondió , que él era 
allí venido por hacer guerra al Reyno de 
Granada , dé la qual el Rey su hermano ha~ 

bia. 
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bia seydo cama por le haber quebranrado la 
tregua que con él tenia, é la fo que le habia 
dado de le ,tornar el su castillo de Ayamon
rc : y en esta guerra él habia h,echo muy 
grandes despe-nsas, é por eso él no emendia 
partir de Antequera sin la tomar : é que si 
treguas. queria , que él go las daría si él se 
otorga5e por vasallo del Rey su señor é su 
sobrino , é le pagaba las pfaas que los Re
yes antepasados dél diéron á los Reyes de 
Castilla sus antecesores , é k diese todos 
los captivos Christianos que en clRcyno tenia. 

CAP iTULO XXIII. 

DEL TRATO QUE ZAYDE 
Alemin twvo con un Moro trompeta de 

Juan de Velasco para quemar el 
Real d¡J Infante. 

Y Como Zayde A1emin vido qne rodas 
las cosas iban mucho contra de su 

pensamiento , acordó de hablar con un Mo
ro trompeta de Juan de V elasco con quien 
ya otra vez habb hablado , rogándole mu
cho que buscase algunos Moros que le ayu
.dasen á poner fuego en el Real del Infante. 
:Y el Moro hubo muy gran placer de ver á 
Zayde Alemin , é díxole que hubiese placer 
que él tenia ya . otros quatro Moros concerta
dos con él para poner fuego en el Real , los 
quales eran un otro compañero suyo de la 
casa de Juan de V elasco , é otros dos Moros 
dd Conde Don Fadrique: é que fuese cierto 
que él tenia ya con todos ellos concertado 
como lo habian de ha,er : é que él les tenia 
prometido que a cada uno dellos se le da
rian dos mil doblas de oro , é que el Rey les 
haria muy grandes mercedes. É como Zay
de Alcmin po:,aba cerca de las tiendas del In
fame , é habla unos caballos muerros que su
bia el fcdor á la tienda del Moro , rogó á 
Gutier Díaz que hiciese quitar de allí aque
llos caballos : y él lo dixo al Infante , el qnal 
embió mandar a Amaron Alguacil que los 
hiciese echar dende' el qual embió a los ha
cer quitar :i un hombre suyo llamado Ro
drigo de V élez que era con verso , hijo de un 
converso de Vélez que le decian Pero Gon
zalez de Toro , que á este tiempo moraba en 
Toledo : é llevó veinte hombres de los con
cegilcs para tirar de allí rodas las bestias muer
tas. Y estando así mirando como llevaban los 
eaballos muertos ,_ vió a Zayde Alcmin é co-

CAP. XXIII. 89 
nosciólo porque lo había visro ya en Vélez, 
é fuése para él , é ofreciósele mucho , é dí-

. xole como le había visto en V élez , é co(llen
zóle á contar del lin~ge de algunos Moros 
que en Vélez había. E Zayde Alemin cono
ció que decía verdad, é dixo a Rodrigo que 
quien era él : él le dixo que era Moro , é que 
era hijo de Andurramen , é nieto de Don Ab
dalla. É Zayde Alemin halló que era ver
dad é que era su parienre , é comenzóle á 
preguntar por todo el linage de aquel Moro 
cuyo hijo s~ llamaba Rodrigo , por ver si de
da verdad. E como Rodrigo los conoscia á 
todos , conrógelo tan enteramente , que Zay-
4e creyó ser verdad lo que Rod igo decia. 
E Rodrigo rogó mucho á Zaydc Alemín que 
lo no descubriese , porque rodos lo renian por 
Christiano , é si supiesen que era Moro , que 
luego lo matarian : é Zayde ge lo aseguró. É 
Rodrigo por saber algo dél , díxole, que por
que el Rey de Granada seyendo tan podero
so no venia á descercar á Antequera : é Zay
de le dixo, que porque era mucha la gente 
del Real : é Rodrigo le respondió , en verdad 
no es rama quanta pensais, é mucho mas pue
de haber el Rey de Granada : el Zayde res
pondió que era verdad , ma:; que la geme del 
Reyno de Granada era menuda é mal arma
da , é habian de pelear con los Christianos 
que eran hombres de fierro : é Rodrigo le 
dixo, vengan ya que Ala peleará por ellos. É 
como Zayde Alemin conoció la voluntad que 
Rodrigo mosi:raba , díxole : hijo , si vos qui
siéredes , bien podréis excusar que para descer
car á Antequcra no sea menester ad el Rey 
d~ Granada. Rodrigo dixo : si eso hacer pu
diese , ser~a yo Alá : ¿ pero como se puede eso 
hacer ? E Zayde le dixo : si vos quisierdes, 
yo vos daré una buxera con al i ~ürran con 
q~1e podeis quemar el Real : é yo faré al Rey 
mi señor q 11e vos dé dos mil dobbs , é vos ha
ga el mayor de su casa. Rodrigo dixo : Alá 
sabe que m~ pbcerá dello si lo podré hacer: 
¿mas yo solo que puedo hacer? que los Moros 
de ad no sabemos tanto, ni som::is tan avisa
dos como vosotros : é para esto habia menes
ter que me diéscdes ayuda. Y enrre algunas 
cosas y otras , siempre Zaydc le preguntaba 
del ardid del Real : é B odrig~? le d..:cia vei;.. · 
dad porque mas se fi::ise dd. E desque Zaydc 
vido que Rodrigo hablaba con él verd,idcra'"" 
mente , díxole como orros Moros scri,m en su 
ayuda : é díxole como estaba orden.ido , que 
él habia de partir el Viérnes de mañana 1.kl 
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Real para seguir su camino : é que ellos pu~ 
siesen el fuego al primero sueño , é se fuesen 
luego derechos a Archidona , é allí los espe
raba , é les daria sendos caballos : é mandó
le que se fuese luego para el Trompeta de 
Juan de V elasco , é que le mostrada como 
habia de hacer , é quien eran los otros , por .. 
que todos ~eis pusiesen el fuego cada uno por 
su parte. E Zayde estando hablando con Ro
drigo en estos hechos, llegó ahí un hombre 
de Gutier D íaz , é dixo á Rodrigo que se fue
se luego, que que hacia él allí : é Rodrigo le 
dixo , que estaba allí por le vender un espada: 
y el hombre le dixo , que si la vendiese que 
le podria costar la cabeza. Entonce Rodri
go se partió dende é fuése á su posada : é 
toda esa noche no pudo dormir pensando si 
lo <liria al Infante , é acordó de en todo ca
so ge lo decir. É otro dia de mañana fuése 
á la tienda del Infante ' é halló ende a la 
puerta á Fray Pedro Confesor del Infante, é 
pidióle mucho por mercel que dixese al In
fante como él esraba allí , que le quería decir 
algunas cosas que mucho cumplían á su ser
vicio : é Fray Pedro le respondió , que se fue
se para loco que él no ge lo <liria : é Rodri
go le dixo , que le amonestaba de parte de 
Dios que lo dixese luego al Infame , é que 
no hablaba con vino ni con poco seso ; an
te le queria decir cosas en que le iba la vi
da é la honra. É Rodrigo se fué muy sañoso 
porque lray Pedro no lo quería decir al In
fame. E como Fray Pedro vido que se iba, 
hízolo llamar é mandóle esperar allí : é dixo 
al Infante todo lo que Rodrigo le había di
cho. Y el Infante le mandó entrar : é Ro
drigo le contó todo lo que habia pasado con 

Zayde Alemin : y el Infante ge lo agradcsció 
mucho , y le mandó que se tornase a Zayde 
Alemin , é se certificase del rodo dél lo que 
pudiese. Y él fuése para Zayde : y entre mu
chas hablas que hablaron en uno , Rodrigo le 
contó todas bs cosas que habían pasado en el 
Real , é como se habian quebrado las basti
das : entónces dixo Zaydc Alemin , eso mu
chas doblas costó al Rey de Granada mi se
ñor. Entonce le preguntó Rodrigo que como 
habia de poner fuego : é Zayde le dixo, 
yo vos daré una buxeta con alqnitran , é lle· 
vavos en la mano un jarro con brasas , y 
llevad pajas secas é untadlas con el alquitran, 
é ponedlas sobre las brasas : é donde quiera 
que las pornéis en la bastida , todo arded , é 
no se verá quien lo puso. Y entonce Zayde 
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hizo que abrazaba a Rodrig~ , é dióle una 
buxc:ta emvuelta 'en papel. E Rodrigo se fué 
así con la buxeta para el Infante , é díxole 
todo lo que Zayde le babia dicho : y el In· 
fante mandó á Fray Pedro su Confesor que 
pusiese á Rodrigo en una tienda , é que no 
le dexase dende salir. É ya Rodrigo se arre
penria de lo dicho , pensando que le podía ve
nir por ello daño é algun peligro. Y el In
fante rornó embiar a llamar á Rodrigo, é man
dóle que buscase al Trompeta de Juan de Ve
lasco , é supiese dél como había de poner en 
obra aquel hecho , é quien les habia de ayu
dar. É Rodrigo fué á buscar el Trompeta , é 
como le vido vestido un jaqueton de seda , é 
no habia conoscimienro con él , travóle de la 
halda é apartólo , é díxole como Zayde Ale
min lo llamaba , el qual fué luego con él aun
que él iba turbado ! é Rodrigo le dixo , no 
vos turbe.is que yo Moro so: y e1 Trompeta le 
preguntó de donde era : y él le dixo , que de 
Vélez , hijo de Andurramcn , é nieto de Don 
Abdalla. É desque el Trompera lo oyó rornó 
en sí é hubo muy gran placer , é halló que 
era su pariente. E Rodrigo le dixo todo lo 
que había wisado con Zayde : é desque vido 
que era Rodrigo con ellos, ayuntaronse todos 
en una choza del Trompeta, é díxole que tru
xese su buxeta : é comió con ellos carne, é pan, 
é vino é aunque era Viérnes. É Rodrigo se 
vino para el Infante, é le dixo como el Trom
peta le demandaba la buxera : y el Infante no 
ge la quiso dar. Y el Confesor le dixo: Senor, 
yo tengo una buxeta de ingüeme para mi 
mula que paresce a la que este traxo. y el 
Infante dixo que era bien que llevase aque
lla : é llevóla emvuelta en los papeles que la 
otra venia , é mostróla :í sus compañeros , é 
llevóla llena de tierra diciel1do que la había 
tenido soterrada : é así estuviéron aquel día 
Viérncs holgando y habiendo placer. Y este 
dia partió Zayde Alemin para Archidona pa· 
ra esperarl~s allí : é así esmvo Rodrigo hasta 
la tarde. E Zayde Alemin le dixo que a ho
ra de VÍiperas haría hacer céreos , porque hi
ciese muy gran viento é durase toda la no
che , porque puesto el fuego no hubiese nin· 
gun remedio , é verlo yan desde Archídona: 
é los Moros de caballo estarían prestos en Lo· 
~a , porque puesto el fue.go diesen en el Real. 
E Rodrigo desque vido el viento en la tar· 
de , fuése para el Infame , é díxole que cnm· 
plia que fuesen lueg? presos los que habia11 
de pone¡ el fuego. E Rodligo le dixo : Señor, 

ago· 
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:agora están todos en la dioza , é yo me iré 
alltl : é mandad á los Alcaldes que miren, don
de yo entro , é ahí nos prendan luego. E Ro
drigo estaba en gran trabajo porque no ve
nian ran aina á los prender como quisiera : é 
desque fué noche é no venian á los prender, 
que les rogaba esperasen todos aUí porque él 
quería ir por su fardel : é traxo una talega 
con un candado, é púsolo en poder dellos con 
su ropa. Y en esto viniéron Gonzalo Lopez 
y el Chanciller , é traxéron consigo cincuen
ta hombres darmas , é pusiéronlos en paradas 
guardando la choza donde los Moros estat>an: 
é desque así hubiéron estado quanto una ho
ra , llegáron los Alcaldes con una acha encen
dida que traían debaxo de una capa , é tomá
ronlos á todos presos , é halláron á cada uno 
una buxeta en la mano , é un jarro con bra
sa , é las pajas aparejadas para poner el fue
go : é llevaronlos así presos á la tienda de 
Juan de V elasco, el qual se maravilló mucho 
desque vido entre aquellos su Trompera , é 
dixo que por ninguna cosa no p9dia ser que 
su Trompera fuese en tal caso. E los Alcal
des le dixéron que fuese cierto que su Trom
peta era el principal. Entonce dixo Juan de 
V elasco á Rodrigo que le dixese la verdad, 
é que él le prometia de le hacer solrar esa 
noche , é le daria dineros para el camino : y 
no le quiso decir la verdad. É de allí los lle
v áron presos, é soltáron á Rodrigo, é los otros 
rnetiéron á tormento , é confesáron la verdad. 
É los Alcaldes los mandáron hacer quartos, é 
poner en forcas delante de la villa. Y el In
fante hizo mucha honra á Rodrigo de Vélez, 
é mandóle bien vestir é bien encavalgar: 
é mandóle dar diez mil maravedís con que 
se fuese á la Reyna , y escribióle con él to
do el caso: é mandó que dende ei¡ adelante 
le llamase Rodrigo de Antequera. E la Rey
na hubo muy gran placer en saber como Nues
tro Señor habia librado al Infante é á toda su 
hueste de tan gran peligro : é mandó dar á Ro
drigo de Antcquera diez mil maravedis de juro. 

CAPÍTULO XXIV. 

DE COMO ESTANDO ADOBANDO 
las escalas se le'TJantó un 'Viento tan terri

ble que fué cosa mara'VilloLi , I qiu
brantárome los másteles de 

las bástidas. 

EN este tiempo el Infante daba muy gran 
priesa porque se adob:isen las bastidas 

y el escala: y estándolas adobando levantó
se un viento tan terrible que fué cosa mara
villosa : é quebranráronse los mástiles de las 
bastidas, é cayéron las arcas en tierra , de que 
el Infante hubo muy gran turbacion : é ~re
yó que por pecados de los Chrisrianos Nues
tro Señor daba lugar que sus pertrechos se 
perdiesen porque aquella villa no se romase. 
É hacia hacer muy grandes Elegarias á Nues
tro Señor que Je pluguiese aplacar su ira, é le 
diese lugar para poder haber aquella villa. É 
con todos los rrabajos que tenia, siempre tu· 

vo esperanza en Nuestro Señor de cobrar la 
villa. Y embió á muy gran priesa á Córdo
va y á Sevilla por los mayores pinos que se 
pudiesen haber. Y en tanto que venia la ma
dera para adobar las bastidas, el Infame acor
dó de cercar la villa toda en rorno de tapias, 
porque foé certificado que de noche entraban 
Moros en la villa, de quien eran avisados del 
Rey de Granada, é de todo lo que el In
fante hacia. É de Sevilla é Córdova le vinié
ron muchos tapiales, é todo lo que era ne
cesario para hacer las tapias : é hizo cercar 
la villa de dos tapias en alto , y en algunos 
lugares de tres , en tal manera, que se cercó 
en tan breve tiempo que fué cosa maraviilo
sa: é dexó ciertas puertas que mandaba guar
dar de dia y de noche , en tal maner:i, que 
persona del mundo no entraba ni salia a la villa. 

CAP TiULO XXV. 

DE COMO AL INFANTE VINO 
nue'TJa que el Rey de Granada ayuntaba 

gente para 'Venir á descercar á 
Antequera. 

Estando ya la villa de Anrequera cercada 
de tapias como dicho es , el Infante hu

bo nueva que el Rey de Granada ayuntaba 
todo su poder para le venir a dar batalla ' á 
le hacer descercar la villa de Antequera : é 
quiso saber la gente que tenia , é halló que 
muchos de los Concegiles de Córdova , é Se
villa , ¿ Xerez , y Carmona , é de rodos los 
mas lugares del Andalucía eran idos á sus ca
sas : é por eso escribió sus cartas de muy 
gran priesa á las Cibdades é Villas ya dichas, 
haciendóles saber la nueva de que él era cer
tificado , mandandoles que sin tardanza algu
na le vinesen a servir las mas gentes que 
pudiesen. É vistas sus carras, como el Infan
te era mucho amado, viniéron los Pl:nd011es 
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de las dichas cibdades é villas con muy gran· 
des gentes , así hombres darmas é gineres , co
mo vallesteros y lanceros, con que el Infame 
hubo muy gran placer. E la gente que le vi
no fué tal, que con aquello é con lo qúe te
nia en el Real , creia que podia dar batalla 
al Rey d,e Granada con roda la gente de su 
Reyno. E como el Rey de Granada fué cer· 
tificado de la gran gente que era venida al 
Infante , dexó e~ propósito que tenia é der
ramó la gente. E como desto el Infante fué 
i;ertificado, mandó volver la mas de la gen
te que de las dichas cibdades le eran venidas. 

CAPÍTULO XXVI. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
á Se'Villa y á Córdorua por haber dinero 

para pagar sueldo á la gente. 

EN este tiempo la gente del Real estaba 
muy menguada de dinero , y el Infan· 

te no renia con que les pagar suddo: é acor· 
dó de embiar á Sevilla y á Córdova sus car
tas rogando muy afectuosamente á todos los 
Buenos de aquellas cibdades , así Clérigos co
mo Legos, é Aljamas de Judíos é Moros, que 
cada uno le prestase lo que buenamente pu· 
diesen , dandole certidumbre que serian paga
dos de todo lo que así les prestasen en el 
cerdo primero del año venidero. É como el 
Infante fuese de todos mucho amado , é co
nosciesen la gran necesidad que tenia , cada 
uno prestó lo que pudo ; pero no fué tanto 
que pudiese suplir á las grandes necesidades 
suyas : é todo lo que le fué traido prestado 
repartió por los 

1
peones porque estaban en ma

yor necesidad. E acordó de hacer saber á la 
Reyna la gran necesidad en que estaba, su
plicándole quisiese mandarle socorrer con di
nero , para pagar ~l sueldo á la gente que 
en el Real tenia. E vistas las carras por la 
Reyna , como quiera se le hacia de n1al 
haber de sacar el tesoro del Rey , mandó 
luego a Ruí Vázquez hermano del Obispo de 
Segovia que fuese a Castro Xeriz, é dende 
sacase seis cuentos , é los llevase al Infante, 
el qual lo hizo luego : con los quales el In
fante fué mucho alegre, é mandó luego pagar 
rodo lo que se debía. 

CAP1TU!b XXVII. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Infante de como el R~r de Ara-

gon su tio era muerto. 

A .Qui llegaron nuevas al Infante como 
el Rey de Aragon su tio era muerto, 

el qual no dexaba hijo ni hija, é mandó en su 
test4mento que heredase el Reyno quie"¡n se , 
hallase que de derecho debía haberlo. E ya 
quando murió el Rey de Cecilia que era hi-
jo del Rey de Aragon , el Infante Don Fer
nando le habia embiado a consolar ' é le em· 
bió a decir como el Reyno de Cecilia le per· 
tenescia de derecho. É mandó á Feman Gu. 
tierrez de Vega stt Repostero mayor é al 
Doctor Juan Gonzalez de Acevedo que fué. 
ron sus Embaxadores , que trabajasen quanto 
pudiesen muriendo el Rey de Aragon, por sa .. 
ber á quien perrenesda la succesion del Rey .. 
no : los quales estaban en Aragon al tiempo 
que el Rey murió , é trabajaron por saber 
quien demandaba el Reyno , é á quien pene .. 
nescia de derecho : é hallaron que demanda ... 
ban el Reynó el Duque de Gandía , y el Con
de de U rgel , y el Marques de ,Villena , y el hi
jo del Rey Luis de Nápol. E los dichos Fer .. 
nan Gutierrez é Doctor de Acevedo trabaja
ron quanto pudiéron por saber qual desros te
nia mayor derecho al Reyno , ó si pertene· 
cía al Infante Don Fernando por ser pa
rienre mas propinco del Rey Don . Martin de 
Aragon , que ninguno de los que lo deman
daban : lo qual todo~ los dichos Embaxadores 
embiáron decir al Infante. Sobre lo qual ha
bía gran division en el Reyno de Aragon, 
porque unos tenían la voz del Infante , é otros 
de cada im9 de aquellos que el Reyno de .. 
mandaban. E sobre esto los Principales Seño~ 
res de Aragon acordaron de no declarar ni 
determinar por ninguno de los Señores ya di
chos , hasta que en Cortes fuese visto por Le· 
rrados y personas sin sospecha quien debia 
haber el Reyno de derecho. 

CAPiTULO XXVIII. 

DE COMO EL INFANTE POR 
estar ocupado en la guerra de los Moros 

d;x6 entonce de entender en las 
cosas de Aragon. 

EL Infante por esrar ocupado en la guer .. 
ra de los Moros , por entonce dexó de 

en-
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todos los ginetes , é los orros Caballeros con 
los hombres darmas en sus espaldas. É como 
los Moros viéron venir los Christianos , des
cendiéronse al pie de la sierra : é Don Pero 
Ponce é los otros Caballeros de la gineta co
menzáron á escaramuzar con los Moros , é 
volvióse la pelea entre todos en tal manera, 
que los Moros fuéron desbaratados , é • fuéron 
dellos muertos mas de quarrocienros : é ya quan
do la pelea estaba vuelta llcgáron el Conde 
Don Fadrique é Diego Perez Sarmiento que 
el Infante ,los embiaba en pos de los otros Ca
balleros. E los Christianos todavía se esforza
ban mas , é ·fuéron en el alcance de los Mo
ros has~a los meter por las puertas de Archi
dona. E como estas nuevas fuéron al Infante 
hubo muy gran placer. É hiciéronle entender 
que la villa de Archidona se podia prestamen
te tomar , é por eso embió mandar á todos 
aquellos Caballeros que la combatiesen luego: 
los quales conociéron bien que la villa no 
era tal para se poder tomar sin pertrechos é 
cerco de algunos días , é por eso se volvié
ron luego esa noche al Real , é dixéron al 
Infante todo lo que les parescia : lo qual el 
Infante hubo por bien. 

entender en las cosas de Aragon. Y estando 
así aparejando sus pertrechos, viéroa desde el 
Real hacer ahumadas en la peña que dicen 
de los Enamorados que es una legua de An
tequera, é salió . el Infante por las ver : é co
mo conosció que sus guardas las hadan , man
dó á Alonso Álvarez de Écija Camend ador 
de Azuaga que cavalgase con cincuenta de 
caballo , é fuese á ver que cosa era aquello: 
é luego en pos dél mandó á Cárlos de J:.re
llano , é a Garcifernandez Manrique , é Alva
ro su Camarero, é tl Rodrigo de Narbaez, é 
á Pero Alonso de Escalante, é á Ouan Car
rillo de Toledo que cavalgasen con todas sus 
gentes , é fuesen ver que cosa era aquello: 
los quales sacaron luego sus vanderas fuera del 
Real , é anduviéron tanto hasta que toparon 
un peon que venia por el camino, el qual 
les dixo que de Archidona eran salidos has
ta quatrocientos de caballo , é habian llevado 
tres hombres é dos caballos de las guardas 
del Infante , é díxoles .como mny cerca de allí 
babia hallado al Comendador Alonso Álvarez 
el qual creia que ternia travada escaramuza 
con los Moros : é luego estos Caballeros co
rnelílzáron de andar á rrote galope por alcan
zar a Alonso Álvarcz. Y el Infante recelando 
que fuese mucha la gente de los Moros, em· 
bió mandar á Don Pero Ponce de Leon que 
cavalgase con los ginetes é con el Pendon de 
Córdova, é fuese en pos dellos : los qua.les ca
valgaron luego é anduviéron quanto pudiéron, 
hasta que llegaron á la peña de los Enamo
rados donde hallarun Garcifernandez Manri
que, é a Carlos de Arellano, é á Alonso Ál
varez, é pregunttlronles que cosa era aquella: 
é Alonso Álvarez responc.üó que él habia vis
to ir allende del rio que es entre Archidona é 
la peña de los Enamorados , un tropel de ca
balleros Moros en que podia haber quiñiemos 
ó seicienros : é llegada roda la gente todos 
estos Caballeros acordáron de ir hasta Archi
dona : é llegando cerca del rio viéron los Mo
ros que estaban en la sierra debaxo de Ar
chidona puestos en batalla , que podian ser has
ta quiñienros de caballo , é otra batalla de peo
nes en que podia haber mil é docientos , ó 
mil y trecientos : é acordáron de ir á pelear 
con ellos , é mandaron que los gineres fue
sen delante, é los hombres darmas en las es
paldas en batalla ordenada : é así anduviéron 
Don Pero ronce de Leon , y el Alcayde de 
los Donceles, é Feman Álvarez de Toledo, 
é Alonso Álvarcz, y el Pendon de Xerez con 

CAPÍTULO XXIX. 

DB COMO ESTANDO ASÍ EL 
Infante sobre Antequera , lleg6 ende un hi4 

jo segundo del Conde de Fo."C por ser 
Caballero de su mano. 

Estando el Infante sobre Anrequera en dos 
dias del mes de Setiembre llegó ende 

un hijo segundo del Conde de Fox por se ar
mar Caballero de la mano del Infante, como 
lo babia hecho el hermano mayor suyo que 
fué armado Caballero de la mano del Infan
te en la guerra prirn era quando ganó a Záha
ra. Y el Infante le armó Caballero , é le dió 
ricas ropas , é joyas , é caballos , é dineros 
con que se vol viese á su Tierra. Y en este dia 
paresció caer una gran llama del cielo sobre 
la villa de Antcgucra : y en este dia salió 
de Antequera un Judío que se vino para el 
Infame , é le certificó que en la villa no re
nian agua , ni podian otra haber , salvo la 
que del rio llevaban por un po~dgo pequeño 
que estaba coima las huertas. E luego el In
fante mandó á Diego Fernandez de Quiñónes 
que con su genre guardase aqt~el postigo, por· 
que no pudiesen llevar agua. E otro dia Die-

go 



94 ~EY DOY 

go H~rnandez fué guardar aquel postigo , é 
guardólo muy bien ; pero hiriéronle quarenta 
hombres de los suyos con va~ lestas : é mu
riéron de los Mxos tres , é fuéron muchos 
heridos. Otro dia hub'.l la guarda Juan Hurra... 
do de M~nJJZa: é a~í se guardaba cada dia tan 
bien el agua, que los M)ros no podían haberla, 
y estaban en grande estrecho por mengua della. 

CAP fTULO XXX. 

DE COMO EL INFANTE EMBIÓ 
á Leon por el pmdon de Sant<J Isidro, 1 

'¡ t , , d' ge o raxeron : e como man o 
combatir la rvitla. 

L OS Reyes de Casrilla antiguame11te ha
bían por costumbre , que quando en

traban en guerra de Moros por sus personas, 
llevaban siempre consigo el pendan de Santo 
Isidro de, Leon, lubiendo en él muy gran de
vocion. E como el Infante era m•1y devoto, 
embió á gran priesa a Leon m:rndando que 
le traxesen aqud pendon , el qud llegó á su 
Real en diez dias de Setiembre en la tarde, 
é uaiale un M')nge, é quisiera el Infante que 
viniera a ti~rnp;) que él le pucli~ra salir a rece
bir , el qual venia acompañado con buena gen
te de armas : y el Infante hubo muy gran pla
cer por la gran devocion que en él había. Y 
en este tiempo las bastidas y el escala rtsra
ban ya bien adobadas , é mandólas llegar el 
Infante muy cerca de la villa , é cada día nnn
daban poner dos vallesteros muy buenos en 
las arcas , que tiraban con vallestas fuertes á 
los que csraban encima de la rorre donde ha
bían de as~ntar el escala , los quales hacian 
ran exrrañ:>s tiros qne no aprovechaba á los 
M0ros ninguna armadura , é así armados los 
pasaban de parte en parte : é con todo eso, 
luego que era muerto un Moro se ponía 
otro en su lugár , é quanro derrocaban bs lom
bardas de dia , ramo labraban los M::>ros de 
noche : é rcscibiendo así los Moros gran daño, 
en dos de Setiembre ridron un trueno de la 
villa , é díó por medio del arca , é maró un 
vallestero de los que ei1de estaban. Y el In
fante hizo rres dias semblante que queria com
batir , y echaba el escala , é ponia los valles
teros en el arca. É como lleg1ba el escala, 
pensaban los Moros que la querían echar so
bre la rorrc , é subían 1ueg0 en ella por la 
defender : é desta guisa mataban muchos de 
lo<; Moros , é de tal manera los escarmenra-

JUAN II. 

ban , que ya no osab~n los Moros subir en 
la torre como solían. E como al Infame pa
resció gue mejor se podria echar el escala sin 
ruido de mandar combatir, el Infante mandó 
á Garcifernandez Manrique , é á Cárlos de 
Arellano , é a Álvaro Camarero , é á Rodri
go de Narbáez , a quien la otra vez babia 
dado el cargo con sesenta hombres darmas gue 
esruviesen presros para quando él mandase, gue 
subiesen por el escala para tomar la torre : é 
los dichos Caballeros lo hiciéron así. Y el Lú
nes que foéron quince dias del mes de Se
tiembre del dicho año ' mandó el Infante a 
.esros Caballeros que tenían el cargo del es
cala , que tuviese su gente presta para otr9 
dia Márres probar lo que se podria hacer. E 
otro día Martes de mañana , desque el Infan
te hubo oído la Misa , fuése á las bastidas é 
púsose detras de la una que esrába á la ma
no derecha : y estaban con él el Arzobispo 
de Santi;igo , y el Obispo de Palencia , é to
dos los Grandes Señores, é Ricos-Hombres, y 
Caballeros de la hueste. É porque el Infante 
no les había hecho mencion que este dia que
ria combatir, estaban todos como descuidados 
del combate : é bien pensaban que el Infan
te queria hacer los rtes días ames deste que 
probaba el escala como que la mandaba des
cender sobre la torre , é despues mandabala 
alzar é tídbala afuera. Y el Infame tenia en 
voluntad de la mandar echar ese dia sobre 
la torre. É Juan Gutierrez de Tórres maes
tro del escala estaba encima della mirando al 
Infante lo que mandaria , y el Infame man
dó poco a poco descender el escala : y es
tando todos sin sospecha , hizo señas al maes
tro del escala que la derrocase sobre la tor
re 7 é 1 u ego fué derrocada : é asentandose el 
escala, sobre la torre, la gente de armas su
bió. E los Moros subiéron Juego por defender 
su torre : é los hombres dar mas echáron Ja 
compuerta del escala en la torre , é como era 
pesada mató dos M'.)ros que estaban delante 
d lla, y echólos efe la torre ayuso en la vi
lla : é los Caballeros é hombres darmas que 
subiéron en la torre peldron tan valientemen
te con los Moros, que los écháron dende é 
se apoderáron de la torre : é los Moros te-
1lian mucha leña en una bóveda de yuso de 
la torre , é tenian un forado hecho en la bÓ· 
veda por donde saliese el fumo , é pusiéron 
foego tan grande que salia por medio de 
la bóveda una llama tan grande qué hacia arre
drar los ho1nbrcs darn1as' Jos quales ruararo11 

el 
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el fu~go quanto podían con vinagre. É Garci
fernandez Manrique subió luego en la rorre 
con los hombres darmas : é Alvaro Camare-
ro é los orros quedáron en comienzo del es
cala por defender que no subiese mucpa gen-
te , porque no quebrasen el escala. E como 
el Infante vido tomada la torre , mandó á to
dos los Caballeros que ende estaban, que ca· 
da uno fuese romar su combate por la formá 
que la otra vez estaba ordenado : é todos se 
fuéron a armar á muy gran priesa por hacer 
lo que el Infante mandaba. É Gardfernan ... 
dez Manrique que estaba en la rorre , é vido 
que el porrillo de la bóveda era pequeño , man• 
dólo hacer mayor mucho con picos é azado
nes , porque por él pudiesen entrar los hom
bres darmas a echar los Moros que esrabart 
en la bóveda : é desque el portillo a entdrort 
luego Ortega de Gradoso , é Juan de Villa, 
y Ruel García de Rebolledo escuderos de 
Garcifernandez Mamique , é un escudero de 
Nuño Fernandez Cabeza de Vaca, é Juan de 
Malvaseda Repostero de los estrados del In
fame , é pelearon de tal manera que ech<Í
ron los Moros fuera de la torre : é las prime
ras vanderas que en la rorre subiéron , fuéron 
las de Garcifernandez Manrique , é de Cár
los de Arellano , é de Al varo Camarero , é 
de Rodrigo de Narbáez, é de Peralonso Des
calanre. Y el Infante ma11dó luego embiar por 
los pendones del Apóstol Santiago , é por el 
pendon de Santo Isidro de Leon , é por los 
pendones de Sevilla é de Córdova , é mandó
los poner encima de la torre del Escala mas 
a

1
ltos que los suyos que ende eran ya venidos. 

E como dicho es , todos los Grandes que 
ende estaban se fuéron á tomar cada uno su 
combate, los quales combatiéron por todas par
tes muy valientemente la villa, y eran muy 
servidos de pasadores é de piedras , de ma
nera que hiciéron muchos tiros. É como el 
Condestable babia su combate rras la torre que 
se tomó á la mano derecha, puso un escala 
á la barrera, é desceL1dió el que traia sll van
dera , y entró por el postigo que estaba tras 
la dicha torre , é snbiéron encima del adarve 
por el escala , é pusiéron su vandera con las 
otras que por aquel postigo habían entrado. É 
Pero Manrique é Gómez Manriqne habían el 
combare de la otra puerra de la villa , é la 
torre del Escala. Y en este combare mandó 
el Infante a Juan de Sóto Mayor que allegase 

CAP. XXXI~ 9) 

al adarve de la villa , y entráron sus vande· 
ras por un portillo que estaba hecho en el 
adarve en la torre del Escala , é pusiéron sus 
vand~ras ert la torre donde las otras estaban. 
É por este porrillo entraron la gente del Real, 
é peleaban con los Moros por las calles de 
la villa. É como los Moros viéron que la 
villa por todas parres se entraba , los Moros 
peleando se subian quanto podian al castillo, 
é iban dexando la villa. É los otros Ricos-Hom
bres é Caballeros cada uno por su parte pe
leaban valientemente , é subiéron por fuerza 
de armas por el muro. É los Moros desampa· 
raron las torres y el adarve ' é fuéronse quan
ro mas presto pudiéron al castillo : é los Se
ñores pusiéron sus vanderas cada uno en la 
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torre que gano a la parte de su combate. E 
los Moros desde el castillo peleaban quanro po· 
dian con vallestas , é hondas , y mandrones : é 
ferian muchos de los que estaban en la villa. 

CAPiTULO XXXI. 

DEL DEBATE QUE HUBO ENTRE 
los hombres darmas sobre quien habia en· 

trado primero: é como el Infante 
mandó saber la 'Verdad. 

' E La villa así tomada hubo gran debate 
entre los hombres darmas, porque ca

da uno dellos afirmaba haber entrado prime
ro en la torre. Y el Infante mandó hacer la 
pesquisa por todos los sesenta hombres dar
mas que subiéron en el escala , é hallóse por 
verdad , que los primeros quatro que saltaron 
a la torre fuéton Gutierre de Tórres Doncel 
del Infante , é Gonzalo Lopez de la Serna, é 
Sancho Gonzalez Cherino , é Fernando de 
Baeza : é los primeros que saliéron , fué m1 
Vizcaíno que llamaban Juancho , é murió en 
la torre , é un escudero de Cárlos de Arella
no que llamaban Juan de San Vicente , é 
muchos orros fuéron allí feridos , de que la His
toria no hace mencion. Y el Infante hizo mer
ced á todos los sesenta que fuéron en el es
cala ; aunque füé mucho mas crecida la que 
hizo a los quatro que salrá~on primero en la 
torre , como dicho es. 

CA-

"' Parece que falta fué •1apr. 
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CAPÍTULO XXXII. 

DEL TRATO QUE LOS MOROS 
que estaban en el castillo mo'Vil-

ron al Condestab/1. 

Y Estando ya el Infante aposentado en 
la villa con todas sus gentes , los Mo

ros que estaban rerraidos en el casrillo ha
blaron con el Condestable , é pidiéronle por 
merced que dixese al Infante que los dexase 
Ir con todo lo que te11ian, é les mandase dar 
bestias para lo llevar , é les mandase comprar 
lo que llevar no pudiesen , y que le darian 
el castillo libremente. , 

CAPiTULO XXXIII. 

DE COMO EL INFANTE 
respondi6 quél no haría tal pleytesía. 

EL Infame respondió que él no haria tal 
pleytesía ; mas lo que quería era esto, 

que fuesen sus captivos, é le diesen luego los 
Christianos que ahí tenian , é perdiese11 todo 
quanto tenian. É los Moros respondiéron que 
ante querian morir que otorgar en tal p '. eyte
sía : é que juraba11 por su Ley de quemar toda 
la villa é morir allí : é que esto era lo que 
mejor les venia. 

CAP fTULO XXXIV'. 

COMO LOS MOROS DEMANDARON 
que 'Viniese d hablar con e/Jos alguno 

que fuese de linage del 
Infante. , 

E Despues desto , Lúnes " veim:e é dos 
dias de Setiembre los M'.:>ros llamáron á 

habla , é dixéron que viniese allí alguno que 
fuese del linage del Infante. Y el Infame man
dó que fuese á la habla el Conde Don Fa
drique su tio , é con él el Obispo Don San-

' cho de Róxa~. E los Moros dixéron al Con-
de y al Obispo , que les pedían por merced 
que hablasen con el Infante , que por excusar 
muertes de Christianos y de Morns , los man
dase poner en salvo con todo lo que renian. 
A lo qual el Conde y el Obispo les respon
diéron , que bien veían que no se podian de
fender , é que debian venir en todo lo qm: 
el Infante les requería , porque en la vida 

muchos remedios hay. Á lo qual el Alcayde 
de Antequera respondió , que pu~s el Infame 
así lo queria , que lúdese lo que le pluguie .... 
se , que mas queda morir defendiendo aque .... 
lla fortaleza , que vivir como ellos decían. El 
Conde y el Obispo les respondiéron , que ha
blarian ..con el Infante , é vetian si podrian 
con él acabar algo de lo que querian. El Con
de y el Obispo hablaron muy largamente en 
esto coi1 el Infante , dándole á entender que 
les parescia tentar a Dios en querer demandar 
ranras cosas : que el tiempo cargaba de aguas, 
y aquella fortaleza era tal que se podia d~
fender treinta días, é por ventura mas, en que 
seria forzado de morir muchos Chrisrianos, se
gun los pertrechos que los Moros tenian : y 
que se debia Su Señoría contentar con que 
los Moros se fuesen en salvo con todo lo que 
tenian , ecebtadas armas é mantenimien
tos , é dandole los Chrisrianos que captivos 
tenian. A lo qual el Infante respondió , que 
pues esto les paresda, que hablasen con el 
Akayde , é hiciesen como mejor pudiesen. El 
Conde y el Obispo volviéron a la habla con 
el Alcayde é con los Moros del castillo , é 
concerr:íronse en esta guisa : que los Moros 
diesen el castillo al Infame , é dexasen ende 
rodas las armas é bastimemos que tenian, é los 
almadraques , é diesen los captivos Christianos, 
é s.aliese n con rodo lo otro : y el Infante les 
diese mil bestias en que llevasen sus mugeres 
é hijos é las arras cosas que tenían , é los 
mandase poner en salvo en A~chidona, que 
era dos leguas de Antequera. E acabada es
ta pleytcsía , el Conde y el Obi¡¡po Jo fué
ron decir al Infame , al qual plugo dello : é 
así el castillo se le enrregó. 

CAPiTULO XXXV. 

DE COMO SE CONCERTÓ 
que los Moros estwviesen el día si~ 

guimte en el castillo. 

L A pleytesía concertada , quedó que los 
Moros estuviesen el dia siguiente en el 

castillo adereszando todo lo que habían de 
llevar. Y el Miércoles que fuéron veinte é 
quatro dias de Setiembre enrráron en el cas
tillo el Conde Don Fadrique y el Obispo de 
Palencia , é los Moros le entregaron la torre 
del Omenage. Y el Infante puso por Alcay
de en el castillo é la villa a Rodrigo de Nar
b aez su Doncel que habia criado desde niño 

<:.u 
a Hn el original decia Víémes , debiendo decir Lú1111. 
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en su camara , y era caballero mancebo es- de Amequera , é que los Moros que della es-
forzado , é de buen seso , é buenas costumbres, caparon, eran idos a Archidona , fué dello muy 
y era hijo de Feman Ruiz de Narbáez que trisrc. E los Caballeros de su Consejo le di-
fué buen caballero , y sobrino del Obispo de xéron : Sefior , no te enojes , que en las co
Jaen : é mandóle que tuviese en la forraleza sas de la guerra así acaesce : é si agora los 
veinte hombres darmas tales , quales él enren- Christianos tomaron á Anrequera , la gente 
~iese que convenia para la guerra é guarda. no se perdió , é podrá ser que la tornemos 
E mandó qt1e todos los Moros saliesen é se á tomar con la gente que en ella está , é 
pusiesen fuera del Real en el camino de Ar- será mas nuestro provecho , é dcspues del 
chid;na , é allí sacasen todo lo que tenían mal se espera el bien : é pues agora , Señor, 
de llevar, porque todos juntos se partiesen , y los Christianos están ufanos y alegres con es
el Infante los mandase poner en salvo en Ar- ta victoria , d:idnos licencia que entremos en 
chidona : y en este dia comenzaron a salir , é su Tierra , é querd Dios que podrémos ende 
otro dia Juéves fuéron todos salidos, y d In- tanto mal hacer en poco tiempo , como ellos 
fanre los mandó contar , é fuéron todos dos han hecho en seis meses que han estado en 
mil é seicientos é veinte y ocho personas, la tuya. É al Rey plugo de lo que le <le
en esca manera : hombres de pelea ochocien- dan , é mandó que cavalgasen dos mil de 
tos é noventa é cinco , y mugeres setecien- caballo é algunos peones , los quales fuéron 
tas é setenta , é niños y niñas ochocientas é a Alcalá la Real , é corriéron la Tierra , é ta
sesema y tres. É desque fuéron salidos pusié- Iaron las viñas y huertas , é no se detuviéron 
ronse todos en el Real que el Infante habia ende mas de un dia. 
ordenado , é allí esruviéron dos dias vendien
do de su hacienda lo que quisiéron , en tamo 
que les daban bestias : é allí muriéron hasta 
cincuenta hombres de los Moros que estaban 
feridos. É de allí el Infante los mandó po
ner en Archidona , donde muriéron muchos 
dellos porque iban dolientes. 

CAPITULO XXXVI. 

DE COMO EL INFANTE MANDÓ 
escrebir todo el bastimento é armas que 

en el castillo habia. 

DEspues que la villa é castillo estuvo por 
el Infante , é los Moros fuéron dende 

partidos , el Infame mandó á Anron Gómez 
Contador mayor del Rey que fuese al casti
llo é hiciese cscrebir todo el bastimento é ar
mas, y otras cosas que en él estaban , por
que todo lo entregasen a Rodrigo de Narbaez 
Alcayde , porque diese buena cuenta de lo que 
rescibia al Rey su señor cuya aquella villa era. 

CAPITULO XXXVII. 

DEL ENOJO QUE EL REY 
de Granada hubo desque supo quel Infante 

tenia la rvilla é castillo de Antequera, é 
lo que sobre ello hizo. 

Como el Rey de Granada fué certificado 
que el Infante tenia la villa Y.. castillo 

CAP iTULO XXXVIII. 

DE COMO DESQUE EL INFANTE 
hubo ordenado la guarda de Antequera, 

embi6 combatir tres castillos que 
cerca dende estaban. 

EL Infante desque hubo ordenado todas 
las cosas que convenían para la guarda 

de Antequera , fué certificado que cerca den
de habia 3.lgunos castillos que podia ligera
mente tomar , y el uno decian Azntl!rnara, 
y al otro Cabecl1e , y al otro Xébar. É hu
bo su Consejo de lo que en ello debían ha
cer , é acordóse que los embiase á combatir: 
y en veinte é ocho dias del mes de Setiem
bre mandó tl Don Enrique Conde de Niebla 
su prímo, é á Don Ruí Lopez Davalos Con
destable de Castilla, que con sus gentes com
batiesen a Aznalmara: é mandó a Don Lo
pe de Mendoza Arzobispo de Santiago , é a 
Don Lorenzo Suárez de Figueroa Comenda
dor mayor , que combatiesen á Cabeche. É 
como estos Caballeros allegárnn sobre Aznál
mara é comenzáron a combatir ' luego se dié
ron á pleytesía , é dexaron el castillo libre
mente : é los Caballeros di~ron lugar que los 
Moros se fuesen en salvo. E el Arzobi>po y 
el Comendador mayor comenzaron a comba
tir a Cabeche , é dióseles luego a pley tcsía 
que dexasen ir los Moros en Sdlvo con todo lo 
que tcnian 1 é así se hizo. E luego el Con-
- N des· 



98 .RE Y DON JU A. N I I. 

CAPiTULO XXXIX. 

DE COMO EL INFANTE 
hizo bendecir la Mezquita que es dentro del 

castillo de Antequera , y el Infante 'Vino 
endi en procesion con todos los 

Cllrigos. 

Y En el primero dia de Otubre ordenó el 
Infante de hacer bendecir la Mezquita 

de los Moros que dentro estaba del castillo: 
y el Infante vino desde su Real en procesion, 
viniendo á poner todos los Clérigos é Frayles 
que en el Real habia con las cruces é reli
quias de su capilla , llevando delante los pen
dones de la Cruzada , é de Santiago, é de San
to Isidro de Leon , é la vandera de sus Armas, 
y el estandarte de su devisa : é iban con él 
todos los Grandes que en su hueste estaban; 
dando muy grandes gracias á Nuestro Señor. 
É así entraron en la Mezquita , é díxose ende 
Misa cantada é predicacion , é bendixéron sus 
airares , é pusiéronle nombre San Salvador: 
y estuvo este dia el Infante é rodos los Gran ... 
des en la villa. Y en este dia tomó el Infan
te el pleyto menage á Rodrigo de Narbáez~ 
é ordenó sn partida para se ir á Sevilla. 

CAPÍTULO x:c. 

destable y el Conde de Niebla , rnmo hubié
ron tomado á Aznalmara , pusiéron recabdo 
en la fortaleza , füéronse luego sobre Xébar: 
y esrándola combatiendo , viniéron el Arzo
bispo de Santiago y el Comendador mayor, 
é todos junto~ combatiéron la fortaleza muy 
fuertemente. E los Moros defendíanse é ferian 
muchos Chrisrianos de piedras y de vallestas. 
É como quiera que todos estos Caballeros rra
bajáron mucho en esre combate , el Condes
table se mostró mucho mas que orro , tenien
do un pavcs en la mano se juntó con el mu
ro , dando grandes voces á todos que com
batiesen como caballeros que muy prestamen
te tomarian la fortaleza. Y en este combate 
mararon un escudero bueno veci110 de Valla
dolid que se llamaba Chrisróval Ruiz , é otros 
tres peones : é allí fué ferido Don Lope de 
M~ndoza Arzobispo de Santiago de un pasa
dor por el pie. Y el combate se hizo de tal 
manera que el castillo se entró por fuerza, 
dond~ muriéron quatorce Moros, é los otros se 
rerraxéron a la torre del Omenage é deman
daron pleytesía : é afioxóse el combate de la 
torre , así por esto corno porque era nocht:: 
é todos los Christianos daban voces diciendo 
que no se quisiese pleytesía é que muriesen 
rodos los Moros , pues allí era herido el Ar
zobispo de Santiago é habían muerto a qua
tro Chdstianos : y estos Señores por comen
tar la gente dixéron que así, lo harian , é que 
no los tomarían a pleytesía. E habido su Con- DE COMO EN ESTA GUERRA 
sejo, conosciéron que el castillo no se podría pocos quedáron en el Andalucía que no pu-
tomar sin muerte de muchos Christianos , é · siéron las manos, é muy gran parte 
por eso habliron con los Moros que esa no- de los de Castilla. 
che se fuesen por una puerta falsa que tenian, 
qe manera que los Christianos no los viesen. 
E otro dia de mañana acordaron de comba
tir la torre , é quando ende . llegaron , hallá
ron qne los Moros eran idos , é así la forra-
1 
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eza se tomo. E desque el Infame supo co-
mo tres forralezas eran rom~das , hubo mny 
gran placer , é mandó poner Alcaydes en 
ellas : y el Infante puso por Alcayde en Az
nálmara á Álvar Rodríguez de Abrego , que 
era un buen escudero vecino de Sevilla , é 
mandóle dar paga para seis de caballo é trein
ta hombres de pie : é puso en Xébar á Pero 
Sanchez Descobar , é mandóle poner orra ran, 
ra paga : é puso por Alcayde en Cabecl1e un 
escudero natural de Olmedo , é mandóle po
ner otra rama paga como a cada uno de los 
otros. 

EN esta guerra pocos hubo en el Anda
. lucía que no pusié:-on las manos , así 

por servicio de Dios y del Rey , corno por 
el grande amor que al Infame todos habian: 
é de los Caballeros de Castilla quedaron mu· 
chos por venir ' porque a algunos fué man
dado quedar en la guarda del Rey , é otros 
por otras diversas causas , é algunos que el 
Infante no quiso llamar , porque queria que 
quedasen descansados con la intencion que te
nia de proseguir esta guerra , é parescíale que 
era razon de no tra~r todos juntos los Caba
lleros del Reyno. E como quiera que todas 
las Cibdades é Villas del .Andalucía trabajáron 
mucho en esta guerra , la Cibdad de Sevilla 
sirvió mucho mas , é con mayor prestez que 
nii:iguna otra : é así el Infante gratificó mu~ 

cho 

1 
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cho á todos los naturales della , reconoscien
do el gran servicio que á Dios, y al Rey , é 
á él habian hecho en esta guerra. 

C A P Í TUL O X 1., I. 

DE COMO EL ÍNFANTE PARTIÓ 
de Antequera sus batallas or

denadas. 

EL Infante partió de Antcquera ordena
das sus batallas en Viérnes á tres dias 

de Otubre , é puso su Real ribera de un rio 
que es á media legua de Antequera , é allí 
esperó aquella npche porque llegase toda la 
gente del Real. E otro dia Sabado fué al rio 
de las Y éguas , y estuvo allí el Domingo : é 
mandó hacer ende alarde , como quiera que 
era ida mucha de su geme , pero con todo 
eso se hallaron ende mas de cinco mil de ca
ballo entre hombres da~mas é ginetes , é mu
cha gente de peones. E aquí viniéron al In
fante Diego Hernandez Abenzacin é Zayde 
Alemin : y el Infante les mandó que fuesen 
con él, á Alhonoz , é allí veria con que vi
nian. E otro di:i fué á un rio que dicen Al
honoz , é ahí estuvo con él Zayde Alemin, é 
hablóle de parre del Rey de Granada por con
certar la tregua , é no se concertáron : é lue
go ordenó sus fronteros , é mandó al Conde 
de Niebla que se fuese á Xerez , y embió con 
él á Pero Alonso de Escalantc con todos sus 
vasallos : é mandó que luego entrasen correr 
á Gibraltar , porque le dixéron que los Moros 
tenían alla sus ga11ados. É orro dia Miércoles, 
el Infante fué á Ecija , y el Viérnes a Fuén
tes , y el Sabado a Carmona , y estuvo ahí 
el Domingo : y el Lúnes vino á Alcalá de 
~uadaira , é allí ordenó la forma en que ha
bía de entrar en Sevilla. 

CAPÍTULO XLII. 

DE COMO EL INFANTE ENTRÓ 
en Se'1Jilla , é del rescebimiento que 

le fué hecho. 

º
Tro df~ Marres catorce días de Ombre 

. del dicho año entró en Sevilla el Infan
te Don Fernando , é venian con él los Per
lados , é Ricos-Hombres , é Caballeros que se 
siguen : Don Lope de Mendoza Arzobispo de 
Santiago , é Don Sancho de Róxas Obispo do 

Palencia, é Don Fadríque Conde de Tras
ramara , é Juan de V elasco Camarero mayor 
del Rey , é Gómez Mamique Adelantado de 
Castilla, é Pero Manrique Adelamado de Leon, 
é Diego Hernandez de Quiñónes Merino ma
yor de Astúrias , Cárlos de Arellano Señor 
de los Caméros , Garcifernandez Manrique 
Señor de Aguilar é de Castañeda , Feman 
Perez de Ayala Merino mayor de Gúipuz
cua , Juan Hurtado de Mendoza Mayordo
mo mayor del Rey, Pero Carrillo de To
ledo Merino mayor de Búrgos , Perafan de 
Ribera Adelantado de la Frontera , Pero 
García de Herrera Mariscal del Rey , Die
go de Sandoval'Mariscal del Infante , é Don 
Átvar Perez de Guzman Alguacil mayor de 
Sevilla, é Feman Álvarez de Toledo , é otros 
muchos Caballeros. El Almirante Don Alon
so Enriquez , el Condestable Don Ruí Lopez 
Dávalos, é Don Pero Ponce de Leon, é Alon- . 
so Tenorio Adelantado de Cazorla eran ya 
partidos : el Almirante á ver su flota , é lo~ 
otros a las fronteras que les era mandado. E 
saliéron á rescebir al Infante , de Sevilla, Don 
Alonso Arzobispo della , é Don Enrique Con
de de Cángas é Tineo que estaba entonce con 
la Infanr a Doña Leonor muger del Infame, é 
los Alcaldes, é Alguaciles , é Veinte y Qua
tros , é Jurados , é Caballeros , y Escuderos, 
é todos los oficiales de la cibdad con juegos, 
y danzas , é grande alegría , en la forma que 
suelen rescebir á los Reyes ; aunque hizo gran
de estorvo á la,fiesta la grande agua que ha
cia aquel dia. E venian delante del Infante to
dos los hombres dannas é Caballeros , y ern
pos dellos venian diez y siete Moros de los 
que fuéron presos en la batalla que el Infante 
venció á los Infantes de Granada , los quales 
iban a pie , é cada uno dellos llevaba una van
dera sobre el ornbro llegando las puntas al 
suelo , que fuéron tomadas en aquella batalla: 
é luego venia un Crucifixo, y empos dél dos 
pendones de la Cruzada , el uno colorado , y 
el otro blanco : é luego mas cerca del Infan
te venia el Adelantado Perafan que traía de
lante d~l la espada del Rey Don Fernando que 
ganó á Sevilla , é allí los Grandes é Ricos
Hombres : a sus espaldas venian sus pendones 
y el estandarte de su devisa : é á la mano de
recha venian el pendon de Santiago , y el de 
Santo Isidro de Leon, y el de Sevilla : é los 
pendones de los Caballeros venian á la mano 
izquierda : é los pages , é los hombres darrnas 
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á sus espaldas detras de los pendones : é así 
llegó a la Iglesia mayor , y el Arzobispo é 
todos los Clérigos lo saliéron a rescebir en pro
cesion a la puerta del Perdon cantando: Te 
Deum laudamus: é llegó así ante el altar 
mayor , llevando en la mano el espada del 
Rey Don Fernando , é adoró la Cruz: é des
pues puso el espada con gran reverencia en 
la mano del Rey Don Fernando donde la ha
bía sacado, é fuése al Alcázar donde lo estaba 
esperando la Infanra Doña Leonor su muger. 

CAPÍTULO XLIII. 

DE LO QUE LOS MOROS 
hiciéron desque sipiéron que el Infante 

estaba en Se'l)ilfa. 

DEsque los Moros supiéron como el In
fante e5taba en Sevilla , viniéron hasta 

mil de caballo é dos mil peones por tornar 
á Xébar , é combatiéronla muy recio todo 
un dia, y emráron el corrijo , é lleváron el 
trigo , é cevada , é caballos que ende halla
ron que tenia Pero Sanchez Descebar , el qual 
se retraxo en la torre , é defendióla muy bien. 
Y el Infante habia mandado pregonar que nin
guno fuese osado de entrar en Tierra de Mo
ros ni hacer daño en ella , en tanto que se 
tratasen las treguas desde seis días de Noviem
bre en adelante , porque así quedaba ordena
do entre Su Señoría y el Memagero Moro 
del Rey de Granada. É los Moros ánres que 
viniesen los seis dias rornáron a combatir á Xé
bar , é tomáronlo por pleyresía , é aportilhíron
lo , é dexáronlo así : y esto hiciéron porque 
hecha la tregua quedasen con el térn;ino de Xé
bar que es muy grande y bueno. E como los
Moros se fnéron antes que llegasen los seis dias 
de Noviembre, Rodrigo de Narbáez tornó d 
á tomar el castillo, é lúzolo luego muy bien 
adobar , é puso ende ciento de caballo é 
cienr peones , y embiólo luego decir al Infan
te : de lo qua! hubo muy gran placer por 
el avisamiemo que Rodrigo de Narbáez hubo, 
porque la fortaleza é sus términos quedase 
por el Rey su ieñor é su sobrino. 

JUAN II. ' 

CAPiTULO XLIV. 

DE COMO EL REY DE GRANADA 
embi6 demandar treguas á la Reyna 

y al Infante. 

EL Rey de Granada embió sus cartas al 
Rey de Castilla , é á la Reyna su ma

dre , é al Infante por sosegar las treguas, 
las quales se ornrgaron por diez y siete me
ses porque el Reyno estaba muy gastado, é 
los Caballeros que habian estado en la guer
ra con el Infame venian muy trabajados , é 
si las treguas no se otorgaran era forzado de 
poner fronteros en muchos lugares , para los 
quales aloménos eran necesarios veinte cuentos 
ó mas : é las treguas se otorgaron muy igual
mente de Rey á Rey , é de Reyno á Rey
no , por mar é por tierra , con párias que los 
Moros diesen trecientos captivos ChrisriaMs 
en tres términos , de los que tenian. Y hecha 
la tregua , el Infame mandó á los Caballeros 
que cada uno se fuese con la gracia de Dios 
á holgar á su Tierra , y embió á llamar por 
los Caballeros que tenia embiados por fronte
ros , y mandóles que se viniesen allí a Sevi
lla : y embió mandar al Almirante Don Alon
so Enriquez su tio que estaba en Cáliz , que 
embiase las naos á Vizcaya , é se viniese a 
Sevilla con las galeas, el qual lo puso así en 
obra , é traxo á Sevilla quince galeas é tres 
leños. Y el Infante y la Infama su muger 
fuéron á ver la flota , é hiciéron honorable 
rescibimiemo al Almirante. 

CAP1TULO XLV. 

DE COMO EL INFANTE QUISO 
saber si el Reyno de Aragon le 

pertenescia. 

DEsque los mas de los Caballeros fuéron 
partidos de Sevilla, quiso saber muy cier· 

tamenre si el Reyno de Aragon le pertenescia, 
é mandó juntar los Arzobispos de Santiago é 
Sevilla , é todos los Letrados Clérigos y Le
gos, Legistas , é Canonistas, y Teólogos, é 
mandóles dar en escripto las razones que• cada. 
uno daba de los que demandaban el Reyno 
de Aragon , y en que grado de debdo cada uno 
de aquellos estaba con el Rey Don Martin 
de Aragon su do , que era fallescido como 

ya 
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ya la Historia lo ha comado. É los Letrados 
mviéron estas escripruras quince dias : é los 
unos tomáron la parte del Infame , é los otros 
la de los que demandaban el Reyno , porque 
mas claramente la verdad se supiese. É des
pues de grandes disputaciones hechas por ellos, 
hallóse por todos el Reyno perrenescer al 
Infame Don Fernando. É con todo eso , el In
fante por ser mas certificado de la verdad, 
embió sus carras al Rey Don Juan é á la 
Reyna su madre , suplidndoles é pidiéndoles 
por merced que mandasen juntar quanros Le
trados y Doctores habia en su Corte, é les manda
se notificar este caso, é ciertos testamentos y es 
cripmras que él les embió: é todo visto determi
nasen si él tenia derecho al Reyno de Aragon. 

CAPiTULO XL VI. 

DE COMO EL REY DE 
Belamarin embi6 sus cartas al Infante re

quiriéndole que hiciese amistad con él. 

E N este tiempo el Rey de Belamari11 es
---' cribió al Infante ciertas carras , la con

clusion de las quales era quisiese hacer amis
tad con él , é que le ayudaria contra el Rey 
de Granada. Y en este tiempo viniéron nue
vas al Infante en como el Alcayde de Gi
braltar é todos los Moros dende , habían to

rnado voz por el Rey de Bclamarin , y eran 
alzados contra el Rey de Granada : é algunos 
que en ello no consintiéron echaronlos de Gi
braltar , é mandaronles que se fuesen á su 
Rey de Granada : é desque esto él supo, fué
se para Granada , é soltó un hermano del 
Rey de Belamarin que tenia preso , é dióle 
grande haber , y escribió a todos los Amigos 
que tenia en el Reyno de Belamarin , requi
riéndoles é rogandoles que romasen aquel por 
Rey , porque su hermano era malo , é daba 
favor á los Christianos , é dexaba perder los 
Moros de Dios , é su Tierra. Y este Infante 
se fué a la sierra donde fué muy bien resce
bido de los Moros , é fué con él mucha gen
te dellos en su ayuda. 

CAPÍTULO XLVII. 

DE COMO ZAYDE ALEMIN 
traxo los captirvos d~ las dos pagas 

que el Rey de Granada habia de. 

dar en pdrias. 

EN este tiempo Zayde Alemin vino al In
fante , é rdxole las dos pagas de los 

captivos que el Rey de Granada había de dar 
en párias por las treguas que le ororgáron , é 
habíalos de dar en tres pagas. Y en diez días 
de Otubre vino á Sevilla con los ciento 
dellos que eran de la primera paga : é con 
los otros ciento en cinco días de Henero de 
la segunda paga. É allí Zayde Alemin traxo 
al Infame presente de fruta, en que le embió 
el Rey de Granada ocho azémilas cargadas de 
dátiles , é higos , é nueces , é almendras , é 
ciruelas , é cañas de azúcar : y el Infame lo 
rescibió todo graciosamente , y embiólo agra
descer al Rey de Granada, é los Moros h.i
c.iéron salva de todo ello : é desque fuéron 
idos , mandó repartir todo el presente que le 
habían traido por los Caballeros de la Corte, 
é de la cib,dad , que le no quedó dello co
sa alguna. E quando le traxéron los cient cap
tivos primeros , esperólos en la Iglesia : estan
do el Infame oyendo Misa llegaron al tiem
po de la ofrenda , y el Infante los ofresció 
a la Misa. É quando viniéron los de la segun
da paga, el Infante se sintió mal, é mandó 
á la Infanta Doña Leonor su m uger que Jos 
fuese á rescebir , é los ofreciese ante el al
tar mayor : y ella lo hizo así. Y el Infante 
los mandó a todos vestir ' é mandó poner á 
cada uno dellos en h ropa una manga colo
rada, ~ así los embió al Rey Don Juan é 
á la Reyna su madre. 

En el año de diez no se halla cosa 
allende de lo dicho qiie digna sea de me
moria. 

ca. 
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"' COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS ONCE) 

QUE FUÉ QUINTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 

CAP iTULO PRIMERO. 

DE COMO EL INFANTE ESTUVO 
algunos dias enojado en Se'Villa : é de co

mo se parti6 para Castilla. 

EL Infante estuvo algunos dias enojado 
en Sevilla de calenruras , é desque se 
le parti.éron , partióse de Sevill-a en 

Miércoles catorce días de Henero , é continuó 
su camino para Guadalupe, andando cada dia 
dos ó ues leguas quando mas : é llegando 
á Zalamea concerraronle un puerco , é ma
tólo , en que rescibió placer , é panióse pa
ra Medellin : é alli le viniéron nuevas como 
el Duque de Benaveme su tio que estaba pre
so en Monreal , habia muerto a Juan de Pon
te Alcayde ele aquel castillo , é le había ro
bado. Este Duque fué preso en tiempo de 
las turorías del Rey Don Enrique Tercero, 
hermano deste Infante : é algunos afirmaban 
que la ca'usa desta prision fué que le hallaron 
Pendones Reales, é se decia que se queria lla
mar Rey de Leon. Y el Infante desque esro 
supo embió por todas partes á gran priesa con
tra Portugal é Aragon , por le hacer em
bargar la pasada : y el Infante se panió pa
ra Guadalupe , é dende adelante para Valla~ 
dolid donde el Rey é la Reyna estaban. 

CAPiTULO II. 

DE LO QUE EL REY DE 
Granada hizo desque supo que el Infante 

era partido de Servilla. , 
E Coino el Rey de Granada supo que el 

Infante era partido de Sevilla, ayuntó su 
hueste é fuése echar sobre Gibraltar , y es
taba dentro un Infante hermano del Rey de 
Belamarin que se llama Mulebucid , con hasta 
mil de caballo , el qual con los de la villa sa-

lían escaramuzar con los del Rey de Grana
da : y estuvo allí el Rey de Granada el mes 
de Hebrero é de Marzo , é íbale ya menguando 
las viandas de tal manera , que no se pudie
ra detener allí , salvo porque acáesció que el 
Rey de Belamarin embiaba tres navíos carga1 

dos de pan é de otras vituallas para Gibral
tar , é la flota del Rey de Granada tomólos, 
é con aquello el Real del Rey de Granada se 
pudo algo sostener. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO EL INFANTE 
Moro de Belamarin que el Rey de Grana

da embió m sus Tierras se lervantó con
tra el Rey su hermano, I lo que 

entre ellos acaesciÓ. 

EL Infante Moro hermaM del Rey de Be
lamarin que el Rey de Granada había 

embiado en Belamarin , como fué en su Tier
ra , é los Moros de Belamarin eran muy des
contentos de su Rey , porque no habla em
biado ayuda al Rey de Granada quando el 
Infante tenia cercada á Antequera , como su
piéron de su venida , vínose muy gran gente 
para él , é ayuntaba su hueste , fué buscar 
al Rey su hermano por le dar batalla : y el 
Rey desque lo supo aynntó toda la gente de 
caballo é de pie que pudo , y embíó por Cab
dillo della a un su Alcayde llamado Abdalla Ta
rife para que fuese pelear con el Infame : é 
iban con él rodos los Christianos que el Rey 
de Belarnarin tenia , é iba por Capitan dellos 
un Caballero que llamaban Juan Gonzalez de 
i':7 alladáres na~ur~l de Cámpos , é había pran 
tiempo que s1rv1a al Rey de Belamarin. E los 
unos é los otros ordenáron sus haces , é dió
se la batalla que fué muy crudamente herida 
por los unos é por los otros : é al fin muchos 
de los Moros del Rey se vol viéron á la par
te del J,nfante , é con esto él hubo la victo-

ria 
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ria. É afirmase que en esta batalla fuéron 
muertos mas de diez mil Moros de ámbas par
tes : é murió ende Juan Gonzalez de Vallada
res , é con él ochenta Chrisrianos : é fué pre
so AbdaU~ Tarife el Capiran del Rey de Be
lamarin. E habida esta batalla por el Infante, 
fuése con toda su hueste cercar al Rey de 
Belamarin en la cibdad de Fez. 

CAPÍTULO IV. 

derecho al Reyno de Portugal , é si esto pares
ciese que era razon de darles tregua quando mas 
por ocho ó diez años : é si se hallase no te
ner derecho alguno , que bien podia dar la 
tregua por mas largo tiempo , ó perpetua si 
le p.iresciese. Y en esto se hubiéron de dete
ner los Embaxadores, porque no se pudo bien 
determinar si el Rey Don Juan tenia derecho 
al Reyno de Pormgal , ó no. É la conclusion 
que en esto se tomó no se halló en escrito. 

DE COMO EL INFANTE 
continuó su camino para Valladolid. 

EL Infante Don Fernando continuó su ca
mino como dicho es , para Valladolid 

donde llegó á dos de Abril , é fué recebido 
como con venia a tan gran Príncipe despues 
de haber vencimic:mo de ral batalla como di
cho es , é de cercos de las villas é castillos 
que en seis meses de los Moros tomó : é lle
gado á hacer reverencia al Rey , la Reyna le 
mandó que le diese paz : el Infante le besó 
1a mano poniendo la rodilla en el suelo , y 
el Rey le dió paz. É luego fué besar la ma
no á la Reyna con aquel mismo acaramento: 
é la Reyna le puso los brazos encima , é asi
mesmo le dió paz , é le dixo que daba muy 
grandes gracias a Dios por lo haber traido 
sano é victorioso , despues de haber hecho 
tanto servicio á Dios y al Rey : é que espe
raba en Nuestro Señor que el Rey su hijo 
le haría muchas mercedes por ello. · 

CAPÍTULO V. 

DE LA EMBAXADA QUE EL 
Rey de Portugal embió á la Reyna 

y al Infante. 

EN en este tiempo viniéron Embaxadores 
de Portugal al Rey Don Juan é á la 

Reyna su madre , la conclusion de los qua
les era demandando que pues el tiempo de 
la tregua que con Castilla renian se cumplia 
muy presto, les pluguiese dar paz perpetua 
á Portugal, que no era bien que entre Chris
tianos hubiese guerra. Sobre lo qual hubo gran
des altercaciones en el Consejo, é unos decian 
que era bien que la paz se hiciese para siem
pre , é otros decian que no era razon mas 
que se diese tregua por algun tiempo. El In
fame dixo que le parescia que se debia ver 
sl el Rey su señor y su sobrino tenia algun 

CAPiTULO VI. 

DE LO QUE EL INFANTE 
escribi6 al Rey de Castilla é á la 

Reyna su madre. 

EL Infante al tiempo que se partió del 
Andalucía escribió sus cartas para el Rey 

é para la Reyna , que mandasen llamar á 
Corres á todos los Procuradores de las Cibda
des é Villas , para los quales él asimismo es
cribió mandandoles que viniesen á otorgar lo 
necesario para la guerra de los Moros del añ'o 
venidero , despues de lf tregua complida de 
los diez y siete meses. E quando llegó á V a
lladolid halló que todos los Procuradores eran 
venidos , é mandólos ayuntar, é hízoles sa
ber como la Reyna y él habian hecho tre
guas con los Moros del Reyno de Granada 
por diez y siete meses ' que se cumplian a 
diez de Abril del año del nascimiento de 
Nuestro Redemptor, de mil y quarrocienros é do
ce años: é que salida la tregua con venia ha
cerles luego la guerra , para la qual habian 
menester quarenta é cinco cuentos , y mas 
tres cuentos pata pagar los caballos que eran 
muertos en la guerra a los Caballeros y Es
cuderos que con él habian estado. Por ende, que 
les mandaba que luego repartiesen estos qua
renta y ocho cuentos en tal manera , que es
tuviesen prestos cumplida la tregua. É los Pro
curadores como quiera que lo hubiéron por 
grave , conosciendo quan bien el Infame se 
habia habido en la guerra , é quanto era es· 
ta guerra santa , y honesta , y en servicio de 
Dios y del Rey , otorgaron luego los dichos 
quarenra y ocho cuentos , é hiciéron luego 
dellos repartimiento en pedido é monedas se
gun lo habian hecho en los años pasados. É 
los Procuradores demandáron á la Reyna é al 
Infame que jurasen que esto no se despendie
¡e salvo en la guerra de los Moroi. É la 
Reyna y el Infame lo juraron así. 

CA-
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CAPÍTULO VII. 

DE COMO LA REYNA MANDÓ 
'"Ver d Letrados si el Reyno de Arqgon 

pertene.scia al Infante. 

Y En este tiempo la Reyna habia man
dado a todos los Letrados de la Corte 

que viesen las escripturas que el Infante habia 
embiado, parn saber si el Rey no de Aragon 
le pertenescia ' ó si pertenescia, a alguno de 
aquellos que le demandaban. E juntos todos 
los Letrados de la Corte é de la Chancillería, 
despues de grande estudio hallaron que e( Rey 
Don Juan de Castilla y el Infante Don Fer
nando su tio se debian oponer a le demandar: 
é que era cierto qne tenian derecho al Rey-
110 , -é que sobre esto convenia que 1uego em
biasen su embaxada solemne á todas las Cib
dades é Villas del Reyno de Aragon, embián
doles decir como los Reynos de Aragon per
renescian de derecho al Rey Don Juan de 
Castilla é a su tio el Infame Don Fernando: 
é que les rogaba é requeria que si en esto 
alguna dubda tenian , quisiesen llamar a Cor
tes generales é a\lí se jumarian los Letrados 
de Castilla con los de Aragon : é si se halla
se ser el derecho de los dichos Rey Don Juan 
é Infante , les quisiesen dar benignamente los 
Reynos de Aragon : é donde alguna dubda 
hubiese , no quisiesen tomar ni dar título de 
Rey á ninguno hasta por derecho ser deter
minado , é fuesen oidos el Rey Don Juan y 
el Infante Don Fernando , con los otros que de
mandan los Rcynos y Señoríos de Aragon. 

CAPÍTULO Vlll. 

DE COMO AL INFANTE 
no paresci6 bien lo que el Consejo del 

Rey determinaba. 

Y Como el Infame vido lo que el Con
sejo del Rey determinaba, dixo que le 

parescia no ser cosa razonable que esta em
baxada foese en Aragon hasta ser determina
do si cJ Reyno perrencscia al Rey Don Juan, 
ó á él : é que esto determinándose , veria la 
forma que convenía tener: que era cierro que 
estos Reynos de Aragon uno los babia de 
heredar , é no mas : é que suplicaba á la 
Reyna esto mandase luego ver é determinar 
á sus Letrados : é si se hallase el Rey su se
ñor é su sob.r ino tener mas derecho que él, 

él se parriria de le demandar : é hasta esto 
determinado , no era razon embiar emb¡ucada. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO LA REYNA MANDÓ 
d todos los Letrados que determinasen si el 

Reyno de Aragon pertenescia al Rey 
su hijv , ó al Infante Don 

Fernando. 

El Despues la Reyna mandó á todos los 
Letrados que viesen si el Reyno de 

Aragon pertenescia al Rey Don Juan su lú
jo , ó al I1úame Don Fernando su hermano. 
É despues de grande estudio é fnuchas alter
caciones , fué hallado por todos los Letrados 
ninguno discrepante , que los Reynos de Ara; 
gon perrenescian al Infante Don Fernando. E 
acordóse de embiar por Embaxadores para 
mostrar el derecho que el Infante tenia en los 
Reynos de Aragon , d Don Sancho de Róxas 
Obispo de Palencia , é Diego Lopez Destú
füga Justicia mayor de Castilla Señor de Bé
j.ar , y al Doctor Pero Sanchez del Castillo 
del Consejo del Rey é Oidor de su Audien
cia , á los quaks fué mandado que se viesen 
con el Arzobispo de Zaragoza é con Don An
ton de Luna , é les hablasen largamente to-: 
do lo que convenia á la justicia del Infanre. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL INFANTE 
s1plic6 á la Reyna que se quisiese acer

car á Ja frontera de Aragon 
con el Rey. 

I 

E Los Embaxadores partidos , el Infame 
suplicó a la Rcyna que por Je hácer 

merced le pluguiese acercarse con el Rey á la 
frontera de Aragon , porque mas presramen
re pudies,en dar órden en las cosas que con
venian. E como quiera que á la Reyna se le 
hacia trabajo en partir de Valladolid, por com
placer al Infante á quien mucho amaba por 
sus grandes virtudes , partióse de Valladolid 
é fuése a Riaza. Y al Infame paresció que 
estando á tres leguas no podian tan bien en
tender en los negocios como convenia, em
bió suplicar á la Reyna que le piuguiese de 
venir con el Rey á Ilion : é que él dcxaria li
bre todo el aposentamiento de la villa , é se 
aposemaria en San Francisco , é allí no dexa
ria sino solamenre los oficiales de su mesa. 

E 
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É la Reyna por complacer al Infante , plúgo- ber quien era su Rey , é pot sosegar las tur
le de venir a Ilion , é traxo consigo al Rey , é baciones del Santo Padre Benedito , los del 
llegó ende en diez y seis dias del mes de Julio. Parlamento de Caralueña é los de la Cibdad 

CAPiTULO XI. 

COMO LOS EMBAXADORES 
L que eran idos en Aragon fu értm hablar 

con el Arzobispo de Za-
ragoza. 

LOs Embaxadores que eran idos en Ara
gon por mostrar el derecho del Infame, 

fuéron hablar con el Arzobispo de Zaragoza 
é con Don Anron de Luna. É como el Ar
zobispo era hombre de buena conciencia, que
ria que el Reyno de Aragon hubiese quien 
ppr derecho paresciese que lo debia de haber. 
E Don Anron de Luna era de opinion , que 
aunque el Conde de Urgel no tenia derecho, 
que lo hubiese tiránicamente : é mostraba a 
los Embaxadores de Castilla qu~ le placia que 
hubiese el Reyno el Infame. E como quiera 
que esto decia , los Embaxadores bien conos
ciéron el mal propósito en que estaba : embiá
ron decir al Infante que convenia que embia
se geme para favorescer los que querían que 
el Reyno se diese por justicia , é no en otra 
manera. É luego el Infame embió á Cárlos 
de Arellano Señor de los Caméros , é á Juan 
Hurtado de Mendoza Mayordomo mayor del 
Rey, é á Pero Nuñez de Herrera su Cope
ro m1yor, é á Álvaro d~ Ávila su Camare
ro é Mariscal , é á Garcifernandez Sarmiento 
Adelanrado de Gal" cia , é á Dia Gómcz de 
Sandoval Adelantado de Castilla , é á Peru 
Gómez Barroso con hasta mil é quríienras 
lanzas , porque quando quiera que los amigos 
del Infame hubiesen menester ayuda , la hu
biesen presto : é con esto I,os que querian la 
justicia estaban esforzados. E Don Anton de 
Luna como vido que el Arzobispo de Zara
goza se esforzaba mucho , é todavía porfiaba 
que hubiesen Rey por justicia , qti'siera mu
cho Don Anton de Luna volverlo á su opi
nion , é como no pudo , acordó de lo matar 
á rraicion como lo mató. 

CAPÍTULO XII. 

COMO LOS DEL PARLAMENTO 
de Catalueña embirfron Mensa-

geros en Arag on. 

de Barcelona embiáron sus Mcnsageros en Ara
gon por tratar concordia enrre los vandos que 
erah en la cibdad de Zaragoza , de la una 
parte el Arzobispo de Zaragoza , é de la otra 
Don Anton de Luna é los que querian dar 
el Rey no al Conde de U rgel. É fué puesta 
tregua entre ellos por tres años , é otorgada 
por las dos partes con juramento y plcyto é 
ornenage , so pena que quien la quebrantase 
fuese por ello traidor. Y hecha esta tregua, 
ayuntóse el Parlamento de Aragon en la c1b
dad de Calatayud , é allí viniéron notables 
Mensageros, así del Principado de Catalueña co
mo del Reyno de Valencia : y estando así 
ayunrados todos los Embaxadores de los Rey
nos de Aragon, é de Cataluña , é de V álen
cia comenzaron á entender como sin escán
dalo pudiesen entre sí saber quien era su Rey 
é su Señor. É para esto acordaron todos 
se jumasen en Alcafüz que es en el Reyno de 
Aragon : é viniéron allí Embaxad ')tes del Rey 
de Francia é del Rey Luis de Nápol, los qua
les fuéron el Obispo de Sanr Flor Presidente 
de Francia , é Mosen Rubene Se 1escal de 
Carcaxona , é otros : por parte del Infante D:m 
Fernando vino ende Don Diego Gómez de 
Fuetm.lida Maestrescuela de Toledo, y el Abad 
de Valladolid: é por parre del Conde de Ur
g-1 viniéron sus Embaxadores : cada unes des
tos hiciéron sus proposiciones s0kmnes en el 
Parlamento alegando cada uno las mejon~s ra
zones que podia en favor de su parte. E los 
del Padamenro respondiéron á todos general
mente que ellos verían á quien pertenescie
scn los Reynos de Aragon por justicia, é aquel 
declararian por Rey. Y este Parlamento duró 
tres meses , en el qual tiempo los mas se par
tiéron de allí , é dexáron su poder á los que 
qu~dáron, en nombre de cada Provincia. É los 
que así quedaron en el Parlamento determiná
ron de partir para Zaragoza. Y el Arzoti3po 
de Zaragoza partióse para un lugar que se lla
ma el Almuña : é Don Anton de Luna que 
estaba ende cerca en otro lugar suyo, embió
lc decir que se queria ver con él : y el Ar
zobispo confiandose de la tregua que entre 
ellos estaba puesta é jurada , é aun porque 
despues de la tregua se le habia mucho ofre
cido , fuése i v 'r con él con solamenr'.! ocho 

Y Porque mas presto se diese concordia, cavalgaduras , é dexó roda su gente en d 
é los Reynos de Aragon pudiesen sa- Almuña : é Don Anron vino con sesenta 

o de 
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de caballo armados , y en la vista mató al 
Arzobispo. 

CAPÍTULO XIII. 

DEL ESCÁNDALO QUE SE HUBO 
en la muerte del Arzobispo. 

SAbida la muerre del Arzobispo hecha á 
tan grande rraicion , hubo en el Reyno 

grande escándalo y bollicio por toda la Tier
ra. Y la gente del Arzobispo recogióla Don 
Pedro de Urrea, é juntó toda la gente que 
pudo , é jumóse con él Mosen Gil Ruiz de 
Liori Governador de Aragon , é Don Beren
gel de Vardaxi , los quales habían trabajado 
porque hubiesen Rey por justicia : é acorda
ron los dichos Caballeros de se ir d Zaragoza 
por la defender que la no romase el Conde de 
U rgel con ayuda de Don Anton de Luna, 
é de Pero Cerdan Cibdadano de la dicha cib
dad , que tenia ende muchos parientes y ami
gos , é se habian declarado por la parre del 
Conde de U rgd : y enrráron en la cibdad aun
que había entonce en ella gran mortandad , é 
apoderaronse della : é fuéron por las cibdades 
é villas de la comarca para los enformar que 
tuviesen la parte de la justicia : é acordaron 
con todos como se diese órden pará que pres
tamenre se declarase á quien perrencscian los 
Reynos de Aragon de derecho. Y esre Ma
sen Gil Ruiz Governador de Aragon era muy 
buen caballero é muy justo , é andaba con 
mucha gente por todo el Reyno de Aragon: 
é los que hallaba que eran contra la justicia 
é ayudaban á la parte del Conde de Urgel, 
prendiólos , é hacia contra ellos proceso , é 
mandábalos matar. É por Glllsá deste Caba
llero , é por la justicia que hacia , cesó mu
cho la malicia de los que quedan que el Con
de de U rgel fuese Rey por tiranía é no por 
justicia. É Don Bcrengel de Vardaxi era hom
bre muy letrado , á quien todos los Letrados 
del Reyno daban gran fe : é fué acordado que 
fuese uno de los nueve que hubiesen de de
clarar quien fuese Rey é Señor d~ los Rey
nos de Aragon : el qual c~5Ó una hija suya 
con Don Pedro de Urrea. E con las buenas 
maneras que estos Caballeros mviéron , no 
hubo lugar la malicia de Don Anton de Lu
na para quel Conde de U rgel hubiese los Rey
nos de Aragon. 

CAP iTUl O XIV. 

COMO LA REY NA Y EL INFANTE 
Don Fernando embiáron en Aragon á de

clarar los debdos quel Infante tenia con 
el Rey Don Martin. 

1 

E Sabidas estas cosas por la Reyna é por 
el Infante , acordáron de embiar sus car

ras a las Cibdades é Villas de los Reynos de 
Aragon , é a los Grandes dellas , é al Parla
mento , embiándoles declarar los debdos que 
el Infame había con el Rey Don Marrin su 
tio , y el derecho que tenia en los Reynos 
de Aragon : é rogándoles y amonestándoles, 
que no quedase sin pena quien tan gran trai
cion habia hecho de matar al Arzobispo de 
Zaragoza malamenre sobre tregua jurada. 

CAP iTULO XV. 

DE LAS NUEVAS QUE VINIÉRON 
al Infante del Papa Juan. 

ESrando el Infame en AiUon viniéron nue
vas por carra de un su criade que es

taba en Roma , como el Papa Juan habia 
embiado al Rey Luis con gran genre darmas 
por hacer guerra al Rey Lanzalago é al Pa
pa Gregorio teniéndolos por hereges : é que 
esta gente habia llegado cerca de un lugar 
fuerre donde estaba el Rey Lanzalago con la 
gente del Papa Gregario : é sabida la veni
da del Rey Luis , los Reyes ámbos á dos or
denaron sus batallas , é dióse batalla en cam· 
po que fué muy herida : é al fin el Rey Luis 
desbararó al Rey Lanzalago en tal manera, 
quel Rey Lanzalago dexó el campo , y el 
Rey Luis é sus gentes fuéron en el alcance, 
donde murió muy gran gente de la del Pa
pa Gregario é del Rey Lanzalago , el qual 
se rerraxo en una fortaleza que se llama Ro
caseca. É fuéron en esta batalla presos cin
co Condes los mayores que venian en la 
compañía del Rey Lanzalago, é muchos otros 
Caballeros y Gentiles-Hombres. É hubo el 
Rey Luis despojo desta batalla en que hu
bo tres mil caballos , é todas las tiendas dd 
Real del Rey Lanzalago : é fuéron tomadas 
sus vanderas é las del Papa Gregario. 

CA~ 
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CAP ÍTUL:o XVI. 

DE COMO VINIÉRON 
Embaxadores del Rer de Narvarra d 

la Reyna y dt Infante. 

EN esre tiempo viniéron Rmbaxadores del 
Rey de Navarra á la Reyna y al In

fante , en respuesta de las cartas que le ha
bían embiado sobre el acogimienro que había 
hecho en Navarra al Duque de Benavente, 
donde le habían dado mulas, y caballos, é va
xillas , ¿ todas las otras cosas que convenían 
á hijo de Rey : é haciéndole saber como no 
había seydo bien hecho , segun los grandes 
debdos que entre el Rey de Castilla é la 
Reyna habia con d Rey de Navarra: é le ha
bían embiado <Í rogar y requerir que fuese 
ende preso , haCiéndoles saber las causas por
que el Rey Don Enrique le habia mandado 
prender. E vistas estas cartas, al Rey de Na
va~ra pesó de haber recebido al Duque en su 
Tierra; pero como la Reyna de Navarra era 
hermana del Duque , ayudóle quanto pudo: 
pero con todo eso el Rey de Navatra vistas 
las carras del Rey de Castilla , é de la Rey
na , y del Infante, mandó guardar al Duque 
en un castillo , haciéndole con todo eso mucha 
honra , é mandándole servir como á hijo de 
Rey. É a la Reyna é al Infante ernbió co
mo dicho es sus Ernbaxadores , los quales fué· 
ron un primo suyo llamado Charles que era 
su Alférez mayor , é á Mosen Pero Martinez 
de Peraka , los quales llegáron en Aillon a vein
re dias del mes. de Jul~o , los quales fuéron 
muy bien rescebidos. E la Reyna y el In
fante les hiciéron mucha honra , é combidó
los á comer , é púsolos en su mesa : é asi
mismo los convidó el Infante. É la Historia 
no hace mencion mas de lo que los dichos Em
baxadores traxéron ahí de lo que el Rey y la 
Reyna é Infante respondiéron ; salvo que em" 
biáror;i con ellos a Feman Perez de Ayala. 

CAP1TULO XVII. 

DE COMO EL CONDE DE 
Urgel supo la muerte del Arzobispo 

de Z~ragcz.a. ' 

gel supo la muerte del Arzobispo de Zarago--
za como dicho es , é fué certificado que sus 
parientes <E los de su vando se jumaban pa-
ra contra Don Anton de Luna, por ir ven
gar la muerte del Arzobispo , ayurttó toda la 
gente de armas que pudo , y cmbióla a Don 
Anron de Luna. É Don Pedro de Urrea, é Mo· 
sen Juan de Vardaxi hijo de Don Berengel, 
é los otros parientes y amigos dd Arzobispo, 
por ir mas poderosos á buscar á Don Anton 
de Luna, embiáron rogar a los Caballeros Cas
tellanos que estaban en la frontera de Aragon 
que les quisiesen ayudar, para vengar la muer-
te del Arzobispo j los quales respondiéron que 
lo no podian hacer sin mandado del Infante 
su señor : y los Caballeros Aragoneses le em
biáron suplicar al Infame, El Infame escribió 
luego sus Cartas para todos los que estaban en 
la frontera de Aragon , que entrasen luego é 
ayudasen a Don Pero de U rrea, é a los otros 
Caballeros que eran contra Don Anton de 
Luna , é trabajasen por tomar algun lugar ó 
villa de aquellos que no querlan esperar a la 
declaracion que por justicia se habia de hacer, 
de quien había de haber los Reynos de Ara
gon , é que guardasen todavía que ho hicie
sen mal ni daña ; salvo en las personas é bie
nes de los que madron al Arzobispo de Za
ragoza. É luego enrráron en Aragon Garci-
fernandez Sarmiento Adelantado de Galicia , y 
Álvaro Davila Camarero mayor del Infante 

y 

é su Mariscal, é Pero Nuñez de Guzman Co~ 
pero mayor del Infame , é lá genre de Oír
los de Arellano Señor de los Ca111éros , é la 
gente de Juan Hurtado de Mendoza Mayor• 
domo mayor del Rey ~ é Lope de Róxas coti 
la gente de Diego Gómez de Sandoval Ade'" 
lantado de Castilla su primo , é Pero Gómez 
Barroso , é muchos otros : é ayumarome con 
Don Pedro de U rrea é con los parientes del 
Arzobispo : é todos jumados fuéron á un lu .. 
gar de Don Anton de Luna · que llaman Mó
res , que es uná Villa fuerte con buen casti
llo , y entráronla por fuerza de armas , é que
rnáronla roda , é no tomáron el castillo , así 
por ser muy fuerte , como porque no llevaban 
pertrechos para le combatir : y quemáron 
los panes , y talaron las viñas , é hiciéron ahí 
todo el mal que pudiéron. É Lope de Róxas 
les rogó que no partiesen de al}í hasta que 

Estando así el Rey , é la Reyna, y el probasen a combatir el castillo. E como quie
Infante en Aillon , el Conde de Ur- ra que a todos paresció grave cosa de lo com-

o 2 ba-

ti Aunque en la impresion de togroílo decia: !Je comó la liey11a y et Infante s11pié1•on la muerte Jel Arzobis· 
:¡o Je Zara/Jna: en la ~rónica que sirve de o~iginal se halla enmendado de letra de Galindez segun aquí va puesto. 
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batir sin pertrechos, combatiéronlo ; en el qual 
combate fué muerto Lopez de Róxas de una 
piedra de crueno, de que todos hubiéron gran 
pesar de su muerte , así por ser buen caballe
ro , como por el enojo que el Adelantado su 
primo rescibiria : é acordaron , por el castillo 
ser fuerte y ellos no tener pertrechos , de se 
partir dende , é ir buscar á Don Anton de Lu
na donde quiera que lo hallasen. É panidos 
de allí Ilegáron á otro lugar de Don Anton de 
Luna que llaman Moncica , é taláronle todo: 
é fuéron á otro su lugar que llaman Alcalá, 
é tomáronlo por fuerza de armas, y destruyé
roclo : é fuéron á orro su lugar que llaman Pa
la , é tomáron el castillo y derrocáronle , que 
le habian desamparado los que ende moraban, 
desque supiér~n la venida de la gente que so
bre ellos iba. E Don Anton desamparó su Tier
ra é fuése á un lugar que llaman Oliere que 
es de un Caballero que dicen Masen García 
de Sesé que era su amigo. É sabiendo la gen~ 
te que iba en pos dél ántes que llegasen allá, 
supiéron de un lugar de Don Anron de Luna 
que se llama Belche , en el qual estaban se
senta hombres de armas para le defender, de 
Masen Juan Ruiz de Luna su yerno , é com
batiéron el dicho lugar , y entdronlo por fuer
za de armas , é prendiéron todos los que den
rro en él estaban , entre los quales prendiéron 
un Caballero que decian Masen Juan Ruiz, 
é o&os dos Caballeros de Cuenca del vando 
de Lifian. É desque Don Anton supo como era 
tomado el castillo de Belche , é la genre toda 
era presa , é supo que roda aquella gente lo 
venia buscar , fuése huyendo á mas andar á 
Tierra de Huesca, é allí hurtó un castillo muy 
fuerte que ha nombre Loarde : é desde allí su 
genre salia á hacer daño en la Tierra , é hur
tar lo que podian , é robar los que por allí 
pasaban , é desvariar quanto podian porque 
los Reynos de Aragon no se ayuntasen á ha
cer la declaracion de quien debia ser Rey 
por justicia. 

CAPiTULO XVIII. 

COMO EL INFANTE EMBIÓ AL 
Abad de ª Valladolid d mostrar su 

justicia. 

I 

E Como el Infante había embiado á Don 
Diego Gómez de Fuen Salida Abad de 

Valladolid , á mostrar su justicia y derecho 

que tenia á los Reynos de Aragon , en tan. 
ro que esta gente andaba así en estas turba. 
dones, el Abad de Valladolid trataba con to. 
dos los de Aragon, y de Cataluña, y de Valen. 
cia que viniesen a la declaracion ' mostrando~ 
les que quanto mas tardasen en ello , tanto 
era mayor daño dellos y del Reyno : y de
mostrandoles que la final intencion del Infan
te era que declarasen por ~ey á quien de de
recho le perrehescia ser. E con todo quamo 
el Abad de Valladolid trabajaba , todavía los 
del Reyno de Aragon decian que no deda
rarian ni darian voz de Rey á ninguno , has· 
ta que todos fuesen ayunrados en Cortes , é se 
supiese verdaderamente á quien los Reynos 
perrenescian. É porque mejor se pudiese pro
seguir el derecho del Infante , mandó embiar 
en aquel ayuntamiento al Doctor Juan Rodri
guez de Salamanca , que era hombre muy le
trado : los quales con gran diligencia prosiguié· 
ron el negocio. 

CAP iTULO XIX. 

DEL PRESENTE QUE EL REY 
de Francia embi6 al Rey de Castilla I 

al Infante Don Fernando. 

EN este tiempo el Rey de Francia em
bió un Caballero suyo llamado Juan de 

Orrega , con el qual embió al Rey Don Juan 
un collar muy rico que pesaba diez marcos 
de oro , con rubís , é diamantes , é perlas de 
muy gran precio. Y al Infante embió un por
tapaz muy rico que pesaba qtúnce marcos 
de oro labrado maravillosamente , en torno 
del qual habia quarro balaxes , é trece zafi
res , é sesenta y seis perlas gruesas muy ne
tas y redondas , é á los quatro cantos tenia 
quatro camafeos : y embióle mas un paño fran· 
ces muy rico de oro , de la Historia de la 
remembranza de quando Nuestro Señor entró 
en Jerusalem y le echaban ramos por el ca
mino. El Rey , y la Reyna , y el Infame resci
biéron muy graciosamente el Embaxador con 
el presente , é mandóle dar caballos , y mulas, 
é vaxilla de plata , é piezas de seda : y es
cribiéron con él al Rey de Francia agrades
ciéndole mucho los ricos presentes que le ha
bian embiado. 

a Faltan en el original las palabras al Ahad de> que por el contexto del capítulo deben ponerse. 
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CAPÍTULO JtX. 

DEL P .RESENTE QUEL REY 
Don Juan de Castilla)' el Infante Don Fer~ 

nando embiárort al Rey dé 
Francia. 

I 

E Dende á quatro meses , el Rey Don 
Juan embió al Rey de Francia veinte 

caballos de la brida , ensillados y entrehados 
muy ricamente , y doce halcones neblís , los 
capirotes guarnidos de perlas é rubíes , é 
los cascabeles y tornillos de oro muy bietl 
obrados : y embióle muchos cueros de gua
damecir é muchas alhombras , por que es 
cosa que en Francia no se han : y embióle 
un leon é una leona con collares de oro muy 
ricos , é dos abestruces , é dos colmillos de 
elefante los mayores que jamas hombre vi
da , que el Rey de Túnez le habia embiado. 
Y el Infante le embió doce caballos ·de la bri
da muy grandes é muy hermosos , ensillados 
y enfrenados ricamente , é diez alanos é dos 
hembras con collares de oro é traillas de se
da muy bien obradas. 

CAPÍTULO XXI. 

DE LA SUPLICACION QUE EL 
Infante hizo al ~anito Padre sobre el 

Hábito de la Orden de Alcántara. 

EN esre tiempo el Infante embió suplicar 
al Sancto Padre, porque ante de enton

ce el Maestre y Caballeros de la Órden de 
Alcánrara traian por Habito un capirote ves
tido , con una chia tan ancha como una mano 
y larga de palmo y medio , que á Su Sancti
dad pluguiese mudarles el Habito , é mandase 
que dexasen los capirotes é ttaxesen cruces 
verdes como los de Calatrava las trai~n co
loradas. 

CAPÍTULO XXII. 

DE COMO FRAY VICENTE VINO 
en Castilla. 

EStando el Rey , é la Reyna, y el Infante 
en Aillon, vino un Fray le en Castilla de 

muy sancta vida natural de Valencia del Cid, 
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que se llamaba Fray Vicente , de edad de se
senta años , que habia seydo Capellan del Papa 
Benedito , é desde que tomó el Hábito de Sanc-
to Domingo ª anduvo por diversas partes del 
mundo predicando la Fe de Nuestro Redemptor: 
y tenia por costumbre de todos los dias decir 
Misa é predicar : el qual así etl Aragon como 
en Castilla;con sus sanctas predicaciones conver
tió a nuestra Sa11cta Fe muchos Judíos é Mo
ros , é hizo muy grandes bienes, é con su 
sancta vida dió exemplo a muchos Religiosos, 
y Clérigos , y legos , que se aparrasen de al
gunos pecados en que estaban. Y estando este 
Sancto Frayle en Toledo, oyendo la Reyna y 
el Infante la fama de sus sanctas predicacio
nes ' le embiaron rogar quisiese ir a verlos : é 
vistas sus cartas partió de Toledo é continuó 
su camino hasta que lleg6 a Aillon donde el 
Rey é la Reyna y el Infame estaban , donde 
fué muy bien rescebido por los dichos Seño
res : y él venia en un asno porque su edad 
hO )o consentía andar a pie : é saliéronlo res
cebir muchos Caballeros de lá Corte, los qua
les entráron con él á pie , y entre los otros 
venian ende el Adelantado Alonso Tenorio , é 
Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo del 
Rey, é muchos otros Caballeros. É la Rey
na y el fofanre le hiciéron mucha honra, é 
le rogáron que predicase donde ellos pudie
sen oir su predicacion : y él así lo hizo tan
to que en la Corte estuvo. Y enrre muchas 
notables cosas que este Santo Frayle amones
tó . en sus predicaciones , srplicó al Rey , é á 
la Reyna, é al Infante que en todas las cib
dades é villas de sus Reynos mandasen apar
tar los Judíos é los Moros, porque de su con
tinua conversacion éon los Christianos se se
guian grandes daños , especialmente aquellas 
que 11uevamenre eran convertidos á nuestra 
Sancta Fe : é así se ordenó é se mandó é se 
puso en obra en las mas cibdades é villas 
destos Reynos. Y entonce se ordenó que los 
Judíos traxesen tabardos con una señal ver
meja, é los Moros capuces verdes con una Lu
na clara. Y estando allí, el Santo Padre lo 
embió llamar con grande instancia : y él se 
partió para Corte de Roma , guardando siem
pre su costumbre de decir todos los dias Misa 
é predicaciones ' el qual no rraia consigo otros 
libros, ~alvo la Biblia y el Salterio en que re
zaba. E por todos los caminos que iba lo si
guian tantas genres, que era cosa maravillosa. 

CA-

et En el original de Logroño decía equivocadamente de Sant Francisco debiendo decir de Santo Domingo) 
pues que habla de San Vicente Ferrer. 
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CAPÍTULO XXIII. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Fernando adolesciÓ. 

D Ende á pocos días que Fray Vicente se 
partió , adolesció el Infame de cició

nes é estuvo doliente bien dos meses : é lue
go que convalesció acordáron que el Rey é 
Ja Reyna se partiesen para Vallad0lid. Y el 
Infante se partió para Cuenca por esperar en
de Ja dedaracion, de Ja succesion de los Rey
nos de Aragon. E partiéron las Provincias co
mo primero las tenian ; salvo que la Reyna 
tomó de la Provincia que perrenescia al In
fante , a Sevilla , é á Córdova , é a Jaen por 
tres meses : esto hizo la Reyna por favores
cer á Don Juan hermano de Don Enrique 
Conde de Niebla , en un pleyto que tenia, 
porque este Don Juan era casado con la hi
ja de Doña Leonor Lopez que era mucho 
privada de la Reyna , porque en estos eres me
ses la Reyna pudiese determinar su pleyro. É 
diéron al Infante en emienda cienos lugares 
en Castilla por los dichos eres meses , para 
que despues cada uno rigiese su Provincia co
mo primero estaban partidas. Y el Infante lo 
consintió porque asimesmo habían pleyto el 
Adelantado Pero Manrique sobre el Adelan
tamiento de Castilla , é vacó por finamiento 
de Gómez Manrique , el qual Adelantamien
to dió el Infante á Diego Gómez de Sando
val su doncel é criado. Y el Adelantado Pe
ro Manrique decía que le perrenescia el Ade
lantamiento de derecho , porque probaba que 
de ochenta afíos acá siempre lo habían teni
do hombres de su linage. Y el Infante res
pondió que los Adelantamientos eran oficios 
del Rey, é no eran de juro, é los Reyes los 
podían dar <Í quien les pluguiese : é que así 
la Reyna y él como Tutores del Rey é Go
vernadores del Reyno , los podian dar a quien 
quisiesen. É por quitar la discordia destos ofi
cios acordóse entre la Reyna y el Infante, 
quando algun oficio vacase que lo diese el 
que governaba la Provincia donde vaczase. É 
así quedó el Adelantamiento de Castilla con 
Diego Gómez de Sandoval , porque vacó en 
la parre de la Provincia que el Infante govcr
naba. Y el pleyto del Conde de Niebla é de 
Don Juan no se pudo acabar en los tres me
ses. É quedaron las Provincias á la Reyna é 
al Infante como primero estaban partidas. 

CAPtTULO XXIV. 

DE COMO LOS CATALANES 
se 'Viniéron juntar con los del Par

lamento de Aragon. 

ESrando los Reynos de Aragon en gran 
turbacion porque el Conde de U rgel ~ é 

Don Anton de Luna , é todos los de su par
cialidad trabajaban porque no se hiciese de
claracion de justicia , los Catalanes acorda
ron de se venir a Tonosa é juntar con el 
Parlamento de Aragon é de Valencia en la vi
lla de Alcañiz. É como esto supo el Conde de 
Urgel , puso geme en los caminos para que 
firiesen é matasen á los que viniesen a Alca
füz. É como esto fué sabido , todos los del 
Parlamento de Catalueña, é Aragon, é Valen
cia embiaron rogar á los Caballeros Castella
nos que eran ende venidos , que fuesen con 
ellos é les ayudasen hasta allegar a Alcafüz, 
porque no rescibíesen daño de l~ gente del 
Conde de Urgel é de su valía. E á los Ca
balleros Casrellanos plugo mucho de lo así ha
cer , é parriéron lnego con ellos el Abad de 
Valladolid, y el Doctor Juan Rodríguez de Sa
lamanca, é Pero Nuñez de Guzman Copero 
mayor del Infame, é Alvaro de Ávila su Ca
marero mayor é Mariscal , é Pero Gómez Bar
roso con hasra ochocientos de caballo : é an
duviéron con ellos hasta los poner en la villa 
de Alcañiz. É desque estos todos estuviéron 
en Alcañiz , acordaron que estos Caballeros 
Castellanos é sus gentes estuviesen en algu
nos lugares de la comarca , porque no se pu
diese decir que por temor desea genre se ha
cia la decl aracion por la parte del Infante. É 
así los Castellanos se pusíéron en los lugares 
que fué ordenado , porque los que quisiesen 
venir no rescibiesen daño : entre los quales 
fué mandado á Pero Gómez Barroso que se 
pusiese con cienF lanzas en un lugar que se 
llama Muñesa. E Masen Juan Ruiz de Luna 
yerno de bon Antoh de Luna , trató secre
tamente con los de Muñcsa , que quando mas 
segL1ro estuviese Pero Gómez é su gente,, lo 
embiasen hacer saber ' porque él viniese a l(} 
prender ó mar::ir : é los del lugar híciéronlo 
así : é Don Juan Ruiz fué avisado quat1do 
babia de ir , é llegó á Mt¡ñesa á media no
che con asaz gente de caballo é de pie. É 
como Pero Górnez é su genre estaban segu
ros , pensando estar en lugar donde. habían de 

ser 
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ser guardados , fuéron ende presos é destro- cmbió cierra genre de armas de Gascones pa
zados. É por este caso todos dende adelante ra que se juntasen con los Valencianos para 
los Caballeros Castellanos se pusiéron en me- resistir á los Castellanos é á los que querian 
jor recabdo que solían. hacer esta dedaradon. Y el Infame habia 

CAPÍTULO XXV. 

DE LA EMBAXADA QUE LOS 
del Parlamento de Alcaniz. embidron d los 
de Valencia , requiriéndoles que 'Viniesen á 

'Ver la declaracion de quien habia de ha
ber los Reynos de Aragon. 

Y Los que estaban en Alcañiz dando ór
den como sin rigor ni escandalo se pu~ 

diese saber quien tenia la justicia en los Rey
nos de Aragon , como viéron que los de Va
lencia no se concertaban y eran partidos en 
dos parres , embiáronles sus Embaxadores re
quiriéndoles que viniesen a ver 1a declara
cion : é los que tenian lá parre que estuvie
sen por jusúcia , embitlron ende sus Procura
dores , é los otros ho viniéron. Y estos to
dos -acordáron que la forma mejor é mas 
sin sospecha que se podia tener para esta de
claracion , era que escogiesen nueve perso
nas los mas letrados é de mejores conscien
cias que pudiese haber : los tres del Reyno 
de Aragon , é los tres del Principado de Ca
talueña , é los tres del Reyno de Valencia: 
é destos nueve se tomase juramento en for
ma , que verian las razones que alegaban to
dos los que demandaban los Reynos de Ara
gon , é sin parcialidad ni afeccion alguna de
clararian por Rey y Señor natural aquel que 
hallasen tener mas derecho. É á todos plugo 
esta ordenanza , é diéron su poder bastante :í 
los nueve que adelante se dirá. É todos los del 
Parlamento hiciéron juramento en forma, que 
resccbirian por Rey é Soberano Señor aquel 
que los nueve por su sentencia declarasen : é 
le besarían la mano sin en ello poner ningu
na dificultad ni embarazo. 

CAPÍTULO XXVI. 

DE COMO EL CONDE DE URGEL 
embi6 cierta gente de Ingleses para que se 
juntasen con los de Valencia : é como .fltéron 

los Ingleses desbaratados por la gente 
riel Infante Don Fer-

nando. 

Y Estando en esre concierto , el Conde 
de Urgel por estorbar esta declaracion 

mandado á Diego Gómez de Sandoval Ade
lantado de Castilla , que estuviese en Reque
na con docientas l~nzas para hacer lo que 
le fuese mandado. E al Infame viniéron nue
vas como el Conde de U rgel embiaba á Cas
tellon quatrocientos de caballo Gascones , pa
ra que se jLtnrasen con los de Valencia, é 
anduviesen poderosos , é destorvasen la inten
cion del Infame : é luego el Infante embió 
mandar al Adelantado , que partiese de Re
quena é se juntase con el Mariscal Pero 
García su hermano, é con Luis de la Cer
da , é con Diego Descobar , é con los otros 
Caballeros que estaban á dos leguas de Cas
tellon , para empachar a los Gascones que no 
se juntasen. co11 1os Valencianos é su Gover
nador : los quales desque supiéron la venida 
de los Gascones , fuéron " mucho al"gres , é 
saliéron de Valencia hasta quince mil hom
bres de pie en que los mas dellos venian ar
mados , é hasta quatrocientos de caballo co11 
el pendan de la cibdad, en ayuda de los Gas
cones. Y el Adelantado , y el Mariscal su her
mano , é los otros Capitanes que con ellos es
taban , así Caballeros como Escuderos , Cas
tellanos como Aragoneses , que podian ser to
dos hasta seiscientas lanzas é mil peones , é 
los de Monvíedro, se jumaron con los Caste
llanos por estor bar á los Valencipnos que no 
se jumasen con los Gascones. E los Valen
cianos ordenaron sus batallas por venir a pe
lear , é así lo hiciéron el Adelantado é los 
otros Caballeros que con él estaban. Y estan
do así para se dar la batalla , lltgaron ende 
Mosen Vidal de Blaves é otro Caballero que 
era Embaxador del Sancto Padre , é hablaron 
éo11 e1 Governador de Valencia é con los 
orros Principales que ende estaban , mandfo
doles de parres del Sancto Padre que no qui
siesen pelear , é diesen lugar i que b d~cla
racion se hiciese sin pelea ni cscá:1dalo. É por 
mucho que los Embaxadort:s dixéron , bs Va
lencianos porfiaron que todavía qucri.in pelear, 
tenkndo gran sobcrvia c~n la sobra de muy 
gran gente que teni.111. E luego los Embaxa
dorcs con enojo se apartaron é dixéron que 
pues todavía querian pelear , cspcr,1ban en Dios 
que ayudar\a a la verdad. Y e\ Adelantado é 
los otros Caballeros Castellanos é Aragoneses 

que 

a En el original faltaba los quales y fuéron. y se halla lllTadido al ma1•ge11 de letrtt de Calindez. 
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que ende estaban , fuéron paso á paso á se 
j untar con los Valencianos : é de tal manera 
los Castellanos é Aragoneses pelearon, que los 
Valencianos fuéron fuyendo : é duró el alcan
ce dos leguas en que fuéron muertos así en la 
batalla como ahogados en la mar , mas de 
tres mil : y emre los muertos en la batalla mu
riéron el Governador de Valencia, y el Bayle, 
é Masen Galvan, é fuéton presos hasta dos mil, 
entre los quales fuéron Mosen Frances Vínas 
é Masen Luis de Avilar, y el Justicia ma'" 
yor de Valencia, y un hijo del Governador, 
é muchos otros Caballc1os que no se saben 
quien son. É porque el Infante fuese mejor 
enformado de todo corno pasó , el Adelanta
do mandó á Rtú Díaz de Mendoza narural de 
Sevilla , é a Juan Carrillo de Ormaza , que 
fuesen al Infante con su carta á le hacer re
lacion ~e todo lo que en esta batalla habia pa
sado. E Mosen Juan, que Juan Carrillo pren
dió en esta batalla , se habia otorgado por ser-

,;, 

JUAN II. 

vidor del Infame , ·¿ había dél rescebiao mer
ced , é tenia cienos maravedis asentados en sus 
libros, é vino allí a pelear conrra su Señor, é 
hubo la paga que merescia. En esta batalla to

mó el pendon de Valencia el dicho Ruí Díaz 
de Mendoza , el qual lo llevó al Infame. Y 
en esta batalla peleó valienremenre Mosen Juan 
Fernandez de Eredia. É como quiera que to
dos los Caballeros pelearon como buenos ca
balleros , el Comendador de Segura aunque es
taba muy mal de una pierna , todavía quiso 
entrar en la batalla , é hizo su deber como 
buen caballero. É Mosen Juan de Vique Ca
talan fué con el Adelantado en esta batalla, 
é probó en ella muy bien. É todos los Ca
balleros y Escuderos que en esta batalla co
sas señaladas hiciéron , embiólos el Adelanta
do en una nómina al Infante con los dichos 
Ruí Díaz é Juan Carrillo : á los quales todos 
el Infame hizo mercedes ~ segun quien cada 
uno era. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS DOCE, 

QUE FUÉ SEXTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN°' 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO SE CONCERTd 
la tregua con el Rey de Granc.¡,da. 

EStando el Infante en Cuenca , é la Rey
na con el Rey su hijo en Valladolid, 
sosegáron treguas con los Mensageros 

del Rey Yucef de Granada desde diez dias de 
Abril que se cumplió la rregua : y como quie
ra que los Moros quisieran que se ororgara 
por mucho mas , tl la Reyna é al Infante no 
plugo. La qual tregua se otorgó con condi
cion que el Rey de Granada le diese cien
to é dncuenra captivos Christianos que te
nia , entre los quales Je diese á Diego Gon
zalez Señor de la Guardia , é á Feman Ruiz 
de Narbáez , los quales dos estaban rescata
dos por diez y nueve mil doblas. Y entre 
los orros babia nombrados algunos Caballe
ros y Ese uderos , que eran de asaz res
cate. 

CAP iTULO 11. 

DE LOS EMBAXADORES 
de Fra:icia é de otras partes , que 'Viniéron 

por entender en la declaracion de quien 
habia de haber el Reyno de 

Aragon. 

' E Pasada la batalla como dicho es , vinié· 
ron Embaxadores de Francia é dé otras 

partes á los que eran elegidos para decla
rar quien debla ser Rey de Aragon , cada uno 
favoresciendo la parte que tenia : y el Rey 
de Castilla embió por sus Embaxadores al di
cho Parlamento á Don Sancho de Róxas Obis· 
po de Palencia , é á Don Alonso Enriquez 
Almirante mayor de Castilla su tio , é á Die
go Lopez de Esrúfüga Justicia mayor de Cas
tilla, é al Doctor Pero Sanchez del Castillo 
de su Consejo é Oidor de su Audiencia. É 
cada uno esforzó la parte que tenia con las 
mejores razones que pudo. E ios Señores del 

Par~ 
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Parlamento hlciéron á rodos una graciosa é ge
neral respuesta , diciendo que este negocio se 
veria por ellos con grande estudio é delibera
cion : é qu1: fuesen ciertos que seria declara
do por Rey de los Reynos de Aragon el que 
por derechG se hallase tener mejor tírnlo á 
ellos , que en esto no dudasen : é que dende 
adelante se podian ir todos los Embaxadores 
con esra certidumbre a los Reyes é Señores 
que los embiaban. É con esto rodas las em
baxadas se partiéron cada uno para su Señor. 

CAPiTULO III. 

DE QUIEN FUERON LOS NUEVE 
que habian de declarar quien habia 

de ser Re¡ de Aragon. 

L os que estaban en el Parlamento de Cas
pe é de Alcañiz determinaron que los 

nueve que habian de declarar quien hubiese 
los Reynos de Aragon , fuesen los siguientes. 
Del Reyno de Aragon , el Obispo de Huesca, 
é Mosen Frances de Aranda , é Don Berengel 
de V ardaxi : é del Reyno de Valencia , el 
Guardian de la Carruxa , é Maestre Vicente 
Ferrer Maestro en Sancta Teología, é Mosen 
Gines Rabaza : y este Mosen Gines enloques
ció en Caspe , é pusiéron en su lugar a Micer 
Pedro Beltran : é del Principado de Catalueña, 
nombráron al Arzobispo de Tarragona , é á 
Micer Guillen de Villaseca, é Micer Bernal de 
Gáles. É nombrados así los dichos nueve que 
habían de hacer la declaracion , todos los del 
Parlamento les diéron poder para que denrro 
en veinte días elegiesen Rey por justicia : é 
aquel que ellos eligiesen fuese tomado é obc
descido por Rey é Señor. É así lo juraron to
dos Jos del Parlamento con poder de los Ara
goneses é Catalanes. É si por aventura en este 
tiempo fallescicse alguno por muerte, ó por do
lencia, ó por otr~ qualquier manera, que ellos 
escogesen otro. E los Señores del Parlamen
to escribiéron sus cartas al Rey de Cecilia, 
é a la Reyna su muger , é :i su hijo , é al In
fante Don Fernando de Castilla , é al Duque 
de Gandía, é al Conde de Urgel, é Don Fa
drique , porque estos eran los que decian que 
habían derecho al Rcyno de Aragon : hacién
doles saber como habian escogido las dichas 
nueve personas en sus Cortes para que viesen 
a quien perrenescian los Reynos de Aragon 
por justicia , los quales eenian poder bastan
te de los Reynos para lo hacer, porque si' al-

gunos dellos quería alguna cosa decir é ale
gar de su derecho , lo embiasen decir ante 
ellos , porque el derecho de cada uno fuese 
guardado. E despues que la batalla fué hecha 
enrre los de Valencia é los Castellanos , todos 
los del Reyno de y-alencia se jumaron é hu
biéron por bien todo lo que era hecho por los 
del Parlamento , é diéron su poder é consenti
mienro en todo lo por ellos hecho. Y estos nueve 
se encerraron en el castillo de la villa de Cas· 
pe , que es denrro en el Reyno de Aragon , é 
hiciéron solemne juramento en la Cruz, y en los 
Santos Evangelios, que bien, é leal, é verdade
ramente dirían é declararian d derecho á aquel 
que hallasen que por justicia debia ser su Rey 
é Soberano Señor. É todos los del Parlamento 
de Alcañiz é los de Valencia juráron en forma 
que obedescerian é habrian por Rey é Señor á 
aquel que los dichos nueve nombrasen por Rey. 

CAPiTULO IV. 

DE COMO LOS QUE PRETENDIAN 
haber derecho d los Reynos de Aragon em~ 

bidron sus Letrados , para cada uno 
fundar su int encion. 

' E Luego que las carras de los Señores del 
Parlamento fuéron dadas a los que pre

rendian á haber algun derecho á los Reynos de 
Aragon , cada uno dellos embió sus Letrados 
para que diesen razon del derecho de sus par
res. Y el Infame Don Fernando embió allá 
al Doctor Pero Sanchez del Castillo del Con
sejo del Rey de Castilla é suyo , é al Arce
diano de Almazan, é al Doctor Juan Gon
za:lcz de Acevedo, que eran grandes letrados, 
é del Consejo del Rey é sus Oidores é Ca
balleros , á Ferna.,n Gntierrez de Vega su Re
postero mayor. E los nueve Electores oyéron 
las razones de todos , é mandáronles poner el 
escripro, é dieron lugar á que en su presen
cia todos los Letrados disputasen defendiendo 
cada uno su parte : é los nueve oyéron las dis
putaciones muy benignamente sin mostrar fa
vor a ninguna de las panes ' é respondiéron á 
todos que vedan lo alegado por cada uno de
llos, é visto con gran deliberacion determi.na
rian y declararian lo que por derecho halla
sen. É sobre esto hubo entre los nueve mu
chas alrercaciones, é d la fin tanto adelgazáron 
la verdad, que todos nueve unánimes é confor
mes determinaron ::::l El derecho de los Rey
nos de Aragonpertenescer de justicia allnfan-

~ te 
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te Don Fernando de Castilla ::::: . É luego escri- honra del Infante , decían que esto no se de
biéron cartas al Infante , requiriéndole que bia hacer por el juramento que la Reyna y 
mandase embiar sus Embaxadores solemnes pa- el Infante tenian hecho de no gastar los <li
ra oír la senrencia : y eso mismo escribiéron chos cuentos, salvo en la guerra de los Moros. 
a los del Principado de Caralueña, é <Í los É como la Reyna era muy magnánima é li
Reynos de Aragon y de Valencia, para que vi- beral , é deseaba mucho el bien del Infante, 
ciesen a oir la sentencia, é conoscer qui~n era buscó forma para le poder dar los quarenra é 
su Rey é Señor Soberano. cinco cuentos , no embargante el juramento 

hecho : para lo qual enbió luego supücar al 
Santo Padre que relaxase á ella y al Infante 
el juramento que tenían hecho de no gastar 

CAPÍTULO v. 
DE COMO EL INFANTE POR los dichos cuenros,salvo en la guerra de los 
Jos grandes gastos que habia hecho , embi6 
suplicar á la Reyna Doña Catalina que le 
hiciese merced de los quarenta é cinco cuen-

tos de mararvedis , que estaban cogidos 
para la guerra de los Moros. 

VIsto por el Infante como la declaracion 
de los Reynos de Aragon se dilataba, 

y él tenia muy grandes costas, así de gentes 
de armas como de las embaxadas que había 
hecho , é como renia ya empeñados algunos 
lugares de los que en Castilla tenia , embió 
suplicar á la Reyna que le pluguiese hacerle 
merced de los quarenta é cinco cuentos que 
esraban reparridos para la guerra de los Mo
ros, pues la tregua era otorgada con ellos por 
diez é siete meses , para ayuda con que él pu
diese haber los Reynos de Aragon : pues to
do lo que él hubiese seria para el servicio del 
Re}' su señor é su sobrino , é suyo. 

CAPiTULO VI. 

DE COMO LA RE YN A BMBIÓ 
al Sancto Padre porque le re laxase el jura
mento que tenia hecho , y ella pudiese dar 

los quarenta é cinco cuentos al Infante 
Don Fernando : é de como 

ge los di6. 

º
Ida la enbaxada del Infante por la Rey

na , puso el caso en su Consejo , é unos 
decian que era bien que la Reyna hiciese 
merced al Infante de los dichos quarenta é 
cinco cuentos , segun los trabajos que en el 
servicio del Rey é suyo había tomado : é que 
habiendo el Infante los Reynos de Aragon el 
Rey de Castilla seria muy mas poderoso , é 
seria grande honor de la Reyna que todos 
conosciesen que con su ayuda é favor cobra
ba los Rey nos, de Aragon , pues de derecho le 
perrenescian. E lo~ que tanto no deseaban la 

Moros. Y el Santo Padre embió luego la re
Iaxacion del juramento. É la Reyna embió lla· 
mar los Procuradores de las Cibdades é Vi~ 
llas , é mandóles é rogóles que consintiesea 
que ella pudiese hacer merced al Infante su 
hermano de los dichos quarenta é cinco cuen
tos. É como todas las Comunidades desros 
Reynos , é los mas de los Caballeros é Per
lados ruviesen grande amor al Infante por ser 
el mas humano é mas gracioso á todos , é mas 
franco de quantos Príncipes en España habian 
conoscido , codos hubiéron gran placer que el 
Infante hubiese estos quarenta é cinco cuen
tos. É así la Reyna ge lo mandó dar , con 
los quales el Infame tuvo con que pagar la 
gente que para su conquista le convenia. 

CAPITULO VII. 

DE LAS CARTAS QUE DONA 
Leonor Lopez embi6 al Inj ante 

Don Fernando. 

Estando así el Infame en Cuenca, viniéron
le carras de Dona Leonor Lopez que 

esraba en Córdova , a la qual tenia seydo man· 
dado por todo el Consejo que se partiese de 
la Coree , porque de su estada se siguia po
co servicio al Rey é a la Reyna. É como quie
ra que siempre favorescia mucho é hacia mer
ced a ella é á sus parientes aunque estaba ab ... 
sente , todo lo tenia en poco , é trabajaba por 
todas las vías que podía a la tornar á la Cor
te : é por eso embió suplicar al Infante que 
por le hacer merced le pluguiese tener mane
ra como ella tornase al continuo servicio de 
la Reyna : é al Infame pesaba desro , porque 
ella había muchas veces dado ocasion á las 
discordias que acaesciéron entre la Reyna y 
el Infante : é acordó de escrebir á Doña Leer 
nor Lopez , que se viniese para él allí a la 
cibdad de Cuenca donde esraba. É l.a Rcyna 

¡¡u-
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supo como Doña Leonor Lopez partiera de bras , é tapetes , é paños franceses , en que se 
Córdova para ir á Cuenca, y escribió luego asentasen los Embaxadores é los Nobles Caba
al Infante que si placer le habia de hacer, Ileros que habian de estar á oir la sentencia. 
que luego que Doña Leonor Lopez ende lle- Y en torno destos asentamientos estaba un pa
gase , la mandase luego tornar para Córdova, lenque cerrado de madera , porque otra gente 
é que en esto le rogaba mucho que no hu- no pudiese llegar á ellos ; salvo los que de ne
biese otra cosa : certificándole que si Doña Leo- cesidad habian de estar en aquellos asentamien
nor Lopcz á ella fuese , que la mandaría que- miemos. Y el Miércoles que fuéron veinte y 
mar. É como Doña Leonor Lopez llegó á Cuen- nueve " de Junio del dicho año de la Encar
ca , é supo de las cartas que la Reyna habia nacion de nuestro Señor Jesu Christo de mil é 
embiado al Infante, fué tan turbada que pensó quatrocientos y doce, día de Sant Pedro, como 
morir : y el Infante la consoló quanto pudo, fué dia claro , los nueve Señores mándaron ve
é le rogó que luego se volviese á Córdova, nir ciertos Capitanes que estaban ordenados pa
é no quisiese enojar 1 la Reyna de quien mu; ra ten7r la plaza segura con cierra gente de ar
chas é grandes mercedes habia rescebido. E mas. E como á hora de Prima, los Capitanes é 
luego que la Reyna supo que Doña Leonor trecientos hombres de armas se pusiéron cer
Lopez era partida del Infame é ida á Córdo- ca del palenque , los quales venfan ricamente 
va , echó de su casa á su hermano , é tiró abillados , los quales eralil tres , el uno de Ara
á ella, y á él, é a Don Juan su yerno los ofi- gon , el otro de Valencia, y el orro de Cara
cios que del Rey su hijo é della tenian : é echó lueña : é cada uno dellos tenia delante de sí su 
asimesmo de su casa todos los oficiales que por estandarte. É asentados los Jueces en lo mas 
su mano eran puestos en sus oficios. Lo qual alto del cadahalso , é los Enbaxadores é los 
debe ser muy grande exemplo a todos los que otros Caballeros cada uno en su lugar, despues 
tienen privanza de Reyes ó Señores : é deben de haber oido la Misa, é oida la predica.don 
mucho mirar que siempre hagan lo que deben, que hizo el Maestro Fray Vicente Ferrer, é 
é miren mas al servicio de sus Señores que a sus acabado el sermon , leyó un escrito en que los 
propios intereses, porque Nuestro Señor muchas dichos nueve Jueces declaráron y determiná
veces da lugar cerca de los Reyes é Grandes ron :::: Los Reynos é la Corona de Aragon, y 
Señores a los malos por mal dellos mismos, de de Valencia, y de Catalueña pertenescer al 
que muchos exemplos se podrian mostrar. É la Muy Ilustre Príncfpe Don Fernando Infan
condicion de los hombres es á tal que lo que te de Castilla. ::::::: E leida la sentencia, todos 
un tiempo amáron , en otro lo aborrescié- los que ende estaban hubiéron muy grande 
ron. É por eso tanto quanto algm10 en mayor -.legría, é daban grandes gracias a Dios por 
lugar está , tanto mas se debe conoscer, é dar les haber dado Rey por justicia , tan noble , é 
gracias á Dios del bien que rescibe , é ser ~í tan casto , y esforzado é franco. É allí sacá
todos humano é gracioso , pues muy poco cues- ron el Pendon Real , é acordáron de lo ir po
ta el bien hablar , é mucho aprovecha. ner en la torre del Omenage del castillo : é hu-

CAPtTULO VIII. 
bo discordia entre los pendones de Valencia 
y Barcelona qual iria á la mano derecha : é 
por quitar la discordia acordóse quel Pendon 

D E C O M O L O S N U E V E Real quedase en lo mas alto del cadahalso , é 
Electores declaráron por RiJ de Aragon 

al Ilustrísimo Infante Don Fernando. 

L os nueve Señores que estaban en el cas
tillo de Caspe , que habian de hacer la 

declaracion del Rey de Aragon , mandáron ha
cer un gran cadahalso de madera cerca de la 
Iglesia , el qual fué cubierto de muy ricos bro
cados, é cerca dél estaban hechos otros asenta
mientos muy honrados, cubiertos de alhom-

quedase allí gente que le guardase : é los otros 
pendones lleváron los que los rraian , é fué
ronse á sus posadas. É despues de comer cor
riéron toros , é hiciéron muchas alegrías por 
todo el lugar. Lo qual foé todo hecho saber al 
nuevo Rey Don Fernando , y a todas las Cib
dades é Villas de sus Reynos: y en todas se hi
ciéron muy grandes alegrías por ser declarado 
el Infame por Rey; aunque los que tenian la par
te del Conde de U rgel eran por ello muy tristes.¡ 

P 2 CA-

a En el original de Logronó dice tnal M,írtes dia treinta, así porque la festividad de San Pedro que 
menciona es fixa el dia veinte y nueve , como porque siendo la letra Dominical del año mil quatrocientos do-
<:e e B) el dia veinte y nu~ve de Junio fu~ Mifrcoles 1 y el treinta Juí'IJeS. 

:\ 
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CAPiTULO IX. 

DE COMO LUEGO QUEL INFANTE 
Don Fernando fué certificado ser declarado 

por Rey de Aragon, escribi6 al Rey 
de Castilla la siguiente carta. 

I 

E Luego que el Infante Don Fernando fué 
certificado que él era declarado por Rey 

de Aragon , embió al Rey Don Juan de Cas
tilla Ja siguiente cana. := ,, Muy alto é muy 
,, poderoso Príncipe DoN JuAN , por la gracia 
,, de Dios Rey de Castilla é de Leon, nues
" tro muy caro é muy amado sobrino : Nos 
,, DoN FERNANDO por esa misma gracia Rey 
,, de Aragon , vos embiamos mucho saludar 
,, como aquel que mucho amamos y precia
~' mos , é para quien querríamos que Dios die
" se tanta vida, salud, y honra, quanta vos mes
,, mo deseais , é por quien de muy buena vo
" luntad harémos todas las cosas que en placer 
,, vos vengan : Hacémosvos saber que hoy nos 
,, llegaron nuevas que por la gracia del muy 
,, alto Dios nuestro Señor y de la Bienavenm
" rada Vírgen su madre señora nuestra abo
" gada , en quien Nos habemos gran devocion, 
,, que los nueve que fuéron deputados por los 
,, Reynos é Tierras subjectas a la Corona Real 
,, de Aragon, que estaban en Caspe para en
" vestigar é declarar entre los competitores a 
,, quien perrenescia la justicia de la subcesion 
,, de los dichos Reynos é Tierras , ª. De lo qual 
,, muy caro é muy amado sobrino , damos mu
" chas gracias a Nuestro Señor é a la Bien
" aventurada madre suya por las mercedes que 
,, nos hace de cada día sin nuestro rnerescimien
" to. É tenemos en mucha gracia á vos muy 
,, caro é muy amado sobrino , é á la nuestra 
,, muy cara é muy amada hermana y señora 
,, la Reyna vuestra señora madre, los favores, 
,, y gracias, é ayudas que en la 

1
prosecucion des

" re negocio nos habeis dado. E ñamos en Dios 
,, que á vos nuestro muy caro é muy amado 
,, sobrino , é a vuestros Reynos se seguirá de
" llo tan grande honra é provecho , que las ayu
" das, y favores, é gracias que nos habeis dado, 
,, vos serán bien remuneradas é agradescidas: 
,, é que siempre serémos prestos a todas lasco
,, sas que cumplieren á honra y estado vues
,, tro , para poner por ellas nuestra persona y 

,, Estado, é Reynos y Tierras , é quanto hubié
" remos por vos nuestro muy caro é muy ama
" do sobrino , á quien Nuestro Señor siempre 
,, tenga en su proteccion é guarda. Escripta 
,, en vuestra cibdad de Cuenca de yuso de 
,, nuestro sello secreto , á veinte y nueve de 
,, Junio del año del Nascimiento de Nuestro 
,, Señor de mil y quatrocientos é doce años "· 

FERNANDUS REX. 

CAPÍTULO X. 

COMO EL INFANTE D.FERNANDO 
desque fué declarado por Rey de Aragon, 
puso en la Corte del Rey Don Juan de Cas
tilla , Perlados , y Caballeros, y Letrados 

que rigiesen en las Pro'Vincias que él co
mo Tutor ltabia de regir. 

Corno el Infante Don Fernando fué decla
rado por Rey de Aragon , él como Tu

rar del Rey Don Juan de Castilla con la Rey .. 
na su madre, determinó de dexar por s{ en la 
Corre del Rey Don Juan personas para que por 
él rigiesen las Provincias que él debía regir, ante 
que él partiese para tomar la posesion de los 
Reynos de Aragon : y dex6 en su lugar ~ 
Don Juan Obispo de Sigüenza , é á Don Pa ... 
blo Obispo de Cartagena , é á Don Enrique Ma
nuel Conde de Monrealegre é Perafan de Ribe
ra Adelantado mayor del Andalucía : é dexó 
en el Consejo a los Doctores Pero Sanchez del 
Castillo , é Juan Gonzalez de Acevedo : é por 
Alcaldes del Rastro al Dotor Alonso Fernan
dez de Casdles , é al Licenciado Gómez Ruiz 
de Toro : é por Alguaciles a Arnaton é Gon
zalo Quexada, que estaban por Pedro Destú
ñiga Alguacil mayor: é por Contadores mayo
res Anron Gómez é a Sancho Fernaadez , que 
eran Contadores por Feman Alonso de Róbles: 
é Contadores de cuenras á Nicolas Martinez 
y a Pero Fernandez de Córdova , en lugar de 
Juan Manso : y el sello mayor de la Puridad y 
Escribanos de Camara a Ruí Lopez é Alvaro 
García de Vadillo: é .Álvaro García de Santa 
María déxó el registro : en tal manera que to

dos los oficios quedaban así enteros , como sí 
por su persona allí estuviera. É la Reyna ma
dre del Rey , teniendo la Chancillería que ha
bía siempre de estar donde el Rey estuviese~ 

se" 

a . Parece que falta: d1&lar4ron y d1t1rmináron pertm1eer ~ Nos Ji,~as Tierras y Reynos. 
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segun la orden:tnza que el Rey Don Enrique 
babia dexado. É mandó que Don Sancho de 
Róxas Obispo de Palencia quedase en el re

CAPiTULO XII. 

gimiento de la Provincia de la Reyna, temien- COMO EL CONDE DE URGE L 
do que algunos de los Grandes despues de su 
parrida quisiesen mover algunas cos~s que no 
cumpliesen al bien destos Reynos. E rodo es
to puesto en obra estando en Cuenca , embió 
llamar cierta gente para que entrasen con él en 
Aragon con otros Caballeros Aragoneses que 
eran allí venidos a le hacer reverencia , á los 
quales dió los oficios que cada uno soli~ tener 
en la casa del Rey Don Martin su tio. E como 
quiera que él habia acordado de entrar podero
samente en Aragon , por ser á él venidos mu
chos Caballeros Aragoneses, determinó de lle
var consigo solamente algunos Caballeros sus 
criados con poca gente. 

CAPiTULO XI. 

COMO FUÉ VISTO POR LOS 
Electores, por todos los otros Grandes de 

Aragon, como el Conde de Urge! no 'Venia 
d hacer omenage al Rey, embidron 

su embaxada requerién-
dole 'Viniese. 

H Echa la declaracion , y seyendo ya obe4 

descido el Infante Don Fernando por 
Rey de Aragon, como los Electores é todos los 
otros Grandes del Reyno viéron que el Con
de de U rgel no venia á hacer el omenage al 
Rey como todos los otros habian venido , acor
daron de embiarle su embaxada embiándole' 
decir que él debía venir á hacer reverencia al 
Rey en la forma que todos los Grandes eran 
venidos , así del Reyno de Aragon, como de 
Valencia , é Catalueña : é que venido todos su
plicarian al Rey que le hiciese merced por 
Jos gasros que babia hecho en proseguir la de
daracion hecha : é que conoscian tamo de la 
gran virtud é liberalidad del Señor Rey Don 
Fernando que le haria muchas mercedes , é 
no habria á mal el haber trabajado en prose
guir lo que pensaba que le pertenescia de jus
ticia. Á lo qual el Conde de U rgel respon
dió que les embiarb su respuesta. É con es
to los Embaxadores se volviéron á Tonosa 
donde el Parlamento estaba. 

embió por su Embaxador d un Caballero 
de su casa llamado Mosen Ponce 

de Perellos. 

DOnde el Conde de U rgel embió por En4 
baxador un Caballero suyo llamado 

Mosen Ponce de Perellos , el qual les dixo de 
parte del Conde de U rgel , que a rodos era no
torio que en vida del Rey Don Martin era opi
nion de los mas, que muerto el dicho F ey Don 
Martin , la succesion de los Reynos pertenescia 
á él , é aun algunos Letrados ge lo afirmaban 
así, é que por eso él hubo justa causa de pro
seguir la justicia que le decian que tenia , en lo 
qual habia hecho muy grandes costas y despen
sas , é habia quedado muy pobre é deshereda
do : é que haciéndose con él por manera que 
su casa fuese tornada en el estado que estaba 
en vida del Rey Don Martin su tio , é hacién· 
dole algun emienda de las despensas hechas 
por él , é acrecentándole su casa de lugares é 
vasallos , que él haria lo que debia: en otra 
manera le seria mejor dexar el Reyno, é to4 

mar otra via. 

CAPiTU(O XIII. 

DE COMO LOS DEL PARLAMENTO 
de Tortosa hiciéron saber al Rey la res

puesta del Conde de Urgel. 

H Abjda la respuesta del Conde de U rgel 
por los del Parlamento que estaban en 

T ortosa , embiáronlo hacer saber al Rey Don 
Fernando , el qual estaba en Zaragoza : el qual 
mandó llamar al dicho Mosen Ponce de Pere
llos , é ayuntados todos los de su Consejo, rnan
dóle que dixese todo lo que habia dicho á los 
del Parlamento de Tortosa, el qual lo tornó 
a decir en la misma forma que en T ortosa lo 
había dicho. Y el Rey le dixo , que si traia otra 
cosa que decir : él le respondió que no. El 
Rey preguntó a los del Consejo, que les pares
cia que debia responder. É salido dende Mosen 
Ponce, fué opinion de los mas , que el Rey de
bía luego hacer su proceso conr;a él por dere
cho como contra desobediente. E como el Rey 
era muy benigno , é naturalmente inclinado á 
toda virtud, dixo que él queria con el Conde 
de Urgel haberse benignamente, é probar si 

con 
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con bondad podria vencer su malicia : é queda 
embiarle requerir por " sus Embaxadores qui
siese venir a lo obedescer é servir : certificán
dole que si así lo hiciese ., por ser de su linage 
é por su grandeza le haria mercedes : é querien
do venir para él , él podia venir seguro , é to
dos los que con él viniesen ; salvo los que se 
acertáron en la muerte del Arzobispo de Zara
goza : y en otra manera él entendia de proce
der rnmra él como contra inobediente desleal. 

CAPÍTULO XIV. 

DE LA RESPUESTA QUE EL 
Conde de Urgel hizo á los Embaxa

dores del Rey. 

I 

E Llegada la ernbaxada del Rey, el Con-
de de Urgel hizo mucha honra a los Em

baxadores ' é respondióles que a él le placía 
mucho <le hacer lo por ellos dicho, seyendo pri
ruero certificado del emienda y merced que se 
le habia de hacer para sostener su estado, é que 
esto así hecho él haria su deber : lo qual él di· 
xo en secreto al Abad de Valladolid , porque 
no par~sciese que él tenia por Rey ni Señor al 
Rey Don Fernando hasta haber hecho lo por él 
demandado. É con esta respuesta se volviéron 
al Rey sus Embaxadores. 

CAP i T U L O X V. 

COMO EL REY DON FERNANDO 
partió de Zaragoza por hacer guerra 

al Conde de Urge/. 

º
Ida por el Rey la respuesra del Conde 

cle Urgel , hubo su Consejo, y acordó 
de partir de Zaragoza contra el Conde con dos 
mil hombres dannas de Caballeros de Casti
lla que alla tenia , é con él parriéron el Al
mirante Don Alonso Enriquez su do, é Die
go Fernandez de Quiñónes Merino b mayor de 
Astúrias , é Garcifernandez Sarmiento Ade
lantado de Galicia, é Juan Hurtado de Men
doza Mayordomo mayor del Rey de Casti
lla , é Rtú Gonzalez de Castañeda Señor de 
Fuemedueña, é Pero Nuñez de Guzman su Co
pero mayor, Feman Gutierrez de Vega su Re
postero mayor , é Don Lorenzo Suárez Comen
dador mayor de Castilla, é Álvaro de Ávila sta 

JUAN l I • 

Camarero é Mariscal : e Caballeros de Aragon 
Don Juan de Luna , Don Juan de Íxar , Mo
sen Juan Fernandez de Eredia, Mosen Berna! 
Cemélles , Mosen Juan de V ardaxi , Lope de 
Urrea. De la qual gente mandó el Rey que se 
apartasen por otro camino mil lanzas , é fuesen 
tomar algunos lugares del , Conde de, Urge!: 
y embió por Capicanes a Alvaro de Avila Sll 

Camarero y Mariscal , é a Feman Gutierrez de 
.Vega, é a Mosen V elasco de Eredia Gover
nador de Aragon , é a Mosen Juan Fernandez 
de Eredia , los quales tomaron quatro lugares 
de los del Conde , é viniéronse a jumar con el 
Rey á una legua de Lérida donde el Rey fué 
muy solemnemente recebido con grande ale
gría, é juegos, é fiestas. 

CAPiTULO XVI. 

DE LOS EMBAXADORES 
q.z1e el Conde de Urgel embió al Rey 

de Aragon , desque supo que 
le 'Venia d cercar. 

DEsque supo el Conde como el Rey le iba 
cercar , embió á él por sus Embaxadom 

á Mosen Ponce de Perellos, é a Mosen Remon 
su sobrino , é a Mosen Frances Dalmao de Ce
cerea. É como el Rey supo su venida embióles 
decir por et Obispo <le Barcelona é por Mo
sen F rances de Aranda , que no se pusiesen en 
otro rrato alguno ni demandasen otra cosa , si· 
no que hiciesen luego la -obediencia que debían, 
en otra manera que no podia exrnsar de pro
ceder contra el Conde , así como contra deso
bedienre á su Rey y Señor. Lo qual oido por 
los Embaxadores 'cid Conde , por no enojar al 
Rey acordáron de le hacer la obediencia , y 
sacramemo , é omenage por virtud del poder 
que traian del Conde , especialmente para lo ha
cer : el qua! sacramento y omenage por los Pro
curadores del Conde fué hecho en la Iglesia ma
yor de Sanr Simon despues de la Misa mayo~ 
dicha , estando ende muchos Caballeros y No
bles Hombres , así Castellanos rnmo Aragone
ses, y Valencianos , é Catalanes y orras muchas 
gentes. Y hecho el sacramento é pleyto y ome
nage , el Rey mandó al Abad de Valladolid que 
llevase consigo a comer los Embaxadores del 
Conde de U rgel. 

CA-
a El original de Logroño tiene añadido al márgen de len·a de Galindez por. 
"1 En el original de Logroño estil enmendada 1a voz Mayordomo en fa de Merino de letra de Ga!indei. 
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CAP iTULO XVII. 

DE COMO LOS EMBAXADORES 
det Conde de Urgel mo'Viéron casamiento con 
ima hija del Conde de Urgel, con uno de 

los hijos del Rey de Aragon. 

I 

E 

Despues que los Embaxadores del Con-
de de U rgel hubiéron comido con el 

Abad de Valladolid , dixéronle que para ase
gurar al Conde é lo traer al servicio del Rey, 
les parescia que el Rey debia darle en casa
miento uno de sus lújos para la hija del Con
de , la qual era heredera del Condado , é de 
todas las orras Tierras del Conde qne eran 
muchas , así en el Reyno de Aragon, como de 
Valencia é Catalueña : é que ya sabian quan
to era de gran sangre : é de ambas partes ve
nia de la Casa Real de Aragon : é qt~e por 
esto el Rey lo debia haber por bien. E lue
gó el Abad de Valladolid lo habló con el 
Rey , el qual lo puso en consejo : é todos 
acordáron que era bien, é que se hiciese el 
casamiento. É mandó luego llamar á los Em
baxadores del Conde de U rgcl , é díxoles así. 

CAPITULO XVIII. 

DE LOS PARTIDOS QUE EL REY 
de Aragon ofresció al Conde de Urgel. 

,, ENbaxadores : Como quiera que yo no 
,, haya razon de responder á las deman
" das y tratos que el Conde de Urgel me embia 
,, a demandar ' pero porque él é vosotros co
" nozcais que he voluntad de le hacer mcr
" ced , é que no quiero dar lugar á que se 
,, pierda , mi merced es de le dar de lo mio, 
,, é de le otorgar sus peticiones por el deb
" do que comigo ha , é por ser casado con 
,, mi tia : é á mí place de le dar en casa
" miento para su hija, á Don Enrique mi hi
" jo Maestre de Santiago , é que lo haya por 
,, propio hijo : por hacer mayor su Estado, 
,, quiérole hacer merced de la villa de Mon
" blanque con el título de Ducado , porque se 
,, llame Duque de Monblanque , é Conde de 
,, U rgel : é quiérole dar mas para rehacer su 
,, casa por emicnda de los gastos que ha he
" cho , dento é cincuenta mil florines de oro: 
,, é por le hacer mas merced quiero que ha
" ya de mí de cada año él , é la Infanta mi 
,, tia su muger , é la Condesa su madre, ca
~' da 1 dos mil florines de oro , que sean seis 

,, mil florines cada un ano "· É con esta res
puesta los Embaxadores del Conde partiéron 
muy alegres, <;:reyendo que el Conde seria des· 
ro muy contento. 

CAP JTULO XIX. 

COMO EL REY DE ARAGON 
fué certificado que el Conde de Urge! no que· 

ria sosegar en su ser'Vicio : é de lo 
que sobre elto hizo. 

f 

E Los Embaxadores partidos , el Rey fué 
certificado que el Conde no quería so

segar en su servicio , ántes andaba buscando 
gente para ser contra él : é fuéle dicho como 
habia embiado un Caballero suyo que decían 
Mosen García de Sesé , á Don Anton de Lu• 
na que esraba en un castillo del Rey de Ara
gon que decían Loarre , que Don Anron ha
bía hurtado , é decíase que con consejo del 
Conde , al qual dixo de partes del Conde, que 
ambos a dos fuesen de su parte al Duque de 
Clarencia hijo del Rey de Inglaterra.. , é por 
enronce estaba en Burdeo , é tratasen con él 
casamiento suyo para una hermana del Con
de de U rgel , é hiciesen con él alianza é amis
tad para ser contra el Rey de Aragon. É á 
Don ,Anton plugo mucho de oir la embaxa
da. E parriéron dende ambos á dos , é fuéron 
á Eurdeo , é habláron con el Duque todo lo 
dicho , é afirmáron con él alianza del Conde 
de Urgel por el poder que dél llevaban , é fué
ron concordes en el casamiento. Y el Duque 
de Clarcncia dió su fe a los dichos Embaxa
dores de venir en persona ayudar al Conde 
de U rgel , , é que él romase tÍrnlo de Rey de 
Aragon. E con esto se viniéron para Loarre, 
donde quedó Don Anron de Luna esperando 
la gente que había de venir , é Mosen García 
se fué para el Conde , con lo que habia sose
gado , dándole esperanza que había de venir 
muy gran gente en su ayuda , é por agora 
vernian luego á Don Anton mil combarienres. 
É luego Don Anton como la gente le llegó 
á Loarre, embió hurtar dos castillos del Rey, 
el uno decían Monte Aragon, y el otro Tra
sinoz : é desque tuvo los castillos entró en el 
Reyno con serecientos combatientes extrange
ros , que le no viniéron mas de Ingleses é 
Gascones, é con ellos é con su gente entró ha
ciendo todo el mal y daño que pudo , por la 
parte de Jaca, haciendo por fuerza que obe
dcsdesen por Rey y Seííor al Conde de U rgcl. 

CA.-
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CAPiTUl.O XX. 

DE COMO EL REY FUÉ 
certificado de los castillos que le eran hur
tados, é de los tratos que el Conde de Ur-

ge! contrn él hacia , é de lo que sobre 
ello se hizo. 

DEsque el Rey supo como sus casrillos 
eran hurrados , é foé certificado de to

dos los tratos qucl Conde de U rgel contra 
él traia despues de haberle hecho pleyro me
nage , habló con los de su C.onsejo para se 
certificar de lo que él debia por derecho ha
cer. Los quales oido todo lo que el Rey les di
xo, respondiéron que Su Señoría debia hacer su 
proceso contra el Conde e comra todos los que 
diesen favor é ayuda, siguiendo la órden del 
derecho , segun las leyes é costumbres de sus 
Reynos: é debia luego embiar un Caballero po
derosamente con gente de armas á tomar to
dos los lugares é fortalezas del dicho Conde, 
llevando su poder bastante para ello , porque las 
gentes extrañas no se apoderasen dellos, de que 
gran daño podia venir en sus Reynos: é si se de
fendiesen paresceria claro la rebelion que el 
Conde contra el Rey hacia. É visto por el Rey 
el parescer de los de su Consejo , fué donde 
esraban ayunradas las Cortes del Principado 
de Caralueña , é los Perlados, y Clérigos , é 
Condes , é Vizcondes , é Caballeros , y otras 
notables personas de Su Señoría , é díxoles lo 
que en su Consejo era visto , demandándoles 
su parescer : los quales viéron mucho en este 
caso , é respondiéron á Su Señoría que les pa
rescia muy bien todo lo acordado por los de 
su Consejo , é que así lo debia luego mandar 
poner en obra : é que todos . estaban prestos 
para le servir en el caso , é para le dar todo 
el favor é ayuda que pudiesen. É salido el 
Rey de las Corres , fué requerido por su Pro
curador Fiscal , que luego pusiese en obra 
de mandar ir tomar todas las Tierras y for
talezas del dicho Conde , porque haciéndose 
el contrario , la República de sus Reynos po
dría rescebir daño y peligro. 

CAPÍTULO XXI. 

DE COMO EL REY EMBJÓ 
tomar la Tierra del Conde de Urge/. 

H Abido el parescer de las Corres de Ca
talueña, é oído el requerimiento que 

JUAN 11. 

al Rey fué hecho por su Procurador Fiscal, 
él mandó luego a Mosen Guirao de Cerdellon 
Gobernador de Catalueña, que con sciciemas 
lanzas é con su· poder bastante fuese tomar las 
villas é fortalezas del dicho Conde : el qual 
lo puso luego en obra , é hizo sus requeri
mientos en las villas y fortalezas del dicho 
Conde , mostrándoles el poder que del Rey pa
ra ello llevaba : é todos los halló rebeldes , y 
en cada lugar los rescibiéron con tiros de pól
vora é vallesras. É así se volvió el Goberna
dor para el Rey , é le hizo relacion de la re
belion en que estaban todos los lugares del 
dicho Conde. 

CAPiTULO XXII. 

DEL CONSEJO QUE HUBO EL 
Rey para ir cercar al Conde de Urge/ 

donde quiera que estwviese. 

SAbido por el Rey la forma que se tenia 
en todos los lugares del Conde de Ur

ge! , hubo su Consejo con los de las Corres de 
Catalueña, é con los Perlados, é Duques, é Con
des, é Caballeros, é Ricos-Hombres de Su Seño
ría , diciéndoles todo lo que el Gobernador de 
Catalueña le babia dicho. Los quales habido .su 
consejo dixéron al Rey que les parescia que 
él en persona mucho poderosamente debia ir 
cercar al Conde de Urgel donde quiera que 
esrnviese , é debia trabajar por lo prender é 
hacer dél justicia, porque otro no se atrevie
se á hacer semejante rebelion é osadía con
tra su Rey. 

CAPiTULO XXIII. 

DE COMO EL REY MANDÓ Á 
los Grandes de sus Reynos que fuesen d sus 

Tierras , por traer las gentes con que 
mand6 que cada uno le sirviese. 

Vlsto por el Rey el consejo de los Gran
des de su Reyno , luego les mandó que 

partiesen para sus Tierras , é ordenó quanta 
gente cada uno habia de traer. É luego man
dó escrebir sus cartas para Castilla : y em
b~ó llamar a Diego Gómez de Sandoval Ade
lantado de CasriUa , é á Juan Hurrado de 
Mendoza Mayordomo mayor del Rey de Cas
tilla, a quien él dió la Mayordomía mayor 
que era del Infame Don ] uan su hijo , é den· 
de adelante fué Mayordomo mayor del Rey 

de 
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de Castilla: y enbió llamar á Pero Nuñez de 
Guzman su Copero mayor , é Álvar Rodri
guez Descobar su vasallo , é á Peralonso de 
Escalante su doncel é criado , é á Gonzalo 
Rodrigucz de Ledesma , haciéndoles saber co
mo genre extraña de Ingleses é Gasaones eran 
entrados en sus Reynos , por hacer en ellos to
do el mal é daño que pudiesen. Por ende, que 
afectuosamente les rogaba que lo mas presto 
que pudiesen viniesen á Zaragoza con la mas 
gente que pudiesen haber , é que para esro 
se empeñasen,, que les daba su fe de ge lo 
bien pagar. E mandó á Álvaro de Ávila su 
Camarero é Mariscal que estaba en Barcelo
na , que a muy gran priesa viniesen en Casti
lla , é le llevase todos los Caballeros y Escu
deros sus vasallos de las villas de Medina del 
Campo , é Cuéllar , y Olmedo , é Parédes, y 
Arévalo ; é con roda esta gente se viniese á 
Zaragoza. É mandó á Juan Delgadillo su Ma
estresala , é á Pedro de Guzman su Merino 
mayor de las Behetrías de Castilla, é á Juan 
Carrillo de Toledo , é á Garcif ernandez sus 
criados que con él estaban en Barcelona, que 
embiasen á mas andar en Castilla por las gen
tes que tenian : é todos se jumaron en Zara
goza. É como el Mariscal se pa1 rió, quedáron 
muy pocos Castellanos con el Rey : é vistas 
las formas que andaban acordó de mandar ar
mar y encavalgar algunos Castellanos pobres 
que ende estaban , que podían ser Jiasra cien
tO , é mandóles que de noche é de dia aguar~ 
dasen su persona. 

CAPiTULO XXIV. 

DE COMO LOS CABALLEROS DE 
Q¡,stilla , 'Vistas las cartas del Rey , Si 

rviniéron luego para él. 

DEsque los Caballeros ya dichos de Cas .. 
tilla viéron las cartas del Rey Don Fer

nando y el trabajo en que estaba , todas las 
cosas dexadas , tan prestamente se pusiéron en 
punto que el que mas tardó para Barcelona, 
no se detuvo diez dias , é muy prestamente 
se junráron en Zaragoza mil lanzas de Caste
llanos, é mas con el grande amor que habian 
al servicio del Rey de Aragon : é lo~ Arago· 
neses , y Valencianos , é Catalanes fuéron mu
cho espantados de se poder t~n prestamente 
junrar tanta gente de Castilla. E como los di
chos Caballeros , é con ellos Luis de la Cer
da que despue~ era venido, é Don Juan de 

Luha, é D.on Juan de ixar, é Don Fernando 
de Villena, é Don Jayme de Luna, é Mosen 
Juan de Vardaxí, é Mosen Remon de Mur 
Bayle general de Aragon , y Masen Jayme 
Cerdan , é Masen Guillen de Montada hubié
ron sabiduría de los Ingleses que estaban co12 
Don Anron de Luna, é se querían ir para se 
juntar con el Conde de Urgel, acordáron de 
ge lo ir á resistir , é dexaron á Ál var Rodri
guez Descobar con docientos de caballo en 
Huesca , é los otros Caballeros fuéron todos 
con el Adelantado Diego Gómez de Sando
val, por tomar delantera á los Ingleses, é par
tiéronse en dos partes, el Adelantado con cierta 
genre se fué á Pertusa , é los otros Caballeros 
se fuéron á Sesa, é así estuviérnn dos dias, y 
el Domingo ª de mañana á d.iez de ] ulio hubíé
ron sabiduría desta gente de un Capiran que 
se llamaba Basilio , que se partiera de Don An
ton con hasta quiñienros hombres de armas ar
cheros , y vallesteros Ingleses , é que se iba 
jumar con el Conde de Urgel: é luego á gran 
priesa cavalgáron é anduviéron tanto que al
canzaron a los dichos Ingleses ' é los que pri
mero llegáron fuéron Don Jayme de Luna con 
gente de su hermano Don Juan de Luna, é 
Ruí Sanchez de T Órres , los quales comen
zaron la pelea en que los Ingleses fuéron des
baratados , é los mas dellos presos é muertos, 
entre los quales fué muerto Basilio su Capi
tan , al qual prendió Juan Carrillo de Ormaza: 
y hecho el desbarato de los Ingleses llegó l~ 
batalla gruesa de los Caballeros ya dichos. E 
habida así esta victoria fué escrito al Rey 
todo el caso como había pasado , de que el 
Rey fué mucho alegre, é dió muy grandes 
gracias á Dios por las mercedes que le hacia. 
Y el mensagéro rescibió dél grandes albricias: 
el qual desbarato dió muy gran desmayo al 
Conde de U rgel é á todos los de su parcialidad. 

CAPiTULO XXV. 

DE COMO LLEGÁRON LAS 
~ nue"VaS del desbarato de los Ingleses 

d Monte Aragon. 

º
Tro dia Mártes llegaron las nuevas del 

desbaratado de los Ingleses á Monte 
Aragon , donde habian quedado los otros Ca
pitanes Ingleses , los quales luego se partiéron 
dende é fuéronse al castillo de Loarre , don
de estaba Don Am:on de Luna , é quexáronse 
mucho á él , diciétiidole que los habia traido 

Q en-
ª En el original estaba Lúnes debiendo decU: Domingo, 
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engañados á hacer carnage dellos , é de Basi
lio su Capiran, é Don Amon quisiera mucho 
tenellos allí : é como ellos estaban muy des
pagados dél , é lo habian por hombre menti
roso, no quisiéron ende mas estar é partiéron- • 
se para su Tierra. É .Álvar Rodriguez Desco
bar supo de la partida destos Ingleses , é ha
bló con Suero de Nava , é con esos otros 
Caballeros que ende estaban , é díxoles que se
ria bien de ir seguir estos Ingleses por los 
prender ó destrozar. É como los Ingleses hu
biéron sabiduría de la gente que empos dellos 
iba anduviéron tanto que se pudiéron salvar: 
é á la vuelta que estos Caballeros se volvían 
pasáron por dos castillos que eran de los con
rrarios del Rey , é mostráron que los quedan 
combatir , é luego se les diéron por pleytesía, 
y en el uno que llamaban V ayllo fué puesto 
por Alcayde un Escudero que se llamaba Mar
tín de Liñan , y el otro castillo porque era 
poca cosa dexáronlo , é traxéron presos á Hues
ca todos los que estaban en el castillo de Vay
llo para los llevar al Rey , porque Su Señoría 
hiciese dellos lo que le pluguiese. 

J\1 AN n. 

CAPiTULO XXVI. 

DE COMO ÉL EMBIÓ CIERTOS 
Caballeros de su casa d cercar d Monte 

Aragon, é de lo que allá hiciéron. 

EL Rey pensando que los. Ingleses é Gas
cones estaban en Monte Aragon , embió 

mandar a Pero Nuñez de Guzman, é a Don 
Pedro de Urrea, é á Pero Alonso Descalame 
que fuesen á Monte Aragon : los quales lo pu
siéron en obra é fuéronse á Huesca. Y e~tando 
allí adereszando lo que menester habían para 
el combatir , supiéron como gente de Monte 
Aragon habia salido por robar un lugar que 
era una legua de Huesca, que se llamaba Apies: 
é Pero Nuñez de Guzman, é Pero Alonso de 
Escalante cavalgaron luego é hallaron que la 
genre de Monte Aragon estaba en un lugar, 
é babia tomado el castillo de Apies. Los qua· 
les Caballeros combatiéron el castillo de ral 
manera , que los que en él estaban se diéron 
todos á prision , con condicion, que los que 
ende se hallasen ser de Don Anton de Lu
na , que fuesen llevados al Rey para que dellos 
mandase hacer justicia. Y el castillo fué en
tregado á Garcigómez de Grisalva Alguacil del 
Rey ,é los presos que se halláron de Don Anron 
de Luna lleváro11los al Rey a Huesca , adonde 
hiciéron justicia dellos , por mandado del Rey. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS TRECE, 

QUE FUÉ SEPTIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 

CAPiTULO PRIMERO. 

COMO EL REY SE PARTIÓ DE 
Igualada é fué poner el cerco sobre 

Balaguer. 

EStas nuevas sabidas por e1 Rey estando 
en Igualada hubo muy gran placer. Y 
el Miércoles " que fuéron dos dias de 

Agosto del dicho año , él se partió con toda 
su hueste para ir poner sitio sobre Balaguer~ 

é fné cerrificado que! río iba muy crescido ·é 
no se podia pasar : é acordó de ir sobre un 
lugar del Conde Urge! que se dice Menárcas, 
que es á una legua de Balaguer , é asentó en· 
de su Real , é como lo quiso combatir , dió
se luego libremente, é puso su Alcayde en la 
forcaleza , é partióse dende en cinco de Agos
to , año del SeíS.or mil é quatrocientos y tre

ce años , por ir poner el cerco sobre Balaguer: 
y embió delante por Corredores á Juan Car .. 
rillo Alcalde mayor de Toledo , é a Ruí Díaz 
de Mendoza el de Sevilla , y á Ruí Díaz d~ 

Quá~ 

ª. El original de Logroño decia .SP.LaliP con equivocacion pu~ que el dia dos de Agosto del año mil qua~ 
troc1ento¡ tr1:ce fué Miírcoles. 
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Quádros , é á Juan Carrillo de Ormaza, é á seicienros hombres darmas , los quales todos 
Sancho de Leyva , é á Ter Gonzalez de Agui- se pudiéron bien aposenrar en el Monesterio: 
lar , é a Mosen Aznar de Sansilis , con has- y el Adelantado de Castilla Diego Gómez de 
ta docientas lanzas, las quales corriéron has- Sandoval asenró su Real en un valle que es 
ra la cibdad , de la qual saliéron á estararnu- muy cerca de la villa con otras seicientas lan
zar con ellos , y en la escaramuza murió un zas. É desque el Rey huvo asentado su Real 
Moro é quarro Christianos de Balaguer. É los por la parte de la tierra, foé certificado que 
de la cibdad se rerraxéron a ella , y el Rey por la parre del rio entraba é salia gente en 
llegó con toda su hueste é mandó asentar su Balagucr, é halló que le convenía rambien cer
Real en un llano cerca de la cibdad, en tal car la cibdad por la parte del rio : y en este 
manera , que el Rey estaba enrre la huerta y tiempo llegó el Duque de Gandía con su gen
el camino de Menárcas: é otro dia Domingo te, é otros Caballeros Catalanes é Valencianos, 
hizo el Rey mirar la cibdad toda en romo que podían ser todos hasta setecientas lanzas, 
por ver donde el Real se podía mejor asen- y mandóle el Rey que se aposentase de la otra 
tar , é halló un otero que estaba á la mano parre dd río en unas huertas : y el Duque qui
izquierda de la cibdad , de donde toda la cib- siera tomar el Monesrerio , é los de la cibdad 
dad parecia , é allí mandó asentar su Real: y teníanlo tomado é defendíanlo muy bien : é 
en rorno dél hizo hacer un palenque muy sobre lo tomar fuéron muchos heridos , así del 
fuerte. É por delante de Balaguer pasa el rio Real como de la cibdad : y el dia primero Ios 
que se llama Segre , que nace de Gascueña, de Balaguer quedaron con el Monesrerio , y el 
é va por la vega que dicen de Balaguer Duque asentó su Real en las huertas , y otro dia 
é va hasta cerca de Lérida. Y en aquella Viérnes veinte é cinco dias de Agosto en que
huerta hay muy grande alameda de álamos brando el alva, el Duque mandó armar toda 
blancos , é muchas viñas é huertas , é fru- la gente de su Real , é fué combatido el Mo
rales de limas é naranjas , é orros muchos di- nesrerio, é de tal manera se combatió, que se 
versos frutales. La qual cibdad es muy aban- entró por fuerza de armas , é allí muriéron mu ... 
dosa de pan é de vino é de azeyte , é tie- dios de los de la cibdad é algunos de los del 
ne muy hermosa canpiña , é la cibdad tiene Duque, é fueron much->s feridos, y en este com· 
un hermoso Alcazar , é cerca dél esd un Mo- bate se hubo muy valientemente Don Pero Ma
nesterio de Dueñas muy notable , y entre el za é su gente ; é los que del Monesterio se pu· 
Monesrerio y el Alcazar iba una cava muy diéron salvar, acogiéronse a la puente é a la 
honda , é iba el adarve por un recuesto ayu- casa que dicen de la Condesa. 
so é descendia a cercar la cibdad' el qual era 
bien torreado , y en fin dél había una hermo
sa rorre nueva , é debaxo desta torre iba otro 

CAP iTULO II. 

muro hasta la puerta que dicen de Lérida , é D E UN A CA V A L G AD A 
allí comienza la Judería. É allí va otro muro 
de parte del rio que va hasta la puerta que va 
en comedio de la cibdad , la qual es sobre el 
rio de Segre 1 é tiene dos torres una a la en
trada é otra a la salida ' é saliendo de la puer
ca está un Monesterio de Frayles de Sancto 
Domingo , é nas el Monesterio esd una casa 
fuerte que dicen de la Condesa , porque era 
de su madre del Conde é tiene una cava muy 
honda al derredor. É como el Conde supo la 
venida del Rey hizo despoblar los dichos Mo
nesrerios , é riróles la madera , é la que no se 
pudo tirar mandóla quemar , é :isí quedaron 
los Monesterios yermos é gran parte dellos der
ribados. Y en el Monesterio de las Dueñas hi
ciéron asentar su Real Álvaro Mariscal, é 
Mosen Bernal Cenréllas , é Masen Gil Ruiz de 
Leon, é Pero Alonso de Escalante con hasta 

QUE 
Carrillo de Toledo é Jitan 
de Tierra del Conde 

traxéron Juan 
Delgaditlo 

de Urgel. 

EN este tiempo alguna gente de Juan Car
rillo Alcalde mayor de Toledo, é de Juan 

Delgadillo fuéron mirar una villa fuerte dd 
Conde de Urgel que dicen Casrillon, é yen
do por el camino hallaron dos hombres de aque
lla villa ' é romaronlos presos é supiéron de
lios , como en un lugar que dicen Albesa esta
ban muchas mulas é yeguas é vacas de vasa
llos del Conde, los quales lo embiaron luego 
hacer saber a Pero Carrillo, é ;1 Juan Delga
dillo, y ellos cavalgaron luego con hasta cin
cuenta de caballo , é foéron al lugar donde 
el ganado estaba , é rraxéronlo al Real é con
t~ronlo : é hubo en ello quatrocientas é ciu-

Q2 cuen-
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cuenta cabezas de yeguas é vacas é mulas, 
y el Rey hizo merced de su quinto a los di· 
chos Pero Carrillo, é Juan Delgadillo. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO ASENTADO EL REAL, 
cada dia salia gente de la cibdad 

á la escaramuza. 

I 

E Desque el Rey tuvo así asentados sus 
Reales , cada dia salian á escaramuzar 

gentes de la cibdad , é un dia había la guar
da del campo Luis de la Cerda con hasra se· 
senta de caballo : é como los de la cibdad 
viéron que era poca gente, un Caballero que 
en la cibdad estaba llamado Menao de Fa
náres , acordó que por dos puertas de la cib
dad saliesen a gran priesa ciento é cincuenta 
de caballo ,-los quales lleváron del campo ca
torce ó quince azémilas , é ocho Ó diez hom· 
bres que ge lo no pudiéron defender los de 
Luis de la Cerda : é como el rebare llegó al 
Real , é Luis de la Cerda é los suyos iban 
en pos de los de la cibdad, ellos anduviéron 
quamo pudiéron , pero así por la genre que 
del Real vino , é por Luis de la Cerda é los 
suyos , fuéron muertos siere ó ocho de los de 
Balaguer, é muchos otros feridos , é siguiéron· 
los tanto hasta los meter en su cava : é den
de en adelante púsose mejor recabdo en la 
guarda del campo, de tal manera que los de 
la villa ya no osaban salir della. Y este Menao 
que era Capitan del Conde de Urgel, embió
le el Conde con gran suma de dinero para 
traer gente de Gascueña, é nunca volvió. 

CAP1TULO IV. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
sobre Balaguer le 'Viniéron Enbaxado

re s del Rey Lanzalago. 

ESrando el Rey Don Fernando de Aragon 
sobre la cibdad de Balaguer viniéronle 

Enbaxadores del Rey Lanzalago , é por la gran 
fama que de la nobleza, y esfuerzo é fran
queza que por todo el mundo dél se decia, 
el Rey Lanzalago le enbió requerir de amis
tad por sus Enbaxadores , los quales foéron Mo· 
sen Richarre de Marisco , é Mosen Reman 
T orréllas , los quales diéron las cartas del Rey 
Lanzalago al Rey Don Fernando , el qual los 
rescebió graciosamente é les hizo mucha hon-

JUAN II. 

ra : é la creencia que de parre del Rey Lan
zalago al Rey de Aragon dixéron fué , que el 
Rey Lanzalago , así por el dcbdo de sangre 
que emre ellos habia , como por la grah fama 
de su virtud , él deseaba mucho su amistad, 
é que allende desto sabia su gran devocion, 
é como su deseo era de trabajar por la union 
de la Iglesia : é como él estuviese en aque
lla misma voluctad , le placería mucho que 
ámbos a dos se juntasen para dar órden como 
la cisma que en la Iglesia estaba se quitase. 
A lo qLial el Rey Don Fernando respondió, 
que dixesen al Rey Lanzalago que le tenia en 
señalada gracia stt gran bondad en le querer 
escrebir é demostrar la voluntad que habia cer
ca dél é desear su amistad , lo qual él mucho 
preciaba : é que fuese cierto quél esraba en 
el mesmo deseo : é á lo que d ecian de Ja 
union de la Iglesia , que era muy conrenro que 
ambos se juntasen para en ello entender: é 
porque él renia á la Señora Reyna Doña Ca
talina por madre, é de todos los hechos que 
de importancia fuesen era razon de le hacer 
saber , que él le escribiría rodo lo que ellos le 
habian dicho de parre del Rey Lanzalago: é 
habida la respuesta le embiaria sus Embaxado
res con rodo su parescer ; y el Rey dió á los 
dichos Embaxadores la su divisa de la Jarra 
de Nuestra Señora, y enbióles largamente de 
sus joyas , con que ellos se partiéron muy ale
gremente del Rey. 

CAPiTULO V. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
sobre Balaguer, le 'Vino ende d serrvir 

un hijo bastardo del Rey 
de Na'Varra. 

EN este tiempo estando el Rey sobre Ba
laguer , vino ende un hijo bastardo del 

Rey de Navarra que llamaban Gudofré, que 
era su Mariscal , é venia con él Don Juan 
primo del Rey de Aragon hijo del Conde 
Don Alonso de Guijon hermano de su pa· 
dre , aunque este Conde era bastardo : y este 
Mariscal traía veinte hombres darmas muy 
bien armados é ricamente abillados : é como 
llegó á hacer reverencia al Rey , el Rey es
taba asentado en su silla , é como el Maris
cal enrró por la sala el Rey se levantó é sa
lió á él quatro ó cinco pasos , y él puso la 
rodilla en el suelo é besó la mano al Rey, 
aunque él porfió á ge la no dar, y el Rey 

le 
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Je dió paz. El Mariscál díxó al Rey: Señor, bien 
sabe Vuestra Merced como el Rey de Na'Var
ra mi senor 'Vos enbi6 decir, que si 'VOS plu

CAPÍTULO VII. 

giese 'VOS embiaria para ayuda deste cerco tre- D E C O M O 
cientos hombres darmas de su gente, é 'VOS Se- l desque supo que la casa dé la Condesa era 

EL CONDE 

ñor le enbiástes decir, que de presente l'ran tomada, conoci6 que sus hechos iban 
e:;cusados, é por ende ces6 de 'Vos los enbiar. perdidos. 
E yo Señor sabiendo como estdbades para dar 
el combate, deseos o de me hallar en él, de
mandé licencia al Rey mi señor para 'Venir 
aquí, donde ser'Viré d Vuestra Merced con 
esta poca gente : Vuestra Merced reciba la 
'Voluntad. El Rey ge lo agradesció mucho, e 
le preguntó largamente por el Rey é por Ja 
Reyna su ria : y estos Caballeros csruviéron 
en el Real hasta que la cibdad de Balaguer 
se le dió : é levantando el Real, el Mariscal 
é Don Juan romaron licencia del Rey, á los 
quales é á los principales que con ellos ve
nian el Rey dió su devisa , y enbió al Ma
riscal é i Don Juan su primo vasillas de pla
ta , é cada, mil florines de oro, é ricas pie
zas de paños de seda , é así los Caballeros se 
partiéron muy comentos del Rey. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO LA GENTE DEL REY 
rescibi6 daño de la gente de la Condesa, é 

de como la casa de la Condesa se 
gan6 por los del Duque 

de Gandía. 

EStando el Rey sobre Balaguer la gente 
suya que estaba en el Monesterio , res

cibiéron daño de la casa de la Condesa que 
estaba muy cerca, y el Rey deseaba mucho 
haberla : é un Caballero que se llamaba Mo
sen Luis de Cardona dixo al Rey , que en 
la casa estaba un hombre con quien él había 
conocimiento , é moveria el trato para la po
der haber sin p~ligro de gente : y el Mosen 
Luis lo movió é lo acabó , é concertóse que 
á cierro dia , que los mas de los que estaban 
en guarda de aquella casa habian de salir é 
pasar el rio por una barca para traer las pro
visiones necesarias para la casa , é que enton
ce estuviese la genre presta para la ir tomar, 
é así se puso en obra é la casa se tomó , é 
fuéron luego puestos en ella los Pendones del 
Rey é del Duque de Gandfa , de que el Rey 
fué muy_ alegre. 

E L Conde desque supo que la gente del 
Duque de Gandfa habia tomado la ca

sa de la Condesa , fué tnuy rriste é conoció 
que sus hechos de dia en dia se iban á per
der, é deseaba mucho salir de la ' cibdad si 
pudiera, pero veia que no podia hombre sa
lir ni entrar en la cibdad sin ser \)reso ó 
muerto , é no se sabia dar remedio. É como 
quiera que mostraba grande esfuerzo a los su
yos, diciendo que allí queria morir con ellos, 
tenia otra cosa en la voluntad que los Cibda
danos: é la otra gente de la cibdad se quexa
ban cada dia a él' é le suplicaban é pedian 
por merced que buscase alguna pleytesía con 
el Rey , que segm1 su gran poder era cierro 
que aquella cibdad no se podria defender, é 
si por armas se tomase todos serian muertos, 
é sus haciendas robadas : é que no quisiese 
perder a sí mesmo é a todos los suyos. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL REY ENTRÓ 
en la casa de la Condesa. 

EL Rey luego que la casa fué tomada en
tró en ella con muchas tromperas é ata

bales, é mandó poner en ella gran recabdo, é 
dexó ende a Mosen Luis de Cardona , é vol
vióse al Real é mandó combatir la cibdad 
con las lombardas é ingenios por toda parte: 
é los Cibdadanos demandáron habla con Die
go Hemandez de Vadillo , é pidiéronle por 
merced que mandase cesar el combare , é ha
blarian en trato para se dar al Rey : el qual 
dixo quél no tenia tal poder , pero que ha
blaría con el Rey é le diria lo que le decian, 
é volveria con respuesta. Diego Hernandez ha
bló con el Rey , el qual le dixo que él no que
ría trato ninguno, salvo que la cibdad se com
batiese por todas partes. 

CA-
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CAP i TUL O 1 X. 

DE COMO ALGUNOS DE LOS 
Caballeros que con el Conde estaban 

le demandáron licencia é se 'Vi-
niéron para el Riy. 

Y Como los Caballeros que con el Con
de estaban viéron quel Rey no que

ria trato , é que las cosas se apretaban ramo 
que la cibdad era forzado de se entrar, algu
nos determináron de demandar licencia al Con
de , é venirse para el Rey, otros sin licen
cia se venían , entre los quales Mosen Martín 
de la Nuza que tenia ende su muger, é una 
hija dixo al Conde, que ya veia como el Rey 
hacia proceso contra todos los que allí esta
ban, é que él no quería morir por malo, é 
que pues el Rey perdonaba á todos los que 
para él se fuesen , que él le diese licencia 
porque él se queria ir para el Rey : y el Con
de tenia desto muy grande enojo, porqu~ veía 
que todos se le iban, pero conosciendo que te
nían razon dió licencia á ellos, é á Mosen Juan 
de Sesé , los quales viniéron para el Rey con 
hasta quarema personas. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
llegar las bastidas para combatir 

la cibdad. 

D Esque el Rey vido que los pertrechos 
eran en punto , mandó llegar la basti

da y el escala al combate a la parte donde 
h.abian de combatir el Adelantado de Castilla, 
é Pero Rodriguez de Guzman: é mandó mo
ver la otra bastida que estaba en el Mones
terio por lo llano , é andaba tan bien que era 
cosa maravillosa : y estas bastidas eran tan al
tas como grandes torres, é ordenó su com
bare, en Jué ves veinte seis dias de Otubre del 
dicho año , por todas partes, así de la part~ 
del rio , como de la parte de la tier~a : y el 
Rey andaba en torno de la cibdad. E como 
los de la cibdad viéron que la gente de par
te del río se llegaba mucho , tiráron con tme
nos é vallestas , é los principales de la cib
dad quisiéron matar á los que tiraban, dicien
do que puci el Rey allí estaba que no ti
rasen. 

CAPiTULO X l. 

DE COMO EL CONDE ROGÓ 
á la Condesa Stt muger que saliese á hablar 

con el Duque de Gandía, que quisiese ha, 
blar con el Rey sobre sus huhos. 

Cümo el Conde vido que sus hechos del 
todo estaban perdidos , rogó á la Con

desa su muger que era tia del Rey, herma. 
na de su madre , que saliese á hablar con el 
Duque de Gandía, é le rogase que quisiese ha
blar con el Rey , é le pidiese por merced que 
quisiese segurar al Conde de muerre, é de pri
sion , é de lisian , é de desterramienro del Rey
no, é que le entregaría Balaguer é todo lo que 
tenia : é la Condesa salió de la cibdad de Ba
laguer en veinte siete dias del mes de Otu
bre por la puerta del rio , é dos Doncellas so
lamente con ella , y embió decir al Duque co
mo venia : é con seguro de ella , el Duque 
llegó á ella en el arrabal, é la Condesa rogó 
ahincadam~me al Duque que quisiese deman
dar al Rey merced por el Conde su marido 
que lo quisiese perdonar , é fuese seguro de 
muerte , é de lision , é de desrerramiento del 
Reyno : é que ella y el Conde con todo lo 
suyo se¡: porniao en su merced , para que lú
ciese dellos é dello lo que l~ pluguiese : é que 
lo sirviria como el menor de todos sus Rey
nos. El Duque le respondió: Senora, yo creo 
que el Rey está tan en~jado de lo qi1e el Con
de contra él ha hecho , é no 'Verná en cosa de 
lo que pedís : pero por 'Vos senara me lo de
cir pldcem~ de lo prornrar con todas mis fuer
zas, é lo que en ello 'Viere yo 'VOS lv embia
ré decir. El Duque estubo con el Rey, el 
qual le respondió que en cosa de traro no cu
rase de hablar , que él no emendia de cosa ha
cer; salvo quel Conde que ran grandes mal
dades contra él habia cometido despues de lo 
haber rescebido por Rey é Señor , é haber 
fecho pleyto menage por sus bastantes Procu
radores , por su persona viniese á se poner en 
su poder sin otro seguro , para quél hicies¡: 
dél lo que le pluguiese , é que en otra co
sa no vernia : é con esta respuesta el Duque 
se fué á la Condesa : la qual en lo oir fué 
muy rrisrc , é con todo eso el Rey no de
xaba de mandar combatir la cibdad , é ha
cerla cercar de tapias toda al rededor , y en 
espacio de seis dias se cercó de dos tapias en 
aleo, en tal manera que hombre del mundo 

no 
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no podia entrar ni salir á la cibdad , salvo 
por una puerta que el Rey mandaba muy 
bien guardar de noche é de dia, con rece
lo que el Conde saliese de la cibdad. 

CAPÍTULO XII. 

VISTO POR EL CONDE QUE 
ningun remedio tenian , rog6 d la Condesa 

que saliese d demandar merced al Rey, 
en la forma que al Duque de Gan~ 

día lo había dicho. 

VIsto por el Conde que ningun remedio 
teni~ , rogó a la Condesa que saliese 

tl demandar merced al Rey , en la forma que 
al Duque de Gandía lo habia dicho : é la Con
desa salió el Domingo " veinte nueve dias de 
Orubre , la qual ernbió decir al Rey corno ella 
venia a le besar las manos , é le hacer reve
rencia que le pluguiese dello. El Rey le en
bió decir con Don Enrique su primo el que 
fué Maestre de Calatrava, é con Diego Gó
mez de Sandoval Adelantado de Castilla , que 
le rogaba que volviese a la cibdad' porque él 
no enrendia de rescebir traro de parre de Don 
Jayme su marido : ella respondió á los dich0s 
Caballeros quel Rey la perdonase, que for
zado era que ella le hiciese reverencia , la 
qual venia preñada : é venia en andas, é man
dó a los que la traian que anduviesen hasra 
llegar al palacio donde e1 Rey posaba , é allí 
descendió de las andas, é hizo reverencia al 
Rey , é besóle la mano : y el Rey lá rece
bi ó muy bien é le dió paz: é venian con ella 
un Obispo que se llamaba de Malta , é un Cle
rigo de Ba!aguer : y el Rey se asentó en sn 
silla , é la Condesa se puso delante del de ro
dillas , y el Rey porfió mucho con ella que se 
asentase , é mandóle traer almoadas : é la Con
desa jamas quiso estar , salvo de rodillas , é 
los que con ella venian : é la Condesa dixo al 
Rey : Señor, bien quisiera yo que mi habla no 
Juera ante tanta gente como aquí estd, pe
ro pues d Vuestra Merced ha placido que en 
público sea, diré la causa de mi 'Venida co
mo mejor pudiere. Seiior, manifiesto es d 'VOS yo
ser hermana de 'Vuestra mad1·e, é mis hijos se1· 
'Vuestros primos, é yo hasta agora no lze ha
bido lugar de hacer re'Verencia d Vuestra Se
ñoría, ni hasta aquí os he demandado mer
rrd, I por estas cosas es razon que 'Vuestra 

clemencia oiga mis suplicaciones: é como al 
presente no hay cosa que mas llegada me sea 
que la presura en que está el Senor Don J ay
me mi marido , cercado por 'VOS en la cibdad 
de Balaguer en punto de se perde1· ; por en
de Señor, 'VOS suplico por re'Verencia de Dios 
que quiso perdonar d los que mal hiciéron 
é contra 11 qrrdron , é por re'Verencia de 
nuestra Señora, en quien se dice qite 'VOS Se
ñor habeis gran de'Vocion ; é por seguir exem
plo de los notables Reyes que mucho d Dios 
se allegdron, é le qztisiéron parescer en la mi
sericordia, mayormente d los biena'Ventura
dos é gloriosos Reyes de Arago¡a , de quien 
'Vos Senor 'Venis , le plega haber piedad con 
Don Jayme mi marido, queriéndolo segurar 
de muerte, é de lisian, é de prision, é de des
terramiento de 'Vuestros Reynos: y esto res
cebiré en la mayor merced que Vitestra Sefío
rfa me puede hacer : é ruego d estos Señores 
nobles é Caballeros que aquí estdn, que me 
ayuden d conseguir esta mi suplicacion. Lo 
qual todo la Condesa decía con muchas la
grimas. É luego el Obispo de Malta en ayu
da de la Condesa dixo al Rey : Muy exce
lente Príncipe , poderoso Rey I Señor : como 
quiera que la Señora 'Vuestra tia haya supli
cado é dicho d Vuestra Alteza la razon por
que 'Vino ; el ansioso dolor é angustia que tie
ne no le di6 lugar d que del todo dixese lo que 
suplicar le con'Venia : por ende Señor ,yo con
tinuando su razon en su nombre, por intro
ducion de mi decir , tomaré las palabras del 
Santo Da'Vid, que d Dios clamaba quando 
mayor citlpa contra él cometi6; que le dixo: 
Miserere mei Deus , secundum magnam mi
sericordiam tuam. En las quales palabras mos
traba la grande ofensa por él d Dios hecha, 
é demandaba perdon d la grandeza de su mi
sericordia: é así Señor, la Senora 'Vztestra tia 
no demandaba perdon con pequeño dolor : por 
ende Senor, sea della comunicada 'Vuestra mi· 
sericordia, acorddndo 'VOS Sefíor, de la gran 
piedad que hubo Da'Vid de Absalon su hijo 
que se rebel6 contra él, é perd6nolo por Stt

plicacion de una 'Viuda é quit6le el Reyno: 
quered Señor, ser espejo de clemencia en 'Vues
tros tiempos como lo han seydo algunos Em
peradores é Reyes, cuyas historias ho)' ha
cen durar sus nombres , é d hi Señora 'Vues
tra tia da cor!fianzii tÚ 'Vitestra misericordia la 
excelente fama que de 'Vuestra "Virtud se p1·e-

di-

a En la impresion de Logrnño dice L{mes debiendo decir D~mi11i"· 
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dica por todo el 1nrmdo , é de la muchedum
bre de -vuestras 'Virtudes de que se guarnece 
'Vuestra corona de piedras preciosas de muy 
gran -valor. É desque el Obispo hubo habla
do , el Abad d~ Balaguer dixo al Rey: Muy 
E :r:celente Sefíor, aquí es menester que se mues
tre la clt!mencLi de Vuestra Real M ,zgestad, é 
tiempr¿ el rigor de 'VItestra justicia, como de 
tan alto é tan noble Príncipe quanto rvos Se
ñor sois, se espera como le ha seydo suplica
do por la Sdíora Condesa, é por el R..e<Ve
rendo Señor Obispo " de Malta, é hacien
do/o Seffor asi, siempre nuestro Sefíor acre
centará 'Vuestros dias, é <Vos dará 'Victoria de 
'Vuestros enemigos, é d luengos años perdona
rá <Vuestras culpas, é 'VOS hará para siempre 
reynar con aquel que es Rey de los Reyes , é 
Sefzor de los Seffores. 

CAPÍTULO XIII. 

DE LA RESPUESTA QUEL REY 
dió á la Condesa é á los que con ella 

ruenian. 

DEsqne la Condesa é los que con ella 
venian hubiéron hecho sus suplicacio

nes , el Rey respondió así. Á Dios á quien 
ninguna cosa es escondida, é á todo el mun
do es manifiesto , que yo demandé el dere
cho de la succesion de aqueste Reyno que á 
mí pertenescia lo mas llanamente que yo pu
de , dexandoio á la determinacion de aquellos 
á quien todo el Reyno dió cargo que deter
minasen la <Verdad é la justicia, para la dar 
á quien de derecho pertenuia así, é plugo á 
Dios é tf la gran fidelidad de aquellos d quien 
fué encomendado que determináron ser mia la 
justicia como fo era: é yo 'Vine á llamamien
to é requerimiento de los destos Reynos á re
cebir corporalmente la posesion dellos para 
usar del regimiento que Nuestro Senor me en
comendaba , no con tiranía ni con rviolencia, 
mas con la mansedumbre que d los Reyes se 
con<Vime : é como supiéron de mi <Venida todos. 
los Grandes de mis Reynos por la mayor par
te 'Viniéron á mí , así los que los Re¡nos 
demandaban, como los otros, é personas Ecle
siasticas de cibdades é -villas ; sal'Vo <Vues
tro marido, á quien no bastó haber pues
to muchos estorbos en la justicia ante de la 
declaracion , mas aunque los Embaxadorn 

JU A :N I 1, 

de Cataluena le amonestáron é consejdron 
que <Viniese á mi ser<Vicio como era tenido, 
é por mayor abundamiento yo le embié al 
Abad de Valladolid, é á Mosen Ponce de 
Perel!Ós por lo traer d mi ser'Vicio, á los 
quales respondi6 fuera de aquella rerverencia 
que debía , por manera que hube de detcar 
de hacer en el Reyno algunas cosas que mu
cho cumplían , é fue forzado de hacer gran
des costas en lle<Var gentes de armas y 
pertrechos para lo castigar, é <Vine hasta Lé
rida, é allí me embió decir <Vuestro marido que 
me Izaría obediencia por sus Mensageros : é 
como quiera qu¿ yo pudiera usar de rigor, é 
no rescebir su obediencia, pues la daba fuera de. 
tiempo: usando de piedad é clemencia rece
bí su omenage é .fidelidad que por sus pode
res bastantes me hizo : é perdonéle muchos 
yerrns que contra mí en mis Reynos habia 
cometido , entre los qua/es habia crimen le
sae majestatis , é lo demostró en mi deserrvi
cio , é despues comenzó á robar mi Tierra 
é mis caminos públicamente , é dió acogida 
en sus lugares á públicos malhechores , é á 
personas que me eran en ira, y trató de sa
lir contra mi persona con gentes de armas al 
camino á dañ!ficar á mí é á los que comi
go <Venian, ¡ en toda parte razonaba de mí 
no como 'Vasallo ni como obediente , mas co
mo enemigo , é todo esto disimulé pensando 
poderlo tornar á bien, é porque algunos me 
decían que esto hacia con gran menester , yo 
de mi largueza Real é propio motuo embié 
ofrecer que le daria ciento é cinqiienta mil 
florines de oro para rehacer su Estado, é le 
haria Duque de Monblanque, é le daría mi 
hijo el Maestre de Santiago , que casase con 
su hija, é le pornia en mis libros de merced 
en cada año dos mil florines de oro, é otros 
dos mil para 'VOS , é otros dos mil para la 
Condesa m madre : é con todo eso añadien
do mal á males, hizo tratos é alianzas con 
gentes e.xtrañas fuet"a de mis Re¡nos para que 
'Viniesen poderosamente con él, para ser con
tra mí ~ contra mi Señorío, é prob6 de hur
tar la cibdad de Lérida , é 'Vino ende con 
Pendan Real, é hizo correr cierta gente de 
armas que yo embiaba en Aragon, é tomó 
castillos J lugares fuertes mios do se hizo ju
rar por Rey de Aragon, é basteció lugares t 
castillos suyos para rebelar mas claramente 
contra mí, sobre lo qua/ hube Cúnsejo con muy 

so-

_,, Si halla en el original, de letra de Gatindeoz ~ añadida la palabra Obispo. 
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solennes Letrados para saber lo que debía 
hacer , para remediar con derecho los males 
que mis Reynos é mis tierras rescebian , / 
por todos me fué cons~jado, que debía man
dar tomar todas las fortalezas é tierras de 
'Vuestro marido , é que debia proceder con
tra él como contra inobediente , en la forma 
que las leyes ! costumbres destos Reynos lo 
disponen, é con gran desplacer que habia de 
su dafio, como quiera que me había tan gt·a
'Vemente errado , detií;veme en la esecucion, 
hasta que en piíblica audiencia fuí requerí~ 
do por mi Procurador Fiscal, que luego sin 
tardanza hiciese mi proceso contra rvuestro 
marido, é contra todos los de su parcialidad: 
é no pude buenamente escusanne , pensando 
la cuenta que d Dios he de dar de la admi
nistrticion de la justicia que me encomend6: 

· é po1· ende mandé d mi Go'Vernador General 
de Cataluefía, que aquí está, que fuese po
derosamente d tomar é ocupar las rvillas é 
castillos que eran de rvuestro marido, porque 
dellos no rviniese dano d mis súbditos é 'Va
sallos : el qua! cumpliendo mi mandado fué 
d lo hacer, é hall6 quien gelo defendiese , é 
todos se rebeldron como es notorio , segun 
todo esto largamente parecerd por et rroce
so hecho contra él. Por ende me nwrvi d lo 
cercar por mi persona , donde he hallado ma
yo1· dureza en él, mandando tirar d mi per
sona con tiros de p6lrvora é ballestas , ha
biéndome conocido, ! habiendo acd muerto 
muchos buenos Caballeros, y Escuderos , é no 
curó de mis pregones ni llamamientos. ¿Pues 
como quereis rvos tia , que tales cosas pasen 
sin escarmiento! que esto que 'VOS demandais, 
ni es serrvicio de Dios, ni place á Nuestra Se
ñora por cuya rerverencia lo rvos demandais, 
ni es mi serrvicio, mas es gran dano de la 
cosa pública de mis Reynos, é seria dar ma
teria d que otros se atre'Viesen á hacer se
mejantes crímines é malejicios , é todos po
drían decir, que pues perdoné á Don Jayme 
tan grandes yerros é tan famosos delitos, qu~ 
bien debo perdonar los que fueren menores. E 
por ende yu he determinado de no hacer trato 
con 'Vuestro marido, mas que sueltamente se 
'Venga á poner en mi poder, é conozca su cul
pa , y entonce yo haré lo que buen Rey de
be hticer , usando de justicia en uno con mi
sericordia , seyendo dntes morvido d piedad 
que á rigor. Esto dicho el Rey 1\e levantó de 
su silla , é la Condesa quedó las rodillas en el 

suelo continuando su suplicacion, diciendo que 
aunque supiese allí morir, no se levantaría has
ta que el Rey le otorgase la merced que le 
demandaba. 

CAP1TULO XIV. 

J)E COMO EL REY D1XO .Á LA 
Condesa que se fuese en buena hora, qué! no 

le entendía dar otra respuesta. 

EL Rey llegó á la Condesa por la levan
tar , y ella no quiso levanrarse , y el 

Rey le dixo que se fuese en hora buena, que era 
muy tarde, é no le enrendia dar otn respues
ra, que aquella erá su final inrencion: enton
ce la Condesa por 110 enojar m1s al Rey to~ 
mó su Iícencia : y el Rey mandó d Diego Her~ 
nandez de Vadillo que la llevase á su posada, 
é le hiciese ende comer. É desque el Rey hu~ 
bo comido é dormido, mandó llam;ir á los del 
su Consejo , y embió llamar á la Condesa , y 
en presencia de ro dos el Rey le dixo : Tia, 
mucho he pensado en 'Vuestra suplicacion, é 
de una parte la consciencia de la justicia que 
me es encomendada me acusa, é de otra 'Vues· 
tras peticiones m191 humildosas me inciin11n d 
misericot*dia : é por ende entendiendo ser con
'Venible, porque del todo no deseche •1:ues
tra suplicacion , ni tanpoco así largamente 
la otorgue como por 'VOS es pedida, quiero que 
por "Vuestra rvenida se tiemple en alguna par
te la pena que Don Ja;1me 'Vuestro marido 
merescia, que era éapital, la qua/ le sea per
donada por rvuestro acatamiento; é ruégo"Vos 
que mas sobre esta cosa no me qfinqueis. É 
con esto la Condesa partió dende por no eno
jar mas al Rey, é volvióse para Balaguer. 

CAPÍTULO XV. 

DE COMO LA CONDESA DE 
Urge! habia "Vttelto al Rey d decir como el 

Conde su marido estaba aparejado para 
rvenir á li hacer rerverencia. 

º
Tro dia Viérnes ª veinte días de Oru-

bre del dicho afio la Condesa volvió 
al Rey, é le dixo que Don Jayme su marido 
estaba aparejado para venir á le hacer reve
rencia despues de comer , é que suplicaba á 
Su Señoría le pluguiese de asegurar a los su
yos que por le servir habian hecho su man-

R da-
" En el original c1ecia. MÁrttt, debiendo ser VUrncs. 



130 REY DON 

dado. El Rey por complacer a la Condesa le 
dixo , que él aseguraba á todos los que le ha
bían ayudado, exceprando los que habían sey
~o en la muerte del Arzobispo de Zaragoza. 
E con esto la Condesa se partió é se fué pa
ra Balaguer : y el Conde fué mucho alegre 
en saber que era seguro de la vida , é que los 
suyos ~ran perdonados. 

CAPÍTULO XVI. 

DE COMO EL CONDE DE URGEL 
habia 'Venido á hacer re'Verencia 

al Rey. 

EL Rey se fué al Real , é mandó poner 
su asemamienro é silla donde salia salir 

á mirar la cibdad , é allí vino Don Jayrne , é 
llegó anre el Rey con gran reverencia , é hin
có las rodillas ame él , é besóle la mano , é 
dixo: Señor, yo 'VOS erré, demándo'TJos mise
ri;ordia , é pídoos Señor por merced, que 'Vos 
membreis del linage de donde 'Vengo. El Rey 
le respondió : Ya 'Vos perdoné é hube de 'VOS 
misericordia , é agora por ruego de mi tia 
'Vuestra muger 'VOS perdono ta muerte que 
merecíades por los yerros que me habeis he
cho , é auguro 'Vuestros miembros , , é que no 
seades desterrado de mis Re;1nos. E mandó
le levantar , é dixo á Pero Hernandez de Guz
man que le llevase á su posada : é mandó al 
Duque de Gandía , y al Adelantado de Casti
lla, é al Mariscal Álvaro que fuesen con él 
hasta lo dexar en la posada de Pero Hernan
dez de Guzman : é allí estuvo esa noche la 
Condesa con Don Jayme , y el Rey le man
dó cmbiar muy bien de cenar , é mandó que 
les fuese hecho mucho servicio. 

CA P i T U L O X VII. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
lle'Var al Conde de Urge/ 

á Lérida. 

º
Tro dia el Rey mandó á Pero Rodrí

guez de Guzman que llevasen al Conde 
para Lérida , el qual lo llevó con hasra do
:ientas lanzas , é púsolo en una torre del Al
cázar de Lérida, donde estuvo muy bien guar
dado. É luego el Rey mat'ldÓ hacer alarde por 
saber la genre que cada uno tenia, é halló que 
ternia hasta tres mil é quiñiemos de caballo. 

JU' AN II. 

CAPÍTULO XVIII. 

DE COMO EN CASTILLA HUBO 
fama que mucha gem'e ¡xtrangera 'Venia 

en ayuda del Conde de Urge/, 

COmo en Casrilla hubo fama que mucha 
gente extrangera venia en ayuda del 

Conde de U rgel , la Señora Reyna Doña Ca
talina como amaba mucho al Infante , y era 
de gran corazon é muy franca, mandó llamar 
quatrocientas lanzas , é mandóles que á mas 
andar se fuesen para el Rey de Aragon su 
hermano : é mandó embiar cartas de aperce
bimienro del Rey su hijo para quarro mil lanzas 
de sus vasallos : y escribió al Rey de Aragon 
que ella embiaba aquellas quatrocientas lanzas 
en tanto que se aparejaban quatro mil que á su 
cosra le entendía de enbiar para con que paci
ficase sus Reynos , y echase fuera dellos sus 
enemigos : é que si tal necesidad fuese , con 
todas las gentes del Rey su hijo le ayudaria, 
é vendería para ello si menester fuese todas 
sus joyas. 

CAPÍTULO XIX. 

COMO LAS QUATROCIENTAS 
lanzas que la Reyna Doiia Catalina enbia

ba , se 'Vol'Viéron desque supiéron que el 
Conde de Urge/ era preso. 

L As quatrocienras lanzas que la Reyna em· 
biaba, supiéron en el camino como los 

hechos de Balaguer eran acabados , y el Con
de era preso , por eso se volviéron todos, sal
vo Gonzalo de Aguilar que llegó hasta Léri
da con hasta cincuenta lanzas , al qual el Rey 
rescibió muy bien , é le hizo mercedes , é le 
mandó que cmbiase su gente , é quedase allí 
hasta ver su coronacion. El Rey de Aragon 
escribió sus cartas á la Reyna , teniendo en 
merced la grande ayuda que Je enbiaba. 

CAPÍTULO XX. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
entr6 en la cibdad de Btzlaguer ". 

EL Domingo que fuéron cinco dias del mes 
de Noviembre, el Rey entró en la cibdad 

de Balaguer acompañado de rodos los Gran-
des 

a En el original decía Urge! , pero por el mismo contexto se evidencia que está errado. 
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des que con él habian estado en el cerco , é 
de otros muchos Gentiles-Hombres que eran 
allí venidos por ser Caballeros el dia del com· 
bate : é como el Rey quiso entrar en Bala
guer, aquellos Gentiles-Hombres le !>Uplicáron 
que aunque el combate no se babia hecho los 
quisiese armar Caballeros : al Rey plugo dello, 
é armó bien cincuenta Caballeros en la emra
da de la cibdad, donde fué rescebido con gran 
tritrnfo metido dcbaxo de un paño brocado , se
gut'i es costumbre de meter á los Reyes que nue
vamente entran en sus cibdades. 

CA P 1 TU L O X XI. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
partió de la cibdad de Balaguer ª. 

EL Rey otro día Lúnes partió de Bala
guer , é dexó tocias las cosas de su 

Real á los Frayles de San Francisco de Ba
Iaguer , para ayuda á rehacer su Moncste
rio que estaba derribadv , é llevó consigo 
rodas las gentes que en el Real t~nia , y 
en pos de sí llevaba sus pendones , é las 
vanderas de todos los Caballeros que con él 
estaban , así de Castilla como de Aragon é 
Valencia , é Catalucña , y entró así muy ale
gre en la cibdad de Lérida , donde fué rece
bido con grandes juegos é danzas , como se 
suelen reccbir á los Reyes que de algun:;i. con
quista vienen victoriosos. 

CAP i TUL O X X II. 

DE COMO EL REY LLEGÓ 
d Lérida, é mandó hacer cuenta con los 

Caballeros que de Castilla ende estaban: 
é les mandó pagar , ése <Volrvié-

ron en Castilla. , 
E L ucgo como el Rey llegó á Lérida, 

mandó hacer cuenta con rodos Jos Ca
balleros de Castilla que allí estaban , é con 
todas sus gentes, é mandóles muy bien pa
gar todo el sueldo que les era debido hasra 
que cada uno llegase en su casa : é allende 
desro les hizo mercedes, proporcionando la per
sona de cada uno é como le habian servi
do : é así los Castellanos se partiéron muy 
comemos é muy alegres del Rey, é se vol
viéron á Castilla. 

CAPÍTULO XXIII. 

DE COMO EL REY CONTINUÓ 

, 
su proceso contra el Conde 

de Urgel. 

E Despues desto el Rey Don Fernando 
continuó su proceso contra el Conde 

de V rgel , é hizo publicacion de los testigos, 
é mandóle leer delante sus dichos , é requi
rióle que dixese contra ellos si algo quería , el 
qual respondió que él no babia que decir. Y 
el Miércoles que fuéron veinte nueve dias 
de Noviembre, el Rey fué al Alcázar é hizo 
ante sí traer al Conde de U rgel , estando pre
sentes el Príncipe Don Alonso , é Don Pedro 
sus hijos, y el Duque de Gandía, é Don Enri
que de Villena , é muchos otros Caballeros é 
Letrados , y el Rey dixo al Conde : Dios sa~ 
be á quien no se esconde cosa alguna, que yo 
quisiera escusar esto porque soy aquí rvenido: 
é á todo el mundo son manifiestos los yer
ros que "VOS contra mí hecístes, i contra la 
Corona de mis Reynos : é con todo eso rvos 
dí htgar para que rvos pudiésedes emendar, 
é yo rvos quise perdonar é hacer mercedes, 
como d todos es notorio. É 'VOS continuan
do 'Vuestro mal propósito , no dfstes lugar 
d que J'O rvos httbit:se de perdonar, é á gran
des preces é ruegos de mi tia rvuestra mu
ger, yo 'VOS perdoné la muerte que tentades 
bien merecida , é do contra 'Vos la senten
cia que oiréis. Y el Rey mandó á Pablo Ni
colas que era Escribano dd proceso , que le
yese la sentencia, en la qual se repetían to
dos los yerros y excesos quel Conde de U r
gel habia cometido : por los quales como 
quiera que era dino de muerre , usando de 
misericordia la perdonaba , é lo condenaba á 
pcrp:::tua prision, é perdimiento de todos sus 
bienes , é que dende adélante no sed mas 
Conde: é confiscaba sus bienes para su Co
rona Real. El Conde dixo en alta voz : Se
ñor , misericordia rvos pido , que corifiando en 
rvuestra clemencia me rvine poner en 'Vues
tro poder : y el Rey no le respondió cosa 
alguna , é salJó del Alcázar , é se fué á su Pa
lacig, 

Rl 
a En el original decía Urge!. 
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CAPÍTULO XXI V. 

DE COMO EL REY DETERMINÓ 
de embiar preso en Castilla al Conae 

de Urge!. 

I 

E T od~s estas cosas así pasadas , el Rey 
determinó de embiar en Castilfa preso 

al Conde de Urgd, e mandó á Pero Rodri
gucz de Gt1zman , que lo llevase á Zarago
za , é que dende partiesen con él el dicho 
Pero Rodríguez de Guzman , é Pero Alonso 
de Escalante , é lo pusiesen en el castillo de 
Urueña .. y ende le tuviese Peralonso Des
calanre : é los dichos Caballeros parriéron con 
él , é quando llegaron á Zaragoza , pensó el 
Conde que allí habia de quedar , é como vi
cio que llevaban camino de Castilla hubo tan 
grande enojo que se dexó caer de una azé
mila en que le levaban , en tal manera que 
hubiera de morir : é así lo lleváron hasra el 
castillo de Urueña , donde quedó en poder 
de Peralonso Descalante : é Pero Rodríguez 
de Guzm:m se partl.ó dende para su tierra. 
Por cierto grande exemplo es este , en que 
todos los hombres deben mirar, que no ha
gan cosa contra su Señor , mayormente los 
Grandes , que quanro mayores son , mas di
nos son de reprehension, é n~as peligrosa es 
su caída : los quales deben mucho uabaJar de 
rener cerca de sí hombres graves é de ho
nesta vida : que si d Conde de U rgel ra!es 
los tuviera , no cayera en los yerros que ca
yó. Mas mvo cerca de sí por principal con
sejero á Mosen García de Scsé, el qual fué 
hombre de tan peligrosos consejos , que siem-

JUAN IJ. 

pre se perdiéron los que lo seguian, é por su 
conse;o se perdió Don Anton de Luna , é des
pu es 

/ 
el Conde de U rgcl , é á la fin Don Fa

dr ique Conde de Luna, que a causa suya de
xó todo lo que en Aragon tenia, é se vino 
en Casritla , donde rescibió grandes mercedes 
del Rey Don Juan : é á la tin por sus ~emé
ditos fué preso é murió en la prision. E Mo
sen García dió asimesmo tan buenos conse
jos , que vendió los vasallos de que el Rey 
Don Juan Je lúzo merced , é mudó asaz po· 
bre en la cibdad de Segovia. 

CAPÍTULO XXV. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
hizo proceso contra la Condesa madre 

del Gonde de Urgel. 

I 

E Cabados los hechos del Conde de Ur-
gel , el Rey Don Fernando hizo pro

ceso conrra la Condesa su madre , la qual se 
halló en muy gran cargo de los yerros quel 
Conde su hijo hizo , é probóse contra elia 
que quiso dar yervas al Rey , é á los Infames 
sus hijos, é hizo algunos tratos contra el Rey 
en Portugal , por lo qual el Rey la mandó 
prender : é fuéron presos é justiciados algu
nos de los que en esre nato entendiéron : y 
ella fué condenada á perdimiento de rodas sus 
bienes , y el Rey le perdonó la vida por ser 
muger de ran alta guisa. 

En este tiempo hubo tan gran hambre 
en la mayor parte de Cisti//a , que lteg6 á 
'Valer la hanega del trigo á tres florines 
de oro. 

CO-
a En el original de Logroño decia Uruella , y se halla corregido de letra de Galindez. 
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en 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS CATORCE, 

QUE FUÉ OCTAVO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY D. FERNANDO 
parti6 de Lérida, é se coron6 

en Zaragoza. 

EStando el Rey Don Fernando en Léri
da , determinó de se partir para Za
ragoza : é partióse á diez de Enero del 

año de mil é quatrociemos é catorce , para se 
coronar , como es costumbre de los Reves de 
Aragon de coronarse en aquella cibdarl: É co
mo la Reyna Doña Caralina foé certificada 
que el Rey Don Fernando de Aragon su her
mano se iba á coronar a Zaragoza , hubo de
llo muy gran placer , é mandó traer ame sí 
todas las joyas del Rey Don Juan su hijo, pa
ra le embiar alguna joya de gran valor, y en
tre aq:.1cllas halló una corona qu-;: podria pesar 
quince marcos de oro , en la qual había mu
chos balaxes y esmeraldas, é zafires , é per
las muy gruesas de gran valor : é mandó lla
mar á F ernan Manuel de Lande , é á Juan 
de la Cámara , é mandóles que con ella fue
sen al Rey Don Fernando , é le dixesen de su 
parte como ella había habido muy gran placer 
en saber que se quería coronar , é por eso le 
enbiaba aquella corona con que se habia co
ronado el Rey Don Juan , padre del Rey 
Don Enrique su señor é su marido, é suyo. 
El qual recibió muy graciosamente el rico pre-· 
senre que la Reyna le enbió , y escribióle te
niéndo ;elo en merced, é dió á los Mensage
ros sendas piezas de seda , é cada, docientos 
fiorine s par.a el camino. 

CAPÍTULO II. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
mand6 aparejar las cosas necesarias d su co

ronacion : I de los JVobles Caballeros que 
allí se hal/dron " • 

ESrando el Rey en Zaragoza mandó apa
rejar todas las cosas que eran necesarias 

para su coronacion , en la qual viniéron muchos 
grandes Señores , así Perlados como Caballeros, 
é · 1os principales que ende viniéron de Casti
lla , Perlados fuéron los siguientes. 

Don Juan Obispo de Scgovia. 
Don Alonso Obispo de Leon. 
Don Alonso Obispo de Salamanca. 
Don Diego Obispo de Zamora. 
El Abad de Huerta. 
El Abad de Palazu~los. 

Los notables Caballeros que de Castilla 
rviniéron, son estos. 

El Infante Don Alonso primogenito de Aragon. 
El Infame Don Juan , Duque de Peñafiel, Se

ñor de Castro Xeriz. 
El Infante DJn Enrique, Maestre de Santiago. 
El Infame Don Sancho , Maestre de Alcan

tara. 
El ln fome Don Pedro. 

Todos hijos lcgítim os del Rey de Aragon. 
É Don Alonso Enriquez, Almirante mayor de 

Castilla , río del Infame. 
Don Ruí Lopez Dávalos, Condestable de Cas

tilla. 
Diego Lopez Destúñiga , Justicia mayor de 

Castilla. 
Juan de Vdasco, Camarero mayor del Rey 

de Castilla. 
Diego Gomcz de Sandoval , Adelantado de 

Casrilla. 
Don Pedro, é Don Fernando , hijos del Con

de de Monte-Alegre. 
Garcífernandez Manrique , Señor de Aguilar, 

é de Castañeda. 
Pero Lopez de Ayala, Alcalde mayor de To

ledo. 
É Pero Carrillo , Alguacil mayor de Toledo, 

é de Búrgos. 
Pero Gonzalez de Mendoza , Senor de Al

mazan. 
Pe-

a En el original de Logroño faltaba esta clausula) que se encuentra añadida por Galindez en la tabla de capiculos 
del mismo. 



134 REY DON 

Pero N uñez de Guzman, Señor de T orija. 
Juan Hurtado de Mendoza , Mayordomo ma

yor dd Rey de Castilla. 
Ruí Gonzalez de Castañeda , Señor de Fuen

tedueña. 
1mgo Lopez de Mendoza , Señor de Hita Y, 

de Buytrago. 
Mosen Rubin de Bracamonre. 
Alvaro de Ávila, Mariscal é Camarero del Rey 

de Aragon. 
É Rodrigo de Narbáez , Alcayde de Ante-

quera. 
Gonzalo de Aguilar. 
Garcigonzalez de Valdés. 
Pero Díaz Quixada , Señor de Villagarcía : é 

muchos otros Caballeros, y Escuderos que 
se dexan aquí de escrebir. 

Caballeros de Aragon 'Viniéron allí. 

El Duque de Gandía. 
Don Fadrique, Conde de Luna , hijo dd Rey 

Luis de Cecilia. -
bon Enrique de Villena. 
Mosen Bernaldo Cabrera. 
El Conde de Guirre " . 
El Conde de Cardona. 
El Vizconde de Narbona~ 
Mosen Berna! Centéllas. 
Mosen Jayme Centéllas. 
Moscn Pero Ccntéllas. 
Masen Giliberre Cenréllas, 
Don Pero Maza. 
Don Juan de Luna. 
Don Juan de Íxar. 
Don Acral b de Aragon , é Don Pedro su 

hijo. 
El Comendador de Monralvan. 
Mesen Gil Ruiz de Lori. 
Mosen Juan Hernandez de Herenia '• 
Don Pedro de Urrea. 
Masen Felipe de Urrea, 
Mosen V elasco de Herenia. 
Mosen Guirrao de Cerdellon d • 

Don Anton de Cardona. 
Mosen Bcrengel de Cerdellon • 
Mosen Perde Cervellon. 
Don Bcrengel de Vardaxi : é su hijo Mosen 

Juan. 

JUAN 11. 

Del Reyno de Na'Varra, 

Mosen Godofre , Conde de Córtes , hijo bas· 
tardo del Rey de Navarra. 

Mosen Pero Marrinez de Peralta. 
É con ellos otros ocho Caballeros. 

Los que 'Viniéron de Cecilia. 

Mosen Oberrino , Obispo de Palermo. 
Mosen Felipo , Obispo de Padua. 

Caballeros. 

Masen Juan de Carda Baron. 
Mosen Diego de Portocarrero. 
En f Frataces Burgues. 
Eu Forrer de Galus. 
Marturer Frances. 
Juan Fevílles, Embaxadores de la dbdad de Bar

celona. 

CAP t TUL O I II. 

COMO EL REY DIÓ DE VESTIR 
á los continuos de su casa. 

E L Rey dió de vestir á todos los conti
__¿ nuos de su casa , así Caballeros é Don

celes ' como oficiales muy ricamente : a los 
Caballeros de brocado , é á los Donceles é 
Gentiles-Hombres de velludo de diversas co
lores' é otros damasco en forraduras de mar
tas , é de gríses , de armiños , é de otras pe
ñas. É á los otros Escuderos mas baxos , ju. 
bones de seda é ropas de finos paños de gra
na. É dió á todos los Perlados é Grandes 
Caballeros principales que allí viniéron , á 
los unos mulas guarnidas , é ropas segun su 
hábito , é á los otros piezas de brocado , é 
á otro~ collar~s de oro, á otros sedas de di
versas maneras : en tal forma que no quedó 
ninguno de los Grandes que á la coronacion 
viniéron que no reccbiése merced del Rey. 
Esto así hecho , el Rey estuvo tres dias en su 
dmara , que no se mostró á ninguna persona, 
salvo á los conrinuos que Je servi;m. En es
te tiempo el Rey se confesó , é recebió el 
Cuerpo de Nuestro Señor , é se bañó , por
que así es costumbre que los Reyes lo ha
gan ante de ser ungidos , porque así vayan 
limpios sus cuerpos á rescebir la Sancta Un· 
cion ' como sus animas. 

CA-

a Se halla enmendado en el original Juirre. b En el original se halla entnendádo Arta!. e En el 
original se halla enmendado Heredia. d En el original se halla enmendado Ct1 vel/011. e Tambien se 
halla enmendado CervelloR , como el siguiente. f En el original se halla enmendado EL, como igualmente 
el siguiente , parece debe decir En. 
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CAPITULO IV. 

DE COMO ÉL SALIÓ DEL 
Aijaferf a el Sábado ante de su coronacion, 

y esa noche 'Vel6 las armas, é otro dia 
Domi11go lo arm6 Caballero el Du-

que de Gandfa. 

EL Sábado ame de Ja coronacion , que fué
ron :í diez dias del mes de Hebrero del 

año de la Encarnacion de mil é quatrocien
ros é catorce años, despues de comer , el Rey 
salió de su palacio , que llaman la Aljafería, 
cavalgando encima de un caballo blanco muy 
ricamente vestido, é con él sus hiJos , é to

dos los Grandes que dicho habemos : el qual 
se fué á la Iglesia mayor donde lo saliéron á 
rescebir todos los Perlados é Clérigos que en
de estaban : los Arzobispos y Obispos vesti
dos de Pontifical , é los otros en la forma que 
suelen salir rescebir á los Reyes. Y el Rey en
rró en la Iglesia , é adoró la Cruz , é besó
la, é hizo oracion al altar mayor, y esta no
che veló sus armas , l~s quales bendixo el 
Obispo de Huesca. É otro dia Domingo en 
quebrando el Alva el Rey se levantó) é oyó 
Misa, é ceñida su espada mandó al Duque de 
Gandía que lo armase Caballero, el qml sa
có la espada del Rey con gran reverencia, é 
púsogela sobre la cabeza , é lo armó Caballe
ro : é calzaronle las espuelas el Maestre qe 
Santiago su hijo , y el Duque de Gandía. É 
luego el Rey puso las rodillas sobre un estrado 
de brocado, é juntas las manos al cielo , é di
xo así : Senor mio 'Verdadero Dios trino é 
uno, de11iándote por me1·ced, que en esta Ór
den de Caballería que hoy yo rescibo , haga 
tales obras que seas de mí ser'Vido , e mi 
dnima haya por ello gloria perdurable. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO EL REY D. FERNANDO 
fué ungido, coronado, é consagrado 

en Zaragoza. 

1 

E Dende á dos horas el Rey fué ungido 
de olio bendito , é consagrado , é coro

nado por la mano del Arzobispo de T arrago
na , y hecha la coronacion con grandes ale
grias, é muchos menesrriles de diversos instru
mentos , las fiestas duraron diez dias en el 

qual tiempo el ,Rey mandó dar raciones muy 
complidamente ;¡ todos los que a las fiestas vi
niéron : y esmvo siempre delante del Palacio 
una fuente , que todos los dias manaba por la 
una parre vino blanco é por otra tinro , don
de todos levaban dende el vino que les pla
cía. Y en estos días siempre hubo justas á dos 
tablas, en que se hiciéron muy sefialJd:)s en
cuentros : é hubo algunos Caballeros caidos, 
algunos con los cab.1l1os , é otros foera de La' 
sillas, é hízose un romeo de cien ro por cien
to , blancos é colorados , en que se hiciéron 
tres entradas los unos en los otros , en que 
hubo algunos Caballeros caídos, é fué una co- ~,.,~º;' ... ~4> 

,. ~"t' <) 

sa muy hermosa de ver. o"' ,s}.¡,o ;> 0 'ía 
v o.._~ o""..- <. 

CAPÍTULO VI. 

o ~<$'"- ,,~e) > 
'"° ~~ .., ._+,t r 
~-QA, .t~ 

DE COMO EL REY P ARTJÓ DE 
Zaragoza , é fué á Alcaniz. 

EL Rey estuvo en Zaragoza hasta el Lú
nes " que fuéron diez y ocho dias de 

Junio del dicho año , é partió el Miércoles si
guiente , é vino á Alcafüz, y estuvo ende Sá
bado , é Domingo, é Lúnes ; é parrió de Al
cañiz á veinte é siete dias de Junio , é llegó 
á Morella el primero dia de Julio, y esperó en
de al Papa , porque así estaba entrellos con
certado: y el Papa llegó ende en diez y ocho 
días de Julio. 

CAPITULO VII. 

COMO EL PAPA BENEDITO 
'VÍno d Morella , é como el Rey le fué 

hacer re'Verencia. 

~ ... ¿•l' • 
°'4',,.d:a~ 

EL Papa Benedito XllI. estaba en una vi
lla que dicen San-Mateo , é como supo 

quel Rey de Aragon era venido en Morella, 
adereszó para se partir para allá , y el Papa 
parrió de San-Mareo en Lúnes diez y seis dias 
del mes de Julfo, é anduvo do-S leguas , é otro 
dia fué a i:na casería que es á m~dia legua de 
Morella. E como d Rey supo que el Papa ve
nia , ante que llegas~ d la cascna m:mdó al 
Infante Don Sancho su hijo Ma~stre de Al
cántara, é al Almirante Don Alonso Enriqucz 
su tio , é con ellos :Í MJsen Berna! de Cabre
ra Conde de Osana , é al Conde de Cardona, 
é a otros muchos Caballeros , que lo fuesen 
á recebir. É como el Rey supo quel Padre 

Sane-

a En el original deda Mártes debiendo decir Lú11es. 
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Sancro era llegado á la casería , cavalgó é vi
no luego a hacerle reverencia : é quando el 
Rey llegó, el Papa esraba en un soberado, é 
como supo quel Rey llegaba, descendió é pú
sose en un portal donde estaba puesto el asen
tamiento del Sancto Padre , é su silla cubier
ta de un paño de oro , é como el Rey entró, 
d Papa se levantó de su silla , y el Rey lle
gó , é puesta la rodilla en el suelo le besó el 
pie é la mano , y el Papa le dió paz é lo hizo 
levanrar : y el Papa esmvo siempre en pie has
ta que hi:zo que el Rey se asen.rase , el qual 
se asentó entre dos Cardenales , el uno era 
el de Monraragon , y el otro de Sante Esta
do.: y el Papa mandó que rraxesen colacion, 
y el Rey le sirvió del confitero por Mayor
domo n..:iayor : y el Maestre de Alcántara su 
hijo , le rraxo la copa : é al Rey servia 
del confitero Don Fadrique Conde de Trasta
mara su primo, é de copa le sirvió el Con
de de Cardona: é todos los otros Señores fué
ron ende bien servidos , y estuviéron ende ha
blando un poco , y el R ey tomó licencia del 
Papa , é tornóse a MoreUa. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL PAPA PARTIÓ 
de la casería , é se fué á.t More/la. 

º
Tro dia Miércoles diez y ocho de Julio, 

el Papa partió de la casería , é romó el 
camino para Morella , é saliéronle á rescebir 
el Rey é rodos los que con él estaban , é la 
gente de la villa, é rescebiéronlo con muy gran 
solemnidad : é quando el Papa llegó a una ca
sa que es cerca de la villa , vistiéronlo en 
pontifical , é una capa colorada de seda , é 
pusiéronle en la cabeza una mirra blanca bor
dada de perlas , é llevfüanle delante el som
brero é una alta cruz de oro : é allí estaban 
t-odos los Clérigos en procesion esperando, así 
los de la capilla del Rey , como los ,Clérigos 
de la villa , é Frayles con las cruces. E llegan
do cerca de la procesion, el Rey descavalgó, 
é con él los principales que con él venían , é 
fuéron romar un paño de oro que Jos oficiales 
de la villa tenían con sus varas para meter al 
Sancto Padre : é romáron las varas el Rey, y 
el Infante su hijo Maestre de Aldntara , y 
el Almirante Don Alonso Enriquez, é Don En
rique de Villena , é Don Fadrique Conde de 
T rast:unara , y el Con:ie de Cardona , é lle
·vái:onlo así.. É iban delante del Padre Sane-

JUAN II. 

to doce hombres con doce antorchas de cera 
blanca muy grandes. É así anduviéron hasta 
la puerta de la villa donde esraba un airar 
muy ricamente adereszado , é sobre él una 
cruz muy rica. É allt el Papa descendió , é 
hincadas las rodillas en tierra ado.ró la truz é 
besóla , y el Rey le tomó la falda , y el Pa
pa tornó a cavalgar : y el Rey quería llevar 
el paño , y el Papa no lo consintió , é man
dó que lo llevasen los de la villa : y en lle
gando á la puerta de la villa , el Rey descaval
gó , é con él los que habian llevado el paño, 
é tomáron las varas , é lleváron así al Papa 
hasra la Iglesia de Sancta María : é allí des
cendió el Papa é adoró la Cruz , y el Car
denal de Sanre Estado dió perdones á todos 
los que allí venian confesados ' é a los que den· 
tro en ocho dias se confesasen, de siete años é 
de siete quaremenas. É tornó el Santo Padre á 
ca valgar , é fué a posar al Monesterio de San 
Francisco, y el Rey de Aragon le llevó la hal
da hasta que lo dexó en su cámara. 

CAPÍTULO IX. 

DE LA SAL.A QUE L REY DE 
Aragon hizo al Papa, é d los Carde

nales, é á toda su Corte. 

EL Domingo siguiente que fuéron veinte e! 
dos dias de Julio el Rey hizo sala muy 

solemne al Sancto Padre, é á los Cardenales, 
é Arzobispos , é Obispos , é a todos los otros 
Abades é Frayles que en la Corte del Papa 
venían. Y el Rey mandó muy ricamente ade
reszar una gran sala donde habian de comer, 
é hízose á la una parre della un aparador muy 
grarrde , en el qual se puso la vasilla del Rey 
muy rica de oro é de plata. Púsose otro apa
rador pequeño donde pusiéron la vasilla del 
Papa , la qual era destaño , por quel Papa no 
comia en oro ni en plata, por la cisma é dis
cordia qua en la Iglesia de Dios estaba. Y e$e 
día el Rey comió temprano en su posada por 
venir servir al Sancto Padre , é comiéron e!ll 
su mesa á la mano derecha , Don ] uan Obis
po de Segovia , y el Almirante Don Alonso 
Enriquez su rio, é Don Fadrique Conde de 
Trastamara : á la mano izquierda Don Sancho 
Maestre de Alcántara hijo suyo , é Don Enri
que de Villena. Y el Rey partió de su posa
da , é fué a San Francisco donde halló rodas 
las cosas aparejadas , é fuése á la dmara del 
Sancto Padre , que acababa de oir Misa , é 

t~á-
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rráxolo á comer á la sahl. Y el Rey tomó la pos , é otros muy honrados Perlados : é de la 
halda al Sancto Padre , y el Maestre de Al- otra parre com1an otros Cardenales, é de yu
cánrara, y el Almiranre Don Alonso Emiquez, so dellos el Almirante de Castilla Don Alon
lo llevaban por los brazos : é llegando á la ta- so E;1riquez é otros Caballeros del Rey qu~ 
bla, el Papa tomó aguamanos en pie : é rraia ende fuéron conbidados : é así fuéron todos 
las fuentes el Almirante , y el Rey le dió las bien servidos de muchas viandas é de vinos 
rovajas, y el Sancto Padre asentado en su si- castellanos. É ;cabado el comer el Papa dió 
Ha , el Rey le servia de Mayordomo mayor, la bcndicion, é traxéron luego colacion de es
y el Maestre su hijo de copa, y el Alt11irdn- pecias é vino : y en llegando el que: traía el 
re Don Alonso Enriquez le servia del plato. confitero al Papa , tomólo el Rey , é sirvió 
É así el Sancto Padre ~ é los Cardenales y al Papa , é hízole la salva , y el Papa se fué 
Perlados , é todos los otros Clérigos é Fray- á su dmara, y el Rey le llevó la halda: y 
les fuéron muy bien servidos de muchas fru- de ahí se volvió a su posada. ~ 
ras , é de gran diversidad de aves, é de mu-
chos buenos manjares. É acabado el comer, e A p 1 TUL O XI. 
el Sancto Padre bendixo la mesa , é rezó el 
Psalmo de Miserere mei Deus : é levantadas D E COMO VINO LA NU E V .A 
las mesas , truxiéron colacion de muchas con
servas , é maravillosos vinos : é los Cardena
les se maravillaron mucho del Sancto Padre ha
ber rescebido aquel combite, porque no sue
le ser costumbre de los Sancros Padi;es resce
bir combite de ningun Rey. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
comi6 con el Sancto Padre. 

EL Santo Padre queriendo gratificar al 
Rey de Aragon , rogóle quel Domingo 

adelante que era a cinco de Agosto , comie
se con él en la mesma sala que él habia con
bidado al Papa , é la sala fué bien aparejada, 
y el Papa comió en el mismo lugar donde fué 
conbidado por el Rey. Y el Rey comió en un 
andamio debaxo del del Papa , rodo solo en 
su mesa : é fuéle puesto á las espaldas un paño 
.de tapete verde de tres palmos en ancho , y 
en torno dél , quanro " un palmo de brocado, 
y en esre paño estaban bordadas rres coronas 
de oro , una encima de otra : el qual paño 
decian que era costumbre de se poner á los 
~eyes de Aragon quando comían con el Pa
pa : é solla el Rey comer entre dos Cardena
ks , é á este por le honrar mas el Papa , qui
so que comiese solo. El Rey tenia su apara
dor cerca del del Papa , como lo traxo el dia 
del conbire , é al Papa servian sus servidores, 
é al Rey los suyos. É de yuso desta tabla 
esraba otra en otro andamio como la del Rey, 
en que comían dos Cardenales , é dende aba
xo hasta en fin de la gala , Arzobispos, é Obis-

que/ Rey Lanzalago era 
mHerto. 

EN este tiempo vino ende nueva co
mo el Rey Lanzalago era muerto , de 

que el Rey de Aragon hubo grande enojo, 
porque el Rey Lanzalago habia mucho mostra
do querer el amistad del Rey de Aragon , é 
á ámbos á dos venia muy bien. 

CAP1TULO XII. 

DE COMO ESTANDO EL PAPA 
y el Rey de Aragon en Morelhi, les 'Vinié

ron Embaxadores del Emperador 
Sigismundo. 

EStando así en Morella el Padre Sancto 
_,,¡ y el Rey de Aragon , llegáron ende 

Enbaxadores dd Enperador Sigismundo , por 
los quales enbiaba decir al Rey de Aragon 
que le rogaba mucho que le pluguiese de se 
ver con él en una de tres cibdades , es á 
saber , en Niza, ó en Saona , ó en Mar
sella , porque allí se diese órden como 1a 
cisma de la Iglesia de Dios fuese quitada : é 
que fuese cierro que Juan el que Papa se 
llamaba , é asimismo Gregorio habian renun
ciado , é que se trabajase como el Bencdi
ro asimesmo renunciase , porque en el Con
cilio de Constancia se hiciese eleccion ca
nónic:i , é la cisma se quitase , y el Santo 
Padre y el Rey de Aragon acordaron de en
biar sus Embajadores al Enperador ; el Rey 
de Aragon dfodole gracias por el amor que 
por sus letras le mostraba , é habiendo en 

gran 

ti En el original decia qttitlto , y se halla enmendado de letra de Ga-lind!!z. 



REY DON JUAN II. 

gran dicha de entender con él en la union de 
la Iglesia : é haciéndole saber como el Sanc
to Padre Benedito queria asimesmo renunciar, 
aunque dud:iba mucho en quien serian jue
ces sin sospecha , para qu~ la eleccion ver
daderamente se hiciese : é que era conren
ro de se ver con él en Niza , por ser lu
gar mas en comarca , é que trabajaria por 
levar consigo al Papa Benediro , porque mas 
prestamenrc se diese forma á la union de la 
Iglesia : é desde allí el Rey de Aragon se 
pardó para Monblanque , y el Papa se vol
vió á San Mateo. 

CAPÍTULO XIII. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
hizo Cortes en Monblanque. 

E
L Rey de Aragon hizo Cortes en Mon

blanque coa los de Catalueña , en las 
quales no pudo acabar cosa de las que quisiera: 
y el Rey se partió enojado de Monblanque, é 
comimió su camino hasta Valencia : y el Rey 
no quiso entrar en b cibdad hasta quel Papa 
entrase: é despues de entrado el Papa en Valen
cia, entraron el Rey é la Reyna y el Príncipe. 

"' COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS QYINCE, 

QUE FUÉ NONO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO ESI ANDO EL PAPA 
y el Rey de Aragon en Valencia , roiniéron 

los Embaxadores que habian embiado al 
Enperador , que estaba en 

Constancia. 

EStando así en Valencia el Papa Bene
dicro y el Rey Don Fernando de Ara
gon , llegáron ende los Ernbaxadores 

que habian enbiado al Enperador que estaba 
en Constancia , del qua! habian scydo muy 
bien recebidos é honorablemente tratados , é la 
conclusion que del Enperador traxéron fué: que 
como quiera que Niza era asaz léxos de don
de él estaba , que era contento é le placía de 
venir ende , é aun mas abaxo si menester fue
se , por se ver con el Papa é con él : de 
lo qua! el Rey de Aragon fué mucho alegre, 
é luego puso en obra de hacer aderezar do
ce galeas para ir á las vistas con el Enpera
dor , é asimesmo el Sancto Padre hizo adere
zar su flota. É luego el Rey de Aragon hi
zo saber á la Reyna Doña Catalina el con
cierto que tenían con el Enpcrador , ¿ que 
convenia quel Señor Rey de Castilla su so
brino, y ella, y él enbiasen luego sus Emba
xadores al Concilio de Constancia , porque to

dos los Reyes de la Christiandad habían de 
embiar ende sus Enbaxadores , porque allí se 

hiciese la eleccion de un Padre Sancto, é se 
quitase la cisma de la Iglesia : y el Rey Don 
Juan , é la Reyna su madre , y el Rey de 
Aragon ordenáron que fuesen por Enbaxado
res por Castilla , el Infante Don Enrique Maes· 
tre de Santiago, é Don Pablo Obispo de Búr
gos , é Don Diego Obispo de Zamora, é Die
go Lopez Dcstúñiga Justicia mayor del Rey, 
é Diego Fernandez de Quiñónes Merino ma
yor de Astúrias, é los Doctores Juan Gonza
lez de Acevedo , é Pero Hernandez de las Po· 
blaciones. É despues se acordó que los Caba· 
lleros ya dichos no fü.esén al Concilio , é fué
ron á él por Enbaxadores el Arzobispo de Se
villa Don Diego de Añaya, é Martín Fernan
dez de Córdova Alcayde de los Donceles, é 
ciertos Doctores é Maestros en Theología. 

CAPiTULO IL 

DE LA ENFERMEDAD QUEL 
Rey Daragon hubo estando en 

Valencia. 

EN este tiempo el Rey de Aragon adoles· 
ció de tal manera que los físicos le di· 

xéron que si por mar entraba seria en peligro 
de muerte , é por eso determinó de escrebir 
al Emperador haciéndole saber el rrabajo en 
que estaba , que le pluguiese por servicio de 
Dios é por dar union en la Iglesia de ve-

nir 
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nir á Narbona en Francia, y el Papa se iria 
á Penísola , y el Rey se iria á Perpiñan , é 
allí el Sancto Padre y el Rey de Aragon se 
verian con él , é trabajarían como la cisma 
de la Iglesia se tirase. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
embi6 demandar d la Reyna Dolía Catali
na, que le embiase d la Infanta Doña Ma-

ría para la rvelar con el Príncipe 
Don Alonso su hijo. 

EN este m~dio tiempo en tanto que los 
Embaxadores fuéron ;Í Constancia al En

perador , el Ré.y de Aragon acordó que pues 
el Príncipe Don Alonso su hijo era de edad 
para casar, de cnbiar á la .Reyna su herma
na á le rogar que le plugui€sc de darle á la 
Infama Doña María su hija, pues quel Príri
cipc su hijo y ella eran de edad para casar, 
é á la Reyna plugo dello , y enbió á la In· 
fanta Doña María su hija en Aragon , é con 
ella embió á los Obispos de Palencia, é Mon
doñedo ' é de Leon ' é a Juan Alvarez de 
Osorio, é Alonso Tenorio, Adelantado de Ca
zarla, é otros muchos Caballeros y Escuderos, 
é así la Infanta fué acompañada como debia. 

C A P l TUL O IV. 

DE COMO LA INFANTA 
Dona María fué embiada al Rey 

de Aragon, é del rescebimiento 
que le hizo. 

I 

E Luego quel Rey de Aragon fué certi-
ficado que la Infanta venia , salió á la 

rcsccbir allende de Requena , en la qual villa 
la Reyna Doña Caralina habia mandado apa
rejar grandes fiestas , porque bien sabia que! 
Rey de Aragon habia de salir á rescebir a la 
Infanta hasta allí , y hechas Lis fiestas en Re
quena, el Rey de Aragon levó á la Infama 
a Valencia , donde fué rescebida como con
venia a ran Gran Señora , esposa del primo
génito heredero de los Reynos de Aragon , é 
allí se hiciéron muy grandes jusras é torneos, 
en las quales se dió la ventaja á Jtian de Pe
rea, é a Pero Nuño: é hiciéronse estas bo-

das en Lúnes ª diez dias del mes de Junio 
del año del nuestro Redemptor de mil é qua
trocienros é quince años , é allí en Valencia 
proveyó el Papa Benedito del Arzobispado de 
Toledo á Don Sancho de Róxas Obispo de 
Palencia , á suplicacion de la Reyna Doña Ca
talina é del Rey de Aragon ; é diÓ el Obis
pado de Palencia al Obispo de Leon , y el 
Arzobispo de Toledo é los otros Perlados é 
Caballeros que con la Infanta habían ido, vol
viéronse en Castilla , é quedaron en Valencia 
el Sancto Padre , y el Rey de Aragon. 

CAPÍTULO V. • ·0 

DE COMO SE ACORDÓ ENTRE 
la Reyna Dofía Catalina, y el Rey Don Fer
nando, que d la Infanta Doña Marfa se 
diesen en dote docientas mil doblas, é dexa-

se el Marquesado de Vi.llena que le ha
bia dado quando le pu-

so casa. 

Y A la historia ha hecho mencíon , que 
quando el Christianísimo Rey Don En

rique de gloriosa memoria fallesció , dexó 
mandado en su testamento que a la Infanta 
Doña María se diese en d0re lo que los Tu
tores , y T esramenrarios entendiesen que se 
le debia dar segun quien era : é despu~s del 
falleschnienro del dicho Señor Rey, la Rey
na Doña Catalina puso casa á esta Infanta, 
é dióle el Marquesado de Villena : é despues 
quel Infame Don Fernando fué Rey de 
Aragnn , paresció á la Reyna é á los de su 
Consejo que si hubiese de haber el Marque
sado de Villcna , que era enagenar aquellas 
tierras , lo qual no se podia hacer segun el 
juramento que la Reyna y el Infante renian 
hecho : é por eso acordóse entre la Reyna y 
el Infante qu:! se diese en dote á la Infan
ta Doña María docientas mil doblas de oro 
mayores castellanas : en ramo que le fuesen 
pagadas le diese en prendas á Madrigal , é 
á Roa , é á Aranda : é las bodas hechas , fué 
entregada la posesion de las dichas villas al 
6 Rey de Aragon en nomb11e de su hijo , é 
a su mandado. 

s 1 CA-

a En el original decia Juívu, pet·o el dia diez de Junio del año 141 S' .fue Lú11u. 
¡, En el original faltaba la voz al, y está puesta al márgen de letra de Galindez. 
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CAP iTULO VI. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Valencia adolesci6 del dolor del hi

jada , é de lo que allí le ., 
acaesczo. 

E Stand o así el Rey en Valencia , adoles
ció de dolor de hijada muy grávemen

t~ , é un hijo de un ama suya le dixo , que él 
habia tenido aquella enfermedad , é babia 
sanado con agua de beleiío sacado por alqui
tara , bebida rres veces de tercero en tercero 
dia, é con esto habia sanado orros tres ó qua
iro enfermos desta enfermedad : y el Rey qui
so saber dellos si era verdad , los quales le 
respondiéron que sí, é que convenia que todos 
los nueve ó diez dias bebida aquella agua , estu
viese en la cama : é como quiera que los fi
sicos le requiriéron é amonesráron que no be
biese aquella agua , diciéndole como era co
sa ro uy fuerte, é que aquellos que habían sa
nado con ella eran hombres robustos é de mas 
fuerte complesion que él , é que por eso que 
en ninguna manera la debia beber : el Rey 
toda vía quiso provar en sí esta experiencia, 
é bebida el agua no dexó de se levamar , y 
echado un dia en su dmara él se arnortesció 
de tal manera , que estuvo sin pulsos mas de 
un hora , é por toda la cibdad fué fama que 
era muerto , é porque creyesen el contrario 
lo pusiéron á una ventana de su Palacio por
que todos lo viesen, é despues que esta agua 
el Rey bebió, nunca estuvo bien sano has
ta que murió , é algunos dicen que Je fuéron 
dadas yerbas , é otros dicen esto haber sey
do la causa de su muerte. 

CAPÍTULO VII. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
embió su embaxada al Emperador , ha

ciéndole saber la gra'Veza. de su en
fermedad. 

EScrito es de suso como enrre el Papa Be
nediro y el Rey de Aragon era acor

dado de se ver con el Emperador en Niza, y 
el Enperador les habia ernbiado asinar dia cier
to en que fuesen allí, é llegaron las carras del 
Emperador al riempo del acideme del Rey, 
é los físicos le dixéron que entrando por mar 
ponia su vi<la en muy gran peligro, é como 
quiera que el Rey de Aragon hubo muy gran-

de sentimienro por no poder cumplir lo quel 
Emperador le escribía, hubo forzado de em
biar su embaxada al Emperador , haciéndole 
saber de su enfermedad , é suplicándole que 
pues por servicio de Dios tan g1andes tra
bajos había querido tomar por dar conclusion 
en la union de Ja Iglesia, todavía le pluguie
se venir á Narbona, corno ya gelo habian 
embiado á rogar , porque ca~o de tan gran 
importancia , é tamo complidero al servicia 
de Dios é al bien de la Christiandad se con
cluyese. 

CAPÍTULO V Ill. 

DE LA RESPUESTA QUEL 
Emperador hizo al Rey de Aragon. 

Y El Emperador vistas las carcas del Rey 
de Aragon , respondió que le placía de 

venir á Narbona, é si necesario fuese a Va
lencia, é llegada la respuesta del Emperador 
el Papa se partió luego en diez y siete dias 
del mes de Julio , é fuése en sus galeas para 
~¡rpiiían , é de allí se partió para Peníscola, 
1 llegó ende el primero día de Agosto con 
, toda su Corte : é porquel Rey estaba muy 
flaco no osó partir , é acordó de embiar allJ 
al Príncipe Don Alonso su hijo , é luego co
mo el Rey un poco fué convalesciendo , lú
zose llevar en •mdas hasta Sancta María del 
Puche , ques ribera de la mar : é otro día 
Miércoles veinre uno de Agosto enrró en sus 
galeas , é fuése enderech0 de Castillon de 
Burriana, porque le hacia mucho mal la mar, 
é otro día tornó á entrar en las galeas , é 
quando llegó enderecho de un lugar que es de 
Don Bernal de Cabrera , Mosen Berna! lo sa
lió á rescebir con hasta sesenta balleneres é 
barcas , todas con sus pendones , de que el 
Rey hubo muy gran placer, é allí hizo gran 
salá á él é á todos los que con él iban ; é así 
el Rey anduvo en sus galeas hasta que lle
gó á desembarcar en Colibre , é dende se fué 
á Perpiñan muy trabajado de la mar , don
de llegó el postrimero de Agosto, é aquí le 
vino nueva como el Rey Don Juan de Por
tugal había de los Moros tomado a Cebra. 

CAPiTULO IX. 

DE LA EMBAXADA QUEL 
Emperador embió al Papa Benedito, 

é al Rey de Aragon. 

DEsquel Enperador supo quel Rey de 
Aragon era venido en Perpiiían , en

bió 
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bió su enbaxada tnuy grande al Sancto Pa- sona en renunciar este rítulo , por dar paz en 
dre , é al Rey de Aragon , en la qual eran la Iglesia de Dios y en roda la christíandad, 
el Gran Conde de Ungría, llamado Nicolao pues que habian renunciado los orros dos: é 
de Grecia , el Arzobispo de T orsénrora , iba que afecruosatrteme le rogaba co11 Dios é le 
el Arzobispo de Rénes , é otros dos Obispos, requería quisiese renunciar como los otros dos 
é siete Maestros en Teología 1 é como ya el habiart remtnciado, é así daría orden ~ la pa
Papa era allí venido y el Rey de Aragon, cificacion de roda 1a christiandád , é habria 
rnandáron hacer muy gran resceb1m1e11ro á es- lugar de se hac~r canónica eleccion de un San
tos Embaxadores , é aposentaronlos mtty' bien: to Padre á quien todos obedesciesen. 
é orro dia los dichos Embaxadores f uérot1 ver 
al Papa, y el Rey mandó al Príncipe su hi
jo, é al Almirante Don Alonso Enriquez su 
rio, é al Conde de Niebla , é otros Caballe
ros de su casa que fuesen con ellos : y el Pa
pa los esperó en una gran sala en sn asen
ramienro solemne, é su silla cubierta de paño 
de oro, é mandó que las puerras de la sala es
tuviesen del todo abiertas , porque propusie
sen en plaza , y él así les respondiese , y así 
enrró el Príncipe con los Embaxadores del Em
perador , é todos hiciéron reverencia al San· 
to Padre , é diéronle las carras que de1 Em
perador le traian , que eran de creencia , é 
no le besaron la mano ni el pie, porque ellos 
no lo habían por Padre Santo , y el Arzo
bispo de Torséntora propuso anrel Papa en La· 
tin por palabras muy corteses llamándolo Se~ 
renísimo é Potendsimo Padre, no llamándolo 
Santo Padre, é la conclusion de su embaxa
da fué , que ya sabia como el Enperador su 
señor á ruego suyo é del Rey de Aragon 
su muy caro é muy amado hermano, había ve
nido á la cibdad de Niza, é despues por cau

CAPiTULO X. 

DE LO QUEL SANCTO PADRE 
respondi6 á los Enibaxadores del Em

perador. 

I 

E Luego el Sancto Padre respondió , que 
aquel Emperador de los Romanos que 

ellos decian f'uese muy bien vehido a Narbo
na , é que bien patescia su loable y sancta in
tencion con que erá venido de tan largas tier
ras por entender en la union de la Iglesia, 
é que pues él y el Rey de Aragon eran de 
acuerdo para venir en aquella villa de Perpi
ñan, ámbos á dos le mosrrariart tales razones, 
que si por su renunciacion la union se hicie
se, que él era presto de la hacer luego , é 
los Embaxadores del Emperadot le tuviéron en 
gracia su graciosa respuesta , ere yendo que así 
lo habia de poner en obra. 

CAPITULO XI. 

sa de la enfermedad del dicho Rey de Ara- DE COMO LOS EMBAXADORES 
gon, él era venido de tan luenga tierra á Nar
bona con muy gran trabajo é peligro de su 
persona , dexando sus Reynos en guerra con 
los Enemigos de la Sancra fé Católica , por dar 
conclusion en la union de la Iglesia , que trein
ta y seis años babia que estaba en cisma en 
gran daño é peligro de toda la christiandad, 
é que ya sabia como en la su cibdad de Cons
tancia era llegado Concilio General, donde to
dos los Príncipes de la christiandad estaban, 
salvo los de España : é por todos era visto, 
que la union de la Iglesia no se podia en otra 
manera mejor hacer que por remmciacion de 
los que este título de Papa renian , é que pues 
los otros dos llamados Juan é Gregario ha
bían renunciado , que á él pluguiese de mirar 
su edad é la gran fama que de su saber por 
todo el mundo había, é que ramo quanro él 
mayor fuese é de mayor estado, tamo mayor 
iervicio haría á Dios, é mas ho?raria super· 

del Emperador fuéron 'T.Jer al Re¡ 
de Aragon. 

EL otro dia siguiente que fuéron trece días 
del mes de Setiembre , los Embaxa do

res del Emperador fuéron ver al Rey de Ara
gon , é le diéron las letras que de creencia le 
rraian , y el Rey los rescibió en una sala 
que estaba muy ricamente aderezada , y el Rey 
estaba echado en su cama , porque estaba muy 
doliente, el qual les dixo que fuesen muy bien 
venidos , é les preguntó por la salud del Em
perador , é les dixo que dixesen lo que les 
pluguiese , que no era menester leer otra creen
cia, segun la auctoridad de quien ellos eran, 
y el Rey les mandó asentar , y el Arzobis
po de Tros propuso anrel Rey lo mesmo que 
babia dicho al Sancto Padre : é allende deso 
dixo al Rey , que mirase quan grande honor 
le venia en venir en su tierra un tan gran 

Prín-
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Príncipe como era el Emperador de los Ro
manos , é ponerse así en su poder , dexando 
sus Reynos en guerra por dar conclusion en 
la union de la Iglesia , é por haber á él á 
quien mucho amaba por las grandes vi.trudes 
que por roda parte dél se predicaban : é de
bía mucho en esto trabajar con el Benedim, 
porque acabándose por n1ano dél Emperador 
é suya , ámbos á dos harían gran servicio á 
Dios é universal bien á roda la christiandad. 
Y el Rey de Aragon les respondió con voz 
muy flaca, é les díxo: Vosotros seais bienrve
nido-s, y el Señor Emperador mi muy caro 
é amado hermano 'Venga mucho en buen hc
ra en mi tierra: é por cierto si posible fue
ra, yo no quisiera que él tomára tan gran 
trabajo , pero el negocio es tan grande, que 
tí él é á todos los otros Príncipes de la 
christiandad cowviene en él trabajar , é pues 
á él pltt.go é place de 'Venir en mis Reynos 
é mi tierra , él pttede en ellos y en ella or
denar é mandar como de los propios suyos. 
Y en lo que toca á la union de la Iglesia, 
de que Dios quiera que ámbos nos 'Veamos, 
trabajarémos por ser'"Vicio 

1
de Dios por traer 

la Tglesia á concordia. E los Embaxadores 
le agradeciéron mucho su graciosa respuesta, 
é diéron dos carras del Emperador al Prínci
pe Don Alonso, é á Don Pedro su hermano. 

CAPiTULO XII. 

ron con el Príncipe algllnos Perlados é Ricos
Hombres ~ Caballeros de los que con el Rey 
estaban : y el Sancto Padre embió á resce
bir al Enperador á su Camarlengo , con mu
chos Obispos , é gran Clerecía é Doctores y 
Abades : é así lleg6 el Emperador á Cañete 
acompañado de muchos Grandes Señores , é 
allí el Príncipe le hizo muy gran fiesta, é co
miéron con él el Emperador é todo~ los Gran
des Señores que con él venían. E otro dia 
Juéves diez é üueve días del dicho mes par
tió el Enperador de Cañete para Perpiñan, 
donde le saliéron a rescebir los Embaxadores 
que ende eran venidos del Rey de Castilla, 
y el Maestre de Momesa con sus Caballeros 
de la Órden de San Juan : é despucs el Pri
m ogéniro de Aragon con todos los Grandes 
Señores Perlados é Caballeros , así Castellanos 
como Aragoneses que estaban en Perpiñan: 
é así el Emperador entró en Perpiñan , don
de todas las calles estaban roldadas de paños 
enteros , é delante de las puertas colgados mu
chos paños franceses é paramentos muy ri
cos ; é dentro de la puerta estaba un cadahal
so muy ricamcnre adereszado con una silla 
cubierta de brocado , que es cosrumbre en 
Aragon de poner a los Reyes quando nueva
menre entran en sus cibdades , donde esran 
asentados hasta que juren de guardar sus bue
nos usos é costumbres , é leyes : é como es
to no hubiese de hacer el Emperador no se 
asentó , é fuéle dicho ser aquella la costum

D E COMO LOS ENBAXADORES bre de Aragon, é allí la Cibdad embió los 

I 

del Emperador se '"Vol'"V-iéron á Narbona 
con la respuesta del Papa. 

E Asl los Embaxadores se volviéron á Nar
bona al Emperador con la respuesta del 

Papa y del Rey de Aragon , la qual oida 
por el Emperador fué mucho alegre : é lue
go otro dia el Emperador se partió para Per
piñan , é vino á Cañete , que es una legua 
de Perpiñan , de lo qual el Rey fué luego 
avisado, é mandó al Príncipe que fuese á Ca
ñete , donde el Rey tenia grandes aparejos 
hechos para la venida del Emperador, por
que ende le hiciese el recebi.miento é la fies
ta que debia. Y el Príncipe Don Alonso te
nia mandadas poner en el campo muchas tien
das é muy ricas , donde el Emperador co
miese é durmiese , é vino allí en Marres " diez 
y siete dias del tnes de Setiembre , é vinié-

juegos con que rescibiéron al Rey : é luego 
el Rey enbió al Enperador un caballo casre
lla no muy grande é muy hermoso, ricamen
te guarnido. El Enperador lo rescibió gracio
samente, é luego cavalgó en él , é así fué por 
toda la cibdad : el Emperador traia allende de 
sus oficiales é gente de su C.onsejo trecientos 
honbres de armas , los quales entraron rodos 
armados con él en Perpiñan , y el Emperador 
traia seis pages muy bkn guarnidDs encima de 
seis muy grandes é muy hermosos caballos, 
é despues destos venian otros quarenta pages 
asaz bien guarnidos de los Caballeros que con 
él venian , é rraia seis trompetas con los pen
dones en ellas de las ármas del Imperio , é 
así llegó á San Francisco donde habia de po
sar , levándole delante dél un Caballero b la 
espada la punta arriba , €Sto porque entraba 
en tierra á él no subjena , y ~ste que la lle-

va-

. a El diez y siete de Setiembre del alío mil quatrocientos quince í1o1é Márt11 y r:io MUrtol11 tomo de· 
<;Ja en el original. 1' Ca/Jallo decia en el original. 
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vaba dedan que habia seydo Rey de Turquía, 
é que el Emperador lo habia prendido en ba
talla, é delante dél iban quarro ballesteros 4 

de maza , é despnes de toda esta gen te ve
nian veinte é cinco caballos de diestro , é con 
ellos venfan tres mozos menestriles alros, qué 
venian sonando muy graciosamente. É allí el 
Rey de Aragon le tenia mandado adereszar 
muy ricamente una sala con su silla puesta 
sobre siete gradas , cubierra de muy rico bro
cado , é del mesmo un rico doser á las es
paldas , é delante dél una gran mesa , porque 
la costumbre del Emperador era que siem
pre comiesen con él carorce ó quince Caba
lleros , é debaxo estaban puesras muchas me
sas donde todos los otros Caballeros é Genti
les-Hombres del Emp~rador se asentasen , y 
el Emperador no comia en vasilla de 

1
plata, 

por la cisma que en la Iglesia estaba. E des
pues desta fiesta el Emperador estuvo cinqüen
ta dias en Perpiñan, en los quales siempre el 
Rey de Aragon hizo la de!:>pensa al Enpe
rador é á todos los que con él venían muy 
largamente ' dando a todos aves' é pescados 
de muy diversas maneras, é vinos castella
nos é griegos , é ·malvasías, de tal manera 
que los Alemanes é todos los otros extrange
ros se maravillaban de la desm~surada despen
sa quel Rey hacia. 

CAPiTULO XIII. 

DE COMO A LLE ND E DE LA 
gente del Emperador, 'Venian con él 

Embaxadores muy grandes 
del Concilio. 

A Llende las gentes que el Emperador con
sigo traía , venían con él Embaxa

dores del Concilio muy notables hombres, así 
Perlados , como Doctores , é Maestros en Sanc
ta Teología , los quales venían por saber la 
forma quel Papa ternia en la renunciacion , é 
por ver como rescebia al Emperador , é que 
acatamiento el Emperador le haria , los quales 
traían poderes bastantes de todos los Reyes 
christianos para hablar en aquel negocio : é 
allí viniéron el Conde de Armiñaque , ' y el 
Vizconde de Saona , é despues vino ende el 
Duque Luis de Bria, que era Polonio : y el 
Mariscal de U ngría , que venían de ver al Rey 
de Castilla , los quales hiciéron reverencia al 

CAP.XIV. 

Emperador , é le dixéron que habían rescebi
do muy grandes honras en los Reynos que 
habían visto, é que habían estado en Grana
da y en Portugal, y en Castilla, donde por 
ser suyos habian grandes fiestas rescebido, es
pecialmente del Rey Don Juan é de la Rey
na su madre , é de los otros Grandes de sus 
Reynos , é los principales dellos traían la de
visa de la vanda quel Rey Don Juan les ha~ 
bia dado : é pidiéron por merced al Enpera
dor , que así él honrase mucho á los Caba
lleros y Gemiles-Hombres naturales del Rey 
Don Juan Despllia. El Enperador hubo pla
cer en oir la suplicacion que sus Caballe
ros le hadan , y él respondió que sienpre él 
había hecho honra á los Españoles , é que 
dende adelante gela emendia de hac:er muy 
mas complidameme : é de parte del Rey de 
Francia viniéron allí el Maestre de Ródas, y 
el Arzobispo de Rénes y el Arzobispo de T ors 
en Torayna, y el Arzobispo de Tolosa, y el 
Obispo de Carcasona , y el Preboste de París, 
é tres Doctores de la Universidad : é viniéron 
allí de los Enbandores del Rey de Inglarier
ra que estaban en el Concilio un Obispo de 
Vucestre é tres Dxrores famosos. É del 
Reyno de Ungría viniéron allí el Chanciller 
mayor , é tres D.xtores , é otros tres Maes
tros en Teología. É por el Rey de Navarra 
viniéron el Protonotario su hijo , y el Conde 
de Corees hijo bastardo del Rey de Navarra, 
é muchos otros de que la historia no hace 
mencion. 

CAPiTULO XIV. 

DEL PRESENTE QUEL REY 
de Aragon embi6 al Emperador. 

EL Viérnes veinte días de Setiembre 6 el 
Emperador se estuvo en su posada por

que aquel dia ayunaba, y en este dia el Rey 
le embió rres caballos , los dos á la brida muy 
ricamente adereszados , é mucho mas el ter
cero que venia á la gineta , porque todo el 
jaez , encaladas , y estribos , y espuelas , y es~ 
pada , rodo era de oro fino , y en las encala
das había balaxes y esmeraldas é perlas , y en 
la vayna del espada babia asimismo muchas 
piedras preciosas de diversas colores : y en 
el pomo levaba dos rubís , uno de la una 
parte y otro de la otra: é la silla era labra-

da 

a Vas<rlloi decia en el original, y se halla enmendado Btrll11tero1 de letra de Galindez. b Segun el 
capítulo siguiente , 5e evidencia que debe decir Setiembre en lugar de Otuhr• que estaba en el eriginal. 
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da muy ricamente de filo de oro tirado por 
martillo : é tenia en el arzon delantero un ri
co joyel en que habia un gran balaxe, é tres 
gruesas perlas : y embióle mas dos aljubas 
moriscas , la una de zarzahan brocada de oro, 
é la otra de ricomas , é un capuz de muy fi
na grana : el Emperador fué muy contento 
<leste rico presente quel Rey le hizo, y em
biógelo mucho agradescer. 

CAPÍTULO XV. 

DE COMO EL EMPERADOR, 
é los Embaxadores que con él 'Vmian 

fuéron 'Ver al Sancto Padre. 

º
Tro diaSábado siguiente que fuéron vein

te y uno ª dias de Setiembre , el Empe
rador é toda su Corte , é los Embaxadores de 
los Reyes christianos que con él venian fué
ron ver al Sancto Padre , el qual lo estaba 
.esperando en una gran sala que habia manda
do muy bien aderezar , é cerca de la silla 
del Papa estaba otra un poco mas baxa, don
de el Emperador se habia de sentar , é como 
el Emperador allegó , el Papa se levantó de su 
silla é descubrió la cabeza , é ánbos tl dos se 
diéron las manos é se diéron paz a la igua
la , esro se hizo porquel Enperador no lo ha
bía por verdadero Papa : y el Padre Sancro 
porfió con el Enperador porque se asentase 
primero , y el Enperador no quiso , é asentá
ronse igualmente , y el Enperador le dixo, 
que él venia con gran deseo de lo ver , así 
por conocer su Excelente Persona, como por 
trabajar como hubiese concordia en la Igle
sia de Dios , é conociesen un Padre Santo 
Vicario de Jesuchristo é no mas: é con es
te deseo habia venido de tan largas tierras á 
muy gran trabajo é peligro de su persona; 
é que le, suplicaba pues á él convenia mas 
que á orro dar esta concordia , así por su edad, 
como por su gran saber , le pluguiese dar paz 
en la Iglesia de Dios , lo qual solamente es
taba en que él quisiese renunciar la Dinidad 
Papal , como lo habían hecho Juan é Gre
gario, que Padres Sancros se llamaban, en lo 
qual haria muy gran servicio á Dios , é ri
raria la chriEJtiandad de muy grandes turba
ciones. 

CAP1TULO XVI. 

DE LA RESPUESTA QUEL 
Sancto Padre di6 al Emperador. 

Y El Sancro Padre le respondió , que su 
demanda era muy justa , é de chris

tianísimo Príncipe como él era , é que había 
gran placer de conocer por presencia su Il~s
trísima Persona, de quien muchas grandes Vl!

rudes sienpre babia oido , é que él era pres
to de hacer todo lo que fuere . á servicio de 

Dios. 

CAPiTULO XVII. 

DE LA J> lWPOSICION QUE LOS 
Enbaxadores del Concilio hiciéron 

al Sancto Padre. 

I 

E Los Arzobispos que de parte del Con-
. cilio venian le hiciéron una muy lar

ga habla é muy notable , fundando por mu
chas aucroridades de la Sacra Escritura, é de 
otros Sanctos Doctores , quél debia hacer la 
renunciacion quel Emperador le suplicaba , Y 
que aquello mesmo ellos de parre del Con
cilio gelo suplicaban , é con Dios gdo re
querian , porque haciéndolo así, haría gran ser
vicio á Dios é gran bien á toda la christian
dad, y honraría mucho su persona : y en lo 
contrario daria causa á grandes males , é seria 
forzado quel Sacro Concilio en ello proveyese 
en la forma que entendiese ser cumplidero al 
servicio de Dios ' é a la pacificacion de la 
universal Iglesia : a los quales el Papa respon· 
dió lo mesmo quél al Emperador había respon
dido. É así el Enperador é todos los que con 
él venian se parriéron del Padre Sancto , y 
el Enperador iba mucho alegre con esta res
puesta , creyendo quel Sancto Padre pusiera 
en obra lo que decia. 

CAPiTULO XVIII. 

DE COMO EL EMPERADOR 
fué á 'VeJ' al Rey de Aragon. 

EL Enperador enbió decir al Rey de Ara~ 
gon que esa tarde lo iría á ver , é así 

lo puso en obra , y el Rey de Aragon lo res-
ci-

a Segun el anterior capitulo que confirma el cálculo Cronológico, el Sábado füé v1i11te y uno de Setiem.· 
hre, y no t1einte como dici: el original. 
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dbió estando echado en su cama muy flaco , el Reyes christianos sobrello , y ellos habian 
qual habia mandado poner á la parre derecha de hecho ayuntar Concilio General en una su 
su cama una silla muy bien guarnida cubierta cibdad que llamaban Constancia , los quales 
de un rico paño brocado , é como el Enpe- habian enbiado requerir á ellos dos que fue
rador llegó al Rey, dióle tres veces paz é abra- sen ó enbiasen al dicho Concilio , lo qual 
zólo , mostrfodole muy grande amor , é di- asimesmo habían enbiado á decir al Rey de Cas
ciéndole quan gran desplacer tenia de su en- tilla, é á los otros Príncipes Christianos, é pues 
fermedad , é luego el Enperador se asentó é él no dudando ningun trabajo ni peligro que 
dixo al Rey todo lo que era pasado emre el venir le pudiese , era allí venido por servicio 
Sancto Padre y él. Y el Rey le dix:o que le de Dios , que al Benedito pluguiese hacer es
agradescia mucho haber querido tomar tan ta renunciacion de que pendía " la paz univer
gran trabajo de ser venido de tan largas tier- sal de toda la christiandad , lo qual debia ha· 
ras , con tantos peligros é trabajos , é que es- cer luego , pues sabia que habian renunciado 
peraba en Dios , que su venida seria muy Juan é Gregario, como dicho es : é dixo que 
fructuosa , é á su causa se baria union en porquel Benediro creyese lo que decía , que 
la Iglesia ; é pues que á Nuestro Señor ha- le mostraba las escrituras auténticas por don
bia placido traerlo en su Tierra , le suplicaba de parecían las renunciaciones de los dos que 
quisiese servirse de todo lo que en ella había Sanctas Padres se llamaban , é para que esto 
é de su casa , como de la propia suya : é debiese hacer, el Enperador le <lió muchas ra· 
así esrnviéron gran pieza hablando , y rraxé- zones. El Papa le respondió que á él placía de 
ron colacion de muchas conservas , y el En- dar la vía porque mas ahina viniese la paz en 
perador , hecha la cola.don , si! despidió del la Iglesia de Dios , y esta habida , él ha.ria la 
Rey , é fué a ver a la Reyna, é á la Princesa, renunciacion , é todo esro hacia el Papa por 
é a la Infanta : é como el Emperador entró, dar dilacion á los negocios , é no hacer la re ... 
la Reyna , é la Princesa , é la Infanta sallé- nundacion, como adelante paresció. 
ron á lo rescebir , hasta la puerta de la sala, 
y el Enp~rador llegó á ellas con grande aca
tamiento , é dióles paz : é tomó á la Reyna 
de brazo , é Uevóla a su asentamienro ; é a.sen
tóse con ellas , y el Príncipe asimesmo : y el 
Enperador hablaba en latin, y el Príncipe era 
el Intérprere , y el Enperador se despidió, y 
el Príncipe fué con él hasta lo dexar en su 
posada. 

CAP l TULO XIX. 

DE COMO EL PAPA Y EL 
Enperador 'Viniéron d <Ver al Rey 

de Aragon. , 
E Luego otro dia Domingo que foéron 

veinte é dos dias del mes de Setiembre, 
viniéron á la posada del Rey de Aragon el Pa
pa , y el Enperador , é los Cardenales , y el 
Conde de Armiñaque , y el Gran Conde de 
U ngría , é todos los otros Grandes Señores 
que allí estaban así Perlados como Caballe
ros , é mandáron que rodas saliesen fuera , é 
quedaron solos el Papa y el Enperador y el 
Rey de Aragon : y el Enperador dixo al Pa
pa y al Rey , que bien sabian que había qua
tro años que andaba trabajando por dar paz 
en la Iglesia de Dios , é con aquel deseo era 
allí venido , Y, él había escripro á todos los 

CAPiTULO XX. 

DE COMO EL EMPERADOR 
-vino otra -vez á <Ver al Rey de 

Aragon. 

EL Emperador vino otra vez á ver al Rey 
de Aragon , é quexóse del Benediro, di

ciendo que le parecía que alargaba mucho de 
venir en la conclusion que debia , é le roga
ba quél afincase porque hidese esta renuncia
cion , y el Rey le respondió que a él pesaba 
mucho desta tardanza , é le pidia por merced 
que le mandase enbiar las renunciaciones que 
los otros habían hecho , é que vistas habría 
mayor razon para lo mas afincar : é luego el 
Enperador gelas mandó dar , é lllego el Rey 
aparró al Arzobispo de Tarragona , é á Don 
Pablo Obispo de Búrgos, é á Don Álvaro 
Obispo de Lean , é a Don Berengel de Var· 
daxi , é rogóles afecrnosameme que viesen 
aquellas escrirnras , é dixesen su parecer : é 
vistas por ellos dixéron como por aquellas es
crituras claro parecia como ] uan é Gregario 
habían renunciado la Dinidad Papal que cada 
uno dellos decia perrenecerle , é que así lo de-bia 
hacer el Benedito , si habia voluntad de dar 
paz é concordia en la christiandad. 

T CA-
11 En el original dict: p1ai1t , pero parei;e yerro. 
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CAP1TULO XXI. 

DE COMO VINIÉRON AL REY 
de Aragon Embaxadores del Rey 

de Francia. 

EN este dia viniéron Enbaxadores del Rey 
de Francia al Rey de Aragon, por los 

qualcs le embiaba afectuosamenre rogar, le 
pluguiese trab:i.jar con el Benediro porque qui
siese renunciar como Juan é Gregorio habían 
renunciado, en lo qual haria muy gran ser
vicio á Dios , y él gelo agradeceria mucho: 
á los quales el Rey respondió , que Dios sa
bia quanto le pesaba de la cisma que en la 
christiandad estaba , é quanto habia trabaja
do por la quitar , é trabajaría en ello con to
das sus fuerzas. 

CAPÍTULO XXII. 

DE COMO LOS EMBAXADORES 
del Concilio se quexáron al Emperador dt 

las dilaciones quel Papa daba en u 
determinar. 

E L Viérnes ª que foéron once días del 
mes de Otubre , los Embajadores del 

Concilio fuéron al Enperador á se quexar de 
la gran dilacion quel Benedito hacia , de don
de parescia él no querer renunciar , é que le 
suplicaban é pedían por merced le enbiasen re
querir que renunciase ó les diese licencia, por
que ellos se quedan partir para el Concilio, 
porque alla se viese el remedio que convenía 
dar. El Enperador, con grande enojo que hu
bo de las formas quel Benedito tenia , dixo al 
Príncipe Don Alonso , que fuese al Benediro 
é le dixese, que se maravillaba mucho dél te
ner las formas que tenia con él , é eón rodos 
los otros Príncipes de la christiandad, é que 
bien sabia quanro tiempo babia que era allí 
venido , é tan poco estaba hecho como el dia 
primero : que le requeria que dende en cin
co dias se determinase si quería renuncia!: ó 
no , porque él no enrendia de mas se detener 
allí : el Papa respondió por muchas- palabras, 
é la conclusion era, que él siempre babia que
rido la justicia , é que aquella queria , é que 
para justamente hacerse , convenia de haber 
lugar seguro donde todos los Cardenales se jun
ta.sen, é que ante de todas cosas se diese por 

ninguno todo el proceso que contra él era he· 
cho , é despues él baria la renunciaciorn. 

CAP1TULO XXIII. 

DE COMO EL EMPERADOR 
é los Embaxadores del Concilio fieéron mal 

contentos de la respuesta del Sancto 
Padre. 

COn esta respuesta el Enperador é los Em
baxadores del Concilio fuéron muy mal 

comemos , y el Emperador enbió al Duque 
Luis de Bria al Papa á le decir ~ que él , é 
los Enbaxadores del Concilio , é de los otros 
Reyes que allí estaban habian seydo muy mal 
contentos de su respuesta , é que bien sabia 
quél habia prometido al Emperador, que si los 
otros renunciasen que él renunciaria luego; 
por ende que le requeria que renunciase lue
go sin condicion alguna , pues ya habia visto 
las renunciaciones de los otros que Padres Sanc
tos se llamaban, en lo qual haria gran servi
cio á Dios , é quiraria la cisma de la chris
tiandad. 

CAPiTULO XXIV. 

DE LA RESPUESTA QUEL PAPA 
dió al Duque Luis de Bria. 

E L Sánto Padre respondió , que bien era 
_;,¡ verdad quél babia escriro al Enpera

dor , quél renunciaria habiendo los otros re
nunciado , pero que esto se enrendia dándose 
vía ó camino porque despues de sn renuncia
cion ó de su muerte no quedase cisma algu
na , é que él babia dado al Enperador mu
chas vías é maneras , é que él no habia dado 
manera en como él pudiese hacer la dicha re
nunciacion, é que dandogela él era presto pa
ra la hacer : é los Embaxadores toda vía porfiá· 
ron que renunciase simplemente como los otros 
habian renunciado : y el Papa dixo que no 
lo haria, é quando el Enperador oyó esra res· 
puesta del Benediro , hubo tan grande enojo 
teniéndose por engañado , que mandó luego 
cargar su recuage , é cavalgar sus gentes pa
ra se partir , é como el Rey Daragon supo 
quel Enperador se partía , embió á él al Prín· 
cipe , é al Maestre de Santiago , é á Don Pe
dro , con los quales le embió afectuosamente 
á rogar que le pluguiese de lo ver anre .de s~ 

p~-

A En el original estaba Juév1s , debiendo decir f'iírnu. 
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partir , é luego el Enperador é con él todos los vía daba buena respuesta sin níngnna conclu
Embaxadores del Concilio viniéron á la posada sion , y el Rey mucho enojado mandó á to
del Rey : y el Enperador dió paz al Rey é asen~ dos los Letrados que ende estaban que viesen 
tóse en la silla como solia, y el Rey mandó á to- lo que en esto se debia hacer de derecho , é 
dos los suyos que saliesen fuera , y el Enperador que aquello se hiciese : los quales altercáro11 
le dixo , que él bien sabia quel Benedito le ha- mucho en este negocio , é determinái:on que 
bia escrito qne renunciando los otros que Pa- pues el Sancto Padre dilaraba é no queria cla
dres Sanctos se llamaban , quél renunciaria , é ramente responder , que fuese requerido rres 
sabia quanto habia que estaba allí esperando esra veces que renunciase ~ é lo tomasen así por 
renuncbcion , é toda vía el Benedito buscaba testimonio , é si lo no quisiese hacer que le ti
ví1s é modos exquisiros para lo no hacer , é rasen la obediencia. 
que el Benedito le habia pasado la verdad, é 
prometimiento que le habia hecho : é pues el 
habia estado tanto tiempo allí sin poder ha
cer cosa de bien , que él se queria partir. El 
Rey le enbió suplicar que le pluguiese de se 
detener por quél embiase requerir al Sancto 
Padre , é luego embió al Príncipe su hijo , é 
al Infante Don Enrique , · é muchos otros Gran
des Señores que ende estaban , á suplicar de 
su parte al Sancto Padre que le pluguiese de 
renunciar , pues lo tenia prometido al Enpe
rador , é donde no quisiese , que seria forza
do que los Reyes é Príncipes Despaña le qui
tasen la obediencia. El Sancto Padre respon
dió ~ que veria en ello é responderia. 

CAPÍTULO XXV. 

DEL ENOJO QUEL EMPERADOR 
hubo de la respuesta del Sancto 

Padre. 

º
Ida esta respuesta por el Emperador hu,. 

bo muy grande enojo, porque conoció 
que todas estas cosas eran dilaciones , é mandó 
aparejar para su partida, y el Emperador cavalgó 
para se parrir : é dixéronle como el Conde de 
Fox que habia venido el dia de ante , era lle
gado allí d su posada por le hacer reverencia, 
é que habia hallado las puertas ccr,radas : é 
por eso se habia ido á su posada. El se fué 
cavalgando de camino como estaba á la po
sada del Conde de Fox , a lo ver , é como 
quiera que como el Rey supo quel Empera
dor se parcia , le embió al Maestre de Santia
go é a otros muchos Grandes de los que en
de estaban á !e rogar que le pluguiese de es
perar, el Emperador se partió para Salsas , que 
es a tres leguas de Perpiñan, el Rey de Ara
gon le embió sus Emba~adore~ todaví~ le su
plicando que esperase allt dos o tres dias : el 
EnP,erador esperó ~ y el Sancto Padre roda-

CAPÍTULO XXVI. 

DEL REQUERIMIENTO 
que/ Rey de Aragon embi6 hacer 

al Sancto Padre. 

EL Rey de Aragon embió hacer el di
cho requerimiemo al Sancto Padre, lo 

qual fué tomado por testimonio , y el Papa 
respondió que todavía estaba presro para ha
cer lo que debia , pero que pues lo tomaban 
por testimoni~ , que le diesen el traslado é que 
responderia. E otro dia de mañana " Lúnes 
que fuéron catorce dias de Ornbre , el Padre 
Sancto se partió para Colibre sin dar respues
ta ninguna , é desdel camino embió decir al 
Rey de Aragon , quél se partía para Colibre, 
é que dende adelante que hiciesen lo que qui
siesen , quél no quería mas hacer : de lo qua! 
el Rey Daragon hubo tan grande enojo que 
fué maravilla. Y el Rey de Aragon é todos 
los o·tros Embaxadores de los Reyes , é Prín
cipes de su obediencia le embiáron á supli4 
car que le pluguiese volver a Perpiñan , é dar 
conclusion qua! debia para que la union de 
la Iglesia se hiciese. 

CAPiTULO :X: XVII. 

DE LA RESPUESTA QUEL 
Sancto Pad1·e hizo al Rey Dáragon. 

I 

A Lo qua! el Sancto Pádre respondió, qLtc 
á él no era segura la estada en Per

piñan , mayormertre teniendo el Rey de Ara
gon la fortaleza, y es verdad qucl Rey de 
Aragon le tenia dado todo el seguro que él 
le quiso demandar , y esto no era al , salvo 
quererse escusar de hacer la renunciacio11 : y 
el Rey é los susodichos Enbaxadores le en
bicíron a suplicar' que pues no queriá volver 

T 2. á 
a En el originai deda Miércol11 > debiendo decir Lr'me1. 
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i Perpiñan , que esperase allí en Calibre pues 
el Emperador esperaba en Narbona, é que allí 
quisiese dar la forma que debía en la remu;i
ciacion, é acabada de oir la dicha suplicacion 
sin responder ninguna cosa él se merió en la 
mar é se füé á Peíúscola. 

CAPÍTULO XXVIII. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
é los Embaxadores del Concilio embid

ron requerir al Sancto Padre 
que renunci~zse. 

V lsta la respuesta del Santo Padre , el Rey 
de Aragon é todos los Embaxadores de 

los Reyes é Príncipes de su obediencia , acor
daron de embiar su enbaxada a Peñíscola , por 
la qua! requiriéron al Sancto Padre que re
nunciase sinpkmente como Juan é Gregario 
habian renunciado , y él respondió que no 
queria renunciar. Y el Rey de Aragon, vis
ta la mala respuesta quel Sancto Padre habia 
dado , determinó que todos los Letrados que 
ende estaban se ajumasen , é con grande de
liberacion viesen lo que de derecho en esro se 
debía hacer , porque no se errase cosa en ne-

JUAN I J, 

godo ran grande : é despues 'de grandes al
tercaciones habidas , determinóse por todos que 
se debía quitar la obediencia al Sancro Padre, 
é con rodo eso el Rey de Aragon era de tan 
limpia conciencia, que dudando todavía en 
lo que se debia hacer, acordó de embiar to
do el caso en escrito á Maestre Vicente , el 
de quien la Hisroria ha hecho mencion , que 
era hombre de muy sancta vida, é por sus 
predicaciones habia convenido muchos Judios 
é Moros a nuestra sancta fé católica, que le 
pluguiese de ver las dubdas en que estaban, 
é determinase lo que se debia hacer : con lo 
qual embió al Doctor Juan Gonzalez de A.7.e
vedo , que era uno de los Embaxadores del 
Rey de Castilla : el qual vistas todas las du
das que en el caso susodicho se tenian, dí
xo que su parecer era el que de todos los otros 
Letrados que en esro habian visto : é que el 
Rey de Aragon debía así escrebirlo á la Se
ñora Reyna de Castilla Doña Catalina , para 
informacion de su limpia conciencia : é los 
Reyes é PrÍncipes de la obediencia del Bene· 
dito acordáron de embiar sus Embaxadores 
al Emperador con ciertos capítulos ~ que ~or 
todos fuéron acordados. 

(f¡ 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS, 

QUE FUÉ DÉCIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY D.FERNANDO 
de Aragon tir6 la obediencia al Be

nedito. 

EN el qual tiempo Domingo " cinco 
dias del mes de Enero del año de la 
Encarnacion de nuestro Redenptor de 

mil é quatrociemos é diez y seis años , el Rey 
Don Fernando de Aragon tiró la obediencia 
al Papa Benedito XIII. é pensó que a~í se qui
tada en Castilla , pues que sus Enbaxadores 
habian estado en todo lo suso dicho. Y el Rey 
de Aragon escribió todo lo pasado a la Seño
ra Reyna Doña Catalina , haciéndole saber 
como él habia quitado la obediencia al Bene~ 

dicto , é que ella así lo debía hacer. É corno 
el Benedicto poco ante desro había dado el 
Arzobispado de Toledo á Don Sancho de Ró
xas Obispo de Palencia, é habia dado otros 
Obispados é Dignidades á otros algunos en 
los Reynos de Castilla , todos los que habian 
rescebido estos beneficios consejáron a la Rey~ 
na que no quirase la obediencia al Benedito. 

CAP i T U L O I J. 

DE UNA GRAN VICTORIA QUEL 
Rey de lnglatierra hubo de los 

France$eS. 

EN este tiempo el Rey de Ing.latlerra lú4 

zo una muy grande armada , en que se 
afu~ 

a En el original decia j'f-14rtes. 
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afirma que habia de carracas , é naos, é ga- mandábalo cada dia descomulgar en su Pa
leas , é barchas , é balleneres, é fustas en que lacio. 
eran por todas mas de mil é rrecientas velas, 
é con todas ellas vino á desembarcar en Cá
les , é desde allí se fué para Anaflor , é de 
allí fué entrando por el Reyno de Francia ha
ciendo muy gran guerra, tomando é ganando 
muchos lugares , é hizo tan grandes aguas é 
fríos, quel Rey de Inglatierra se hubo de re
traer para Anafl.or. É como los Grandes Seño
res de Francia se habían juntado para venir 
contra él pensando que iba huyendo, vinié
ron enpos dél , é ante que llegasen á Ana
fl.or , los corredores de los Franceses llegá
ron muy cerca de los Ingleses , en tal mane
ra que los Ingleses hubiéron conocimiento de 
la gente de los Franceses que venia; ordená
ron sus haces é dióse la batalla entre ellos, 
é fué muy crudamente ferida por :imbas par
tes , é como quiera que los Franceses eran mu
chos mas sin comparacion, los Ingleses fué
ro11 vencedores , é murió en esta batalla tan
ta gente , que se afirmaba haber quedado 
en el campo siete mil Caballeros é Gentiles
Hombres de cotas de armas. É fuéron en ella 
presos el Duque de Orliens , y el Duque de 
)3orbo11 , y el Duque de Alanson , y el Con
de de Angolema , é Masen Bosicante Maris
cal de Francia , é otros muchos Condes é 
Grandes Señores é Caballeros ; é á esta ba
talla llaman hoy los Franceses la negra jor

CAPiTULO IV. 

DE COMO EL INFANTE D.SANCHO 
Maestre de Alcdntara fin6 en Medi

na del Campo. 

EN este tiempo en el mes de Marzo del 
dicho año , finó en Medina del Campo 

el Infante Don Sancll.o Maestre de Aldntara 
de su dolencia.. É los Frayles de la Órden 
eligiéron por Maesrre á Fray Juan de Soto
mayor , Comendador mayor é Governador de 
Alcántara : é ·como la Reyna Doña . Catalina 
supo la muerte de Don Sancho , hubo de
llo gran desplacer , é quisiera dar el Maestraz
go á Gomez Carrillo de Cuenca , que era 
A yo del Rey é suplicó sobrello al Sancto 
Padre, el qual le respondió que la eleccion 
del Maestrazgo perrenecia á sus Frayles , é 
pues parescia la eleccion ser hecha canónica
mente , que le pluguiese haber paciencia , por
que en hacer lo contrario iria contra justi
cia , y erraría muchQ á su consciencia ; é 
así hubo de· quedar por Maestre de Alcán
tara Fray Juan de Sotomayor. 

CAP1TULO v. 
nea. El Rey de Inglatierra hubo el campo, DE COMO EL REY DE ARAGON 
de donde llevó muy grandes riquezas , é fué
se para Anaflór muy alegre con la victoria 
que Dios le había dado : é allí mandó curar 
de los feridos que eran muchos, é quiso re
posar allí hasta que pasasen los fríos del in
vierno, para tornar a hacer la guerra en Fran
cia : é cayó tan gran pestilencia en su gen
te, que se hubo de tornar en su Reyno. 

CAP1TULO I II. 

DE COMO EL BENEDITO HIZO 
proceso contra el Rey Don Fernando 

de Aragon. 

EL Sancro Padre como fué certificado que 
el Rey de Aragon le habia quitado la 

obediencia, hubo tan grande enojo que hi
zo proceso contra él , é acabado dió senten
cia privandolo del Reyno: y embió manda
mienro por todas las cibdades de sus Reynos, 
ma1:J.da1Jdo que lo no hubiesen por Rey : é 

supo la sentencia quet Benedito contra él ha
bía dado, é de como yendo para Casti

lla fallesci6 en un lugar que di-
cen Igwzldda. 

COmo el Rey Don Fernando supo la sen
tencia que el Papa Benediro contra él 

había dado , é como cada dia lo descomulga
ba, determinó de venir en Castilla por tra
bajar que la obediencia le fuese quitada , é 
por concordar algunos Grandes que en el Rey
no andaban bolliciendo desacordados unos de 
otros, se partió de Perpiñan en andas , por
que iba muy flaco , é continuó su camino has
ta Barcelona, donde le suplid.ron le pluguie
se estar algunos dias hasta que fuese mas con
valeciendo : é con la gran voluntad quél ha
bia de venir en Castilla, no se quiso allí de· 
tener , é iba caminando dos ó tres leguas ca
da dia en sus andas , é iba mas enflaqueciendo1 

é anduvo así hasta un lugar que se dice Igua
lada , donde l.e afincó tanto la enfermedad que 

hu-



REY DON 

Trnbo de morir , despues de haber rescebido 
con muy gran devoci9n los sacramentos y 
hecho su testamento. E mandó llamar á to

dos los suyos que allí estaban é clemandóles 
pcrdon ' é hizo cierras mandas a algunos de 
quien cargo tenia , así de los que estaban en 
<;astilla , como de los que eran allí presentes. 
E finó este noble é muy excelente Rey en 
Juéves dos dias del mes de Abril del año de 
Nuestro Redemptor de mil quatrodenros .¿ diez 
y seis años, habiendo edad de treinta é siere años. 
A É no es de creer los llantos que por este Rey 
hiciéron no solamente en los Reynos de Castilla 
é de Aragon , mas en todas las partes donde su 
muerte fué sabida : é como este notable Rey fué 
tanto amado por sus virtudes , luego en pun · 
to como fué muerto , é fué sabido en todas 
las cibdades é villas de sus Reynos , fué lue
go rescebido poi Rey é Señor el Prú1cipe 
Don Alonso su hijo : é como quiera que la 
Rcyna Doña Leonor é las Infamas sus hi· 
jas fuéron muy desconsoladas en la muerte del 
Rey su Señor , hubiéron algun descanso en su 
dolor é trabajo , desque supiéron el Príncipe 
su hijo ser rescebido por Rey é Señor sin 
contradicion alguna. 

CAPiTULO :VI. 

DEL GESTO É CONDICIONES 
desf¡ excelentl? Rey Don Fernando 

de Aragon. 

FU é este Rey Don Fernando muy hermo . 
so de gesto , fué hombre de gentil cuer

po , mas grande qoe mediano : renia los ojos 
verdes, é los cabellos de color de avellana mucho 
madura : era blanco é mesuradamente colorado, 
tenia las piernas é pies de gentil proporcion : las 
manos largas é delgadas , era muy gracioso, te· 
nia la habla vagarosa, recebia alegremente á to
dos los que le venian hacer reverencia ' ó a ne· 
gociar con él qualquiera cosa , era muy de
voto é muy casto , fué grande eclesiástico , re
zaba continuamente las horas de Nuesr'ra Se
ñora en quien él habia muy gran devocion, 
daba siempre graciosas é breves respuestas, 
era hombre de mucha verdad , leia de muy 
buena voluntad las crónicas de los hechos pa
sados ' dabase mucho a todo trabajo' Ievan
t<Íbase comunmeme muy de mañ::ma , durmiá 
poco , comia é bebia templadamente : fué 
muy franco é muy manso, é muy jusriciero, 

JUAN II. 

é ml.lcho honrado de todos los buenos , fné 
muy piadoso é limosnero , fué hombre de gra~ 
corazon , é muy esforzado é mu-y: dichoso en 
cosas de guerra. 

CAPiTULO VII. 

DEL ENOJO QUEL EMPERADOR 
hubo de la muerte del Rey Don Fernan

do de Aragon, é de como luego se 
partió de Narbona. 

' E Luego que! Emperador supo el fallesd· 
miento del Rey Don Fernando , hubo 

dello tan grande enojo , que estuvo tres dias 
sin salir de su cámara , é luego partió de Nar
bona , é continuó su camino para Costan
cia , por se ayuntar con todos los otros Re
yes christianos , para dar forma <!n la union 
de la Iglesia. É vistas las cosas pasadas con 
el Papa Benedito , determinóse en el Conci
lio que le fuese quitada la obediencia , é allí 
demostraron todos los requerimientos que le 
fuéron hechos , é como habia scydo citado tres 
veces á que pareciese por sí ó por sus Procu
radores bastantes en el Concilio , é como no ha
bía curado de ir ni de enbiar al dicho Concilio, 
por lo qua! en concordia de todo el Concilio, 
el Papa Benediro fué condenado por perjuro, 
rebeld.;! é contumaz é cismárico , y herege : é 
luego comenzáron a entender en la eleccion 
que se debia hacer para que hubiese un Vi
cario de Jcsuchrisro elegido canónicamente. Y 
en esto hubo grandes divisiones é duráron asaz 
tiempo, porque el Emperador quisiera que fue
ra elegido Papa á su voluntad, é ·los Carde
nales no lo consemiéron : é á la fin húbosc 
de concluir que la eleccion quedase á la vo
luntad de los Cardenales , con tanto que ellos 
guardasen la honra y estado del Enperador. É 
así fué canónicamente elegido el Papa Mar
tin Quimo. 

DEL 

CAP ÍTUt O VIiI. 

SENTIMIENTO QUE 
· la Reyna Dona Cat atina hubo de la muer

te del Rey Don Fernando , é de las ob· 
sequias que le hizo en ta 'Villa 

de Valladolid. 

D Esque la Reyna Doña Catalina füé cer
tificada de la muerte del Rey Don Fer-

nan-
a El mismo Autor en sus Generacionet y Semblan:tat, que van al fin de esta Cr6nica hablando deste Rey Don Fer

nando, capítulo quarto dice, que murió de treinta y quatro anos : ni uno ni otro parece cierto, pues habiendo naci
do en veinte y siete de Noviembre de mil trecientos ochenta, salen hasta el dos de Abril de mil quatro,ientos die¡ y 
5eis en que murió, treinta y cinco años , quatro me5es y cinco días. 
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nandG. " é de las obsequias que le hizo en la Tutriz del Rey nuestro Señor, ¿ Regidora 
villa de Valladolid, y estuvo en ellas por su de sus Reynos, é todos e,stamos prestos ;a
persona, aunque estaba doliente : y hechas las ra 'Vos ser'Vir y obedecer como. d soberana 
obsequias mandó llamar á Don Sancho de Ró- Senora nuestra. 
xas Arzobispo de To ledo , é a Don Alonso 
Enriquez Almirante mayor de Castilla, é á C A p j T U L O X. 
Don Ruy Lopez Dávalos Condestable de Cas-
tilla , é á Juan de Velaseo Camarero ma- DEL ACUERDO QUE HUBIÉRON 
yor del Rey, é á Diego Lopez Destúfiiga los Caballeros ya dichos para la gober-
Justicia mayor de Castilla, é á Pero Manrique nacion del Reyno. 
Adelantado de Lean : é a todos los otros del 
Consejo del Rey su hijo , é suyo , é díxoles, 
como ya sabian quel Rey Don Enrique su 
Señor é su marido habia dexado por Tuto
res á ella é al Infante Don Fernando que ago
ra era muerto Rey de Aragon , é por Regi
dores destos Reynos : é habia mandado que 
fallesciendo qualquiera dellos , el otro quedase 
por Tutor del Rey é Regidor de los Rey
nos, é pues á Dios habia placido levar á sí 
al Rey de Aragon su muy caro é muy ama· 
do hermano, que ella quedaba por Tutora del 
Rey é Regidora de los Reynos é Sefioríos 
del Rey su hijo , é que por ende ella toma
ba en sí la tutela del Rey su hijo , y el re
gimiento de sus Reynos , é fiaba en la mise
ricordia de Dios que la adereszaria é ayuda
ria en tal manera , que ella los pudiese re
gir é governar á servicio de Dios é bien de 
sus súbdiros : é confiaba ramo en los Grandes 
desros Reynos que allí estaban , y en todos los 
otros ' que a ello le ayudarian guardando la 
lealtad que a esto les obligaba. 

CAPiTULO IX. 

DE LA HABLA QUEL ARZOBISPO 
Don Sancho de Ró:x:as hizo d la ReJ1ia 

Dona Catalina, despues de la muerte 
del Rey Don Fernando. 

L U ego el Arzobispo Don Sancho de Ró
xas romó la habla é dixo así: Muy Po

derosa Señora : Dios sabe que todos habe
mos habido gran sentimiento del fallescimien
to del Señor Rey Don Fernando , cuya áni
ma Dios haya ; pero tenemos d Dios en mer
ced d 'VOS Seiíora haber dexado , por ClfJª 
'Virtud estos Reynos esperamos que serdn 
mtty bien regidos, é así rogamos á Nuestro 
Señor que cvos dé muy larga 'Vida, é los que 
n,qztÍ estamos desde agora 'VOS recebimos por 

DEspues desro · los seis Sefiores ya dichos 
se acordáron destar jumos en el Con

sejo para el regimiento del Reyno con la Se
ñora Reyna , é que los do~ dellos que mas 
presro se hallasen firmasen en las espaldas 
todas las carras que la Reyna hubiese de li
brar : é que la Señora Reyna tuviese al Rey 
su hijo en la forma que en tiempo del In
fame le babia tenido. En este tiempo la Rey
ná tenia en su casa una doncella que llama
ban lnes de T órres , que allí habia pues ro Do· 
ña Leonor Lopez , de quien la Historia ha he
cho mencion á quien la Reyna mucho ama
ba , é despues la aborresció á causa desta Ines 
de T órres que ella habia puesto con la Rey
na , la qual I,nes de T órres hubo tan gran 
privanza con la Reyna, que todas las cosa' 
se libraban por su mano, de tal manera , que 
los negocios se hadan no como cumplía á ser
vicio de Dios , ni a bien de sus Reynos. Yi 
en este tiempo estaba en la guarda del Rey un 
Caballero que se llamaba Juan Álvarez de Oso
rio, que era mucho privado de la Reyna, el 
qua! tenia grande amistad con Feman Alon
so de Róbres , Contador mayor del Rey , "! 
estos dos con esta Ines de T órres hadan todos 
los negocios como les placia , sin acuerdo de 
los Grandes ni de los otros del Consejo , é 
afirmábase que Juan Álvarez de Osorio habia 
ayuntamiento con esta Ines de Tórres, sobre 
lo qual los dichos Señores acordaron de ha
blar con la Reyna é le decir , que a su ser
vido no cumplia que Juan Álvarez de Osorio 
ni lncs de Tórres estuviesen en su casa , lo qnal 
le porfiaron tamo , que la Reyna hubo de man
dar a Juan Álvarez de Osorio que se fuese á 
su tierra , é a Ines de Tórres que se fuese á 
meter Monja en un Monesrerio de Toledo, pues 
que no queria su esposo con quien habia ~
do desposada ante que a la Corre viniese , e 
despues que se vido en privanza no queria ca· 

sar 

a En la Edicion de Pamplona dice : llí~ol1 la1 o'hsequia1 en la 110H1 villa J.1 1/';illatloliJ, lo qual parece 
mas conforme al contexto. 
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sar con aquel , é Juan Álvarez se hubo de ir 
'á su tierra que era en el Reyno de Leon, é 
rogó á Ines de Tórres que dexase la venida 
á To ledo , é se fuese para su tierra , lo qual 
ella así puso en obra. 

CAPiTULO XI. 

DE COMO DIEGO LOPEZ 
Destiíñ{~a , é Juan de Ve/asco, desque 'Vié

r<m muerto al Rey d1 Aragon , procu-
9·,fron de haber en su poder al Rey 

Don Juan. 

YA la Historia ha hecho mencion de co
mo fuéron dados a Juan de V elasco, 

e a Diego Lopez Destúñiga doce mil florines, 
porque fuesen comentos qne la Reyna Doña 
Catalina tuviese en su poder é criase al Rey 
su hijo, é desque estos Caballeros viéron muer
to al Rey <le Aragon , quisiéron tornar á te
ner el Rey en su poder , como el Rey Don 
Enrique lo había dexado en su testamento , é 
buscáron maneras secretas para lo hacer, pa
ra lo qual habtaron con el Arzobispo de To
ledo , que ya estaba mucho privado, pidién
dole por merced que él lo procurase : el qual 
lo habló á la Reyna , é tuvo tales maneras, 
que hizo que la Reyna entr~gase al Rey á es
tos dos Caballeros , porque paresciese que en 
todo se cumplia el testamento del Rey Don 
Enrique con pleyto menage que hiciéron de 
luego ellos tornar a emregar al Rey a la Rey
na : é dixéton que teniendo ella al Rey , ca~ 
da uno dellos pornia cierras guardas que es
tuviesen con él , é así el Rey estada mejor 
aconpañado , é Gomez Carrillo tuviese su car
go de ser Ayo como hasta allí lo había sey· 
do : é con esro la Reyna seria muy mas po
derosa para tener al Rey y regir su Reyno. 
Y ci. la Reyna plugo dello , é qtüso entregar
lo á Juan de Velasco, é á Diego Lopez Des
túñiga , y con ello.s al Arzobispo Don Sancho 
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de Róxas que esto trataba : á los quales ro
dos tres la Reyna cmregó al Rey su hijo, 
y ellos lo rescibiéron , é dixéron que gelo re
n ian en mucha merced, é que les placia quel 
Arzobispo asimesmo lo tuviese con ellos , co
mo ella mandaba : é pues que veian que la 
Reyna queria complir enteramente el testa
mento del Rey Don Enrique , que ellos eran 
contentos que la Reyna tuviese al Rey su hi
jo, y le traxese como hasta entonce lo habia 
tenido : y que ellos pomian allí sus guardas 
que guardasen su persona Cie la manera que su 
merced lo ordenáse : é luego el Arzobispo pu
so por sí al Mariscal Pero Garcí de Herrera 
Sll sobrino' é á Juan Delgadillo : e Juan de 
V elasco puso a Pero Lopez de Padilla : é Die
go Lopez Destúñiga puso á Diego Desníñiga 
su hijo legítimo , é cada uno dellos traxo cier
ta gente que la Reyna ordenó : é así queda
ron concordes la Reyna é los dichos Caba., 
Heros. 

CAPÍTULO XII. 

DEL DESCONTENTAMIENTO 
que hubiéron fos Grandes quando supiéro11 
~ue la Reyna habia entregado al Rey stt 

hijo á Juan de Ve/asco , é á Diego 
Lopez Destifüiga. 

D Esque el Almirante Don Alonso Enri
quez , y el Condestable Don Ruy Lo· 

pez Dávalos, y el Adelantado Pero Manrique, 
supiéron que la Reyna habia entregado el .Rey 
á los Caballeros susodichos sin gelo hacer sa
ber , fuéron dello muy mal contentos : é ma
ravillaronse mucho dello por haber hecho apar
tamiento dellos contra la forma del amistad 
que en uno tenían ' é luego comenzáron a te· 
ner conrenencias los unos con los otros , y 
como quiera que esraban juntos en el Conse
jo e se hablaban , bien se conosda la dife .. 
rencia que entre ellos habia. 

co .. 
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COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS DIEZ Y SIETE, 

DEL REY DON 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS GRANDES DEBATES 
que en Srvilla lzabia entre Pedro de Es

túñiga, é Don Alonso de Guzman her
mano del Conde .de Niebla. 

E N esre tiempo babia en Sevilla gran 
~ debate entre Pedro Destúfüga hijo ma

yor de Diego Lopez Destúfüga , y en
tre Don Alonso de Guzman hermano del Con
de de Niebla , y hubo entre ellos algunas pe-
leas en que acaesciéron muertes de hombres, 
y muchos feridos de la una parre é de la otra, 
sobre lo qual hubo de ir por Com:gidor el 
Doctor Ortun V elazquez. Y como él ya es-
tuviese concertado con Pedro Destúiiiga é con 
los de su valía; rescibiéronlo luego , é los de 
la parte conrraria no le quisiéron rescebil: , é 
dixéron que querian primero suplicar á la Rey ... 
na. É como quiera que sobrello hlciéron su 
peticion y rrabajáron quanto pudiéron porque 
no rescibiesen al Corregidor , no lo pudiéron 
acabar por el gran favor que Pedro Destúfü
ga en la Corte renia. Y como el Corregidor 
vido que no podia sacar los Caballeros de Se
villa por los privilegios que la cibdad tenia, 
acordó de suplicar á la Reyna que les embia
se sus cartas de enplazamicnro , la qual ge
las embió luego : o/ venidas en Sevilla hubié
ron de ir enplazados todos los que tenían la 
parre del Conde de Niebla , y el Corregidor 
Ortun Velazquez se partió de Sevilla con las 
pesquisas hechas contra los que así iban en
plazados : y como estos enplazados llegáro11 
á la Corre, mandólos la Reyna prender, y la 
Reyna mandó dar traslado de las pesquisas 
aquellos a quien rocaban : é fué alegado que 
las pesquisas eran hechas por persona parcial 
á Pedro de Esrúñiga , é suplicaban a la Rey
na que las mandáse tornar á hacer á persona 
sin sospecha : é así estos Caballeros é Oti-

dales de Sevilla estuviéron presos en la Cor-. 
te hasta que la Reyna murió, é despues hu
biéron de se concordar : é Orrun Velazquez 
quisiera mucho tornar por Corregidor a Sevi
lla ) é no le fué consentido. 

CAP iTULO II~ 

DE COMO EL REY DE GRANADA 
embi6 demandar treguas al Rey Don Juan 

é d la Reyna su madre. 

EN este tiempo Yucef Rey de Granada 
embió demandar rreguas por mucho 

tiempo con sus Embaxad-ores , é la Reyna 
mandó á los del Consejo del Rey é suyo, 
que viesen lo que les parecia ) é hubo en
trellos diversas opiniones , é acordóse que la 
Reyna les diese tregua por dos años , é quel 
Rey de Granada como en forma de presente 
diese dent captivos christianos , é que no pa
reciese que por parias se daban ) porque los 
Moros se hallaban ya poderosos en ver quel 
Rey de Aragon era muerto , de quien espe· 
raban .si viviera ., recebir grandes daños. É la 
Rcyna Doña Caralina juró las treguas por los 
dichos dos años , é comenzaron á diez y seis 
dias de Abril del ~ño susodicho , é se cum
pHan á diez y seis dias de Abril de mil é 
quaftocienr-os é diez y 'nueve años : e para 
concertar la dicha rregua é verla jurar al Rey 
de Granada , é para recebir los dichos capti vos, 
mandó enbiar la Rcyna á Granada á Luis Gon
zalez de Luna su Escribano de O~mara. É lue
go que Luis Gohzalez llegó á Granada , el 
Rey juró luego las treguas , é fas hizo pre
gonar por todo su Reyno , é luego entre
gó los o.ptivos de la primera paga al dicho 
Luis Gonzalez , é porque fué concordado en las 
treguas que estos captivos se diesen en tres 
plazos. 

CA· 
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CAPÍTULO III. 

DE UNA REQUEST A QUE JJUBO 
mtre Juan Rodriguez de Castaneda Senor 

de Fuenteduefía, y entre el Mariscal 
Íñigo Destiiñiga. 

EN este tiempo habia una requesta entre 
Juan Rodríguez de Castañeda Señor de 

Fuentedueña, y enrre ifi.igo Desrúñiga hijo de 
Diego Lopez Destúfiiga : é fué la causa por· 
que un escudero de Íñigo Destúñiga mató a 
traycion á un criado de la Reyna que llama
ban Antonio Bonel , que era hombre muy es
forzado é gran justador , é queríalo bien la 
Reyna, con el qual Juan de Castañeda tenia 
gran amisrad , é sobre la muerre deste An
tonio hubiéron palabras los dichos Juan de 
Castañeda é Íñigo Mariscal , é Juan de Cas
tañeda dixo á Ífügo Mariscal , que si él de
cia no haber mandado matar á Amonio Bo
nd , quél gelo combateria de su persona á la 
suya , é gelo haria conocer , é Íñigo respon
dió que no era verdad. É sobresto ie acor
dáron de ir demandar al Rey de Granada que 
les rnviese segura la plaza ' é ambos á dos 
fuéron á Granada mucho guarnidos , é acom· 
pañados de parientes é amigos : é la Reyna 
escribió al Rey de Granada rogándole afec
tuosamente que metiese en el campo aque
llos Caballeros , é los sacase por buenos sin 
dar lugar que se combatiesen : el Rey de 
Granada lo hizo así , é honrólos quanro pu
do , é diólcs sus chldi vas como en tal caso 
se acostumbran , é hízolos amigos , y embió
los en Castilla. 

CAPÍTULO IV. 

COMO MOSEN RUBIN 
de Bracamonte demand6 d kt Reyna que 

le hiciese merced de las islas de Ca-
naria, para un parimte StJyo. 

EN este tiempo Mosen Rubín de Braca
monre que fué Almirante de Francia, 

suplicó á la Reyna Doña Catalina que hicie
se mere ed de la conquista de las islas de Ca
naria á un Caballero su pariente , que se lla
maba Masen Juan de Letencor , el qual para 
venir en aquella conquista había empeñado al 
dicho Mosen Rubín una villa suya por cier-

ta suma de coronas ; é á la Reyna plugo de 
le dar la conquista con título de Rey , el qual 
Masen Juan partió de· Sevilla con ciertos na
vios armados, é anduvo las islas, é halló que 
eran cinco , á la una decian la isla dd Fier
ro , é á , otra de la Palma, é á o~ra del In
fierno , e á otra de Lanzarote , e á otra la 
gran Canaria. É comenzó su conquisra en la. 
isla del Fierro é ganóla , é asimesmo la de Pal
ma , é del Infierno , é comenzó á conquistar 
la gran Canaria , é no la pudo haber porque 
habia en ella mas de diez mil hombres de pe
lea. É traxo desras islas muchos captivos que 
vendió en Castilla y en Portugal , é aun lle
vó algunos en Francia , y este hizo en la is
la de Lanzarore un castillo muy fuerte, aun
que era de piedra seca é de barro : y desde 
aquel castillo él señoreaba las islas que ganó, 
é desde allí embiaba en Sevilla muchos cueros 
é sebo , y esclavos de que hubo mucJio dine
ro , é allí estuvo hasta que murió. E quedó 
en su lugar un Caballero su pariente llama
do Mosen Menaute, y el Papa Martín " quan ... 
do dió el Obispado de Canaria a un Fray le lla
mado Fray Mendo , el qua! le proveyó de or
namentos é dlices , ¿ cruces , é las cosas ne· 
cesarías para decir Misas , é desque los Cana
rios comenzaron á haber conversacion con los 
christianos , converciéronse algunos dellos á 
nuestra fe, é hubo contienda entre el dicho 
Fray Mendo Obispo de Canaria é Mosen Me
naure , diciéndo el Obispo , que despues de 
christianos algunos de los Canarios , los embia
ba a Sevilla é los vendía , y el Obispo de Ca
naria embió decir al Rey que aquellas islas se 
le darian , con tanto que el dicho Mosen Me· 
naure fuese dende echado , que le no querian 
tener por Señor. Con estas cartas llegó al Rey 
Don Juan de Castilla un hermano del dicho 
Obispo de Canaria, y el Rey é la Reyna man
dáron que se viese en Consejo, donde se acordó 
que Pero Barba de Campos fuese con tres naos 
de armada, é con poder del Rey é de la Reyna 
para tomar las dichas islas : el qua! fué á Cana· 
ria , é hubo gran debate entre Masen Menaure é 
Pero Barba,é hubiéronse de concertar quel dicho 
Masen Menaute le vendiese las islas,lo qual se hi
zo con consentimiento de la Reyna. É despues 
Pero Barba vendió aquellas islas á un Caballero 
de Sevilla que se llamaba Feman Peras ú, 

En este año no pasaron otras cosas qua 
dinas sean de escrebir. 

ca-
a Part:ce debe decir Quint"· 'b En el origin~l se halla enmendado al m~rgen P1raia. 
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COMIENZA EL ANO DE MILQUATROCIENTOSDIEZYOCHO, 

QUE FUÉ DUODÉCIMO DEt REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO LA REYNA 
Dona Catalina muri6. 

M Iércoles " primero dia de Junio del ano 
de mil quatrncientos é diez y ocho 
años amanesció muerta la Reyna Do

ña Catalina : estaban á su fallecimiento Don 
Enrique Maestre de Santiago hijo del Rey de 
Aragon , é Don Albnso Enriquez Almirante 
.mayor de Castilla , é Don Sancho de Róxas 
'Arzobispo de Toledo, é Don Ruy Lopez Dá
:valos Condestable de Castilla, é Juan :de Ve~ 
lasco Camarero mayor del Rey , é Pero Man
rique Adelantado de Leon , é Garcifernandez 
Manrique Mayordomo ~ayor del Infame,é otros 
muchos Caballeros. É luego como la Reyna fué 
finada , el dicho Infame é todos los otros Ca
balleros enrraron en Consejo , por dar órden 
en el sGrvicio del Rey , é acordáron que den
de adelante el palacio estuviese abierto y el 
Rey saliese é cavalgase por la villa, acom
pañado de los dichos Caballeros , é que to
dos los que oficios del Rey tenian , sirviese 
cada uno su oficio , é que los hijos de los 
Grandes viniesen servir al Rey como siem
pre fué costunbre en esros Reynos de servir 
á los Reyes pasados. É como por todo el 
Reyno fué sabido el fallescimiemo de la Rey· 
na, todos los Grandes del Reyno se viniéron 
á la Corte , é cada uno trabajaba por tener 
mas parre en el Rey , é como Juan de Ve
lasco en el tiempo de la Reyna tenia mas lu
gar é privanza , quisiérala tener despues , é 
no le fué dado tl ello lugar , porque lo habian 
por hombre muy porf1os9 , é de condicion mu
cho apartada é aspera. E trabajaron asimesmo 
de apartar del Rey al Arzobispo Don Sancho 
de Róxas, porque habia seydo mucho del Rey 
de Aragon, é creian que siempre rrabajaria por
que los Infantes sus hijos tuviesen d mando 
en esros Reynos. É acordóse por todos los que 

ende estaban , que los que habían seydo dd 
Consejo del Rey Don Enrique , estuviesen en 
la Corre é junta mente governasen el Rey
no, é así se juró por todos, y en esta ma
nera todos los Grandes por enrónces quedá
ron concertados. 

CAP 1 T U L O 11. 

COMO TODOS LOS CABALLEROS 
de Se'Villa qHe estaban presos fuéron da

dos sobre .fiadores, desque la Rey· 
na fué muerta. 

EN este tiempo había mudios Caballeros 
presos , así de los de Sevilla por los 

vandos que ende renian como dicho es , co
mo del Reyno de Leon é de otras parres: 
fué acordado por los Señores del Consejo , qu~ 
todos fuesen sueltos sobre fiadores , é cada 
uno demandáse por justicia lo que emendie
se que le cumplia , é que rodas las pesquisas 
se diesen al fiscal del Rey, é que él prosi
guiese las causas que en tendiese que cumplia 
al servicio del Rey , é fué asimesmo ordena~ 
do que las carras quel Rey hubiese de librar, 
se viesen primero en Consejo , é fuesen re
ferendadas en las espaldas de dos de los del 
Consejo. 

CAPÍTULO III. 

DE COMO VINIÉRON 
Enbtz.1:adores del Rey de Francia, deman

dando ayuda contra Inglatierra. 

EN este tiempo viniéron Enbaxadores de 
Rey de Francia , los quales demanda

ban ayuda al Rey de naos é galeas contra 
el Rey de Inglatierra , por las alianzas é amis
tades que entre estos Reye.:: de Francia é de 
Cmi1la habia , tl los quales fué respondldo 
que ya veian como la Rey na era fallecida, 

V2 Y 
a El primero de Junio del año 1418. f'u¿ Mil1•colei >y no Juives como decía el oriii.nal. 
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y el Rey no era de edad, y este negocio era 
grande , é convenia para ello llamar a Cor
tes, é para esro debían haber alguna pacien~ 

cia qüe todos rrabajarian como lo mas pres
to que ser pudiese fuesen respondidos con 
obra como era razon , segun los debdos é 
alianzas que entre estos Señores Reyes de Fran~ 
cia é Castilla había. 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO VINIÉRON 
Enba:r:adores del Rey de Portugal 

demandando paz pérpétua. 

EN este mesmo tiempo viniéron Enbaxa ... 
dores del Rey de Portugal demandando 

paz perperna , á los quales fué respondido 
quel Rey no era de edad , é que en este ca~ 
so no podian responder hasta quel Rey cum~ 
pliese los catorce años , é que entonce podia11 
venir é serian respondidos. 

CAP iTULO V. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Rey, quel Rey de Inglatierra habia 

mandado pregonar guerra contra 
Castilla. 

A L Rey viniéron carras en como el Rey 
de Inglatierra habia mandado pregonar 

guerra contra Castilla , é para en ello pro
veer fué acordado de llamar Procuradores, 
porque con su acuerdo se diese el órden que 
convenia para resistir á los Ingleses , é para 
ver lo que se debía hacer con el Rey de Gra
nada , porque a diez " é ocho ~ias de Abril 
se cumplian las treguas con él. E por los de
bates que aun en Sevilla duraban , é por la 
sospecha que era puesta en el Doctor Or
run V elazquez , acordóse por los del Conse
jo , quel Rey enbia5e por Corregidor a Se
villa al Doctor Juan Alonso de Toro, her
mano del Doctor Periañez que era muy buen 
Letrado, é hombre justo é de buena con-
ciencia. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO EN PARIS MATÁRON 
al Conde de Arminaque,I mucha gente suya. 

EN este tiempo viniéron nuevas al Rey, 
que estando en Paris el Conde de Ar-

JUAN II. 

mifiaque por Govern ador, que hacia ende tan
tos desagnisados é fuerzas t cosas contra to
da justicia , que la cibdad ho lo pudo sofrir, 
é trató secrerameme que genté del Duque de 
Borgoña se metiese de noche en la cibdad, é 
que todos se levantasen éontra el Conde é 
contra los suyos , é los matasen , ó prendie
sen , é así lo pusiéron en obra ! de man era 
que hlararon a todos quantos se pt1diéron ha
ber del Conde de Armiñaque é de sus par
ciales , to qt1a1 duró tres dias , y en este tiem
po el Conde de Armiñaque no parescia, é füé 
pregonado que qua1quiera que 1o ruviese lo en
rreaase a la cibdad ' sopena de muerte ó per
dit~ienro de sus bienes , é tenfalo escondido 
un labrador , el qual lo entregó á la cibdad, 
é luego la cibdad le mandó cortar la cabeza, 
é a otros trece que con él se hal1áron : é afir
mase que los que así fuéron tnuertos entonce 
en Paris , fuéron mas de tres mil hombres , en
rre los quales fuéron el Cardenal de la Barra, 
y el Obispo de Paris , y el Arzobispo de Lion, 
y el Arzobispo de T ors en Tora y na. Y esto 
acaescido , cayó tan gran pestilencia en la cib
dad , que se afirma que en tres meses murié
ron en ella mas de sesenta mil personas. 

CAPÍTULO VII. 

DE LA TREGUA QUE AL REY 
d~ Granada se otorg6. 

YA la Historia ha hecho niencion de co
mo los Moros e!nbiáron a demandar 

tregua a la Señora Reyna, porque se cum
plia la que tenial'l por dos años , hasta en 
diez y ocho días b de Abril del año de nues
tro Redemptor de mil é quarrocienros é diez 
é nueve años: é la tregua se les otorgó has
ta otros dos años , que se cumplirán en diez 
é ocho de Abril de mil é quatrocientos é 
veinte un años : é para les concertar enbia
ron con los Moros á Gutier Diaz. En este 
tiempo en el mes de Setiembre del año su
sodicho fallesció Juan de Velasco , é quedó 
heredero de su casa Pero Hernandez de Ve
lasco que despues fué Conde de Haro, é de
xó otros dos hijos, el uno llamado Hernando 
de V elasco , y el otro Alonso de Y elasco. 

CA-
a Sin duda está equivocada la fecha , pues dixo en el capítulo segundo del año diez y siete que se cum-

plian á diez y seis de Abril. 'b Vease la nota antecedente. 

' 

1 ~ 



ÁÑO M.CD.XIX, CAP. I. 157 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO SE HIZO EL 
desposorio de la Infanta Dofía María her

mana del Rey Don Juan con Don Alon
so primogénito del Rey Dort Fer

nando de Aragon. 

HEcho ha la Histor1~ mencion. de como 
el Rey D011 Enrique babia dexado 

concertado casamiemo de la Infama Doña Ma
ría con Don Alonso primogénito del Infan
te Don Fernando , que despues fué Rey de 
Aragon : y el Rey Don Juan de Portugal pen
só de casar á la Infanta Doña Leonor su hi
ja con el Rey Don Juan de Castilla, é rra
bajólo quanto pudo : é como Don Sancho de 
Róxas Arzobispo de Toledo fué hechura del 
Rey Don Fernando de Aragon , esrorvólo con 
todas sus fuerzas , é trabajó como se con
cluyese el casamiento de la dicha Señorá In
fama Doña María , hija del Rey Don Fernan
do de Aragon con el Rey Don Juan de Cas
tilla : é así se hizo su desposorio en Medina 
del Campo en Juéves ª veinte días del mes 

de Otubre del afio susodicho , seyendo pre
~entes la Señora Reyna de Aragon Doña Leo
i1or, é los Infantes Don Juan , é Don Enri
que, é Don Pedro , é muchos de los Gran
des del Reyno , donde se hiciéron muchas 
fiestas de justas, é toros, é juegos de cañas: 
é de allí el Rey se partió para Madrid , é vi
nieron con él su esposa la Infanta, é la Rey
na de Aragon su suegra ; é todos los Gran
des é Perlados de su Consejo que allí esta
ban : é aquí fuéron llamados los rrocurado
res de las cibdades é villas del Reyno , é ve
nidos, el Rey les dixo, como el Rey de Fran· 
da su hermano ¿ aliado , le babia enbiado á 
demandar ayuda por las alianzas que con él 
tenia : é para hacer el armada que éonvenia 
era necesario de se servir de sus Reynos. Por 
ende que mandaba á los dichos Procuradores 
que se juntasen con los de su Co11sejo, é vie4 

sen lo que para esto era menester , los qua
les lo púsiéron así en obra : é despues de mu· 
chas altercaciones habidas , acordóse que pa· 
ra esta armada se repartiesen en el Reyno doce 
monedas , é que el Rey é los de su Consejo ju
rasen que este dinero no se gastase en al, salvo 
en esta armada para ayudar al Rey de Francia. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE, 

QUE FUÉ DÉCIMOTERCIO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAP iTULO PRIMERO. 

DE COMO EL ARZOBISPO 
Don Sancho de R6xas halldndose muy Ja

'Vorescido de la Reyna Doñti Catalina 
hizo algunas cosas de que no plu-

go d los Grandes. 

EN este tiempo el Arzobispo Don San
cho de Róxas , estaba tan favoresci
do con la Reyna de Aragon é con 

Jos Infantes , que todos los hechos del Rcyno 
se despachaban por su mano : é como quiera 
que los otros Grandes del Reyno que ahí es
taban algo entendían en los negocios, ningu· 

na cosa se hacia , salvo lo que el Arzobispo 
queria , de lo qual los Grandes que ende eran 
hubiéron desplacer , é acordáron de se jumar 
el Almirante Don Alonso Enriqu~z tio del 
Rey, é Don Ruy Lopez D.lvalos Condestable 
de Castilla , é Juan Hurtado de Men<loza que 
ya era Mayordomo mayor y estaba muy cer
ca de la persona del Rey, y el Adelantado 
Pero Manrique , é Don Gutierre Gomez de 
Toledo, Arcediano de Guadalajara, los qua
les habláron con el Infame Don Enrique Maes· 
tre de Santiago , é con Garcifernandez Man
rique su Mayordomo mayor , é les dixéron, 
que les no parecie bien b forma quel Ar
zobispo Don Sancho de Róxas tenia en el des· 

pa· 
a Miércoles decia en el original errado. 
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pachar de los negocios sin hacer mencion de 
los Grandes que ende estaban : é acordáron de 
hablar con el Rey, é de le decir , que pues 
que ya se acercaba el tiempo en que se cum
pliesen los catorce afíos de su edad , en que 
segun las leyes desros Reynos le debian en
tregar el regimiento de sus Reynos , que por 
ser criado ran apreradamente , y en tan gran 
encogimiento como la Reyna lo había criado, 
era necesado que para bien regir hubiese Con
sejo así de los Grandes de su Reyno , como 
Perlados é Doctores, é que era bien que en 
ello se hablase , para dar órden como el Rey 
con consejo de sus Grandes rigese sus Rey
nos , lo qual todo fué dicho al Rey secreta
mente , é fué avisado por los dichos Seiío
res ' que quando rodos viniesen a le hacer es
ta habla , quél respondiese que queria saber 
si era cosmmbre que lo tal se hiciese con 
los otros Reyes antepasados , é que si así se 
hallase, que era comento dello; en orra ma
nera, que él no habia de ser menos que los 
otros Reyes antepasados dél : é que quando él 
hubiese tomado el regimiento de sus Reynos, 
se hablaria en esto é se daría el órden que 
convenia para sus Reynos ser bien regidos. 

E N Martes a siete días del mes de Mar
zo , año susodicho , fuéron juntos en el 

Alcázar de Madrid con el Señor Rey Don Juan 
en Corres , los que se siguen. Los Infames Don 
Juan, é Don Enrique, é Don Pedro hijos 
del Rey Don Fernando de Aragon , é Don 
Sancho de Róxas Arzobispo de Toledo , é 
Don Lope de Mendoza Arzobispo de Santia
go, é Don Diego de Añaya Arzobipo de :Se
villa, é Don Pablo Obispo de Búrgos Cl1an
ciller mayor del Rey, é Don Álvaro de Osor
na Obispo de Cuenca, é Don Juan de Tor
desíllas Obispo de Segovia, é Don Juan de 
Morales Obispo de Badajoz Maestro del Rey, 
é Don Gurierre de Toledo Arcidiano de Gua
dalajara , é Don Alonso Enriquez Almirante 
mayor de Castilla, é Don Enrique de Ville
na , é Don Luis de Guzman Maestre de Ca
latrava, é Don Juan de Soromayor Maestre 
de Alcántara , é Juan Hurtado de Mendoza 
Mayordomo mayor del Rey , é Don Enrique 
Conde de Monte-Alegre, é Diego Gomez de 
Sandoval Adelantado de Castilla, é Pero Man
rique Adelanrad0 de Leon , é Diego de Ribe
ra Adelantado del Andalucía , é Garcifernandez 
Manrique Mayordomo mayor del Infame Don 
Enrique , é Diego Hemandez de Córdova ~ é 

Pero García de Herrera Mariscales del Rey, 
é Alonso Tenorio Adelantado de Cazorla , é 
Pero Lopez de Ayala Posentador mayor del 
Rey, é Juan de Casra?eda Señor de Fuente
dueña , é Alvaro de A vila Mayordomo del 
Infante Don Pedro , é Pero Niño : é otros 
muchos Caballeros é Hijosdalgo del Reyno: 
é Docrores Juan Gonzalez de: Acevedo , é Pe
riañez é Alonso Rodriguez é Juan Rodri-

' ' guez de Salamanca hermanos , e Juan San: 
chez de Sevilla Contador mayor del Rey , e 
Garcisanchez, é Alonso Hernandez d~ Ci.xca
les Alcaldes de la Corte del Rey. E los di
chos Señores estando ayuntados en Cortes, el 
dicho Seiíor Rey asentado en una silla cubier
ta de paño brocado sobre quatro gradas , é 
los dichos Señores rodos asentados por órden 
segun convenía , levantóse Don Sancho de Ró
xas Arzobispo de Toledo , é propuso en esra 
guisa : Múy Poderoso Señor: Los de "Vues
tros Reynos é Señoríos son aquí ayuntados 
en estas -vuestras Cortes , oyendo que es 
complida -vuestra edad de catara años pa· 
ra -vos entregar el regimiento de -vuestros 
Reynos , como las leyes dellos lo disponen , é 
manda : é han estado hasta aquí al regi· 
miento é go-vernaciones de -vuestros Tutores 
la Señora Reyna -vuestra madre , J el Se
ñor Rey de Aragon, cuyas dnimas Dios ha· 
ya : son todos aquí -venidos para -vos entre
gar el regimientrJ é go'Vernacion de 'Vuestros 
Reynos é Senoríos : por ende Sefior J'º quie
ro decir tres cosas. La primera, del tiem
po pasado de 'Vuestra tutoría. La segunda, 
del tiempo presente de 'Vuestra tierna edad. 
La tercera , de lo que es por 'Venir. Así 
digo Muy Excelente Señor , que despues que 
faltesci6 el Señor Rey Don Enrique 'Vues
tro padre de gloriosa memoria , el Infante 
Don Fernando 'Vuestro tio hubo de conti
nuar la guerra de los Moros que! Señor 
Rey 'Vuestro padre por muy justas causas 
dexó comenzada, en la qual hubo muy g1·an
des trabajos, é gan6 de lrJS Moros las 'Villas 
é fortalezas qite todos saben , é gan6 una ba
talla en campo á dos Infantes de Granada 
que traían cinco mil de caballo é ochenta mil 
peones, en que muriéron dellos mas de diez 
mil, é hizo tanto, que las parias que gran
des tiempos habia que los Moros no daban, 
hÍzolas dar á 'VOS Señor : é hubo grand1s 
debates entre la Señora Reyna 'Vuestra ma
dre , é Juan de Velasco , I Diego Lopez 
Destúñiga '· sobre la tenencia é crianza de 

'Vues .. 
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rr;uestra persona , porque! dicho Señor Rey 
ruuestro padre dexó 1nandado por su testa
mento que 'VOS criasen é twviesen los dichos 
Juan de Ve/asco é Diego Lopez Destúñiga, 
la qua! dise<:;rdia el .Señor Infante 'Vuestro 
tio concord6, é otros ser'Vicios mu¡ señala
dos 'VOS hizo , porque teneis gran cargo de 
h<icer bien por el dnima del dicho Señor Rey 
de Aragon 'Vuestro tio , é hacer gracias y 
mercedes d sus hijos primos 'Vuestros : é aun~ 
que estas cosas hayan acaescido por tierra, 
grandes ser'Vicios 'i)OS hizo por la mar: ca 
enbió d 'Vuestro tio el Almirante Don Alon-

. so Enriquez que aquí está, con trece galeas, 
con las qua/es peleó con 'Veinte é tres ga
leas de los Reyes de Belamarin, é Tiínez é 
Granada, de las gua/es traxo á Se'Vi!la las 
siete dellas con los Moros que en ellas 'Ve
nían, é dió una para reparar la Iglesia de Cá
liz , é las otras hizo perder en la mar : é 
'Venido con esta presa , por mas ser'Vir d 
rvos é al Señor Infante , el dicho Almirante 
embiÓ d su hijo Alonso Enriquez por Ca
pitan de la flota, é ser'ViÓ al Infante por 

CAPiTULO II. 

DELAHABLAQUELALMIRANTE 
Don Alonso Enriquez hizo al Rey 

en las Cortes de Madrid, qttando 
le fué entregado el regimien-

to del Reyno. 

A cabada la habla del Arzobispo ' todos 
los Grandes que ende estaban é los 

Procuradores de las cibdades é villas , rogá
ron al Almirante Don Alonso Enriquez que 
tomase la habla por todos , así por los que 
ende estaban como por los absentes : el qual 
dixo al Rey: Muy Excelente Príncipe Rey 
é Señor : pues d Nuestro Señor ha placi
do de 'Vos traer en la edad en que 'VOS Se
ñor podais regir é go'Vernar 'Vttestros Rey
nos é Señoríos ; todos con aquella re'Veren
cia que debemos 'Vos entregamos el regimien
to I go'Vernacion dellos , é 'VOS pedimos Se
nor por merced querais bien notar y enco
mendar d la memoria las cosas quel Arzo
bispo de Toledo d Vuestra Senoría ha di
cho , que son tales que d 'Vuestro ser'Vicio 
mucho cunplen, y esperamos en Nuestro Se
ñor qHe Vuestra Senoría lo pornd así en 
obra, en tal manera que Dios sea de 'Vos 
ser'Vido , é 'Vuestros Reynos é Sáíoríos sean 
por 'VOS acrecentados é mantenidos con to
da igualdad é justicia. 

CAPiTULO III. 

la tierra en la guerra de Antequera. Á lo 
tercero digo, que lo que 'VOS Senor con'Vie
ne de aquí adelante hacer , es que á todos 
hagais igitalmente justicia , I mucho mireis 
los que bien é lealmente 'Vos han ser'Vido, é 
'VOS sir'Vieren de aquí adelante , é aquellos 
hagais mercedes segun la calidad de los ser
'Vicios, é segun quien cada uno de aquellos 
fuere, que la franqueza 6 liberalidad con
'Viene mucho d los Reyes , porque los hace 
ser amados , é queridos de sus sií,bditos : y 
el a'Varicia los hace aborrecibles : é con el DE LA RESPUESTA QUE DIÓ 
amor son los Reyes ser'Vidos, é con el con- el Rey Don Juan quando le fué en-
trario a:ft6xanse mucho los c~razones de los tregado el regimiento 
Sttbditos rara bien ser'Vir. E no solamente del Reyno. 
los Reyes sois- obligados de hacer mercedes 
por los servicios que 'Vuestros súbditos 'VOS 
hacen, mas es mucho á 'Vosotros complidero 
para dt¡.r exemplo d los otros que 'VOS sir
'1.lan. E una de las principales cosas que d 
Roma hizo haber el Senorfo, poco menos de 
todo d mundo , fué el honor é gualardones 
que hi-:.+,o d los que senalados ser'Vicios le ha
cían. É d 'VOS Señor con'Viene ser mucho mas 
excelente en 'Virtud que d todos 'Vuestros súb
ditos , porque d exemplo del Rey todo el 
Reyno se compone. 

EL Rey respondió , que daba muchas gra
cias a Dios , porque le habia traido en 

edad para que le fuese entregado el regimien
to de sus Reynos é Señoríos , é fiaba en 
Dios que le daria seso y entendimiento, por
que él pudiese e1;i tal manera regirlos é go
vernarlos, porque él diese á Dios aquella cuen
ta que los buenos Reyes dan á Dios de los 
Señoríos que les encomienda. 

CA-
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CAPÍTULO IV, 

DE COMO EL REY RESCIBIÓ 
en su Consejo todos Jos que habian SeJ·do 

del Consejo del Rey Don En-
rique su padre. 

E Stando el Rey así en Madrid , el Con~ 
destable Don Ruy Lopez Dávalos ado

lesció gravemente de ta gota , que muchas 
veces le venia ; y el Rey acordó de hacer 
Consejo en su posada , donde fuéron con él 
los Infames sus primos , y el Almirante su 
tio , é todos los otros Grandes que entonce 
en ta Corre estaban , asi Perlados como Ca
bé:.lleros. En presencia de todos el Rey les di~ 
xo , que ya sabían como la Señora Reyna 
su madre, y el Rey Don Fernando de Ara
gon su tio en tiempo de sus tutorías habían 
acrecentado muchos Caballeros é Letrados en 
su Consejo , allende de los quel Rey Don 
Enrique su padre de gloriosa memoria habia 
dexado : é conociendo que los dichos Reyna 
é Infante habían hecho por su servido , é 
porque conocian que era asi complidero al 
buen regimiento desros Reynos, que él den
de entonce recebia á todos los que así ha
bian seydo acrecentados , así Caballeros co
mo Perlados , a su Consejo : é mandaba que 
les fuesen pagados los maravedís que los di
chos Seiíores Reyna é Infante habian man
dado asentar , é les fueseo guardadas todas las 
preeminencias que por razon del dicho oficio 
les eran debidas : é luego fué tomado el ju
ramento acostttmbrado hacer a todos los del 
Consejo , los quales besaron la mano al Rey, 
é le rnbiéron en mucha merced lo que ha· 
bia dicho é mandado ; y el Rey dixo ; que 
pues él h abia tomado el regimiento de sus 
Rcynos , quería que luego así se diese ór
dcn como algunos Caballeros del su Conse~ 
jo con ciertos Doctores librasen las cosas de 
justicia ; é otros negocios que fuesen de otra 
calidad , quería él ver con los que á él pa
reciese , para los determinar. 

CAPÍTULO V. 

DB LA ORDEN..cft.NZA Q'UE SE 
hizo, que las cartas de mercedes que el Rey 

hubiese de librar, se diesen al Arciditino 
deGuadalajara Don Gutierre Go-, mez de Tole do. 

E Allí se ordenó , que las carras ó alva
l~es que Su Señoría hubie~e de librar 

tocantes al dinero > si quier fuesen de dddi~ 
vas ó mercedes , ó otros gastos , que se die-:' 
sen á Don Gurierre de Toledo Arcidiano de 
Guadalajara , para que las él mostrase en Con
sejo a Don Sancho de Róxas Arzobispo de 
Toledo , é al Almirante Don Alonso Enriquez, 
é al Condestable Don Ruy Lopez Davalas, é 
a Pero Manrique Adelantado de Lcon , é a 
Juan Hunado de Mendoza .Mayordomo ma
yor ; é vistas por ellos , las diesen al dicho 
Arcidiano de Guadalajara para quél las refe. 
rendase , y el Rey las librase ; porque la vo
luntad del Rey era , que las carras de in
porrancia pasasen por la forma que dicha es, 
é gelas diese á librar el dicho Arcidiano de 
Guadalajara , é no otra persona. 

CAP i TU L O VI. 

COMO EL ARZOBISPO 
Don Sancho de Roxas se mara'VillÓ de 

Ja no'Vedad susodicha. 

EL Arzobispo de Toledo desque vida e~
ra novedad , é que ninguna cosa le ha· 

bia seydo dicho ahte que este mandamiento 
se hiciese , maravillóse mucho , porque quan· 
do viniéron á la posada del Condestable , no 
pensó que allí venian salvo solamente á lo ver, 
é á la confirmacion de los del Consejo que 
dicha es ~ é con todo ~so no dixo cosa al· 
guna , hasta ver como las cosas adelante pro· 
cedian : é así todos estos cinco htrbiéron de 
comenzar á entender en los 11egocios del Rey, 
é Juan Hurtado que mayor parte en tl Rey 
tenia , ruvo manera quel Rey mandase quan
do esros cinco fuesen discordes en el Canse· 
jo , que lo que á mayor parte dixese, aquello 
se librase , é por esra manera cesaba la for
ma que solia tener el Arzobispo de Toledo 
haciendo las cosas a su libre voluntad : de lo 
qual el Arzobispo se quexaba mucho , por• 
'jUel quisiera tener solo 1a governacion ; é co
menzó apartarse de los dichos Señores , é íba
se á entender en el Consejo público : é los 
otros quarro no dexaban de emender en los 
negocios del Reyno , é librabanlos como me· 
jor entendian. 

CA· 
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tAPITULO VII. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Rey, que los Ingleses habian toma-

do la cibdaa de Roan en 
Normandía. 

EN este tiempo viniéron nuevas ciertas 
al Rey , que los Ingleses habian toma

do la cibdad de Roan en Norn1andía , que 
es la mejor cibdad del Reyno de Francia des
pues de Paris , de quel Rey hubo grande eno
jo : é parrióse de Madrid á tres dias de Abril 
del dicho año , é fuése para Segovia , é ante 
que llegase anduvo algunos dias á monte , é 
llegando a Segovia viniéron ende Enbaxado
res del Duque de Bretaña , los quales dié
ron al Rey una letra de creencia , por vir
tud de la qual le dixéron , que bien creia el 
Duque de Bretaña que Su Señoría sabria la 
guerra que se hacia entre los Vizcainos va
sallos suyos , é los de la cosca dtt Bretaña 
subdicros suyos , de lo qual les parescia que 
se seguia deservido á Dios , é grande enojo 
á ellos , como Señores de los unos y de los 
otros ' é a las partes mucho daño : por en
de que le pedia por merced , mandase tener 
manera como los daños hechos de los unos 
~ los otros fuesen sarisf echos , é de aquí ade
la¡ite cesase la guerra enrrellos : á los quales 
el Rey respondió , que de la guerra enrrellos 
él h abia desplacer , y era contento que para 
la concordia se diesen dos Jueces , uno por 
la parre de los Vizcainos , é otro por los Bre
tones. É luego el Rey mandó señalar por 
juez por la parre de Vizcaya , :i Feman Pe
rez de Ayala su Merino mayor de Guipuz
cua , y el Duque de Bretaña señaló otro Ca
ballero su vasallo , los quales igualaron á los 
Vizcainos con los Bretones : é así se hizo la 
concordia entre Vizcaya é Bretaña. Los En
baxadores fuéron contentos del Rey; 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO VINIÉRON 
Enbax,adores del Rey Don Juan de Portugal 
al Rey Dorz Juan , por haber respuesta de la 

embff-xada que ya dos 'Veces era 'Venida 
tkmtindando perpetua paz.. 

ESrando el Rey en Segovia en catorce 
dias de Junio del dicho año, viniéron 

-L 

á él Enbaxadores del Rey Don Juan de Por
tugal , los quales en su presencia é de los In
fan res sus primos , é de los otros Grandes Se
ñores que ende estaban , dixéron al Rey ·' que 
bien sabia Su Merced como orra vez eran ve
nidos Embaxadores del Rey de Portugal su 
señor , á le demandar perpetua paz , é que 
entonce le habia seydo respondido , que por 
Su Señoría no ser de edad no se les podia 
responder cosa alguna : é que pues a Dios gra
cias él era venido en edad en que la gover
nacion de sus Reynos le era dada , que le 
pluguiese responder lo que en este caso le 
piada hacer , porque le parecía que la p.iz 
entre los Christianos era á Dios muy pla
~iente , é que á rodos era bien de la buscar. 
E para esto un Doctor que proponia esta 
embaxada dió muy grandes razones , así de la 
Sacra Escripmra como de Sancros Doctores, 
para fundar que la paz se debia dar á aque.
llos que la demandaban , mayormente seyen
dó Christianos : á los quales el Rey respon
dió , que veria en ello con los de su Con
sejo , é les mandaria responder. 

CAPÍTULO IX. 

DE LA RESPUESTA QUEL REY 
Don Juan di6 1( los Embaxadares del 

Rey de Portugal. 

EL Rey mandó llamar a rodos los de Stt 

· Consejo , é vista la embaxada de los 
Portugueses , fué gran diversidad de opinio
nes , é por eso el Rey determinó de respon
der á los Embaxadores en la forma siguiente, 
el qual los embió llamar ¿ les dixo , qué! ha
bía visto en la embaxada que ellos traían > é 
renia determinado de enbiar sus Embaxadores 
en Portugal , é con ellos enbiaria su respl1es
ra : é con ~sto los Embaxadores de Porrugal 
se partiéron. 

CAPiTULO X. 

DE COMO JUAN HURTA.DO 
de Mendoza

1
go'Vern.aba por la mano dt 

Atrvaro de Luna. 

YA en este tiempo Álvaro de Li.ma era 
mucho prí vado del Rey : é como él 

era . primo Q.e Doña María de ;t.una muger 
de Juan Hurtado de Mendoza, Alvaro de.-Lu
ha hablaba con el Rey, todo lo que ,J.uan 

x Hur-
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Hurtado quería , é por esta forma Juan Hur
tado por entonce governaba la mayor parre de 
los hechos del Reyno. É como hubiese ~ran 
contienda entre los Gr;i.ndes del Reyno so

bre la governac ion , hubose de dar el órdcn 
siguiente , es á saber : que los quince Perla
dos é Caballeros que aquí se dirán , estuvie
sen con el Rey por tres tercios del año , de 
quatro en quatro meses en la governacion: 
é pasado su tiempo se fuesen á sus tierras, 
é viniese!1 los del ter e io segundo , é asi del 
rerccro : é ordenóse , quel Arzobispo de San
tiago Don Lope de Mendoza , y el Almiran
te Don Alonso Enriquez , é Garcifernandez 
Manrique, é Juan Hurtado de Mendoza Ma
yordomo mayor , é Diego Hcrnandez Maris
cal comenzasen el tercio primero. En el se
gundo e1 Arzobispo de Toledo Don Sancho 
de Roxas , Don Fadrique Conde de Trasta
mara , el Condestable Don Ruy Lopez Dá
valos , el Adelanrado Pero Manrique. El ter
cio postrimero Pedro Destúñiga , Don Pero 
Ponce de Leon , el Adelantado Perafan , el 
Adelantado Diego Gomez de Sandoval , Don 
Gutierre Arcidiano de Guadalajara. Entre to
dos estos Caballeros ht10o de haber grandes 
diferencias , porque los unos tomaban sospe
cha de los otros , é algunos querían que los 
Infantes estuviesen en la Corte, é muy cer
canos del Rey , é a otros no placia : é so
bresto tenían sus parcialidades , é los unos 
quisieran que! Infante Don Juan estuviese 
mas G:erca del Rey , los otros el .Jnfanre Don 

.,, 

Enrique ) otros ni quisieran el uno ni el otro, 
porque les parecía que qualquiera de los In
fames que estuviese cerca del Rey , gover
haria con los suyos , é los otros, Grandes del 
Reyno quedarían mal librados. E sobre esro 
hubo tantos debates é contiendas emre los 
Grandes que fué cosa maravillosa : é como 
los mas procurasen ante sus propios intereses 
quel bien ni la pacificacion del Reyno, pu
siéron e~tre estos dos hermanos Infantes tan 
grandes turbaciones é sdspechas y enemistad, 
de manera que cada uno dellos hubo de tra
baJar de atraer á sí los Mayor~s del Reyno: 
é luego el Reyno se partió en dos partes, 
é los unos eran del Infante Don Juan , al 
qual seguia el Infante Don Pedro su herma
ho , é los otros eran del Infante Don Enri
que : é los que principalmente siguiéron al In
fante Don Juan eran el Arzobispo de Toledo 
Don Sancho de Roxas , y el Conde Don Fa
drique , é Juan H urrado de Mendoza , é mu
chos otros : é los que siguian al Infante Don 
Enrique eran el Arzobispo de Santiago Don 
Lope de Mendoza , y el Condestable Don 
Ruy Lopez Dávalos, y el Adelantado Pero 
Manrique , é Garcifernandez M

1
anrique : é los 

unos é los otros trataban con Alvaro de Lu
na , como conocian que era el que mas te
nia en la voluntad del Rey , é andaba en
trellos tan gran zizaíía , que se hubo de de
mostrar la enemistad claramente en la fon•a 
que adelante se dirá. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATI\OCIENTOS VEINTE, 

" , QUE FUÉ DÉCIMOQUARTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 

CAPITULO PRIMERO. 

DE COMO EL INFANTE DON JUAN 
se Jué d casar á ·/\la'Varra con la 

.. , Princmi Dona Blanca. 
,, t r ) • 

ESta'n.do el '1\ey en Valladolid , acordóse 
que era bien ql'lel Infame Don Juan 
fuesetJ. cafar con Doña Blanca Prince-

sa de Navarra su esposa: é unos eran de opi
nion que la boda se hiciese en Castilla con 
muy gran solemnidad , é otros qüe se hicie
se en Navarra : é conclúyese , qué! Infame 
Don Juah tomase licentia del Rey por quaren
ta dias , é se· fuese :í Navarra á se casar , é se 
volviese luego para Caitijla. -

dm ,G , 
·1i 1 ~ 1.. ~ ' 1..11> oic /; e 
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CAPÍTULO II. 
tando el Rey en Tordesillas , é con él Juan 
Hurtado de Mendoza su Mayordomo mayor, 
é Alvaro de Luna , que era el que mas te~ 

DE COMO EL IN F A N T E nia en la voluntad del Rey, é Mendoza Se-
Don Enrique se quexaba diciendo que no ñor de Almazan , é otros algunos Caballeros 

se había guardado con él lo que de su parcialidad, el Infame Don Enrique fin-
se había asentado. gió que quería dende partir , é secreraf!lenre 

' 

EN tamo que el Infante Don Juan esta-
ba en Navarra , el Infante Don Enrique 

se quexaba mucho , diciendo que no se babia 
guardado con él lo que en Segovia se había 
acordado asi en las cosas del Reyno , como 
en su casamiento con la Infanta Doña Cata
lina hermana del Rey Don Juan, con quien 
él mucho deseaba casar : y para esto buscó 
rodas las maneras que pudo con Alvaro de 
Luna que era ya el principal privado, y con 
Feman Alonso de Róbres , por cuyo consejo 
Alvaro de Luna se siguia é governaba : é 
como quiera que parescia que todos los ne
gocios del Reyno se governaban por Juan 
Hurtado , en la, verdad no se regian salvo por 
el querer de Alvaro de Luna , é por consejo 
de Feman Alonso de Róbres : á cada uno de 
los quales el Infante movia muy grandes par
tidos. para que en sus hechos tuviesen la ma
nera que le cumplía, especialmente en el ca
samiento suyo con la Infanta Doña Catalina 
hermana del Rey , y en que k fuese dado el 
Marquesado de ViUena : é para esto embió 
ciertos capítulos á Feman Alonso de Róbres 
para que los firmase , é fuese de su lianza é 
confederacion , entre los quales principalmen
te foéron estos dos ' es a saber : el casamien
to de la Infanta Doña Catalina, é la dádiva 
del Marquesado de Villena. É como Fernan 
Alonso de Róbres aun desdel dempo de la 
Reyna Doña Catalina cuyo privado él había 
sido , siempre conrradíxo esre casamiento , es
pecialmente porque conocía que á la Infanta 
no placía mucho , é deseaba mucho casar fue
ra destos Reynos , él no quiso firmar los di
chos capímlos ; de que el Infante hubo muy 
grande enojo , é no ménos el Condestable 
Don Ruy Lo pez Dá valos , y el Adelantado 
Pero Manrique , é Garcifernandez Manrique, 
que eran los que princ~palmeme consejaban al 
Infante Do111 Enrique. E visto que por nin
gunas promesas que hadan á Alvaro de Lu
na ni á Fernan Alonso de Róbres no po
dían conseguir lo que deseaban , acordaron 
de tomar otro camino, é fué este : que es-

llamó hasta rrecienros hombres darmas de los 
suyos , é mandó que estoviesen todos en el 
campo el Viérnes ª en la noche , que fuéron 
doce dias de Julio del dicho año : y el Do
mingo en amaneciendo el Infame oyó Misa, 
é dixo que queria partir para ir á ver á la 
Reyna Doña Leonor su madre , é que queria 
ir á palacio a se despedir del Rey : é la gen-
te suya habia enuado en la Villa ame que 
amaneciese , y el Infame embió mandar á to
dos los suyos que llevasen cotas é brazales pa
ra caminar : y en esta habla dicen que era San
cho de Hervas , que tenia la dmara de los 
paños del Rey por el Condestable Don Ruy, 
Lopez Dávalos , del qual é del Obispo de Se
govia el Infante é los de su parcialidad eran 
avisados de todo lo que en el palacio se ha
cia : y el Infante mandó sonar sus trompetas, 
diciendo que se quería partir , fuése con toda 
su gente al palacio del Rey, é con él el Con
destable y el Adelantado Pero Manrique , é 
Garcifernandez Manrique , los quales tres iban 
cubiertos de capas pardas porque no fuesen 
conocidos hasta entrar en palacio : é con ellos 
venia D~:m Juan de Tordesíllas Obispo de Se
govia. É luego como en el palacio entráron, 
mandaron cerrar las puertas , porque otros no 
entrasen allende de los que ellos querian : é 
fuéron luego a la dmara donde Juan Hurta
do donnia , el Infante mandó á Pero Niiio 
que entrase en la cámara de Juan Hurtado, 
é diez hombres damus con él , é lo pren
diesen : é Pero Niño entró su e pada desnu
da en la mano , é halló a Juan Hurtado des· 
nudo en la cama con Doña María de Luna su 
muger , é díxole que fuese preso por el Rey, 
é Jnan Hurtado fué mucho turbado~ é qui
siera poner mano á la espada que tenia á la 
cabecera , é Pero Niño le dixo que no le cum
plia ponerse en defensa : é luego como Juan 
Hurtado vido la gente que con Pero Niño 
entró , conosció que no le cunplia hacer otra 
cosa, salvo obedecer lo que le fuese manda
do : é Juan Hurtado se vesrió é diósc a pri
sion : é por esta manera fué luego preso Men
doza Señor de Almazan su sobrino, que dur-

X2 mia 

a En el original dec:ia Sáh6do 1 debiendo decir Viérncs. 
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rnia en otra dmara dentro en el palacio : é 
Juan Hurtado fué puesta en -poder de Pero Ni
ño , é Mcndoza en poder de Pedro de Velas
co Camarero mayor del Rey : y estuviéron 
así sin prisiones con pleyto menage que hi
ciéron de no salir de las dmaras donde fué
ron puestos dentro en el palacio. Y esto he
cho, el Infante y el Condestable Don Ruy Lo
pez Dávalos, é Garcifemandez Manrique , y 
el Adelantado Pero Manrique , y el Obispo 
de Segovia se fnéron para la cámara del Rey, 
e halláron la puerta abierta , porque S:rncho 
de Hervas la habia hecho dexar así : é como 
el Infame entró y los Caballeros que con él iban, 
hallaron al Rey durmiendo, é á sus pies Álva
ro de Luna: y el Infante dixo al Rey: Senor 
le'Vantaos que tfrmpo es, y el Rey fué dello 
muy turbado y enojado, é díxo : ¿que es esto? 
y el Infartte le: respondió : Seiior , yo soy aquí 
'Venido por 'Vuestro ser'Vicio , é por echar é 
arredrar de 'Vuestra casa algunas personas 
que hacen cosas feas é deshonestas , é mu
cho contra 'Vt-testro ser'Vicio, é por 'VOS sacar 
de la subgecion en qiie estais: é por esto Se
ñor he hecho estar detenidos en 'Vuestro pa
lacio á Juan Hurtado de Mendoza , é á 
Mendoza su sobrino, de lo qual haré mas lar
ga relacfon á Vitestra Merced de que se le
rvante. E luego el Rey conosció el caso co
mo iba , é díxo al Infante, cómo primo : ¿es
to hahíades rvos de hacer? É luego tomáron 
la razon el Condestable y et Obispo de Sego
via , afea'1do mucho bs hechos que en su ca
sa y en sus Reynos se hacian, estando todo 
d la gDvernacion de Don Abrahen Bienvenis
te, por quien Juan Hurtado se regia : é ca
da uno dellos daba las mas razones que po
dia para mostrar que lo hecho se hacia por 
servicio del Rey , é bien universal de sus 
Rey nos. 

CAPÍTULO III. 

COMO EL INFANTE É LOS 
Caballeros que con él estaban , turviéron ma

nera como el Rey no rviese el alboroto 
que en el palacio andaba. 

EL Infante é los Caballeros que con él 
estaban , tuviéron manera quel Rey no 

saliese tan ahina de su cámara , porque no 
viese la gran rurbacion que en el palacio es
taba, así de los que nuevamente eran entra
dos , como de los otros que ende soliao es-

tar: é que salían Jos Unos desnudos e SÍll ar
mas , y ouos armados : é las dueñas é don
cellas así de la Infanta Doña María esposa del 
Rey , como de la Infama Doña Catalina: é 
por mas se apoderar el Infante de la Corte 
é casa del Rey , acordó quel Rey mandase 
á todos los oficiales suyos que con él habian 
estado en Tordesíllas se fuesen para sus ca
sas: enrre los quales principalmenre fué man
dado á Feman Alonso de Róbres que se fue
se á Leon donde tenia casa y heredamien
tos que había habido en el tiempo de su pri
vanza con la Reyna Doña Catalina , de lo 
qual pesó mucho a Álvaro de Luna , porque 
partiéndose Feman Alonso de Róbres no Je 
quedaba persona coa quien pudiese haber su 
consejo. É Feman Alonso procuró con Pedro de 
V elasco con quien tenia mucha amistad, que le 
fuese mudado el destierro á Valladolid, por
que desde allí él se hallaba cerca para tratar 
con Álvaro de Luna , é con qualesquier orros 
que le cumpliese, lo qual se hizo así, é fué man· 
dado á Ft:rnan Alonso de Róbres que no par
tiese de la dicha villa sin expreso mandado 
del Señor Rey: y el Infante é los CabalJe. 
ros de su parcialidad , por aplacar el ~nojo 
quel Rey tenia , locíbanle mucho á Alvaro de 
Luna , é decíanle que siempre le debia te
ner cerca de sí, é hacerle mue has merced~; 
y entónces se ordenó que fuese del Conse
jo del Rey, é hubiese cien mil maravedis en 
c~da año , como lo habian algunos otros Ca· 
balleros que eran del Consejo del Rey. 

CAPiTULO IV. 

DE COMO EL INFANTE 
puso en palacio personas que sir'Viesen al Re¡, 

é qttit6 los mas de los que antes 
le serrvian. 

Y El Infame é los Caballeros que le acon· 
sejaban acordaron de poner en la ca· 

sa del Rey por guardas á Pero Lopez de Pa· 
dilla , é á Juan de T ovar Señor de Cevico, 
é á Gomez de Benavides, é á Lope de Ró· 
xas, é á Diego Dávalos hijo del Condesta· 
ble é a otros ' para que durmiesen en pala· 
cio de comino, y sirviesen al Rey. É al Do· 
mingo que esto acaesció en Tordesíllas, enrni
ron el Arzobispo de Sevilla Don Diego de 
Aóaya , é Don Rodrigo Alonso Pimenrel, que 
eran idos por Embaxadores al Rey de Fran· 
cia : y estando allá Don Juan Alon!O Pimen· 

te! 

J 
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tel Conde de Benavcme padre deste Don Ro- Manrique , mandándoles que en todo caso sa
drigo Alonso , fallcsció , é á suplicacion del casen del Monesrerio á la Infama Doña Ca
Almirame Don Alonso Enriquez , el Rey dió talina , é por mucho que porfiaron nunca la 
todo lo suyo a este Don Rodrigo Alonso , que pudiéron sacar hasta quel Obispo dixo que 
fué Conde de Benavenre , y era casado con procederia contra el Abadesa , porque era sub
una hija del dicho Almirante : los quales no jecra suya : é Garcifernandez Manrique le cer
se detuviéron en Tordesíllas por mengua de tificó que si dende no salia la Infanta Doña 
posadas, é viniéronse a Valladolid , é desde Catalina, que haría derribar el Monesterio : é 
allí comenzáron a seguir el partido del Infan- ya enrónces salió con pleyto menage que le 
te Don Enrique. Despues desro el Infante man- hiciéron que no se le haria ninguna opresion 
dó llamar á algunos Procuradores de las cib- para que ella hubiese de casar con el Infan
dades é villas que allí habian quedado : é co- te Don Enrique, ni le quirarian á Mari Barba 
mo quiera que el tiempo de sus procurado- su Aya : é así la Infanta Dona Catalina salió, 
nes era pasado, el Rey les mandó que usasen é fué con la Infanta Doña María esposa del 
de sus procuraciones , porque queria con su Rey , é para esto acordáron quel Rey fuese á 
consejo hacer las cosas que entendía que á SegoWa. , é procuráron quel Rey mandáse á 
su servicio cumplian , y el Infante les habló Juan Hurtado que diese su carra en la forma 
mandándoles de parte del Rey , que escrivie- que convenía para su Alcayde que tenia por 
sen á rodas las cibdades é villas donde eran él el Alcázar, que la entregase á Pero Niño, 
Procuradores quel movimiento que se babia he- é lo tuviese por el Rey , en tanto quél ende 
cho en Tordesíllas , habia seydo por servicio estuviese: é que el Rey segurase á Juan Hur· 
del Rey , é con su consentimiento é placer , é tado de gelo tornar quando dende saliese : y 
que por eso no hubiesen dello ninguna rur- el Rey lo mandó así á Juan Hurtado aunque 
bacion. á su desplacer, él escribió en la forma que le 

CAPiTULO v. mandáron : y el Alcayde nunca quiso entre
gar la fortaleza aunque allende de las cartas 
fué en persona Ruy Diaz de Mendoza , hijo 

D E C O M O E L IN FA N T B de Juan Hurtado , á lo mandar entregar al 
acordó de lle'Var al Rey á Sego'Via. Alcayde : él qual respondió que nunca lo en

A L Infante é á los Caballeros de su par
cialidad paresció , que no podian estar 

bien seguros en T ordesíllas , porque esperaban 
quel Infante Don Jmn á quien mucho des
placía de lo hecho en T ordesíllas , vernia pres
to con muchos Grandes del Reyno que le si
guian , é acordaron de se partir de T ordesí
llas é partió el Rey , é la Señora Infanta su 
esposa embió decir á la Jnfanta Doña Cata
lina hermana del Rey , que se aparejase para 
partir, que ya ella estaba presta: é la Infan
ta Doña Catalina le embió decir que quería 
entrar al Monesterio á se despedir del Aba
desa, é la Infanta se entró en el Monestedo, 
é la Infanta Doña María le embió decir que 
era tarde, é que saliese : ella respondió que se 
fuese en buen hora, que ella no enrendia de 
allí salir : é por mucho que porfió , nunca la 
Infanta Doña Catalina quiso salir , é la In
fanta Doña María enn:ó en el Monesterio por 
la sacar , é jamas quiso salir , é la Infanta Do
ña María lo dixo al Rey , el qual embió en
de al Obispo de Palencia, é á Garcifernandez 

rregaria , salvo al Rey en persona , ó á Juan 
Hurtado su s.eñor , por quien lo tenia. Y el 
Infame é los de su Consejo acordáron , que 
Juan Hurtado fuese á lo entregar con pleyto 
rnenage que hizo de así Jo poner en obra , é 
con rehenes que dexó tl Doií.a María de Lu
na su rnuger , é á dos hijos suyos pequeños: 
é así Juan Hurtado salió de la prision , é de
xó el camino de Segovia e fuése para Olme
do , para continuar su camino donde quiera 
que el Infante Don Juan estuviese : é decia 
quél no habia quebrantado el pleyto mena
ge , porque lo hizo estando preso é conrra su 
voluntad , y en caso que enrendia ser deser
vício del Rey si lo cumpliese. É como fué 
sabido que Juan Hm tado iba camino de Ol
medo , embidron gente de caballo eo pos dél, 
los quales lo corriéron hasta encerrarlo en la 
villa de Olmedo. 
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CAPÍTULO VI. 

DE COMO EL INFANTE 
.Don Juan hizo sus bodas m Pamplona, 

é no e stwvo endi mas de quatro dias~ 
é l11e,g-0 se parti6 para 'Venir 

en Castilla. 

E L Infante Don Juan hizo sus bodas en 
Pamplona en Mártes " diez y ocho dias 

del mes de ]lmio del dicho año, y el Lúncs 
siguiente se partió de Pamplona para se ve
nir al Rey de Castilla , porque no había lle
vado licencia por 1nas de quarenta días por ida, 
é venida, y estada : y en el mesmo dia que 
partió el Infame Don Juan de Pamplona, en 
el camino le llegó un metlsagew del Arzobis
po de Tolcclo con 1as nuevas del hecho de 
T ordesíllas, lo qual embió luego hacer saber 
al Rey de Navarra é á la Reyna su muger, é 
anduvo quanro pudo camino de Peñafiel, pa
ra desde -allí <ontinuar su camino para la Cor
te : é porque le pareció que este cometimicn
ro de T ordesíllas se habia de curar mas por 
obra que con palabras ) embió sus cartas de 
llamamiento á todos tos Caballeros y Escude
ros que dél tenian tierras é acostamientos, 
mandándoles que luego fuesen todos con él en 
Peñafiel , y en el dia siguiente por el cami
no le lleg6 orro mensagero del Arzobispo de To
ledo, el qual le embió decir, que le paresda que 
no debia llamar geme de arm:is por enronce,mas 
debía mandar " que quedase , é que estuviese 
apcrcebida : é así el Infame Don Juan escri~ 

b~ó luego sus cartas á los qne había cmbia
do llamar que estuviesen quedos , é fuesen 
prestos para quando los embiase llamar , é con
tinuó su camino para Peñafiel , é halló ende 
al Arzobispo de Toledo Don Sancho de Ró
xas , é a D on Álvaro de !sorna Obispo de 
Cuenca, é :1 Garcifernandez Sarmiento Adc
lanrado de Galicia, é al Mariscal Pero Garcí 
de Herrera sobrino del Arzobíspo é Alonso 
Tenorio Adelantado de Cazorla, é Marrin Her
nandez de Córdova Alcayde de los Donceles, 
é muchos otros Caballeros y Escuderos , é con 
el Infante Don Juan venian solamente el In
fante Don Pedro su fa.ermano , y el Adelan
tado de Castilla Diego Gomez de Sandoval, 
que todos los otros Cabafü:ros que con el In
fante habian ido d Navarra, se fuéron á sus 
tierras para se aparejar de guerra, é allí hubo 
d Infame su Consejo de lo que debia hacer, 

é acordóse que era bien de saber el propósi
to del Rey qual era , porque aunque en el co
mienzo paresciese haberle pesado de lo he
cho , por aventura despues estaria en otro pro· 
pósito : é para esto acordóse que á gran prie
sa el Infante Don Juan embiase rogar a Fer-' 
nan Alonso de Róbres que estaba en Valla
d01id , que se certificase de Álvaro de Luna 
en que propósito el Rey esraba, porque creía 
que en otra manera no se podía bien saber, 

CAPiTULO VII. 

DE COMO FERNAN ALONSO 
de R6bres escribió al Infante Don Juan, 
que fuese cierto que la 'Voluntad del Rey 

era de satir de poder del Infante Don En
rique , I de los Caballeros que 

cun él estaban. 

H Abida por Feman Alonso de Róbres la 
carta del Infante Don Juan , él respon

dió que fuese cierto que fa voluntad del ReY, 
era de salir de poder del Infante Don Enri
que , é de los otros Caballeros que con él es· 
taban , é que rernia en muy señalado servi· 
cio al Infante Don Juan , é á qualesquier 
otros Caballeros que poderosamente viniesen á 
le poner en su libertad. Sabida la intencion 
del Rey por el Infante Don Juan , é por los 
Perlados é Caballeros qt1e con él estaban , qu~ 
eran ya venidos á Cuéllar , luego el Jnfagrc é 
todos los que con él estaban , embiaron llamar 
sus gentes de armas , é como el Arzobispo 
de Toledo , é algunos otros de los Caballeros 
que con él estaban tenían apercebida su gen
te desde que acaesdó el caso de T ordesíllas, 
dentro en cinco ó seis dias despues que! In
fante en 01éllar emró , le viniéron hasra sere
cienras lanzas de gente muy escogida. 

CAPiTULO VIII. 

DE COMO ESTABAN LOS 
Infantes Don Juan é Don Pedro en Cuéllar 
juntando sus gentes , y el Conde Don Fa-

drique , é Pedro Destúñiga estaban 
m Valladolid , no mostrdndose en 

ninguna de las partes. 

EStando así los Infantes Don Juan é Don 
Pedro ayunrando sus gentes en Cuéllar, 

el Conde Don Fadrique, é Pedro Desn'.:ñiga 
en Valladolid neutrales que no se mosrraban 

por 
a Juéves decia en el original • ¡, Esto c¡tá añadido en el original de l~tra de Galindez. 
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por ninguna de las partes, ¿ así de parre del 
Infante D0n Juan, como de parre del Infan-
te Don Enrique les eran movidos muchos par
ridQS , los quales acordáron de ir á hablar con 
el Infante Don Juan d Olmedo , é allí estu
viéron algtrnos dias , y el Conde Don Fadri
que tomó deHberacion para responder; é par
tióse para un lugar cerca de Olmedo en e1 
camino de Ávila ; donde estuvo quatro ó cin
co dias , é desde allí respondió al Infante Don 
Juan que le sirviria ert rodo lo que ptidiese 
guardan:io el servicio del Rey : pero que su 
deliberada voluntad era de se ir para el Rey, 
para el qual él se fué luego con trecie11.tas lan
zas que allí tenia , donde se cree que ya te
nia hecho su concierro , é por su ida el Rey 
le hizo quitamiento de quarro cuentos de ma
ravedis que le debia , .é le fuéron acrecenta
das lanzas é mercedes , é orr..as cosas: é Pe~ 
dro Desrúítlga se quedó en el partido del ln
fante Don Juan, el qnal traxo allí seiscientas 
lanzas , é allí vino Dbn Juan de Sotomayor 
Maestre de Aldntará con toda la gente que 
pudo, é Juan Hurtado de Mendoza Mayor
domo mayor del Rey , é Diego Perez Sar
miento, é Garcifernandez Sarmiento Adelan
tado de Galicia, é Pero Garcí de Herrera Ma
riscal del Rey , é Alonso Ten o río Adelantado 
de Cazarla , é Marrin Hernandez de Córdova 
Alcayde de los Donceles , é Don Álvaro de 
!sorna Obispo de Cuenca , é á la cibdad de 
Ávila donde el Rey estaba viniérort Don Lo
pe de Mendoza Arzobispo de Santiago, é Dort 
Enrique de Guzman Conde de Niebla , Don Pe-
. ro Pon ce de Leo11 Señor de Marchena , Don 
Luis de Guzman Maestre de Calatrava , 1ñi
go Lopez de Mendoza Señor de Hita y de 
Buyrrago , Don Gutierre Gomez de Toledo 
Arcidiano de Guadalajara ·, ·Diego de Ribera 
Adelantado de1 Andalucía. á todos estos to .... 
maron luego el partido deh Infame Don En .... 
rique , é allende desro ésrában ya con e1 Rey 
el Arzobispo de Sevilla Don Diego de Aña
ya , y el Obispo de Palencia Don Rodrigo de 
Velasco , y el Conde de Benavenre ,1 y Pedro 
de V elasto Camarero mayor del Rey , é Pe
ro Lopez de Ayala Aposer1tador mayor del Rey, 
é Diego I-lerrtandez de Q.tii:ñónes Merlno ma
yor de Astúrías , é Pero Carrillo de Toledo 
Copero mayor del Rey , é. Jua11 Ramirez de 
Guzman Cotnendador de Otos , é otros mu
chos Caballeros. É como el lnfante Don En
rique fuese certificado· de 'Ía ·muchedumbre que 
<:ada dia venia al Infante- Don Juan su her-

CÁP. X. 

ma1110, acordó que el Rey embiase llamarniert
to general á todos sus vasallos, que fuesen con 
él á la cibdad de A vila donde fue acordado 
por el Infante Don Enrique , é por los que con 
él estaban que el Rey se velase con la Rey
na Doña María su esposa, el qual se veló en 
Domingo quatro dias de Agosro del año su
sodicho sin ninguna otra fiesta hacer , salvo 
quel Arzobispo de Santiago dixo la Misa, 
é los veló : y hechas las bodas el Rey em
bió sus carras por rodas las cibdc;des , é vi
llas de sus Reynos haciéndoles saber como él 
babia hecho sus bodas , é consumido el ma
trimonio , é dió el Rey á la Reyn¿ en arras 
las villas de Molina , é Arienza , é Huere, é 
Deza , las qüales villas fué acordado al tiem
po del desposorio que se le hubiesen de dar1 
é despues de celebradas las bodas dióle las vi· 
Has de Arévalo ) é Madrigal. 

CAPITULO IX. 

1JEL GRANTRABAJO É CONGOXÁ 
que la Réyna de Aragon tenia por 

'Ver la discordia que entre sus 
hijos estaba. 

LA Reyna de Aragon en este tiempo es ... 
taba muy congoxosa, é con gran pe

sar por el desacuerdo que veia enrre sus hi
jos, é trabajaba qua11ro podía por los concer
tar : é como quiera que el Infante Don En
rique llevaba buena esperahzá del concierto, 
su voluntad éra de tlevar lo comenzado ade
lante , é de no dar lugar á los Infantes sus 
hermanos qué cerca del Rey estuviesen, é des
que 1a Reyna Doña Leonor conosció ser es
ta la voluntotd del Infante Don Enrique , é 
que su trabajo aprovechaba poco, fuése á Me ... 
dina dei Campo. 

CAP I T l1 LO X. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Juan embi6 sus cartas d todas las cib

dades é •1Jillas deste Reyno; haciéndo
les saber el caso en Tordesíllas 

acaescido. 

I 

E Los Infantes Don Juan é Don Pedro, 
é todos los Perlados é Caballeros que 

con ellos estaban , desque viéron el camino 
que el Infante Don Enrique llevaba, escribié
ron sus cartas á todas las cibdades é villas 6iel 

Rey-
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Reyno, haciéndok saber rodas las cosas pa
s~d~s , é requiriéndoles , é rogándoles que se 
smnesen de tan gran atrevimiento como era 
hecho en T ordes1llas en deservicio del Rey, 
é gran daño de sus Reynos , é todos embia
sen sus Procuradores en un lugar cierto , pa
r~ ordenar lo que en caso tan grave conve
ma hacer , e que fuesen cienos que ellos é 
los Grandes del Reyno que con ellos estaban 
en Olmedo , se junrarian con ellos para hacer 
todo lo qu ~ entendiesen que cmnplia :í serv:
cio del Rey ' é á bien COffiLll1 de sus n eynos. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO DESQUE EL INFANTE 
Don Enrique supo las cartas quel Infante 

Don Jua;x habia embiado á las cibdades, 
hizo que! R ey embiase sus cartas del 

todo contrarias d las del In-
fante Don Juan. 

D faque el Infante Don Enrique supo que 
estas carras eran idas por las cibdades 

é villas del Infante Don Juan, é de los que 
con él estaban , acorció de embiar otras car
tas del Rey por todo el Reyno, del tódo con
trarias á lo que las carras del Infante Don Juan 
contenían , diciendo qucl Infante Don Juan, é 
los de su parcialidad habían hecho muchas 
cosas en deservicio del Rey , é dafio de sus 
Reynos , é que para remediar en ellas , el In
fante é los que con el Rey estaban eran pres
tos para hacer todo lo que cumplía al servi
cio del Rey é bien de sus Reynos , é man
daba que luego le embiasen sus Procurado
res, porque con consejo dellos hiciese lo que 
paresciese á su servicio ser complidero , é al 
bien conrnn de sus Reynos , defendiéndoles 
so graves penas que no se juntasen co11 el In
fame Don Juan ni con los de_ su parcia,li
dad. 

CAPiTULO XII. 

DE C O .M O LA RE Y NA 
Doña Leonor determin6 de "Venir d la cib

dad de Á'Vila , por tratar como la 
gente de dmbas partes se der

ramase. 

COmo quiera que la Reyna Doña Leonor 
tenia perdida la esperanza de ningun 

buen rraro acabar c:on el Infante Don Enrique, 

como aquella que mucho le dolía , así por el 
di;:servicio que al Rey se siguia destas cosas, 
como por el daño que en sus hijos se espe
raba, acordó <le venir á Ávila po~ rratar á 
lo ménos si pudiese que las gem~s de la una 
parte é de la otra se derramasen , porque es
tando así juntas , cada día se esperaba ronpi
mienro , é desto plugo mucho al Infante Don 
Enrique , porque veia que siempre venia mas 
gente al Infante Don Juan su hermano que á 
él, é por eso acordó quel Rey escribiese ~U> 
cartas so muy graves penas ' mandando a co
dos los que con el Infame Don Juan estaban 
que tcnian d~l oficios ó raciones ó quitacio
nes ó lanzas , que luego se partiesen de Ol
medo ' é se viniesen para él a la cibdad da 
Ávila donde él estaba ' a las quales cartas el 
Infante Don Juan , é los que con él estaban 
respondiéron, que ellos embiarian sus Embaxa
dores al Rey por ser certificados de su in
tencion : é sabida , harian lo que Su Merced 
mandase , é luego el !nfante Don Juan acor
dó de embiar al Rey a Don Álvaro de Osor
na Obispo de Cuenca, é Alonso Tenorio Ade
lamado de Cazorla, é á Mosen Fernando de 
Vega su Mayordomo mayor, é .Álvaro de Avi
la Mariscal del Rey de Aragon , a los quales 
mandó que dixesen al Rey en presencia de to
dos los de su Consejo , de todos los Procura
dores que e.nde estaban' é despues a él solo 
aparre si ser pudiese ) que a ellos era dicho 
que despues que su palacio fuera enrrado en 
T ordesíllas , é presos algunos de los que con 
él estaban , é otros desterrados , que Su Se
ñoría no estaba como Rey debía estar , ante 
contra su voluntad é fuera de su libertad ; por 
ende quel Infante Don Juan , é los Grandes 
del Reyno que en Olmedo estaban en su ser
vicio habían juntado !a mas gente de armas 
que pudiéron por ir á le servir' y a lo librar 
del trabajo y enojq cm. qu~ estaba , segun co
mo eran tenidos COIT)O suo leales vasallos ~ ser
vidores·, é como quiera que elles habian res
cebido sus car tas firmadas de su nombre é se
lladas. con su sello > hflciéndoles saber que él 
estaba á su vo\unr~<l, y en su libre é leal po
der , é no le fuera hecho conrra su voluntad, 
é mandóles que c\<;rramasen tod~ la gente que 
así tenian , ,que rro ernbarganre esto , todavía 
ellos enrendian ue est~r como e6taban , é ve:
nir donde Sp Merie~d ~estuviese con la gente de 
armas que pudie en , hasta que por su palabra 
fuesen certificados 4e ... ~u. voluntad , que razo
~ablememe ~odiaty c.n~er) 1é creia~ 9u~ ias car-

ras 
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tas é mandamientos que les embiaba no proce- mil lanzas de contino en la Corte á sueldo 
dian de su libre voluntad, é por ende suplica- dd Rey , é así estnviéron algunos dias en Á vi
ban á Su Merced por su persona dixese á sus la é los otros en Olmedo , y el Infante tra
Mensageros lo que Su Merced mandaba que bajaba quanro podia por concluir su desposo
hiciesen. rio con la Infanta Doña Catalina , é suplicó al 

CAP iTULO XII l. 
Rey que mandase á su hermana que todavía 
le pluguiese de se desposar con él , lo qual 
el Rey muchas veces le rogó, é mandó a los 

DE COMO EL REY RESPONDIÓ del Consejo que gelo suplicasen , é le mos-
qué/ estaba en su libertad. trasen por quantas razones le venia muy bien 

º
Ida esta embaxada por el Rey é por to

dos los de su Consejo, el Rey respon
dió en breves palabras , que dixesen á los In
fames é a los otros que en Olmedo estaban que 
él estaba en su libertad ' é bien a su voluntad, 
é que no le fuera hecha cosa alguna contra 
su querer , é que dixcsen á los Caballeros que 
estaban en Olmedo quél les mandaba que der
ramasen la gente de armas que renian é se fue
sen a sus casas , y estos Embaxadores del In
fante Don Juan procndron de hablar secreta
mente con el Rey , é fuéles dado lugar para 
ello, y el Rey Don Juan l@s respondió en se
crero lo mesmo que en público les había res
pondido. 

CA Pi TULO XIV. 

este casamiento, é trabajaba con M,1ría Barba 
que era su Aya que quisiese atraerá la Infan
ta a hacer este casamiento , é á Marí Barba tan 
poco le placia quanro á la Infanta , é Marí 
Barba partió secretamente de Ávila, é fuese pa
ra Olmedo, é llevó carras para el Infante Don 
Juan, é para los orros Señores que ende esta
ban , rogándoles , é reqtúriéndoles que n::> die
sen lllgat que ella hubiese de casar c;onrra s,u 
voluntad con el Infame Don Enrique , ni con· 
senriesen que MaríBarba que era su Aya é la 
había criado desde que nasciera , gela hubie
sen de quitar é poner otra en su lugar, é que 
hubiesen duelo de su rrabajo é la quisiesen sa
car de tan gran cuyta é fariga como ella es
taba. 

CAPiTULO XV. 

DE COMO LA REYNA DE ARAGON DE COMO QUANTO LA REYNA 
trabaj6 tanto , que la gente de ámbas trabajaba por la concordia, tanto algunos 

partes se derramase. malos Giballeros procurando sus intere-

. LA Reyna de Aragon no cesaba rodavía 
d€ trabajar como la gente de armas se 

derramase ' é a la fin concluyóse que en un 
dia cierro se hiciese alarde :isí de la gente que 
en Ávila estaba con el Rey , como de la que 
estaba en Olmedo con los Infames Don Juan é 
Don Pedro; é la g~nte que en Ávila estaba se..., 
rian hasta tres mil lanzas , é la que estaba en 
Olmedo podrian ser tres mil é neckntas , é 
decíase que la ge11te que en Olmedo estaba era 
mejor armada , é de mejores caballos que en 
este Reyno en nuestros dias se vieran. Y he
cho el alarde la gente de armas de Olmedo se 
derramó , é cada uno se fué para su tierra, é 
quedaron con el Infante Don Juan todos los 
Grandes que ende esraban , cada uno con sus 
continuos., é los de Ávila como quiera que es
taba el traro afirmado que toda genre de ar
m:is se derramase, así de Aviia corno de Ol
medo , el Infante Don Enrique é los Caballe
ros que co,n él estaban 1 acord~ron de tener 

j .. ii¡ •• 

ses trabajabtm por acrecentar 
la enemistad . 

L A Reyna de Aragon no cesaba de traba
jar qu:inro podia por d:ir órden corno sus 

hijos se concertasen , y estuviesen todos al ser
vicio del Rey , é como bs Caballeros que es
taban así de la una parre .como de la otra es.
perando procurar sus intereses no dab:in á esto 
lugar, anre por vias exquisiras trabajaban como 
siempre la enemistad creciese entre estos seño
res hermanos , porque ellos acrecent,sen sus 
Esrados , é consiguiesen lo que deseaban. En 
este tiempo el Infante Don Juan deliberó de 
venir á hacer reverencia al Rey con solamen· 
te ciento é cinqiienra cavalgaduras de su casa, 
é oficiales, é hablólo con la Reyna su madre 
é acordáron que era bien , creyendo qu,e estan
do juntos los Infantes se acordarían como her
manos , é acordáron de lo hacer primero saber 
al Rey , el quat respondió que lo vcria en su 
Consejo , é visto hubo sobre ello grandes alter· 

ca-
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caciones , é á la fin parescióks que segun las 
cosas pasadas , seria cosa peligrcsa que estos 
Infames se viesen sin haber ermellos primero 
algun buen avenimiento , porque en la vista, 
segun las cosas pasadas , podrian intervenir ta
les palabras de que algun gran daiío se pudie
se seguir. Esta respuesta diéron todos nil'1guno 
discrepante , salvo los Procuradores de Búrgos, 
los quales dixéron, que d .. su parescer la Vista 
destos dos Señores Infames eran melecina ver
dadera para sanar el rencor de las tosas pa
sadas ; y el denegamiemo della era para mu
cho mas lo acrecentar , lo qual adelante la ex
periencia mostró ser así. É con esra respues· 
ta , la Reyna de Aragon se partió mal con
tenta , é se fué para Fontiveros , porque fué or
denado que ella estuviese allí como medianera, 
porque este lugar es entre Ávila é Olmedo : é 
hiciéron partir á los Embaxadores del Infante 
Don Juan que no los consintiéron estar en la 
Corte un dia , los quales se fuéron para 01-
medb : é vista por el Infante Don Juan la res
puesta que sus Embaxadores del Rey traian , el 
Arzobispo de Toledo Don Sancho de Róxas, 
visto como los hechos iban fuera de roda bue
na condusíon , romó licencia del Infante, é 
fuése para Alcalá de Henares : é Pedro Des
túñiga conosciendo lo mesmo fuése para Cu
rie! ' é desde afü volvla algutlas veces a hablar 
al Infante Don Juan. 

CAPITULO XVI. 

DE LA EMBAXADA QUE LA 
Reyna Doña María de Aragon embió 

al Rey Don Juan sit 
hermano. 

Como la Reyna Dona María de Aragon 
hermana del Rey Don Juan supiese la 

gran discordia que en estos Reynos esraba, 
acordó de enbiar su eubaxada al Rey su her
mano , é fuérnn sus Embaxadores el Obispo 
de Tara zona , é un Caballero , é dos Docro
res ; y el efecto de su embaxada fué , que la 
Reyna de Aragon supiera los hec;:hos pasados 
é presentes despues del movimiento de Tor
desíllas , de que hubiera gran despla,er por el 
enojo que dende recrecia al Señor Rey su her
mano , é por el daño de sus Reynos : é que 
le rogaba é pedía por merced , que no die
se lugar a vander fas en parcialidades en sus 
ReyJ.1os , é que hubiese su consejo con per
son'lS d~ auccoridad é de buena consciend a, 

JUAN II. 

que fuesen neutrales ; porque df los que ta
les no fuesen > no podia haber buen consejo 
para que sus Reynos estuviesen en sosiego é 
concordia , ofresciendo ~ sí , é á los Reynos 
del Rey de Aragon su señor é su marido 
á rodas las cosas que por servicio é comem
placion del Rey su hermano en ello pudiese 
hacer. faros Embaxadores hall~ron lo mesmo 
con la Reyna Doña M~i.ría muger del Rey 
Don Juan, é con el Infante Don Ehrique: así 
la respuesta del Rey Don Juan, é de la Rey
na su muger, é del Infame fué toda una, en 
efecto quel Rey respondi6 , que tenia en mu· 
cha gracia á la Señora Reyna de Aragon su 
hermana haberle embiado su embJxada con tan 
buena voluntad; pero que como quiera que al
gun comienzo de bollicio é ayun tamicnro de 
gentes de armas hubiera en sus Reynos por 
el hecho de Tordesíllas, que ya todo era so
segado d~spues quél habia mandado publicar 
en su Corre y en rodos sus Reynos como de 
lo que así era hecho le pluguiera , é le pla
da con aquellos que cerca dél estaban , con 
los quales babia su consejo y eran tales , que 
le acómejarian lo que cumplia á su servicio é 
al . buen regimiento de sus Reynos : é con es
ta respuesta los Embaxadores del Rey de Ara
gon se f'uéron para la Reyna Doña Leonor 
madre de los Infantes , é le dixéron la res
puesta que llevaban del Rey é de la Reyna 
su muger , é del Infame Don Enrique : de que 
la Reyna Dona Leonor hubo grande enojo, 
porque se le confirmó la sospecha que tenia 
que todo lo que se trataba era falso : é dixo 
á los dichos Enbaxadores , que sin dubda ella 
no veia comienzo de ningun bien en estos 
Reynos , ante se esperaba gran deservicio del 
Rey é daño dellos ; é que ella habia trabaja
do é trabajaba quanto podía por traer á con
cordia las cosas , é veia tales maneras , que 
creia en ello poco pudiera aprovechar. Estos 
Embaxadores fuéron asimesmo á Jos Infames 
Don Juan é Don Pedro , é a los orros Gran
des que CQn ellos estaban en Olmedo ' a los 
quales 1arg a mente hablaron la voluntad de la 
Reyna de Aragon su señora, é tanto quamo 
en Avila quisiéron abreviar con ellos, ranto 
en Olmedo quisi,éron alargar , é tanto qnan
to cevil los de Avila hiciéron este hecho de 
T ordesíllas de las cosas que despues habfan so
brevenido , tanto mas graves é criminosas las 
hiciéron los de Olmedo , recontando los gran· 

· des agravios que habían rescebid.o é rescebian 
cada dia , é las cosas en que ve,;iian por dat 

d Esta a se halla añadida al margen de letra de Galindez. 
ea¡ 
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paz é c;:oncordia en estos Reynos , é que á 
ninguna cosa de bien habian podido atraer al 
Infame Don Enrique , ni á los de su parcia
lidad ; é que los Infantes Don Juan é Don Pe
dro , é todos los Grandes que con ellos esta
ban , renian en merced á la Señora Reyna de 
Aragon querer entender en la pacificacion des
tos Reynos ; é que todo lo que á ella pares
ciese que ellos debían hacer para el servicio 
del Rey é bien destos Reynos , lo pornian en 
obra como ella lo mandase é quisiese. 

CAP iTULO XVII. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enri~ue é los de su parcialidad twvié

ron manera como el Rey hiciése C6rtes, 
é aprobase el caso de Tor- · 

desfilas. 

EL Infante Don Enrique , e los Caballeros 
que con él estaban , les paresció que 

lo acaescido en T ordesíllas fuera de tal qua
lidad , que en algun tiempo se les podia re
prochar ; é para dar en ello remedio , acordá
ron qucl Rey hiciese Córres , é allí el Rey 
publicase el h1:cho de Tordesíllas haber sey
do á su placer , y él estar libre á toda sn 
voluntad , como Rey é Señor destos Reynos, 
para lo qual fu¿ron llamados Procuradores de 
las cibdades é villas ; á los quales fué rr.an
dado , que viesen en esto que les parecia: 
é todos dixéron que era muy bien , é se de
bia así hacer, salvo los Procuradores de Búr
gos , los quales dixéron que les parescia que 
no se podian llamar Córtes , donde los prin
cipales que en ellas debian estar fallescian ~ co
mo no esmvicsen en Corte ni eran llamados 
muchos de los Grandes del Reyno que allí 
fallescian , especialmente los miembros prin
cipales que en Córtes de necesidad conviene 
de estar , es á saber : el Infame Don Juan 
que era Señor de Lara , del qual Señorío es 
la primera voz del Estado de los Hijos-Dalgo; 
é Don Sancho de Róxas Arzobispo de To le
do , que es la primera Dignidad en Córres por 
el Estado eclesiástico , y el Almirante Don 
Alonso Enriquez : é asimesmo fallescian allí 
ta mayor parre de los Oficiales mayores del 
Rey , es á saber , el Chanciller mayor qu€ era 
Don Pablo Obispo de Búrgos, el Justicia ma
yor Pedro Desrúñiga , el Mayordomo mayor 
Juan Hurtado de Mendoza , el Adelantado 
mayor de Castilla Diego Gomez de Sandova.11 

el Repostero mayor del Rey Diego Perez 
Sarmiento , el Adelantado mayor de Galicia, 
Garcifernandez Sarmiento Alferez mayor del 
Rey, )uan de Avellaneda , los Mariscales del 
Rey , Diego Hernandez Señor de Baéna , é 
Pero García de Herrera ; ¿ fallecian los mas 
Perlados del Reyno , y el Maesrre Don Juan 
de Soro mayor , é otras muchas personas que 
eran dignas de ser llamadas para las Córtes: 
é dixéron mas los dichos Procuradores de Búr
gos , que para estas ser Córres , todos los su
so dichos debían ser llamados é oídos ame que 
esras Córtes se hiciesen , debian ser acordadas 
todas las divisiones que parescian estar en es
tos Reynos. Lo dicho por estos Procuradores 
de Búrgos no paresció bien al Infante Don En
rique ' ni a los otros de su parcialidad : é no 
estantes las cosas dichas por los dichos Pro
curadores de Búrgos, el auto se hizo con aquc~ 
Ha solemnidad que se suelen hacer Córres ge
nerales , é hízose asentamiento alto de made
ra en la Iglesia Catedral de la cibdad de Áví
la , donde el Rey se asenró en silla real , é 
fuéron presentes el Infante Don Enrique Maes
tre de Santiago , é Don Lope de Mendoza 
Arzobispo de Santiago, Don Diego de Aiía
ya Arzobispo de Sevilla , Don Rodrigo de 
Velasco Obispo de Palencia, Don Juan Obis
po de Segovia , Don Ruy Lopez Dávalos Con
destable de Castilla , Don Luis de Guzman 
Maestre de Calatrava , Don Enrique Conde 
de Niebla , Pedro de Velasco Camarero ma
yor del Rey , Don Pero Ponce de Leon Se
ñor de Marchena , Pero Manriquc Adelanta
do de Leon , Garcifernandez Manrique M:i
yordomo mayor del Infante Don Enrique , ifü
go Lopez de Mcndoza Señor de Hita y de 
Buyrrago , Diego de Ribera Adelantado ma
yor del Andalucía , Diego Fcrnandez, de Qui
iíónes Merino mayor de Astúrias, Alvaro de 
Luna del Consejo del Rey , Don Guricrre Go
mez de Toledo Arcidiano de Guadalajara, Pe
ro Lopez de A yala Aposentador mayor del 
Rey , Pero Carillo de Toledo Copero mayor 
del Rey, Alonso Tenorio Notario mayor del 
Reyno de Toledo, los Doctores Juan Rodri
guez de Salamanca , Juan Gonzalez de Ace
vedo, Feman Gonzalez de Ávila, é los Pro
curadores de las cibdades é villas. Todos es
tos asentados cada uno en su lugar , el Rey 
dixo : Perlados, Caballeros , é Procurado
res que aqttf estais , JO 'VOS mandé aquÍ /ltl 4 

mar por las razones qzte largamente <Vos di
rá dt mi parte el Árcidiano dr G11adaliija-

l 2. rt11 
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ra, al qual yo mandé qm rvos di.xese en mi 
presencia lo que él agora 'Vos dirá. É luego 
el Arddiano de Guadalajftfa, que era Doctor 
é muy famoso Letrado é Generoso , pariente 
de todos los mejores de Toledo , subió en un 
pulpito , é habló á manera de sermon , toman
do su tema en latin , é haciendo su introduc
tion é proceso , alegando muchas auctorida
des de la Sacra Escripmra, é de los Docto
res de la Iglesia , é Derecho Canónico é Ce
vil para concluir el propósito de su habla ; é 
relató muy largamente todas las cosas pasa
das despues de la ordenanza que en Segovia 
se hiciera de los que debían estar con el Rey 
para el regimiento de sus Reynos , é de corno 
no se había guardado : é lo que peor era, 
que Juan Hurtado de Mendoza, que en este 
tiempo era privado del Rey , se regia é go
vernaba por consejo de Don Abrahen Bienv"
niste , é todos los hechos dd Reyno comu
nicaba con él , é con su consejo se hacían mu
chas cosas injustas é desaguisadas, é contra ser
vicio de Dios y del Rey : é concluyó , que el 
Infante Don Enrique , é los que con él habían 
seydo en el hecho de T ordesíllas , veyendo 
que los hechos del Reyno iban en gran perdi
cion por consejo de aquellos que cerca del Rey 
estaban , hubiéron de hacer el movimiento de 
T ordesíllas , él fuera necesario para reparar los 
daños pasados, é los que se esperaban por men
gua de buena governacion. Por ende que el1 

Rey lo aprobaba é daba por bien hecho , é 
mandaba á todos los Grandes de sus Reynos, 
é á los de su Consejo , é a los Procuradores 
de las cibdades é villas que ende eran presen
tes , que lo aprobasen : é acabado el sermon el 
Arcidiano de Guadalajara , el Rey dixo , que 
así mandaba á todos que lo aprobasen , é lo 
diesen por bien hecho. É luego el Arzobispo 
de Santiago dixo , que él lo aprobaba é lo apro
bó ; é así el Arzobispo de Sevilla , é rodos los 
Grandes que ende estaban , é los Docrores lo 
aprobaron : é algunos de los Procuradores de 
las cibdades é villas que ende estaban , dixé
ron que lo aprobaban , é se encorporaban en 
ello por sí , é por las cibdades é villas donde 
eran embiados : las quales palabras fuéron 
mandadas que los Procuradores dixesen , é lue
go se levantaron derros Escri vanos de Ccíma
ra para oir las aprobaciones é dar testimonio 
deltas , de lo qual todo se hizo un gran ins
trumento. 

JUAN I J. 

CAPiTUlO XVIII.-

DE COMO SE ACORDÓ , QUE EL 
Almirante Don Alonso Enriquez , I Don 
Rodrigo de Ve lasco tratasen la concordia: el 

qual como conosciese que todo iba so
bre falso, no quiso enten-

der en ello. 
I 

E Despues desro , acordóse que el Almi
rante Don Alonso Enriquez , é Don Ro

drigo de V elasco Obispo de Palencia , y el Doc
tor Juan Rodriguez de Salamanca , quisiesen 
entender en el trato de concordia destos Se
ñores Infantes : é como el Almirante Don Alon
so Enriquez fuese Caballero muy cuerdo é dis
creto , é conosciese que esros tratos se hacian 
mas por pasar rienpo que por venir en ningu
na buena conclusion , escusóse diciendo que 
estaba no bien sano , é no tenia disposicion pa
ra entender en nada desto , é así quedaron por 
tratantes Don Alvaro de !sorna Obispo de 
Cuenca , y el Doctor Don Alonso de Carra
gena Dean de las Iglesias de Santiago é Sego
via por la parte del Infante Don Juan ; é por 
la p;me del Infante Don Enrique , Don Rodri
go de V elasco y el Doctor Juan Rodriguez de 
Salamanca , los quales anduviéron en estos tra
ros é trabajaron lo que pudiéron; y en efecto 
ninguna cosa pudiéron concluir, porque la vo
luntad del Infame Don Enrique era de no dar 
lugar al Infante Don Juan ni á ninguno de 
los de su parcialidad cerca de la persona de 
el Rey. 

CAP1TULO XIX. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Juan se quexaba porque no se le 

daba lugar que rviniese hacer re-
rverencia al Rey. 

EL Infante Don Juan se quexaba mucho 
diciendo , quél no tenia debate con el 

Infante Don Enrique su hermano por cosa que 
á él tocase , mas solamente por el servicio del 
Rey , é que él queria llanamente venir a le ha-' 
cer reverencia como era razon, pues había par
tido con su licencia para se volver dentro en 
quarema dias a le servir como solia ' é que es
to le era vedado por el Infame su hermano; 
é que le requería que le diese causa porque 1o 
hacia , é le mostrasen el daño que se podría' 
seguir por su venida : a lo qual el Infame 
respondió que era verdad , que enrre el In.:. 

(ag-
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fante Don Juan y él no había razon porque fin paresció , é acordóse quel Rey se partie
contender, é quanto era su venida ó estada se de Ávila para Talavera, lo qual no se hi
en la Corte , que esro era en la volunrad zo saber á la Reyna de Aragon , que estaba 
del Rey y en los de su Consejo, é no eo él.: en Fontiveros esperando el fin destos tratos, 
é así anduviéron algunos dias en estas deman- la qual se tuvo desro por muy injuriada , é 
cías é respuestas , a las veces p01: palabras , á partióse de Fontiveros, é fuése á Medina del 
las veces por escrito ~ sin salir dello ningun Campo , dor.ide ella hacia su morada en un 

I I 

buen fruto. Monesterio que ende labro. E como en este 

CAPÍTULO XX. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique acord6, que/ Rey embiase por 
Embaxador al Sancto Padre á Don Gutier· 

re Gomez Ar&idiano de Guadalajara, ha
ciéndole saber las cosas pasadas é con 

ciertas suplicaciones. 

EN este tiempo el Infante Don Enrique 
acordó, que! Rey embiase a Don Gu

tierre Gomez Arcidiano de Guadalajara al 
Sancto Padre , por le hacer saber el estado 
de su Reyno é las cosas pasadas , justifican
do mucho el Infante Don Enrique é los de su 
parcialidad , é dando muy gran cargo é cul
pa al Infante Don Juan , é ~ los Perlados é 
Caballeros que con él eran. E lo secreto des
ta embaxada era , quel Rey suplicaba muy 
afectuosamente al Sancto Padre , que diese lu
gar que todas las villas é lugares que son del 
Maestrazgo de Santiago , fuesen solariegas del 
Infame Don Enrique por juro de heredad, pa
ra él , é para todos los que dél viniesen : é 
que estas tierras no tuviesen nombre de Maes
trazgo , mas que se llamase Ducado de qual
quier parte que! Infante Don Enrique mas qtü
siese , para lo qual procurar llevaba cartas de 
creencia del Rey é de los principales de su 
Consejo : é fuéronle dadas diez mil doblas de 
oro de la hacienda del Rey , de mas de su 
mantenimiento , para dar en Corre Romana 
donde le paresciese que cumplia para la expe
dicion de los negocios que en cargo llevaba: 
é así el Arcidiano de Guadalajara partió del 
Rey é se fué para Sevilla , por romar la mo
neda que habia de llevar , é desde allí irse 
Por mar á Corte de Roma. 

CAPÍTULO XXI. 

COMO SE ACORD9 QUE EL REY 
se partiise de Arvila para Ta

larvera. 
l 

E Todavía los traros andaban entre estos 
Senores , aunq,ue cautelosos como- á la 

camino de Ávila á Talav~ra hubiese monta
ñas , el Rey deseaba mucho salir de la com
pañía del Infante , é so color de andar á mon-
te quisiérase ir á alguna Forraleza : é Álva
ro de Luna con quien solamenre él hablaba 
este secrero , no le dió á ello lugar , dicien· 
do que se pornia en gran peligro si lo hicie~ 
se : y en uoa torre del Arzobispo de To ledo 
que se decía del Alamin , quisiera el Rey que
darse, é Álvaro de Luna gelo esrorvó dicien
do que no era lugar convinienre para él se 
poner. Y en esra torre del Alamin se viéron 
é habláron el Infante Don Enrique , é la In
fanta Doña Catalina hermana del Rey : é afir
mase , que allí se concertó su casamiento. É 
de allí el Rey se parrió para Talavera, é con 
él la Reyna su muger e! la Infama su herma
na : i pocos días despues que á Tala vera lle
gáron , se desposó el Infante Don Enrique con 
la Infama Doña Catalina , é tomólcs las ma
nos el Arzobispo de Santiago Don Lope de 
Mendoza en presencia del Rey é de la Reyna 
su nmger é de los Grandes del Reyno que 
allí estaban ; é algunos fuéron no poco ma
ravillados como tan presro se concluyera ca
samienro que por tantas veces é tan duramen
te babia seydo por la Infama Doña Cata.li
na denegado : y el Rey hizo merced á su her
mana la Infama Doña Catalina para en dore 
del Marquesado de Villena , con todas las vi
llas é lugares é castillos é fortalezas que so
lia ser llamado Marquesado de Villena , la qual 
tierra mandó que dende 2delanre se llamase 
Ducado , é que el Infante se llamase Duque 
de Villena, sobre lo qual el Rey Don Jua11 
otorgó recabdos con muy grandes firmezas : y 
el Rey hizo merced de ciertos lugares á los 
Caballeros que con el Infante estaban : de que 
no se hizo por entonce publicacion, salvo de 
Garcí Fernandez Manri.que , á quien el Rey 
hizo merced del Señorío de Castañeda que es 
en Astúrias de Saurillana con rírulo de Con ... 
dado : é allí hizo el Rey merced á Álvarn 
de Luna de la Villa de Santisrévai;i de GQt· 
maz. 

CA~ 
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CAPÍTULO XXII. 

DE LA DISCORDIA QUE HUBO 
en el Consejo del Rey sobre el otorga

miento de las treguas al Rey 
de Portugal. 

H Echo d desposorio del Infante Don En
rique , é de la Infanta Doña Catalina, 

fué hablado al Rey como ya sabia como no 
ttstaba hecho concierto con el Rey de Por
rugal , ni le habia seydo hecha respuesta á dos 
ernbaxadas que habia embiado , é que era ra
zon que en ello se entendiese : sobre lo qual 
se hiciéron algunos Consejos , en que hubo 
muy diversas opiniones, que unos decian que 
era bien que se le diese la paz perpetua, 
otros decian que no era honra del Rey , ni 
del Reyno, é que se le debia dar tregua por 
algun breve tiempo , en tanto que la edad 
del Rey fuese mas madura para entender en 
lo que le cumplia : otros decian que ante que 
se entendiese en cosa alguna de lo de Porru
gal era razon quel Rey hiciese grande ar~ 

mada, é apercebiese gente é hubiese el dine
ro que para ello era menester , é que como 
esto supiese el Rey de Portugal , vernia a 
qualquier partido quel Rey demandase , lo 
qual no baria conosciendo las divisiones que 
en sus Reynos babia : é concluyóse quel Rey 
debía mandar llamará los Procuradores, é man
darles hacer relacion del caso, é demandar
les lo necesario para en esta guerra. Los qua· 
les venidos otorgáron de servir al Rey con ro
do lo necesario : é comenzóse a entender en el 
dinero que menester seria , así para armar gran 
flota como para ocho mil lanzas , é treinta mil 
peones que entendía ser menester ; é hallóse 

· por los Contadores , que así para esto, é para 
perrrechos é otras cosas nescesarias para la 
guerra , eran menester ciento é veinte cuentos 
de maravcdis. En este tiempo el Almirante Don 
Alonso Enriquez vino allí de Santander donde 
habia estado por despachar la flota quel Rey 
embiaba en ayuda al Rey de Francia, en la qual 
embió por Capiran General a Juan Enriquez 
su hljo bastardo , é no fué ende bien aposen
tado , é aposenróse en San Francisco, é no es
tuvo ende mas de ues días porque el Infante 
no consentía que ningun Grande allí estuviese, 
salvo los que conoscidament<: c:rai~ de su par
cialidad. 

CAPiTULO XXIII. · 

DE LA EMBAXADA QUE LA 
Reyna de Aragon madre del Infante 

Don Enrique le embió. 

EStando la Reyna Doña Leonor en Medí· 
na , desque supo q uel Infame Don En~ 

rique era desposado , acordó de embiarle sus 
Embax.adores , por los quales le . embió rogar 
é amonestar , que pues él ya había acabado 
lo que mas deseaba , que era su casamieoro y 
el dote que se le había dado ; le pluguiese de 
tener con el Infante Don ] uan su hermano otras 
maneras de las que hasta allí había tenido , en 
lo qual haria servicio á Dios é al Rey , é :í 
ella gran placer , é daría paz é sosiego en es· 
ros Reynos , é sacaría a d mesmo de las tur
baciones en que estaba. Lo qual asímesmo la 
Reyna embió decir al Arzobispo de Santiago, 
é á todos los otros Grandes que con el In
fante estaban. Y esta embaxada oida por el 
Infante é por los otros Grandes que con él eran, 
respondiéron que estas cosas estaban en trato, 
y encomendadas a los que ella sabia , é con
venía que por ellos se acabase, que en otra ma· 
nera ser les ía hecha enjuria : por la qual res
puesta bien paresció quel Infante estaba en su 
primera intencion. 

CAPiTULO XXIV. 

DE COMO EL INFANTE É LOS 
que con él estaban, conoscian como el Rey 

no tenia perdido el enojo de lo acaes
cido en Tordesítlas. 

Et Infante é los que con el Rey estaban 
cada dia iban conosciendo quel Rey aun 

no teniá perdido el enojo de lo acaescido en 
Tordesíllas , é trabajaban de hacer todos los 
placeres que podian al Rey, é con aquello pen. 
saban aplacar el enojo que tenia : é como ca
da dia conosciesen mas quel Rey no estaba ale
gre , el Infame acordó de hablar con él é pe
dirle por merced que le dixese porque esraba 
enojado, é que viese lo que quería que rodo 
lo que mandase se baria : y el Rey respondió 
que él no tenia enojo de ninguna persona, fo. 
res estaba alegre, é no sabia porque esto el 
Infame le decía : y esto mesmo el Infame ha
bló a Áluaro de Luna, el qual le respondió ea 
la mesma forma quel Rey Don Juan: dicien .. 

d~ 
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ta habla duró é la gente se llegaba , el In
fante fué certificado de no ser ve1dad lo que del 
Infante Don Juan se decia : é con todo ellas 
atloxáron de los ruegos , y él se esforzó mas 
a la ida : é despedido de la Reyna é de la 
Infanta su muger, él se partió de Tala vera, 
é iban con él Don Lope de Mendoza Arzo
bispo de Santiago , y el Condestable Don Ruy 
Lopez D;-lvalos , é Don Enrique Conde de 
Niebla , é Don Pero Ponce de Leon Señor de 
~archena, y el Adelantado Pero Manrique, 
e Pedro de V elasco Camarero mayor del Rey, 
é Garcifernandez Manrique , é Íñigo Lopez de 
Mendoza Señor de Hita é de Buytrago , y 
el Adelantado Diego de Ribera, é Pero Lo
pez de Ayala Aposentador mayor del Rey, é 
Pero Carrillo de Toledo Copero mayor del 
Rey Don Juan, é Pero Lopez de Padilla, é 
Diego García de Toledo , Juan Ramirez de 
Guzman Comendador de Ótos , Alonso Te
norio Adelantado de Cazorla, é Pero Niño, é 
Alonso I<iñes Faxardo , é con ellos otros mu
chos Caballeros y Escuderos que serian por 
todos hasta quiñientos hombres de armas : é 
romó el Infante el camino de la puente de Al
verche , donde se enformó de como el Rey 
iba á muy gran priesa , é con asaz poca gen
te : é llegados á esta puente hubiéron conse
jo sobre lo que les convenía hacer , é con
cluyóse que fuese en pos del Rey hasta le 
alcanzar, é procurasen de lo volver á Tala
vera , é que para esto fuesen todos los Ca
balleros que ende estaban con toda b gente 
de armas : y el Infante se volviese á Talave
ra , y ende ordenase las cosas que, le cum
plían para proseguir su intencion. E así los 
Caballeros ya dichos con todas las gentes de 
armas qne ende estaba , é con mucha mas 
que les venian , prosiguiéron su camino en pos 
del Rey, y el Infame se volvió á Talavera, 
é con él el Arzobispo de Santiago , y el Con
de de Niebla Don Pero Ponce. É acordóse 
que el Comendador de Óros se fuese luego 
para Toledo para se apoderar de la cibdad, 
porque creian quel Rey iría allá : é Pero Lo
pez de Ayala Alcalde mayor é Pero Carri
llo Alguacil mayor escribiéron á sus T enien
res que guardasen bien las puertas que por 
ellos tenían , especialmeme la puente de Al
cantara que tenia Pero Lopez, porque no pa
sase por ella persona alguna, salvo los que fue
~en de la parte del Infante Don Enrique. 
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CAP iTULO XXIX. 

DE COMO EL REY DE GRAN 
priesa sali6 del castillo de Villal'Va, ; 

se fué d Montal'Van. 

V isto el castillo de Villalva no ser defen
dedero , el Rey determinó de partir 

luego dende , é preguntó si cerca de allí ha
bia alguna buena fortaleza, é Ramiro de Ta
mayo que vivía con Álvaro de Luna é sa
bia bien aquella comarca le respondió , que á 
quatro leguas de allí de la orra parre del rio 
habia un castillo bien fuerte que se llamaba 
Montalvan, y era de la Reyna Doña Leonor 
de Aragon. Aunque el camino era asaz áspe
ro , el Rey determinó de se partir luego pa
ra allá , é comió muy poco , é panióse é pa
só la barca , é pasáron juntamente con él el 
Conde Don Fadrique, y el Conde de Benaven
te , y Alvaro de Luna, é Pedro Porro-Carero, 
é Diego Lopez é Pero Suarez de T9ledo her
manos, é Pero Carillo de Huete. E pasaron 
en ella el caballo en que el Rey habia veni
do, el qual llamaban Salvador , porque lue
go el Rey cavalgase : é desde allí el Rey 
mandó á Diego de Miranda su Guarda que 
fuese al Infante Don Enrique é á los otros 
Cabalkros que quedaban en Talavera , é les 
dixese de su parre que él se iba á Monral van 
por ordenar algunas cosas que á su servicio 
cumplian , é les mandaba que no partiesen de 
Tabvera hasta haber su mandado : é que des
de Muntalvan él les embiaria mandar lo que 
hiciesen , el qual topó en el camino con e( 
Infame é l:! dixo todo lo que el Rey le man
dó , é salido el Rey de la barca fué á pie 
hasta un castillo que está ende cerca de la ri
bera que se llama Malpica , que era del Ade
lantado Perafan de Ribera, y esperó allí has
ta que pasasen los otros que habian quedado 
al rio : é del castillo saliéron seis de caballo, 
é se viniéron para d Rey, y el Rey les man
dó que diesen los caballos á los que con él 
iban, é tomasen sus mulas. Y el Rey man
dó :i Diego Lopez de Ayala , é ~ Pero Carri-. 
llo de Huete ir delante al castillo de Mon
talvan para tomar la puerta, porque el Rey 
no se hubiese de detener en la enrrada quan
do llegase : los quales fuéron á muy gran prie
sa , é llegáron al C(l$tillo on t:al punro , que 
entonce salia un mozo del Akayóe con un as
no á le dar agua : como vido a estos Caba-
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lleros quisiera cerrar la puerta , é Pero Carri
Uo que llegó primero puso mano al espada, 
é dió un gran golpe de llano al mozo sobre 
la cabeza, y él desamparó la puerta, é Pero 
Carrillo la tomó , é Diego Lopez llegó enton
ce , é ámbos á dos subiéron á la torre del 
omenage , é apoderáronse della , é si á tal 
punto no llegaran , pudiera ser de estar to
do el dia que no los abrieran segun la gran
deza del castillo , é la grandeza del frío , é 
por eso estaban los del castillo todavía en la 
cocina que era muy léxos de la puerta. Y el 
Rey llegó al castillo quasi á hora de vísperas 
é con él el Conde Don Fadrique y el Con
de de Benaven te, é Álvaro de Luna, é los 
que con él pasáron la barca , entráron etuon
ces solamente. El Rey quiso saber si el cas
til1o estaba bastecido de alguna cosa de las ne
cesarias , é no se halló ende salvo ocho pa
nes cocidos , é hasta una hanega de harina, 
é hanega é media de cevada , é quanto dos 
cántaros de vino, é asaz poca leña que se
gun el tiempo era bien menester: é visto el 
fallescimiento de viandas que en el castillo ha
bia , embió luego el Rey sus cartas á rodos 
los lugares comarcanos, que le truxiésen vi
tuallas : é embió mandar á las Hermandades 
que luego le viniesen á servir é socorrer, 
porque bien creyó que se habia de hacer lo 
que se hizo. É otro dia Sabado antes del dia 
llegaron al castillo hasra cinqüenra ballesteros 
é lanceros de los monres dende cerca, é rra
xiéron consigo alguna vianda que se les en
ronce acertó : y el Rey anduvo todo el cas
tillo por ver si era bien defendedero , é co
mo era de noche no habia ni solamenre una 
candela de sebo ni de cera , metifoe el Rey 
un clavo por la planta del pie , de lo qual 
se viéron todos en mucho trabajo : pero la 
muger del Alcayde quemó luego la llaga con 
aceyte, é curó dél lo mejor que pudo hasta 
que los Zurujanos del Rey viniéron. 

CAPÍTULO XXX. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
i los otros Caballeros que iban en pos del 

Rey por el empacho de la barca no pit
diéron aquel día ir mas de d 

Malpica. 

EL Condestable é los Caballeros que di
cho habemos que saliéron de Tala ve

ra é iban en el alcance del Rey , anduvié~ 

ron quanto pudiéron : pero como la gente de 
armas no pudo mucho andar , quando llegá
ron a la barca era bien noche ' é desque la hu
biéron pasado era mucho mas de media noche, 
é reposáron en Malpica una pieza , é desde 
allí continuáron su camino hasta Monralvan, 
y enbiáron delante Alonso Tenorio Adelan
tado de Cazorla, é á Juan de Tovar Señor 
de Cevico , é á Payo de Ribera hijo del 
Adelantado Perafan de Ribera por sus men
sageros al Rey , a los quales mandáron que 
dixesen , como el Infame Don Enrique y ellos 
eran mucho maravillados de su venida por tal 
manera aquel castillo sin gelo haber hecho sa
ber, por ende que suplicaban d. Su Merced qui
siese mandar decir á estos Mensageros la ma
nera como viniera , é lo que le placia de ha· 
cer , é que no era su servicio ser venido co
mo viniera , ni creia que esto fuese de su vo
lunrad , mas por inducimiento de algunos que 
con él estaban. Los quales Mensageros llegá
ron á la barrera del castillo , y el Rey sepa
ró á las almenas á oir lo que querian, y ellos 
le dixeron todo lo que les era mandado, y el 
Rey los oyó muy biern todo quamo decir qui
siéron : y él respondió que él partiera de Ta
la vera, é viniera aquel castillo mucho de su 
voluntad , é que en esro no pusiesen duda al
guna ellos 'ni los que los enbiaban , é que quan
do él pasara 1 a barca cerca de Mal pica, les 
habia enbiado decir por Diego de Miranda, 
que dixese al Infame Don Enrique como él ve
nia á Montalvan , por hacer ende algunas co
sas que mucho á su servicio cumplian, y con 
él habia embiado mandar al Infante, étl los 
Perlados é Caballeros que en T alavera que
daban , que dende no partiesen hasta haber su 
mandado : é como quiera que rodo esto el Rey 
decia, los Caballeros que esta enbaxada rraian 
todavía esforzaban su razon, é daban muchas 
causas á la venida de los Caballeros que los 
enbiaban , é decian que todavía debían allí es~ 
tar hasta quel Rey del castillo saliese , di
ciendo que eran tenidos de lo así hacer: y el 
Rey les mandó que no curasen de en esto mas 
altercar, que se fuesen en buen hora: é con 
esta respuesta los Caballeros y Enba,xadores se 
parriéron del Rey , é volviéron al Infame, al 
qual halláron muy cerca, é oida por él la res
puesta del Rey , los Caballeros no dexaron por 
eso de andar su camino para Monralvan , é lle· 
gáron ende Sábado dia de Sant Andre¡ en sa· 
l. ' iendo el Sol. 
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CAPÍTULO XXXI. CAPiTULO XXXII. 

DE COMO EL INFANTE DE COMO EL CONDESTABLE 
se tornó d Tala'Vera , é de lo 

que hizo. 

VU el ro el Infante Don Enrique a Tala· 
vera mandó llamar a Consejo : fué

ron con el Infame el Arzobispo de Santia
go y el Conde de Niebla , é Don Pero Pon
ce de Leon , é Diego Hernandez de Quiñó
nes , é Nicolas Martinez Contador mayor del 
Rey , é los Doctores Juan Gonzalez de Ace
vedo é Feman Gonzalez de Ávila , é algu
nos de los ProCLtradores de las cibdades é vi
llas que ende estaban : é lo que principal
mente en este Consejo se acordó fué , que se 
procurase por todas las vías que ser pudiesen, 
porque el Rey no quedase en poder de los 
que con él iban : é como supiérol'1 quel Rey 
iba allende de Tajo , mandaron que se guar
dasen todos los pasos , porque no pudiese pa· 
sar gente alguna para el Rey de los que es
taban aquende de Tajo. Para esto mandaron 
quebrar é anegar todos los barcos del rio de 
Tajo en aquella comarca , é mandáron poner 
muy gran guarda en las puertas de Toledo, 
porque por allí no pudiesen pasar. Otrosí pro
veyéron de embiar muchas viandas á la hues
te del Condestable , é de los Caballeros que 
eran idos en pos del Rey : lo qnal fué man
dado pregonar por los Alcaldes del Rey el 
Sabado siguienre del Viérnes quel Rey dende 
partió , en el qual dia el Infante fué certifi
cado como el Rey estaba en el castillo de 
Montalvan : é luego sin tardanza el Infante 
mandó que fuesen tómar la puente del Arzo
bispo que es sobre Tajo á seis leguas de Ta
lavera , porque por allí no pasase gente algu
na ni otro socorro al castíllo de Montalvan. 
,y el Infante embió á Feman Rodriguez de 
Monroy Señor de Belbis á la tomar con trein
ta hombres de armas , é halló la puente to
mada de Garcí Álvatez de Toledo Señor de 
Oropesa, que le babia embiado mandar Ál
varo de Luna que la tomase , é dexase ende 
genre que la guardase , é se volviese a Mon
talvan , el qual lo puso así en obra : y el In
fame asimesmo embió guardar los puertos con 
gente de caballo é de pie , porque no pasasen 
al Rey gentes en contrario de los que esta· 
ban en el Real. 

é los Caballeros que con él rviniéron de Ta
la'Vera , asentdron Real sobrel cas

tillo de Monta/ruan. 

Y El Condestable , y los Caballeros que 
con él estaban miráron todo el cas

tillo por ver donde asenrarian su Real ; é asen
taronlo de tal manera que no podia entrar un 
hombre á caballo ni salir otro : é fuéron lue
go certificados como el Rey no había halla
do en el castillo vianda ni otro bastecimien
to para que pudiesen mantenerse dos dias los 
que con él estaban , é por eso pusiéron muy 
diligente guarda porque viandas algunas no 
entrasen en el castillo, salvo solamente lo que 
era necesario para mantenimiento de la per
sona del Rey , y esto era una gallina , é un 
pan , é un jarro de plata pequeño de vino ; é 
otro tanto para cenar. É hiciéron muchas cho
zas por todo el Real , y embiáron por algu
nas tiendas , é hiciéron todas las otras cosas 
é pertrechos de guerra que en qualquiera cer
co se acostumbra hacer, salvo combates , los 
quales decian que dexaban de hacer por la 
persona ·del Rey estar allí. É asentado así el 
Real de los Caballeros, comenzó á venir gen
te por servir al Rey de las Hermandades ; é 
como los Caballeros los viéron venir , pre
gunráronles que á que venían , ellos respon
diéron que porque el Rey los habia embia
do llamar , mandándoles que le acorriesen con 
viandas , é le viniesen servir en la necesidad 
en que estaba : é los Caballeros les dixfron, 
que supiesen que estando el Rey sosegado en 
Talavera con el Infame Don Enrique, é con 
muchos Grandes del Reyno , é con los Pro
curadores de las cibdades é villas de sus Rey
nos , ordenando los hechos de su casa é Cor
te ' e otras cosas que mucho le cunplian ' el 
Rey había cavalgado como solla por irá ca
za , é que andando así , no sabian que per
sonas salieran á él , é le hicieran venir aquel 
castillo donde estaba muy deshonestamente; 
por ende que les arnonesraban é requerían de 
partes del Rey , é por la lealtad que le tcnian, 
que estuviesen allí , é fuesen con ellos en sa
car al Rey de aqud castillo donde estaba , é 
hacer justicia de los que ral cosa acometié
ron. É aquellas gentes , com0 hombres sim
ples que no sabian cosa de los hechos del Rey 
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é de su Corte , creyéron sanamente lo que 
los Caballeros decian , é sosegaronse, é res
pondiéron que les piada de estar con ellos, 
é luego les tomáron todas las viandas que pa
ra el castillo traian. 

CAP iTULO XXXIII. 

DE COMO EL REY DESQUE 
'Vido asentado el Real, lo hizo saber at In

fante Don Juan é al Arzobispo Don 
Sancho de R6xas. 

D Esquc el Rey vido que los Caballeros 
tenian asentado su Real , é defendían 

que las viandas no entrasen en el castillo, 
bien conoció que no parririan dende sin gran 
fuerza de gente , é hubo su Consejo sobrello 
con los Caballeros que con él estaban , é fué 
acordado , que á su servicio cumplía que lue
go lo embiase hacer saber al Infante Don 
Juan , é al Arzobispo de Toledo Don San
cho de Róxas , é al Almirante Don Alonso 
Enriquez, é á Don Pedro Destúñiga, é á Die
go Gomez de Sandoval Adelantado de Cas
tilla , mandfodoles que si servicio é placer le 
deseaban hacer , viniesen luego á le descercar 
donde estaba cercado en el castillo de Mon
ralvan : é asimesmo los dichos Caballeros lo 
hicksen saber d todas las cibdades é villas del 
Reyno, É asimesmo el Rey embió llamar á 
Feinan Alonso de Róbres su Contador ma
yor , é al Docror Diego Rodriguez de Valla
do.id , que se fuesen luego para él allí al cas
tillo donde estaba. 

CAPÍTULO XXXIV. · 

DE COMO EL INFANTE 
Don Juan estando en Olmedo sipo 

la partida del Rey de Ta-
/arvera. 

EL Infame Don Juan esrando en Olme
do supo de la partida del Rey de Ta

lavera por personas de su casa , ante que las 
cartas del Rey llegasen : é luego mandó dar 
sus cartas de llamamiento para roda su tier
ra , é para todos los Caballeros y Escuderos 
que presumiendo lo que podía ser como des
pues acaesció , por se hallar presto para lo 
quel Rey le embiase mandar. É la cédula quel 
Rey le embió , le llegó ~n Mane¡ " á tm dias 

de Deciembre , é al tiempo quel mensajero 
le vino con estas nuevas no estaban con él 
de los Grandes , salvo el Adelantado de Cas
tilla su Mayordomo mayor : é luego otro dia 
fuéron con él en Olmedo Pedro Desrúñiga 
Justicia mayor del Rey, que esraba en Cu
rie! , é Garcifernandez Sarmiento Adelanrado 
de Galicia , é Diego Perez Sarmiento Repos
tero mayor del Rey , é fñigo Desrúñiga su 
Mariscal. É luego el Infame Don Juan de
terminó de partir con pocos ó con muchos, 
con inrencion de se poner á todo peligro 
porque! Rey no rescibiese en~jo , ni los que 
con él en el castillo esraban. E partió de Ol
medo Jueves de mañana cinco dias de De
ciembre , é dexó mandado que todos los Ca
balleros y Escuderos que viniesen se fuesen 
en pos dél á mas andar , y él tomó su cami
no para el puerro de Guadarrama. 

CAP f TUL O XXXV. 

DE COMO EL ARZOBISPO 
Don Sancho de R6xas estando en Alca

lá supo la partida del Rey de 
1 alarvera. 

EL Arzobispo de Toledo Don Sancho de 
Róxas estando en Alcalá de Henáres, 

supo la partida del Rey de Talavera, é co
mo los Caballeros iban enpos dél, é del cer
co que sobre Montalvan estaba : é luego hi
zo llamar sus gent~s , é viniéronle hasta qua
trocientos hombres de armas , é hizo bastecer 
los castillos de Alcala é Uccda , é mandó ha
cer algunas puentes levadizas en cierros pa
sos , porque la gente de Castilla é de los pu~r
tos arriba pudiesen venir en socorro del Rey, 
porque las aguas eran ramas que los arroyos 
eran corno ríos cabdales , é los ríos no se po
dian pasar sino ' por barcas : é a esre tiempo 
le llegó la cédula del Rey , la qual embió al 
Infante Don Juan , y escribió al Adelantado 
de Castilla , é á Pero García de Herrera , é 
á Juan de Róxas sus sobrinos , é á otros Ca
balleros sus parientes é amigos : é así dende 
en guarro dias le viniéron rrecientas lanzas 
allende de las quél tenia, é mucha gcnre de· 
pie : y el Arzobispo no pudo partir tan pres
to como quisiera , porque no estaba bien dis
puesto de fü persona. 

·.a En el original decia Miírcoles. 
CA.-
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CAPÍTULO XXXVI. 

DE COMO LOS CABALLEROS 
que estaban en el Real embiáron llamar 

al Infante Don Enrique que esta-
ba en T alaroera. 

Y Los Caballeros que estaban en el Real 
acordaron de embiar a llamar al In

fame , é pidiéronle por merced que hi.ciese en
de venir la Reyna muger del Rey , é la In
fanta Doña Catalina , é todos los otros que 
con él habian quedado en Talavera, dicien
do que estaban en algun trato de concordia 
con el Rey , aunque ello no era así , é ha
cíanlo por no tomar todo el cargo sobre sí: 
é visto por el Infante lo quel Condestable é 
los otros Caballeros que en el cerco estaban 
le escribiéron , acordó de luego lo poner en 
obra , y el Domingo siguiente partiéron de Ta
la vera la Reyna y el Infante, é la Infama Do
ña Catalina , é con ellos el Arzobispo de San· 
tiago, y el Conde de Niebla, é Don Pero Pon
ce , é Diego Hernandez de Quiñónes , é los 
otros Caballeros , é Doctores , é personas del 
Consejo , é los Procuradores que ende eran: 
é fuéron dormir á Cebolla , é otro dia Lúnes 
fuéron comer a la P'uebla de Monralvan , don
de quedaron la Reyna é la Infama é los Doc
tores del Consejo : y el Infante é los orros Ca
balleros fuéron dormir al Real , é llegados hu
biéron todos su Consejo de lo que debian ha
cer , é acordaron de continuar su cerco se
gun que lo habían comenzado , así en guar
dar que no entrasen viandas al castillo , co
mo en que no saliese ni entrase persona al
guna. En este dia fué dado lugar a que me
tiesen la cama al Rey , porque ante no le ha
bían dexado pasar la barca , é había dormido 
el Rey en la cama del Alcayde la noche que 
ende llegó , é otro dia le habían embiado los 
Caballeros del Real cama en que durmiese. 

CAPÍTULO XXXVII. 

DE COMO POR LA MENGUA 
lle mantenimientos que en el castillo habia, el 

Rey mandó que matasen algunos ca
ballos , é que el primero fue .. 

se el suyo. 

é hasta veinte cinco caballos é mulas ; é de 
los montañeros é colmeneros de que la his
toria hizo mendon que enrráro11 esa mañana, 
habian quedado hasta veinte , para los quales 
todos no bastaria para un yantar la harina é 
pan cocido que en el castillo se hall9 , é lo 
que los colmeneros traxéron era bien menes-
ter para sí : es verdad, que en amaneciendo 
saliéron algunos del castillo por traer provi
sion , é traxéron muy poca ; y el pan que en 
el castillo se pudo haber fué tan poco , que 
duró cinco dias , é á cada una de las perso
nas que ende estaban no le daban mas por día 
é noche de quatro onzas de pan , é no tenían 
carne, é la gente estaba en muy gran traba-
jo , é por eso el Lúnes que fué quarto dia de 
la entrada del Rey en el castillo , veyendo la 
gran guarda que se ponia por los cercadores 
porque no entrase vianda alguna, fué acor
dado que matasen algunos de los caballos que 
ende tenian, y el Rey mandó que el prime
ro fuese el suyo ; é comido aquel madron 
otros dos , de los quales comiéron el Conde 
Don Fadrique y el Conde de Benavente , é 
Alvaro de Luna; é decían que era dulce car
neé muy buena de comer, salvo que es mo
llicia ; é con aquellos caballos se pudo soste
ner la gente , y el Rey mandó adovar los cue
ros para zapatos. Y en este dia el Obispo de 
Sc:govia Don Juan de Tordesillas entró en el 
castillo , é habló largamente con el Rey : al
gunos dicen que vino por mandado del In
fante , otros que por su voluntad : como quie
ra que sea , él siempre fué mucho aficionado 
al Infante Don Enrique : é la conclusio n de la 
habla fué diciendo al Rey quan grande error 
había hecho en se haber venido en la forma 
que se habia venido a aquel castillo ; é dán
dole a entender ' como la estada del Infante 
é de los otros Caballeros que en el Real es
taban , era por su servicio , é no por lo eno
jar en cosa alguna ; é que Su Merced se de
bía ir á la cibdad de Toledo , donde esraria 
mucho á su placer , é ahí tenia buena forta
leza donde podía mandar quedar los que qui
siese consigo , que no habria quien conrrad~

xese su voluntad : é que la estada allí era mu
cho contra su servicio , y en grande infarnia 
suya é de los Grandes de sus Reynos : é que 
si esto no le piada , escogiese otro lugar que 
mas le pluguiese , é salido de alli fuese cier· 

LA gente q~e ~staba 1 en. el __ castillo serian 
quarenta e cmco o cmquenra personas, 

to que el Infante é los que allí estaban , to
dos se partirían , é irian donde Su Merced ks 
mandase. El Rey le respondió , que él era 

ve-
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Venido á aqtte1 castill~ por m voluntad é por 
bien de sus Reynos > é por salir de entre aque
llos que en el cerco estaban , é su voluntad 
no era ni le placia de tornar a ellos ' é de su 
estada alli le pesaha mucho , é se tenia de ellos 
por mt1y ofendido : é que les dixese , que á 
su servicio cumplia que luego se partiesen del 
Real , 'é no estuviesen ende un puhto mas ; é 
que seyendo ellos idos , éi saldria luego dct 
castillo é se iria á una villa ó cibdad do en
tendiese que mas a su servicio cumplía. y el 
Obispo replicó é dixo muchas razones , pen~ 
sando atraer al Rey a lo que él quería , é to
da vía él estuvo firme en su propósito , é man
dó al Obispo , que de su parte mandase al 
Infante é á los Caballeros que con él estaban, 
que sin tardanza alguna se partiesen de allí. 
El Obispo se vino al Infame , é le dixo to
do lo que con el Rey había habla-do , é lo 
que le respondiera, y el mandamiento que le 
hiciera. El Infante respondió , que él no par
tida de allí por cosa del mundo , hasta que 
el Rey saliese del castillo : que él no creia que 
la voluntad del Rey fuese aquella , mas de 
aquellos que lo habían' allí traído. Y este mis· 
mo mandamiento que el Rey enbió con el 
Obispo, les habia embiado por Peto Carri
llo de Huere Halconero mayor del Rey, al qual 
habian dado la misma respuesta que al Obispo. 

CAPITULO XXXVIII. 

DE COMO ÁLVARO DE LUNA 
é Pedro Portocarero , é Ruy Sanche.z de 
Mostoso con él sali-éron d habla coti el Con-

- destable, é cen el Adelantado P ero 
Manrique , é Garcifernan-

dez Manrique. 

EL sexto dia de la entrada del Rey én 

el casrilto de Montalvan , é quarro del 
cerco , el Condestable y el Adelantado Pero 
Manrique , é Gardfernandez Manrique , en
biáron rogar á Alvaro de Luna que quisiese 
salir á la barrera del castillo a hablar con ellos, 
so la seguranza que se requeria de una par
te á otra , el qual lo dixo luego al Rey : el 
Rey dixo , que no era razon que él solo hu
biese de hablar con todos tres , pero que le 
parescia que debian salir el Conde Don Fadri
qne y el Conde de Benavente , é con ellos 
.Álvaro de Luna. É Álvaro de Luna dixo, que 
le parescia que no debian salir los dichos 
Condes , mas que suplicaba á Su Señoría que 
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saliesen con él Pedro de Portocarero su cuña
do , é Ruy Sanchez <le Mostoso , los quales 
saliéron con Álvaro de Luna, é comenzósc la 
habla entre estos Caballeros , que saliéron tres 
por eres encima de sus ca,ballos } é ,süs espa
das, é dagas, é mantos. E salidos Alvaro de 
Luna é los dichos Caballeros, venidos los otros 
del Real , el Condestable hizo su habla con 
Alvaro de Luna apartado de los otros> mos* 
trando muy gran sentimiento, que el Infante 
é todos los Caballeros que con él estaban dél 
tenian , diciendo que á causa suya el Rey era 
venido á aquel castillo en gran deservkio su· 
yo , é daño y mengua del Infante é de todos 
ios que con él estaban : é se maravillaba mu· 
cho dél haber seydo en tal cosa , nunca habien
do rescebido del Infante é de todos los que 
con él estaban salvo mucha honra é buenas 
obras , y en condusion de la habla hacién
dole muy grandes partidos : y el efecto de la 
respuesta de Alvaro de Luna fué > que era 
verdad que él nunca recibiera del Infante ni 
de ellos cosa alguna porque debiese tener sen
timiento en cosa que á él tocase ; é con muy 
buena voluntad le serviría siempre ~n todo lo 
que pudiese , é haria lo que á honra de aque
llos Caballeros cumpliese : é que en la venida 
del Rey á aquel castillo no habia razon al
guna porque dél tuviesen sentimiento , é sin 
dubda creyesen que esta venida 'habia \1echo el 
Rey por su libre voluntad sin enducimicnro 
de persona alguna : é que fuesen ciertos, que 
despues que partieran de Tordesíllas siempre 
habia estado a su pesar. En esta misma forma 
habláron con Alvaro de Luna el Adelantado 
é Garcifernandez Manrique , é su respuesta fué 
toda una: é así Alvaro de Luna, é los Ca
balleros que con él saliéron , se volviéron al 
castillo , é los otros se fuéron al Real : y el 
Condestable en queriéndose partir dixo á Ál
varo de Luna , que le pluguiese de procurar 
como él subiese á hablar con el Rey , y él 
le dixo que ho era cosa que le cumplia : é 
creyese quel Rey no era allí venido por ha
cer mal al Infante ni a los que con él esta
ban , mas solamente por estar en su liberrad; 
é que partidos ellos de allí , el Rey se iria á 
Segovia Ó á otra cibdad para entender en la 
pacificacion desros Reynos , é no daría lugar 
á que el Infante Don Juan ni los de su par
cialidad estuviesen en la Corre , hasta que los 
hechos fuesen allanados : é allí el Rey los lla
mada á todos , y estando en su libertad daria 
el órden que conviene al bien de sus R~ynos1 

é 
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e que no cura~en de hacer otros mov1m1en
tOS , y que hiciesen lo quel Rey mandaba, 
que esto era lo que les cumplía. En esre dia 
enrráron en el castillo Don Enrique Conde 
de Niebla , é Don Pero Ponce de Leon. 

CAPÍTULO XXXIX. 

COMO EL INFANTE EMBIÓ 
por los Procuradores , é les rog6 que 

fuesen hablar al Rey I trabaja-
sen de le mudar el prop6sito 

en qu~ estaba. 

Vlsro por el lnfant; como estos Caballe
ros no habian podido acabar cosa de 

lo que deseaban , acordó de embiar por los 
Procuradores que habian quedado en Talave
ra, é rogóles que se jumasen con los otros 
que ende estaban , é fuesen hablar con el Rey 
sobrestas cosas , é trabajasen por le mudar de 
su propósito , é como ya los Procuradores 
fuesen llamados por el Rey , luego que al cas
tillo llegáron, que fué Juéves cinco dias de 
Deciembre, é siete de el cerco, los Procura
dores enrráron en el castillo é hiciéron reve
rencia al Rey , i los quales el Rey hizo una 
gran habla , la conclusion de la qual fué, dí
ciendoles como ellos sabian en que forma el 
Infante é los Caballeros suso nombrados con
tra su voluntad habian entrado en su pala
cio en Tordesíllas, en lo qual le habían mu
cho ofendido , é habían prendido algunos de los 
suyos, é otros habian echado de la Corte é 
se habían apoderado de su persona , é de su 
casa é Reynos en gran deservicio suyo é in
juria de su preheminencia real, é que les ro
gaba é mandaba que hubiesen sentimiento de 
hechos tan feos , é les mandaba que fuesen 
al Infante é á los Caballeros que con él es
taban , é de su parte les mandasen que lue
go se fuesen dende , certificándoles que del 
estada allí no le vernia ningun provecho. 

CAPÍTULO XL. 

DE LO QUE LOS PROCURADORES 
dixlron al Infante que el Rey les ha

bía mandado que de su parte 

' E 
le dixesen. 

Los Procuradores venidos al real hicié
ron relacion al Infante é á los Caba-

lleros que con él estaban , de todo lo que el 
Rey les dixo, é del mandamiento que les ha
cia , qne luego en punto dende se partiesen, 
lo qual oido por el Infante hubo su Cons~
jo , en el qual se acordó pues que ya era co
noscida la voluntad del Rey , é muy gran 
parre del Reyno venia á su llamado , y el In
fante Don Juan venia poderosameme, é con él 
muchos de los Grandes del Reyno en servi
cio del Rey, que no les cumplia allí mas es
tar , é les convenía hacer lo quel Rey en
biaba mandar, y el Mártes .. qne fuéron diez 
dias de Deciembre , y el 6 octavo de la en
trada dd Rey en el castillo , dió el Infante 
lugar que metiesen todas las viand:is que me
nester hubiese , y entrasen todos los que en
trar quisiesen , y en este dia el Infante en
bió suplicar al Rey que le diese licencia pa .. 
ra le ir hacer reverencia é besarle las manos 
ame que partiesen. El Rey le embió decir 
que por entonce no le queria ver , é que se 
fuese á Ocaña , é que allá le enbiaria man
dar lo que hiciese, é así el Infante partió sin 
le hacer reverencia, salvo quel Sfüado de 
mañana en partiéndose el Infame , vida al Rey 
puesto á las almenas del castillo , y en pasan
do hizo la reverencia, é dende se fué su ca
mino : é quisiera el Infame entrar por Tole
do y enbiáronle decir que lo no acogerían, 
é hubose de ir al M~nesterio de la Sisla ' que 
es cerca de la cibdad. El Rey enbió mandar 
á los Procuradores que se fuesen á una aldea 
que es á guarro leguas de Momalvan , que 
se llamaba Pulgar , y estuviesen ende para 
quando él bs enbiase llamar, y enbió mat1· 
dar á la Reyna su muger que estaba en la 
Puebla que se fuese á Santolalla , é con ella 
Don Luis de Guzman M1estre de Calatrava, 
é la Reyna le enbió suplicar que le diese li
cencia para ir á To ledo , y estar ende en 
Sancto D:lmingo el Real quince ó veinte dias, 
el qual gela dió , é la Rey na se vino á To
ledo. 

CAPÍTULO XLI. 

DE LO QUE UN PORTERO 
del Rey é un Repostero suyo hicifron por 

meter pan al castillo , é de como un 
inocente pastor le present6 una 

perdiz. 

EN el tiempo que el Rey estaba en Mon
talvan é no le dexaban entrar ningunos 

man-

fl 

co. 
Eo el original decia Viérne.r. f, Sin duda hay equivocacion en la expresion de los d1as del cer. 
e Silla se halla enmendado de letra de Galindez, 
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mantenimientos , un Portero del Rey que se 
llamaba Juan Rodriguez de Toledo vino al 
Real con inrencion de meter algun bastimen
to en la fortaleza' e compró pan cocido é un 
queso, é metiólo en sus alforjas y en el se
no , y en las mangas , é andfüase así por el 
Real como hombre que andaba mirando , é 
quando se halló cerca de la puerta del cas
tillo, puso las espuelas á la mula , é como le 
viéron así venir abriéronle la puerta por el 
pan que llevaba que era mucho menester , é 
otro Repostero del Rey que llamaban Ruy 
Fernandez de Olmedo rnvo manera con los 
hombre¡ de pie que metiéron la cama , que 
escondiesen en ella algun pan , é así lo me
riéron en el castillo , é un mozo pastor que 
guardaba ganado ahí cerca Uegóse á la puer
ta del castillo, é llevaba una perdiz , é de
mandó que le mostrasen al Rey , é como le 
vido dixo: Rey toma esta perdiz, de que el 
Rey hubo placer , é le mandó hacer mer
ced : y en todo el Reyno había muy gran
de alborozo é venia infinita gente a socor
ter al Rey. 

CAPÍTULO XLII. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Juan part16 de Olmedo é '1.!ino 

d M6stoles, 

Y El Infante Don Juan partió de Olme
do , é anduvo quanto pudo por las 

aguas ser muy grandes tuvo asaz que hacer 
en llegar á Móstoles en quatro &as , é vc
nian con él el Infame Don Pedro su her
mano , y Pedro Desrúfüga Justicia mayor del 
Rey , é Diego Gomez de Sandoval Adelan
tado de Castilla , é otros asaz Caballeros , con 
hasta ochocientos hombres de armas , é cada 
dia le llegaba mucha mas gente de armas, y 
estando así en Móstoks el Infame Don Juan 
para se partir para Momalvan, llególe una car
ta del Rey por la qua! le hacia saber quel 
Infante Don Enrique é los que con él esta
ban en el cerco eran dende levanrados , por 
ende que le rogaba que en el lugar donde 
aquella carra le llegase esruviese quedo con 
la gente de armas que traia, é recogiese to
da la que mas le viniese , y esperase hasta 
quel le enbiase mandar lo que habia de hacer: 
é como el Infante estuviese ya de partida, 
acordó de hacer el detenimiento quel Rey le 
mandaba en Fuensalida , porque era mejor 
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tierra para tiempo cle agua , é desde Fuensa
lida enbió al Rey ~ Diego Gomez de Sando
val Adelantado de Castilla su Mayordomo 
mayor , por le hacer saber corno venia en su 
servicio , é suplicándole que le diese licencia 
para le ir besar las manos , é le hacer reve
rencia , é le pedía por merced que se fue
se alguna cibdad é villa donde á Su Merced 
mas pluguiese , que no era su servicio que 
mas esroviese c:n aquel castillo , é que le en
biase mandar con el Adelantado lo que le pia
da que hiciese , que estaba muy presto pa
ra lo cumplir. El Adelantado entró en el cas
tillo , é hizo reverencia al Rey é besóle las 
manos, el qual fué muy bien rescebido , y 
explicada su enbaxada, el Rey respondió que 
agradecia mucho al Infante Don Juan su pri
mo lo que le embiaba decir, é que le dilce
se que muy presto ordenada su partida de 
allí, é que quando fuese gelo hatia saber, é le 
rogaba que en tanto que esruviese en Fuen
salida donde estaba. Y en este tiempo llegó 
el Arzobispo de Sevilla Don Diego de Añaya 
al castillo , é fué ende aposentado porque te
nia con él grande amistad Álvaro de Luna. 

CAPÍTULO XLIII. 

DE COMO VINJÉRON 
al castillo de Montal'1.!an el Almirante 

Don Alonso Enriquez J Fernando 
Alonso de R6bres. 

D Ende á ocho dias quel Infante Don En
rique partió del cerco de Momalvan 

donde el Rey estaba, llegá'ron ahí el Almi
rante Don Alonso Endquez , é Feman Alon· 
so de Róbres , que el Rey los habia enbia~ 
do llamar , ¿ traian hasta quarrocientos hom
bres de armas , é venian con ellos los Docto
res Periañez , é Diego Rodríguez de Valla
dolid, que eran los principales Letrados del 
Consejo, é Fernan Alonso de Róbres foé apo
sentado dentro en el castillo 1 porque Álvaro 
de Luna lo ·amaba mucho , é se governaba 
é regia por su consejo, y el Rey quisiera en
biar por algunas buenas personas que no fue
sen parciales > especialmenre por Don Pablo 
Obispo de Blirgos , que era Chanciller ma
yor suyo , de quien seyendo Obispo de Car
ragena el Rey Don Enrique fiaba mucho, é 
le encomendara la crianza suya en la qual 
siempre le diera buenos consejos , é quisie
ra asimesmo que ende vinieran algunos Reli· 

gio-
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giosos de buena vida , é desto no placia á Róbres , los quales tampoco quisierah ver aHí 
Fernan Alonso de Róbres , porque siempre fué al Infante Don Juan , como al Infame Don 
hombre bollicioso é de peligrosos consejos , é Enrique, é los mas de los del Consejo é los 
aunque no lo contradixo , alongó la execucion Ptocuradores dixéron al Rey que no habia ra
dello , diciendo que desque! Rey pasase los zon alguna porque los Infames Don Juan é 
puerros ordenaría esto é otras cosas que mu- ,_Don Pedro no viniesen :i le hacer reverencia, 
cho le cumplian, y el Almirante é los Doc- pues todavía habian estado y estaban á su ser
tores que con él venian espcráron en una al· vicio , é los que no habian voluntad de su 
<lea hasta quel Rey salió del castillo , é allí venida, decian que no era razon que vinie
vino mucha gente de peones de la Hermandad, sen hasta que los debates dentrellos y el In
a los quales el Rey mandó , é á toda la otra fame Don Enrique fuesen sosegados. Y el Rey 
gente de armas que ende venian que esperase vistas las opiniones de todos , tuvo por bien 
allí hasta su partida , é los de Villarcal supli- que los Infames Don Juan , é Don Pedro vi
cáron al Rey que la hiciese cibdad , é al Rey niesen á él , é acordóse que su venida fue
plugo dello , é mandó que dende en adelan- se al tiempo quél saliese del castillo , é así 
te se llamase Cibdadreal. En este tiempo ar- les fué enbiado detir. É á este . tiempo la.. Rey
mó el Rey Caballeros algunos de los Procura- na de Aragon Doña Leonor madre destos In
dores que allí viniéron , é algunos otros de fantes vino á un lugar que es cerca de To
sus Oficiales que gelo pidiéron por merced. En rijos, y embió rogar al Rey que le pluguie
cl tiempo quel Rey esrnvo en este castillo es- se que ella fuese al castillo á hablar con él. 
taba ende tm Escudero que se llamaba Peror- El Rey le enbió responder que no curase de 
dóñez que era cuñado del Obispo de Sego- tomar este trabajo, que él se enrendia de par
via , é hubo algunas hablas con el Conde Don tir luego para Talavera, é allí podia venir á 
Fadriquc ; diciéndole que Alvaro de Luna de- hablar lo que quisiese. · 
cia mal dél, é otro ramo decia á Alvaro de 
Ltma del Conde , é de tal manera los ene1nis~ 

tó , que cada uno se recelaba del otro , é á 
CAPITULO XLV. 

la fin húbose de saber la verdad, y el Escu- DE LOS MENSA GE ROS QUEL 
dero hubo de fuir, é sin dubda librara mal lnfimte Don Enrique mbió al Rey. 
si fuera tomado , y el Conde é Álvaro de 
Luna quedaron en su amistad como de pri-
mero. 

CAPfTULO XLIV. 

DE COMO EL REY EMB!d 
mandar al Infante Don Enrique que esta

ba en Ocaña, que derramase la .[ente 
de armas. que tenia ayuntada. 

EL Rey enbió mandar al I~fant~ Don En
rique que estaba en Ocana e á todos 

los de su alianza, que derramasen la gente de 
armas que tertian so graves penas i el Infame 
respond:ó al Rey que le responderia con Men
sageros propios : en este tiempo el Infante Don 
Juan tornó á enbiar á suplicar al Rey que die
se licencia á él é al Infante Don Pedro su 
hermano para le venir a hacer reverencia ' é 
besarle las manos , que era cosa que mucho 
deseaban , é como quiera que al Rey piada 
mucho de los ver , con todo eso púsolo en 
Consejo , é los mas lo contradecían , especial
mente Alvaro de Luna é Feman Alonso de 

EL Infame Don Enrique embió sus Men
sageros al Rey , suplicando á Su Mer

ced que pues él le el'lbiaba á mandar que der
ramase la gente de armas que ten1a , que le 
pluguicse enbiar mandar lo mesmo al lnfal1te 
Don Juan é á los de su alianza , porque ya 
Su Merced veía que no era razon que él que
dase desacompañado estando el Infante Don 
jllan tan cerca dél con mucha mas gente de 
la quél tenia. El Rey no hubo por bien es
ta respuesra porquel Infante no ponia en obra 
lnego lo que le enbiaba mandar sin con.iicion 
alguna , é respondió que la gente de armas 
que! Infante Don Juan tenia é los otros Ca~ 
ballrrns era llamada por él, é venia a su ser
vicio é mandado , é quando entendiese que 
cump lia , los mandaria derramar , é que el In~ 
fante Don Enrique ni los que con él eran no 
hnbian razon de se recelar de ofensa alguna 
que les oviese de ser hecha , por ende que 
todavía k mandaba que enbiase la gente de 
armas segun gelo babia enbiado mandar, cer
rifidndole que habria muy grande enojo si 
el contrario hiciese. 

CA~ 
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CAPÍTULO XLVI. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Montal'Vtm por ir tener la Pasqua 

de Na'Vidad en T alawra. 

Y Pasados veinte tres dias quel Rey esm
vo en el castillo de Montalvan, par

rió dende un dia ame de la víspera de Pas
qua de Navidad , por ir á tener la fiesta en 
Talavera, é mandó hacer saber á los Infan
tes Don Juan é Don Pedro que saliesen á él 
á este tiempo, é ~sí lo enbió mandar al Al
mirante , é á los otros Caballeros é personas 
del Consejo, que en aquella comarca estaban, 
y el Rey acordó de venir a comer al casti
llo de Villalva : el Infame Don Juan é Don 
Pedro su hermano lo esperáron en la ribera 
de Tajo , donde el Rey había de descender 
de la barca en que habia de pasar , venian 
del castillo el Conde Don Fadrique , el Ar
zobispo de Sevilla Don Diego de Afia ya, y 
el Almirante Don Alonso Enriquez , que ha
bia alcanzado al Rey poco ámes que allega
se a la barca, el Conde de Niebla, Don Pe
ro Ponce de Leon , el Conde de Benaveme 
Don Rodrigo Alonso Pimenrel, Álvaro de Lu
na , el Obispo de Zamora Don Diego de Fuen
salida, Feman Alonso de Róbres , Garcí Ál
varez de Toledo Señor de Oropesa , Pedro 
Portocarrero .Señor de Moguer , los Dotores 
Periañez é Diego Rodriguez , Ballesteros y 
Lanceros que de la Hermandad eran venidos 
serian mas de tres mil. É luego quel Rey sa
lió de la barca ' llegáron a le hacer reveren
cia los Infantes Don Juan é Don Pedro, é 
besáronle las manos y el Rey les dió paz, 
é les hizo muy gracioso rescebimiento. El 
Infante Don Juan en presencia de:: los Gran
des del Reyno que ende estaban dixo al 
Rey : Señor : yo soy aquf 'Venido é mi her
mano Don Pedro, é los otros Grandes que 
aquí son presentes, con muy gran deseo que 
habíamos de 'Ver d Vuestra Senorfa, é ha
cerle 1·e'Verencia por la manera que 'VOS Se
ñor agora estais libre , é como Rey é Se
nor, sin enbargo de las cosas é mo'Vimien
tos pasados que contra 'Vuestro ser'Vicio é 'VO· 
/untad fuéron hechos, de lo qual Dios sa
be que yo I los que aquí estamos habemos 
habido gran desptacer , é d mí é tf ellos 
pluguiera de poner las personas é bienes d 
todo peligro ¡or 'Vos delibrar como Caba-
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lleras como Vuestra Señorfa bien supo que 
estdbamos prestos para ello estando en Ol
medo : lo qual cesdmos de pontr en obra 
porque d Vuestra Senorfa plugo que se no 
hiciese por aquella 'Via , é mand6 qut der
ramdsemos la gmte de armas que para ello 
tenimnos ayuntada. Pero con todo eso, yo y 
el Infante Don Pedro mi htrmano é los Ca
balleros que aquí son presentes, é otros asaz. 
con nuestras gentes estwvfmos prestos para 
quanto d Vuestra Senorfa pluguiese de nos 
mandar llamar segun que agora lo ha man
dado; por ende Señor d Vuestra Senorfa su
plico , que d mí , é al Infante Don Pedro, 
é d estos Caballeros que aquf somos rvenidos 
con nuestras gentes darmas de rvuestros 'Va· 
saltos é naturales , nos quiera mandar lo q111 

por 'Vuestro ser'Vicio con'Viene que hagamos, 
que muy prestos estamos para lo poner m 
obra, como buenos y leales 'Vasallos son te
nidos de lo h4cer por su Rey I Señor na· 
tural. 

CAPÍTULO XL VII. 

DE LA RESPUESTA QUEL REY 
di6 al Infante Don Juan. 

EL Rey respondió : Primo : ;10 soy bien 
cierto de la buena 'Voluntad é gran 

lealtad que 'VOS J el Infante Don Pedro mi 
primo habeis tenido é teneis á todo lo qu¡ 
d mi ser'Vicio toca, é asimesmo de los Caba
lleros que con 'VOS han estado por mi ser'Vi· 
cio é aquf son presentes, de que yo soy muy 
contento, é mi 'Voluntad es de dar por ello 
buen galardon d 'Vos é al Infante Don Pe
dro mi primo, con muchas gracias y mer
cedes que 'VOS yo entimdo hacer, como d muy 
leales ser'Vidores , é primos mios tan conjun
tos en debdo, é asimesmo entiendo de hacer 
muchas mercedes d todos los otros Perlados 
é Caballeros que con 'VOS estu'Vi éron en mi 
ser'ViCio. É cerca de lo que habeis de hacer 
al presente 'Vos y estos Perlados é Caballe
ros que con 'Vos han estado es , que iréis 
agora d comer comigo en este castillo de 
Villal'Va , donde habremos Consejo, é acor
darémos aquello que mas " cunpla á swvicio 
de Dios é mio , é honra de 'Vosotros, é bien 
destos Reynos. É los Infantes le besáron la 
mano , é asimesmo todos los otros Caballe
ros que con ellos venian , ¿ le rnviéron en 
merced lo que decía, é los que allí viniéron 

con 
" Ma1 en lugar de 1101 se &alla enmendado de letra de Galindtz. 



AÑO M.CD.XXI. CA!'. !. 187 
con el Infame Don Juan son estos : el Obis- él pudiese quedar pot algunos dias en la Corre.; 
po de Cuenca Don Álvaro de !sorna , Don porque le cumplia mucho para despachar al
Juan de Sotomayor Maestre de Alcántara, Pe- gunos negocios suyos .~ de los Grandes que 
dro Destúfiiga Justicia mayor del Rey, Die- con él habian estado. Alvaro de Luna le res
go Gomez de Sandoval Adelamado de Casti- pondió que rrabajaria en ello, pero que dub
lla , Diego Perez Sarmiento Repostero n1ayor daba si se podía acabar , porque la voluntad 
del Rey, Garcifernandez Sarmiento Adelanta- del Rey era de primero concertar al Infan
do de Galicia > Pero García de Herrera Ma- te Don Enrique que ninguno dellos continua
riscal del Rey, Marrin Fernandez de Córdo- se en su Corre , é luego Álvaro de Luna se 
va Alcayde de los Donceles , iñigo De~túñi- foé a hablar con Feman Alonso de Róbres, 
ga Mariscal del Infante Don Juan, é otros é acordáron que el Infame Don Juan no que
Caballeros qué serian por todos hasta quatro- clase allí , é aun que si por ventura porfiase 
cientos hombres dannas. Y hecho este resce- de quedar que gelo resistiesen. Para lo qual 
bimiemo , el Rey se fué para el castillo de Vi- habMron con el Conde de Benaveme , é le 
llalva e con él los Infantes é todos los otros dixéron que si el caso viniese que el Infante 
Caballeros , así los que venían con el Rey, Don Juan quisiese quedar allí , que le plu
como los del Infante, é allí hizo sala al Rey guiese de les ayudar para gelo resistir por ar
é a todos los Señores ya dichos Garcí Ál- m:is, y él le respondió que los siguiria é ha
varez de Toledo Señor de Oropesa , porque ria lo que pudiese : para lo qual luego ellos 
aquel castillo era de Diego Lopez de Ayala enbiaron llamar sus gentes de armas que re
su hermano , é comiéron en la mesa del Rey nian á media legua dallí , los quales vinié
los Infantes y el Almirante Don Alonso En- ron pocos á pocos para los tener cerca de sí 
riquez , é á todos los otros diéron raciones para poner en obra lo que dicho es , é que 
muy largamente en sus posadas , é desque hu- Alvaro de Luna respondiese al Infante Don 
biéron comido , el Rey estuvo en Consejo, é Juan que no le convenia por entonce procu
acordóse que el Rey se fuese á Talavera , é rar de quedar en la Corre, é para librar sus 
que los Infantes é Caballeros que con ellos negocios que mandase quedar, allí al Adelan
habian venido se volviesen á Fuensalida , y tado de CasriUa , é todo se haria tan bien 
estuviesen allí hasra quel Rey hubiese despa- como en su presencia : y el Infante Don Juan 
chado las -cosas que en Talavera emendia ser conoscida la voluntad de Álvaro de Luna, vi
complideras á su servicio ; ¿ allí el Infante do que no le cumplía mas porfiar de quedar 
Don Juan habló con Álvaro de Luna, é ro- allí, romó licencia del Rey, é volvióse para 
góle que tuviese manera con el Re)'.: como Fuensalida, y el Rey se fué para Talavera. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS VEINTE Y UNO, 

QUE FuÉ DÉC!MOQUINTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN~ 
CAPiTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY ACORDÓ 
de enbiar otra 'Vez al Infante Don En

rique que derramase la gente. 

EL Rey vertiendo á T alá vera , é pasa
das las fiesras hubo su Consejo con los 
Grandes que ende estaban que f'néron 

esros : Don Diego de Añaya Arzobispo de Se
villa , el Almirante Don Alonso Enriquezl 

Don Enrique Conde de Niebla , el Maestre 
de Calatrava , Don Luis de Guzman , Don 
Pero Ponce de Leon , el Conde de Benaven
te Don Rodrigo Alonso Pimenrel , el Obis
po de Zamora , Dan Diego de Fuensalida, 
Alvaro de Luna, :Vernan Alonso de Róbres, 
los Doctores Periañez , é Diego Rodríguez : é 
ac0rdóse qtte era bien que el Rey enbiase 
otra vez mandar al Infante D0n Enrique que 
estaba en Ocaña , que derramase la genre de 
armas que tenia, é asimesmo se partiesen den-

M 2 ~ 
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de los Perlados é Caballeros que con él esta- Rey , mas de aquellos que cerca dél 1:sta

ban. Visto este mandamiento por el Infante res- ban. 
pondió que él enbiaria sus Mensageros al Rey, 
con quien responderia a Su Merced : y enton
ce estaban con el Infante Don Enrique Don 
Lope de Mendoza Arzobispo de Santiago , é 
Don Rodrigo de V elasco Obispo de Palen
cia , é Don Ruy Lopez Davalas Condesta
ble de Castilla , é Pedro de Velasco Camare
ro mayor del Rey , é Pero Manrique Ade
lantado de Leon , é Íiiigo Lopez de Mendo
za Señor de Buytrago, é Garcifemandez Man
rique Mayordomo mayor del Infante Don En
rique , é Diego Femandez de Quiñónes Me
rino mayor de Astúrias , é Diego de Ribera 
Adelantado del Andalucía , Pero Lopez de 
Ayala Aposentador mayor del Rey, Pero Carri
llo de Toledo Copero mayor del Rey , Alon
iO T~norio Adelantado de Cazarla, Juan Ra
mirez de Guzman Comendador de Óros, Pe
ro Lopez de Padilla , Feman Álvarez de To
ledo, Feman Perez de Guzman, Diego Gar
cía de Toledo, Juan Femandez de Tovar Se
ñor de Cevico : estos todos temian hasta seis
ciem os honbres de armas. El Infame habido 
su Consejo acordó de responder al Rey , su
plicando á Su Merced le pluguiese enbiar man
dar al Infame Don Juan , é a los que con 
él estaban que derramasen su gente é que él 
derramaria la que con él esraba , que de 
otra guisa él no lo podría hacer sin gran pe
ligro suyo, é de los que con él estan , é que 
todos los que allí estaban esran á su servicio, 
é no estaban allí por ofender á ninguna per
sona, mas para se defender si algun daño les 
quisiesen hacer , é que los Grandes qt1e allí 
estaban no era razon de partir para sus tier
ras hasta saber el órden que el Rey en es
tos hechos daba : é con esta respuesta fuéron 
al Rey Juan Ramirez de Guzman , é Juan 
Fernandez de T ovar. Oída esta respuesta por 
el Rey hubo dello enojo , é mandó á estos 
Caballeros Enbaxadores que dixesen de su 
parte al Infante Don Enrique é á los que con 
él eran , que todavía cumpliesen lo que les 
habia enbiado mandar sin otra escusa ni 
luenga ni tardanza, é sin le mas requerir so
brello, por quamo así cumplia á su servicio. 
Tornados los Caballeros con esta replicacion 
é mandamiento, sin enbargo dello todavía el 
Infante Don Enrique é los que con él eran 
esrnviéron como estaban, diciendo que no pro
cedia este mandamiento de la volunrad del 

CAPiTULO II. 

DE CIERTAS PETICIONES QUEL 
Infante Don Juan é los que con ll eran 

enbiáron al Rey. 

Y Por quanro en el tiempo que duró el 
movimiento de T ordesíllas , los Infan

tes Don Juan é Don Pedro su hermano , é 
los orros Perlados é Caballeros que no se acer
cáron en ello , ni despues de hecho lo apro
báron recibiéron algunos agravios , acordaron 
de enbiar al Rey al Adelantado de Castilla, 
é a Don Alonso de Cartagena Dean de Se
govia é de Santiago , con las peticiones si
guientes. ,, Primera : quel Rey mandase po
" ner buena guarda en su persona é casa, 
,, porque no diese lugar á semejanre comed· 
,, miento quel de Tordesíllas. Segunda : que 
,, para su Consejo le pluguiese de escoger 
,, personas sin sospecha , é de buena concien
" da. Tercera : que ya sabia Su Señoría co
" mo los que hiciéron el movimiento de Tor
" desíllas procuraron sus cartas para las cib
" dades é villas, por las quales afeaban los 
,, hechos dd Infame Don Juan , é de otros 
,, Grandes Perlados é Caballeros del Reyno, 
,, que á Su Merced pluguiese de mandar es
" crebir lo contrario á las cibdades é villas, 
,, pues Su Señoría sabia la verdad dello me
" jor que otro. Quarra : que por quanto des· 
,, pues del movimiento de Tordesíllas , á ci~r
" tos Caballeros é á otras personas que ha
" bian oficios en la casa de la Reyna fué
" ron tirados sus oficios é dados á otros , que 
,, Su Merced fuese de geJos mandar tornar, 
,, pues no habian hecho cosa porque los de
" biesen perder. La quinta : que al Rey plu
" guiese mandar pagar el sueldo para la gente 
,, quél tuviera é pagara en Olmedo para ir en 
,, su servicio , la qual él habia mandado der
" ramar al tiempo que Su Señoría lo enbió 
,, mandar. La sexta : que ya sabia Su Seño
" ría como los que hiciéron el movimiento de 
,, T ordesíllas , procuraron que Su Merced hl
" dese del Consejo asaz número de Perlados 
,, é Caballeros : que le pluguiese revocar aque
" llos, ó hacer de su Consejo á ciertas personas 
,, quél nombró en su peticion , que no eran de 
,, menor condicion que los otros." 

CA-
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CAPiTULO III. 

DE LA RESPUESTA QUE EL REY 
dió d las peticiones del Infante 

Don Juan. 

I 

A Las quales peticiones el Rey respon
dió , quanto á las dos primeras peti

ciones , que le renia en servicio haberle de 
suplicar cosas que tanto le cunplian , é que 
así lo enrendia de poner en obra. É á la ter
cera pericion respondió , que el Infante Don 
Juan é los que con él estaban demandaban 
justicia é razon , é le piada de mandar dar 
sobrello sus !carras, , como las dió segun 
adelante parecerá. A la quarra , que Su Mer
ced veria en esto de los oficios , é rernia tal 
manera , que aquellos á quien se habian qui
rado no rescibiesen agravio. Á la quinta res
pondió , que le placia de mandar pagar to
do el sueldo en la forma que el Infante Don 
Juan lo demandaba : é luego mandó dar su 
alvalá para sus Contadores mayores, mandán
doles que hiciesen luego la cuenta , é librasen 
al Infame Don Juan todo lo que le era debi
do , ~n lugares ciertos donde fuese bien paga
do. A la sexta peticion el Rey respondió , que 
le placia de hacer de su Consejo aquellos quel 
Infante Don Juan pedia , los quales fuéron 
estos : Diego Perez Sarmiento Repostero m a
yor del Rey , Pero García de Herrera Maris
cal del Rey , Martin Fernandez de Córdova 
Alcayde ª de los Donceles,el Doctor Don Alon
so de Cartagena Dean de Santiago é de Se
govia , el Doctor Ormn Velazquez de Cué
llar : con la qual respuesta el Adelantado de 
Castilla é Don Alonso de Cartagena se vol
viéron para el Infante Don Juan. Estando el 
Rey en Tala vera se moviéron alguno~ rraros 
por parte del Infante Don Enrique , en los 
quales se halló que andaba Diego García de 
Toledo pariente de todos los mejores de aque
lla cibdad : sobre lo qual el Rey mandó pren
der á él , é á otros algunos á qtúen tocaba, 
aunque no eran de ramo estado , los quales 
todos esruviéron así algunos dias presos , é 
despues el Rey á suplicacion de Álvaro de 
Luna los mandó soltar. 

CAP iTULO IV. 

COMO EL REY SE PARTIÓ 
de T ala'Vera , y mbi6 mandar al In

fante Don Juan lo que 
hiciese. 

E L Rey delibró su partida de T alavera, 
é mandó á los Procuradores que ende 

esraban que se fuesen á sus casas , diciéndo
les que quando asentase en algun lugar él los 
enbiaria á llamar : y embió decir al Infante 
Don Juan como él se partía de Talavera , é 
llevaba consigo toda la gente de armas de su 
mesnada : é que le mandaba é rogaba que fue
se en su reguarda con toda la gente darmas 
que tenia. Y enbió decir á la Reyna que es
taba en Toledo , que se partiese para Á vila, 
é mandó ir con ella á Don Pero Ponce de 
Leon é al Obispo de Orénes. b El Infante Don 
Juan habido el mandamiento del Rey, se par· 
rió de Fuensalida con roda la gente da1mas 
que con él estaba : é lúzose el alarde , é ha
llóse que en la gente suya é de los Cab:.Jlle· 
ros que con él estaban habia mil y ochocien
tas lanzas. É desque el Infame Don Juan 
supo que el Rey era en somo del puerto, par
tió de Mósroles con roda la gente que lleva
ba , la qual ordenó en tres batallas " é iba 
la una de la otra una legua , el Infante iba 
en medio , é así anduviéron hasta el Espinar, 
y el Rey iba delante con su gente citKo ó 
seis leguas , y romó su camino para Peñafiel 
por ver á la Infanta Doña Blanca su tia pri
magenita de Navarra, muger del Infante Don 
Juan , que no la habia visto despues que era 
venida de Navarra , la qual le hizo mucho 
servicio. É desde allí el Rey enbió man
dar al Infante Don Juan que enbiase roda la 
gente de arm::is que con él traia , y el man
damiento le alcanzó en el Espinar. En es
te camino saliéron hacer reverencia al Rey 
Juan Hurtado de Mendoza su Mayordomo 
mayor é Mendoza su sobrino Señor de Al
mazan , que no habían visto al Rey desde 
Tordesíllas : é caminaron con el Rey tres 
dias , é habida su licencia se volviéron á sus 
casas. 
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CAP 1TU.t..O v. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Rey de como el Infante Don Enhque é 
la Infanta Dona Catalina su muger habian 

-tnbiado á tomar la posesion de todas las 
'Villas é fortaleztis del Marquesa-

.do de Villena. 

DEnde a tres dias quel Rey, partió de Ta
lavera , viniéronle nuevas ·como el In

fame Don Enrique é la Infanta su muger ha
bian embiado a tomar posesion de todas las 
villas y fortalezas del Marquesado de ViUena, 
que ya Ducado se llamaba por virtud del pri
vilejo rodado que el Rey les habia dado en 
dore : é algunos lugares no le habian querido 
recebir , diciendo que primero queria con
sultar al Rey : é dixéron mas al Rey , que los 
Procuradores que venian á él del Marquesa
do , quel Infame Don Enrique los enbiara 
llamar para que hablase con él ames que fue
sen al Rey ; y por esto enbió luego el Rey 
al Doctor Ál var Sanchez de Carragena á los 
dichos Procuradores , que no estuviesen con 
el Infante Don Enrique ni con la Infanta su 
muger , so graves penas ~ ni los reéebiesen á 
la posesion de los lugares : é si algun resce
bimiento habian hecho , que lo no cumplie
sen , aunque fuese con pleyto men:ige , que 
él gelo alzava é quitaba , é los relevaba dello. 
Y el Rey mandó á esre Doctor , que dixe
se al Infante Don Enrique , é á la Infanta Do
ña Catalina su muger de su parre , quéi les 
mandaba que no se entr~metiesen de tomar 
la posesion del Marquesado , ni de villa ni lu
gar dél , mas que sobreseyesen en este hecho 
hasta quél ordenase en ello aql1ello que á su 
S€rvicio cumplia, Quando este D:>ctor llegó 
en Ocaiía , ya los Procuradores de algunas 
villas é lugares del Marquesado habian esta
do con el Infante é con la Infama Doña Ca
talina su muger; é por maneras que con ellos 
rnviéron , cesáron de consultar al Rey : y en 
algunos lugares é villas del Marquesado reci
biéron á la Infama por Señora , é con esto 
no viniéron Procuradores del casrillo de Gar
cimuñoz , ni de Alarcon , ni de Chinchilla : y 
esre Doctor dixo á esros Procuradores de par
re del Rey , é les mandó , que aunque ellos 
como Procuradores habian recebido por Se
ñora á la Infanta, que no le diesen la pose
sion ~ ca el Rey les alzaba é los I~levaba de 
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qualquier pleyto é omenage que sobresto hubie
sen hecho : é así lo dixo ál 1hf'a11te é a la In
fama de parre del Rey en presencia de los 
Periados e Caballeros que con él estaban. El 
Infante Don Enrique respondió , que él en~ 
biaria sus Mensageros al Rey con su respues~ 
ta : é los Procuradores respondiéron , que ya 
habian hecho lo que en ellos eta , é no po
dían mas hacer. É luego por virtud del re
cebimiento que estos Procuradores hiciéron, 
el Infame é la Infama enbiaron al Marque
sado á romar la posesion. En este tiempo hu~ 
bo grandes altercaciones entre los del Con
sejo del Rey , porque unos decian quel Rey 
debia tomar el Marquesado á la J nfahra , así 
por lo acaecido en T ordesíllas , como por el 
dote ser mucho mayor que el que se había 
dado á la Reyna de Aragon á quien diéroti 
docientas mil doblas en dote , y el Marque
sado valia mas de quatrocienras mil : é otros 
de~fan que no era tazon que quitase á su her
mana lo que una vez le babia dado : é á la 
fin todos se concettáron , é concluyéron qud 
Rey debia tirar el Marquesado á 1a Infama : é 
solamente quedó de comraria opinion Alvaro 
de Luna , el qual dicen que lo hizo por re
cebir gracias del Infante , pues se creía que 
Feman Alonso de Róbres no habia de con
tradecir a lo que Alvaro de Luna quisiese, 
é roda vía el Rey determinó de tirar el Mar-
quesado á la Infanta. · 

CAPITULO VI. 

DE COMO EL REY SUPO EN ROA 
de como no enbarganté el mandamiento qué! 

habia embiado al Infante , él enbi6 Alon
so Iañez Faxardo d tomar la pose-

sion del Marquesado. 

D Espues quel Rey partió de Peñafiel é 
llegó a Roa , supo como no enbar

gante lo que habia enbiado mandar al Infan
te Don Enrique que sobreseyese en el tomar 
de la posesion del Marquesado : y el Infante 
no rnrando deso había enbiado á Alonso fa .. 
ñez Faxardo á tomar la posesion de todas lás 
villas é cástiUos é lugares dd Márquesado, que 
ya de algunos tenia la posesion : sobre lo qual 
el Rey et:ibió al Marquesado á Lope Sanchez 
de la Sarte que vivia en Guadalajara , con sus 
cartas muy premiosas a todos los lugares del 
Marquesado , mandando é defendiéndoles so 
muY: graves penas , que no recibiesen al ln-

fan· 
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fante Oon Enrique ni á su muger á la pose- Alvaro de Luna ' e le dió la posesion que 
sion ; é si los habían rescebido , que no los hasta entonce no la habia tomado , é ·a1lí vi
hubiesen por recebidos , ni los hubiesen por niéron al Rey de parre del Infante Don En
Señores, ca él les quitaba é alzaba el pleyto rique Juan de Tovar Señor de Cevico , é 
menage , ó qualesquier otras firmezas que so- Lope García de Pórras , é Alonso de Barrién
bresto hubiesen hecho. Y enbió al Infan- tos con la respuesta de lo que el Rey le ha
re Don Enrique orra segunda vez al Doctor bia enbiado mandar con el Doctor Álvar 
Álvar Sanchez de Cartagena á le mandar de Sanchez de Carragena : é dixéron al Rey, 
su parte que no se entremetiese de t'omar la que la posesion de las villas é lugares del 
posesion del Marquesado , ni de villa ni de lu- Marquesado el Infame Don Enrique é la In· 
gar alguno : é si lo babia tomado , no usase fanta su muger la habían tomado por virtud 
della , sobreseyendo en el hecho , quedando en de la merced que Su Señoría á la Infama ha
el estado que de primero estaba. Este Doctor bia hecho , é que despues Su Merced había 
hizo lo que el Rey le mandó : el Infante res- enbiado mandar que no fuese recebida á la 
pondió quél enbiaria sus Mensageros al Rey posesion , que no sabia porque razon : é que 
con su respuesta. Lope Sanchez de la Sarre suplicaba é pedia por merced á Su Señoría, 
fué al Marquesado , y halló que Alonso la- que quisiese mandar alzar este enbargo , por· 
ñez Faxardo habia tomado en nombre del In· que ellos pudiesen usar é gozar de la mer
fante Don Enrique é de la Infanta su muger ced que les había hecho , diciendo en su fa-

· fa posesion de la villa de Villena é de todas vor muchos debdos é razones porque el Rey 
las otras villas del Marquesado , salvo de Alar- lo debia hacer : á lo qual el Rey respondió 
con é del castillo de Garcimuñoz y de Chin- brevemente diciendo , que todavía era su vo
chilla. Esre Lope Sanchez entró en Chinchi- Jumad quel Infante sobreseyese en el tomar 
lla , que no se atrevió de ir á los otros lu- de la poscsion del Marquesado. Y el Rey se 
gares donde era tomada la posesion por el In- volvió para Roa, é los mensageros se fuéron 
fante Don Enrique é por la Infanta su muger. para el Infante con la dicha respuesta , de 

donde 'el Rey enbió á Pero Carrillo de Hue-
C A P 1 T U LO V 1 l. te su Falconero mayor , é á Feman Perez de 

D E C O M O L A R E y N A llléscas su Maestre· Sala, é á Fernando de la 
que estaba en Toledo se partió dende 

por mandado
1
del Rey pa-

ra A'Vila. 

L A Reyna que estaba en Toledo, se par
tió dende por mandado del Rey é se 

fué á Ávila, donde esmvo algunos días, has
ta quel Rey le enbió mandar que se vinie
se á Roa para él , la qual se vino por Aré
valo é por Madrigal , é tomó la posesion des
eos lugares por virmd de la merced quel Rey 
le hiciera dellos en uno , con la cibdad de 
Soria é las otras villas é lugares de que le 
lúzo merced al tiempo que casó con ella en 
Ávila : é tomada esta posesion , vino por Pe
ñafiel por ver á su tia la Infama Doña Blan
ca muger del Infante Don Juan su hermano, 
y estuvo ende dos dias , é de allí se partió pa
ra Roa. 

CAP 1TULO VIII. 

COMO EL REY SE PARTIÓ 
de Roa I se fité á Santisté'Van. 

EL Rey se partió para Sanristévan de Gor
maz , donde hizo recebir por Señor á 

Maleta , los quales fuéron con rercero man
damiento al Infante é á la Infama su muger, 
para que rodavía sobreseyesen en la posesion 
del Marquesado , ni usasen de lo que babia 
inovado despues que gelo enbiara defender 
con el Docror Álvar Sanchez , hasta que Su 
Merced viese sobrello , é ordenase lo que cum
pliese á su servicio é á la honra de la Infan
ta. A esros Mensageros respondió el Infante 
Don Enrique , qutl respondería al Rey por 
Mensageros propios ; é luego mandó á J ua11 
Fernandez de Tovar, é á Pero Alonso de Tru
xillo Licenciado en Leyes , que fuése con la 
respuesta : los quales viniéron al Rey á Roa, 
al qual dixéron las mejores razones que pu
diéron alegar de derecho , porque no debian 
el Infante é la Infanta su muger dexar de ro
mar la posesion del Marquesado , ni dexar de 
usar de lo que era cornada : suplica~do al Rey, 
que Su Merced fuese de mandar alzar el em
bargo que sobrello tenia mandado hacer , é 
que le no pluguiesc Q.acerle tan gran agra-
vio. 

CA~ 
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CAPÍTULO IX. 

DE C O MO GARCIFERNANDEZ 

I 

Manrique embi6 tomar la posesion del 
Gmdado de Castaiieda. 

E Como Garcifernande:t Manriqué fué 
certificado que Álvaro de Luna renia la 

posesion de la villa -de Samisrévan , enbió to
mar la posesion del Señorío de Castañeda que 
es en Astlirias de Santillana , de que el Rey 
le habia hecho merced estando en Ávila : é 
como tierra de Castañeda hubiera seydo otros 
tiempos Condado ) Garcifernandez acordó 
de se llamar Conde de Castañeda , la qual po
sesion tomó por él Doñaldonza su muger, 
que era hija de Don Jnan Señor de Aguilar, 
é nieta dd Conde Don T ello : de lo qual al 
Rey desplugo , y enbióle luego mandar que 
no se encremeriese a tomar aquella tierra , ni 
se llamase Conde della: é mandó luego ir á Cas
t<iñeda un ballestero ª de maza suyo con sus 
carras , por las qualcs enbió mandará todos 
los lugares é vecinos de aquella Tierra so gra
ves penas , que no rescebiesen por Señor á 
Garcifernandez Manrlque ; é si rescebido era, 
f1o le consintiesen usar de jurisdiccion ni se
ñorío alguno : é si por él algunos quisiesen 
della usar , que los prendiesen y en buen re
cabdo gelos enbiasen. É desque el ballesre
to emró en la tierra de Castañeda , algunas 
personas queriendo hacer placer a Garcí Fer
nandez , le tomáron las carras, é apaleáron al 
ba!Jestero , el qual se volvió -para el Rey á 
Roa , é le dixo todo lo que le habia acaes
cido : de que el Rey hubo muy grande eno
jo , é propuso de ir en persona á aquella tier
ra á hacer en ello gran castigo. Y en el mes
mo dia quel ballestero llegó se quisiéra partir 
el Rey , salvo que le fué suplicado por los de 
su ConsG'.jo que no partiese , porque babia de 
entender por entonce en algunos negocios de 
mayor importancia. 

CAPITULO l. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique contra el mandamiento del Rey, 

usaba, de la, posesion é_señorío d-tt 
Marque sudó. 

EN este tiempo el Infante Don Enrique, 
no enbarga.me los manda.mienrns del 

JUAN II. 

Rey ~ usaba de la posesion é señorío de los 
lugares del Marquesado , é tenia gente de ar
mas sobre Chinchilla y el castillo de Garci
muñoz é Alarcon , que se les no habia que
rido dar : é hadan mucho daño en sus tér
minos é labranzas y en los vecinos de aque
llos lugares quando los podian haber. Visto 
por el Rey lo que la gente del Infante D011 
Enrique hacia , lo qual era mucho en su de
servicio , acordó de le enbiar por Mensagero 
con sus cartas de creencia a Don Álvar Pe~ 
rez de Gt1zman Alguacil mayor de Sevilla, é 
al Doctor Don Alonso de Cartagena Dean de 
Santiago é de Segovia , por los quales les en
bió mandar que no entendiesen mas en usar 
de fa posesion de fos lugares que habían to
mado del Marquesado, é mandasen luego ~ 
sus gentes que tenían sobre Chinchilla y el 
castillo de Gat:cimufioz é Alarcon , que se par
tiesen luego dende ' certificándoles que si en 
ello mas insistían que procederia contra ellos 
como contra inobedientes vasallos : y esro mes .. 
mo cnbió mandar por los dichos Mensageros 
ti todos los Perlados é Caballeros que seguían 
el p.:rrido del Infante Don Enrique , mandán ... 
doles so muy graves penas que se partiesen pa
ra sus casas , é no diesen favor ni ayuda en 
público ni en escondido , cerrifidndoles quel 
tontrarío haciehdo , mandarla proveer en eltó 
en 0rra manera con todo rigor. Y mandó el 
Rey á estos sus Mensageros > -que esruviesen 
continuos con el Infante hasta que estos he
chos se acabasen , e no hubiesen de andar en 
más , enbax~das. Los dichos Mensageto5 llegá
ron a Ocana donde el Infame Don Enrique 
estaba , 'é habl~ron con él , presentes todos los 
Perlados é Caballeros que con él estaban , é 
despue·s aparte con cada uno dellos : é diéron
les sus carras de creencia , é mandáronles de 
parte del Rey todo lo que les era mandado. 

CAP iTULO XI. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique dex6 de entender en la pose:. 

sion del Marquesado , y mand6 que se en
tendiese en ello por parte di la In

fanta su muger. 

El Infante vi.sta la graveza de los man
damientos del Rey , acordó de no en

tremeterse mas en el hecho del Marquesado 
' } 

pero mando que en nombre de la Infanta su 
inuger se procurase la posesion de los lugatc¡ 

a Se halla enmendado de letra de G.¡lindt.:i en lugar de v1uatlo que di:da en la edidon de Logroíío. 
qu1t 
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que estaban por tomar , é se continuase la para los apartar sí pudiese de la compañia del 
posesion de los tomados como a quien era Infame , lo qual no pudo hacer. Y en este 
hecha la merced. Los Perlados i Caballeros tiempo Alonso Iafiez Faxardo que estaba por 
que con el Infame estaban respondiéron que mandado del Infante en el Marquesado é le 
ellos no podian ni debian partir de donde es- había bien servido , despues que vido el se
raban , hasta quel Rey hubiese proveido sobre gundo mandamiento del Rey por el qual le 
esros hechos , porque así dixéron que gelo mandaba que se partiese de aquella tierra é 
habia mandado el Rey quando partiéron del se fuese á su casa , el qual se vino para el 
castillo de Montalvan , mandándoles que se Rey , é le pedió por merced que le perdona
fuesen con el Infante Don Enrique á Ocafia, se , diciendo que pues que él vivía con el In
y estuviesen ende hasta que se diese órden fame , le conveHia hacer lo que mandaba , pe
en el sosiego é paz de sus Reynos, é de los ro que dende adelante servida á él como á 
Infames Don Juan é Don Enrique : é que á su Rey é Señor natural : é para emendar lo 
la ayuda que mandaba que no diesen al In- pasado que él iria al Marquesado, dandole el 
fame en el hecho del Marquesado , é dixéron Rey alguna gente de armas é sus carras para 
que no la daban ni la enrendian dar dende todos los del Marquesado é del Reyno de 
adelante. É luego la Infanta Doña Catalina se Murcia : é que él emendia de tomar para ei 
partió de Ocafia, é se fué al castillo de Garci- Rey todas las villas é lugares que para <>l In
muñoz , y fuéron con ella Don Rodrigo Obis- fante habi:a tomado. El Rey lo rescibió , é 
po de Palencia , é Diego de Ribera Adelanta- plúgole de lo embiar en la forma que le ha
do del Andalucía, é Juan Ramirez de Guz- bia demandado, é trabajó en el negocio co
man Comendador de Ótos , en el qual lugar mo adelante la historia lo contara : é algunos 
fué luego rescebida por Señora, dicen que esto hizo Alonso Iañcz mas por des-

pecho que tenia de Garcifernandez Manri-
C A p i TU Lo XII. que , que por ninguna otra cosa , porque le 

era muy contrario. en todo lo que habia de 
D E C O M O E L IN FA N T E librar con el Infante Don Enrique. 
Don Enrique acordó de no embiar mas Men
sageros al Rey, é la Infanta su muger em-

bi6 d Juan Fernandez de T orvar y al 
Licenciado de Truxillu 

al Rey. 

EL Infante se dexó de embiar mas Men
sageros al fü:y , é acordó que la In

fanta su muger enbiase a Juan Fernandez de 
Tovar é al Licenciado Peralfonso de Truxi
llo , para fundar por derecho como el Rey 
no debia embargar la posesion del Marquesa
do á la Infanta su hermana , pues le babia 
hecho merced dél , para lo qual daba muchas 
razones é las fundaba por derecho : a los qua
les el Rey respondió , que su intencion é vo
luntad era de hacer cerca de la Infanta su 
hermana aquello que debies,'! , pero no por la 
manera que era hecho. Y en este tiempo el 
Rey embió a Nicolas Fernandez de Villanizar 
5ll Maestresala á hablar cerca desre hecho 
con Don Álvar Perez de Guzman é con el 
Dean de Santiago que estaba con el Infante 
por mandado del Rey como dicho es : y co
mo quiera quel color de su ida fué este , mas 
fué embiado porque hablase con el Adelanta
do Pero Manrique é con Pedro de V elasco, 

CAPÍTULO XIII. 

DE COMO EL REY ENBI6 
mandar al Arcidiano de Guadalajara que no 

fuese al 
1
P apa con la enbaxada que de 

Arvila le habia mandado ir. 

L A historia ya ha hec~10 men~ion c?mo 
estando el Rey en A vib , e con el el 

Infame Don Enrique é los Caballeros de su 
alianza, fué embiado por Enbaxador al Papa 
D::>n Gurierre Gomez de Toledo Arcediano 
de Guadalajara : é como al Rey no pluguie
se aquella enbaxada , salido el Rey de Mon
ta! van é venido á Talavera, escribió luego al 
dicho Arcidiano que no fuese en su enbaxa
da ni se entremetiese en cosa alguna de lo que 
en cargo llevaba, mas se volviese luego para 
él. Algunos dicen , que ante quel Arcidiano 
partiese del puerto de Cáliz donde embarcó 
para ir su viage , le fuera llegado este man
damiento , otros dicen que despues : como 
quiera que sea , ante quél llegase a Roma 
donde el Sancto Padre estaba le llegó sin nin
guna dubda , é ni por eso dexó de ir su ca
mino , é se presentó al Papa como Embaxado~ 

l\b del 
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del Rey , ¿ proponer algunas cosas de las que 
llevaba encargo , dexadas las que tocaban á 
los negocios propios del Infante Don Enrique: 
é por eso el Rey acordó de enbiar por su En
baxador al Papa á Don Alvaro de !sorna Obis
po de Cuenca. É la principal causa desra se
gunda enbaxada fué porque el Papa fuese en
formado de todos los hechos pasados en sus 
Reynos despues que finara la Reyna Doña Ca
talina su madre , y él tomara el regimien
to dellos , é por le hacer saber como su inten
cion no era de le suplicar por las cosas quel 
Arcidiano de Guadalajara levara en memo
rial firmado de su nombre:. É con este Obis
po enbió el Rey suplicar al Papa que le hi
ciese gracia perpetuamente de las tercias de 
sus Reynos para ayuda de la guerra de los 
Moros : é asimesmo le suplicaba , que le man
dase hacer enmienda de las grandes costas que 
había hecho en la prosecucion de la union 
de Ja Iglesia , como estas tales cosas se de
biesen pagar de las rentas eclesiásticas. 

CAPÍTULO XIV. 

DE COMO EL REY SUPO 
que habian apaleado su ballestero de maza 

en el Condado de Castañeda , propuso 
de ir por rn persona á hacer la 

justicia de cosatanfea. 

YA es suso dicho , como el Rey supiera 
corno fué apaleado en tierra de Casta

ñeda el ballestero que habia enbiado con sus 
cartas , mandando que no fuese rescebido por 
Señor Garcifernandez Manrique , é como en
tonce propuso de ir por su persona á castigar 
caso tan feo. É despachados los negocios de 
que la historia ha hecho mencion , el Rey se 
partió de Roa , é mandó á la Reyna que se 
fuese á T ordesíllas é lo esperase allí , é man
dó que fuese con ella Don Gonzalo de Car
tagena Obispo de Asrorga , é otros algunos 
de los Doctores de su Consejo : é fuéron con 
c:l Rey los principales de su Consejo , Diego 
Gomez de Sandoval Adelantado de Castilla, 
é Diego Perez Sarmiento Repostero mayor 
del Rey , y el Doctor Pero Gonzalez del 
Castillo que era Corregidor en aquella Tierra 
por el Rey : é iban entonce con el Rey has
ta mil lanzas de su guarda , é acordó de en
biar delante a Diego Perez Sarmiento é a su 
Corregidor con cient hombres darmas , é con 
sus cartas para toda la tierra , para que hi-

ciesen lo quél mandase : al qual mandó que 
prendiese a todos aquellos que habian seydo 
en dar ó mandar dar los palos a su balleste
ro de maza' ó dieran a ello algun favor. É 
llegado d Rey á Aguilar de Campo , acordó 
de esperar allí hasta saber lo que Diego Pe
rez y el Corregidor hadan : los quales emr;i
ron por Astúrias con su gente de armas , é 
asaz peones , balle~teros é lanceros , é como 
lo supiéron los principales que eran de la par
te de Garcifernandez Manrique , luego fu_ 
yéron de la tierra , é hízose pesquisa , é al
gunos dellos fu¿ron presos , é hízose dellos 
justicia, algunos de muerte, é otros de destierro, 
é algunos de azotes : é mandó el Rey der. 
ribar algunas casas fuertes é llanas de los que 
fuyéron : é m:mdó prender á un Arcipreste 
que se llamaba Pero Diaz de Zavallos que era 
mucho Hijodalgo é honbre que valia mucho 
en aquella tierra , é mandólo poner en po
der de los j uec~s eclesiásticos en PalenzueJa, 
donde estuvo preso hasta que de su enferme
dad murió. 

CAPiTULO XV. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Aguilar de Campo le rviniéron nue'Vas 

de como el Infante Don Enrique se 
quería rvenir para él. 

EStando el Rey en Aguilar le viniéron nue
vas quel Infante Don Enrique se quería 

venir para él, é ayuntaba mucha gente dar
mas para traer consigo , diciendo que no se
ria seguro si en otra guisa viniese : é por es
ro el Rey acordó de no se detener mas en 
Aguilar , é partióse para Valladolid para pasar 
los puertos : desde allí enbió sus cartas de 
apercebimiento para todos sus vasallos man
dándoles que estuviesen prestos para venir don
de él estuviese quando viesen sus carras de 
llamamiento : é mandó llamar los Procurado
res para les hacer saber rodas estas cosas , é 
les demandar cierta suma de maravedís que , 
habia menester para entender en el sosiego y 
paz de sus Reynos : á lo qual Jo¡ Procurado
res le respondiéron, que esraban prestos para 
Je servir , é que si á Su Merced pluguiese 
les parecia que seria bien que algunos dellos 
fuesen al Infame Don Enrique á le estrañar es-
te ayunramiemo de gente que hacia : y el 
Rey húbolo por bien , é desde allí fuérpn dos 
Procuradores al Infante Don Enrique 1 Jos qua· 

les 
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tes eran Ruy Sanchez Zapata Copero mayor querian venir por sus personas á se querellar al 
del Rey que era Procurador de Madrid , é Rey é pedirle merc;cd : pará lo qual ayunta
orro Caballero Procurador de Toro que se de- ban gente de armas, diciendo que no podian 
cia Diego García de Olloa. Ante quel Rey venir seguros en otra manera , é / que esto no 
~artiese de Aguilar , le vino nueva como Do- lo escusarian por ninguna cosa. E que ellos 
ña Blanca primagenira de Navarra muger del veyendo que no había remedio por suplica
Infante Don Juan era encaecida en la villa dones ni por hablas , habían acordado de se 
de Peñafiel de un hijo que nació a veinte y venir a Su Merced por le hacer dello rela
nueve dias del mes de Mayo del año de vein· don. Desto el Rey füé mucho indinado, pro
re y uno , el qual llamáron Don Carlos co- puso de ir en su persona donde quiera que es
mo SLl aguelo el Rey de Navarra. tuviese el Infante Don Enrique, y estuvo en 

CAPÍTULO XVI. 

COMO EL REY SE PARTid 
para Valladolid. 

COntirtuando el Rey su ca.mino para Va
lladolid pasó por Palenzuela é detúvo

se ende dcho ó diez días , é dende fué a V a
lladolid ' donde füé certificado del ayunta
miento de gente de armas que el Infante Don 
Enrique é los que con él eran hadan para 
venir donde quiera quél estuviese , é de las 
razones que decian porque venia así : sobre lo 
qual el Rey mandó llamar á Consejo , é á ro
dos los Grandes que con él estaban , é á los 
Procuradores de las cibdades é villas : é todos 
juntos , mandó a Don Diego de Fuensalida 
Obispo de Zamora , que allí les hiciese rela
cion de rodas las cosas pasadas despues quél 
babia salido del casrillo de Montalvan, el qual 
la hizo , recondndoles todos los mandamientos 
qud Rey enbiara hacer al Infante Don En
rique ¿ a los que con él estaban : é las excu· 
saciones quel Infante y ellos daban para no 
cumplir los dichos mandamientos cerca de la 
posesion del Marquesado , é del derramar de 
la gente darmas , é de la estada de los Per~ 

lados é Caballeros qnc con el fafante esta
ban. Y en este tiempo llegáron allí Don ÁL· 
var Perez de Guzman y el Dean de Santiago, 
que habian estado dos meses con el Infante 
Don Enrique por mandado del Rey, al qual 
hiciéron relacion de sLt enbaxada , de los re-
querimiénros é hablas é amonestamientos que 
no una sola vez, mas muchas é de cada dia 
en quanro duró el tiempo que en Ocaña es ... 
tnviéron hiciéron al Infante é á los que con 
él estaban : é como por todo eso no se mu
daban del camin" que tenían comenzado , é se 
quexaban mucho diciendo que rescebian gran
des agravios del Rey por con~ejo de sus con
trarios que cerca dél esraban: ci que por eso 

N' alladolid pocos días por despachar algunos 
negocios : é partió dende , é fué á tener la 
fiesta de San Juan á Tordesíllas con la Rey
na su muger , para desde allí continuar su ca
mino para donde quiera quel Infante Don E11· 
rique estuviese. En este tiempo Alonso Iañez 
Faxardo que estaba en el Marquesado por man· 
dado del Rey , hacia tanta guerra quanra po
día a los lugares que por el Infante estaban : é 
no ménos Diego Hurtado de Mendoza Mon
tero mayor , al qual el Rey había mandado 
que hiciese guerra al castillo de Garcimuñoz 
porque se había dado a la Infanta : é de tal 
manera se hizo esta guerra , que el M:i.rque
sado rescebió muy gran dJ.Úo > é á la fo1 los 
mas lugares del Marquesado se ditron al Rey. 

CAP tTULO XVII. 

DE COMO EL REY OTORGÓ 
treguas al Rey de Granada por tres años~ 

con qtte le diism en parias trece mi.J 
doblas de buen 9ro. 

H Echo ha la historia mencion de como 
estando el Rey en Roa le vm1eron 

Embaxadores del Rey de Granada demandán
doles treguas por mas tiempo que solia é con 
ménos parias de las qne dar solían , por co
nocer los movimientos é debates que en es
tos Reynos estaban , é ni por eso el Rey qui
so otorgar mas treguas de las que solía ni co11 
ménos parias. É venidos á T ordesíllas, des pues 
de muchas alrercadones el Rey les otorgó 
las treguas por rres años , é comenzáron á 
di~z y seis dias de Julio del afio del Señor 
de mil quatrocientos 6 veínre y uno año , é se 
habian de cumplir a quince del mes de Julio. 
del año de veinte y quatro, 'ººque el Rey 
de Granada diese al Rey en parias por estos 
tres años trece mil dobhs de buen oro : é con 
esto los Enbaxadores del Rey de Grana da 
otorgaron asimesmo la tregua por él : é con 

IJb l es-
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es tos Enbaxadores se partió Luis Gonzalez de 
Luna Escribano de Cámara del Rey , para que 
ante él las otorgase al Rey de Granada, y él 
recibiese las trece mil doblas de las parias : y 
en las cartas de las treguas que el Rey de Gra
nada otorgaba , se conrenia que asimesmo las 
otorgaba el Rey de Belamarin su amigo de las 
guardar por este mesmo tiempo , con tamo 
que denrro de seis meses el Rey de Granada 
embiase al Rey el otorgamienro de las tre~ 

guas del Rey de Belamarin. 

CAPÍTULO XVIII. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
m Tordesítlas fué c¡rt!ficado que! Infante 

Don Enrique se 'Venia para él con to-
da la gente de armas que habia 

podido haber. 

EStando el Rey en Tordesíllas supo de 
cierro como el Infante Don Enrique con 

todos los Caballeros é gentes de armas que 
pudo haber era partido de Ocafía , é se ve
nia continuando su camino para pasar los 
puerros. Por lo qual el Rey enbió luego sus 
carras de llamamiento para todos sus vasallos, 
que sin otro detenimiento viniesen luego don
de quiera que él estuviese , y enbió rogar é 
mandar al Infante Don Juan que estaba en Pe
fütficl , que luego se viniese para él con todos 
los mas ,Caballeros é gentes de armas que pu
diese. E tornó á enbiar otra vez al Infame 
Don Emique al Dean de Sanriago , enbian
dole mandar muy estrechamente so graves pe
nas que no se moviese de Ocafía con gente 
de armas ni sin ella para venir á la Corte ni 
á otra parre : é si partido fuese , que estu
viese quedo en la villa ó lugar donde el Dean 
lo hallase ; y enbiase de sí tpda la genre de 
armas que había ayuntado. E a los Caballe
ros que con él eran enbió mal)dar que se fue
sen luego para sus tierras , cerrificándoles qne 
sn inrcncion era d~ ver estos hechos breve
menre en Córres , é ordenar cerca dellos con 
consejo de los que á ellas viniesen , aquello 
que enrendiese que a su servicio cumplia ' é 
bien é sosiego de sus Reynos. Y c~to hecho, 
el Rey se partió de T ordesíllas , é otro día 
despues de San Juan para Árevalo, por espe
rar ende al Infante Don Juan é á la gente de 
armas que había embíado llamar , con inten
cion de se ir donde quiera que el Infant€ Don 
Enrique estuviese , y el Infante no cumpliese 
lo quel Rey le había embíado mandar. 

CAPiTULO XIX. 

coMp EL REY EMBIÓ AL DOCTOR 
Al'Var Sanchez de Cartagena á To

ledo por Corregidor , é no 
Jité rescebido. 

YA la historia ha hecho mendon de co
mo entre los Caballeros que con el In

fame Don Enrique estaban en Ocaña , eran ahí 
Pero Lopez de A yala Alcalde mayor de T 0 • 

ledo , é Pero Carrillo Alguacil mayor. y el 
Rey a fin de tomar aquellos oficios , mandó 
al Doctor Álvar Sanchez de Cartagena que 
fuese á Toledo por Corregidor , donde no füé 
rescebido , anres le cerráron las puertas é no 
díéron lugar que entrase en la cibdad : é co
mo quiera que hizo leer las cartas~ 1a puer..
ta de la cibdad en presencia de muchas per
sonas , fuéle respondido que aquellas canas 
eran de obedecer por ser cartas del Rey , pe
ro nn de cumplir , por quanro eran contra 
las leyes desros Reynos , las quales disponían 
que no se diese Corregidor sin ser demandado. 

CAPiTULO XX. 

DE COMO EL DEAN 
de Santiago habia hallado al Infante Don 

Enrique é á la Infanta su muger, é que 
se 'Vmian para el Rey. 

HEcimos mencion de como estando el Rey 
en Tordesíllas había ernbiado al Dean 

de Sandago al Infante Don Enrique é á los Ca
balleros que con él estaban , el qual halló al 
Infame é á la Infanta Doña Catalina su mu
ger en V aldemorillo , dos leguas de Gua<la
lajara , é c~nrinuaban su camino para pasar 
los puertos. E los Perlados y Caballeros que 
con él iban eran el Arzobispo de Santiago 
Don Lope de Mendoza , é Don Rodrigo de 
V elasco Obispo de Palencia , é Don Ruy 
Lopez Dá valos Condestable de Castílla , y el 
Adelanrado Pero Manrique, é Pedro de Ve
lasco Camarero mayor del Rey , é Garcifer
nandez Manrique , é Diego de Ribera Adelan
tado del Andalucía, é Alonso Tenorio Ade
lantado de Cazorla , é Juan Hcrnandez Pa· 
checo Señor de Belmonre , é Feman Perez 
de Guzman Señor de Bar.:es, é Pero Lopez 
de Padilla Señor de Coruña , é Juan Ramirez 
de Guzman Comendador de Óros, é Juan Her-

nan-
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nandez de Tovar Señor de Cevico, é orros mu-

1 chos Caballeros que serian por rodas mil é 
quiñienras lanzas. É allí el Dean presentó sus 
carras de creencia que del Rey rraia para 
el Infante é para cada uno especial de los 
principales que allí venian ; y explicó su creen
cia , la conclusion de la qual era que ya sa
bian quantas veces el Rey les habia enbia
?º mandar que derramasen todas las genres 
de armas que tenian ayuntadas, é que ago
ra pensando que) Infante estada en Ocaña, 
le enbiaba mandar aquello mesmo , é que si 
partido foeise, estuviese quedo en el lugar que 
el Dean lo hallase , á lo qual el Infante é 
los que con él estaban respondtéron las ra
zones que solían , y el Infante dixo que lle
garían á Guadarrama , é que allí esraria al
gunos dias , hasta que enbiase a1 Rey sus 
Mensageros > é hubiese su respuesta. Y el In
fante é la Infanta su muger se parriéron pa
ra Guadarrama , é allí pusiéron su Real , é 
desde allí el Dean escribió al Rey la rns
puesra quel Infante é los que con él eran le 
habian dado , y él quedóse allí , porque así 
gelo habia mandado el Rey : é desde allí el 
Infante enbió sus Enbaxadores al Rey , los 
quales foéron Don Rodrigo de V elasco Obis
po de Palencia , é Don Jayme de Luna Co
mendador de Vélez, é un Fray le Maestro en 
Teología , é un Licenciado su Abad , los qua
les ha!Hron al Rey en Arévalo, al qual he
cha la reverencia debida le diéron la carta de 
creencia que del Infante Don Enrique le 
rraian , y explidron su creencia , la conclu
sion de la qual era ; que bien s;ibia Su Se
ñoría como por muchas veces é por diversas 
cartas é me!'lsageros , d Infame habia enbia
do mostrar algunos agravios que él é la In
fama Doña Catalina su muger rescebian , es
pecialmente en le sor enbargado por su man
dado la poscsion del Marquesado de Villena de 
que él babia hecho merced é donadon á la 
Infanta Doña Caralina sn hermana , para en 
dore de su casamiento :1 los quales agravios Su 
Merced no babia dado 'I'emedio alguno , :fo.., 
tes cadia dia se acrecentaban , por ende que 
hacia saber á Su Señoría, que él é la Infan
ta su hermana por sus personas venian á le 
hacer reverencia é besar las manos, é á mos
trar tl Su Merced la limpia é leal intencion 
que á su servicio habian , é los daños que re
cebian , con gran fiucia que habian de la vir
tud de Su Señoría que serian mejor oidos é 
remediados por sus presencias que por sus men-

sageros : é que porque en su Corte estaban 
personas de grandes estados que eran odio
sos á ellos ¿ a los que con él venian ' é les 
convenia venir acompañados de gentes de ar
mas' no á fin de hacer bollicio ni escanda
lo alguno, rrtas por se defender é amparar de 
aquellos que contra él é contra los que con 
él venían alguna cosa quisiesen mover , que 
luego se vinieran derechamente á Su Merced, 
s;ilvo porque les había enbiado mandar con 
el Dean de Santiago que no moviesen de aquel 
lugar donde él los hallase , é que suplicaban 
a Su Merced le pluguiese que viniesen á él á 
mosrrar sus agravios , é le pluguiese dar ór
den como ellos é~los que con ellos venian ovie
sen audiencia segura. El Rey respondió que 
se maravillaba mucho del Infante venir por 
la manera que venia , é de dar rales escusas 
á su venida , pues él sabia bien que no e a 
honesro de venir ningun vasallo á su Señor á 
pedir j ustida asonado con gente de armas, 
quanto mas habiéndole él enbiado defender 
por muchas veces que no partiese de Ocaña, 
ni ruviese ende gente de armas alguna, ni en 
otra parte donde estuviese , ni viniese con gen ... 
te darmas ni sin ella hasta que lo embiase 
llamar , porquél entendia hacer ayuntamiento 
de Córtes é lo entendía de llamar, é dar Ór
den en sus hechos y en los agravios que <le
da que rescebia , en tal manera que no se pu
diese decir ser agraviados contra derecho él 
ni la Infanta su hermana. 

CAPÍTULO XXI. 

DE COMO EL INFANTE 
escribi6 d los Procuradores todas las 

1osas pasadas. 

' E Visto por el Infante la respuesta que del 
Rey sus Embaxadores traxéron , acordó 

de escrebir á los Procuradores de las cibda
dcs é villas que en la Corte estaban, hacién
doles saber muy largamente rodas las cosas pa
sadas, é los agravios que él é la Infama su 
muger recibian , embargándoles la posesion 
del Marquesado de Villena , de que el Rey 
habia hecho merced a la Infama su nrnger 
con consejo é acuerdo de aquellos que agora 
con el Rey en su Corre estaban , de lo qnal 
tenían privillcjo rodado , é sellado de plomo: 
é que afectuosamente les rogaba que quisie
sen suplicar al Rey que Jos quisiese oir é no 
hacerles ran grande agravio sobre los otros qne 

le 
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le eran hecl1os , cbmo ei clerecho quiera que 
quien posee alguna cosa aunque con mal tÍ
tulo ' sea oido y vencido por derecho antes 
que sea despojado de la posesion ; que esro 
les ro5aba é requería, como aquellos que re
presemaban todas las cibdades é villas del Rey
no , á quien pertenecia SLlplicar al Rey por el 
remedio de los tales agrávl.os, mayormente res
cibiéndolos personas tan naturales del Reyno 
como la Infanta y él eran , é que tan con
jumo debdo habian en la merced del Rey , é 
les pluguiese quisiesen suplicar al Rey que les 
guardase su justicia, lo qual haciendo harian 
señalado iervicio al Rey , é procurarían paz 
é sosiego del Reyno segun eran renidos , y 
en otra manera si algun deservicio al Rey de
llo se siguiese , con razon el Reyno " gelo po
dia acaloñar algun tiempo. 

CAP iTULO xxrt. 
DE LA SUPLICACION" QUE LOS 

Procuradores hiciJron al Rey sobre los 
hechos del Infante. 

ESta carra vista por los Procuradores, ellos 
habláron con el Rey , é le suplicaron 

que le pluguiesé tener alguna templanza en 
los hechos del Infante é de la Infama su her
mana , 1tn lo qual creian que haria lo que á sl1 
servicio complia é al sosiego é bien de sus 
Reynos , é que rodos en nombre de sus cib
dades é villas gelo ternian en merced. Á lo 
qual el Rey respondió con acuerdo de los de 
su Consejo, que pues el Infame Don Enrique 
é los otros Caballeros que con él estaban eran 

\{enidos tan cerca de su Corre por tal mane
ra con gente de armas contra sus expresos 
mandamientos, que no convenia á su estado 
Real tener en dio vías ni maneras de trato 
como entre personas contendientes , ni tam
poco se debia ya haber con estos como con 
vasallos que hubiesen errado é viniesen obe
dientes humildes a demandar perdon é mer
ced , pues no vinifron ni venian así : por en
de que todavía era su merced que derrama
sen la genre de armas, é se volviese el In
fame D.:>n Enrique para su tierra é cada uno 
de los Caballeros que con él eran a la suya, 
é que dexasen todas las villas é castillos é 
lugares del Marquesado que tenian ante que 
sobre esro ninguna cosa se hallase : lo qual 
así hecho él vcria sobre rodo é ordcnaria so
bre aquello lo que le paresciese ser a su ser· 

vicio mas complidero , é al bien é paz é so. 
siego de sus Reynos. Los Procuradores vista 
la respuesta del Rey , y el propósito que te
nia, y en caso quel Infante Don Enrique é la 
Infanta sil muger pidiesen razon é justicia, no 
seria cosa razonable que la alcanzasen con ma~ 
no armada por la manera que estaban cer
-ca de la Corre del Rey contra sus expresos 
mandamientos : por lo qual acordaron de em. 
biar sus Mensageros al Infame con su poder 
para le hacer saber todas estas cosas , para le 
requerir con grande instancia de parte de to
das las cibdades é villas del Reyno , que qui. 
siese cumplir los mandamientos del Rey , pa. 
ra lo qual sacáron de entre sí dos Procura
dores , el uno de Búrgos y el otro de Se
govia , los quales fuéron Pero Suarez de Car
tagena hermano del Obispo Don Pablo de 
Búrgos , y el otro el Docror Juan Sanchez de 
Zuazo. En este tiempo el Rey acordó de 
enbiar llamar a Don Sancho de Róxas Ar
zobispo de Toledo , el qual era mucho odio
so al Infante Don Enrique , é a todos los de 
su parcialidad , é por temor que hnbo de ve
nir porque su camino era terca de donde el 
Infame Don Enrique estaba, llamó de parien
tes é ami~os allende de la gente de armas 
que él tenia , que viniéron con él hasta Aré
valo donde el Rey estaba bien mil lanzas1 

CAPÍTULO XXIII. 

DE COMO DOS PROCURADORES 
di Bitrgos é de Segorvia rviniéron al In

fante en nombre de todos. 

L. Os. ~r?cllradores de Búrgos y Segovia que 
v1111eron por mensageros de todos los 

<moi Procuradores al Infante Don Enrique d 
q ual halláron en Guadarrama , despues de ha
berle hechq reverencia le diéron una carta 
que de todos los Procuradores rraian , é le 
mostráron su poder , é le hiciéron una gran 
habla , la conclusiort de la qual era mosrrán -
dole por muchas razones qnanto había sido 
escandalosa en rodo este Reyno su venida en 
la forma que venia , é quanros males é daños 
della se podian seguir , supHdndole é pidién
dole por merced , é requiriéndole en forma 
por delante de ciertos Escribanos , quisiese de
xar la via que hasta allí habia tenido , é le 
pluguiese cumplir é obedecer los mandamien
tos del Rey , é con esro se podria mitigar 
el enojo que el Rey dél tenia , é habrian 

ellos 
rz Rey decia en la edidon de Logroóo , y está enmendado de letta de Galindez. 



AÑO M. CD. XXI. CA P. XXV. 199 
ellos lugar de se interponer en suplicar al chas veces hubiese suplicado al Rey su se- · 
Rey que quisiese tener con él la manera que ñor que le quisiese oir , é no mandarle ha
debia segun quien era é los debdos tan cer- cer tan grandes agravios como él é la Infan~ 
canos que con él tenían , é le suplicaban le ta su muger rescebian contra todo derecho 
pluguiese de seguii; las pisadas del Rey Don natural é cevil , mandándoles despojar de lo 
Fernando de Aragon su padre de gloriosa me- que con jusro tírnlo poseían por merced é 
moría , é se acordase quanra paz é sosiego donacion quel Rey de ello había hecho á la 
é justicia hubiese procurado en este Reyno, Infanta su muger habiendo prometido de la 
é no pensase que se podia escusar del yerro guardar é obligándose al saneamiento dello 
que había hecho en su venida por tal ma- so muy grandes firmezas é prometimientos, 
nera hablando con la reverencia que debían, agora habia determinado él é la Infama su 
por decir que no venia por hacer escándalo, muger de venir por sus personas á hacer re
ni ofender persona alguna , mas por se defen- verenda al Rey su señor , á le mostrar los 
der de sus contrarios que con el Rey esta- grandes agravios que rescebian , habiendo con
ban , lo qual era en gran perjuicio de la pree- fianza en Su Señoría que los quería oir : pe
minencia del Rey que parescia no ser él po- ro porque estos Procuradores conociesen que 
deroso para vos defender en su Corte , é que la inrencion de su venida era la dicha é no 
para él haber de ir en la forma que estaba, .otra, que afecruosamente les rogaba que ellos 
de necesidad convenia al Rey tener mucha buscasen la via ó manera tal que él é la In'" 
gente de armas , é de tal ayuntamiento ya fanta su muger é los Perlados é Caballeros 
Su Merced podía ver quantos males .é daños que con él venían pudiesen haber segura au
se podían seguir , suplidndole en :fin que le diencia del Rey su señor , que muy presto 
pluguiese en todo caso derramar las gentes era de hacer todo lo que cumpliese á servi
que allí tenia é cumplir los mandamientos cio del Rey é bien é paz y sosiego de sus 
del Rey, protestando que si el contrario hi- Reynos, así en el derramar de la gente de 
dese é por esta causa algunos males ó da- armas, como en todas las otras cosas , é allen
ños en estos Reynos se siguiesen , fuesen a de desta respuesta que dió por palabra, escri
cargo suyo é de los Perlados é Caballeros bió a los Procuradores por su letra muy br
que con Su Merced estaban : é que no de- ga , recontando todas las cosas pasadas , é ro
bia dudar si cumplía el mandamiento del Rey gándoles lo que a estos por palabra rogó. 
segun su virtud , é segun el deudo que él y 
la Señora Infanta en la merced del Rey te .. 
nian' é segun el zelo que habia a la justi
cia , é al bien destos Reynos , perderá el eno
jo que tiene é le hara muchas mercedes , lo 
qual nosotros los Procuradores con toda vo
luntad suplicarémos que ansí lo ponga en obra. 

CAPITULO XXIV. 

DE LA RESPUESTA 
que el Infante hizo d los Procu

radores. 

Olda por el Infante la enbaxada de los 
Procuradores, él respondió agradescién

dole mucho la loable intencion con que eran 
venidos , dici¿ndoles como ya otras veces ha
bia dicho que la imencion de su venida en 
la forma que venia no era por hacer esdn
dalo, ni bollicio en estos Reynos , mas sola
mente por la seguridad de su persona é de 
los Grandes que con él venian, é como mu-

CAPITULO XXV. 

DE LA SUPLICACION QUE LOS 
Procuradores al Rey hiciéron sobre los he

chos del Infante. 

V Ista por todos los Procuradores la res
puesta que traían del Infame é la 

carta que les embió , acordaron de suplicar 
al Rey como ya algunas veces le habian su
plicado , que a Su Señoría pluguiese de po
ner estas cosas en justicia mandándolas ver 
á personas sin sospecha , é que haciéndose 
así, todos los esdndalos cesarian y el Infan
te derramaría luego la gente de armas que 
tenia , é le pluguiese de no llevar estas co
sas por via de rigor, é quisiese haberse con 
sus súbditos piadosamente , supliendo sus fa
llescimientos como a Rey é Señor conviene de 
hacer , é sabido por él lo que de justicia se 
debiese hacer , el Infame habria por bien to
do lo que Su Merced hiciese , como dél é de 

la 
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la Infanta su muger hubiesen conoscido el ver
dadero zelo que a su servicio habian ' é se
yendo certificados de poder haber segura au
diencia, ante de todas cosas el Infame é los Per
lados é Caballeros que con él estaban derra
~arian luego la gente de armas que tenian. 
A lo qual el Rey les respondió que veria en 
ello , é hada aquello que entendiese ser á su 
servicio mas complidero. 

CAPÍTULO XXVI. 

DEL ENOJO QUEL REY TENIA 
porque el Infante no cumplía stts 

mandamientos. 

EL Rey estaba enojado porque el Infan
te no cumplia sus mandamientos , el 

c¡ual ya estaba con toda su gente en el Es
pinar , por ser lugar mas dispuesto para estar 
mucha gente , e acordó de embiarle sus rnen
sageros diciéndole, que ya sabia quamas ve
ces le habia enbiado mandar que derramase 
la gente de armas que tenia ; que bien debia 
éi conocer quanto feo parescia ningun súb
dito venir demandar justicia á su Rey; ve
niendo con gente de armas , é que debla bien 
considerar quamo injurioso seria al Rey ve
nir á ninguna cosa de lo que le fuese de
mandado viniendo el Infame por la mane
ra que venia : por ende que le cumplía que 
luego derramase toda la gente , é que esto 
era lo que debia hacer , cerrifidndole que si 
el contrario hacia, que á él seria forzado de 
remediar en ello yendo por su persona don
de quiera que él estuviese , y entendia de 
hacer en ello tal castigo que á otros fuese 
exemplo. Á esto el Infante respondió lo que 
á los Procuradores de Búrgos é de Segovia 
habia respondido , esforzando todavía su ra
zon el Infame é los que con él estaban , en 
que esro hadan por no le ser segura la ida al 
Rey sin gente' de armas , é despues de mu
chas altercaciones pasadas entre el Infame é 
los Mensageros del Rey , el Infante dixo que 
él responderia al Rey por sus propios men
sageros. 

CAP iTULO XXVII. 

DE COMO LA REYNA DE ARAGON 
Doña Leonor se 'Vino para ArhJa/o. 

EStando las cosas en esta guisa arredradas 
de toda concordia , la Reyna de Ara-

JUAN II. 

gon Doña Leonor que estaba en Medina d 
Campo a quien mucho este negocio do!' e¡ 

' d . A ' 1 d ta acordo e se vemr para reva o onde > 

Rey estaba sin lo hacer saber á él ni al I el 
fante Don Juan su hijo, con el qual despu 11' 
de venida habló largamente , rogandole nl es 
cho que trabajase como el Rey dexase el t~~ 
gor , é quisiese tener alguna buena via en e 

1
' 

tos negocios. El Infante Don Juan le respo s, 
dió que sin dubda él habia hablado asaz ~, 
veces con el Rey , suplicfodole que quisie e 

1 d
. , se 

en estas cosas tener a gun me to 1 e que h , 
, "d d a bia del canoso o que por cosa el n11111d 

dexaria de proseguir este negocio sin rigoº 
estando el Infante Don Enrique por la forrn l'. 
qne estaba, é que por Dios le parescia <]U a 
aun el Rey había en ello razon : por en~ 
que le parescia que debian trabajar con el In
fante su hermano que derramase la gente d 
armas que tenia, é que hiciese rodas las otra e 
cosas que el Rey le mandaba, é que esto he~ 
cho , que él trabajaria por enderezar sus he
chos quanto pudiese , aun que no gelo ten¡ 
merescido é por esta via habló la Reyna ca: 
el Arzobispo de Toledo , creyendo que por 
ser hechura del Rey Daragon su señor é su 
marido haría algo de lo que al Infame curn
pliese. El Arzobispo le respondió , quel Infan
te Don Enrique no babia tenido ni tenia e

11 
sus hechos la manera que debía, ni daba lu
gar a que ninguno le podiese ayudar cerca 
del Rey , estando él por la via que estaba 
é que lo que le parescia que Su Señoria de~ 
biese trabajar era qnel Infante Don Enrique su 
hijo dexase la porfia que tenia de aquellos 
que con él eran , por cuyo consejo babia sey
do en muchas cosas que no eran en servi
cio del Rey , é que quando esto hiciese 
quél haria todo lo que cumpliese por su ser~ 
vicio. La Reyna de Aragon procuró de ha
ber habla secreta con el Rey , é despues en 
su público Consejo é habida la audiencia se
creta pidióle mucho por merced no quisie
se acatar á las culpas si en algunas era el 
Infante Don Enrique su hijo , mas al gra11 
debdo que en Su Merced tenia así por él 
como por la Infama su hermana , é á los 
muchos servicios que el Rey de Aragon su 
padre en su menor edad le hiciéra con co
da lealtad : el qual mandó al rieupo de su 
fallesdmkmo á todos sus hijos que guarda .. 
sen á él , é sienpre fuesen en su servicio: 
é que si algun deservicio le habia hecho , se
ria mas por inducimiento de algunas personas 

que 
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que busc:iban sus intereses qué por su vo
luntad : é que desto le pedia por merced lo 
mandase castigar como á su crianza é á per
sona tan cercana en debdo á Su Merced , é 
como aquel que nuevamente tocaba en error 
é creia que con pequeño castigo rescibiria 
grande emienda : é asimesmo le suplicaba é pe
día por merced , que en estos hechos quisie
se algo acatar á ella , que esraba muy tribu
Iada é con mucho pesar quanto mas no po
dia , por estar el Infante Don Enrique su hi
jo en su indignacion , que por su volunrad él 
é los otros sus hijos le servirían mas que al 
Rey de Aragon su padre si vivo fuese , por 
quanro él los manrcnia é sostenía sus Esrados, 
é con su ayuda el Rey su padre alcanzara 
d Reyno de Aragon. El Rey oidas estas co
sas , respondió graciosamenre loando todo b 
que la Reyna decia ; pero en qmnro á las 
culpas del Infame , dixo que no habia razon 
de dudar en ellas , pues que á rodo el 1mrn

do eran notorias ; por etide que las no r~pe
tia , salvo aquella en que de presente esraba; 
veniendo así como veryia con gente de armas 
en menosprecio suyo. E finalmente dixo , que 
ella podia bien ver si á él era honesro é si 
se guardaba su preeminencia real ornrgando 
cosa alguna por pequeña que fuese en favor 
del Infante Don Enrique é de los que con él 
estaban , estando así 'ºn mano armada cerca 
de su Corte conrra su defcndimiento , ni ann 
porque ella lo rogase , como quiera que de 
buena voluntad él la queria complacer eu ro
das las cosas como a verdadera madre , ¿ por 
ende le rogaba que hubiese buena paciencia, 
que en esto no entendia condescender á sus 
ruegos '· mas proceder por todo rigor. La Rey
na tornó hacer sus ruegos é periciones sobre 
este hecho lo mejor que pudo , no solaruen
re una vez , mas muchas , y el Rey toda
vía estuvo en su propósito. 

CAP iT U LO XXVIII. 

DE COMO EL INFANTE 
enbió al Bey al Arzobispo de Santiago 

Don Lope de Mendoza. 

T Eoiendo el Infame Don Enriqu~ é los que 
con él eran , que pues la Rcyna de 

Aragon su madre estaba cqn el Rey , que po
dia haber lugar de librar algunas cosas de las 
que pedía , acordó de enbiar al Rey é á la 
Reyna su madre ~ Don Lo~ de Mendoz;i 

Arzobispo de Santiago , é á Feman Perez de 
Gu:mnan Señor de Bátres : los quales venidos 
á Arévalo, é habida larga habla con la Rey
µa de Aragon , procurada é habida audien
cia con el Rey en su Consejo , el Arzobispo 
hizo una larga proposicion escusando al In
fante Don Enrique é la Infama su muger 
é á los que con ellos eran , trayendo para es
to muchas auctoridades de la Sacra Escdptura: 
é porque así la conclusion de su hab.la era la 
que ya otras veces habian rraido los Mensa.
geros del Infante Don Enrique, como porque 
la respuesta del Rey fué la que solía , no se 
hace dello mas mencion. Y el Rey reprehen
dió mucho al Arzobispo de Santiago por ha
ber estado tanto tienpo contra su expreso man
damiento con el Infame Don Enrique. A lo 
qual el Arzobispo dió sus excusaciones , las 
quales el Rey rescibió , porque conocia que 
era honbre de buena inrencion , é con ral pro
pósito era movido de venir al Rey. 

CAPiTULO XXIX. 

])E COMO LA REYNA 
de Aragon y el Arzobispo de Santiago, é los 

Cabiilleros que con él estaban se 'T.Jolrvfé ... 
ron al Infante sin acabar cosa de 

lo que siplicáron, 

Y- Pasados algunos días que la Rcyrta d~ 
Aragon y el Arzobispo de Santiago é 

:feman Perez de Guzman habian estado en la 
Corte probando todas las vias que habían po
dido para mudar al Rey de su propósito, así 
en grandes hablas con él , como con Al varo 
de Luna é con Ferhan Alonso de Róbres que 
eran los que principalmente governaban , é vis
to como ningun remedio en esro halbb:iñ ; la 
Reyna y el Arwbispo , é Fern:in Pcrez de 
Guzman , acord:.lron de se volver al Infante 
Don Enrique , é de l~ decir todo lo qlle ha
bían hablado, an1onestándole que 110 se q1ú
siese del todo perder , é €umplicse todos los 
mandamkntos del Rey , que no tenia otro re· 
medro : y qne esto hecho , esperaban en Dio~ 
que sus hechos habrian alguna emienda , so
bre lo qual el Infante Don Enrique hubo mu
chos consejos : é visto lo qu~ la Reyna y el 
Arzobispo le habian dicho , conociendo que 
algunos de ,los que esrnban con él, así de los 
grandes é medianos , col1lo de los menores 
estaban tibios , é les pesaba de haber esrado 
ramo coima los mandamientos del Rey , de: 

ce los 
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los quales el principal fué Pedro de Velasco, 
el qual mudó del todo el propósito que ba
bia tenido en seguir al Infame Don Enrique: 
é como quiera que determinó de no se par
tir del Espinar hasta que el Infame por una 
via ó por otra se partiese , tuvo sus formas 
porque el Rey , conosciese el mudamiento de 
su prorósiro. E Juan Fernandez Pacheco Se~ 
ñor de Belmome se partió del Espinar é se 
vino para el Rey con cinqtienta lanzas que 
ende tenia , é así 1a geme del Rey cada día 
crecía , é la del Infame c:!da día menguaba. 
El Infante acordó , que no solamente le era 
cumplidero , mas muy necesario de dexar su 
porfía é camino que habia tenido hasta en
tonce , é dexarse de mas enbaxadas y traros, 
é cumplir enreramente los mandamientos del 
Rey ; é que otra cosa no se procurase, salvo 
seguridad de sus personas y Estados : é ;?SÍ lo 
diéron por respuesta a la Reyna de Aragon, 
la qual no foé ppco alegre quando hubo traí
do al Infante Don Enrique Sll hijo a que de
xase el camino que hasta enronce había traí
do : é por acuerdo del Infante é de los que 
con él eran , ella hubo de volver al Rey , é 
con ella el Arzobispo de Santiago é Feman 
Pcrez de Guzman , por le hacer 'saber lo que 
había concordado con el Infame Don Enrique 
su hijo , é con los que con él estaban. 

CAPÍTULO XXX. 

DE COMO LA REYNA 
'Vol'Vi6 otra 'Vez. al Rey. 

I 

E Llegada la Reyna de Aragon 'á la Cor-
te , habida audiencia con el.Rey , pre

sentes el Arzobispo de Toledo é Álvaro de 
Luna é Feman Alonso de Róbres , dixo al 
Rey como ella había ido al Infante Don En
rique su hiJO , é había trabajado quanro había 
podido por el bien destos hechos , é porque 
la voluntad del Rey en todo se cunpliese : é 
que lo que en ello era hecho, el Arzobis
po de Sanric:go lo dirá á Su Merced al qual 
dió lugar que propusiese, é hizo su habla fun
dando las excusaciones del Infante é de los 
que con él eran > justificando sus hechos pa
sados , diciendo haber seydo todo con sana 
intencion é con voluntad de servir al Rey, 
é no en otra manera , suplicando al Rey que 
á tal intencion los quisiese juzgar : é que el 
Infame é los que con él eran , vista su vo
luntad , querían cumplir sus mandamientos ~sí 
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en derramar la gente de armas , como e11 irse 
el Infante Don Enrique é los Perlados é Ca
balleros cada uno :i sus Tierras , é dexar ro
das las villas é lugares é fortalezas que el In
fante Don Enrique é la Infanta Doña Cata
lina su muger teni~n é poseían de~ Maroue
sado d€ V illena. A lo qual todo la Re

1

yna 
de Aragon que ende era en nombre del In
fante Don Enrique su hijo , é de los Perla
dos é Caballeros que con él eran , y el mes
mo Arzobispo que sobresro era con ello en
biado , se ofreciéron de lo hacer i cumplir 
luego sin otro detenimienro : é dixo que co
mo quier que los Caballeros que estuviéron 
con el Infante Don Enrique en los hechos pa· 
sados despues de T ordesíllas, entendiendo guar
dar su servicio y el bien público de sus Rey
nos habian hecho todo lo que hiciéron , é 
nunca hiciéron cosa, porque rneresciesen pe
na > ame mercedes e gualardones ; pero que 
corno cerca de Su Mt:rced y en su Consejo 
esrnviesen personas que les habian mala vo
luntad , las quales podían tener tales maneras 
porque así al Infante corno á ellos no les guar
dando su justicia fuese dad~ alguna culpa é pa
deciese por ello , que á Su Señoría pluguiese 
de dar seguridad á los Caballeros que con el 
Infame Don Enrique habian seydo de sus per
sonas y Estados é oficios , é otras qualesquier 
mercedes que del Rey tuviesen hasta. en aquel 
tienpo , de guisa que no les fuese removido ni 
contrariado en ninguna manera : é que esta 
seguridad asÍ. dada , rndos se parrerian como 
dicho era , é conpliriao enteramente todos Jos 
mandamientos del Rey. Y el Rey respondió 
redbiendo el ofrescimiento : en quamo tocaba 
a la seguridad que para los Caballeros pe
dian , dixo que haría sobrello aquello que de
biese. 

CAPÍTULO XXXI. 

DE COMO VUELTA LA REYNA 
con la respuesta del Infante , ¿ oida por el 
Rey, le respondió que no daria seguridad 

hasta quel Infante cunpliese todo /Q 
que le habia mandado. 

LUego que la Reyna de Aragon volvió 
con la respuesta del Infame Don En· 

rique su hijo , la qual fué que al Rey pln
guiese mandar dar la seguridad que le era pe
dida por parte del Infante é de los que con 
él estaban , conplirian enteramente todo lo que 

Su 
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te que tenia , hubose de detener hasta quel 
Rey pudiese cavalgar , porque queria ver el 
alarde. 

Su Señoría mandaba , el Rey dixo que no 
daria se~uridad ni responderia en cosa alguna, 
hasta prm1ero ser cunplidos todos sus manda
mient~s , cerri,ficándoles que si luego no se 
cunphan, q~e el eptendia de proveer " en ello 
por todo ngor. E como quiera que la Rey
na, de Aragoq y el Arzobispo de Santiago ha
blaron con Alvaro de Luna é con todos los 
otros del Consejo é tuviéron manera como 
todos los Procuradores juntamenre suplicasen 
al .Rey por esta seguridad , jamás el Rey la 
qmso otorgar , ante siempre se mostró mas 
rigoroso , diciendo que sus mandamientos se 
cunpliesen u?a vez sin condicion alguna : é 
que esto as1 hecho sin que cosa fallesciese . ' proveena en las peticiones que le hadan co-
mo á su servicio cunpliese. 

CAPÍTULO XXXII. 

DE COMO VISTO POR EL INFANTE 
que no podia acabar cosa que siplicaba, acor
d6 de cunplir todo lo que el Rey le manda-

ba 1 é mand6 hacer alarde é derramó 
la gunte que tenia junta en 

el Espinar. 

Visto por el Infante como ninguna co
sa de lo que demandaba se podia aca

bar ni por ruego de la Reyna su madre ni 
por la imercesion de los Procuradores , ni por 
las letras é Mensageros que muchas veces al 
Rey habia enbiado , é conociendo como ca
da dia su partido iba menguando ; acordó de 
cunplir todo lo qu€ el Rey mandaba : é lue
go mandó hacer alarde en el Espinar de la gen
te de armas que ende tenia , el qual se hizo 
en veinte é tres días del mes de Setienbre del 
dicho año , é hallóse que tenia dos mil hon
bres de armas é trecienros ginetes. Y esto así 
hecho , la Reyna de Aragon se fué para Aré
valo , y el Infame se partió para Ocaña , é 
los Perlados é Cabaileros é gentes darmas se 
fuéron cada uno para su tierra , salvo el Con
destable Don Ruy Lopez Dávalos y el Ade
lantado Pero Manrique, é Garcifernandez Man
rique Mayordomo mayor del Infante , los qua
les eran continuos en la casa del Infante. É 
luego como el Infante se partió del Espinar, 
Pedro de V elasco se fué luego para el Rey 
como lo ya tenia concertado. É quando la 
Reyna volvió al Rey , hallóle doliente de ce
siones : é como quiera que el Rey habia acor
dado de luego mandar hacer alarde de la gen-

CAPÍTULO 

DE COMO EL REY 

EN treinta dias del mes de Setiembre el 
Rey mandó hacer alarde , el qual se hi

zo en batallas ordenadas , é llevó el avanguar
da el Infante Don Juan con los de su casa é 
con los que tenian dél acostamiento, que eran 
Don Luis de la Cerda Conde de Medina-Ce
li , é Diego Perez Sarmiento Repostero ma
yor del Rey, é Ifügo de Zúñiga su Maris
cal , é Don Pedro de Guevara , é Juan de 
Avellaneda Alférez mayor del Rey , é otros 
Caballeros y Escuderos sus vasallos que anda
ban comino en su casa , en que hubo mil é 
seiscientas lanzas : é fuéron allende desto de
baxo de su vandera Pedro Destúñiga Justicia 
mayor del Rey que uaia seiscientas lanzas , é 
Diego Gomez de Sandoval Adelantado de Cas
tilla que traía treciemas lanzas , é así que po
dían ser en esta batalla del avanguarda hasta 
dos mil é trecientas lanzas , é levaba el ala 
de la mano derecha del Rey el Conde Don 
Fadrique con nuevecienras lanzas , y el ala de 
la mano izquierda levaba Alvaro de Luna con 
la genre de la guarda , é con los Donceles de 
la casa del Rey , que serian mil lanzas é mas. 
Y el Rey iba en la meitad discurriendo por 
rodas las batallas , é con él el Infante Don 
Pedro mirándolas , en que hubo muy gra11 
placer en ver tan noble gente junta, é tan bien 
armada y encavalgada, que era mar:i.villa de 
ver : é hallose que serian por todos hasta seis 
mil é seiscientas lanzas , é dende arriba. Y 
el alarde así hecho , el Rey enbió mandar á 
sus Contadores mayores que hiciesen cuenta 
con todos del sueldo que habian de h:i.ber , é 
gelo librasen luego donde les fuese bien paga
do : é ordenó que quedasen con él mil lan
zas para su guarda , las quales se diéron al 
Infante Don Juan é al Almirante Don Alon
so Enriquez, é Álvaro de Lun:i., y al Ade
lantado Diego Gomez de Sandoval, á los qua
les mandó que las traxiesen en su guarda : la 
qual así hecho , é la gente partida para sui 

ce 2 tier-
• Poner decia en la cdidon de Logroño, y esta enmendado de letra de Galindez, 
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tierras , el Rey se fué para Olmedo , por ser 
padrino de Don C árlos primogénito del Infan
t~ Don Juan , donde asimesmo foé padrino 
Alvaro de Luna. Y el Infante Don Juan hizo 
allí al Rey mucho servicio é sala general, é 
á todos los que en la Corte venian ; é de allí 
el Rey se partió para Arévalo , y enbió man
dará la Reyna que estaba en Tordes1llas, que 
se partiese para Á vila, donde la espcraria , y 
desde allí se irían juntamente á Toledo: y en
bió decir al Infante Don En•ique , como él se 
iba para Toledo é con él los Infantes Don 
Juan é Don Pedro , é otros Grandes de sus 
R€ynos , é que desde allí le enbiaria llamar, 
por ende que estuviese en la comarca : y él 
tomó su camino para Ávila donde la Reyna 
lo halló, é dende se fuéron jumameme para 
Toledo , y entdron ende á veinte tres de Oru
bre , é des ta partida del Rey para To ledo su
po el Infante ante quel mandado del Rey lle
gase : é parrióse de Ocaña para Montiel , y 
en el camino llegó á él Pero Manuel que iba 
con el mandado del Rey , · é díxole lo que el 
Rey le había mandado : é despues que el Rey 
llegó á T okdo, enbió á Diego de Córdova hi
jo de Martin Fernandez Alcayde " de los Don
celes al Infante Don Enrique con su carta, 
por la qua! le enbió decir é mandar que se 
viniese luego para él a Toledo , por quamo en
tendía ver con los Infantes sus hermanos , é 
con él é con los otros Grand~s de sus Rey
nos , é Procuradores de las cibdades é villas 
que con él en su Corte estaban , sobre el 
dore que él debia dar á la Infanta Doña Ca
talina su hermana , é sobre otras cosas que 
mucho cunplian a su servicio: y esro mesmo 
enbió sus cartas de llamamiento al Condesta
ble Don Ruy Lopez Dávalos é al Adelantado 
Pero Manrique: y este Mensagero del Rey ha
lló al Infante é 1 los dichos Caballeros en un 
lugar que es á dos leguas de fylontiel : el qual 
dadas sus carras al Infante é á los dichos Ca
balleros , respondiéron que enbiarian su respues
ta al Señor Rey con sus propios Mensageros. 

CAPITULO XXXIV. 

DE COMO EL REY ENBIÓ 
al Dean Don Alonso de Cartagena al Rey de 

Portugal d le responderá las enbaxadas 
q'Ve le había enbiado sobre las 

treguas. 

EN este tiempo el Rey acordó, pues En
baxadores de Portugal habían venido en 
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tiempo de las tutorías de la Reyna Doña Ca
talina é del Infante Don Fernando , á deman
dar paz perperna , é se les había en alguna 
manera otorgado hasra que el Rey fuese de 
edad , é despues sobre esto mesmo habian ve
nido á él quando el movimiento de T ordesí
Ilas , y el Rey les mandó responder quél en
biaria sobre esta sus Enbaxadores en Portugal; 
parescióle que era razon de lo poner en obra, 
é luego acordó de enbiar al Rey de Portugal 
al Doctor Don Alonso de Carragcna Dean de 
Santiago y de Segovia , é del su Consejo : é 
mandó que fuese con él un Escribano de Cá
mara suyo que llamaban Juan Alonso de Za
mora : é mandó al Dean que concordase tre
guas ó paces con el Rey de Porrogal por el 
ménos tiempo que pudiese , con cierras con
diciones de las quales se harán mencion en 
su lugar. 

CAPITULO XXXV. 

DE LA RESPUESTA QUEL 
Infante enbió al Rey al llamamiento 

que le hizo. 

EL Infante Don Enrique enbió responder 
al Rey al llamamiento que le había he

cho con un su Licenciado llamado Pero Alon
so de Truxillo , el qual Je enbió á decir, que 
hablando con la reverencia que debia , le pa
recía segun los hechos pasados , no ser se1 vi
cio suyo , que él é los otros Caballeros que 
con él estaban viniesen a la Corre , é hubie
sen destar juntos con los otros que con Su 
Señoría estaban , por la gran discordia que cn
trellos era , por la qual nunca se concordarian 
en cosa que hubiesen de tratar , é aun podría 
haber entrellos algunos escándalos de que el 
Rey rescibiese enojo é deservicio : é que le 
parecia, que si á la merced del Rey pluguie
se , podría haber consejo de todos en una de 
dos das , es á saber : la una quel Infame 
Don Enrique enbiase a Su Señoría dos Caba
l}eros con su poder é de los Grandes que con 
el eran , para que ellos hablasen é fuesen en 
aquellas cosas que ellos presentes seyendo se
rian é hablarían é porque ellos mas en bre
ve pudiesen consultar con él sobre las co
sas que se hablasen , que se acercaría a una 
jornada de la Corte : la segunda , que él vie~ 
se lo que le placía con aquellos que enronce 
con Su Señoría estaban: é que vista é concluido 
con ellos, que se partiesen de la Corre, é que en 

su 
a Se halla enmendado en lug~r de Adalid de letra de Galindez. 
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su absencia vernia el Infante Don Enrique é estaban : é que Su Señoría creyese que no 
los otros Caballeros, é viese con ellos lo que demandaba esra seguridad porque él ni ellos 
á $u Merced pluguiese de ver: y esto se hi- hubiesen hecho cosa alguna que digna fuese 
c~ese ta,nras veces quanras el negocio lo requi- de pet~a · , ante de merced é galardon , mas que 
riese : e que donde ninguna destas vias á Su la pedía , porque habia razon de dubdar Cl'l 

M~rc:d plu~uiese , que todavía pluguiese á Su los que estaban cerca de Su Señoría , é con 
Senona quel no hubiese de venir a la Corre, la mala inrencion que á ellos habian, podían 
estando ende los otros , ó que Su Merced fue- consejar á Su Merced que hiciese contra ellos 
se de d:u seguridad para él é los Caballeros algunas cosas acaloñando las cosas pasadas. 
é otras personas que con él habian seydo y 

COMIENZA EL ANO DE MIL Q_UATROCIENTOS VEINTE Y DOS, 

QUE FUÉ DÉCIMOSEXTO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DEL ENOJO QUEL REY 
hubo del seguro que el Itifante d1-

rnandaba. 

EL Rey hubo desplacer de todo lo que, 
el Infante demandaba , paresciéndole 
ser rodo injurioso á su preeminencia 

real , especialmente en demandar seguro para 
el Condesrable , é para el Adelantado Pero 
Manrique que eran suyos , é quando la hubie
se de dar , decia que seria para el Infame, é 
para Garcifernandez Manrique que era su Ma
yordomo mayor é vivía con él , é quando 
esto se hubiese de hacer , debia el Infame pri
mero nonbrar los contrarios que tenia por 
quien demandaba esca seguridad : lo qual asi
mesmo el Rey embió decir al Infante Don En
rique por Pedro de la Cerda Caballero de Al
varo de Luna , é sobre esto el Infame tornó 
á rescrebir al Rey , diciendo que no era ho
nesto que él hubiese de nonbrar los contrarios 
que tenia é demandándole cierras condiciones 
é rehenes de que el R~y hubo grande enojo: 
é la Infanta Doña Catalina escrebió sobre es
to al Rey , suplicando á Su Señoría le plu
guiese dar la seguridad que el Infame deman
daba para sí , é para todos los otros que con 
él habian seydo en las cosas pasadas y esta
ban: é rogó afecruosamente á los Procura
dores que esto mesmo suplicasen al Rey. El 
qual ni por la letra de la Infanta , ni por su
plicacion de los Procuradores, quiso hacer co-

sa alguna , y enbió mandar al Infante que 
pues él demandaba mas de ló que debié\ ni 
le debía ser dado, que él orden aria una se
guridad para él, é para aquellos que el Rey 
quisiese que con él viniesen, tal con que ra
zonablemente se debia contentar , la qual era r , 
que el Rey daria su seguro para el Infante, 
é para los que con él viniesen de todas hs 
personas que ellos nonbrasen de quien se re
celaban segun lo mandaban las leyes de sus 
Reynos , lo qual le debia bastar : é si des
to no fuese comento , que el Rey le daría 
por rehenes á Don Fadrique é á Don En
rique hijos del Almirante Don Alonso Enri
qnez , é á Juan de Róxas sobrino del Arzo
bi~po de Toledo, é á Ruy Diaz hijo de Ju:in 
Hmrado de Mendoza, é á Pero Sarmiento hi
jo de Diego Perez Sarmiento, é á Don Juan 
Pimenrel hijo del Conde de Benavente , é á 
Juan de Róbrcs hijo de Feman Alonso de 
Róbrcs : é que aun llegando el Infante una 
jornada donde el Rey estuviese , mandaría ir 
toda la gente de armas que con él era , sal
vo las lanzas que Alvaro de Luna Señor de 
Sanrisrévan traia en su guarda , en qu '.en el 
Infame no había sospecha segup parescia por 
lo que su Lictenciado decia. E aun porque 
el Infame dccia que Toledo no le era segu .... 
ro, que el Rey p:meria dende é se iria á 
otro lug:u conveniente, porque rodav1a el In
fante viniese á él. Los Procuradores mandi
ron á los dos que del Infante enbiáron , que 
dixesen á él é á la Infama su muger , que le 
suplicaban é pediati por merced , que no qui-

~ie-
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siesen tener con el Rey las maneras que has
ta allí habian tenido, demandando mas segu
ridades é condiciones de las que perrenecian, 
é se contentasen con lo que el Rey les en
biaba decir que se haria , que así les cumplía: 
é que teniendo otras maneras creyesen que no 
librarían mejor por ello. Lo qual todo Diego 
Perez Sarmiento, y el Doctor Ortun Velaz
quez dixéron al Infante por la manera que! 
Rey gelo mandó , y el Infame no se conten
tó con cosa desro , é dixo que él responde
ria al Rey por sus Mensageros. 

CAPÍTULO II. 

DE COMO EL :INFANTE 
enbi6 al Rey á su Licenciado con un me

morial muy largo, é de la respues-
ta que llervó. 

EL Infante enbió al Rey su Licenciado con 
un memorial muy largo , las conclusio

nes del qual era, que pues á la merced del 
Rey placia que todavía él é los Caballeros 
que con él eran por sus personas viniesen á 
su Corre , pluguiese enbiarles su carta de se
guro para él é para los que con él viniesen~ 
por venida y estada é tornada , que no les 
seria hecho ni inovado contra sus personas 
ni bienes , ni oficios , é mercedes é dignida
des, ni cotma sus Tierras , ni cosa alguna : é 
para que esto les fuese guardado , le manda
se dar los rehenes que de su parte le habi::tn 
seydo ofrecidos por Diego Perez Sarmiento 
é por el Doctor Omm V elazquez: á lo qual 
todo el Rey respondió , que su intencion é vo
lunrad era que el Infame é los Caballeros que 
con él estaban se contentasen con lo que él 
les habia enbiado decir con Diego Perez Sar
miento é con el Doctor Orrnn V elazquez : é 
que en esto no le con venia mas altercar ,. que 
aquella era su final intencion. 

CAP 1TULO 1 II. 

DE COMO EL INFANTE 
tornó enbiar al R1y sit Licenciado. 

º
Ida por el Infante la respuesta del Rey, 

enbió su Licenciado con dos escripm
ras de un tenor, las quales presentó en pre
sencia del Rey , é de todo sn Consejo , la 
una en nonbre del Infante Don Enrique , é 
la otra en nonbre de Garcifernandez , las qua-

J V A N I I. 

les contenian , que como el Rey hubiese en
biado mandar al Infante é á Garcifernandez 
Ma~rique que nonbrasen ~os co~trarios que 
reman en la Corre por qmen pectia la segu
ridad , al presente nonbraba por sus contra
rios y enemigos capitales a Don Sancho de 
Róxas Arzobbpo de Toledo, é Diego Gomez 
de Sandoval Adelantado de Castilla su sobri
no, é á Juan Hurtado de Mendoza Mayor
domo m

1
ayor del Rey, los quales eran pre

sentes. E luego hizo juramento segun el dere· 
cho lo quiere en tales cosas , que sus parres 
no nonbraban á estos por enemigos malicios~
meme , mas porque era así verdad , é lo re
nian é creian ciertameme , é aun era así no
torio : por lo qual dixo , que estos estando así 
en la Corte , el Infante Don Enrique é Gar
cifernandez Manrique no vemian a la Corte, 
ni eran tenidos de venir a ella : é aquellos par
tidos , é idos á sus tierras , ellos vernian al 
mandaqo del Rey sin demandar seguridad al
guna. E dixo que protestaba de nonbrar ante 
de su venida otras personas por contrarios a 
sus parres , é luego el Arzobispo de Toledo 
pidió ª licencia al Rey, é dixo : Señor, JO he 
muy gran pesar porque il Infante Don En
rique haya é nonbre d mí por enemigo, se
yendo el hijo del Rey de Aragon á quien 
yo serrví tanto quanto pude , é de quien res
cebf muchas mercedes é beneficios : é sabe· 
Dios que JO nunca lo deserrví, ni hiciese co
sa porqm _él me debiese haber por enemigo, 
pero consudame una cosa , que si me time 
por enemigo, no es por al, salrvo porque yo 
no quiero seguir la rvia que él tiene, é quie
ro mas est~r en <vuestro serrvicio del qual 
no me partiré por cosa d1l mundo : é si ene
mistad comigo quiere tener , tanto que Dios 
mantenga d rvos Senor, yo con mis parien
tes é amigos é mi casa me defenderé dél. 
En quanto es á lo de Garcifernandez Man~ 
rique no me curo qe responder á su enemis
tad al presente. E acabada la habla del Ar
zobispo , habló el Adelantado de Castilla su 
sobrino , é dixo al Rey : Seno1· , mucho soy 
mararvillado é me desplace por el Infante 
Don Enrique nonbrar d mí por enemigo, 
que yo deseo mucho que él sirrviese d Vites
tra Merced sobre todas cosas , é Vuestra 
Señoría le hiciese muchas merctdes, segun el 
debdo lo d1mandaba por la gran crianza 
que hube en la casa del Señor Rey de Ara
gon su padre , é las muchas mercedes que 
dél rescebí: J ll haciéndolo así, de muy bue-

t1 PeJia estaba en fa edicion de Logrofio , y está enmendado de letra de Galindez. 
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quandG le fu~se mandado : por ende que en 
nonbre de sus partes declaraba por contrarios 
é capitales enemigos del Infante Don Enri
que é de Gardbnandez Manriqne de mas 
de los susodichos al Conde Don Fadrique, é 
á Don Juan de Sotomayor Maestre de Al
cantara , é á Don Rodrigo Alonso Pimentel 
Conde de Benavente , é á Feman Alonso de 
Róbres Conrador mayor del Rey : é general
inente nonbraba por contrarios y enemigos ca
pitales del Infame é dé Garcifernandez á to
das las otras personas del Consejo del Rey 
que habian estado y estaban conrinuamente 
en su Corre despues que él saliera del cas
tillo de Monralvan, salvo á Don Pero Pon
ce de Leon, é Álvaro de Luna Scúor de San
tistévan , é á Don Alonso de Guzm:m , é á 
Garciálvarcz de Toledo Señor de Oropcsa, 
é á Diego Destúííiga , é á Pedro Ponocarre
ro Señor de Moguer. É mas dixo ·que habia 
por sospechoso en nombre de sus partes al 
Infante Don Juan, por quanro dixo que era 
íntimo amigo del Arzobispo de Toledo , é del 
Adelantado de Castilla sus contrarios , é les 
ayudaba é daba favor para los perseguir se
gun los perseguía. Lo qual roda dixo que era 
nororio al Rey , é á los de su Corte , é a to
dos los de su Reyno : é concluyó en nom
bre de sus partes , que á estos sobredichos 
mandase salir de su Corte é ir a sus tierras 
si su merced era quel Infante Don Enrique 
é Garcifernandez Manrique viniesen á su lla
ma miento , y ellos así idos, el Infame é Gar
cifernandez vernian sin demandar seguridad al
guna , de otra manera que no eran tenidos 
ni obligados de venir sin la seguridad que pe
dido habian. 

na rvoluntad le serrviria yo despues de mi se
ñor el Infante Don Juan su hermano que 
aquí está presente , d quien soy mas obliga
do : pero teniendo él otras maneras ~ que d 
Vitestra Alteza no plegan , no me debe il 
haber por. enemigo porque yo dellas me apar
te é sirrva d Vuestra Señoría, á quien na
tural razon me obliga'ff sobre todas las co
sas despues de Dios. E quanto d lo de Gar
cffernandez Manrique, escusado es al presen
te de responder. Despues de la habla del Ade
lantado, Juan Hurtado de Mendoza dixo al 
Rey : Señor , yo no puedo decir ni digo lo 
que! Arzobispo de Toledo y el Adelantado 
su sobrino han dicho , porque yo ni mi lina
ge no ser'Vimos d otro Senor, salrvo d los 
Reyes donde rvos "1.Jenis, é á 'VOS Senor, ni 
recebimos de otros algunas mercedes ni ayu
das, é por ende no he porque me mara'Vi~ 
llar desta enemistad : é bien ha razon de 

' me nonbrar por enemigo, por los agrarvios é 
sinrazones que dél é de los suyos rescebf, 
prendiendo d mí é á mi muger desnudos en 
la cama dentro en 'Vuestro palacio , é ha
ciéndome otras sinrazones que serian largas 
de contar, é son d todos notoriizs : é qu.m
tb d lo de Garcifernandez Manrique , si 
Vi.testra Seiíorla me dd licencia , la qu,zl su
plico que me dé, yo le diré tales cosas é ge
Jas combatiré por donde ll no me pueda non
brar por enemigo, ni se pueda con.batir con 
Caballero alguno. Acabada la habla de los 
susodichos , el Rey enojado de las maneras 
dd Infante dixo así : Licenciado , decid las. 
razones porque el Infante Don Enrique é 
Garcifernandez 111anriqtte nombran por ene
migos d estos: el Licenciado respondió : Se
ñor, yo he dicho ante Vuestra Senoría lo que 
debia de decir en este caso ' é cada é quan
do por derecho se hubiese de decl,irar ltis di
chas razones, yo las declararé. El Rey hubo 
gran enojo, de su respuesta , é le mandó que 
-se fuese. E dende á cinco dias que esto pa
só, el Licenciado volvió al Rey, é dió otros 
dos escriptos de un tenor en presencia de Su. 
Señoría , é de los de su Consejo : el uno por 
parte 'del Infame , el otro por parte de Gar
cifernandez Manrique , la conclusion de los 
quales era , que ya sabia Su Señoría como al 
tiempo que declaró . por enemigos del Infante 
Don Enrique al Arzobispo de Toledo , é al 
Adelantado de Castilla, é d Juan Hurtado de 
Mendoza , habia protestado de declarar otro¡ 

CAP iTULO IV. 

DE COMO EL REY DIXO 
segundil. rvez al Licenciado -Mensagero del 

Infante, que le di:r:ese las razones por· 
que habia por enemigos á los Caba· 

lleras sus nonbrados. 

EL Rey respondió al Licenciado, é le di
xo: Ya otra 'Vez rvos mandé que di

xéudes I declarásedes las razones por don
de yo pudiese conoscer si el ln:./ante Don En· 

•. rique é Garcifernandez:. justtimente puedan 
nonbrar por enemigos á estos que habeis nom· 
brado, porque yo mande m 1/Jo hacer lo qi1e 

C<m 
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sicsen tener con el Rey las maneras que has
ta allí habian tenido , demandando mas segu
rldades é condiciones de las que perrenecian, 
é se contentasen con lo que el Rey les en
biaba decir que se haria , que así les cumplía: 
é que teniendo otras maneras creyesen que no 
librarian mejor por ello. Lo qual todo Diego 
Perez Sarmiento, y el Doctor Ortun V elaz
quez dixéron al Infante por la manera que! 
Rey gelo mandó , y el Infante no se conten
tó con cosa desto , é dixo que él responde
ria al Rey por sus Mensageros. 

CAPiTULO II. 

DE COMO EL INFANTE 
enbi6 al Rey á su Licenciado con un me

morial muy largo , é de la respites-
t-a que lle't16. 

EL Infame enbió al Rey su Licenciado con 
un memorial muy largo , las conclusio

nes del qual era, que pues á la merced del 
Rey piada que todavía él é los Caballeros 
que con él eran por sus personas viniesen á 
su Corre , pluguiese enbiarles su carta de se
guro para él é para los que con él viniesen~ 
por venida y estada é tornada , que no les 
seria hecho ni inovado contra sus personas 
ni bienes , ni oficios , é mercedes é dignida
des , ni co.r;¡ua sus Tierras , ni cosa alguna ; é 
para que esto les fuese guardado , k manda
se dar los rehenes que de su parte le habian 
seydo ofrecidos por Diego Perez Sarmiento 
é por el Doctor Omm Velazquez: á lo qual 
todo el Rey respondió , que su intencion é vo
luntad era que el Infame é los Caballeros que 
con él estaban se contentasen con lo que él 
les habia enbiado decir con Diego Perez Sar
miento é con el Doctor Orrnn V elazquez : é 
que en esto no le convenía mas altercar ,. que 
aquella era su final intencion. 

CAP iTULO 1 II. 

DE COMO EL INFANTE 
tornó enbiar al Rey su Licenciada. 

º
Ida por el Infante la respuesta del Rey, 

enbió su Licenciado con dos escriptu
ras de un tenor, las qnales presenró en pre
sencia del Rey , é de todo su Consejo, la 
una en nonbre del Infante Don Enrique , é 
la otra en nonbre de Garcifernandez , las qua-

J V A N I I. 

les contenían , que como el Rey hubiese en
biado mandar al Infante é á Garcifernandez 
Manrique que nonbrasen los contrarios que 
tenian en la Corte por quien pedia la segu
ridad , al presente nonbraba por sus contra
rios y enemigos capitales a Don Sancho de 
Róxas Arzobbpo de Toledo, é Diego Gomez 
de Sandoval Adelantado de Castilla su sobri
no, é á Jtun Hurtado de Mendoza Mayor
domo m

1
ayor <lel Rey , los quales eran pre

sentes. E luego hizo juramento segun el dere· 
cho lo quiere en tales cosas, que sus parres 
no nonbraban á estos por enemigos maliciosa
mente , mas porque era así ver<lad , é lo re
nian é creian ciertamente , é aun era así no
torio : por lo qual dixo , que estos estando así 
en la Corte , el Infante Don Enrique é Gar
cifernandez Manrique no vernian a la Corte, 
ni eran tenidos de venir á ella : é aquellos par
tidos ' é idos a sus tierras ' ellos vernian al 
mandaqo del Rey sin demandar seguridad al
guna. E dixo que protestaba de nonbrar ante 
de su venida otras personas por contrarios a 
sus partes , é luego el Arzobispo de Toledo 
pidió ª licencia al Rey, é dixo : Señor , yo he 
muy gran pesar porque il Infante Don En
rique haya é nonbre á mí por enemigo, se
yendo el hijo del Rey de Aragon á quien 
yo serrví tanto quanto pude , é de quien res
cebí muchas mercedes é beneficios : é sabe· 
Dios que yo nunca lo deser't!Í, ni hiciese co
sa porque él me debiese haber por enemigo, 
pero consuüanu una cosa , que si me tiene 
po1' enemigo, no es por al, salrvo porque yo 
no quiero seguir la rvia que él tiene, é quie
f"O mas estar en 'Vuestro serrvicio del qual 
no me partiré por cosa dtl mundo : é si ene
mistad comigo quiere tener , tanto que Dios 
mantenga d rvos Señ·or, yo con mis parien
tes é amigos é mi casa me defenderé dél. 
En quanto es á lo de Garcifernandez. Man
rique no me curo qe responder á sit enemis
tad al presente. E acabada la habla del Ar
zobispo , habló el Adelantado de Casrilla su 
sobrino , é dixo al Rey : Seno1· , mucho soy 
mararviltado é me desplace por el Infante 
Don Enrique nonbrar á mí por enemigo, 
que yo deseo mucho que ll sirrviese d Vi1es
tra Merced sobre todas cosas , é Vuestra 
Señoría le hiciese muchas mercedes, segun el 
debdo lo d1mandaba por la gran crianza 
que hube en la casa del Senor Rey de Ara
gon su padre , é las muchas mercedes que 
dél rescebí : y él haciéndolo así, de muy bue-

na 
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na rvoluntad le serrviria yo despues de mi se- quandG le fu~se mandado : por ende que en 
ñor el Infante Don Juan su hermano que nonbre de sus parres declaraba por conrrarios 
aquí está presente , á quien soy mas obliga- é cápirales enemigos del Infante Don Enri
do : pero teniendo él otras maneras -que á que é de Gardfornandez Manrique de mas 
Viustra Alteza no plegan , no me debe 11 de los susodichos al Conde Don Fadrique, é 
haber por. enemigo porque Jº dellas me apar- á Don Juan de Sotonlayor Maestre de Al
fe é sir'Va á Vuestra Señoría, á quien na- cantara, é á Don Rodrigo Alonso Pimentel 
tura! razon me obligan sobre todas las co- Conde de Benavente, é á Feman Alonso de 
sas despues de Dios. É quanto á lo de Gar- Róbres Contador mayor del Rey: é general
cffernandez Manrique, escusado es al presen- tnente nonbraba por contrarios y enemigos ca
te de responder. Despues de la habla del Ade- pitales del Infame é de Garcifernandez á to
lanrado , Juan Hurtado de Mendoza dixo al das las otras personas del Consejo del Rey 
Rey : Señor , JO no puedo decir ni digo lo que habían estado y estaban continuamente 
que! Arzobispo de Toledo J el Adelantado en su Corre despues que él saliera del cas
su sobrino han dicho , porque Jº ni mi lina- tillo de M')ntalvan, salvo á Don Pero Pon
ge no ser'Vimos á otro Señor, sal'Vo á los ce de Leon , é Alvaro de Luna Señor de San
ReJeS donde rvos rvenis, é á rvos Señor, ni tistévan, é á Don Alonso de Guzm:m, é á 
recebimos de otros algunas mercedes ni ayu- Garciálvarez de Toledo Señor de Oropesa, 
das, é por ende no he porque me mararvi· é á Diego Destúñiga, é á Pedro Portocarre
llar desta emrnistad ~ é bien ha razon de ro Señor de Moguer. É mas dixo ·que habia 

· me nonbrar por enemigo, por los agra'Vios é por sospechoso en nombre de sus partes al 
sinrazones que dél é de los suyos rescebf, Infante Don Juan, por quamo dixo que era 
prendiendo d mí é á mi muger desnudos en íntimo amigo del Arzobispo de Toledo, é del 
la cama dentro en rvuestro palacio , é ha- Adelantado de Castilla sus contrarios , é les 
ciéndome otras sinrazones que serian largas ayudaba é daba favor p:ira los perseguir se
de contar, é son á todos notoriiis : é qzuzn- gun los perseguia. Lo qual todo dixo que era 
tb á lo de Garcif11rnandcz Manrique , si notorio al Rey , é á los de su Corte , é á to
Vuestra Senorfa me dd licencia , la quLZI su- dos los de su Reyno : é concluyó en nom
plico que me dé, JO le diré tales cosas é ge- bre de sus parres, que á estos sobredichos 
las combatiré por donde ll no me pueda non- mandase salir de su Corre é ir á sus rierras 
brar por enemigo, ni se pueda con.batir con si su merced era quel Infante Don Enrique 
Caballero alguno. Acabada la habla de los é Garcifernandez Manrique viniesen á su lla
susodichos, el Rey enojado de las maneras mamiento, y ellos así idos, el Infame é Gar
dd Infante dixo así : Licenciado , decid las cifernandez vernian sin demandar seguridad al
razone s porque el Infante Don Enrique é gum , de otra manera que no eran tenidos 
Garcifernandez lYúinrique nombran por ene- ni obligados de ven.ir sit1 la seguridad que P.e
migos á estos: el Licenciado respondió : Se- dido habian. 
ñor, yo he dicho ante Vuestra Senorfa lo que 
debia de decir en este caso ' é cada é quan
do por derecho se hubiese de decl,irar ltis di

CAPÍTULO IV. 

chas razones, JO las declararé. El Rey hubo DE COMO EL RE Y DI X O 
gran enojo, de su respuesta , é le mandó que 
se fuese. E dende á cinco dias que esto pa
só , el Licenciado volvió al Rey, é dió otros 
dos escriptos de un tenor en presencia de Su. 
Señoría , é de los de su Consejo : el uno por 
parte 'del Infame , el otro por parte de Gar
cifernandez Manrique , la conclusion de los 
quales era , que ya sabia Su Señoría como al 
tiempo que declaró . por enemigos del Infante 
Don Enrique al Arzobispo de Toledo, é al 
Adelantado de Castilla, é d Juan Hurrado de 
Mendoza , habia protestado de declarar otro¡ 

segunda <Vez al Licenciado .Mensagero del 
Infante, que le di.r:ese las razones por· 

que había por enemigos á Jos Caba
lleros sus nonbrados. 

EL Rey respondió al Licenciado, é le dí
xo: Ya otra rvez rvos mandé que di

xéudes I declarásedes las razones por don
de JO pudiese crmoscer si el l1~f'ante Don En· 

' · rique é Garcifernandez justamente puedan 
nonbrar por enemigos á estos que habeis nom· 
brado, porque yo mande m ¡l/o hacer lo qite 

{¿;.::· 
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con fusticiti se deba. El Licenciado respondió: 
Sefior , J'º he dicho d Vuestra Señorfa lo que 
con derecho en este caso decir debia , y cada 
y quando se hallare de derecho que yo debo 
explicar las razones que Vuestra Merced 
manda, J'º las diré. El Rey hubo desta res
puesta grande enojo , é dixo al Licenciado: 
Qtta11do rvos 6 otro alguno me dixese las ra
zones desta enemistad, é conociese que eran 
legftinws , yo como Rey é Senor prorveeria 
no solamente en lo que rvos peais de no ha
ber ccnsejo con ellos y en los hechos del In.-

jante , mas aun pasaria contra aquellos por 
CH)'a culpa hallase ser estas enemistades : é 
creo qtte la causa dellas sea porque d estos 
que nombrais parescilron mat los morvimien
tas hr!chos en mi deserrvicio i por esto dexais 
#le lo declarar : é decid 'VOS al lnfante Don 
Enrique , que pues él ha por enemigos los 
que á mí sir'Ven, que por esta mesma ra
zonjiaré ; ·o mas de ellos: é d Garcifernan
dez respondido es por estos que nonbra por 
m emigos. En todo ello yo prorveeré como rnn~ 
¡la á mi serrvicio. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
mbió drogar al Rey Don Juan que le en
bia.se al Infante Don Pedro su hermano: 

é de como el R1y le di6 rveinte mil 
.florines para el camino , I pa-

ra lervar gent1. 

EN este tiempo el Rey Don Alonso de 
Aragon que estaba en Nápol enbió á 

rogar aJ Rey Dan Juan, que por quanto á 
él cumplia mucho tener cerca de sí alguna per
sona de gran auctoridad , le pluguiese dar li
cencia al Infante Don Pedro su hermano que 
se fuese para él : y esro mesmo enbió decir 
á la Señora Reyna su madre y al Infante 
Don Juan su hermano. El Rey visto el rue
go del Rey de Aragon , é la necesidad en 
que estaba , plúgole dello : é mandóle dar pa
ra su camino é para levar alguna gente de 
armas veinte mil florines de oro : é mandó 
as~mesmo que tanto quanto esmviese con el 
Rey de Aragon su hermano, le fuese libradQ 
su mantenimiento é merced que dél tenia , así 
como quando de comino con él andaba ; é así 
el Infante Don Pedro tomó licencia del Rey 
Don Juan , é se fué á Ndpol para el Rey 
Don Alonso su hermano. · 

CAPiTULO VI. 

DE COMO EL REY ENBIÓ 
al Infante su s~guro. 

E t Rey eno)ado de tantas enbaxadas e tan
tos requerimientos quantos le habían sey

do hechos por parre del Infame Don Enrique, 
acordó de escrebirle una carra , por la qual le 
enbió decir que él le enbiaba su seguro en 
la forma que le debía bastar para venir á su 
Corte , por ende que le rogaba é mandaba 
que vista aquella sin otro detenimiento ni lar
ga , set viniese para él á la villa de Madrit, 
ó a otro qualquier lugar donde quiera que es
tuviese , que él parriria luego de Toledo , por
que le habia enbiado decir el Infante que 
aquella cibdad le era sospechosa. La qual car
ta el Rey Je enbió con un su Doncel llama· 
do Lope de Alarcon , al qual mandó que tu

viese en ello esta manera, que diese al Infan._ 
te su carra m.ensagera , y el traslado simple 
de la carta de seguro porque el Infame hubie
se lugar de acordar si aceptaría la venida ó 
no : é si dixese el Infante que quería venir, 
luego que le diese la carta original del segu
ro , é si no , que se viniese con su respues
ta r é todo esto como pasase tomase por tes
timonio signado de dos Escribanos públicos 
que para ello levaba con este mesmo Lope 
Dalarcon. Los Procuradores enbiáron uno 
dentresí con su carra para el Infante , supli
cándole que pues el Rey se habia con él be
nignamente enbiandole el seguro á que no era 
obligado en lo qual ellos habían trabajado, le 
pluguiese de cornplir lo qucl Rey le manda
ba, viniéndose para él sin otra luenga detar
danza , que esto erct lo. que le cunplia. Vís!. 
tas por el Infante las cartas del Rey , é de 
los Procuradores , enbió con su respuesta a 
su Licenciado, la qual era repitiendo por él 
todo lo que el Rey le babia escrito con Lo
pe de Alarcon : é que como quiera que es
tando sus contrarios en la Corr~ como esta
ban, quel no era tenido de venir á ella con 
seguro ni sin él ' pero por escusar escandalas 
que vernia , é con él el Condestable , y el 
Adelantado Pero Manrique , é Garcifernandez 
Manrique , dándoles el Rey el seguro p-ara él, 
é para ellos en la forma quel Licenciado ba
bia pedido , de que arriba es hecha mencion, 
ó semejante de w1 s~guro que el Rey Don En
rique padre del Rey hubiera dado al Conde Don 

Pe-
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Pedro, cuyo traslado rraia , é dándole allende que fuese cierro quél serla en Mádrld con Su 
desro los rehenes que pedido habia, porque el Señoría á catorce dias del mes de Junio, é 
seguro le fuese guardado , la qua! respuesta que vernia con sesenta cavalgaduras é no mas: 
asimesmo dió este Licenciado á los Procura~ los quales no traerían otras armas algunas, sal
dares. vo espadas é dagas ! é recebió el seguro quel 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL REY FUÉ TAN 
enojado de tantas enbaxadas aet Infante 

que determin6 de mandar aparejar su gen
te de armas, I de ir confr,i él á do 

quiera que estwuiese. 

EL ~ey fué tanto indignado contra e1 tn
fante por sus demandas, que determt .. 

hÓ de no andar mas en escritos ni en en
baxadas, é mandó aparejc.r toda la gente de 
armas que toh él andaba , para se ir donde 
quiera quel Infante estuviese. É como el Li
cenciado cot)osció los hechos del Infante ir 
del todo perdidos si algun remedio en ello no 
se diese , fuese al Rey é suplicó á Su Seño
ría! que le pluguiese no partir , é mandase 
enbiar otro Mensagero al Infante con su car
ta de seguro qual á Su Seííorfa plnguiese de 
enbiar , é que él le certificaba quel Infame 
vernia sin otros rehenes : y el Licenciado se 
partió can , el Mcnsagero , el qual fué Gil Gon
zalez de A vila que el Rey enbió , certificán
dole que sin dubda ninguna el Infame ver
nia luego : y el Rey respondió que por cosa 
del mundo no .dexaria stt parcida , pero que 
iria tan paso para que la respuesra del Infan
te le pudiese venir en el camino. E luego el 
Rey se partió de Toledo , e fué á dormir á 
Ja Sisla , é allí se deruvo quatro dias , espe
rando la gente de armas que estaba derrama .. 
da por las aldeas. 

CAPtTULO VII t. 

DE COMO EL INFANTE 
ruisto que ningun remedio tenia, enbi6 decir 

al Rey que él seria á cierto dia con 
Stt Merced en Madrid, é as Í 

lo rnmplió. 

L Legados al Infante Don Enrlqt1e , Gil Gon
zalez de Ávila , y el Licenciado , é oido 

por él lo que cada uno de ellos le dixo de 
parte del Rey, veyendo corno ya no tenia re-
medio , salvo hacer lo que el Rey mandaba, 
nas~ondió á Gil Gonz,alez ~ue dixese al Re~ 

Rey le enbiaba , el qual era el i~smo 
que Lope de Alarcon le habia levado : é hi
zo pleyto y omenage en manos de Gil Gon
zalez de ser con el Rey en Madrid al térmi
no susodicho. Esto así sosegado, el Condesta
ble Don Ruy Lopez Dávalos , y el Adelan
tado Pero Manrique, acordáron de no ir con 
d Infante , y el Condestable se fqé á Arjo· 
na , y el Adelantado á Y anguas frontero de 
Navarra, E luego como el Rey supo la res
puesta del Infante , se parrió para Madrid, é con 
él fuéron el Infante Don Tuan ~ todos los 
Grandes que en la Corte e;taban, é la Rey
na se fué á Illéscas donde el Rey mandó que 
estuviese. Y el Arzobispo de Toledo no vino 
c.:on el Rey porque estaba enfermo: é pasa
dos cinco días que el Rey llegó á M,1drid, el 
Infame Don Juan se partió dende para ir á 
monte al Real de Manzanáres : é foéron con 
él el Adelantado de Castilla é Juall Hurta~ 

do de Mcndoza. 

CAPÍTULO lX. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Enrique p()1jió mucho con Garc!fernan

dez Manriquc que no fiúse con él al Rey, 
é no lo pudo acabar. 

' E Quando el Infante deliber6 de irse pa· 
· ra el Rey , dixo á Garcifernandez Ma11-

rique que no curase de ir con él , porque 
creía el Rey estar mas ihdignado contra él 
que <;ontra ninguno die los que le habian se
guido en los hechos pasados. Garcifernandez 
le respondió , que no pluguiese á Dios que 
por mal que le pudiese venir él le dexase : é 
por mucho quel Infante porfió que se que
dase no lo pudo acabar: y el Infante se par
tió para Madrid é con él Garcifetliandez Man
rique , é llegó a Pinto en Viérn~s doce dias 
de Junio, donde esruvo hasta otro dia Sába
do , en el qttal día despues de comer el In
fante se partió para Madrid é tr.axo consigo 
sesenta cavalgacluras é no mas : fué acordado 
que no saliesen oí su rnscebimiento aquellos á 
quien él habia nonbrado por enemigos , é 
por eso saliéron pocos , salvo Garciálvarez 
Señor de Oropesa ~ é l?,edxo Portocarre.ro ; é 
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Alvaro de Luna no salió al rescebimiento, 
porque el Rey le mandó que no saliese , cre
yendo que aunque no lo babia nonbrado el 
Infante por enemigo , que no ménos le tenia 
por tal que los nunbrados." El Infante llegó 
á hacer reverencia al Rey este Sábado en la 
tarde , al qua! halló en la quadra rica de su 
palacio, y estaban con el Rey el Almiranre Don 
Alonso Enriquez, y el Conde Don Fadrique, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Be
navente, é Álvaro de Luna , é Don Diego de 
Fuensalida Obispo de Zamora , é Diego Pe
rez Sarmiento , é Feman Alonso de Róbres, 
é los Doctores Periañez é Diego Rodriguez: 
é algunos otros Caballeros de la casa del Rey, 
que no eran del Consejo , é la mayor parte 
de los Procuradores , y en el palacio estaban 
hasta ciento hombres darmas é otra mucha 
gente que venia á mirar : é quando el Infan
te llegó a la puerta de la quadra ' venían con 
él de los suyos Garcifernandez Manrique , é 
hasta veinte Caballeros de la Órden de San
tiago. É Álvaro de Luna salió á él hasta los 
corredores , y estuvo gran rato hasta entrar en 
la quadra por la mucha gente que le enbar
gaba la entrada : é como entró é vido al Rey, 
puso la rodilla en el suelo , y el Rey hizo 
senblanre de se levantar , é levantóse mucho 
de vagar hasta quel Infante llegó cerca dél , el 
qual puso las rodillas en el suelo , é besó la 
mano .al Rey, el qual no le dió paz como so· 
lía : y el Infante puestas las rodillas en el sue
lo hizo su l~abla en esra guisa : Muy alto Se
ñor, dias ha que Vuestra Señoría me en
bi6 mandar que rviniese á Vuestra Merced 
lo qua/ yo no hice luego por algunos enbar
gos que en mi 'Venida sentia , de los qua
/es asaz 'Veces enbié hacer relacion á Vues
tra Alteza: é como sin enbargo de mis es
cusas toda'TJÍa le plugo que yo 'Viniese , dis
púume d 'Venir, é 'Vengo como 'Vuestro na
tural é 'Vasallo obediente d 'Vuestro manda
miento. Señor , cerca: de los hechos pasados de 
que Vuestra Merced tiene indignacíon contra 
mf por contrarias informaciones, Dios sabe 
que en todo ello fué mi intencion )'es de 'Vos 
ser'Vir, pardndome d qualesquier daños é pe
ligros que me puedan rvenir : pero Señor , si 
por a'Ventura de como los hechos pasdron, 
Vuestra Merced algun enojo de mí hubo Ó 
tiene, szplícole hHmtlmente lo quiera perder. 

CAPITULO X. 

DE COMO EL INFANTE 
quisiera largamente hablar con el Rey, 

y él no le dió dello lugar. 

E L Rey respondió : Primo , no es ngora 
__¿ tiempo para hablar en esto, id'Vos ago

ra á 'Vuestra posada, que yo enbiaré por 'Vos 
quando tu'Viere Consejo, y entonce 'Vos diréis 
lo que querréis, é yo 'VOS responderé. El Infan
te se levantó , é apanóse hácia donde los Ca
balleros estaban , é Garcifernandez Manrique 
hincó las rodillas ante el Rey , é hizo asaz 
larga habla , el efecto de la qual fué lo mes
mo que el Infame babia dicho. El Rey le res
pondió que ya babia dicho al Infante que no 
eran estas cosas para aquella sazon , y esro aca
bado , el Infante se detuvo un poco con el 
Rey á vueltas de los otros Caballeros , los 
quales no hablaban cosa alguna con el Infan
te : y así el Infame se despidió del Rey , é 
fuése á su posada , é salió con él Alvaro de 
Luna hasta la puerta de la sala, é fuéron con 
él á su posada solamente los que le habian 
salido á rescebir. 

CAPiTULO XI. 

DE LA HABLA Q UEL REY 
hizo al Infante Don Enrique el dia de 

su prision , é la respuesta del 
lnfante. 

EL Domingo de mañana el Rey mandó 
llamar á todos los del Consejo que en 

su Corte eran , enbió llamar al Infame Don 
Enrique : los del Consejo viniéron primero, 
y estando ton el Rc:y en la sala no asenta
dos á manera de Consejo , vino el Infante , é 
Garcifernandez M anrique con él, y entraron en 
esta sala : ellos venidos , el Rey entró en la 
quadra rica donde estaba puesto estrado para 
tener Consejo , é conél el Infante Don Enri
que , é Garcifernandez , é los otros del Con
sejo , que eran estos : el Almirante Don Alon
so Enriquez , el Conde Don Fadrique , Alvaro 
de Luna , Don Juan de Soto mayor Maesrre 
de Aldnrara , el Obispo de Zamora , el Con
de de Benavenre , Diego Perez Sarmiento, 
Don Alonso de Guzman , Fernan Alonso de 
Róbres, Garcia!varez de Toledo, Pedro Por~ 
tocarrero, é los Docrores Perlañez é Diego 

Ro-
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Roddguez , y el Docror Ormn V elazquez que que diese ayuda é favór al Rey de Granadai 
era del Consejo del Rey , pero era del fo... y escrebia á un su Alcayde que tenia en Xó
fante Don Juan. El Rey se asentó, é man- dar , enbiándole mandar que si el Rey de 
dó asentar á todos los otros: el Infante esta· Granada viniese sobré! , que hiciese muestra 
ba cerca del Rey, pero de rodillas arrima- de se defender, é se le diese á él por pleyté
do al banco donde el Rey cmaba asenra- sía, é le entregase quarenra é dos Moros cap~ 
do , mandóle poner el Rey almoadas en el rivos que tenia ende el Condestable , de los 
suelo en que se asenrase : él no se asentó, quales él queria hacer servicio al Rey de Gra• 
estuvo no de todo punto asentado , ni de nada. Parescia por otra carta mensagera, qu~ 
rodillas. Estando rodos así , el Rey dixo respondía el Ccmdestable al Rey de Granada 
al Infante : Primo , yo mbié p.or 'VOS que 'Vi- que resdbiera su carta , é quel Infante Don 
niésedes aquí á la mi Corte, para 'lJOS decir' Enrique y él é todos los que con él eran le 
de algunas cosas de los hechos pasados, é <Vet' tenian en merced, porque! trato que los suyos 
lo que sobre ellos se debia kacer , los quales con él habtaron les Qtorgara , y el buen es
es 'Verdad que yo queria y era mi intencioñ fuerzo que les enbia dar: é hacíale saber, co .. 
de no los acalonar á 'Vos tanto quanto ellos mo el Infame y él é los otros Caballeros es
demandaban por guardar rvuestra honra. Pe- tuvieran en el Espinar con gente de armas; 
rv despues yo enbié por rvos , é rvos partis- esrando el Rey en Arévalo asimesmo con gen ... 
tes para 'Venir d mí; rvinilrrm d mi n@ti- re de armas : é dende se habian partido sin 
cia algunas cosas , é algunos de los Caba- librar cosa alguna : y por el efecto de las car• 
//eros que han estado con 'VOS , trataban en tas con el Rey de Granada é con los Caballe-

. gran deserrvicio mio é dafío de mis Reynos: ros moi:os que por parre del Condestable era 
las quales en ninguna manera .no cumplia que tratado é concertado~ parescia quel Rey de 
J'º pa-sase so disimulacion , dntes es nescesa- Granada entrase en la tierra del Rey é la 
rio é rnmple mucho d mi s errvicio que yo se-- corriese : é que lo hacia á fin que estando el 
pala rverdad é pro'Vea cerca dellas como cttm- Rey en aquella necesidad habria menester al 
ple á 111.i ser'Vicio. É para esto es mi merced Jnfanre é haría lo que él quisiese , é mas cer.
que rvos sean leidas unas cartas que me ftté- rificando al Rey de Granada , que aunque el 
ron dadas, las quales tenia Sancl10 Romero Infante se concordase con el Rey , siempre 
Secretario del Rey ; el qual dixo que gelas sn traro estada seguro con el Rey de Gra-
habia dado Don Diego de Fuensalida Obispo nada. Parescia por cmas cartas quel Condes-
de Zamora , las quales eran carorce , ~ algu- table enbiaba ciertos Caballeros del Reyno de 
nas dellas eran mensageras del Condestable Murcia , procurando qne enrre e.llos hubiese 
Don Ruy Lopez Dávalos pata el Rey de Gra- discordia al fin que dicho es : é po~ estas car
nada é para Caballeros moros : é otras eran tas pare~ció como Garcifernandez Manrique y 
para algunos Caballeros de Castilla , las qua-' el Adelantado Pero Manrique sabian destc tra
les todas parescian firmadas del nonbre del to , las qualcs cartas el Rey mandó que se le
Condestable é selladas con su sello : el efecro yesen de rverbo d rverbo en presencia del In
de las quales era haciendo mencion como el fanre Don Enrique , é de Garcifernar~dez Man
Condestable había escrito al Rey de Granada rique , é de todo el Consejo. Leidas las cartas, 
por sus Mensagetos , é apartadamente una vez el Infame puso la rodilla en el suelo, é dixo 
con Álvar Nuñez de Herrera su Mayordomo, al Rey 1 Señor , rl Condestable y los otros 
é otra con Diego Fernandez de Molina su Caballeros que comigo han estado , estwvié
Contador : é parescia por ellas , que en di- ron por rvuestro serrvicio , é lo guarddron to
versos tiempos tmbiara hacer relacion al Rey da'VÍa en quanto en ellos fué : é so mucho 
de Granada, quel Infante Don Enrique é los mara'Villtido del Condestable por ser buen Ca" 
que con él eran rescebian grandes agravios del ballero é leal, que .fuese tn cosas tan feas: 
Rey; que gelo hacia s!lber á fin de haber dél pero Señor , como quiera que yo queria su 
algun remedio é ayuda, el qual era qnel Rey bien é su honra , si por 'Verdad se hatlm·e 
de Granada entrase poderosamente en la tierra que en tales yerros haya cardo, d mi placerá 
del Rey , é que para ello habria favor del que Vuestra Seiioría mande proceder contra 
Condestable é de sus amigos : é por otras car- él por la forma que las leyes de rvuestros 
tas enbiaba el Condestable mandar a Sll hijo Re1nos lo disponen. É Senor' estas cartas 
Pero Lopez que era Adelantado de Murcia~ hacm mencion qite )'O fuese sabidor deste he-
. Dd l cho, 
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cho , lo qual no plega d Dios que yo supiese 
ni por pensamiento me pasase de yo hacer 
cosa que en 'Vuestro deserrvicio fuese ni en 
daño de rvuestros Reynos : pero Sefíor , d 
Vitestra Senoría suplico quiera mandar sa
ber la 'Verdad, é si yo fuer·e hallado culpan
te lo que Dios no querrd ni podrd ser, Vues
tra Alteza pase confra mí como contra el 
mas baxo honbre de sus Reynos ! é J'O no 
creo ni podriti creer que .sea 'Verdad lo con
tenido en estas cartas , conosciendo el Con
destable ser tan buen Caballero >Y haber res
cebido tan grandes met·cedes del Rey mi se
ñor rvuestro padre que Dios de santo parai-
so , é haber seydo crianza y hechura suya. 
Acabada la habla del Infante o Garcifernan
dez Manrique dixo al Rey : Senor , mucho soy 
mara'Villado si el Condestable que fué luchu .. 
ra é crianza del Señor Rey 'Vuestro padre 
de clara memoria, tocase en cosa de lo que 
por estas cartas paresce : ni creo m ningu
na guisa que lo contenido en ellas sea tver
dad; pero como quiera que haya acaecido , no 
debe Vuw'ra Sefzorfa creer quel Infante mi 
sef.or 'Vuestro primo que aquí estd fuese 
de tal cosa sabidor , ni yo asimesmo : é ca~ 
da é quando que alguna persona de qua/
quier estado que sea despues de Vuestra Se
ñoría, que tal cosa dixere, yo como un sin
ple Caballero, de mi persona d la su.ya gelo 
combatiré, é le haré conocer lo contrario : pe
ro Senor , Vuestra Alteza no debe dar fe d 
tales le'Vantamientos é falSédades a que al
gunas personas con mala intencion quieren 
le'Vantar , é mande Vuestra Seiíor(a saber 
la 'Verdad, como 6 porque manera estas car
tas fueron hechas é 'Venidas d Vuestra Mer
ced, las qua/es es cierto como Dios es Tri
no, ser falsas ¿falsamente fabricadas, pues 
d 'VOS Señor como d Rey pertenesce saber 
la 'Verdad de cosas tan feas , é mandarlas 
castigar con todo rigor. El Rey se volvió al 
Infante, é dixo : Muy bien dicho es que yo 
sepa la 'Verdad deste hecho, y esta es mi in
tencion, é asi es mi merced de lo poner en 
obra : pero en tanto que la 'Verdad se sabe 
(pues este caso d 'Vos toca ) es mi merced 
que seais detenidos 'VOS é Garcifernandez 
Manrique : por ende 'Vos primo id con Gar
cidl'Varez de Toledo , é 'VOS Garcifernan
dez con Pedro Portocarrero. El Infante dixo al 
Rey haciéndole reverencia con grande h umil
dad:Senor, sea como Vuestra Merced mandare, 
é luego lo puso en obra é se fué con Garci-
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alvarez, é Garcifernandez ton Pedro Porro
carrero. É . .Gard Álvarez llevó al Infante a 
una torre que está sobre la püerta dd alca
zar , é Pedro Portocarteto puso a Garcifer
handez en otra torre dentro en el alcazar, 
que es a la parte del campo. Esta prision del 
Infante fué hecha en bomingo quatorce dias 
de Junio del año susodicho á medio dia ; y 
en este mesmo dia anre que anocheciese lo su
po la Infanta Doña Catalina su rnuger que 
estaba en Ocaña ; la qual eh 5.abiéndolo , sin 
mas consejo tomar > cavalgó en una mllla, é 
con muy poca gente se fué camino de Se
gura, donde llegó prestamente. 

CAPITULO XII. 

COMó EL REY MANDÓ 
enbargar todo lo del Infante é lo de Gar

cifernandez Manrique. 

' E Luego que d Infante fué dercmido , el 
Rey mandó enbargar todo lo de su cá

mara , é mandó tomar todas las escrituras, 
pensando hallar alguna cosa que tocase en las 
cosas ya dichas : é asi~esmo mandó cnbar
gar todo lo de Garcifernandez Manrique é to
mar todas sus escripturas , y el Rey mandó 
dar sus cartas en pública forma para el Obis
pado de Jaen é de Córdova , é para otras par
tes , mandándo que donde quiera quel Con
destable Don Ruy L~pez Davalos pudiese ser 
habido , fuese preso. E como esta nueva lle. 
gase al Condestable Don Ruy Lopez Dava
las que estaba en Arjona , aunque estaba do
lien re luego se partió , é á muy gran priesa 
se fué para Segura donde la Infanta estaba , de 
lo qual desplugo mucho al Rey : é luego en
bió sus Mensageros á la Infanta , rogandole 
é mandándole que se viniese luego para él, 
diciéndole cerca de la ptision del Infante al
gunas cosas por las quales ella entendiese que 
le cumplía mas venirse para él , así para el re
medio de la prision del Infante , como para la 
honra y estado suyo ~ lo qual la Infanta no 
quiso poner en obra , aunque sobresto asaz 
enbaxadas el Rey le enbió , de lo qual el Rey 
hubo tanto enojo , que enbió gente de armas 
para guardar que la Infanta no pudiese salir 
de aquel castillo , y enbió por ü1piran desta 
gente á Sancho Fernandez de Lcon que era 
Contador por Feman Alonso de Róbres : pe
ro sin enbargo dél é de toda la gen te que 
ende· tuvo , el Condestable tuvo tal manera, 

a En Ja edicioo de togroiío decia fueun JaJas , y se halla enmendado al margen. 
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que la Infanta salió ¿ la Iievó por montañas en Toledo : de lo qual plugo mucho al In
aparradas, é se fué con ella a A~agort, é apor- fame , porque Feman Perez de llléscas no lo 
ró á un castillo del Reyuo de ·Valencia que trataba como debia : é despues que Gomez 
se Jlama Valvelda , que era de Don Pero Ma- García lo tuvo , siempre fué muy bien ser
za, donde fuéron muy bien recebidos. É San- vido é bien guardado. É Garcifernandez 
cho Fernaridez siguió el alcance quattm pudo Manrique mandó que Pedro Porrocarrero lo 
hasta los confines de los Reynos Datagon, entregase á Alonso Icíñez Faxardo para que 
é de allí se volvió , é alcanzó algun poéo 1o rraxese continuamente preso en su Corte¡ 
del fardage de la Infanta , é romólo y enbió- É despues qt1e algunos dias anduvo así , man · 
lo al Rey. El Adelantado Pero Manrique que dó el Rey á Gil Gonzalez de Ávi1a que 1o 
estaba cerca de logroño , desque supo la pri- tuviese preso en su casa , é así se hizo. Y e1 
sion del Infante Don Enrique é de la ida de Rey vistas las cosas hechas por el Co11desta
la Infama é del Condestable, fuése para Ta- ble Don Ruy Lopez Davalos en lo que Pª"" 
razona que es en el Reyno de Aragon. Ei i:esda por las cartas súsodichas , é como había 
Rey como supo la partida del Adelantado Pe- llevado a la Irtfanra su hermana tuera destos 
ro Manrique, enbiÓ luego secrestar todos stts Reynos cot1tra slt voluntad é ma11damientos, 
lugares é bienes , é así n1esmo todo lo del enbió toinar rodos 1o~ castillos que él tenia en 
Condestable Don Ruy Lopez Davalos. frontera de Moros. E por quamo le decían 

CAPiTULO XIIt. 
que en Xódar tenia algm1 tesoro , él enbió 
alld un caballero de la casa de Álvaro de Lu ... 
tia que Hamabart Pedro de la Cerda , para que 

DE COMO DES P U ES DE LA to romase todo por ante Escribanos é lo tra
prision del Infante 'Viniéron al Rey el In

fante Don Juan é los que con él eran 
idos á montear. 

I 

E Pasados cinco Ó seis dias despues de fa 
prision del Infame Don Enrique , vinié

ron al Rey el Infante Don Juan y el Arzo
bispo de To ledo y el Ade1anrado de Castilla 
Juan Hurtado de Mendoza. É pasada la fiestá 
de San Juan el Rey se partió de Madrid, 
é se fué para Ocaña por proveer en los he
chos del Maestrazgo é de sus fortalezas; é al 
tiempo de su partida ordenó quel Infame Don 
Enrique que estaba preso en el alcazar de Ma
drid é lo tenia Garcíalvarez Señor de Oro
pesa fuese llevado al castillo de Mora : é Do11 
Jayme Conde qtte solía ser de Urgd qué es
taba preso en Mora , é 'lo había ende man
dado poner el Rey Don Fernando de Aragon, 
mandólo traer al alcázar de Madrid , é plu
go al Rey servirse en otras cosas de Garci
ál varez Señor de Oropesa, é mandó que en
tregase al Infante á Feman Perez de Illéscas 
su Maestresala , el qual 'mandó que tuviese 
gran guarda en la persona ,del Infante , é un 
punto no se partiese dél. E dende a seis ó 
siete meses que Feman Perez de Illéscas tenia 
al Infante , hombres suyos trataban de lo sol
tar sin sabiduría suya : é como el Rey lo su
po, enbió mandar á Feman Perez de Uléscas 
que entregase al Infante a Gomez García de 
Oyos su Cab~llerizo mayor é su Corregidor 

xiese : é los cascillos quel Condescable tenia en 
la frontera de los Moros eran Xódar, é X'm:
na , é la torre del A lhaquin , é Arcos , é Ar
jona , é Arjonillo , é la Higuera : é lo que te
hia en tierra de Ávila es el Colmenar con otros 
asaz lugares , é la villa de Osorno y el Con
dado de Ribadeo en Galicia ; é n1andó el Rey 
que eh niuguhO deseos lugares 110 acogesen 
al Co11desrable ni le acudiesen con rentas al
gunas : é Pedro de la Cerda halló en Xódar 
pocos mas de nuevedentos marcos de placa 
en vasilla é otras cosas algunas de no tnucho 
precio , é rdxolo todo al Rey. É por quanto 
en las cartas que se dirigían, a1 Rey de Gra
nada hadan mencion de Alvat Nuñez de 
Herrera Mayordomo dd Condestable é Die ... 
go Femandez de Molina su Contador , foé 
mandado por el Rey que fuesert presos don
de quiera que pudiesen ser habidos : é Diego 
Fernar1dez de Molina ho pudo ser habido , é 
hall<Íron .Álvar Nuñez de Herrera, el qual fué 
traído preso a Ocaña , é fuéle puesta acusa
cion por el Fiscal del Rey acusandole que tra
taba como Mensa gero del Condestable con el 
Rey de Gra11ada en deservicio del Rey é da
ño é destruirniento de sus Reynos : lo qual 
él negó diciendo que nunca pluguiese cí Dios 
quel Condestable su señor tal cosa le hubie
se mandado nt él hubkse hablado en las co
sas de que era acusado , ni pluguiese á Dios 
que el Condestable su señor hubiese hecho ni 
pensado : é que sin ningur:la dubda aquellas 

car-
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cartas eran falsas , é confiaba en Dios que 
así parecerian , é habrian la paga que merecian 
quien tan gran falsedad levantó a personas 
inocentes en los críminei que en ellas pares
cian. É como quiera que esra acusacion fué 
puesra á Alvar Nuñez de Herrera, el Con
destable no fué acusado de cosa desto , mas 
solamente de ia emrada del palado del Rey 
en T ordesíllas , é de la venida al Espinar con
tra el mandamiento del Rey , é que no se 
quisiera ir á su ti_erra aunque el Rey gelo en
bió mandar , porque habia estado con genre 
de armas con el Infame Don Enrique , é por
que fuera llamado por el Rey é no viniéra, 
é por haber levado á la Infanta fuera desros 
Reynos. É creyése que no dexáron de acusar 
al Condestable de las cosas susodichas , salvo 
con temor que mviéron que se probarian to
das aquellas canas ser falsas como despues se 
probó , segun mas largamente adelanre la his
toria lo conrará: y estando preso Álvar Nu
ñez de Herrera quisiéron soltarlo con condi
cion que no se hablase mas en el negocio de 
las carras susodichas , y aun es cierro que le 
fué prometido merced por ello : y él respon
dió , que nunca pluguiese á Dios que por co
sa del mu11do él dexase de proseguir esre ne
gocio sin " hacer probar quien habia hecho tan 
gran falsedad, lo qual con el ayuda de Dios 
él enrendia de procurar de tal manera , que la 
fama del Condesrable Don Ruy Lopez Dá va
los su señor no quedase mancillada por mal
dad ran conocida : é que él queria anre mo
rir en prision é perder todo quanto en el mun
do renia , que dexar este hecho en duda. Y 
este Álvar Nuñez tenia un hijo Comendador 
de la Órden de Calatrava criado del Maes
tre Don Luis de Guzman , el qual trabajó tan
to é por tantas vías , hasta que hi::w prender 
á un Juan García de Guadalaxara que habia 
seydo Secretario del Condestable , el qual ha
bia he~ho todas estas carras é falsado el non
bre y sello del Condestable como aquel que 
lo bien conocia : é fué traído preso á la villa 
de Valladolid, donde fué metido á rormento, 
é confesó él haber hecho todas aquellas car
ras é por cuyo mandado , é lo que se le ha
bia dado por ello : la qual confesion fué guar
dada en gran secreto , de manera que lo cier
to dello no lo pudo saber el que esta Cró
nica e5cribió , pero bien se pudo presumir quien 
fuesen lo que esto mandáron segun las cosas 
que despues pareciéron , é aun el fin que hu-

biéron , porque pocas veces fallece aquella re
gla del Filósofo que dice : que d toda false
dad se consigue mal fin. Y este Juan García 
de Guadalaxara fué degollado en la plaza de 
Valladolid é traido por roda la villa , é decia 
el pregon : Esta es la justicia que manda 
hacer el Rey Nuestro Señor á iSte mal hon
bre , a/e'l!oso , falsario , que fals6 ciertos non
bres del Condestable Don Ruy Lopez Dá
'Valos ; en pena de su maliflcio mándanl o di
gollar por ello. É fué .dicho al Rey como es
te Juan García llevfodolo á degollar , levaba 
una ropa negra con una vanda pardilla , que 
entonce el Rey daba á muchos Caballeros y 
Escuderos : y embió mandar á muy gran prie. 
sa que gela rasgasen , que no era razon que 
hombre que ta11 grandes maldades habia he
cho , rruxiese su devisa de la vanda , é que 
lo viesen con ella despues de degollado. Lo 
qual todo tomó por testimonio el Comenda
dor hijo de Álvar Rodriguez, de quien arri
ba es hecha mendon , para en guarda del di
cho del Condestable Don Ruy Lopez Dava
los, y en descargo de su padre Álvar Nuñez 
de Herrera. 

CAP1TULO XIV. 

1J E COMO EL REY HIZO 
Administrador de la Órden de Santiago á 

Don Gonzalo Mexfa Comendador 
de Segura. 

P Orque estando el Intante preso con venia 
dar Administrador á la Órden , algunos 

Comendadores que no deseaban mucho el 
servicio del Infante , dixéron al Rey en gran 
secrero que seria bien que proveyese de Maes
tre. El Rey determinó de lo no hacer , pe
ro mandó que eligiesen Administrador, é fué 
eligido Don Gonzalo Mexía Comendador de 
Segura , que era uno de los trece Electores, 
el qLtal el Rey mandó que fuese Administra ... 
dor hasra que hubiese Maestre : é mandó po
ner ciertos Recabdadores para recabdar las 
rentas del Maestrazgo é las tener en secres
tacion hasta saber lo quél dellas mandaba ha
cer : é mandó d ar cierta renta al Adminis
trador para 54 ma nteuimiemo. 

e.A~ 
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CAPÍTULO XV. 

DE COMO EL REY DON JUAN' 
hizo saber la prision del Infante at 

Rey Don Alonso de Aragon 
su hermano. 

D Espues desto habido e1 Rey Consejo , de
terminó hacer saber al Rey de Aragon 

la prision del Infat1te Don Enrique su herma
no , é las causas porque lo mandara prender: 
é haciéndole saber como la Infama Doña Ca
talina su hermana contra toda su volüntad , é 
contra sus expresos mandamientos era venida 
en sus Reynos , é con etla el Condestable Don 
Ruy Lopez Dávalos, y el Adelantado Pero 
Manrique : rogfodole afectuosamente que hi
ciese que la lnfa.nra se fuese para él , é le man
dase entregar al Condescable Don Ruy Lo
pez Dávalos , y el Adelantado Pero Manrique, 
y á orros qualesquier Caballeros que á sus 
Reynos fuesen pasados. É los Embaxadores que 
leváron esta embaxada fuéron un Maestro en 
Teología Confesor del Rey , que se llamaba 
Fray Luis , é un Caballero de Toro, que de
cian Garcí Alonso de Olloa. Oídas esras co
sas por el Rey de Aragon , despttes de haber 
estado algunos dias en su Corre estos Emba
xadores , él respondió mostrando sentimiento 
de la prision del Infante , y excusándolo en 
algo , lo qua! les mandó que no dixesen al 
Rey : é lo que en efecto rogó á los dichos 
Embaxadores que al Rey stt primo dixesen, 
que él creia qud Rey su primo no haria co~ 
sa alguna salvo como debiese , mayormente 
contra el Infante qtte w1ro deudo en Su Mer
ced renia , é que le placia quel Rey le cas
tipse como a quien era ' porque otra vez no 
le hiciese semejantes enojos: é que dixesen al 
Rey que muy presrn él enbiaria sus Enbaxa
dores, con los quales mas largamente le es
cribiría sobre esros hechos. 

CAPÍTULO XVI. 

DB COMO EL REY MANDÓ 
tomar tas fortalezas del Infante 

Don Enrique. 

EN tanto quel Infante estaba preso , el Rey 
determinó de tomar rodas sus fortalezas, 

é alguna5 se tomaron, é orras se defendiéron 
por algun tiempo. É las villas é fortalezas que 

la Reyna de Aragon había dado al Infame 
Don Enrique sn hijo , el Rey quiso que las 
tuviese en secrestacion el Infante Don Juan su 
hermano, de lo qual plugo á la Reyna suma
dre ! é los castillos é lugares que eran del 
Maestrazgo de Santiago quiso el Rey que 
estuviesen por él. É luego las dichás villas é 
casrillos se entregaron al Infame Don Juan, 
salvo Alburq uerque é Medellin, que se detu
viéron algun tiempo , é de las fortalezas del 
Maestrazgo, y el casdllo de Segura, é de Mon
tie1 , é de Momanches , é de Momizon , no 
se diéron a los primeros mándamientos del Rey: 
é Monticl, é M:)ntizon se diéron al segundo man
damiento , porque el Rey hizo merced a los 
que los tenían , é los hubiesen por él : el de Se
r:ura se dió al tercero mandamiento con mer
~ed quel Rey hizo al que lo renia : Montan
ches que Pero Niño tenia se detuvo mucho 
tiempo mas. Y el que esta historia escribió no 
supo los nombres de los Alcaydes ª que por par
tido diéron las dichas fortalezas. 

CAPiTULO XVII. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
seqtustrar la plata del Condestable Don Ruy 

Lopez Dd'1Jales , é despues ta re
partió. 

L A plata que Pedro de la Cerda traxo del 
castillo de Xódar , el Rey la reparrió pa

ra que la tuviesen en secrestacion hasta sa
ber si el Condestable Don R 1.ly Lopez Dá va
los debia perder lo suyo , é los secresradores 
fuéron el Infante Don Juan , é Don Sancho 
de Róxas Arzobispo de Toledo , y el Almi
ranre Don Aloriso Enriquez , é Pedro de Zú
ñiga Justicia mayor del Rey, é Diego Go
mez de Sandoval Adelantado de Castilla , é 
Don Rodrigo, Alonso Pimcntel Conde de Be
navenre, é Alvaro de Luna Señor de Samis
tévan , é Fernan Alonso de Róbres, los qua
les suplicaron al Rey , que pues ellos se ha
bían puesto a tamo peligro é rrabajo por la 
prision dd Infante , y en rodas las otras cosas 
que le habian servido , que le pluguiese que 
si en algun tiempo fnese su volunrad de sol
tar al Infanre é á Garcifernandez M:rntique, 
é dar lugar á que el Condestable y el Ade--
1amado Pero Manriqlle turnen en estos Rey
nos , que él no lo hiciese sin consejo dellos, 
lo qual el Rey les otorgó : é siguiendo el 
Rey el querer de aquellos nueve, mandó reM 

par-
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parcir la plata del Condestable en esta mane· 
ra , que rodo se hizo diez parres , de las qua
les hubo dos el Infante Don Juan , é las orras 
ocho hubiéron los otros ocho Caballeros nom
brados por iguales partes.. 

CAPÍTULO ~VIII. 

COMO DESPUES QUE LA !NFANT A 
Dona Ct:italina estwvo algunos dias en 

la Muela, hubo seguro de la cib-
dad de Valencia. 

D
Esp~es qne la Infanta Doña Catalin~ par .. 

tio de Segura, estuvo algunos d1as en 
la Muela, lugar del Duque de Gandía : é por
que les paresció no estar allí bien seguros , en~ 
bió demandar seguro a la cibdad de Valencia, 
para poder estar en ella , é probóla de haber 
de la Reyna de Aragon Doña María su her
mana, la qual no sabiendo si enojaria en ello 
al Rey su señor, é su marido, é aun por 
no enojar al Rey su hermano á quien mucho 
amaba , no le quiso dar. É pasados bien dos 
meses que habían éstado en el dicho lugar 
del Duque de Gandía , plugo a la dbdad de 
Valencia de ororgar el seguro , é guyage : y 
es de creer que pues tanto tardaron , lo da
rian con licencia del Rey de Aragon , é así 
paresció adelante , porque el Rey de Aragon 
desculpábase diciendo que no podía ir contra 
el guyage que la cibdad de Valencia habia da
do : el qual ororgado por la cibdad , la Infan· 
ta fué á Valencia, é con ella el Condestable, 
é fué rescebida muy solemnemente , así como 
si fuera mandado por el Rey su señor , é de 
cada dia le hadan presentes é servicios. En 
este tiempo la cibdad de Zaragoza dió segu
ro semejante al Adelantado Pero Manrique , é 
á los que con él venían , é por ser mas se
guro hízose vecino de la cibdad , é conpró 
ende un heredamiento, porque en otrá mane· 
ra no fuera rescebido por vecino. 

CAPÍTlJLO XIX. 

DEL ENOJO QUE EL REY 
Don Juan hubo desque supo que la Iefan

ta su hermana y el Condestable es
taban en Valencia. 

SAbido por el Rey como la Infanta Doña 
Catalina su hermana y el Condestable 

eran recebidos en Valencia é segurados , hu· 

JUAN I I. 

bo dello mayor enojo que de su salida fü 
1 . era 

del Reyno , porque e paresc1a que este p 
juicio rescebia él de la cibdad de Valene:-

'bl' , b C1a, pues por acto pu ico e so re deliberac· 
b.d , . ion 

eran resce i os , e aun creta que por mand 
do del Rey de Aragon se hiciera aunque a-

' l se. cretamenre : e por esto e Rey acordó de 
biar al Rey de Aragon á Mendoza Señor e;
Almazan , é con él un Doctor que de . <: . . c~n 
G

1

arcilopez de T rux1,llo. Estos Enbaxadores ha. 
liaron al ~edy en 

1
Napol , al qual hecha la re

verencia e adas as carras al término que ¡ 
fi , , d 1 . , es 
ue asigna o para os 01r , propusieron su <m-

baxada , la condusion de la qual foé, rela
tando lo que los Enbaxadores primeros h _ 
bian dicho sobre la prision del Infante D ª 
E . , d 1 on 

nnque , e e a respuesta que al Rey de ell 
habían traído , é diciéndole como ya sabia e:. 
mo la Infanta su hermana era rescebida en Va
lencia contra su voluntad, é la enbiara lla
mar mm:has veces é no quería ir á su man
dado, lo qual era en mengua suya estar su 
hermana fuera de sus Reynos en tal manera 
é aun mucho en deshonor della , é de su e;. 
rada é honestidad : e que asimesmo el Rey 
habia sabido quel su Condestable Don Ruy 
Lopez Davalos , é Pero Manrique su Adelan
tado , é algnnos otros sus vasallos eran idos y 
estaban en Aragon, seyendo llamados por él 
é que se maravillaba mucho dél si lo el s:. 
bia : por ende que afectuosamente le rogaba 
que guardando el buen debdo é amor que en~ 
trellos era no quisiesen consentir que la In
fanta su hermana estuviese en sus Reynos con
tra su voluntad, é mandase prender aj Condes
table , é al Adelantado , é á las otras personas 
que en sus Reynos á la sazon eran nuevamen
te venidos contra sus mandamientos , é presos 
los mandase entregar á quien él por ellos en
biase , porque él hiciese dellos aquello que 
con derecho debiese , en lo qual haria segun 
que en semejante caso él haria á sus ruegos 
é requerirnienros. A los quales el Rey Dm.
gon respondió, que habria su Consejo é le res
ponderia. 

CAPÍTULO XX. 

1JE COMO ESTANDO EL REY 
m Ocaña, respondi6 á los Procurado

res á ciertas peticiones que /1 
diéron. 

EL Rey esntvo en Ocaña rres meses , é 
porque escomenzaron á morir de pesti

len-
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de Manzanáres, é dexáron de hacer sus hon
ras hasra la v~nida del Rey. É luego que el 
Rey vino levaron el cuerpo del Arzobispo á 
emerrar a Toledo ' é levaron las andas lhU-" 

chos buenos Caballeros de la Corre , é salió 
el Rey con él á pi<t hasta la puerra de la vi
lla , é allí cavalgó , é fué quanro tm tercio 
de legua con él , é tuéron con él hasta Tole .. 
do muchos Caballeros sus p<trientes , 6 ami
gos , é criados. Fué este Arzobispo hombre 
muy notable , Letrado , é casto, é dcz muy ho
nesto gesto : fué estorzado é de gran cora
zon, é franco con sus parientes , é hizo mu ... 
cho en ellos: tuvo siempre gran deseo de ga· 
vernar , é tanto quanto vivió tuvo gran parte 
en la governacion desros Reynos • y era hon
bre de buen consejo ., é dulce 'onversacion. 
É ante que el Rey volviese á la villa hnbo 
Consejo en el campo con el Infame D:m Juan, 
é con todos los Grandes que entonce en la 
Corte estaban queriendo saber por quien les 
parescia que debian suplicar al Sancto Padre 
por el Arzobispado de Toledo, é tomó el vo
to de cada unó i parre: é todos acordáron que 
debia suplicar por el Dean de T okdo , que 
se llamaba Don Juari M:minez y era natu• 
ral d1: Riaza , é tenia debdo con los de Cm
tréras, y era buen Lirrado y honbre de bue~ 
na consciencia : e muchos quisiéron decir, que 
habia seydo cosa maravillosa qne todos los del 
Consejo cada uno apartadamenre dies~n su vo• 
to en este caso: é la verdad es , que se hi ... 
zo así , porque todos conocian , que esto era 
lo que placia al Rey, porque algunos Gran
des del Reyno quisieran trabajar pt>r haber 
el Arzobispado para parientes suyos, y al Rey 
no plugo dello : y así el Rey suplicó por es
te Dean al Sancto Padre , y por mandado del 
Rey fué elegido , é así hubo el Arzobispa
do,. Y es cierro qne si la eleccion se hiciera 
por la voluntad de los Electores , fuera sin dub
da Arzobispo Don Juan Álvarez Maestrllscue
la de Toledo, hermano de darcWvarez Se
ñor de Oropesa, porque en él concurrian to• 
das las cosas que á tal dignidad se conviene, 
que era hombre de limpia Gonsciencia , gene_, 
roso, é gran Letrado, muy honesto é gracio
so , é mu;:ho amado de todos los que lo co
noscian. E hubo algunas voces en la elec
~ion , é fué en propósito de ir á Corte de Ro
ma sobrn esre caso , é por n0 ~nojar al Rey 
~~~ . 

lencia , acordó de partir dende , é ame de su 
partida mandó responder á los Procuradores de 
las dbdades é villas á ciertas peticiones que le 
habian hecho, é ordenó que los salarios que ha
bian de haber fuesen pagados de sus rentas : por 
ende que ante de entonce las cibdades é villas 
los acostumbraban pagar á sus Procuradores, 
en lo qual resdbian agravio especialmente 
Búrgos, é Toledo que eran francas : y el Rey 
se parrió para Alcalá de Henáres , donde el Ar
zobispo Don Sancho de Róxas aunque estaba 
en punto de muerte , se hizo llevar en andas 
con gran deseo que tenia de estar y enrender 
en la governacion. En este tiempo la Reyna 
Doña María que estaba en llléscas , é se acer
caba el tiempo de su parto, el Rey mandó que 
allende de los Perlados que con ella de con~ 
tino andaban fuesen á estar con ella Don Luis 
de Guzman Maestre de Calatrava , é Don Die
go de Fuensalida Obispo de Zamora, é Diego 
Perez Sarmiento Repostero mayor del Rey, é 
Martin Hernandez de Córdova Alcayde de los 
Donceles : lo qual el Rey mandó porque esra 
fué siempre la cosmnbre en los partos prime~ 
ros de las Reynas en España : é asimesnlo man
dó el Rey que ende viniesen D'.)ña Juana de 
Mendoza mttger del Almirante Don Alonso En
riquez, é Doña María Monja de Santa Clara, 
hija del Rey Don Pedro, é la muger de Diego 
Perez Sarmiento, é Doña El vira Portocarrero 
muger de Alvaro de Luna Señor de Santistévan, 
é Doña Teresa de Ayala Priora del Monesre
rio de Santo Domingo el Real de To ledo : é la 
Reyna parió una Infanta, la qual nasció en cin
w dias del mes de Ornbre del año del Seilor 
de mil é quatrodentos é veinte é dos años. Y 
estas nuevas hubo el Rey ante que llegase á 
Alcalá , é mandó que fuese luego baptizada, 
é la llamasen Doña Catalina , é que no le 
pusiesen la crisma hasta que fuese á Toledo, 
donde á Su Merced placia que se hiciesen las 
alegrías, é ahí fuese jurada por primogénita, 
é baptizóla Don Diego de Fuensalida , Obis
po de Zamora , é fuéron padrinos Don Luis 
de Guzman Maestre de Calatrava , é Diego 
Perez Sarmiento , é Martin Hernat1dez de Cór
dova Alcayde de los Donceles : é mandó el 
Rey que!fuese Aya " desta Señora Infanta Do
ña ·El vira Ponocarrero mugcr de Ál varo d.e Lu
na. En esrc tiempo estando la Corte en Al
calá morió el Arzobispo de To ledo Don San
cho de Róxas , é al tiempo de su fallesci
miento el Rey andaba a mo1ue en el real 

a Se halla enmendado de letra de Galinde2 en lugar de all/z, que deda en la edidon de Logroí10. 
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CAPiTULO XXI. 

DE COMO EL )lEY PUSO 
Regidores m Toledo, é les mandó dar la 

forma que había de tener en el re
gimiento. 

E scando el Rey en Toledo, fuéle hecha 
relacion que Ja cibdad era mal regida: 

é la forma que en el regimienro se cenia era 
esta, que de dos en dos años elegian seis per
sonas , los quales llamaban Fieles , los tres del 
estado de Caballeros y Escuderos , y los otros 
tres del estado de los Cibdadanos , que lla
maban Hombres buenos : los quales con los dos 
Alcaldes é con el Alguacil de la cibdad re
nian principal cargo del regimienro , é todos los 
nueve ó la mayor parte dellos habian de ne
cesario de ser en codo lo que se ord~nase. Pe
ro en este ayumamiento donde estos se ayun
taban entraban todos los Caballeros de la 
cibdad que querian , é cada uno dellos habia 
voz , é lo que se ordenaba por los mas de los 
Fieles con uno de los Alcaldes , é Alguacil, 
é con las mas voces de los Caballeros que en
de se acertaban, aqudlo se guardaba. É como 
un día acaecía venir unos , é otro dia otros, 
lo que los unos hadan á los otros desplacía, 
en tal manera que siempre había sobreseo di
visiones , é aun algunas veces escándalos é 
ruidos : por lo qual el Rey habido su Con
sejo , mandó que en esco se tuvi~se la forma 
que el Rey Don Alonso su tercero aguelo or
denó que en Búrgos y en Sevilla y en 

., 
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Córdova y en algunas otras cibdades del Rey
no se tuviese , es á saber : que hubiese en ellas 
Regidores perpetuos que tuviesen cargo del re
gimiento en uno con los Oficiales de la jus .. 
ricia , é quando qualquier destos Regidores va
case por finamiento , ó en otra manera que el 
Rey proveyese de otro , é que el número de 
los Regidores desea dbdad fuese el de la db
dad de Búrgos , que son diez y seis Regido
res. É porque en esra cibdad se guardaba, 
que quando había Fieles la meyrad era del 
estado de los Caballeros , é Ja meyrad de los 
Obdadanos , el Rey mandó que los Regido
res fuesen medio por medio del un estado é 
del orro : é cerca de las ordenanzas del re .. 
gimienro mandó que se rigiesen por las mes
mas ordenanzas que se rige Ja cibdad de Se
villa , é Juego proveyó á diez é seis perso
nas de Jo¡ regimicmtos , ocho del esrado de 
los Caballeros no de Jos mayores ni de ma
yor estado , mas de los de menor esrado: é 
ordenó que hubiese en cada colacion de la 
cibdad dos Jurados , segun que los hay en Se
villa. Deseo se tuviéron por agraviados los 
principales de la cibdad, pero plugo al Rey, 
é pasó así. 

En este año estando el Rey tn Ocaña, 
suplicáron al Rey los Procuradores , que guan
do quiera que rvacasen algunos mara'Vedis i1 
tierras que rvasallos suyos turviesen por jin& 
mientQ ó tn otra qua/quier manera , IJ.UI 

destos tales mararvedis fuese prorveido el hi· 
jo mayor legítimo que del tal quedase: y Rl 
Rey plugo que pasas1 así. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS VEINTE Y TRES, 

QUE FUÉ DÉCIMOSÉPTIMO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

COMO EL REY SE VOLVIÓ 
de Oeafui á Toledo. , 

E Las cosas dichas ordenadas por el Rey, 
el Rey volvió de Ocaña á Toledo, y 
enbió mandar á la Rcyna que estaba 

c11 Illéscas que se viniese allí , é rruxese con-

sigo á la Infanta : y cnrró la Reyna en tia 
dia , é Ja Infanta en Otro , porque a Ja lnfan· 
ta se hiciese solemne rescebimienco como en 
razon , por ser primogénita , el qual se hizo 
segundo dia. É dende á ocho dias que la 
Reyna é la Infanta entráron en Toledo , el 
Rey mandó hacer en una gran sala del alc4-
zar un asentamiento muy aleo cubie.i::to de 
rico brocado , como se ¡uele hacer en Cór-

tc:s 
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que á Dios no pluguiese , quel Rey fallesciese 
sin dcxar hijo varon legítimo , é por tal de
bía ser jurada por todos los del Reyno , pa
ra lo qual era hecho aquel asentamiento é so
lemnidad , para que los presentes hiciesen el 
omenage é juramento que en tal caso se re
quería. Acabada la habla del Obispo , el In
fante Don Juan llegó á la cama donde esta
ba la Princesa , é besóle la mano, y en las ma
nos del Rey hizo juramento é pleyto é omena
ge , que en el caso quel Rey fallesciese sin 
dexar hijo varon legítimo , lo que a Dios no 
pluguiese, que desde entonce había el. la Prin
cesa por Re yna é Señora en estos Rey nos de 
Castilla é de Leon : é que guardaría su vida 
é salud é todo su servicio é provecho é bien 
comun dcsros Reynos , é le desviaria todo mal 
é peligro de su persona , é daño de sus Rey
nos en quanto él pudiese , é haria guerra y 
paz por su mandado de las villas é lugares é 
casti11os que en estos Reynos renia , é la res_, 
cibitia en ellos, y 'en cada uno dellos, ayra_, 
da ó pagada , de dia ó de noche, con mu• 
chos ó con poeos , como á ella plnguicse : é 
que correria en fÓdos sus lugares 5u mone ..... 
da , é no consiutit'á otra correr , é que haria é 
guardaría cerca ·della rodas las cosas é cada' 
una dellas , que bueno é leal vasallo d~be y e~ 
tenido de guardar a su Rey é Señor natural. Y1 
esto hecho, el Rey mandó que todos besasen: 
la mano á la Princesa, é le hiciesen pleyto é 
omenage en !ns manos del Infante Don Juan,, 
teniendo el Obispo de Cuenca el misal é la cruz; 
en las nunos en que se hacia el juramento. El' 
Infame Don Juan rescebió el pleyto menage¡ 
de todos los Grandes que eran ahí presentes: 
por la manera é forma que el Rey lo rescibió'. 
dél : é para hacer d pleyto menage é jura-< 
memo las cibdades é villas é los Caballeros. 
eme ende no esraban , enbió cierros CaballeroS'i 
dn cnyas manos hiciesen el juramento é pley
ro menagc so la forma susodicha. Y el Rey hi....
zo esre acto como dicho es , porque en las; 
mas partes del Reyno había pestilencia , é por, 
esto ' no mandó llamar Procuradores como en 
ral ·c.aso se su::le acosmmbrar. En este tiempo 
se •hiciéron muchas alegrías en la cib.dad , é 
se <hho un torneo de sesenta Caballeros , ¿ to
da •fa 'semana se hiciéron justas de muchos ca .. 
bálleros ricamente abillados. 

tes generales, y el Rey estuvo asentado en 
su silla muy ricamente guarnida , é á su man 
derecha fué puesta una cama mucho mayor 
que se SLtcle hacer para criaturas de poca 
edad , cubierta de un cobertor de cebellinas, 
con apañaduras de rico brocado , y en tor
no de la cama á la una parte estaba Doña 
Juana de Mendoza muger del Almirante Don 
Alonso Enriquez , é Doña Elvira Portocarre
ro muger de Alvaro de Luna Señor de San
tisrévan , é otras Dueñas así de la cibdad co
mo de la Cort€ : é de la otra parre estaban 
el Obispo de Cuenca Don Alvaro de !sor
na, é Don Diego de Fuensalida Obispo de 
Zamora, y el Obispo de Orénes Confesor del 
Rey : é a la mano esquierda del Rey esta
ban el Infante Don Juan , y el Almirante Don 
Alonso Enriquez , y el Conde Don Fadrique, 
é Don Luis de la Cerda Conde de Medina 
Geli , é Don Lnis de Guzman Maestre de <!:a
latrav-e:, é Don Rodrigo Alonso Pimemel Cén
de de Benavenre , é Diegó P-erez •Sarmiento 
Repostero mayor del Rey , é, -Diego Gomez 
d.e Sandoval Adelantado de Ca.stilla, é Álva
ro de Luna Señor de Samisrévan , é Feman 
Alonso de Róbres Contador mayor del Rey, 
é otros muchos Caballeros y Dottores, así 
dd Co11sejo del Rey como de otros. É allen
de de lo susodicho est'<lba la sala fari' llena de 
get1te que i gran pena podia ningl'!no enrrar: y 
el Obispo de Cuenca propuso por mandado del 
Rey , é la conclnsion de sü proposicion fué, 
que todos los destos Reynos debían dar muy 
grandes gracias á Dios por la edad en que el 
Rey era, por la qu,11 dias había q11e todos 
esper:iba , é porque abóndaba eh virtudes 
segun la ínclita sangre dij donde venia\ y es
pecialmente era mucho de tener d Dios en 
tnccced porque en tan tierna edad ' le quisi.e
ta dar genera.don limpia é legít:ima cte-Nm al
fj é tan noble Reyna como era la muy· Ex
celente Rey1Ja Doña María su ni\.~gbr. É :eon'lo 
quiera que- por todo el Reyno hi!b'ieran ma
yor placer que fuera Infante, que ta'dé>s de
bían haber 'firme esperanza que en breve Nues
tro Señór le .daria lnfa11tes varones-, pués • en 
ran tierna• edad lo h:abia comenzado LJ; pefo 
que aunqüe esta esperanza rodos debiah t>Jhet', 
que por e11tonte era razon que t'odos tuvleséü 
pdr ptirnogénita heredetá 'destos 'R.eyni°S' de 
CastHla 'é ae· Let~n d fo Séñoni PHnc~sa ·Do
ña C.italiha que afü est;tbh, é fuesei recebida 
por Reyna é 'Señora délloS' en el caso ~· lq 

[)'t' 
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C A P i T U LO II. 

DE COMO SE CONCERTÁRON 
las treguas entre los' Reyes de Cas

tilla, y de Portugal. 

Enbaxadores del Reyno de Portugal sobre es, 
to : las quales treguas se pregonaron en pre, 
senda de los Enbaxadores del Rey de Porrti
gal, que para esto eran venidos : é que asi. 
mesmo, el Rey de Castilla enbiase sus En~ 
baxadores en Portogal , para que en su pre, 
senda ·el Rey las . .otorgase é fuesen prcga. 
nadas. YA la historia ha hecho mencion , como 

el Rey había seydo diversas veces re
querido por el Rey de Portugal por la paz 
ó treguas emrellos , así en rienpo de sus tu

torías, corno despues que había romado el re
gimiento del Reyno : sobre lo qual de con
sejo de todos los Grandes é de los Procura
dores de las cibdades é villas , él . habia en 
Portugal enbiado a Don Alonso de Cartage
na Dean de Santiago , el qual habia rardado 
allá un .año sobre este negocio, porque el Rey 
de Portugal demandaba algunas cosas no dig
nas de ser otorgadas , el qual Enbaxador ha
bia escrirn al Rey , ~uel principal artículo so
bre que comendian era demandando el Rey de 
Portugal que las treguas se orqrgasen en la 
forma que la Reyna Dofü¡. Catalina . y el In
fante Don f ernando las habiao otorgado , 19 
<J~al era del todo contra el quere~ del Rey. 
E despues de muchas altercaciones pasadas 

entre el Rey de Portugal y el Dean de S:m
tiago , los traros de las paces destos Reyes.se 
concertáron en es t~ manera. Que fuesen tre
guas que llamaban paces .hasta veinte é nue
ve años , é si alguno dc;stos Reyes no q uisie
se estar por las paces del dicho rienpo en 
adelante , que no pudiese hacer guerra al otro 

• Rey, sin ge!o. hacer sabe( año é medio an~ 

te de qúe la comenzase : é porque muchos de 
los Reynos de Casrilla habian rescebido daño 
del Rey de Pormgal é de su Reyno , é mu-:
chos del Reyno de Portugal lo habian rescé~ 
yido del Rey de Castilla é de · sus Reynos, 
que fuesen deputados dos Jueces , uno <le la 
parte del Rey de· Castilla , é otro de la parte 
cjel Rey de Portugal , para que oyesen é li
brasen é determinasen las demandas que an
te ellos fuesen puestas, é diesen sentepci?s,en 
ellas segun por derecho hallasen : y esros Jue,1 

ces estuviesen juntos cietto tlempo en WHlu
gar de Castilla que fuese en frontero de J?pr,.. 
mgal : é ocro tanto en otro lugar de J?o~tUi; 
gal cercano a la frontera de ~astillp = c ~·l?llrrl 
ra publicar escas paces , que estos dos Jueces 
fuesen juncos : é foéron otorgadas primero por 
el Rey de Castilla, porque eran á él venidos 

C~PÍTULO III. 

DE COMO VINIÉROJ:ll 
Enbaxadores del Rq de Portugal, 

para roer pregonar las treguas · 
susodichas. 

Estando el Rey en la cibdad de Ávila, Vi
niéron por Enbaxadores del Rey de Por

tugal un Caballero que se llamaba Don Fer. 
nando de Castro é un Doctor llamado Eer .... 
nan Alonso dt\! la Silvéra, porque en Sil. pre~ 
senda en la Corte del Rey se pregonase esta. 
paz é concordia , lo qual se pregonó en la 
forma que era acordado en presencia destos 
J1:nbaxadé5re$- , en el qual rienpo se hadan 
grandes jusras en la Corre del Rey , é Óon 
Fernando de Castro dixo al Rey , que que ... 
rla j~1star: al Rey plugo dello, é foéle dado 
á escoge~ entre muchos caballos que romase 
el que mas le pluguicse, y él escogió el que 
mas le plug9 ) sobre el qual vino a la tela 
muy bien q.d~rezado , é aconpañado de mu
chos Caballeros de la casa del Rey , espe- . 
cialmep~e dd .Conde Don Fadrique que era su 
pariente , 0 é anduvo tres ó quatro carrei:as sin 
encontrílr _nj ser encontrado , é ·á la fin Ruy 
DiilZ ·,de; ,Mendoza hijo de Jüan Hurtado de 
Mendoza le <lió un ran grande encuentro e~ 
las¡ cuerqª-s .skl escudo , que Don Fernandq 
é su cabgllo faéron al suelo , é tan grande' Ju~ 
la ~aiga~ que estuy<:> fuera de sí amorte~idq 
dos 9 .tr.es ·h"'Jías , y estuvo ee la cama.1 tres 
dias ' é po.t; :esto cesaron las jusras por en; 
ronce : • y el Rey hizo mucha honra á estos 
EnbaA;-adores especialml'.!nte a este Don Fema.~ 
do, é~ mandólcs dar mulas é piezas de ~da : é 
,q.sí se ,dcspidiérnn del Rey ése fuéron a.Por
VJg.al.. É PQ!'que era acordado que . esros pre ... 
gop;~. •íl:Slmesmo se hiciesen en. Portugal _ ep 
pres<e¡:ida ,de los Enbaxadores Q.el Rey de. Ü¡S¡¡ 

tilla 1, hul,Jo d~ volver en Poi;tugal_,~l Dean de 
Sa11&\ago ,j, co!J éi' Juan Alonso de Zamol". 
ra ~scribano de C¡{w~ra del Rey , en pre-. 

sen· 
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senda de los quales fuéron pregon~das l;s tre- . tra su voluntad ; ántes lo tenia de aprobar por 
guas por la manera que se pregonaron en la bien hech0 , é tenerlo en servicio á los de 
Corre del Rey. sus Reynos por la haber bien rescebido é 

CAPiTULO IV. · 

DE COMO EL REY DON ALONSO 
de Ar'jf <m enbi~ sus Enba.r:adores á la Rey
na Donq. Leonor su madre , pidiéndole por 

merced que le enbiase á la Infanta Do
ña Leonor su hermana. 

EN este tienpo el Rey. Don Alonso de 
Aragon enbió sus Enbaxadores á la Rey

na de Aragon su madre , pidiéndole por mer
ced que le enbiase a la Infanta Dona Leonor 
su her~ana , é que estuviese en Aragon has
ta quél pudiese venir del Reyno de Napol 
donde estaba. La Reyna le enbip sus escu
sas las mas honestas que pudo , y en con
cl usion la ida de la Infanta Doña Leonor 
cesó. 

CAPITULO v. 
• 

COMO ESTANDO EL REY 
en Valladolid le 'Viniéron Enbaxadores 

• i. del Rey de Aragon. 

DEsp~1es d'esto esrando el Rey en Vallado
~id viniéron á él Enbaxadores del Rey 

~e Aragof1, los quales eran el Arzobispo de 
T arra~ona honbre generoso qne se llamaba 
Mosen Dalmao de Mur, é un Caballero del 
Reyno de Va1éncia llamado Mosen Pero Par
do, é un Doctor de su Consejo , los quales 
hechíl .al Rey: Ja reverencia debida , é dadas 
las carta~s q~ Rey Daragon , les fué asignado 
dia pai:a , hq.ber audicn'da , la qual hubiéron 
pre~c;nte ,todo el Con~ejo : y el Arzobispo hi
zo 1S\I ·Pr<~pos.icion muy solemne , .la conclu
sion de la quai era , resumiendo todo lo qne 
los Enbaxadores del Rey de Castilla de su 
parre habian1 d,icho :il Rey: Daragon su señor, 
é diciéndo al Rey como el Rey de Aragon 
su señor le respondía , que visto é delibera
do sobre lo que los Enbaxadores st)yos le ha
bian d.ichq, así Gon los Grandes de sus Rey
nos , '. com~- c,011 famosos Letrados é con per
sonas que sab~1~ b\en ,las leyes é costumbres 
de sus. l\eyry,'os, qu<\ritQ a lo dé la Infanta Do
ña Catalina ; que no podía contrariar el buen 
ac.:ogiP'liMmo ,que en sus Reynos le era hecho, 
é m6;ioi qa~J tugar á q.ue ella saliese dellos con .. 

guyado , acarando el debdo tat1
1 
cercano como 

estos Reyes con ella tenían. E quanro á los 
Caballeros que segun las leyes é costunbres 
qt1e sus Reynos tenian, él era tenido de guar
dar sus guyages , que qualquier cibdad ó vi
lla de sus Rey nos. hiciesen é, otorgasen á qual
quiera persona del mundo. E pues ellos eran 
guyados así por las cibdades é villas donde esta
ban, como por aquellos que poderío renian, 
quél no podia buenamente _hacerle remision 
dellos sin ser conrra las Jey~s é costumbres 
é privilegios de sus Reynos: é por ende quel 
Rey de Aragon le rogaba mucho que en 
es~o hubiese paciencia , oues veia que con ra
zon é justicia él no podia hacer otra cosa 
al presente , é desque viniese en su Reyno 
Daragon al qual enrendia de venir . en breve, 
veria mas e11 ello, é hatia aquell~ que entendiese 
que con razon debia hacer. E dixo mas de 
parre del Rey de Aragon , que si al Rey plu
guiese , otras maneras se podrían tener en es
tos negocios que mas. fuesen en su servicio, é 
las quales ellos hablarian , de buena voluntad 
á Su Señoría placiendo. E dixo mas , que el 
Rey de Aragon su señor les habia mandado 
que dixesen á Su Señoría las cosas que le eran· 
acaescidas en Ntlpol , é de la manera que allá 
sus hechos estaban. Fenescida la habla del Ar
zobispo , el Rey respondió a la relacion de los 
hechos de Nípol, que á él le placeria de ha~er 
tpdavía puenas nuevas del Rey de Aragon su 
primo , é que cerca desto guango á él le plu
guiese habria placer de lo oir. E pasados algu
nos dias que estos Enbaxadores en la Corte 
estuviéron , en que hubo grandes altercaciones 
si la remision se debia hacer ó no . ni ellos 
hablaron al Rey en otros medios , ni por par
te del Rey se habló ninguna cosa, é así se par
tiéron sin haber otra conclusion. 

CAP iTULO VI. 

DE LA SENTENCIA QUE FUÉ 
dada contra el Condestable Don Rz17 

b-Opez Dtf'Valos. 

Y El proceso que ya es dicho que se co~ 
menzó c;onrra el Condestable D?n Ruy, 

Lopez Divalos se continuó hasta dar la sen
tencia , la qual fué : que por quanto se pro
baba al Condestable haber com~tido las co~ 

sas 
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sas susodichas de quel Fiscal fe había acusa
do , q ne merescia ser privado de la Condes
tablía é del Adelantamiento del Reyno de Mur
cia é d~ otros qualesquier oficios que del Rey 
tenia , é perder todos los bienes as1 muebles 
é raices , así vi11as é lugares , como castillos 
é forralezas é otros qualesquier bienes que en 
qualquiera manera tuviese , é todos los mara
vedis que del Rey tenia, así de juro de he
redad corno de manrenimienro é tierra , ó en 
otra qualquier manera , é ser confiscados pa
ra la dmara del Rey ; é así fué pronuncia
da la sentencia : de lo qual todo hizo el Rey 
merced en, la forma siguienre. Dió la Condes
tablía á Al varo de Luna Señor de Samisté
van , y el Adelantamiento de Murcia á Alon
so fañez Fayardo : é dió al Infante Don Juan 
el Colmenar que era suyo : é dió al Conde 
Don Fadrique la villa de Arjona : é dió la 
villa de Árcos de la frontera á Don Alonso 
Enriquez Almirante de Castilla : é dió á Die
go Gomez de Sandoval Adelantado de Cas
tilla la villa de Osorno : é a Pedro de Zú
füga Justicia mayor del Rey dió á Candele
da con cierras herrerías que allí tenia el Con
destable Don Ruy Lopez Dávalos: é dió á 
Don Rodrigo Alonso Pimentel la villa de Aré
nas: é rodos los otros oficios é maravedis de 
juro é de tierra é de manrenimiemo quel di ... 
cho Condestable tenia repartió por los di~ 
chos Señores é por otros ofitiales de SLÍ é:a1sa~ 

e A p t Tu L. o VI r. 6 ,J 

DE COMO EL REY QUISIERA 
mandar prender at Obispo de Sego'TJia Dgn 
Juan de Tordesíllas, é teniendo hecho jura
mento de no se partir de una hermita en que 
estaba hasta que 'TJiniese mandamiento det 

Rey , d media noche ca'TJalgó en un caba
llo é fulse á Valencia donde la In

fanta Doña Cat afina 
estaba. 

LA historia ya ha hecho mencion de co
mo Don Juan de T ordesíllas Obispo de 

Segovia tuvo el tesoro quel Rey Don En
rique de gloriosa memoria dexó, el qual lo 
enco~nendó a un su hermano llamado Ruy 
Vazquez , é nunca deste Obispo se pudo ha
ber buena cuenta , é por ser Perlado el Rey 
no lo pudo apremiar como quisiera: y enbió 
al Sancto Padre para que este caso cometie
se al Arzobispo Don Sancho de Róxas , el 
qual con sl'is enfermedades co pudQ en ello 

J V A N I I. 

entender : é hubo otra com1s1on para que en 
ello entendiese Don Diego de Fuensalida Obis
po de Zamora , el qual fu¿ requerido por par
te del Rey que. prendiese al dicho Obispo de 
Segovia porque no se ausentase. Y el Obispo 
de Zamora lo fué buscar , que ya andaba re
huyendo é temiendo de ser preso : é iban con 
él Pero Carrillo de Huere é Pero Manuel con 
rreima lanzas , é supiéron que estaba en una 
hermita cerca de Pardees , que es de su Obis
pado, donde lo hallaron. Y el Fiscal del Rey 
requirió al Obispo de Zamora que lo pren~ 
diese ; é por estar en la Iglesia , el Obispo 
dubdó de lo prender sin lo hacer primero sa
ber al Rey : é concertóse que el Obispo de 
Zamora fuese al Rey é le dixese, como él 
quedaba en aquella Iglesia , con juramento que 
hizo de allí no salir hasta que el Rey enbia
sc su mandamiento , el qual esraria allí hast;¡ 
que viniese : c:l qual como el Obispo de Za .. 
mora se partió , hubo un caballo en el qual 
se fué : é como quiera que los Caballeros ya 
dichos fuéron en pos dél , nunca halláron por 
donde iba , é así se fué á Santiago , é de ahí 
á Portugal , é desde allá se füé á Valencia 
donde estaba la lnfanta Doña Catalina her
mana del Rey , y el Rey hubo gran enojo 
porque el Obispo de Segovia así se foé. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL R BY HIZO 
q~iidado d Sant~sté'TJan de Gormaz, é man

dó que Don Al'TJaro de Luna se llamase 
Condestable de Castilla é Conde de 

Santisti'TJan. 

ESrando el Rey en Tordesíllas atord6 di 
hacer Condado á Santistévan , e mandó 

que dende en adelante Don Alvaro de Luna 
se llamase Condestable de Casrilla é Cohde 
de Sanristévan , donde se hizo en este aucro 
muy gran fiesta : y el Condestable hizo sala 
general á todos los que en la Corre estaban, 
é dió á muchos de los suyos mulas é caba ... 
llos , y ropas é otras cosas. 

CAPiTULO IX. : 

DE COMO EL R.EY DE ARAGON 
le enbió d decir cpmo era 'Venid.o en Calibre 

I de como habi~ entrado por}ierza d~ ~ 
armas la czbdad de Mar selta: 

' .. ~ t 

Y A· la hisrori~ ha hecho m~ndBrt ~de Có
mo los castillos ele .h.lbur'qd.erque é-Me-

de-
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dellin é Mond.nches no se habian querido dar, 
diciendo que no se darian , si el Rey en per
sona no fuese : é por esto el Rey acordó de 
ir á los tomar , con imencion de proceder 
contra los que los renian : é con el Rey no 
fuéron entonce ningunos Grandes , salvo el In
fame Don Juan y el Condestable Don Álva
ro de Luna : é mandó el Rey que todos los 
del Consejo se fuesen a Talavera : é Pero 
Niño que tenia el castillo de Montánches, des
que supo que el Rey iba , enbió al Condesta
ble un hijo suyo que decian Gutierre Niño, 
con el qual embió decir que queria entregar 
el castillo , é fuéle embiado mandar que lo en
tregase á un Escudero del dicho Condestable 
que llamaban Juan Fernandez de la Vergui
lla , el qual gelo entregó , é Pero Niño foése 
para Valencia. Y el Rey anduvo algunos dias 
á monte por la tierra de Plasencia , é volvió
se á Talavera, donde los de su Consejo le 
esperaban. Despues que el Rey hubo estado 
algunos dias en Talavera , vínose para Ma
drid , é llegando allí viniéronle nuevas como 
la Reyna su muger habia parido una Infama 

"' 

que llamaron Doña Leonor , la qual nasció el 
Viérnes ª a diez de Setiembre del año su
sodicho : y estando aUí el Rey hubo carra del 
Rey de Aragon , por la qual le hizo saber 
que había parrido del Reyno de Napol, é ve
nia por la mar , y era venido á dcsenbarcar 
al puerro de Colibre qne es cerca de Perpi
ñan : é haciéndole saber que babia pasado por 
Marsella , que es una cibdad en la Proenza: 
é por la guerra que él babia con el Rey Luis 
cuya era Marsella , é por algunos enojos que 
aquella cibdad babia rentado de le hacer , é 
que él la mandara combatir é la combatió de 
tal manera , que quebrantáron las cadenas del 
puerto é la entrara por fuerza de armas : é la 
había toda puesto á saco mano é aun que se 
babia quemado alguna parre de lo mejor de 
ella , é de allí era venido para su Reyno sa
no é alegre , lo qual le hacia saber , porque 
era cierro que dello babria placer. Y el Rey 
le respondió con el Mensagero que esta: car
ta le traxo , que !e agradescia mucho haber
le hecho saber de su venida é que había dello 
muy gran placer. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS VEINTE Y Q_UATRO, 

QUE FUÉ DÉCIMOOCTAVO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
enbi6 por Enbaxador al Rey de Aragon 

d un Caballero de su casa llamado 
Alonso Destitniga. 

É Como quiera que el Rey Don Juan 
había respondido al Rey de Aragon 
con su Mensagero , parescióle que era 

cosa razonable de le embiar Mensagero pro
pio , y embióle un Caballero de su casa lla
mado Alonso de Estúñiga , por el qual mas lar
gamente le hizo saber el placer que habia ha
bido de su buena venida é del próspero su
ceso que en el viage habia habido: é luego 
Alonso de Estúñiga se volvió en Castilla, y el 
Rey embió sus Embaxadores al Rey de Ara

.~on ~ los quales fuéron Mendoza Señor de Al~ 

mazan , y el Obispo de Salamanca y el Doc
tor Garcí Lopez de Truxillo : é haciéndole sa
ber por fllos , como ya sabia que estando en 
Nápol le babia ernbiado rogar é requerir por 
sus Embaxadores que le pluguiese que le fue
sen remetidos los Caballeros sus narurales que 
en su Reyno eran pasados , é como él le ba
bia respondido que enrendia de venir presta
mente en sus Reynos , é que venido vería 
mas en ello é haria lo que con derecho é 
razon le paresciese : é pues qtie era venido, 
le pluguiese de no dar lugar que la Infanta 
su h~rmana esrnviese fuera de sus Reynos 
contra su voluntad , é le mandase entregar 
los Caballeros susodichos. A la qual embaxa
da d Rey de Aragon deruvo la respuesta por 
algunos dias : é foé su rcspuesra , que los Ca
balleros é otras personas cuya remision el Rey 
demandaba , habian seydo &nyados por los 

Ofi-
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Oficiales é Justicias de ;¡lgunas cibdades é vi
llas de sus Reynos, el qual guyage é seguro 
él era tenido de guardar , así corno si él por 
su persona le hubiese otorgado é dado : por 
ende que él no los podía ni debia remitir : é 
rogaba al Rey su primo , que en esto le plu
guiese haber paciencia. A lo qual los Emba
xadores respondiéron , que entre Reyes tanto 
amigos é parientes no se debia d:lr tal guya
ge ; é caso que se diese , no se debia guar
dar para se escusar de la justicia de su Rey 
¿ Señor -narural. El Rey de Aragon dixo , que 
sus Letrados le decian , que segun las leyes 
de sus Reynos , á él le tonvenia guardar el 
tal guyage , é que por cosa del mundo no de
bía hacer la remision que le era demandada: 
é los Embaxadores dixéron al Rey , que pues 
que esra remision no se podia hacer , que le 
pluguiese mandar echar fuera de sus Reynos 
Jos dichos Caballeros , que no era razon que 
él tuviese en sus Reynos á los que habían erra
do al Rey de Castilla su señor. É de lo qual 
el Rey de Aragon tanbien se escusó , é dixo 
que muy en breve entendía de embiar sus Em
baxadores al Rey su primo , é le hablada lar
gamente así sobre esto , como sobre otras cosas. 

CAPÍTULO ll. 

DE COMO VINIÉRON AL REY 
Embaxadores del Rey de Aragon , é de la 

mbaxada que propusiéron, I de la res
puesta que 1l Rey á ella 

le dió. 

EL Rey se partió de Madrid é se fué pa
ra Ocaña , donde le viniéron Embaxa

dores del Rey de Aragon , los quales fuéron 
el Arzobispo de Tarragona que ya otra vez 
habia venido y el Justicia de Ar;¡gon que se 
llamaba Don Berengcl de Vardaxi, los quales 
fuéron solemnemente rescebidos por mandado 
del Rey : y hecha al Rey la reverencia en 
presencia de todos los de su Consejo , el At
zobispo hizo una larga é muy bien ordenada 
proposicion dcspues de las saludes é recomen
daciones dadas, la conclusion de la qual foé, 
que como el Rey de Aragon su señor hu bie
se entrañable deseo de ver al Rey segun los 
grandes debdos é amor entre ellos estaba , se
ria mucho alegre que ámbos á dos se viesen, 
porque esperaba en N uemo Señor que de fü 

vista se siguiria gran servicio á Dios , é seria 
reparamiento y tranquilidad de la universal 

Iglesia , é gran provecho é utilidad de los R.cy .. 
nos de ánbos a dos é bien público ~ellos ' Jo. 
qual no se podia buenamente contratar por 
medianeras personas é mucho ménos traer <il 
fin complidero , sin verse en uno por sus pre
sencias : é que demás de las urilidades ¿ be~ 
nefidos dichos que de sus Viseas se siguirian 
é de los daños que por ellas se escusarian, el 
Rey de Aragon habría singular placer en ver 
su persona , que dias babia que mucho ver le 
deseaba , como aquel co11 quien ramos é tan 
cercanos debdos habia. En este dia estaban 
con el Rey en el Consejo el Infante Don Juan, 
é Don Alonso En,riquez Almirante mayor de 
Castilla , é Don Alvaro de Luna Condestable 
de CastiUa, é Diego Gomcz de Sandoval Ade
lantado de Castilla , é Don Diego de Fuensa
lida , é Don Sancho Obispo de Salamanca, é 
Garciálvarez de Toledo Señor de Oropesa, é 
Diego de Ribera Adelantado del Andalucía, 
é iñigo de Zúñiga Mariscal del Infante , é 
Feman Alonso de Róbres Contador mayor del 
Rey , é Doctores Periáñez é Diego Rodri
guez , con los quales el Rey hubo sobre es
te caso largo Consejo , é despues hubo sobre 
este mesmo Consejo no solamente con los su
so dichos , mas con otros que para esto man
dó llamar. É como quiera que algunos co
noscian que de la vista desros Reyes se po
dia seguir grah provecho é concordia , los 
que tenian esperanza de haber los bienes de 
los que así estaban fuera é los que tenian ya 
parte dellós habida , pusieron al Rey grandes 
inconvenientes que se podían seguir destas vis
tas : é decian , que aun en el caso que se hu
biesen de hacer , era razon de sobre ello con
sultar á todos los Grandes del Reyno é á las 
cibdades é villas principales ; que tan gran co
sa como esta é donde cosas de tan gran im
tiorrancia se habian de tratar , no era razon 
qe se hacer sin gran deliberacion é cons.ejo. 
E como el Rey era hombre mucho inclina
do á esrar á lo que le dccian los de su Con· 
sejo , como quiera que bien conosciese que 
algunos h~~i,an por bien esra vista , él se~uia 
lo que qms1eron los que mas cerca dél esta
ban , é así hubo por bien qu~ se respondie
se á los Embaxadores del Rey de Aragoo que 
para vista de tan grandes Príncipes se conve
nía muchas cosas que no se podian en ran 
poco ciernpo adereszar , é las cosas en que ha
bian de entender etan árduas é de tal quali
dad , que convenía de haber sobre ello su Con
sejo con los Grandes de su Reyno é con sui 

,ib ... 
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cibdades é villas : que pluguiese al Rey de 
Aragon de sobreser en la vista hasta que en 
esto él hubiese su Consejo como dicho es : la 
qua! respuesta fué dada á los Embaxadores del 
Rey de Aragc.,:1 , de que foéron no bien con
tentos : é habida por ellos , dixéron que por 
quanro al Rey de Aragon su señor conplia 
mucho volver prestamente en Nápol sobre la 
conquista que tenia comenzada , que no po
día buenamente sin gran peligro della esperar 
tanto quanto se requería para el Rey de Cas
tilla haber su Consejo en la forma que decía: 
por ende que pues estas vistas de los Reyes 
por agora no habian lugar , que pluguiese al 
Rey que la Reyna de Aragon su hermana 

CAPiTULO I II. 

se viese con él sobre los mesmos hechos que DE COMO EL REY DON JUAN 
el Rey de Aragon se queria con él ver , pues 
no se podia haber orra persona de mayor 
aucroridad y mas conjuncta á estos Señores 
Reyes. Hecha esta relacion al Rey , deliberó 
de haber su Consejo , é habido , mandó res
ponder á los Embaxadores que como poco 
ménos le fuese la vista de la Reyna su her
mana que del Rey de Aragon pues era so
bre unos mesmos n{'gocios , que rarnbien se 
requeria haber su Consejo sobre ello por la 
manera que ya les dixéron : y que el Rey em
biaria á llamar los Grandes de su Reyno é á 
los Procuradores , é habido con todos su Con
sejo , él respondería al Rey de Aragon por 
sus propios Embaxadores. Oída esra segunda 
respuesta por los Embaxadores del Rey de Ara
gon , fuéron della muy peor contentos que de 
la primera , porque bien conosciéron que es
to era mas buscar causas para diladon , que 
ser nescesario nada de lo que decían. É los 
Embaxadores del Rey de Aragon habláron 
con el Infante Don Juan é con algunos de 
los Señores ya dichos , é les dixéron con quan
ta razon el Rey de Aragon debía ser mal 
contento de las dichas respuestas , de las qua~ 
les bien parescia haber poca voluntad de las 
vistas , ni querer dar buena conclusion en los 
hechos. É por eso el Infante y los orros Gran
des con quien estos Embaxadores habláron pi
diéron por rherced al Rey qtte le pluguiese 
que aquellos Embaxadores fuesen con cierta 
fiucia que le placeria de las vistas con la Rey
na su hermana : é al Rey plugo dello , péro 
no respondió mas de lo respondido, salvo que 
el Infame Don Juan é los otros Señores con 
quien los Embax;dores habian hablado , le cer
rifidron que los Embaxadores que el Rey em
biaria llevarian otorgamiento de las vistas de 

de Castilla se partió ptira B zirgos , donde 
rescibió muy grandes fiestas , )' en fin della; 

le 'Vino la nuerva de la muerte de su pri
mogénita la Infanta Doña 

Catalina. 

PArddos los Embaxadores del Rey de .A.ra.i 
gon , el Rey determinó de ir á Búrgos 

é pasó por Segovia donde estaba la Reyna 
su muger , é allí estuvo quince días , é den
de continl1ó su camino ; é mandó a la Rey
ha que se fuese á Arévalo ó a Madrigal, por 
quanro estaba preñada : é llevase consigo á 
las Infamas Doña Catalina é D oña Leonor:. 
é fuése el Rey por Aillon , donde se demvo 
otros quince ó veinte días porque el Con
desrable Don Alvaro de Luna iba quartanario: 
é llegó el Rey á Búrgos á veinte de Agosto 
del dicho año , donde le fué hecho muy so
lemne rescebimiento , porque era la primera 
vez que en aquella cibdad había entrado : y 
enrre las otras fiesras é grandes presentes que 
allí le fueron hechas así por la Cibdad como 
por el Obispo Don Pablo , corriéron toros : é 
la Cibdad hizo una fiesta de justa , en que 
manmviéron ~or la Cibdad Pedro de Carra
gena hijo del Obispo Don Pablo é Juan Carri
llo de Hormaza : é hubo de la Corre veinte 
yelmos á la tela de Caballeros que justáron 
muy bien : é la Cibdad puso dos piezas de 
seda , una de velludo carmesí para el que me
jor lo hiciese de los mantenedores , é otra de 
velludo azul para el aventurero que mejor lo 
hiciese : é ganó por mantenedor la pieza de 
carmesí Pedro de Carragena , é Ruy Diaz de 
Mendoza Mayordomo mayor la azul, porque 
lo hizo mejor que ninguno de los aventurc
reros : y es'tando el Rey rnud10 alegre con 

11f es-
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esras fiestas , é mudandose algunas veces del 
castillo a la casa de Pedro Destúñiga é á la 
posada del Obispo , é otras veces á Miraflores, 
llegáronle nuevas de como la Infanta Doña 
Catalina su hija babia fallescido en Madrigal 
el Domingo " á diez de Setiembre del dicho 
año , de lo qual el Rey hubo muy gran sen· 
timiemo , é mandó hacer sus obsequias muy 
solemnemente en el Monesterio de las Huel
gas de Búrgos, donde él fué é roda su Cor
te : y ernbió que asimesmo se hiciese en Ma
drigal donde finara : é mandó para ello ir allá 
á su Tesorero para pagar todo lo que me
nester fuese : é así se hldéron solemnes ob
sequias por e1la en todas las principales cib
dades é villas del Reyno ~ y el Infante Don 
Juan rraxo m:s dias marga por ella, é des
pues vistió negro tres meses é todos los Gran
des , é generalmente todos los de la Corre : é 
los principales de todas las cibdades é villas 
del Reyno traxéron nueve dias marga , é den
de adelante luto por tres meses : el Rey se 
vistió de paño negro tres dias. Hechas las ob
sequias por la Infanta Doña Catalina , el Rey 
mandó que la Infama Doña Leonor su hija 
segunda fuese jurada por primogénita herede
ra de sus Reynos é Señorios , el qual jura
menro é omenage hiciéron en esa cibdad de 
Búrgos en presencia del Rey , y el Infante 
Don Juan y el Almirante Don Alonso Enri
quez, é Don Alvaro de Luna Condestable, é 
Diego Gomez de Sandoval Adelantado de Cas
tilla , é Don Pablo Obispo de Búrgos Chan
ciller mayor del Rey , é Don Alonso Obis
po de Leon Confesor del Rey , y el Docror 
Periañez , porque á este tiempo no estaban en 
Búrgos otros Grandes : este dia propuso el 
Obispo Don Pablo por mandado del Rey , fué 
la proposicioa breve , pero muy solemne é 
loada de todos. 

CAPiTULO IV. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
embió sus Enbaxadores al Rey 

de Aragon. 

COmo el Rey Don Juan respondió a los 
Enbaxadores del Rey de Aragon cerca 

de las vistas con la F eyna , él hubo su ton
sejo , é acordó de embiar al Rey de Aragon 
_que le placía que la Reyna su hermana se vie
se con él quando le pluguiese : y enbió por 

JUAN u. 
Enbaxadores al Obispo Don Diego de M: 
ga é al Doctor Diego Rodríguez , bayor-

c . , ., ><llnos;f 
dos de su onseJO , e partieron de B, 

· dS' b l l· urgosá vernre e enem re , a qua tiempo el R 
de Aragon era en Barcelona : é sabid cy 

0 por él 
que los Enbaxadores del Rey de CastiU 

b., l á a eran en su Reyno , en 10 es decir que 
'l espera~ sen en Zaragoza , que e enrendia de se 

, d 1 . rende en breve : e pasa os a gunos d1as que , 
bian esperado , enbiólos llamar ; é co

111
ª51 

ha-
d 

. b. , 1 , d enzano su camrno , en io es a ecir que es 
perasen 

donde les tomasen su carta, y esperáron . , 
'1 bº 11 l · e tor-no os en iar amar en ta manera qu 

d , d d ' e tar-aron cerca e tres meses esque part' · 
, 11 , , ieron de 

Burgos hasta que egaron a Barcelona d 
de el Rey de Aragon, les mandó hace ' on
noble rescebimiento. E hecha por ellos r l~uy 
la reverencia debida é las saludes acost ª bey 
d l. , b d un ra

as , exp icaron su en axa a al Rey d A 
C 

. e ra-
gon presente su onse¡o , cuyo efect 
que al Rey de Castilla placia las vistas 

0 d;r~~ 
Reyna su hermana quando á ella plug . 
El R d

. , u1ese. 
ey respon 10 respuesta general cor , ,,.. no se 

suele hacer : e quanto á las vistas dixo . ' , que 
quena ver en ello. E dende algunos di 1 , as, e 
Rey de Aragon hablo con estos Enbaxad 
'1 d. 'lh oru e es ixo , que como e ubiese demand d 
las visras de la Reyna por despachar los ª ~ 

. b , l ne 
goc10s en reve e vo verse en aquel año á ~a-
pol , é la !espuesta de su enbaxada habia tar
dado.' que no sabia si podian ya aprovechar 
las vistas : que sobrello queria haber su Con· 
sejo con los Grandes de sus Reynos é con sus 
cibdades é villas : por ende que esperasen has~ 
ta que él hubiese su deliberacion con ellos. y 
el Rey de Aragon se fué 1 Zaragoza , donde 
viniéron a él algunos de los Grandes é Pro
curadores de sus Reynos , á los quales mos
tró el gran sentimiento que tenia de la prision 
del Infante Don Enrique su hermano , dicién
~oles que sobre aquello é sobre otras cosas qui
siera verse con el Rey de Castilla é gelo em
biar á rogar por sus Embaxadores, é no le plu
guiera : é que á fallescimienro de sus vistas, 
pidiera vistas de la Reyna su m11ger , por 
abreviar los hechos é volverse en aquel año a 
Nápol, é le fuera alongada la respuesta tanto, 
que no podiera tornar en aquel año pasado, ni 
tan poco podria en el presente : por lo qua! 
su deliberada voluntad era de venir en Casti
lla á se ver con el Rey su primo , y no en
bargame que por él le fuese negada la vista, 
lo qual creia ser mas por inducimiento de los 

á Mtfrt1s decia en el original. 
que 
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que cerca del Rey estaban que ha bian seydo 
en consejo de la prision del Infante su her
mano, que la volumad del Rey. É que pa
ra ir seguro de aquellos le convenía ir el mas 
aconpañado de gente de armas que pudiese, 
sobre lo qual hubo muy grandes altercacio
nes entre los de su Consejo, porque unos de
cían que era bien lo quel Rey decía é otros 
decían el contrario , é cada unos daban ra
zones las mejores que podían para fundar su 
inrencion : los mas dellos acordaban que era 
mejor que la Reyna de Aragon fuese: á las 
vistas que no el Rey, porque les parescia co
sa muy injuriosa que ningun Rey entrase en 
Reyno de otro contra su voluntad, mayor
mente con gente de armas, lo qual los Enba
xadores del Rey de Castilla mucho agraviá
ron , dando muchas razones porque el Rey 
de Ar<igon no debiese entrar en Castilla. Des
que conosciéron ser aquella su deliberada vo
lunrad, volviéronse en Castilla, é dixéron al 
Rey rodo lo acaescido en su embaxada. Y en 
este riem po el Rey de Aragon mandó repa -

rar é bastescer las fortalezas que eran en fron
tera de Castilla , lo qua! fué dicho al Rey 
Don Juan que aun estaba en Búrgos, el qual 
asimesmo embió ver las villas é fortalezas que 
eran en frontero de Aragon, é mandó las re
parar é bastescer , é mandó llamar Procura
dores de doce cibdades de su Reyno , que 
fuéron estos : Búrgos, é Toledo , é Leon , é 
Sevilla , é Córdova , é Murcia, é Jaen, é Za
mora, y Segovia, é Avila , é Salamanca, é 
Cuenca: é nonbróse la causa ser para jurar 
la Infanta Doña Leonor , como ya era jura
da por algunos ; pero la intencion del Rey era 
por entender en la division que se comenza
ba entre él y el Rey de Aragon : y el Rey 
se partió de Búrgos , é se vino á Valladolid 
donde mandó que la Reyna su muger se vi
niese con la Infanta Doña Leonor su hija. É 
desde aquí el Rey embió en Portugal al Dean 
de Santiago que ya otras veces había en
biado, por dar conclusion en los Jueces que 
habían de ver los dafüficados de fobos Rey
nos. 

COMIENZA EL ANO DE MIL Ql.JATROCIENTOS VEINTE Y CINCO, 

QUE FUÉ DÉCIMONO NO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUAN. 
CAP t TUL O PRIMER O. 

COMO ESTANDO EL REY 
en Valladolid parió la Reyna Doña Ma

ría al Príncipe Don Enrique. 

I 

E Venidos el Rey é la Reyna en Valla-
dolid , pasados quanro dos meses que 
ende estuviéron , la Reyna Doña Ma

ría parió un hijo que llamaron Don Enrique, 
del nascimiento del qual el Rey é todos los 
de su Rcyno hubiéron singular placer, el qual 
nasció en Viérnes cinco dias de Enero del año 
de nuestro Redenpror de mil é quatrocien
tos é veinte cinco años , víspera de l.i fies
ta de los Reyes , é fué baptiz:ido á los ocho 
dias de su nascimienro , é baptizólo Don Ál
varo de !sorno Obispo de Cuenca , é fuéron 
Padrinos el Almirante Don Alonso Enriqnez, 
é Don Alvaro de Luna Condestable de Cas
rilla, é Diego Gomez de Sandoval Adelama" 

do de Castilla : é mandó el Rey que fllese 
nonbrado por Padrino el Duque Don Fadrique 
que estaba eh Galicia , é mandó que en su 
lugar fuese Don Enrique hijo segundo del Al· 
rnirame Don Alonso 'Enriquez : é fuéron Ma
drinas Doña Juana de Mendoza muger del Al
mirante, é la Condesa Doña El vira Portocarre" 
ro muger del Condestable , é Doña Beatriz de 
Avellaneda muger del Adelantado de Castllla, 
en el qua! día anduviéron por la Corre en pro" 
cesion los Perlados que en ella eran, é todos 
los Clérigos é Religiosos de todos los Monesre
rios , dando muy grandes gracias á Dios por 
este nascimiento , é viníéron así en procesion 
al palacio donde el Príncipe nasció por le dar 
sus bendiciones : y en todas las cibdades é vi
llas del Reyno se hiciéron procesiones é mu
chas alegrías por el nascimiento desre Prínci
pe: y en la Corte se hiciéron muchas justas, 
é se hizo un torneo de cien Caballeros , cin-
qi.'ienta por dnqüenta. " 
. FÍ 2 CA~ 



228 :RE Y DON J V A N I l. 

CAPÍTULO II. 

COMO EL PRÍNCIPE D.ENRIQUE 
fu é jurado por primogénito heredero en 

Ja rvilla de Valladolid. 

Y Como quiera que los Procuradores de 
las doce cibdades viniéron allí por man

dado del Rey como dicho es , no se juró la 
Infama Doña Leonor con buena esperanza que 
el Rey tenia que la Reyna había de parir hi
jo como parió : é mandó el Rey que todas las 
cibdades enbiasen nuevos poderes para jurar 
al Príncipe Don Enrique, é así se hizo. É pa
sada la fortuna del invierno d Rey mandó 
que se hiciese el juramento en el mes de 
Abril , para lo qual mandó muy ricamente 
adereszar una gran sala , que es refitorio del 
Monesterio de San Pablo de Valladolid, é allí 
mandó hacer su asentamiento real en la for
ma que en Toledo se hizo quando fué ju
rada la Infanta Doña Catalina , é túvose en 
ello la mesma forma que en Toledo se tu· 
vo : y el Príncipe estaba en la posada donde 
nasció , que era en la calle de Teresa Gil , asaz 
léxos de San Pablo , é desde allí lo levó el 
Almirante Don Alonso Enriquez en los bra
zos, cavalgando en una mula, en torno del 
qual iban muchos Caballeros á pie, é delan
te dél iban muchas trompetas é rninistriles de 
diversos instrumentos , y entrando en la sala 
fué puesto en la cama que para él estaba he
cha , en torno de la qual se asentaron mu
chas dueñas é doncellas de grandes linages, 
é dende á poco el Rey vino con el Infame 
Don Juan , y el Condestable Don Álvaro de 
Luna, é muchos Perlados é Caballeros : é traia 
delante del Rey el espada Garcialvarcz. Se
ñor de Oropesa , que era su oficio , y el Ade
lanrado de Castilla Diego Gomez de Sando
val traia un cerro de oro , el qual el Rey to
mó é lo puso en la mano de Don Enrique su 
hijo , é gele <lió como .I Príncipe de Asrú
rias heredero de sus Reynos. Y el Rey asen
rndo en su silla, y el Infante en su lugar é 
todos los otros cada uno donde le fué man
dado , el Infante se Iernnró é besó la mano 
al Pnncipe , é hizo el pleyto menage en las 
manos del Rey en la forma que en Toledo 
lo babia hecho á la Infanta Doña Catalina : é 
por esta guisa el Almirante Don Alonso En
riquez , y el Conde~table , é dende adelante 
los Perlados. É aquí hubo gran debate entre 

los Procuradores , por quien besaria primero la 

mano al Príncipe , é todavía preccdiéron los 
de Búrgos , é dende adelante cada uno co
mo mejor pudo : é no rnénos debatiéron so
bre los asenramientos , é por aquesta vez no 
se determinó del asemamiento desras cibdades, 
é cada uno se asentó donde mejor pudo : é 
todos asentados , el Obispo Don Álvaro de 
Osorno se levantó a proponer por mandado 
del Rey , y el Infante Don Juan dixo , que 
pues él era Señor de Lara , é tenia primera 
voz en Cortes , quel debia hablar primero por 
el Estado de los Hijosdalgo : y el Rey dixo al 
Infame quel Obispo que no hablaba por sí 
ni por la Iglesia , mas por su mandado habia 
de proponer la razon de aquel ayuntamiento, 
é por ende que le dexase decir , que la habla 
del Obispo no perjudicaba cosa alguna la pree
minencia quel Infante Don Juan tenia : é lue
go el Obispo comenzó á proponer , é tomó 
por tema : Fuer natus est nobis, 

1
que que

ria decir: Nino es nascido d nos. E sobres
to traxo gracdes auctoridades de los dos Tes
tamémos viejo é nuevo , é hizo muy solem
ne proposicion , la conclusion de la qual fué, 
que todos los destos Reynos <lebian dar mu
chas gracias á nuestro Señor de tan gran bien 
-como les habia hecho , por ser nascido este 
Príncipe succesor desros Reynos, de legítima 
generacion de tan altos Príncipes quanro eran 
el Rey Don Juan é la Reyna Doña M;lría 
su muger : é concluyó, como los que en aque
llas Cortes eran venidos , fueran llamados pa
ra que hiciesen el juramento é omenage al 
Príncipe Don Enrique , como á hijo legítimo 
primogéniro del Rey su heredero universal 
en todos los Reynos é Señoríos de Castilla é 
de Leon. É acabada la proposicion del Obispo, 
el Infante Don Juan se levantó é dixo al Rey: 
Senor , si todos los de rvuestros Reynos son 
mucho alegres del nascimiento del Príncipe 
Don Enrique rvuestro hijo mi senor é mi 
sobrino, por los grandes bienes que de m 
nascimiento se siguen y esperan haber; mu
cho mas placer he yo é debo haber de su 
bienarventurado nascimiento por el gran deb
do que plugo d Dios que yo hubiese con 
Vuestra Señoría del bien de lo qual yo ht 
gran parte, así por él ser primogénito rvues
tro, como de la Reyna mi senora é mi her
mana rvuestra muger : por lo qual doy i1ifi
nitas gracias á Dios , pidiéndole por merced 
que guarde rvuestra real persona por luen

.¡-os tiempos, I acresciente ~uestros Reynos I 
Se-
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Senorfos, dando muy lttenga '7.Jida al Senor que en Tordesíllas acaesció, despues en Ta
Príncipe mi sobrino é mi señor , y á los otros lavera , y en Monralvan , é dixo de todos los 
que de 'Vos Señor é dél descendieren. É fe- allegamienros de gentes darmas que en estos 
necida la habla del Infame , Ievanraronse tres tiempos é despues se hiciéron , é de la pri
Procuradores, uno de Búrgos, é otro de To- sion del Infame, é de las causas que para ella 
ledo , é otro de Leon , é comenzáron á con- hubo , é de las enbaxadas que eran pasadas en
render sobre quien h;).blarian primero, é Búr- rre los Reyes de Castilla é de Aragon , é de 
gos no contendia con Leon, porque siempre las vistas que pidiera, é de lo quel Rey res
Leon dió lugar que Búrgos hablase primero, pondiera , é de la forma en que los hechos 
pero conrendia Toledo con Búrgos. Entonce estaban , é relató la respuesta con que vinie
el Rey dixo : Yo habl() por Tole do , é ha- ran el Obispo de Carragena y el Doctor Die
ble luego Biírgos: é así se hizo : y el Pro- go Rodriguez : la conclusion de la qual era, 
curador de Búrgos dixo en nombre de todas que el Rey Daragon enbiaba decir al Rey, 
las cibdades é villas del Reyno de Castilla, que queria venir á se ver con él sobre algu
cuyo poder tenia, que daba muchas gracias nas cosas que decia ser mucho complideras á 
a Dios por les haber fecho tan gran merced servicio de Dios , é destos Reyes , é al bien 
é bien en el nacimiento del Señor Príncipe de sus Reynos, é que entendia de venir acom
Don Enrique primogénito del Rey que presen- pafiado de gente darmas , por quanto decia 
te estaba, é que no habia al que decir, sal- que cerca del Rey estaban personas a él muy 
vo que pedia á Dios por merced que acrecen- sospechosas , y el Rey dixo que sobresro que
tase la vida del Rey é de la Reyna por luen- ria haber Consejo, así de los Perlados é Gran
gos tiempos , é les dexase ver hijos é nietos des de sus Reynos , como de los Proturado
hasta la tercera getleracion del Señor Príncipe res , é que les mandaba que viesen lo que les 
Don Enrique su primogénito , é de los otros parecia quél debia hacer , si el Rey de Ara
Infantes que esperaban en Dios que habría : é gon quisiese entrar en sus Reynos por la ma
aquello mesmo siguió el Procurador de Leon, nera que decia. 
é los otros Procuradores : é así el acto se aca-
bó , y el Rey se füe á su palacio, y el Prín- CA p i T U L O I V. 
cipe fué levado a la cámara de la Reyna, el 
qual levó el Almirante Don Alonso Enriquez, DE COMO LOS PROCURADORES 
en el qual dia se hizo una justa de muchos respondiéron al Rey. 
Caballeros muy ricamente abillados. 

CAP iTUL O III. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
llamar al Infante Don Juan é d todos los otros 
Grandes é Procuradores para haber Conse-

jo sobre los debates que se esperaban 
entre él y el Rey de Aragon. 

º
Cho días despues de hecho el juramen

to é omenage al Príncipe Don Enrique, 
el Rey mandó llamar al Infante Don Juan su 
primo , é a todos los orros Grandes Señores 
Perlados, é Caballeros , é Procuradores , á los 
quales dixo , que él los habia mandado llamar 
por haber su Consejo cerca de los debates que 
se esperaban haber enrrél y el Rey de Ara
gon , para lo qual convenía que hubiesen lar
ga informacion de todas las cosas pasadas , é 
mandó á Feman Alonso de Róbres que re
larase todo lo pasado despues del caso de Tor
desíllas, el qual comenzó de relatar todo lo 

Los Procuradores sobresto hubiéron su 
Consejo , é habia enrre ellos grandes al

tercaciones, é muy diversas opiniones , porque 
los unos decian , que pues el Rey de Aragon 
enbia á decir al Rey que queria entrar en sus 
Reynos con gente de armas , quel Rey debia 
luego llamar sus gentes ' y enbiarlas a la fron
tera para resistir la entrada al Rey de Ara
gon : é otros decian que no solamente debía 
esto hacer , mas aun entrar poderosamente en 
el Reyno de Aragon : otros afirmaban que lo 
uno ni lo otro era de hacer , porque podia 
ser que aunque aquello el Rey de Aragon en~ 
biaba á decir , que quizá no lo pornia en obra, 
mayormente que él no mostraba venir en Cas
tilla por hacer mal ni daño , mas por bien de 
los Reynos ambos á dos : é a la fin concordá
ronse todos en esta sentencia : que si el Rey 
de Aragon entrase , que el Rey poderosamen
te gelo resistiese , é así lo rcspondiéron al Rey: 
para lo qual así cunplir se ofresciéron en non
bre de las cibdades é villas de sus Reynos 

que 



REY DON J V A N I I. 

qtre estaban presentes de cunplir todo lo que 
para ello fuese menester : é que en tanto que 
el Rey de Aragon no lo ponia en obra , les pa
rescia quel Rey debia enbiar sus Enbaxadores, 
requiriéndole que no entrase en sus Reynos, 
haciendo sobresto las protestaciones que de de
recho se requerian : lo qual aunque con otro 
Rey no se debiese hacer , era razon de lo ha
cer con el Rey de Aragon por el debdo tan 
cercano que entre estos Reyes habia , é por 
ser descendidos de una .casa , é por él ser el 
pariente mayor enrrellos , era razon de mos
rr.ar su magnificencia é mayor virtud é cor
tesía ' é dar ménos lugar a la guerra : é que 
eR tanto el Rey debia mandar aperscebir to
das sus gentes , porque fuesen prestos si me
nester fuese : é los mas del Consejo fuéron de 
la opinion de los Procuradores , é por eso hú
bolo por bien. 

Don Juan hubo dello enojo, pero no respon
dio otra cosa , salvo que demandaba traslado 
della : y esta carta fué causa por donde se ron
piéron los traros que por parre de el Rey de 
Navarra se trataban : y este Secretario se fue 
a Cigales donde ·estaban los Enbaxadores del 
Rey de Aragon. 

CAP1TULO VI. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Juan se .detu'Vo algunos dias de irá 

llamamiento del Rey de Aragon, has
ta .qui hubo licencia del Rey 

CAPiTULO v. 
DE COMO EL REY DON CÁRLOS 
de Na'Varra enbi6 sus Enbaxadores á los 

Reyes de Castilla é Aragon por los 
concertar. 

EL Rey Don Cárlos de Navarra interpu
sose entre estos Reyes por los quitar de 

contienda , y enbió sus Enbaxadores al Rey 
de Aragon , as~mesmo al Rey de Castilla por 
los concertar. Y estando ya las cosas en al
gun buen término para concerrane , un Se
crerario del Rey de Aragon buscó rienpo pa
ra dar secretamente al Infame Don Juan una 
carta abierta de llamamiento fumada é sella
da con el sello del Rey de Aragon , la qnal 
en efocto contenia , que por quamo él tenia de 
ver é de librar sobre algunas cosas muy ar
duas que mucho conplian á su servicio é al 
bien comun de sus Reynos para lo qual ha
bía mandado llamar los tres Estados dellos, 
por ende que mandaba al Infante por la fi
delidad que le debia , que dentro de ciertos 
dias fuese personalmente donde quiera qne él 
estuviese para ser con él en sus Córtes , cer
tificándole que si no lo hiciese , que lo pro
n unciaria a haber incurrido en las penas de 
aquellos que no obedescen á su Rey ni van á 
su llamamiento. Esra carta fué leida al In
fante , é díxose mostrador della un Escudero 
que venia con el Secretario , porque el Secre
tario diese fe de como se leyera. El infante 

de Castilla. 

DEtúvose algunos dias el Infante Don Juan 
de ir a llamamiento del Rey de Aragon 

en que tenia grandes dubdas , porque si iba te· 
mia enojar al Rey de Castilla, é si dexaba de 
ir , era cierto que el Rey de Aragon proce
deria contra él : é a la fin de muchos natos 
enrrellos habidos, hubo de ir con licencia del 
Rey de Castilla , el qual le dió poder para que 
por él pudiese wntratar con el Rey de Ara
gon lo que él mesmo por su persona podría. 
É ido , el Rey de Aragon no lo rescibió tan 
gradosamente como hermano , porqne sabia 
bien qne habia seydo en la prision del Infante 
Don Enrique , de que él tenia gran sentimien
to : con todo eso comenzaron á tratar alguna 
concordia , é como sin la deliberacion del In
fante no se pudiese ningun bien concluir' a es
ta en quanto podian no daban lugar los que ha
bian seydo en la prision , porque de una parre 
temlan al Infante , porque lo conoscian por vin· 
dicativo é osado y esforzado Caballero , é 
creia~1 que si se soltase querria haber vengan
za de los que habian dado consejo en su pri
sion : é de otra parte temian haber de restituir 
lo que de sus bienes habian tomado , é perdian 
la esperanza de cobrar mas de lo suyo , é de 
los Caballeros que fuera del Reyno esraban, 
pues creían que seyendo él delibrado , ellos ha· 
bian de ser restituidos en lo suyo. Y el Rey de 
Aragon tenia determinado de perder la vida y 
el Reyno ó de librar al Infante su hermano de 
la prision. Por eso hubiéron de rrarar tantas 
veces é tantas enbaxadas que sobrello pasá
ron , que seria grave de escrebir , y enojoso 
de leer rndos los traros que en esto pasáron. 

CA-
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lugar, y en cierta forma: pero á la Reyna Do
ña Blanca hiciéron en Olit otra semejante so
lemnidad. É de aquí adelante la historia llama 
al Infante Don Juan Rey de Navarra. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO EL REY DON CÁRLOS 
di Na-varra morió de súbito en la 

rvilla de Olit. 

Estando las cosas en términos dubdosos de 
lo que se habia de hacer , el Rey Don 

Cárlos de Navarra finó en la su villa de Olir, 
siete leguas de donde estaba el Rey de Ara
gon en su Real y el Infame Don Juan con 
él , el qual murió Viérnes • víspera de Sanc
ta María de Setiembre del dicho año , é fa
llesció súpitamente, habiéndose levantado sa
no é alegre , é vínole un tan gran desmayo 
que no pudo mas hablar de guamo dixo que 
le llamasen á la Reyna Doña Blanca su hija, 
muger del Infame Don Juan , la qual vino 
luego é no le pudo ninguna cosa hablar. Y 
el Rey de Aragon se quisiera luego partir 
porque era muy mal comento de la forma 
que en los tratos se tenia, é húbose de dete
ner tres dias, porque el Infame Don Juan es
taba encerrado en su tienda, é no salia fuera. 
É pasados los tres dias , la Reyna Doña Blan
ca de Navarra embió al Infame Don Juan el 
pendon real de Navarra, é venido, el Rey 
de Aragon cavalgó en un caballo , y el In
fame Don Juan en otro, con paramentos de las 
armas reales de Navarra muy ricamente ves
tido aconpaííado de muchos Caballeros de Cas
tilla é de Aragon , los quales iban a pie en tor
no del caballo del Infame Don Juan , é los 
mas honrados llevaban su caballo por las ca
mas: é iban solamente cavalgando los dos Re
yes , Nuño Vaca Alférez del Infame Don Juan, 
que llevaba delante dellos el pendon real de Na
varra, é un Rey de armas vestido la cota de 
armas de Navarra: é así anduviéron por todo 
el real diciendo el Rey de armas en alta voz: 
Na-varra , Narvarra, por el Rey Don Juan 
é por la Reyna Doiia Blanca su muger. É 
volviéronse á la tienda del Rey de Aragon, 
sonando delante dellos las tronpetas é menes
triles , é allí hiciéron todos colacion. Y en 
este día no se acaesció ningun Caballero de 
estado del Reyno de Navarra , aunque esto 
acaesció en el mesmo Reyno : é créese que 
se hizo á sabiéndas , porque segun los fueros 
é costumbres de aquel Reyno, no le habían 
de alzar por Rey hasta que primero jurase de 
guardar los privilegios del Reyno en cierto 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
estaba en Palenzue!ti con mucha gente de 

armas hasta que se publicase la for-
ma de la paz entrt• él y el Rey 

de Aragon. 

EN este tiempo el Rey de Castilla estaba 
en Palenzuela , é de cada dia le venian 

mucha gente , é por causa de los tratos que 
estaban comenzados , el Rey no movía den
de para ir :i la frontera de Aragon , am1que 
tenia mucha mas gente de guama era me
nester para resistir la entrada del Rey de Ara
gon : é ni queda derramar la gente porque aun 
no eran publicados los tratos de la concordia, 
que lo principal era que el infante Don Enri
que fuese puesto en su libertad en cierro tiem
po ante que el Rey de Aragon en su Reyno 
volviese ni derramase la gente de armas que te
nia, de lo qual al Rey desplacia, é mucho 
mas á los que cerca dél estaban. Ca el Rey de
cia que en el caso que el Rey de Navarra 
condescendiera á la ddiberacion del Infante, 
que fuera razon ser primero derramada la gen
te de armas que el Rey de Aragon tenia jun· 
ra , é ser vuelto primero á su Reyno , porque 
haciéndose así parcscia el Rey de Castilla sol
tar al Infante roas por fuerza que por ruego 
del Rey / de Aragon , ni de la Rey11a su her
mana. E para satisfacer la voluntad del Rey, 
el Conde de Benavenre Don Rodrigo Alonso 
Pimentel , é Feman Alonso de Róbres acor
daron de ir á Búrgos donde estaba Pedro Des
túñiga , de quien se sospechaba que habia pla
cer de la entrada del Rey de Aragon en Cas
tilla : é rogáronle que escribiese al Rey de 
Aragon , que le pluguiese de ser comento que 
el Rey de Castilla le entregase al Infante Don 
Enrique para que él lo tuviese en aquella for
taleza de Búrgos ó en otra basta que él hu
biese derramado toda la gente de armas que 
tenia , é fuese vuelto á su Reyno , ¿ que él 
le haria pleyto é omenage , que diez dias des· 
pues que él volviese en su Reyno , é derra
mase la gente de armas , él soltaria al Infame 
Don Enrique desenbargadamente , é á toda su 

vo-

a En el original deda Sábado. 
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CAP1TULO IX. 

DE COMO EL REY DON JUAN 
parti6 de Palenzuela, é andwvo t~da la no

che por prender á Juan Rodnguez 
de Castañeda. 

EStando el Rey de Castilla en Palenzueta 
como dicho es , foé certificado que Juan 

Rodríguez de Castañeda Señor de ·Fuente Due
ña , á quien el Rey habia algunas veces em
biado llamar e no habia querido venir ' que 
era del Infante Don Enrique é procuraba los 
hechos del Adelantado Pero Manrique estaba 
en un lugar que se llamaba Siete-Iglesias, a 
ocho leguas de Palenzuela : é como el Rey 
lo supo , mandó aparejar mil lanzas , é caval
gó á dos horas de la noche , é anduvo tan
to que llegó -cerca de Siete-Iglesias : é no me
dia hora ante Juan Rodriguez de Castañeda 
supo como el Rey lo iba prender , é caval
gó en un caballo é fuése fuyendo : el Rey 
mandaba ir en pos dél , y el Condestable Don 
Á1 varo de Luna le pidió por merced que lo 
dexase ir , que en sus Reynos no se le pG4 

dfa esconder. 

CAPÍTULO X. 

DE COMO EL REY LLAMÓ 
los Procuradores , é les demand6 serrvicio 

para las necesidades que espe-
raba tener. 

voluntad, é que él trabajaria como el Rey vi
-niese en esro é a rodas las otras cosas que 
teni.a concerradas con el Rey de Navarra , lo 
qu;.i 1 Pedro Desníñiga puso en obra. En es
te tiempo el Rey de Aragon aquexaba mucho 
al Rey de Navarra porque se cunpliese todo 
lo que estaba concertado , é quexfüase mucho 
dél por la tardanza. Y estando las cosas en es
te esrado , lleg.áron al Rey de Arag·.m dos Ca
balleros de Pedro de Zúñiga con el trato que 
<licho es , de lo qual el Rey de Navarra hu
bo rn uy grande enojo , porque le paresció es
to ser gran mengua suya : é habló con el Rey 
de Aragon e díxole , que esto que Pedro de 
Zúfiiga demandaba que él lo haria , y era ma
yor razon que a él se entregase el Infante su 
hermano , que á Pedro de Zúñiga. Y el Rey 
<le Aragon hubo de todo esto tan grande eno
jo que movió su Real tres leguas adelanre, 
é dixo al Rey de Navarra con muy gran sa
ña , que quando esto hubiese de hacer , que 
ante ~o haria por Pedro de Zúñiga que por 
él. E sobre esto estuviéron los Reyes tan 
enojados que hubiéron de entender en ellos 
1nuchos Caballeros así Castellanos como Ara
goneses é Navarros , los quales todos rnviéron 
.asaz que hacer en apaciguar al Rey de Ara
gon que, estaba muy quexoso del Rey de Na
varra. E dcspues de algunos dias pasados, con
cerróse que en el caso que el Infante Don En
rique hubiese de ser puesto en otro poder has
ta que el Rey de Aragon volviese en su Rey
no é derramase la gente de armas , que fuese 
en poder del Rey de Navarra é no de Pedro 
de Zúñiga , é pero que esto se hiciese con 
que luego se publicasen los tratos de la con- EStando el Rey en Paienzuela como di
cordia que estaban concertados, sin hacer mcn- cho es , mandó llamar á los Procura
cion alguna de poner al Infante Don Enrique dores é hízoles una larga habla , la conclu
en poder de otro alguno , é así se puso en obra: sion de la qual fué , que ya sabian los gran· 
é se publicáron é otorgaron luego los tratos des gasros que de necesidad habian hecho , é 
por el Rey de Navarra en nonbre del Rey que como quiera que por entonce no pares
de Castilla , por virtud del poder que dél re- dese tener guerra conoscida , que segun la 
nian : é por el Rey de Aragon por sí , sin ha- condicion de estos Reynos é las cosas pasadas 
cer mencion del derramar de la gente de ar- sienpre se esperaba bollicios ; aun allende des
mas ni de volver el Rey de Aragon en sus to sabian bien quamo él tenia en voluntad de 
Reynos. Estos tratos é concordia se otorgáron proseguir la guerra de los Moros quel Rey 
por ame Notarios públicos del Reyno de Na- Don Enrique su padre dexara comenzada é la 
varra en cuyo terrctorio estaban, é p:>r ante había proseguido el Rey Don Fernando d; 
n:>tables restigJs de los Reynos de Castilla é Aragon sn tio , para lo qua1 le convenia te
Aragon é Navarra. ' ner aparejo de dinero : por ende que les ro-

gaba é mandaba , que diesen órden como él 
füese servido de sus Reynos , para lo qual 
mandó á Don Lope de Mendoza Arzobispo 
de Santiago é a los Doctores Periafiez é Die-

go 
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se emendase , ni tan poco mandába co'1plir b 
contenido en la concordiJ. É por algunos de 
la Corre especialmente por Diego Gomez de 
Sandoval Adelantado de Castilla füé escrito 
muy en breve al Rey de Navarra , que supie
se que! Rey e11 ninguna gt1isa mandatia en~ 
tregar el Infante Don Enrique á Don Pero 
Maza por la manera que en los tratos é 
concordia se contenía : é que cunplia 
que mviese tal manera porque el fofanre 
no fuese stlelro de prision , sin derramar pri
mero el Rey de Atagon su gente de í:ltmas 
que tenia é volver á su Reyno : é que tl!vie~ 
se manera como fuese enrregado al Rey de 
Navarra hasta que esro foese conplido. Vis-
ta por el Rey de Navarta esta razoo , como 
quier que no era á él nueva , que ya sabia el 
descomenra111iento del Rey por lo que habe~ 
mos dicho que Pedro Destúñiga había e~cri· 
to é por otras parres , habló con el Rey de 
Aragon sobrello ; y en caso que ya estaba pro
veido en esto é concertado entrellos lo que 
se debia hacer si el caso lo demaridase como 
dicho habemos , con todo eso el Rey de Ara
gon placeramente se mostraba mtty agravia
do porgue 110 se entregaba el Infame Don En-
tique á Don Pero Maz:i segun en los traros 
é concordia se conrenia. Esto hacia él por dlr 
á entender á los Mensageros de Pedro Destú
ñiga que dexaba de hácer lo que le embia ... 
ra suplicar que le fuese entregado el Infante, 
porque los tratos habia11 de pasar como pri .. 
meramente estaban , é que no hacia muda .. 
miento ninguno en ellos. Esro les dió por 
respuesta que dixesen á Pedro Destúñiga , con 
la qual se volviéron á él ; pero á la fin con
certóse entre! Rey de Aragon y el Rey de 
Navarra , quel Infame Don Enrique fuése suel
to de la ptision é castillo donde estaba , y 
entregado a el Rey de Navarra ó a su man ... 
dado con cie1 to poder : é que el Rey de Na., 
varra no le soltase , hasta que primeramente 
el Rey de Aragon den;amase la gente de ar" 
mas que tenia é volviese en su Reyno. Esto 
así concordado entre ellos , el Rey de Navarra 
escribió luego al Rey , embiándole á rogar é 
pedir pot men;ed , qt1e manda e soltar al In
fante Dón Enrique de la prision é casdllo 
donde estaba , y entregarle á él ó á su cier
ro mandado , haciendo cierto a Su Merced, 
que él le ternla preso por él hasta qoe el Rey 
de Aragon derramase la ge1~re de armas que 
tenia é volviese en su ReyhO , aunque ya era ' 
derramada la mas della. El Réy Don Juan, 

go Rodríguez , que en ello entendiesen con 
los Procuradores. A lo qual los Procuradores 
respondiéron , mostrando al Rey los grandes 
trabajos y daños é males que sus Reynos res
cibiéron de.spues quél reynara é la gran po
breza que generalmente todos tenian ; pero á 
la fin otorgáron al Rey doce monedas é pedi
do é .medio para que los maravedis que mon
tasen que podian ser hasta treinta é ocho 
cuénros de maravedis , estuviesen en depósi
to en dos personas quales el Rey quisiese es
coger , uno allende los puerros é orro aquen
de ; é que dellos no se tomase cosa alguna, 
salvo para guerra de Moros ó para otra gran
de nescesidad ; y esto que se hiciese con li
cencia de los Procuradores , é quel Rey é los 
de sb Consejo jurasen de lo así tener é guar
dar , lo qual el Rey juró é todos los otros 
del Consejo , é la~ monedas é pedidos se co
giéron é se deposiráron como dicho es. 

CAPiTULO XI. 

DE COMO EL REY DE NAVARRA 
enbi6 al Rey los capítulos di la concordia 

que con et Rey de Aragon habia 
concertado. 

L Uego que los traros é concordia foéron 
fenescidos é otorgados, el Rey de Na

varra los enbió al Rey con Don Pero Maza 
un Caballero de Aragon , por quanto á este 
Don Pero Maza había de ser entregado el In
fante Don Enrique dentro de treinta dias del 
otorgamiento dellos : y enbió rogar é pedir 
por merced al Rey , que ma.ndast soltar al In
fante Don Enrique y entregarlo á este Don 
Pero Maza : é como el Rey no era conten
to de los traros por las razones que la his
toria ha dicho é por otras algunas , no salia 
bien á ello , en caso que Don Pero Maza ha,_ 
da sus requerimientos así al Rey como á los 
de su Consejo : é que corría el tiempo limi
tado por los tratos en que le Qabia de set 
entregado el Infame , é con esto los negocios 
se dañaban todavía mas. Ca el Rey de Na..1 
varra había por gran agravio de ser refusado 
lo quél con poder del Rey habia hecho : y 
el Rey habia por mucho desaguisado Id ma
nera de como se hiciera , por las razones que 
dicho habemos. Lo que mas tenia estos he
chos enbargados é turbados era , que en caso 
que el Rey estaba enojado de la manera que 
en ello se había tenido , no lo decia para que 
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visto como ya om1 vez habia escriro el Rey 
de Navarra sobre el solrar y entregar del In
fante Don Enrique , é certificado que la mas 
de la gente de armas del Rey de Aragon era 
d:!rramada é por satisfacer al Rey de Navarra 
é no dar mengua de lo que habia hecho é 
tratado , condescendió a 3probar é aprobó los 
tratos é concordia que el Rey de Navarra en 
su nonbrc con el Rey de Aragon hiciera é 
otorgara : y embió su car~a con su Mensa
gero á Gomi:z García de Oyos su Caballeri
zo mayor, que tenia preso al Infante Don En
rique, por la qua! le embió mandar que le 
entregase al Rey de Navarra ó a su cierto 
mandado , é tomase su conoscimiento ó de 
aquel ó aquellos a quien ét lo entregase por 
su mandado , de ccmo lo rescibia para lo te
ner preso hasta quel Rey de Aragon derra
mase la gente de armas é volviese en su Reyno. 

CAPÍTULO XII. 

DE COMO EL MARISCAL PERO 
García rvh;o por el mandado del Rey de Na

'Varra con quinientos hombres de armas pa
ra lervar al Infante Don Enrique 

del castillo de Mora. 

ESto así hecho , el Rey de Navarra orde
nó , que Pero García de Herrera Maris

cal del Rey fuese por el Infante con quifiien
tos hombres de armas , é fué asimesmo en su 
compañía Sancho Destúñiga Ma~iscal del In
fame : los quales llegados al <;astillo de Mo
ra é mo~rradas las carras que del Rey llevaban 
para que el Infante les fuese entregado, Go
mez García de Óyos se lo entregó luego : y 
el Mariscal Pero García hizo pleyto n:enage 
de lo entregar al Rey de Navarra. E des
que el Rey Daragon fué certificado quel Rey 
de Castilla aprobara los tratos de la concor
dia é mandara entregar al Infame Don En
rique a los Caballeros del Rey de Navarra, 
tan gran deseo tuvo de saber la salida del 
Infante de Mora , que escribió que luego en 
saliendo , por rodas las sierras se hiciesen afu
madas porquél brevemente lo pudiese saber: 
é hiciéronse de tal manera , que por ellas en 
dia y medio él supo la salida del Infante de 
Mora, el qua! salió de Mora en Miércoles "á 
diez de Ombre del dicho año : é luego el dia 
que se supo , parriéron los Reyes de Aragon 
é de Navarra de San Vincente en Navarra 
donde estaban é fuéronse para T arazona : y 

JUAN II. 

el Infante Don Enrique partió de Mora el Lú
nes , b é anduvo sus jornadas hasta que llegó 
cerca de Agreda , donde el Rey de Navarra 
era llegado la noche de antes por lo rescebir, 
ame que entrase en Aragoc : é, como el Infan-
te llegó guamo una legua de Agreda , el Rey 
de Navarra lo salió a rescebir bien media le
gua : é como llegaron cerca , el Infante hizo 
muestra que qucria descavalgar para besar la 
mano al Rey , el qua! no gelo consintió ; é 
así cavalgando el Infante, hizo gran reveren
cia al Rey é besóle la mano , y el Rey le 
dió paz , é así viniér?n hablando alegremen-
te é se viniéron a Agreda , y esmviéron en-
de aquel dia , donde el Mariscal Pero Gar
cía hizo su amo ante Notarios de como en
tregaba y entregó d Infante Don Enrique al 
Rey de Navarra. Otro dia siguiente el Rey 
de Navarra y el Infante se fuéron para Ta
razona donde el Rey Daragon estaba , el qual 
mandó hacer muy solemne rescebimiento al 
Infat;te , donde mandó que todos los Grandes, 
Perlados é Caballeros que en su Corre esta
ban , lo saliesen .á rescebir y él despues dellos. 
É desque el Infante vido al Rey Daragon bien 
cien pasos anr~ que a él llegase ' descavalgó 
aunque el Rey muchas veces le dixo que lo 
no hiciese : é fuése para el Rey , é llegando 
éÍ él trabajó por le besar el pie , é porfiólo 
mucho , y el Rey no gelo consemió : é be· 
sóle las manos , y el Rey le dió paz con muy 
.alegre cara : é luego el Infante cavalgó é fué
ronse hablando hasta que entraron en la cib
dad, en la qua! fuéron rescebidos con gran 
solemnidad é muchos tronpetas. Y el Infante 
füé luego á hacer reverencia a la Reyna de 
Aragon Doña María que e1ide estaba , é fué 
ver á la Infanta Doiía Catalina su muger , de 
las quales fué muy alegremente rescebido : É 
allí vino a hacer reverencia al Infame Juan 
Ramirez de Guzman Comendador de Ótos , el 
qua! rraia al Rey de Aragon é al Infante car
tas de creencia del Maestre de Calatrava cu
yo pariente él era, é del Maestre de Alcamara 
é de otros algunos Caballeros de los que ha
bian gran placer de la deliberacion del Infan
te ; é la intenciou deste Caballero é de aque
llos por quien venia se creia ser porque pen
saban quel Rey mviese dellos enojo , por co
noscer haberles placido la deliberacion del In
fame , é querian haber sus alianzas con ellos 
para haber su favor si menester les fuese : é 
aun se decia , que lo mas principal era , por
que si el Rey de Navarra y el Infante qui-

sie-
a En el original decía Domin6º· '[, Parece d~be decir J11ev1S. 
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siesen ser contra aquellos que cerca del Rey 
esraban , fuesen cienos que los siguirian é ser
viri,m sobrcsto. Este Comendador habló mu
chas veces con los Reyes de Aragon é Na
varra é con el Infante. É á este tiempo lle
gáron á Cascante que es en Navarra Fern;i.n 
Alonso de Róbres y el Doctor Periañez , é 
dende á dos ó tres dias el Rey de Navarra 
vino allí por se ver con ellos con el qua! 
venia el Adelantado de Casrilla ; é allí hubié
ron grandes hablas : é como quiera que ellos 
no venian derecl1amenre al Rey de Aragon, 
hubiéron placer de hablar con él, é á él plu
gniera de hablar con ellos : y el Rey de Na
varra por maneras secretas lo estorvó é se 
volvió á Tarazana : é Feman Alonso de Ró
bres y el Doctor se fuémn á Tudela é á Pan
plona por ver aquellos lugares , é despues se 
viniéron para Tarazana, donde torniron á sus 
hablas secretas ; é la conclusion que paresce 
dellas se tomó , fué que el Rey de Navarra se 
viniese en Castilla para entender con el Rey 
en los hechos del Infame é se cunpliesen l:<s 
cosas ordenadas en los tratos de la concordia. 
É como quiera que el Rey de Navarra tenia 
asaz que hacer en su Reyno , todas cosas de
xadas , determinó de venir en Castilla por dar 
fin a lo comenzado , é partióse de Navarra é 
con él el Adelantado de Castilla é Feman 
Alonso de Róbres y el Doctor Periáñez : y en 
el camit)o alcanzólo el Ade!Jntado Pero Man-

rique, é hubo d Rey de Navarra de enbiar 
demandar seguro al Rey para esre Adelanta
do, porque el Rey tenia mandado que no ve
nicse a la Corre : por lo qua! el Rey de Na
v~rra se hubo de detener algunos dias , porquel 
seguro no s~ pudo haber sin gran dificultad: 
é viniendo el Rey de Navarra, se foé a Roa 
donde el Rey estaba , el qua! lo salió á res
cebir fuera de la villa un gran raro , é hízo
le muy solemne rescibimiemo como a Rey 
se convenía , y el Rey de Navarra le hizo 
gran reverencia : é los Reyes se detuviéron 
poco allí , porque era ya el mes de Deciem
bre, y el Rey quería ir tener la Pasqua de 
Navidad en Segovia con la Reyna su muger 
que ende esraba , pero con rodo eso repartié
ron allí las mil bnzas quel R ey mandó que 
quedasen para en su guJrda , las quales se re
parriéron entre él y el Rey de Navarra , y el 
Almirante Don Alonso Enriguez , y el Con
dcsrabk Don .Álvaro de Luna , y el Duque de 
Arjona, y el Conde de Benavenre Don Ro~ 
drigo Pimentel , y el Adelantado Diego Go
mez de Sandoval : é de allí el Rey se partió 
para Segovia , é ordenó que todos los Gran
des se fuesen tener la Pasqua á sus casas ; é 
con el Rey no fué otro Grande, salvo el Con
destable D on Álvaro de Luna é algunos po
cos Oficiales que no se podian escusar ; y 
el Rey de Navarra se fué a Medina del 
Campo. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS, 

QUE FUÉ VIGESIMO DEL REYNADO 

DEL REY 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY SE VINO 
d Toro 1 allí 'Viniéron el Rey de Na'Va1 ra 
é los otros Cabtilleros que allí habian de 'Ve
nir : é de como se comenzó d entender en los 

I 

hechos del Infante Don Enrique é 
de su muger. 

E Pasada la fiesta de los Reyes , el Rey 
partió de Segovia é foése ;Í Toro, á 
donde viniéron el Rey de Navarra é los 

otros Caballeros que habían de venir allí : é lne-

DON JUAN. 
go el Adelantado Pero Manrique comenzó de en
tender en los negocios del Infame Don Enri
que é de la Infanta Doña Catalina su muger, 
demand:mdo que se cunpliese con ellos todo 
lo capitulado por el Rey de Navarra, en nom
bre del Rey , con el Rey de Aragon ; lo qual 
era , que al Infante Don Enrique é á la In
fanta su muger fuesen desenbargados los ma
ravcdis de las rentas de su Maestrazgo , é Jos 
que eran romados les fuesen pagados , é asi
mesmo los maravedis que montaban del man
tenimiento del Infame é sn muger que del 
Rey tenia en cada año , que les eran debidos de 

Gg 2 qua-
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quatro años : otrosí , la plata , joyas , ropas, 
caballos , mulas , é otras cosas que fuéron 
tomadas al Infante de su casa é drnara al 
tienpo que fué preso : otrosí, que el Rey do
rase a la Infama su hermana segun era ra
zon en la forma quel Rey su padre lo man· 
dara en su testamento , é la heredase de va
sallos segun a su estado pertcnescia : é mas 
quel Rey le era deudor de grandes quanrías 
de maravedís , por razon de la herencia del 
mueble quel Rey su padre habia dexado, que 
montaban en dineros y en joyas , y en pla
ta é oro , é otras cosas muebles, mas de se
senra cuencos de maravedis, de que le perte
nescian la rercia parre , é por sí é por su 
muger é hijos. El dicho Adelantado " todos los 
maravedis que renian en el libro del Rey , así 
de tierra é de merced , é racion , é mante
nimiento, como en otra qualquier manera que 
les eran debidos de quatro años. Á lo qual el 
Rey respondió , no a todas estas cosas junta
mente , pero en la forma que la historia ade
lante lo contara. É porque las cosas dichas 
toe aban en lo que el Rey de Navarra por el 
poder del Rey concertó con el Rey de Ara
gon , el Rey de Navarra habló sobrello con 
el Rey largamente , descargandose de alguna 
culpa que le daban en estos traros : al qual el 
Rey respondió , que bien creia que todo lo 
que hiciera fuera con buena inrencion , é que 
por esto lo había por bien hecho , é que de 
las cosas hechas no convenia mas tratar , pe
ro que le decian que con el Infante Don En
rique tornaban algunos á hablar é n:atar ma
neras de alianzas segun primero lo habían he
cho , é que el Infante las oía é daba lugar á 
ellas, de lo qual si así era , le desplacia mucho 
porque á él seria forzado de proveer sobrello, 
é los traros é concordia que era hecha apro
vecharia poco. El Rey de Navarra le respon
dio , que él no sabia de ral cosa ni lo creia, 
é que Su Merced viese lo que en ello debie
se hacer , que presto estaba para ser en todo 
lo que mandase. Y es cierto quel Adelantado 
Pero Manrique a vuelta de los hechos del In
fante movió algunas cosas de que asaz incon
veniemes se siguiéron , que luego comenzáron 
de andar hablas é confederaciones de unos é 
de orros en di versas maneras , de que gran
des daños se siguiéron , como adelante pa
rescerá. 

CAPiTULO JI. 

b DE COMO LOS PROCURADORES 
stplicdron al Rey no mandase que andwviesen 

en la Corte las mil lanzas qite demandaba, 
y lo que se determin6 sobresto. 

VTsto por los Procuradores el gran deser
vicio que al Rey se seguia de las mil 

lanzas que mandaba andar en Corre , sin pa
ra ello haber causa ni razon , en que se gas
taban ocho cuentos cada año , suplicáron al 
Rey , que pues a Dios gracias las cosas esta
ban llanas , é de aquella gente de armas que 
rraia se siguia gran daño en el Reyno Q é a 
él muy gran costa sin provecho alguno' a él 
pluguiese comentarse con las guardas, é ba• 
llesteros é monteros de Espinosa que eran or
denados antiguamente, é se habian contenta
do los Reyes de gloriosa memoria :mtepasa
dos dél. A los quales el Rey respondió que 
vería ~n ello , é mandó que se viese en Con
sejo. E como quiera que a los mas parescia 
bien lo que los Procuradores decían, á los mas 
de los que rraian allí aquellas lanzas pesó de
llo , é daban muchas razones para mostrar el 
servicio del Rey , é a su estado real conve
nia traerlas. É los Procuradores con la verdad 
é razon que tenian porfiáron mucho que to· 
davía las lanzas se quitasen, é á la fin el Rey 
quisiera que á lo ménos quedaran trecientas 
lanzas que! Condestable Don Ál varo de Lu
na allí traía , de lo qual el Rey de Navarra é 
los otros Caballeros fueron malcomemos , é so
bre esto hubo muchas murmuraciones' é a la 
fin por mucho que los Procuradores porfüíron 
que todas las lanzas se quitasen , el Rey por· 
fió ramo que hubiéron de quedar cien lanzas 
que el Condestable Don Álvaro de Luna allí 
traxiese, de lo qual pesó al Rey de Navarra 
é a los orros Caballeros. É desde aquí se co
menzaron nuevos tratos entre todos , tales que 
son mas dignos de callar que de escrebir en 
Crónica. 

CAP iTULO 111. 

DE COMO JUAN HURTADO 
de Mendoza muri6 estando el Rey en la 

cibdad de Toro, y el Almirante Don Alon
so Enriquez adoleci6 de gra'Ve en

fermedad. 

EN este tiempo estando el Rey en To· 
ro, adolesció Juan Hurtado de Mendoza 

de 
a Paree.e falta el verbo pulia ú otro sem~jante. b El titulo de este Capítulo se halla así enmendado de letra 

de Galind~z > en lugar del que c¡taba en la edicion de Logroiío, sin duda pue1to por equivoaacion. 
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de tal enfermedad, que dentro en ocho días te la historia llama a este Adelantado Conde 
fallesció, el qual había hijos de tres mugeres: de Castro. 

CAPÍTULO IV. 
de la primera que fué hija de Cárlos de Are
Ilano Señor de los Caméros hubo a Ruy 
Diaz á quien se dió <Í suplicacion dctl Rey de 
Navarra la Mayordomía mayor, é á Juan Hur- DE COMO LOS PROCURADORES 
rado que fué Prestamero de Vizcaya : é de la diéron al Rey una secreta peticion sobre 
segunda muger que era hija de Don Pero cosas mucho conplideras á su ser<Vicio, 
Gonzalez de Mendoza el Viejo quedó una é al bien comun de sus Reynos. 

hija : é de la tercera , que fué Doña María 
de Luna 

1
quedáron Juan de Luna, é Doña 

Brianda. E dexado el Mayorazgo , rodo lo otro 
así mercedes de juro é de por vida , como en 
tierra se parciéron entre estos hijos , como 
quiera que la mejor parte excebtado el Ma
yorazgo hubiéron los hijos de Doña María de 
Luna por el debdo que tenian con el Cond€s
table , el qual les ayudó mucho. É dende á 
dos meses en la mesma cibdad de Toro ado
lesció el Almirante Don Alonso Enriquez de 
tan grave enfermedad que rodos pensaron que 
muriera. Y el Rey lo fué a ver dos veces, 
y el Almirante le suplicó que le pluguiese ha
cer merced del Almirantazgo <Í su hijo ma
yor Don Fadrique é de otras ciertas merce
des que dél tenia , é ordenó muy bien su áni
ma é su testamento. Y el Rey quiso de muy 
buena voluntad otorgar rodo lo que le deman
dó , é le respondió que esperaba en Dios que 
le daria salud , pero que si otra cosa füese, 
que por dicho se tenia él de dar á sus hi~ 

¡os el Almirantazgo , é rodas las otras cosas 
que él le habia demandado , é de les hacer 
otras mercedes , acarando el debdo que con 
él rnnian é los grandes servicios que él le ha
bía hecho , y el Almirante guaresció , y el 
Rey le libró rodas las cosas en la manera 
que él gelo habia suplicado. Y en este rien
po el Rey de Navarra dió al Adelantado Die
go Gomez de Sandoval la villa de Castro Xeriz 
por manera de troque por Maderuelo é su 
tierra , de que el Rey de Navarra le h01.bia he
cho merced quatro años habia , é de un cas
tillo que dicen Agosta en el Reyno de Ceci
lia, del qual le había hecho merced el Rey 
Don Alonso de Aragon , y el Rey le dió rí
rnlo de Condado para que quedase perpetua
menre para todos los que aquella villa here
dasen , é así el Rey le hizo Conde de Cas
tro , y el Rey de Navarra hizo grandes fies
tas é justas , é le hizo mucha honra. Y el 
Conde de Castro repartió á los Caballeros y 
Escuderos de su casa caballos é mulas , é ro
pas é otras muchas cosas. É de aquí adelan-

EN esre tiempo los Procuradores diéron 
_;.¡ una peticion secreta ::il Rey , las con

clusiones de la qual eran , que suplicaban á 
Su Señoría que hiciese mirar la gran fariga 
é trabajos é pobreza que sus Reynos tenían 
habiéndole hecho mas continuos servidos que 
á Rey de los antepasados dél : é mirase co
mo las remas de sus Reynos en ninguna ma
nera podian basrar á sus desordenados gastos , é 
acarase como el Rey Don Enrique su padre 
de gloriosa memoria habia tenido en muy tier
na edad sus Reynos en mucha paz é concor
dia ' é que nunca diera lugar a vandosida
des ni á confederaciones que los Grandes en 
sus Reynos tuviesen , é quisiese haber con
sejo de personas de consciencia, é no siguie
se la voluntad de los que mas procuraban sus 
propios intereses quel servicio suyo , ni al bien 
comun de sus Reynos: é así lo haciendo daria 
buena cuenta á Dios destos Reynos que le 
babia encomendado , é cesarían los inconve
nientes pasados , ti los que adelante se espe
raban. É como quiera que esta peticion fué 
al Rey dada secretamente , suplidndole que 
en rodo proveyese como á su servicio cun
plia sin la comunicar con ninguno de los 
Grandes de sus Reynos, pues era cierro que 
á los ménos placeria de lo en ello conteni
do , el Rey no lo dexó de mostrar á algu
nos, de que ningun provecho se siguió. Pe
ro con todo eso el Rey quiso haber Conse
jo para ver de que forma se podrían reme
diar las grandes costas que tenia , así de mer-. 
cedes , é raciones , é quitaciones , y tierras,. 
que eran tanto crescidas , que hallaba en sus 
libros de mercedes hechas despues del falles
cimienro del Rey Don Enrique de veinte cuen
tos cada año , y allende de lo que tenia de 
la vida suya : sobre lo qual hubo muy gran
des altercaciones en sn Consejo , algunas ve
ces seyendo presentes los Procuradores , é otras 
veces ausentes. É algunos decian, que habia 
muchos en estos Reynos que tenían gran su
ma de maravedís en los libros del Rey , y 

eran 
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eran honbres que habi~n poco servido é no 
manrenian el estado que co1wcnia segun sus 
remas , é que era razon que ;{ los rales se 
quitase la parte que por su Consejo fuese acor
dado : otros decían que esto era muy es
candaloso , é s~ podian delios seguir deservi
cio al Rey. E despues de habido sobresro 
muchos Consejos, dcterminóse quel Rey hi
ciese una ordenanza , que no pudiese hacer 
merced nueva hasta que fuese de edad de vein
te cinco anos, é que todos los maravedís que 
en este tienpo vacasen en qualquier manera 
que fuesen que se consumiesen en el Rey, 
salvo los que fuesen de juro , que aquellos 
era su voluntad que los hubiesen los herede
ros de aquellos por quien vacasen : é que el 
Rey diese su c;irra para sus Contadores ma
yores m:mdándolcs que en caso que acaes
ciese que Su Señorfa librase alguna nueva mer
.ccd , que lo no asenrasen , é así se dió: la 
-qua! ordenanza se guardó poco mas de dos 
años. Y en este tiempO' murió Juan de Ave
llaneda Señor de Ízcar é de Monte jo Alférez 
mayor del Rey , y era mancebo , é habia 
poco tiempo que era casado con una hija de 
Carlos de Arcllano Señor de los Caméros, é 
su muger quedó preñada é parió una hija que 
heredó su Mayorazgo : é hubo el oficio de 
Alférez á suplicacion del Rey de Navarra 
Juan Álvarez Delgadillo , como quiera que! 
Rey lo quisiera mas dar d Garciál varez Se
ñor de Oropesa. Y hechas las fiestas del pri
mero dia de Mayo, el Rey se volvió d. To
ro donde estaba su Consejo , é allí hubo gran
des debates sobre qual estaría de contino en 
el Consejo del Rey ; que pasaban de sesenta 
é cinco : é desde allí se comenzáron á hacer 
li.gas entre los Caballeros por la parte del 
Rey .de Navarra é del Infame , é otros por la 
parte del Condestable , é decíase que estaban 
acá dos Secretarios del Rey de Aragon , los 
qualcs secreramente hablaban con los mas prin
cipales Cabalbos del Reyno por los traer á 
esta liga : y el Adelantado Pero Manrique tra-

bajaba quanto podia porque todas las cosrts 
que eran acordadas por los capítulos de la con
cordia se rnmp'.iesen , especialmente las cosas 
que tocaban al Infante Don Enrique, é ~ la 
Infama Doña Catalina su muge.i;, é al mesmo 
Adelantado: é al Rey plugo que todo se cum
pliese' é se pagase : para lo qual demandó a 
los Procuradores que le diesen licencia rara r0-
mar los maravcdis del pedido é monedas que 
ellos le habían ornrgado , para pagar todos los 
maravedís susodkhos por quanto tenia jura
do de los mandar pagar al Infante Don Enri
que ' é a Ja Infanta su muger á dia cierro. y 
el Adelantado Pero Manrique é los Contado
res le decían , que no habian de que se pu
diesen pagar, salvo desre depósito : é los Pro
curadores respondiéron que no era este de los 
casos porque ellos habían de dar licencia, ni 
fuera para esro otorgado el pedido é mone
das : y allende desro , que al Rey eran debi
das grandes quantías de maravedís por sus Te
soreros y Recabdadores , é que tenia gran su
ma de quinrales de aceyte en Sevilla , é otras 
cosas que ellos entendian declarar, donde po
dían pagar lo susodicho sin romar del depó
sito. Los Doctores del Consejo respondían 
que esta era causa nescesaria , porque el Rey so 
cargo del juramento había de pagar las di
chas debdas a dia cierro ' é que por ende se 
podía é debía pagar de aquellos maravedís. 
É sobre esto hubo muchas altercaciones , pe
ro por entonce no se dió la licencia : y el 
Rey hubo de librar en lo ordinario de sus 
rentas' porque se r~1saba el término en que 
tenia jurado de lo librar : é á la fin porque 
lo ordi1urio era forzado de se pagar a los que 
se debia , dióse licencia é tomáronse los ma
ra vedis del pedido ¿ monedas , pero lo suso
dicho é las deb.das quedaron á la larga. É por 
quanto Toro se comenzó á dañar de pesti~ 

lencia , partióse el Rey dende para Zamora, 
é no füéron con él de los Grandes , salvo el 
Condestable Don Álvaro de Luna. 

CO-
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COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS VEINTE Y SlETE, 

CAPITULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY SR PARTIÓ 
de Toro para Zamora, I dende se fué á ta 

' 
Fuentt! del Sahuco á tener ta fiesta 

con la Reyna. 

E Dende allí se fué á la Fuente del Sahu~ 
co donde estaba la Reyr1a su muger 
por tener con ella la fiesta de Navi

dad , é · allí le vinifron nuevas que en Valla
dolid habia acaescido grandes ruidos entre los 
vandos , en que habian seydo muertos é fe
ridos algunos hombres , é casas quemadas : Y 
el Rey propuso de ir por su persona á los 
castigar : y mbió á su Relaror que era hom~ 
bre muy diligente é hacia las cosas sin co
dicia ni parcialidad alguna : y embió con él 
sus Alcaldes , é mandóles que luego como en 
la villa entrasen , mandasen cerrar rodas las 
·puertas porque no pudiesen salir los malhe
chores , lo qual se puso así en obra, é lue
go sin sospecha el Rey vino de noche é se 
metió en la villa , é mandó buscar todos los 
que se halláron culpanres por las pesquisas. É 
como quiera que el Rey mandó con gran di
ligencia catali todos los Monesrerios é Iglasias, 
no se pudo hallar ninguno de los culpados, 
salvo seis hombres que se meriéron en la torre 
de la puente , y el Rey por su persona fué á 
los mandar combatit, porque ellos se defen
dian : é tan grande fué el miedo que hubié
ron quando viéron el Rey , que los dos dellos 
saltáron en el rio , y el uno se ahogó, y el 
orro fuyó , é los quatro fuérotl presos, de los 
quales el uno fué hallado en mayor culpa é 
aquel mandó luego enforcar, y el dia siguien
te mandó enforcar otros dos , é algunos man
dó azotar, é otros desterrar por siempre de 
aquella villa : é mandó condenar á ciertos hon
bres que se halló que habían puesto fuego en 
ciertas casas , que muriesen arrastrados é les 
corcasen pies é manos , é mandó llamar por 

'· 
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pregones a algunos Caballeros ~on quien vi-
via!l los dichos malhechores : é porque segun 
las pesquisas se halló que los Alcaldes é Regi
dores no proveyéron como debian :il tiempo 
de los ruidos y escándalos , privólos el Rey 
por toda su vida de 103 oficios , é proveyó 
á otros : é proveyó asimesrno al Escribano 
de Concejo é al M1yordomo que éran ofi
cios de por vida ' e proveyó á otros ' é des
terrólos por ciertos años : é á otros Regido
res que no habian seydo parciale5 porque 
halló que no habhn puesto la diligencia que 
debian para escusar los escándalos é ruidos, 
privólos de los oficios hasta que Su Merced 
fuese. Á todos estos Oficiales mandó el Rey 
que no entraseri en la villa ni en sus térmi~ 
nos hasta que Su Merced lo mandase , é de
xó allí el Rey sn Corregidor , é mandó á Fer
nando -Díaz de Toledo su Relator é Referen
dario , que quedase allí hasta que fuesen aca
badas de hacer todas las pesquisas , porque sa
bia que era hombre que por cosa de1 mundo 
no se moveria salvo á hacer lo que debie· 
se. Estando el Rey en Valladolid fuéle dicho 
que llevando en Zamora la Justicia preso á 
un honbre que saliéron gente de la casa del 
Almirante Don Alonso Enriqnez, é lo habian 
tomado á la Jusricia , é que el principal de 
los que le romáron habia seydo Don Álvar 
Perez de Castro que era i\1ozo é pariente 
del Almirante: y estos que lo rornáron , por se 
escusar dixéron que Doña Juana de Men
doza muger del Almirante lo habia mandado, 
lo qual paresció ser mencira. É desque Don 
Álvar Perez conosció el enojo que Doña Jua
na desto habia habido , tornó el honbre é lle· 
vólo al Alcalde , el qual no le quiso rescebir: 
y el Almiranre que ende estaba mandólo lle· 
var á Toro para que lo entregasen á la caree! 
del Rey, el qual mandó al Doctor Pero Gon· 
zalez que fuese a Zamora é hiciese la pesqui
sa, é prendiese á Don Álvar Perez é á to
dos los que en el caso se habian acaescido, 

é 
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é llevase el preso para que allá se hiciese la 
justicia dél , lo qual así se puso en obra. É 
llevando el Doctor Pero Gonzalez apreso aquel 
honbre con un Alguacil del Rey, salió mu
cha gente de la cibdad ' algunos a mirar ' é 
otros con armas: é los Vicarios é Clerigos á 
leer cartas de excomunion al Alcalde é Al
guacil é á los que traian el preso ~ diciendo 
que e~a de corona , é que gelo debian entre
gar. E luego comenzaron á tirar piedras contra 
el Alcalde y el Alguacil é poner mano á 
las armas, en tal manera que hubiéron de de
xar el preso : é algunos de los que ende se 
acertáron é conosciéron que era mal , no lo 
solearon, pero metiéronlo en la Iglesia, é pu
siéronle en cadena. É un escudero de Joan de 
Valencia Caballero principal de aquella cibdad, 
soltólo de la cadena. Lo qua! sabido por el 
Rey hubo dello muy grande enojo , é luego 
en punto partió de Simancas donde estaba, 
é allegó á Zamora que son quatorce leguas, 
aunque partió á mas de tres horas del dia : é 
aunque venia cansado , luego mandó cerrar 
todas las puertas de la cibdad, é dixo : ¿ Quan
to seria aqitÍ menester el Relator? quél desen
'VOl'Veria presto todas estas rosas: é respondié
ronle los que ende estaban : Señor , Sfgun 
Jas cosas que habia de hacer en Vallado
lid, no es posible quél sea hoy ni manana 
aqttÍ : é acabando de decir €Sto , el Rela
tor entró por la puerta, de quel Rey fué mu .. 
cho maravillado : é halló que segun á la ho• 
ra que partió de Valladolid, habla andado diez 
é seis leguas en seis horas , é llegó solo, que 
ninguno de Jos suyos pudo tener con él. É 
orro día siguiente que el Rey llegó á Zamo-
1 a , mandó prender á Don Enrique hijo se
gundo del Almirante Don Alonso Enriquez, é 
á otros algunos Caballeros y Escuderos é lle
gidores de aquella cibdad ; é ciertos Beneficia~ 
dos é Vicarios de la Iglesia, porque habían co
movido el Pueblo á romar el preso : é á los 
Clérigos el Rey los mandó poner en la car
ee! del Obispo , al qua! embió mandar é rogar 
que les diese la pena que merescian. Y el Al
miranre fué luego certificado donde estaba el 
Escudero que había soltado el preso de la Igle
sia, é por su persona lo sacó é lo enbió al 
Rey, el qual lo mandó luego enforcar: é asi
mesmo mandó allí degollar a orro Escudero 
que se halló que había ayud<Jdo á salir de 
noche á orro, guindándolo con una soga por 
la cerca , estando las puerras cerradas por man• 

JUAN I I. 

dado del Rey : otros algunos fuéron ende con
denados a muerce, é orros :í desrlerro. El Rey 
mandó soltar a Don Enrique , é a Don Át
var Peréz, é á otros muchos de los que es
taban presos gue no se hallaron en culpa. El 
Rey estuvo a1gttnos días en Zamora é desde 
allí iba algunas veces á la Fuente del Salmeo 
donde la Reyna estaba, é allí anduvo algu
nas veces á monte : el Consejo estaba en To
ro é desde allí consultaban con el Rey las 
cosas que eran menesteJ , y él le respondía po¡ 
el Relator. En este tiempo el Infame Don En
rique é la Infanta Doña Catalina su rnuger 
partiéron de Valencia é viniéron a Ocaña don
de estoviéron algunos días. El Rey de Navarra 
estaba en Medina del Campo. 

CAP JTULO 1 l. 

DE COMO PASADAS LAS FIESTAS 
¡/Rey se 'Vino d Toro , J el Rey de Na

'Varra se fué d Mayorga. 

PAsadas las fiestas e1 Rey se vino á To
ro, y el Rey de Navarra se fué á Ma

yorga una villa suya, é fuéron con él el Con
de de Castro é algunos otros Caballeros de su 
casa , y el Adelantado Pero Manrique estaba 
con el Rey , y enbiaba mucho afincar al Rey 
de Navarta que viniese a la Corre , porque ba
bia mas de dos meses que no babia estado 
en ella. Y el Rey de Navarra quisiera mas 
estar en su tierra > é por el afincamiento del 
Adelantado Pero Manrique hubo de se venir 
;.{ Toro donde se junráron todos: é porque la 
cibdad no estaba sana, el Rey posó en Ta
garaboa , que es ménos de media legua de la 
cibdad, y el Rey de Navarra posó en otro 
lugar ende cerca : é así estuviéron algunos 
dias habiendo sus Consejos , así sobre el doc
te que había de haber la Infama Doña Cata
lina, como por ordenar quales habían de ser 
continos en el Consejo del Rey. É porque res
dbian rrabajo en estar en aldeas , acordaron 
de ir á Villalpando , que es una buena villa 
de Doña María de Solier muger que fué de 
J~an de V elasco. Y en tanto que iban d ha
cer el aposentamiento , el Rey volvió á la 
Fuente del Salmeo donde estaba la Reyna su 
muger, é dende fué á Zamora. Y el Rey de 
Navarra fuése á Urueña, é á San Pedro de 
la Tarza á montear , é concertáron que to
dos fuesen en Villaipando despues de 12 Pas-

qua 



AÑO M.cn.xxv11. CAP. IV. :z.41 
qua de Resurrecdon que era cerca. É como nía dubda , que pues el Rey estaba así en
quiera que anduviesen derramados , no cesa~ formado que podía ser que contra él é contra 
ban los tratos de unos con otros para sus amis- los suyos se cometiese alguna cosa de que po
rades é confederaciones : é decian quel Rey diei;e res,ebir daño : é así ces6 la ida á Villal
de Navarra no tenla que •hacer acá, salvo pando : é aunqud Rey de Navarra quisiera 
concluir lo del dote de la Infanta Dona Ca- escusar la ida á Zamora , el Rey lo p::dió 
talina ' ni el Adelantado Pero Manrique renia diciendo que Villalpando no estaba sana , é 
orro color para esrar en la Corre: , salvo con- así se hubo de hacer lo quel Rey qtúso : é 
cluir esre docte de la Infanta : aquel no da· allí foé el Rey de Navarra é todos los Caba
ba tanta priesa quanto era razon , porque ha~ lleros que cot)tinuaban en la Corte. É por es
bia placer en la ranianza esperando riempo mas tas sospechas del Rey de Navarra foéron así 
conveniente para lo que le cumplia. El Rey apercebidos de guerra como de Corte : asi
se detuvo mas en Z.unora de quamo el Rey mesmo el Condestable sabiendo esto , hizo 
de Navarra quisiera, porque de su tardanza venir algunos honbres darmas de su casa allen
se causaron algunas sospechas a,llende de las de de las cien lanzas que tenia de la guarda; 
que de ántes esraba11. Y el Rey de Navarra é por eso algunas veces el Condesrable dub
enbió una persona de quien mucho fiaba á dó de ir al palacio del Rey de Navarra, don
hablar con el Rey, pidiéndole por merced que de muchas veces el Rey mandaba hacer el 
se viniese á Villalpando como había quedado Consejo. Otras veces el Rey de Navarra dub
concerrado : é. mandó a la mesma persona que daba de descavalgar en el palacio del Rey, co
hablase con el Condestable algunos traros que mo cada dia solla descavalgar , tantas eran ya 
parescian muy complideros á servicio de Dios las sospechas que los unos de los otros tenian ª 
é del Rey é al bien comun desros Reynos, eran descubiertos , que en dos mi::ses ó 1has 
el qua! traro duró bien tres meses : é aca- que el Rey estuvo desra vez en Zamora n') 
bado de concluir , ninguna cosa de lo con- se ayumáron á Consejo todos jumos como so
cerrado se púso en obra : algunos dan cargo lian ; é si alguna vez se ayuntaban , era el 
desto al Rey de Navarra é al Conde de Cas- Consejo en el campo , é por estas cos1s acor
rro , otros lo dan al Condestable é á los dó el Rey que se vedasen las armas , y en
quc cerca dél estaban. La verdad desto el Co- biólo á decir al Rey de Navarra, el qual res
ronista no lo supo. pondió que era muy bien pues Su M~rced 

CAP1TULO III. 

lo mandaba ; pero que debia esto mesmo en
biar mandar á los hombres de armas que te
nia el Condestable. Fuéle respondido, que aque

DE COMO HABIA TAN GRANDES llos de la guarda no eran de la condicion tle 
sospechas entre los parciales del Rey de Na

rvarra y el Condestable é sus amigos,_ 
que no se cor!fiaban los unos 

de los otros. 

T Amas etán ya las sospechas, que los unos 
de los otros no se confiaban , ¿ apenas 

se hallaba lugar donde el Rey esn1Viese que 
los de su Corre lo hubiesen por seguro : y el 
Rey era cnformado que el Rey de Navarra 
hacia ligas é juramentos por sí é por el Rey 
de Aragon é por el Infante D::>n Enrique sus 
hermanos con algunos Grandes del Reyno; 
é que estas ligas se hadan contra el Condes
table Don Álvaro de Luna é contra los otros 
que á causa suya habían lugar cerca del Rey: 
é por esto el Rey dudaba de entrar en lLt

gar donde se pudiese cometer cosa alguna con
tra el Condestable ó contra los otros de quien 
él fiaba : é asimesmo el Rey de Navarra te-

los orros : quel Rey podia é debia tener tan
ta gente de armas quanta entendiese que á. 
su s~rvicio cumplía. 

CAPÍTULO IV. 

D E COMO EL RE Y FU É 
certificado de como el Infante Don Enrique 
que estaba en Ocana st aparejaba para rv:-

nir d la Corte , de lo qtial hubo enojo, 
1 le enbi6 mandar que no 

'Viniese. 

Estando las éósas en la fonm. ya dicha, 
el Rey fué certificado que el Infanr~ 

Don Enrique estaba en O..:aña y se aparejab;i 
para venir a la Corre , dicifodo que se a!.ir
gaban su~ negocios por culpa de los que los 
trataban , é que por eso queria venir á 10s li
brar por su persona: lo qual el Rey no hu-

Hh bo 
a Parece debe dedr ~ a~ que 11•an. auc11biertos. 
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bo por bien , y enbióle su Mensagero man
dándole que no Viniesen , hasta que se viesen 
mas en sus negocios y él le enbiase decir que 
viniese : a lo qual respondió el Infante , que 
asaz habia pasado tiempo en que pudiesen ser 
despachados sus negocios cuyo alargamiento 
creia que fuese por falra de los que los pro
curaban : é pu:s que á el é a la Infanta su 
mugcr iba tanto en ellos é no tenia otro que 
mejor los procurase , quél por su persona los 
queria venir a procurar atreviéndose á Su M:r· 
ced ' a la qnal suplicaba no lo hubiese por 
enojo. Dada asi esta respuesta , el Infante par
tió lu~go de Ocaña é romó éamino d~recho 
para Zamora donde el Rey estaba : y eran 
concertados de venir con él los Maestres de 
Calatrava é Aldntara , é otros asaz Caballeros 
los quales traiat1 :trmas demasiadas de las que 
para camino se suelen llevar , aunque no pú
blicamente. Sabida la respuesta por el Rey, 
acrecentósele el ei1ojo que primero tenia , y 
enbió luego al Infante a Diego Destúñiga hi
jo de Diego Lopez , por el qual le enbió man
dar que no partiese de Ocaña en ninguna ma
nera ; é que si partido era , que se volviese, 
certificándole que si no lo hiciese , que habría 
dél grande enojo , é que seria forzado de pro
veer en ral manera quel Infante no se hallase 
bien dello. É Diego DesrúiÍiga partió luego é 
halló al Infante aquende de los puerros , é dí
xole lo quel Rey le mandó, é muchas otras 
cosas de sí mesmo por le atraer a que cum
pliese el mandamiento del Rey , é no lo pudo 
con él acabar , é todavía el Infante continuó 
su camino. É desque! Rey supo quel Infan
te Don Enrique toda vía venia sin enbargo 
de sus mandamientos , simió mas como las co
sas iban, é parrióse de Zamora é vínose pa
ra Valladolid salvo en Simancas d;lnde esm· 
vo algunos dias en tanto quel aposentamien
to en Valladolid se hacia. El Rey de Navarra 
vino a Medina del Campo é dende a Valla
dolid : é dende a tres ó quatro días ' vino el 
Infante Don E1rique a Tudda de Duero, que 
es á rres leguas de Valladolid , é con él los 
Maestres de Calarrava é Aldnrara Don Luis 
de Guzman é Don Juan de Soro mayor, é otros 
muchos Caballeros. É la segnnda noche quel 
Infante ende llegó , el Rey de Navarra foé 
quanto una legua por el camino de Tudela, 
é vino ende el Infame á se ver con él , y es· 
tuviéron eJ1 uno gran pieza : el Infame no 
quiso venir á Valladolid sin haber licencia del 
Rey , la qual el Rey de Navarra procuró con 

grande instancia , é húbola con mucha dificul4 
rad despucs de la haber demandado quatro ó 
cinco veces > como adelante dirá. Y el Rey 
no mandó dar posadas al Infante ni a los Maes· 
tres ni a los Caballeros <]Ue con ellos ve11ia11, 
é posaron en el Mo11estetio de San Pablo con 
el Rey de Navarra , con el qual el Infame 
comia é dormia continuamente : é los Maes· 
tres posaban den rro con ellos en el Moneste. 
rio , y el Conde de Castro Do11 Diego Go. 
mez de Sa¡¡doval. Dende á pocos dias que es .. 
ruviéron en Valbd::llid , viniéron ende Pedro 
de Velasco tamarero m 1yor d;I Rey , é Pe
dro Destúfiiga Justicia mayor, é DJn Gutierre 
Gomez de Toledo O'.>ispo de Pal..:ncia, é Íñi
go Lopcz de M~ndoza Señor de Hita é de 
Buytrago , é Feman Á! varez de To ledo Se
ñor de Valdccorncja, los qualcs no viniéro11 
juntamente , mas en diversos dias: é á cada 
uno desms saliéron á rescebir el Rey de Na., 
~arra y el Infante , hacifod::lles tnucha fiesta. 
E aquel dia que llegaba qualquiera destos , des· 
cavalgaba en San Pablo , é cenaba ó comía 
con el Rey de Navarra, salvo Pedro Destú
ñiga que aunque fué mucho rogado que ce
nase con ellos , ni de:icavalgó ni quiso cenar 
ende. Con el Rey estaban en Simáncas el Ar· 
zobispo de Toledo D1.m Juan de Conrréras y 
el Almirante Don Alon.:io Enriquez, el Con· 
destable Don Alvaro de Luna , Don Rodrigo 
Alonso Pimenrel Conde de Benaveme , Fer
nan Alo11so de Róbres Contador mayor del 
Rey , Ga~cillvarez Señor de Oropesa, los Doc· 
rores Periañez é Diee;o Rodriguez. En Valla· 
dolid estaban el Rey de Navarra , el Infante 
Don Enrique , los .Maestres de Calatrava é 
Alcántara , el Conde de Castro , el Obispo 
de Palencia, Pedro de V elasco , el Adelanta· 
do Pero Manrique, é ifügo Lopez de Men
doza Señor de Hita , Feman Álvarez Señor 
de Valdecorneja.Pedro Desrúfüga estaba asímes
mo en Valladolid , pero no entraba en Conse· 
jo alguno con los Señores ya dichos , ni en
traba en su palacio > ante algunas noches se 
iba a ver con el Condestable Don Ál varo de 
Luna. Los Sefores ya dichos habian sus Con
sejos de dia é de noche en el Monesrerio de 
San Pablo , y el propósito principal suyo era 
trabajar quanto pudiesen porque! Condestable 
fuese apartado del Rey é asimesmo los suyos 
que por su mano eran puesros en la casa del 
Rey : é acord:íron de enbiar sobrello su pe
tidon al Rey , haciéndole saber qu:mro de
servicio recebia en dar lugar á que! Condes-

ra-
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table absolutamente rigiese é governase estos sin dubda el consejo de Fray Francisco era 
Reynos , lo qual era en gran detrimento é santo é bueno , é á su servicio cumplía po
mengua de su persona real y en daño é per- nedo en obra , porque en otra manera no 
dimiento de sus Rey nos : por ende que a Su v eian camino para se escusar grandes escán
Señoría suplicaban quisiese haber Consejo con dalos , los quales el Rey debia con todas sus 
Jos Perlados é Grandes de sus Reynos , é dar fuerzas evitar : é con esto el Condestable hu
forma como su preeminencia real fuese guar- bo de venir á quel conpromiso se hiciese, y 
dada, é las cosas se hiciesen por razon é jus- estuvo muy dubdoso en pensar quien serian 
ticia é no por la forma que hasta aquí ha- Jueces en este caso : é despues de mucho en 
bian pasado. ello pensado, determinó que fuesen quatro, es 
:i; á saber; el Almirante Don Alonso Enriquez 
,r..~·,, ... :.. 
~ : · '· t A p 1 T tJ LO V. é Don Luis de Guzman Maestre de Calarra-
r~ va , y el Adelantado Pero Manrique é Fer-
D E COMO SE HIZO CONPROMISO nan Alonso de Róbres: á los quales fué da
m quatro Jueces, para que determinasen los do poder por el Rey de Navarra é por el 
debates entre el Rey de Na'Varra y el In- Infame Don Enrique, é por los otros Grandes 
/ante Don Enrique é los de su pa1·cialidad de su parcialidad, é por el Condestable Don 

)' entre el Condestable Don Ál'Varo de Álvaro de Luna, é por los que siguian su par-
Luna é los que le seguian. tido para que viesen todas las cosas sobre 

Vlsta la dicha peticion por el Rey , mos
tró dello grande enojo é mucho ma

yor el Condesrable , é hubiéron sobrello mu
chos Consejos é deliberaéion , é no se acor
dáron en lo que se debiese hacer porque ha
bia diversas opiniones en el Consejo : y el Rey 
determinó de haber consejo en este caso de 
Fray Francisco de Soria , que era un devoto 
Religioso é de vida mucho honesta é apro
bada , el qual oido lo quel Rey le dixo , él le 
respondió que ya veia como el Reyno esta
ba partido en dos partes , é no solamente mu
chos de Jos Grandes estaban alterados é mal 
comemos de la forma de la governacion , mas 
aun muchas de las cibdades é villas , de que 
gran deservicio se le podia seguir : é que á él 
parescia que debia escoger algunas personas 
que en esto entendiesen , á quien se diese po
der por esras dos partes que en uno conten
dian , los quales hayan poder de dererminar 
la forma que entendieren ser mas provechosa 
en la governacion al servicio de Dios é vues
rro , é al bien comun de vuestros Reynos : á 
los quales se tome juramento en forma, que 
determinarán sin parcialidad ni aficion alguna 
aquello que en sus consciencias conoscerán ser 
mas conveniente al servido de Dios é vues
tro é á la buena governacion de vuestros 
Reynos é Señoríos. El Rey oido lo que Fray 
Francisco le dixo , hablólo con el Condestable 
é con los Doctores Periañez é Diego Rodri
guez : é wmo quiera quel Condestable estu
vo muy dubdoso en que el tal conpromiso 
se hiciese 1 los Doctores dixéron al Rey , qL1e 

que comendian : é sí esros quarro no se con
cerrasen , qtte se tomase con ellos el Prior de 
San Benito , el qua! era notable Religioso é de 
gran consciencia ; é al voto de aquel con los 
dos con quien él se conformase , hubiesen de 
estar : é que el Rey jurase de hacer estar á 
todos por lo que estos Jueces determinasen 
en la forma susodicha , lo qual todo se puso 
en obra : y el Rey lo juró, é mandó que to
dos los Caballeros que eran así de la una 
parte como de la orra jurasen de estar por 
lo que los dichos Jueces dt:terminasen: lo qual 
asimesmo el Rey rhandó jurar á los Procura
dores que ende estaban en nonbre de las cib
daclcs é villas que los habian enbiado. Á los 
dichos Jueces fué d:i.do término de diez dias, 
para en que pronunciasen : los quales Joeces 
enrráron en el Monesrerio de San Benito de 
Valladolid , con que diéron su fe de no salir 
dende hasta que pronunciasen ó pasase el 
término que les fuera dado para pronunciar. 

CAPITULO VI. 

DE e o .M o LOS JUECES 
susodichos entrdron en el Monesterio de San 
Benito de Valla~olid, é pronuncidron que/ Con
destable Don Al'Vtir'o de Luna saliese de la 

Corte por ano é medio é con él todos los 
que por su mano eran puestos en la 

casa del Rey. 

Los Jueces entrádos en el Monesterio, vfsA 
ras p:)r ellos las cosas qucl Rey de 

Navarra y el Infante é los otros de su parA 
Hh 2 ch-
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cial idad decian porque cumplía que el Con
d~srab le é los que por su mano eran puestos 
en la casa del Rey fuesen dende echados : é 
visto lo quel Condest:ibk decia en defensa su
ya é de los qu~ en la casa del Rey esraban, 
de:;pues de grandes altercaciones habidas, hi
ciéron una pronunciacion , con protestacion de 
hacer otra ó otras ;idelante dentro de los diez 
dias en que tenian el poder , la qual fué, quel 
Rey partiese de Simáncas donde estaba é se 
viniese á Cig.1lcs , y el Condestable Don Al
varo de Luna quedase en Simancas, é de allí 
no partiese hasta que ellos finalmente pronun
ciasen, lo qual se puso así en obra : y el Rey 
se fué á Cigales é con él los de su Consejo, 
y el Condestable quedó en Simáncas é con 
él algunos Caballeros de su casa é otros de 
la casa del Rey. É los Jueces altercando en 
las cosas que habian de ver , fuéron devisos 
en lo principal : é como no se pudiesen con
cordar , hubiéron de poner al Prior de San Be
nito como estaba ordenado , el qual venia á 
ello de mala voluntad diciendo que no sa
bia cosa de los hechos ni de las maneras ni 
in rendones que tenian : é por gran afincamien
to que por loJ Jueces le fué fecho, especial
mente por Feman Alonso de Róbres que le 
decia , que si no se concordasen seria gran 
deservicio del Rey é se siguirian por ello mu
chos escándalos é bollicios en sus Reynos : é 
con estas cosas , el Prior fué traído á que en
tendiese en los negocios , el qua! con zelo que 
al bien tenia rogó mucho á Nuestro Señor 
que le alumbrase' é no le diese lugar a que 
inr:n·eniese en error alguno , é celebró la Mi
sa ' é rogó a los Jueces que la oyesen : é 
dicha la oracion del P ater noster , volvióse 
a ellos con el Cuerpo consagrado de Nuestro 
Señor en las manos , é d1xoles : Vides aqttí 
el Cuerpo rverdcidero de Nuestro Señor Jesu 
Christo, con d qual rvos mego é amonesto, 
que sin engano é sin erifinhi ni afeccion al
guna hagais esto que <Vos es encomendado, 
guardando el ser<Vicio de Dios y del Rey ,y 
el bien comun de sus Re11ws : é que d mí 
no digais sino la 'Verdad sin arte ni enga
ño ni encubierta alguna , porque yo no sea 
en algun error : é si así lo hicierdes , este 
Nuestro Seifor '1,os de buen gal,irdon por ello: 
é si de otra guisa lo hicierdes , yo creo 'Ver
daderamente que en brerve él mostrard su 
seni·encia cruel contra 'Vosotros é contra 
qualq~tiera de rvos que fuere mas caimi de
llo. E acabada la Misa, lueg0 se ayuntáron 
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los quarro Jueces y el Prior con ellos , é co
dos en uno el Prior siguiendo á ellos pronun
ciáron quel Condestable Don Alvaro de Luna 
parriese de Simáncas dentro de tres días sin 
ver al Rey é se fuese á su tierra , é que por 
año é medio comino no viniese ni entrase en 
la Corte ni quince leguas al rededor : é asi
mesmo partiesen é no veniesen a la Corre aque
llos que él tenia é había puesto en la cama
ra del Rey. 

CAPÍTULO :VII. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
Don Ál'Varo de Luna u parti6 de Simán~ 

cas é u Jité d la "Villa de Ayllon 
qne era suya. 

EL Condestable lo cunplió así , é partió 
de Simancas é fuése camino de Ayllon 

villa suya muy acompañado : é iban con él 
Garciálvarez de Toledo Señor de Oropesa, é 
Mendoza Señor de Almazan , que habían dél 
acostamiento , é otros asaz Caballeros y Escu
deros de su casa , é llevaba docientas la1nas 
de genre muy escogi1a é bien armados é muy 
bien encavalgados. E despues que el Condes
destable partió como dicho es , d Rey de Na
varra füé á ver al Rey á Cigales , é todos los 
otros Cabalkros que con él estaban salvo el 
Infante Don Enrique. El Rey de Navarra su
plicó al Rey que quisiese dar licencia al In
fame Don Enrique para que le viniese á le be
sar las manos é hacerle reverenda : el Rey 
gela otorgó , el qual vino otro dia á Cigáles 
é besó las manos al Rey, é hízole reverencia 
muy humildosamenre, é habló con Su Mer
ced asaz largo , escusandose quanto pudo de 
las cosas pasadas , é haciéndole grandes ofres
cimienros para sienprc le servir. El Rey le res .. 
cibió graciosamente é respondió bien : é den
de adelante le mostró mejor cara que al Rey 
de Navarra, del qual é del Conde de Castro 
el Rey estaba mas quexoso que de otro al
guno por lo que tocaba al Condestable , por-. 
que de todos los otros bien sabia que eran SU? 

contrarios despucs de lo de Monralvan. E 
de Fernan Alonso de Róbres tenia el Rey 
muy mayor enojo que de todos los otros , por 
quanto toda la parte que en el Rey y en los 
negocios <leste Rcyno fornan Alonso de Ró
bres hab!a tenido lubia seydo co:-i la mano 
del Condestable , porque lo queria muy bien 
é lo tenia por verdadero amigo : y en ese caso 

gnar-
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guardando su juramento , pudiera no pronun- por merced al Rey que enbiase mandar á ro-
ciar si quisiera , dexando pasar el término de dos los Grandes que ende estaban que salie-
los diez dias ' lo qual le mostró dende a po- sen al canpo porque Su Senoría queria I tener 
cos dias: é algunos procuraron que el Alfé- ende Consejo, y el Rey lo hizo así. E jur.
rez Juan de Silva é Pedro de A.ctlña que dor- ráronse con Su Señoría el Rey de Navarra, 
mian en palacio fuesen echados de la Cor- y el Infame Don Enrique, y el Arzobispo 
te, é hablóse al Rey , el qual respondió, de Toledo Don Juan de Comréras, y el Al
que le no placia de lo consenrir , porque es- mirame Don Alonso Enriquez , y el Conde 
to no era contra la sentencia, que aquellos su- de Castro Don Dieg0 Gomez de Sandoval, 
yos eran é no del Condestable aunque fue- é Pedro Desrúñiga Justicia mayor del Rey, 
sen sus paricnres ó lo quisiesen bien. El Rey é Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
se partió de Cigáles é vi110 á Valladolid don- Benavenre, é Íñigo Lopez de Mendoza Se
de estuvo pocos días , é de allí se partió pa- ñor de Hita é d~ Buytrago , y el Adelanta
ra Tudcla , y estuvo ahí mas de un mes : y do Pero Manrique, é los Maestres de Calatra
en este tiempo andaban mas traros é hablas va é Alcántara , y el Obispo de Palencia Don 
curre unos é otros que nunca anduviéron, por- Gurierre Gomez de Toledo, é Fcrnan Álvarez 
que cada uno pensaba haber la privanza del Señor de Valdecorneja, é Mendoza Senor de 
Rey pues que el Condestable Don Alvaro Almazan, é Ruy Díaz de Mendoza Mayor
de Luna era dende partido, é fuéron en es- domo mayor del Rey, é iñigo Destúñiga Ma
ro mucho engañados , porque el Rey mas se riscal del Rey de Navarra, y el Doctor Pe
mostró querer al Condestable en absencia que ro Lopez de Miranda Capellan mayor del Rey, 
en presencia, é pocos eran los días quel Rey é los Doctores Diego Rodriguez é Peri2ñez, 
no rescebiese carras del Condesrable y el Con- en presencia de los quales el Rey de Navarra 
destable dél. dixo al Rey , que supiese Su Merced que 

CAPÍTULO VIII. 

DE LA HABLA QUEL REY 
de Na'Varra hizo al Rey sobre los tratos 
no buenos que Fernan Alonso de R6bres tra-

taba , por los quales el Re]" lo mand6 
prender é poner en el castillo 

de Sego'Via. 

EN este tiempo Feman Alonso de Róbres 
se quedó en Valladolid , que renia en 

cosrunbre de estar á las veces quince ó vein
te dias en su posada ' é hacíase doliente a fin 
que fuesen tener Consejo con él : é algunas 
veces acaecia quel Rey y el Rey de Na
varra é todos los Grandes iban á tener Con
sejo á su posada. É como rodos ya esrnvie
sen malcontentos dél , porque conoscian sus 
tratos é maneras , e como ya los Grandes es
taban juntos , é hablaban unos con otros , é 
dcdan los tratos muy contrarios unos de otros 
que Feman Alonso de Róbres les m6via , acor
dáron de lo hablar con el Rey de Navarra, é 
de le declarar todas las cosas que Feman Alon
so de Róbres ante de cnrónccs babia movi
do, los quales decian que él babia seydo cau
sa de los m:tyores movimientos que en estos 
Reynos había habido. Y el Rey de Navarra 
determinó de lo hablar al Rey presentes ro
los dos de su Cons~jo : para lo qual pedió 

Feman Abnso de Róbres habia tenido mucho 
rienpo había é aun entonce tenia ralcs ma
neras por donde los Grandes de sus Reynos 
estuviesen dev isos en grandes contrariedades, 
d~ que se babia seguido al Rey mucho de
servicio, é sus Rcynos grand~s daños, é que 
au 1 no dexaba de lo continuar , é que no ha
bía tres dias que babia comenzado entrellos 
cosas tales, que fuera creído se pudiera se
guir al Rey gran deservicio: é aun que de la 
mesma persona del Rey habia hablado á al
gunos de los que presentes estaban cosas muy 
atrevidas é locas , é que rodo b que decía 
se podía luego provar con los que presentes 
estaban : por ende que pluguiesc á Su Mer
ced remediar en elb , por tal manera que es
te hombre no tuviese autoridJd para mover 
cosas tan graves , como es ci.crro que habia 
movido. Acabada la habla del Rey de Na
varra , el Rey dixo que sin dubda él creía bien 
todo lo que decía , así p:x él d ~cirio , como 
porque habia días que él estaba desconrento 
de las maneras é contraricdad:::s que en los 
consejos de Feman Alonso de Róbres lnbia 
conoscido : por ende viesen lo que ks pa
rescia que contra él se debiese hacer , é, que 
así lo mandaria luego poner en obra. E fi
nal111enre el voto d~ todos fué que Su Se
ñoría le mandase prender , aunque desto no 
plugo á Pedro de V da.seo porque renia con 

él 
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el grande amistad. É como el Rey ya tenia 
mal concebto de Feman Alonso de Róbres, 
esp ecialmente porque babia seydo el principal 
en la sentencia que se dió que el Condestable 
saliese de la Corre, que luego mandó á Ruy 
Dí az d€ Mcndoza que· lo fuese prender , é 
que llevase consigo al Doctor Pero Gonza
lez del Castillo su Oidor , é Alcalde en la 
Corte. É luego Ruy Díaz lo puso en obra, 
y en el mesmo día á hora de vísperas lo pren
dió , é otro día en amaneciendo lo llevó por 
mandado del Rey á Segovia , é lo puso en el 
Alcázar. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
á los Procuradores que ende estaban, que 
se fuesen d sus tierras: é de como se dixo 
que el Rey de Na'Varra y el Condt! de Cas-

tro habian mo'Vido trato al Condestable 
Don Ál'Varo de Luna para que 

'Vol'Viese d la Corte. 

ESrando el Rey en Tudela, mandó que los 
Pro,uradores de las cibdades é villas se 

J11AN II. 

fuesen a sus tierras ' oorque de su estáda se 
recrecia gran cosra. É algunos quisiéron de
cir que el Rey de Navarra y el Conde de 
Castro enbiaron a tratar con el Condesrable 
como volviese a la Corte , é de aquí se co
menzáron grandes sospechas entre los unos y 
los otros. Y en este tienpo el Infante Don En
rique pidió por merced al Rey que le plu
guiese dar licencia a la Infama Doña Cata
lina para que viniese á le hacer reverencia: 
al Rey plugo dello , é porque Tndela era pe
queño lugar, el Rey acordó de se partir pa
ra Segovia : é despues que llegó en Aguila
fuente, supo que su hermana la Infanra esta
ba a una legua dende ' é fuéla ,i ver' la qual 
le besó las manos las rodillas puestas en 
tierra , y el Rey la levantó é le dió paz , é le 
hizo muy alegre rescebimiento. É desde allí el 
Rey se fué a Segovia por tener la Pasqua de 
Navidad con la Reyna Stl muger é con el 
Prínci~e su hijo. -

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS VEINTE Y OCHO, 

QUE FUÉ VIGESIMOSEGUNDO DEL REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY DIÓ 
por ningunas qualesqttier alianzas é confede
raciones que hasta, entonce en sus Reynos eran 

hechas, é ordenó que dende adelante no 
se hicit!sen sin su mandado ó expre

so consentimiento. 

' E Pasadas las fiestas de la Pasqua de los 
Reyes , el Rey mandó llamar al Rey 
de Navarra , é al Infame Don Enrique, 

é al Almirante Don Alonso Enriquez , é a to
dos los otros Perlados é Grandes honbres que 
ende estaban , é d los Doctores de su Conse
jo , é todos presentes , el Rey les dixo co
mo ya sabian que desde su menor edad has
ta entonce había habido en sus Reynos mu
chas alianzas é confederaciones , así entre los 

Grandes que allí estaban como entre otros 
que eran absenres , con juramentos é pleyto 
mcnages en diversos tiempos por diversas ma
neras : é wmo quiera que en rodas ellas slen
pre hubiesen salvado el servicio suyo, é cre
yese que tal había seydo la imencion de to
dos los que las had;in ; pero que con roda 
eso no era bien ni servicio .suyo que en sus 
Reynos hubiesen tales apartamientos ni alian
zas ni confederaciones , porque de necesidad 
convenía que hubiese entre ellos algunos ren .. 
cores é sospechas, de que a él se siguia eno
jo é á ellos ningun provecho : por ende que 
su determinada voluntad era de desatar é anu
lar todas las alianzas é confederaciones que 
hasta allí eran hechas , que dende adelante no 
se hiciesen otras sin su mandado y expreso con
sinrimienro : é por juramento ni pleyro mena~ 
ge no fuesen constreñidos los unos a seguir l<\ 

ver 
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volnnrad é opinion é cami.no de los otros ; mas 
que . todos .en uno conformes siguiesen el man~ 
dam1enro e servicio suyo por una manera. So
bre lo qual todos los que ende estaban dixé
ron su parescer ' é a la ñn conduyéron que 
era muy bien que se hiciese lo que el Rey 
mandaba : el qual luego mandó á los que pre
sentes estaban que todos unos á otros se re
mitiesen los pleytos me11ages é juramentos que 
tenían hechos sobre qualesquier alianzas que 
hubiesen hecho , los quales e1 Rey de pre
sente anulaba é daba é dió por ningunos los 
pleytos menages sobrello hechos : é luego los 
que ende presentes eran lo hiciéron así. 

CAP iTULO II. 

DE COMO EL REY HIZO P ERDON 
general á todos sus súbditos é natura~ 

les , desdel caso menor hasta 
el mayor. 

COmo segun las cosas pasadas de que la 
historia ha hecho mencion hubiese al

gunos que estuviesen escandalizados , creyen
do que por aventura en algun tienpo se le se
rian acaloñados algunas cosas dellas por ellos 
hechas , fué suplicado al Rey , que porque to
dos así los grandes como los medianos é me
nores destos Reynos estuviesen muy confor
mes al servicio suyo é no ntviesen escrú
pulo alguno de los yerros pasados que alguno 
hubiese hecho , que á Stt Señoría pluguiese 
hacer perdon general , de lo qual creian á Su 
Señoría se siguiria gran servicio. Al Rey pin
go de haber sobresto Consejo , para lo qual 
mandó llamar todos los Grandes que en stt 
Corte estaban así Perlados como Caballeros, 
é por todos foé acordado que era bien que 
así se hiciese: é al Rey plugo dello , é otor
gó perdon general de su justicia a rodos los 
de sus Reynos de qualquier caso criminal en 
que hubiesen incurrido , de qualquier qualidad 
ó braveza que fuese , del caso menor hasra el 
mayor , así por los debates generales del Rey
no é ayuntamienro de gentes de armas que 
sobrello se hiciéron como en otra qualquier 
manera , salvando aquellos que por sentencia 
eran ya condemdos, é salvando el derecho 
é inrerese de 12arres. 

CAPiTULO III. 

DE COMO EL REY D IÓ 
á la Infanta Dona Catalina su hermana en 
dote, y en recompensacion de lo que le per
tenescia de la herencia del Rey Don Enri-

que su padre, las rvillas de Trn:x:illo é A/ ... 
caraz eon sus tierras, é docientos 

mil florines de oro. 

ESrando así el Rey ~n Segovia , el Infan
te Don Enrique é la Infama su muger 

suplicáron á Su Señoría les rrtandase proveer, 
pues les habia mandado dexar la posesion del 
Marquesado como dicho es; por la via é for
ma que babia seydo concerrado por el Rey de 
Navarra con el Rey de Aragon, por el poder 
que de Su Señoría tenia, é le pluguiese asig
nar su dote segm1 quel Rey Don E11rique su 
padre lo mandara por su testamento. Al Rey 
plugo de ver en ello: sobre lo qual se alter
có algunos dias, porquel Infante decia quel 
Rey era renido de pagar á la Infanta su mu
ger allende del dote mas de quaréQta cuen
tos , así del tesoro quel Rey su padre había 
dexado , comg plata é oro, é piedra~ preci o 
sas, é joyas é topas de su cámara , é joyas 
que asimeslho dexar:i. , é por las grandes deu
das que le eran debidas por sus Tesoreros é. 
Recaudadores al tienpo de su finamiento , de 
lo qua{ todo a la Infama pertenescia la ter
cia parte. É por la parte del Rey se decia, 
que la Infama habia de gozar de una de dos 
cosas , ó del dore ó de la here11cia : de las 
quales el Rey decía que la Infama escogiese 
lo que mas le pluguiese : é sobresro hub:> 
asaz gra11des alrercaciones , é al fin concertÓ· 
se , que asi por el dore , como por la he
rencia , el Rey diese á la Infama seis mil va
sallos pecheros é docientos mil florines de 
oro. É habido Consejo hubo diversas opinio
nes donde estos vasaltos se debiae dar : é acor
dóse que enbiase el Rey á las viU:.IS de Tru~ 
xillo é Alcaraz a contar los vecinos dellas , é 
hallóse que ·ert estas dos villas é sus tierrai 
había cinco mil é quatrodentos vasallos pe
cheros fuera de los Clérigos é Hijosd.ilgo. El 
Rey acordó de le dar estas dos villas , é los 
seiscientos vasallos que fallescian en ciertas al
deas de Guadalaxara , é mandó asentar al In~ 
fame en sus libros para mantenimiento , un 
cuento é docientos mil maravedís cada año 

pa-
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para en toda su vida. De lo qual les man
dó dar sus canas de privilejo las mas fuer~ 
tes que menester hubiéron , con las qualcs la 
Infama fué rescebida por Señora en las di
chas villas é sus tierras , é mandó librarle 
en ciertos lugares los dociemos mil florines ya 
dichos. En este tiempo el Rey de Navarra 
pidió al Rey que le quisiese hacer alguna 
emienda de muchas costas é trabajos que por 
su servicio ha bia rescebido , así en los ayun
tamienros en diversos tiempos en Olmedo é 
Arévalo é quando Su Merced estuvieta en 
M:mralvan , como en continuar en su Corte 
despues que la Señora Reyna madre del Rey 
finara , y en otras cosas , por las quaks él 
hubiera de tomar cargo de algunos Caballe
ros y Escuderos , á quien daba cada año mu
chas quanrías de maravedis de acostamienros 
é tierras ¿ mercedes , por donde quedaba adeb
dado de grandes sumas de maravedís. Al Rey 
plugo de le hacer por ello merced de cien 
mil fbrines para quitar sus debdas , é se 
ofresció de gelos mandar pagar e1:1 el año de 
mil é quat;ocienros é treinta años , porque an
te no habia donde pagar se pudiesen. 

CAPÍTULO IV. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
á todos los Grandes que estaban en la Cor

te qtte fuesen para SJtS tierras, excebta
dos algunos que en este capítulo 

se contimen. 

EN este tíenpo estaba mucha gente en la 
Corre , porque allí eran los mas prin

cipales del Rcyno é orras muchas genres li
brantes de diversas partes. É así por el en
pacho de las posadas , como por el enojo quel 
Rey resccbia cort tanta gente, mandó que ro
dos los Grandes que ende estaban así Perla
dos como Caballeros é Doctores aunque fue· 
sen de su Consejo , se partiesen para sus ca
sas , salvo los Arzobispos de Toledo é San
tiago Don Juan de Contréras é Don Lope 
de Mendoza , y el Almirante Don Alonso En· 
riquez , é Don Diego Gomez de Sandoval 
Conde de Castro , v el Adelanrado Pero Man
rique , é los Doct~res Periáñez é Diego Ro
dríguez. Del Rey de 'Navarra ni del Infante 
no se hizo mencion si partiesen ni quedasen, 
aunque la intcncion del Rey era que no es
tuviesen allí mas de quanro librasen iUS ne go-
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cios : y el Rey mandó al Obispo de Palen
cia Don Gutierre Gomez de Toledo que fue
se á la Chancillería , é fuese en dla Presiden
te no por seis meses como lo hadan Io.~ 
Perlados ante desro, mas por todo un año. É 
mandó que en el Consejo no conoscicsen de 
los pleytos de justicia que era entre panes, ní 
hiciesen comision dellos á otras personas, mas 
que todos fuesen remetidos á la Chancillería, 
salvo los de sus Oficiales : otrosí order1Ó, que 
tres Oidores hnbiesen de estar de continuo to· 
do e1 afio en el Abdiencia con el Obispo , é 
mandó que hubkse el Obispo por este cargo 
cien mil maravedís para ayuda de su man. 
tenimknto, é bs Oidores hubiesen cada uno 
cincnenta mil maravedis. En este tiempo ordenó 
el Rey que todos los que anduviesen en la 
Corre pagasen las posadas : la qual ordenan ... 
za duró ménos de un año. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
que se 'Viese el proceso del falsario Juan 
García de Guadalaxara , é mandó escrebir 
á todas las cibdades é 'Villas de sus Rey
nos , como aquel habia hecho é fabricado fa/. 

samente las cartas porque el Infante 
Don Enrique fué preso. 

EN esre tiempo á grande instancia é stt
plicacion del Infante Don Enrique, el 

Rey mandó que se viese el proceso de Juan 
García de Guadalaxara Escribano , el que ha .. 
bia hecho las cartas falsas de que la historia 
ha hecho mencion , á causa de las quales 
el Infame Don Enrique babia seydo preso : é 
suplicó al Rey , que pues la faJ5edad de aquel 
mal hombre babia seydo probada , é parescida 
por su confesion , é por ello babia seydo de
gollado en la plaza de Valladolid como di
cho es , que á Su Merced pluguiese maná-ar 
escrebir á todas las cibdades é villas á quien 
babia mandado hacer saber de aquellas car
tas al tiempo que paresciéron , como habían 
seydo falsas é falsamente fabricadas por el di
cho Juan García de Guadalaxara , é por ello 
fuera por sentencia a muerre condenado ' é 
publicamente degollado en la plaza de Valla
dolid , porque la fama suya é de Don RuY, 
Lo pez de Á valos que a la sazon era Con
destable é de Garcifernanclez Manrique no 
quedase denigrada ni mancillada seyendo ino-

cen-
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centes de tan grande infamia por la falsedad 
de aquel mal hombre : lo qual al Rey pin
go , é luego mandó sobrello escrebir á rodas 
las cibdades é villas de sus Reynos en la for
ma que dicha es : á así Álvar Nufiez de Herre
ra que sobre este caso habia seydo preso , fué 
suelto por senrencia , el qual fué natural de 
Córdova é servió muy bien al Condestable 
Don Ruy Lopez Dávalos su señor, de quien 
rescebió tanras mercedes , que seyendo veni
do á su casa asaz pobremente , lo puso en tal 
esrado , que en la guerra de Setenil é despues 
en la de Anrequera le servió sienpre con 
treinta lanzas muy escogidas , é le hizo al
gunos servicios señalados porque el Infame 
Don Fernando le hizo mercedes : é fué tan 
conoscido este Álvar Nuñez de Herrera á los 
bienes que rescibió del Condestable Don R uy 
lopez Dá val os su señor , que estando el Con
d,esrable en Valencia en gran pobreza , este 
Alvar Nuñez de Herrera vendió la mayor par
re de su hacienda , de que hubo ocho mil 
florines los quales en tres veces enbió á Ara
gon al dicho Condestable : é para los pasar 
tuvo esta forma , que enbiaba un hiJO suyo 
á pie desfrazado , é llevaba en un asno un te
lar de texer paños , é los maderos iban hue
cos , é a~í llevaba alguna parte del oro en el al
barda del asno , é la mayor parre en el telar. 
É con esto el Condestable se ayudó en su tra
bajo é pobreza. 

CAP iTULO VI. 

DE COMO DOS HIDALGOS 
de Soria llamados Ve/ascos se combatiéron en 

raya , y el Rey los sac6 por buenos é 
los hizo amigos é los arm6 

Caballeros. 

LAs cosas dichas así ordenadas en Sego
via , queriendo el Rey partir para Tu

ruégano , el Rey quiso determinar un caso de 
requesta que estaba entre dos Hidalgos natu
rales de Soria llamados los V el ascos , é metió
los en la raya en un canpo que es allende la 
puente al camino de Santa María de Nieva, 
donde se hizo un cadahalso en que el Rey 
estuvo , é con él el Rey de Navarra y el 
Infante é otros muchos Caballeros : é puestos 
los dos , el rectador á la parre derecha del 
Rey y el remado á la parte izquierda , fué
ronse el uno para el otro , é ronpidas las lan
zas pusiéron mano a las espadas' y el reuta-

dor dió al recrado tres ó quatro golpes an
re quel rectado se desenbarazase : é despues 
que sacó el espada , diéronse cada siere ó 
ocho golpes, de que ninguno dellos fué fe
rido , y el Rey hubo por bien de los sacar 
del campo por buenos , é hízolos amigos , é 
armó Caballero al recrador , é dixo al Rey 
qe Navarra que armase Caballero al rectado. 
E así saliéron de la raya por mandado del 
Rey asaz aconpañados de Caballeros y Es
cuderos sus parientes é amigos : y el Rey se 
partió para Turuégano donde estuvo algunos 
dias , é mandó que la Rcyna se fuese para 
Valladolid é con ella el Príncipe su hijo. Y 
aquí dicen algunos , que el Rey de Navarra 
y el Conde de Castro comenzáron á tratar 
amistad con el Condestable Don Alvaro <le 
Luna secretamente , de lo qual fuéron muy 
descontentos el Infante é rodos los Caballeros 
que habian estado en Valladolid, ¿ habían tra
bajado como el Condestable saliese de la Cor
te. Y el Rey de Navarra y el Conde de Cas
tro se descargaban diciendo que algunos Ca
balleros que desto se quexaban habían prime
ro tratado amistad con el Condestable : é so
bre esro hubo entre los unos é los otros tan· 
tas disensiones , que los mas de los que ha
bian suplicado al Rey que aparcase de sí al 
Condestable le suplicáron que lo mandase ve
nir á la Corte , que aquello era lo que mas 
á su servicio cunplia : é demandaron remision 
de los juramentos que habían hecho de guar
dar la sentencia dada por los Jueces en San 
Benito de Valladolid : lo qual al Rey plugo, 
y embió mandar al Condestable que luego 
veniese para él , el qual lo puso así en obra, 
é vino allí á Turnégano aconpañado de mu
chos buenos Caballeros entre los quales los 
principales eran Garcialvarez de Toledo Señor 
de Oropesa , é Mendoza Señor de Almazan, 
é Lope Vazquez de Acuña Señor de Buen
día é Acenon , el qual vino muy areado así 
de su persona como de pages , é traxo los ves
tidos de librea pardillo é morado , é las man
gas bordadas de orfebreria : saliéronlo á res
cebir el Rey de Navarra y el Infame Don En
rique , é rodos los, otros Grandes del Reyno 
que allí estaban. E así aconpafiado llegó á 
hacer reverencia al Rey , el qual le hizo muy 
alegre rescebimiento , é dende adelante tornó 
á la govemacion como de primero. 

1i CA-
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CAPÍTULO VII. 

DE COMO SE PARTIÉRON 
de la Corte pt1ra sus tierras los prin

cipales Caballeros que en 
elici esttiban. 

I 

E Pasados algunos dias quel Rey estuvo 
_¿ en Turnégano , se partiéron de la Cor

te Pedro de V dasco é Pedro Destúñiga é los 
dos Maesrres de Calatrava é Alcántara , y el 
Conde de Benavenre , é se fnéron a sus tierras, 
y el Obispo de Palencia se fué para la Chan
cillería como estaba ordenado. É luego el Rey 
se partió de Turuégano é se vino á Valla
dolid , é con él el Rey de Navarra y el In
fame Don Enrique y el Condestable Don Al
varo de Luna, é los Arzobispos de Tolcd) y 
Santiago , é otros Caballeros é Doctores quel 
Rey ordmó que estuviesen en su Corte : é 
dende á pocos dias quel Rey era venido en 
Valladolid , llegó ende la Infama de Aragon 
Doña Leonor hermana de los Reyes de Ara
gon é de Navarra , la qual vino allí por ha
cer reverencia al Rey é despedirse dél para 
se ir en Porrogal por hacer sus bodas con el · 
Pnncipe Don Eduarte hijo mayor del Rey Don 
Juan de Po.tngal : é venian con ella por man
dado del Rey Don Alvaro de !sorna Obis
po de Cuenca, é Íñigo Lopez de Mendoza 
Señor de Hita é de Buytrago, é Mendoza Se
ñor de Almazan , y el Arzobispo de Lisbona 
que se llamaba Don Fernando de Castro, que 
era hijo del Conde Don Alonso de Guixon , é 
nieto del Rey Don Enrique el Viejo , que era 
ido de Portugal para venir con ella de Ara
gon , donde habia ido á ver al Rey Don Alon
so su hermano : á la qual fué hecho muy so
lemne res.cebimiento así por el Rey como por 
sus hermanos é todos los otros Perlados é Ca
balleros que en la Corte estaban. É por su 
venida se hiciéron grandes fiestas de justas , é 
un torneo de cinqüenta por cinqi.ienta Caba
lleros. Y en esras fü.:stas se ruvo esta mane
ra , que la primera justa hizo el Infante Don 
Enrique , la qual mandó hacer á la una par
te de la plaza de Valladolid un castillo muy 
hermoso de madera cubierro de lienzos, en que 
habia muros é torres con sus petriles é al
menas hácia la parre de fuera , é pintado to

do de tal manera que parescia de piedra ; é 
de la parre de dentro salas é dmaras , así 
bien orilenadas como seria en una buena for-

JUAN Il. 

raleza : é á la otra p.arre hizo hacer una rorr~ 
de la mesnfa obra , ~ á cada parte mandó po
ner sus tiendas , de donde de la parte del cas
tillo estuviesen él é los Caballeros que con él 
manrenian, é de la otra parte saliesen los Aven
tureros, y encima de la puerta de el castillo 
donde se subia por unas gradas mandó po
ner una campana para que cada uno de los 
Aventureros mandase dar tantos golpes en la 
campana ' quanras carreras quisiese hacer : a 
los quales el Infante é seis Caballeros de su 
casa que con él mantenían eran tenidos de 
satisfacer , segun la carra que el Infame en el 
palacio mandó poner. En esta justa se hicié
ron muchos é muy señalados encuentros , é 
morió en ella Gutierre de Sandoval sobrino 
del Conde de Castro de un encuentro muy 

grande que le fué dado por un Caballero de 
los mantenedores : é la justa pasada , el In
fante hizo sala al Rey é á la Reyna , é al Rey 
de Navarra é á la Reyna Doña Blanca su 
muger , é al Príncipe é :i las Infantas sus her
manas é su muger, é á la Infanta Doña Leo
nor , é á todos los Grandes é Dueñas Gene
rosas que entonce ~n la Corre se halláron : é 
dió el Infante ese di.a asaz dadivas , así á Ca
balleros é Gentiles-Hombres de su casa, como 
á Caballeros extrangeros é á menesrriles é rron
petas : la qual fiesta se afirma que cosró al In
fante Don Enrique de doce mil florines arriba. 

CAPiTULO VIII. 

DE LA FIESTA QUE EL REY 
de Na'iJarra hizo. 

PAsada esta fiesta , el Rey de Navarra hi
zo otra en la forma siguiente : que man

dó hacer una roca la qual levaba sobre c:ar
rerones, y era tan grande que él venia dentro 
deila armado de arnes real encima de un ca
ballo muy grande é muy ricamente areado, 
é llevaba por tinble otra roca , é delante dél 
venian quarenta Caballeros armados de ar
neses de guerra muy febridos : é así en lle
gando á la plaza , se partiéron v~inre por vein
te , é comenzaron el torneo que fué muy her
mosa cosa de ver , aunque no se dió lugar 
que hiciesen mas de una entrada los unos en 
los otros : é luego se tornáron á juntar , é se 
pusiéron en la órden que primero venlan , é 
pas:íron la tela adelante del Rey de Navarra, 
hasta que la justa se comenzó , en la qua! el 
Rey de Navarra con seis Caballeros mantuvo 

la 
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la tela, é salió por Aventurero el Condesra- rico brocado carmesí con cortapisa de un cob..J 
ble Don .Álvaro de Luna con doce Caballe- do de cebellinas : y el Rey hizo sala muy 
ros de su casa muy ricamenre areados : é hu- abond:rnrcmente al Rey de Navarra é á la Rey· 
bo muchos otros Caballeros que justaron , é na Doña Blanca , é al Infante , é a las Infan
fué la justa muy buena, é hubo en ella mu- tas, é a rodas los Grandes é Señoras que por 
cl~os é señalados encuentros é muchas lanzas emonce en la Corte se halláron. En este tiem
ronpid.is. Y el Rey de Navarra hizo sala al po vino en la Corte del Rey Don Juan un 
Rey é á la Rcyna , é á todos los Señores é Caballero Navarro llamado Mosen Luis de FcH
Dueñas que fuéron en la fiesta del Infame , la ces , con una enpresa la qual tocó Gonzalo de 
qual se hizo en su posada que era en San Pa- Guzman Señor de Torija que despues fué 
blo, donde habia un muy gran corral , en el Conde Palatino : y el Rey les tuvo la plaza, 
quttl mandó hacer una casa de madera tolda- é mandó hacer las lizas á las espaldas de San 
da de tapicería , en tal maneta que parescia Pablo donde él posaba , donde de la una par
€asa muy gentil de aposentamiento , con cá- re mandó poner una rica rienda donde se ar
maras é salas muy ricamente areadas : é lo mase el dicho Mosen Luis , é otra para Gon
alto de roda la casa era cubierro de piezas de zalo de Guzman : é las armas se hiciéron á 
paño morado é amarillo ; é la sala principal pie é á caballo , é así en las unas como en 
donde cenáron , era el suelo de céspedes ver- las otras , Gonzalo de Guzman llevó vemaja 
des de tal manera .juntos, que parescian ser muy conoscida : é acabadas, el Rey los man
prado natural, y en torno della habia poyos dó salir de las lizas muy honorablemente acom
hechos de los mesmos céspedes , é al cabo es- pañados , y enbió á cada uno dellos una ropa 
taba un asentamiento de madera muy gran- de muy rico brocado de carmesí forradas de 
de colgado de muy ricos brocados, donde el cebellinas. 
Rey y el Príncipe é las Reynas y el Infan-
te é las Infamas se asentáron , é hubo otros C A p t T U L O X. 
asentamientos muy ricamente aderezados , don-
de se asentáron las Señoras de Estado é los Ca- D E U N T O R NE O Q U E L 
balleros principales que ende esraban : é pasa
da la danza ¿ la cena , el 'Rey de Navarra 
mandó hacer la argesa " á los Oficiales de ar
mas é tronpetas. 

CAPiTULO IX. 

DE LA FIESTA QUE EL REY HIZO. 

ESta fiesta pasada , el Rey hizo otra fies
ta en que mantuvo con doce Caballe

ros , é venian rodos en habito de momeros, 
venablos en las manos , é bocinas en las es
paldas : delante del Rey levaban un leon muy 
grande atado con dos cadenas , é un oso ata
do en la mesma forma : iban treinta monte
ros á pie vestidos de verde é coloradG , é sus 
bocinas al cuello é venablos en las manos, 
é cada uno dellos levaba un lebrer por la 
rrailla; é hubo veinre Caballeros aventureros 
que fuéron de la casa del Rey , é del Rey 
de Navarra y del Infante : é jusró con el Rey 
Ruy Díaz de Mendoza Mayordomo mayor , é 
quebró el Rey en él tres lanzas : é como el 
Rey se hubo desarmado , enbió á Ruy Díaz 
el <;aballo con los paramemos que eran de muy 

Condestable hizo. 

A cabadas la~ fiestas SLlsodichas ' el Con ... 
destable hizo un torneo de cinqüenra 

por cinqi.ienta , blancos é colorados , en el qual 
hiciéron tres entradas los unos en los otros en 
que fuéron algunos Caballeros caidos , é ma
táron el caballo a Alonso Destúfüga hijo de 
Feman Lopez bestúñiga : en el qual como 
quiera que todos anduviéron muy bien , el Con
destable se mostró mucho mas ardid é fué 
visto en mas panes del torneo que ninguno 
de los otros Caballeros , que era sin dubda 
gran Caball~ro de la brida, é muy arenrado é 
muy diestro en todos los actos de armas. 

CAP f TU L O X I. 

1JE COMO LA INFANTA. 
Doiia Leonor tom6 licencia del Rey. 

J 

E La Infanta Doña Leonor pidió por mer-
ced al Rey que le diese licencia para 

condnnar su camino para Portugal , é al Rey 
plugo de gela dar , é despachó tocias las co
sas que le suplicó , é mandóle dar trc:s rn~ 

Ii 2 fto-
a J.>arece debe decii- largueza. 
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florines de oro para ayuda de su camino , é 
dióle de ricos brocados é de otras joyas de 
su dmara : é así la Infama se despidió del 
Rey , el qual salió con ella mas de media le
gua é rodos los Grandes que en la Corre es
rabau , la mayor parte de los quales fuéron 
mas de una legua con ella. É mandó que fue
sen con ella a Portugal el Arzobispo de San
tiago Don Lope de Mendoza , y el Obispo de 
Cuenca Don Alvaro de Isorna , é Juan de 
Padilla hijo mayor de Pero Lopez de Padilla, 
é otros Caballeros é Donceles de su casa , que 
serian por todos hasta ciento é cinqüenta ca
valgaduras , los quales iban todos muy bien 
areados , é iban á despens a del Rey : y en el 
primero lugar de Portugal donde entró , hubo 
rnido entre honbres del Arzobispo de Lisbona 
y el Arzobispo de Santiago , é los del lugar 
ayudaban a los Porrogueses : é con todo eso, 
los Castellanos pelearon de tal manera , que los 
Porrogueses fuéron retraidos é muchos dellos 
feridos é algunos muertos : é mucho mayor 
daño rescibieran , salvo porque el Arzobispo 
de Lisbona , desque vido el daño que los su
v0s rescebiañ , trabajó de despartir el ruido. 
E desque el Príncipe Don Eduarte lo supo, 
hizo áspero castigo en los del lugar , é man
dó enforcar algunos é a otros azorar : é dixo 
al Arzobispo de Lisbona asaz asperas é du
. ras palabras. 

CAP1TULO XII. 

DE COMO EL REY SE FUÉ 
á Tordesítld.s é con él el lnf ante Don En

rique , y el Rey de Narvarra se fué á 
Medina del Campo. 

PArtida la Infanta Doña Leonor de Valla
dolid , el Rey se fué á T ordesíllas eno

jado de la muchedumbre de gente que en su 
Corte ranro tiempo había continuado : el Rey 
de Navarra se fué a Medina del Campo , y 
el Infante Don Enrique fué con el Rey : al
gunas veces el Rey de Navarra venia á Tor
desíllas , y el Infante iba de T ordesíllas á Me- 1 

dina , é se tornaba luego para el Rey. Den
de a poco el Infante Don Enrique demandó 
licencia al Rey para ir a Santiago porque lo 
tenia prometido : de lo qual al Rey de Na
varra no placia, é trabajaba con él porque lo 
no pusiese en obra , é no lo pudo acabar : y 
el Infante habida la licencia del Rey , se par~ 

tió para Santiago acompañado de muchos Ca
balleros é Gentiles-Hombres , de los quales el 
principal fué Pedro de Velasco Camarero ma
yor del Rey. É conplida la romería del In
fante , anduvo por los principales lugares de 
Galicia donde rescibió muchos servicios , é 
foé muy magníficamenre rescebido por tierra 
de Nuño Freyre de Andrada, el qual le hizo 
mucho servicio é <lió rodas las viandas que hu
biéron menester tanto quanto ende estuvie
ron. Y en volviendo el Infante Don Enrique 
de su romería , ante que pasase de Astorga 
hubo carta del Rey por la qual le enbió man
dar que no viniese por la Corte , mas que se 
fuese derecho a la frontera de los Moros con 
cierra gente de armas , porquel Rey fué cer· 
tificado que los Moros querian entrar por ha
cer daño en algunos lugares de la ,frontera : y 
el Infante púsolo así por obra. E aunque el 
Rey de Navarra estaba en Medina, y él pa
só por Toro , que esperaba de lo ver ante que 
pasase á su tierra , el Infante no dió lugar 
;{ ello é pasóse sin detenimiento alguno : de 
lo qual se conosció que ya no estaban tanto 
concertados como solían. Y el Infante estaba 
muy quexoso del Rey de Navarra, aunque no 
lo mostraba por la amistad que trataba con 
el Condestable , sin gelo hacer saber. Y el 
Rey de Navarra asimesmo era quexoso del In
fante porque sabia que trataban ya sus hechos 
con el Rey, é aun con el Condestable Don 
Alvaro de Luna sin le hacer saber cosa al
guna. É algunos afo maban , que! Infame pro
curaba la partida del Rey de Navarra desre 
Reyno , ó hablaba con algunos secretamente 
que la procurasen. 

CAP1TULO Xlll. 

DE COMO LA VOLUNTAD 
.del Re7 era, que el Rey de Narvarra 

se fuese en su Re7no. 

Y A es cierro que la voluntad del Rey era, 
que pues el Rey de Navarra babia ya 

despachado sus negocios é los del Infame Don 
Enrique é de la Infanta sn muger , que se fue
se en su Reyno : á lo qual mnchos incitaban 
al Rey diciendo que en un Reyno no pa
rescian bien dos Reyes , y estos eran los que 
tan poco quisieran ver al Infante Don Enrique 
en el Reyno como al Rey de Navarra: é to
dos de~eaban no tener en el Reyno otro que 

mas 
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mas valiesen que ellos : é para esto murmu- dos herman'as que fuéron hijas del Duque do 
raban de la esrada di:! Rey de Navarra en es- Alencastre é nietas del Rey Don P('.dro de 
te Reyno, para lo qual tuviéron manera con Castilb é del Rey Eduarte de Inglatierra. El 
el Rey , que pues el Rey de Navarra no se Rey le salió á rescebir quanto dos tiros de 
partia , que el Rey gelo embiase mandar : el ballesta de la villa , y estuvo con él cinco dias: 
qua! embió á los Doctores Periáñez é Diego el Rey le hizo mucha honra, é comió con 
Rodrigucz con su letra de creen.da : el efec- él , é mandó dar todas las cosas necesarias 
to de la qual era , que ya sabia que despues para él é para su gente: é á la partida man
que habia seydo alzado por Rey de Navarra dóle dar de sus joyas , é dos mulas é qua
le dixera que le cumplia mucho ir a su Rey- tro caballos, é dos mil doblas para ayuda de 
no , é qLte pues él renia despachados sus he- su cosra , é mandóle dar sus cartas para to

chos é los del Infante su hermano é de la das las cibdades é villas principales de sus 
Infanta, quel debia con la gracia de Dios ir- Reynos por donde habia de pasar, que le die
se para su Reyno , é que se maravillaba mu- sen de comer de valde , y en todos los otros lu
cho acabadas todas esras cosas de su tardan- gares le diesen posadas é todo lo que hu
za : é que fuese cierro que él habria por en- biesen menester por su dinero , é desde allí 
comendadas sus cosas en estos Reynos, é le el Infante Don Pedro se fué para Peñafiel don
haria todas las buenas obras que pudiese co- de el Rey de Navarra estaba aparejfodose pa
mo a Rey tanto pariente é amigo. El Rey de ra se ir en Navarra, el qual le hizo mucha 
Navarra respondió , que le placia de hacer to- honra, é le dió dos caballos Cecilianos: é de 
do lo que el Rey quisiese é así le cumplia, allí el Infante Don Pedro continuó su cami
é lo tenia en voluntad de hacer sin que Su no para Portugal: é partido el Infame Don 
Merced gelo embiase á decir. Y en este tiem- Pedro, como quiera que el Rey de Navarra 
po vino al Rey de Navarra un Caballero Ha- era ya despedido del Rey por algunas cosas 
mado Mosen Piérres de Peralta de parte de que le habian quedado de despachar , volvió 
la Reyna su muger é del Reyno a Je su- al Rey en Aranda, y esmvo ahí dos dias , é 
plicar que le pluguiese ir en su Reyno por- luego se partió, y el Rey salió con él buena 
que le cunplia mucho. Y el Rey de Na- pieza, é despidióse con gran reverencia é aca
varra vino a Tordesíllas donde el Rey esra- tamiento del Rey , é continuó su camino, é 
ba, con el qua! hubo largas hablas, é des- fué con él el Conde de Castro Don Diego 
pachó cierros rraspasamienros que hizo en el Gomez de Sandoval hasta la villa de Vilfora
PrÍncipe de Viana su hijo de lo que tenia en do, é dende el Rey se fué en Navarra , y 
tierra y en merced de mantenimiento. É to- el Conde de Castro se volvió en Medina del 
mada licencia del Rey se despidió , y el Rey Campo por hacer algunas cosas que el Rey 
salió con éi bien media legua. de Navarra le mandó. En este tiempo, vino 

CAPiTULO XIV. 

DE COMO EL INFANTE 
Don Pedro de Portugal 'Vino á hacer 

re'Verencia al Rey en la 'Villa 
de Aranda. 

PArrido el Rey de Navarra de Tordesíllas, 
él se partió para Aranda de Duero , a 

la qual vino el Infante Don Pedro de Por
tugal hijo ~egundo del Rey Don Juan de Por
tugal, el qual babia guarro años que partió 
de su tierra , é había estado en Alemaña é 
Ungría é Inglarierra é otras parres , é se 
volvia para su tierra , é vino por Aragon , é 
dende era venido en Castilla por hacer re
verencia al Rey que era su primo, hijo de 

en Aranda el Infante Don Pedro de Aragon 
hermano desre Rey de Navarra, que babia 
quauo años que era ido á Nápol al Rey Don 
Alonso su hermano : y estuvo ende algunos 
dias é despues partióse para Medina del Cam
po p~r ver á la Reyna de Aragon su má
dre. E de Aranda el Rey se partió para Se
govia donde estuvo algunos dias , é desde allí 
enbió llamar al Conde de Castro , el qual vi
no luego allí é juntamente con él iñigo Le>
pez de Mendoza Señor de Hita é de Buyrra
go que eran mucho amigos : é saliólos á res
cebir el Condestable Don Alvaro de Luna, 
é todos los Grandes que ende esraban. Y 
el Rey mandó llamar los Procuradores de 
las cibdades é villas , para haber consejo con 
ellos sobre las treguas que los Moros deman
daban. En esre tiempo el Rey mandó soltar á 

Gar-
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Garcifernan~ez Manrique de la prision en que ros de caballo , é ducientos de pie : los qua
cstaba en Avila, é le mandó tornar todo lo les eran del Reyno de Granada , é se ha
que del Rey tenia en tierra y en merced , é bian alla pasado por el amor que le habian. 
mandó alzarle la secrestacion que estaba he- É Lope Alonso vino con él , con el qua! el 
cha en todos sus bienes. Y el Rey estuvo al- Rey de Túnez enbió al Rey presente de ro
gunos cHas en Alca!a de Henáres, é desde allí pa delgada de lino é de seda , é de alrnisque 
fué á an4iar á monte en el Real de Manza- é de algália é alámbar , é de otras muchas 
nares : é de allí el Rey se fué para Illéscas don- maneras de perfumes , é viniéron por tierra 
de rnat1dó venir su Corre , é alli tuvo la Pas- de África sesenta jornadas hast:a que llegáron 
qua de Navidad. á la cibdad de Oran que es en el Reyno de 

CAPi TULO XV. 
Tremecen, é de allí viniéron en Vera que es 
en el Reyno de Granada donde este Rey Don 
Mahomad el Izquierdo fué recebido por Rey: 

JJE COMO YUZAF ABENZARRAX é de allí Lope Alonso se puso por mar, ¿ 
fué desembarcar a Cartagena , é dende á po
cos dias se fué para el Rey , é le hizo rela
cion de todas las cosas pasadas, y le dió el 
presente que el Rey de T úi;ez le embiaba , de 
que el Rey hubo placer. E luego como en 
Almería se supo que el Rey Izquierdo era 
en V era , embiaronle a pedir por merced que 
se fuese para alla é lo rescibirian por Rey, 
é así se hizo. Sabido esto por el Rey Peque
ño , enbió contra él un Infame su, hermano 
c0n hasta setecientos de caballo. E Hegados 
en vista los unos de los otros , pasaronse lás 
dos partes de los del Rey Pequeño al Rey 
Izquierdo , é los otros tornaronse fuyendo pa
ra Granada. É partióse el Rey Izquierdo de 
Almería ·é fuése para Guadix , é diósele lue
go : é dende fué á la cibdad de Granada , é 
fué por los mas della rescebido por Rey , y 
el Rey Pequeno se retraxo al Alhambra con 
esos pocos que con él eran. Y el Rey Izquier
do a~entó su real sobré! en un alcazar que 
dicen el Alcabízar que es cerca del Alham
bra. 't Malaga é Gibralt'1r é Ronda , é todos 
los otros lugares de el Reyno de Granada le 
enbiaron á obedescer , é á rescebir por Rey. 

Caballero Moro, se 'Vino al Rey con 
treinta de caballo á la 'Villa 

de Illlscas. 

EN este tiempo vino á la villa de Lorca 
un Caballero Moro llamado Don Y uzaf 

Abenzarrax con treinta de caballo, que habla 
seydo Alguacil mayor de Granada é gran 
privado del R-ey Mahomad , é fuera echado 
del Reyno por el Rey Mahomad el Pequeño, 
el qual se vino para el Rey en Illéscas : é 
vino con él Lope Alonso de Lorca que era 
Caballero y Regidor de Murcia , é sabia bien 
la lengua Arabiga : y el Rey acordó de los 
enbiar al Rey de Túnez, á le decir que en
biase al Rey no de Granada al Rey Don Ma
hornad el Izquierdo, que se habia ido para él 
quando le echaron del Reyno , é que le da
ría favor para lo cobrar : para lo qual le man
dó dar sus cartas de creencia, é todo lo ne
cesario para el viage. É llegados al Rey de 
Túnez y explicada la creencia por Lope 
Alonso , el Rey hubo muy gran placer con 
ellos , é luego mandó aderezar la gente que 
habia de ir con él que fuéron hasta trecien-

CO-
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COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE, 

QUE FUÉ VIGESIMOTERCERO DEL REYNADd 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Valladolid se tratdron é ajirmdron con

federaciones é alianzas é ptzz perpetua 
entre los Reyes de Castilla é Ara-

gon é Na'Varra. 

E N este tiempo estando el Rey en Va
lladolid, á grande inscancia del Rey de 
Navarra se traráron é firmaron alianJ 

zas é confederaciones é paz perpetua entre 
el Rey de Aragon y el Rey de Navarra sL1 
hermano con el Rey : las quales juró el Rey 
de guardar é tener é cunplir, é asimesmo las 
juró por sí , y en nombre del Rey de Ara
gon el Rey de Navarra, por poder que del 
Rey de Aragon tenia : é dello se hiciéron tres 
escripruras solemnes en pergamino , una ral co
mo otra : y el Rey las firmó de su nombre é 
las mandó sellar con su sello de plomo , y 
c:l Rey de Navarra las firmó de su numbre 
por sí , en nombre del Rey de Aragon , é 
las mandó sellar de su sello ante dos Nota
rios públicos uno de Castilla é otro de Na
varra, de las quales escripmras romó una el 
Rey, é otra el Rey de Navarra , é Mosen 
García Asnárez tomó otra para el Rey de 
Aragon : é acordóse que era razon que estas 
escripturas fuesen otorgadas por el mesmo Rey 
de Aragon , aunque con su pGder las babia 
otorgado el Rey de Navarra : para lo qual 
el Rey mandó que el Doctor Diego Gomez 
Franco su Oidor é del su Consejo fuese al 
Rey de Aragon, al qual halló en un lugar que 
se llama Sinárcas , donde hizo reverencia al Rey 
y explicó su embaxada , la conclusion de la 
qual era , qne el Rey de Castilla le embiaba 
aquella escripmra de confederaciones é alian
zas é perpetua amistad que era otorgada de 
entre estos tres Reyes , para que él la reti
ficase é firmase é sellase , com::> en su nom
bre é por su poder el Rey de Navarra la ha
bía firmado. El Rey de Aragon respondió, 

que 1e piada de· lo hacer, é que reconosce
ria el contrato : é por quanro en aquella tierra 
él andaba á monte é no habia lugar para allí 
lo ver, dixo al Doctor Franco que se fuese á 
Zaragoza donde estaban los de su Consejo , ·¿ 
que ende le despacharian : y el Docror lo 
puso así en obra , é rescibió asaz honra de los 
de su Consejo , y el Rey de Aragon se tar
dó mas de quanto había dicho al Docror , y 
el Doctor se, demvo allí hasta quel Rey fue
se venido. E corno quiera que el Doctor re
quirió al Rey asaz veces por su despacho, el 
Rey siempre lo alongó , é mandó que los de 
su Consejo viesen en el contraro: y el Doc
tor le respondió que escusado era de lo ver 
porque él no consentiría emendar cosa algu
na , pues con gran deliberacion de la parte 
del Rey de Aragon é por sus Procuradores 
fuera acordado. Con todo eso dixo que lo vie
se si le placia , pues él tenia otro tal recab
do vista con él , é no muchos días despues 
que esto dixo , parrió de Zaragoza para Borja 
donde vino á él el Infante Don Pedro su her
mano de priesa mucho ahorrado. Y estando 
as1 en Zaragoza , dixo el Doctor al Rey de 
Aragon de parre del Condestable Don Álva
ro de Luna por virtud de una lerra suya de 
creencia , como sentia que entre el Rey de 
Navarra y el Infante Don Enrique había algu
na discordia, é que seria bien que mandase 
remediarlo , pues lo podia bien hacer : é si él 
mandaba que en ello alguna cosa hiciese, que 
lo trabajaría de buena voluntad por servicio 
suyo. Y el Rey respondió que le placeria de 
todo favor que el Rey de Castilla diese en 
su Reyno al Infante Don Enrique , é que el 
Rey de Navarra bien estaba en su Reyno, 
dándole á entender que le placia que el Rey 
de Navarra no viniese en Castilla , é que si 
lo conrradixese el Infahte que no le pesaría 
dello. El Doctor rornó requerir al Rey que 
firmase el contrato , pues había tenido asaz 
tiempo p~ra lo ver. Y el Rey le respondió 
que él e1Ítendia de ir á K¡.rcelona , é que le 

ro-
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rogaba que fuese con él hasta Lérida , é que 
ende lo despacharia : y el Doctor hubo vo
luntad de ir con él por saber mas de los he
chos : é fué con el Rey de Aragon hasra Lé
rida donde ruvo la Pasqua de Resurreccion, 
y allí le dixo el Rey que lo no podia despa
char hasra Barcelona, y el Doctor se fué con 
él esperando el l}bramiento , el qual lo derenia 
de dia en dia. E vistas por el Rey las di
laciones del Rey de Aragon , enbió mandar 
al Doctor que requiriese al Rey de Aragon an-
te los de su Consejo que firmase el contrato, 
é con su respuesta ó sin ella se viniese lue
go. El Rey Daragon no dió lugar á que le 
requiriese ante los de su Consejo , pero reque
rióle ame rres dellos , los quales fuéron el 
Arzobispo de Tarragona, é Francisco de Ari
ño , y el Doctor Zarzuela : ame los quales le 
respondió , que él no firmaria el contrato por
que estaba errado en algunas cosas : é con es
ta respuesta el Doctor se partió , y el Rey 
le mandó dar dos carta) de creencia, una pa
ra el Rey é otra para el Condestable , por 
virtud de las quales mandó que dixesen que 
no creyesen que allegaba gente para venir en 
Castilla, é fuesen ciertos que para otras par
tes la allegaba. Al Condestable mandó que si 
queria él el sosiego destos Reynos , que dese
chase de la Corte al Adelantado Pero Manri
que , porque él babia puesto division entre el 
Rey de Navarra y el Infante Don Enrique sus 
hermanos , é que por él eran venidos todos los 
~tros daños que eran recrescidos en Castilla. 
E como quiera que el Doctor demandó al Rey 
que le mandase dar por escrito estas cosas , el 
Rey no gelas quiso dar , diciendo que bien lo 
creerian : y el Doctor anduvo sobre este ne
gocio pasados cinco meses , é vínose lo / mas 
apresuradamente que pudo para el Rey. E co
mo quiera que el Rey era certificado que los 
Reyes de Aragon é Navarra ayuntaban gen
tes para venir en estos Reynos , este Doctor 
gelo certi~có mas. 

CAPiTULO II. 

JUAN 11. 

él algunas cosas t¡ue mucho cunplian á fü ser
vicio é honra, y provecho suyo, é que· lo es
peraba en un lugar de la frontera i'Ü mas cer
cano de Ocaña , é que no lo derernian sal
vo ocho ó diez días. É para esto pidió el In
fante licencia al Rey diciendo que no tarda
ria mas de veinte dias en ida y en estada y 
en tornada : é como quiera que algunos po
nían al Rey dubdas €n estas vistas presumien
do que el Rey de Aragon quería hablar con 
el Infante por le mudar del propósito en que 
era, pero el Infante las quitaba con los gran
des ofresc:imientos é seguridades que al Rey 
habia hecho de ser siempre en su servicio , é 
al tiempo de su partid.a muchas mas : é como 
quiera que ello fuese , el Rey le dió licencia, 
y el Infante se partió en las ochavas de Pas
qua , é fuése para el Rey de Aragon á las 
mayores jornadas que pudo, é halló al Rey 
de Aragon en T eruel villa del Reyno de Ya
let:lcia. 

CAP 1TULO III. 

DE COMO EL REY HABLÓ 
con los Procuradores de las cibdadfs é 'Vi

llas , é como les dfmandó consejo de lo que 
debia hacer en las treguas que por 

los Moras le eran demandadas. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
ernbió d rogar al I'?fante Don Enrique 

qut lo fuese d 'Ver. 

VEnidos á la Corte los Procuradores de 
las cibdades é villas , de que la histo

ria ha hecho mencion que el Rey había en
biado llamar , él les hizo larga habla hacién
doles saber como ende estaban Embaxadores 
del Rey de Granada , que le venían deman
dar treguas por quatro ó cinco años ' a los 
quales respondiera , que si el Rey de Grana
da soltase todos los Christianos captivos que 
en su Reyno tenia que les darian treguas por 
seis meses ó por un año a lo mas : lo qual 
era tanto como denegar las treguas de to
do punto , porque esta era su intencion, te
niendo que era gran servicio de Dios é su
yo hacerles guerra , así por haber en su Rey
no tantos é tan notables Caballeros é rae bue
na geme de armas quanta jamas cm estos 
Reynos hubo , é que segun era informado 
el Reyno de Granada estaba en alguna de
clinacion , así de gentes como de caballos 
é viandas , é aun de dineros. É mandó al 
Adelantado Pero Manrique é á los Docto
res Periiñez é Diego Rodríguez , que vie
sen é concordasen con los Procuradores aque-

EStando las cosas en estos términ'J'i, el Rey 
de Aragon enbió á rogar afincadamen

te al Infante Don Enrique su hermano que 
faese a lo ver ) porque habia de hablar con 

llo 
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llo que mas cumplía a su servicio. É habi
do sobrello algunos Consejos, acordáron que 
la guerra era buena é santa é complidera al 
servicio de Dios y del / Rey , é que se debía 
luego poner en obra. E luego habláron con 
los Contadores mayores para ver las quantÍas 
de maravedis que para ello eran nescesarios, 
así p:ua el sueldo de la gente de armas é peo
nes que de Castilla debian ir, como para los 
ginetes del Andalucía é para llevar viandas y 
pertrechos é asentar Reales , é para todas las 
orras cosas que son nescesarias para hacer guerra 
por tierra , é para armar gran flota de galeas 
é naos para les tirar rodas las ayudas así de 
gentes como de viandas que por la mar á los 
Moros venir podrian : para lo qua! acordáron 
que eran necesarios quarenta é cinco cuentos 
de maravedís , allende de otras grandes quan
tías de maravedís quel Rey podia h~ber de 
debdas que le eran debidas , que podian mon
tar mas de treinta cuentos : é así los Procur4-
dores otorgáron para esto en nonbre del Rey-
110 quince monedas é pedido é medio. 

CAPÍTULO IV. 

D E C O M O E L R E Y FU É 
certjftcado qui los Reyes de Aragon I de Na
'Varra toda 'VÍa eran en prop6sito de 'Venir en 

sus Reynos , no enbargantes los requt
rimimtos que en contrario lu 

eran hechos. 

EStando las cosas en estos términos fué di
cho al Rey , que los Reyes de Aragon 

é de Navarra acordaban de venir en Castilla 
por sus personas con la mas gente de armas 
que haber pudiesen , é publicaban que venían 
por ver al Rey con quien tan gran debdo 
tenian para k mostrar é declarar los grandes 
daños que sus Reynos rescebian , y gran de
servicio que á su persona real se seguía por 
causa de algunos que cerca dél estaban : é que 
les convenía venir acompañados , porque dub
daban que podia ser que veniendo ellos como 
venían con sana intencion é por servicio del 
Rey é bien de sus Reynos , de resce~ir al
gun daño si en otra manera viniesen. E por 
esro el Rey mandó á los Doctores Periáñez 
é Diego Rodriguez que hablasen con el Con
de de Castro cuyo consejo segnia el Rey de 
Navarra en todos los negocios de Castilla , é 
que le dixesen quanto desplacer habia el Rey 
dcsta venida de los Reyes de Ára&on é de 

Navarra en Castilla , i trabajase quanro po
diese por la escusar , en lo qual le haria muy 
señalado placer é servicio : que ya él veía si 
le podia ser hecha mayor injuria que venir 
ellos ó qualquiera dellos con gente de armas 
en sus Reynos contra su voluntad : á los qua
Ies el Conde de Castro respondió diciendo al
gunas quexas que así el Rey de Navarra co
mo él renian de 1 as maneras de la Corte. Pe
ro con todo eso dixo que era razon lo quel 
Rey decia , é que él escribiria luego so
brello al Rey de Navarra , é que le parescia 
que asimesmo el Rey le debía escrebir : de 19 
qual los Doctores hiciéron relacion al Rey , é 
respondió que era bien lo quel Conde de Cas
rro decia , é que ordenada luego de enbiar 
sobrello sus Mensageros. En esre tiempo el In
fante Don Enrique llegó á llléscas que venia 
del Rey de Aragon , donde no tardara n1as de 
lo que habla dicho , fué muy bien rescebido 
por el Rey : y el Conde de Castro deman
dó licencia para se partir , diciendo que ha4 

bia de ir á entregar el castillo de U rueña quél 
tenia por el Rey de Navarra , al Infante Don 
Pedro su hermano. El Rey no gela queria 
dar ; pero despues que muchas veces la de
mandó , ororgógela por quinc~ dias é no mas, 
el qua[ partió en el mes de Hebrero , é de
cíase que iba muy descontento de las formas 
que en la Corte se tenían. Y el Rey acordó 
de enbiar al Rey de Navarra á un Religioso 
que se llamaba Fray Fra~1cisco de Soria que era 
notable hombre de la Orden de San Francis
co é de muy honesta vida é habia seydo Con
fesor del Rey de Navarra , é á Don Pedro 
Bocanegra Dcan de Cuenca : la conclusion de 
la enbaxada era , que dixesen al Rey de Na
varra lo mesmo que los Doctores de su par
te habian dicho al Conde de Castro : á los 
quales el Rey de Navarra oída su enbaxada, 
respondió , que despues quél era partido de 
Castilla se habian hecho algunas cosas mu
cho en su perjuicio é mengua , entre las qua
le~ principalmente se quexaba de ciertas co
sas que se hablan ordenado en la casa de la 
Reyna su hermana las quales eran en gran 
mengua del Rey é suya , é que del Conde de 
Casrro a quien él habia dexado encargados 
todos sus hechos , no se hacia la cuenta que 
debia. É dichas así las quexas quel Rey de 
Navarra tenia , é respondidas por los Enba
xadores lo mejor que pudiéron, el Rey de Na
varra en conclusioQ respondió , que por en
tonce no entendia de venir en el Reyno de 

xk Cas-
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Castilla : é quando adelante hubiese de venir, 
qhe él lo haria pdmero saber al Rey , por 
tal in~nera que él hubiese por bien su veni
da. E con esta respuesta los Enbaxadores se 
volviéron al Rey , é toda vía se decia quel 
Rey -de Aragon hacia algunas novedades en 
su Reyno , reparando é bastesdendo las for
talezas que eran en frontera de Castilla , é 
aperscebiendo gentes de armas , lo 

1
qual asl

mesmo el Rey de Navarra hacia. E aun asi
mesmo enbiaba sus cartas de aperscebimien
to para los Caballeros y Escuderos que en es
tos Reynos tenia : é para encobrir la venida 
que emendian de hacer , decian que esta gen
te apen::ebian para enbiar ~1 Rey de Francia 
conrra los Ingleses que se decia que pasaban 
en Francia. É porque para estas cosas con
venía mas al Rey estar aquende de los puer
tos que allende > acordó el Rey de partir de 
Jlléscas , é pasó los puertos en comienzo del 
mes de AbriL del dicho año , é flevó consigo 
á la Rey na y el Príncipe. En todo esto el 
Conde de Castro no venia , aunque eran mu· 
ch.os dias pasados allende del término que ba
bia llevado : y el Rey le enbió llamar tres ó 
quatro veces por sus cartas , á las quales siem
pre respondió tales ·escusas porque el Rey hn
biese de ser dél sospechoso , mayormente que 
fué certificado que bastecia los castillos de Pe
ñafiel é de Casrroxeriz é de Portillo , é ponia 
en ellos armas é gente : é por ser el Rey mas 
ccn1fü:ado de las cosas del Conde de Castro, 
acordó de enbiar al Relator de qulen mucho 
fiaba con su carta de creencia é un memo
rial firmado de su nombre , por el qnal le ha
da mencion de todas las cosas que dél habia 
sabido , de que mucho se maravillaba. Y en 
conclusion le mandaba , que cesase de facer 
lo que habia encomenzado , é se fuese luego 
para él , segun que ya muchas veces ge lo ha
bía enbiado mandar : cenifidndole que si no 
lo ponia en obra , quél lo remediaría como en
tendiese que á su servido cunplia. El Co1~de 
respondió al Relator 0 que aun no babia entre
gado el castillo de U rueñd al Infante Don Pe
dro , é que luego como lo hubiese entregado 
se iria para el Rey : é vuelto el Relaror con 
esta respuesta , el Rey lo tornó á enbiar segun
da vez al Conde de Castro , haciendole manda
miento de la venida mas estrecha é mas pre
miosamente : el Conde respondió por, la ma
nera que primero babia respondido. E luego 
el Conde se partió de Medina , é fuése para la 
·su villa de Portillo, a la qual el Rey le ror-

nó á enbiar tercera vez á este Doctor su Re
lator , poniendole cierto tértnino é so cierras pe
nas en forma , a que fuese -con el Rey que es
taba entonce á siete leguas de Portillo. A esro 
respondió , quél escribiria al Rey cerca dello 
algunas cosas que cunplian a su servicio : é las 
cosas que escrebi~ fuéron taks que no le escu
saban de culpa. E de Portillo se fué á Peiía
fiel que era del Rey de Navarra , é apode- ) 
róse de la villa é castillo con gente de ar
mas , é basteci6la rodavfa mas de viandas é 
pertrechos , é de todas las otras cosas que 
eran menester para su •defendimiento : é tuvo 
manera como el Infante Don Pedro de Ara
gon que estaba en Medina del Canpo se vi
niese para allí : lo qual todo el Rey enbió 
notificar al Rey de Navarra con Juan Rodrí
guez Daza su Guarda porque remediase en 
ello ame quel Rey procediese por otra via. 
Venidas las cosas en estos términos , el Rey 
mandó llamar á todos los de su Consejo é a 
los Procuradores , por haber su parescer así 
en esto como en lo que tocaba á la guerra 
de los Moros. Los quales todos conformes dí
xéron al Rey, que les parescia que por ago
ra debía sobreseer en b guerra de los Moros 
é darles uegua por el mas breve tienpo que 
pudiese , é apercebirse para resistir la entrada 
·de los Reyes , que seria á él muy injuriosa, 
é gran daño de sus Reynos. Y el Rey desean
do guardar el debdo é amor que con esros 
Reyes tenia , quiw probar si podria tener 
manera corno ellos no quisiesen así entrar en 
sus Reynos. Para lo qua! les enbió sus Enba
xadores , rogándoles é requiriendo que no qui
siesen entrar en sus Reynos contra su voluntad. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
p1'egonar por todos sus Reynos , que ninguno 
fuese osado so grarves penas de ir á llama-

I 

miento de ningun Señor, sa/rvo ·de los 
9_tte continuos estaban en su 

Co1'te. 

E Toda vía se avivaba la venida destos 
Reyes , é por eso el Rey mandó em

biar cartas por todos sus Reynos , que ningu
no fuese osado de ir a llamamiento de nin
gun Señor, salvo de aquellos que esraban con
tinuos en su Corte : lo qual el Rey hizo por 
no declararse contra los Reyes. É desque mas 
se fi.ié cerriiicando de su venida , mandó es· 

ere-
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c:rebir sus cartas é pregonar por todos sus 
Reynos que ninguno fuese osado so graves pe
nas de ir á llamamiento de los Reyes Dara
gon é de Navarra. É porque supo que algu
nos destos Reynos se pasaban á ellos , man
dó poner guardas en todos los puertos para que 
fuesen presos los que hallasen que allá se pa
saban. El Rey enbió toda vía sus Enbaxado
res á los Reyes de Aragon é de Navarra, los 
quales fuéron Alonso Tenorio Norario del Rey
no de Toledo , y el Doctor Feman Gonzalez 
de Ávila de su Consejo , é dos Procuradores: 
a los quales mandó que requiriesen é amones
tasen a cada uno de los dichos Reyes , que 
no quisiesen entrar en sus Reynos con genre 
de armas ni sin ella en alguna manera sin su 
licencia é voluntad , dándoles á entender en 
quamo error topaban si lo contrario hiciesen, 
considerando quanro eran tenidos é obligados 
al Rey cada uno dellos , no solamente para 
se apartar y escusar de le hacer enojo é co
sa de que perjuicio alguno le pudiese venir, 
mas en trabajar en le acercar todo el placer 
é servicio que pudiesen , acatadas las gm:ias 
é mercedes é beneficios que! Rey Don Fer
nando de Aragon su padre del Rey había res
ccbido en la prosecucion del Reyno de Ara
gon , para el qua! d Rey le diera todo el fa
vor que menester hubo así de genre de armas 
como de tesoro , é con rodas las otras cosas 
que pudo. É aun á esto les obligaba la gran 
lealtad é bondad de su padre , las pisadas del 
qua! debían seguir : é aunque esto así no fue
ra , solo haberle dado su hermana en casa
miento con el mayor dore que nunca en Es
paña fuera dado á ninguno , que fueran do
cientas mil doblas de oro Castellanas que va
lian poco ménos de quatrocientos mil florines, 
las quales debieran ser gastadas en heredamien
tos de vasallos é rentas , de que la Reyna su 
hermana pudiera haber asaz honorable mante
nimiento para su estado : é que no solamente 
dexó de así lo hacer, mas las gastara é ex
pendiera todas á su voluntad. A lo qual el 
Rey le había dado lugar por el gran debdo 
é amor que con él tenia : é aunque todo lo 
otro cesase, esto debía obligar al Rey de Ara
gon pa~a hacer todo lo que al Rey bien vi
niese. E mandó asimesmo á los Enbaxadores, 
que dixesen al Rey de Navarra que acatase 
como la Reyna de Navarra su muger é los 
tres Estados de su Reyno le requerian que ºSl 
entrase en Castilla sin voluntad del Rey. E 
que no enbargante este requerimiento ?. ni lo 

CAP iTULO VI. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
llamar al Infante Don Enrique é al Duqut 

de Arjona é á todos los otros Grandes 
de sus Reynos. 

T Oda vía el Rey trabajaba quanro podía 
por escusar el ronpimiento con los Re· 

yes de Aragon é de Navarra , y enbió llamar 
al Infante Don Enrique é al Duque de Ar
jona é á los otros Grandes de sus Reynos , por 
ver é acordar con ellos lo que se debía ha
cer sobre estos hechos ; y en tanto mandó te
ner apercebidas todas sus gentes de armas, 
para quando viesen sus carras de llamamien
to que k1ego fuesen con Su Merced donde 
quiera que estuviese. En este tiempo el Rey. 
de Navarra enbió dos Mensageros los quales 
díxéron al Rey de su parre , que se maravi
llaba mucho de Su Merced escandalizarse con
tra él é contra los suyos por él venir en Cas
tilla donde era tanto. natural é viviéron roda 
su vida , é donde tenia tantos heredamientos , é 
sabiendo quanro le había servido é deseaba 
servir é guardar la honra de su Estado é la 
paz y sosiego de sus Reynos. Lo qua! siem
pre había hecho en los tiempos pasados á s11 
gran trabajo é costa , siguiendo toda vía su 
voluntad é de aquellos de quien él mas fiaba; 
y que por su servicio entendía agora de venir, 
lo qual le mostraria quando con Su Merced 
estuviese : é que en esto no le pluguiese de 
dudar , ca Rey era él á quien no pcnecescia 
decir otra cosa salvo verdad, mayormente á 
t;in gran Rey é con quien tanto debdo tenia. 
E ninguna cosa destas no placía á los que cer
ca del Rey estaban, los quales todavía con
tradecían la venida del Rey de Navarra : é así 
el Rey toda vía despidib los Enbaxadores del 
Rey de Navarra diciéndoles lo que hasta allí 
babia dicho , certificándoles que si los Reyes 
de Aragon é de Navarra entrasen , que él les 
resistiría la entrada : é con esto los Enbaxado
res se partiéron. É ante que esros Ernbaxadores 

Kk 2 vol· 
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volviesen con esta respuesta, el Rey de Na
varra enbió al Rey otra persona de su casa 
.de quien mucho fiaba , con el qual le enbió 
decir que pluguiese a Su Merced que él vinie
se a le hablar ahorradamente é sin gente de 
armas , que él vernia, é fuese cierto que en su 
venida rescibiria mucho servicio : é que des.
pues de hablado con él , que si al Rey plu
guiese en ese dia se volvería, lo qual sola
.tnenre le pidia por lo que á su servicio cum
plía, é por le mostrar como no le era en cul
pa alguna de las cosas que le decian , é por
que en sus Reynos conociesen que él no ha
cia cosa contra su servicio , como lo creian se· 
gun los pregones que en sus Reynos se ha
dan , de que él habia gran desplacer. El Rey 
respondió á este Mensagero , que él se iba á 
la frontera, é que alla le respondería. 

CAPiTULO VII. 

DE COMO LOS EMBAXADORES 
del Rey de Aragon é Na<Varra se <Vol<Vié

ron certificados de la <Voluntad del Rey 
ser de resistir la entrada m Castilla 

de los dichos Reyes. 

L Os Ernbaxadores quel Rey habia enbia
do á los Reyes de Aragon é de Na

varra volviéron con b respuesta de!Ios , la 
conclusion de la qual fué , que por esas mes
mas razones que ellos decían de las mercedes 
é gracias que el Rey Don Fernando su padre 
y ellos habían dél rescebido , aquellas obliga
. han é constreñían á ellos de venir en Castilla 
para mostrar é declarar al Rey los dafios de 
sus Rcynos , y para que libremente los pudie
se regir é governar , é su preeminencia real 
no fuese enbargada ni amenguada por ninguna 
persona , seyendo cierto que no había en el 
mundo personas que tanto cargo tuviesen de 
servir é acatar al Rey y al bien de sus Rey
nos como ellos , por las cosas que dichas son; 
y que no quisiese Dios que ellos desviasen 
de la lealrad de que el Rey Don Fernando de 
Aragon su padre usara , segun á todo el mun· 
do era nororio. El Rey esruvo siempre en su 
proposiro : y con esto los Enbaxadores se vol
viéron á los Reyes de Aragon é de Na
varra. 

CAPÍTULO VIII. 

DE COMO EL REY ENEJÓ 
sus cartas de /lanzamiento general 

en sus Reynos. 

Vlsto por el R~y rnmo los Reyes de Ara· 
gon é de ~avarra toda vía estaban en 

propósito de entrar en estos Reynos , el Rey 
mandó enbiar sus cartas de llamamiento no 
solamente á todos los Grandes cada uno por 
sí , mas generalmente á rodos los vasallos é 
Hidalgos destos Reynos : é aunque venian al; 
gunos , no tantos quantos eran menester. E 
de los Grandes que tardaron fuéron el Infan
te Don Enrique y el Duque de Arjona y el 
Conde de Niebla é iñigo Lopez de Mendo
za Señor de Bita y de Buyrrago , Peralvarez 
de Osorio Señor de Villalobos é de Castro· 
verde. El Rey sospechaba que aÍgunos des· 
tos se detenían , é aun otros de los que eran 
venidos esforzaban la venida de los Reyes de 
Aragon é de Navarr~, é otros la esperaban é 
les placia con ella. E por estas sospechas ha· 
bidas , acordó el Rey de se certificar de la 
verdad, é para esto tuvo una manera de igua· 
lar á todos en esra forma : que mandó toma1 
juramento y pleyto menage á todos los Gran
des del Reyno , así a los presentes como a 
los absentes en la forma siguiente : mandó 
tomar una piel de pergamino en que todos 
hubiesen de firmar é poner sus sellos. É la 
forma del juramento é pleyto menage fué 
esta. ,, Los que aquí firmamos nuestros non . 
" bres é posimos nuestros sellos, juramos a Dios 
,, é a Sancta María é a esta señal de la Cruz 
,, ~ con nuestras manos corporalmente tañida,é 
,, á los Sanctos Evangelios donde quiera que es· 
,, ran : é hacemos voto a la Casa Santa de Je· 
" rusaten ' so pena de ir á ella a pies descalzos; 
,, é hacemos pleyto é omenage en las manos de 
,, vos el muy alto é muy poderoso é muy ex· 
,, celente Rey Don Juan Nuestro Señor, una é 
,, dos é tres vec~s segun fuero é cosrunbre .. Des· 
, , paña , de vos servir bien é leal é derecha· 
,, mente en estos negocios presemes, cesante to· 
,, da cautela, simulacion, fraude ó engaño , así 
,, contra los Reyes de Aragon é de Navarra é 
,, contra todos los otros que les han dado ó 
" dieren favor ' como contra los que no fuéron 
,, obedientes a vos el dicho Señor Rey : é les 
,, resistirémos con todas nuestras fuerzas , f. les 
,, harémos todo mal y daño que pudiéremos, 

por 
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,, por tal manera que la preeminencia é honra 
,, y e~rado real de vos el dicho Señor Rey sea 
,, guardada é no resdbais mengua alguna ni aba
'' xamienro : é que sobresto pornemos las per
'' sonas é vidas é gentes y bienes : é que no 
'' rescebirémos habla ni trato ni otra cosa al
" guna que á lo sobredicho puede enbargar ó 
,: ~npecer ó conturbar. É que qualquier habla 
'' o trato que nos fuere movido , que lo haré
" mos saber lo mas ahina que pudiéremos á vos 
" el dicho Señor Rey. Lo qua! otorgamos é pro
" metemos é juramos de hacer é guardar é con
" plir á todo nuestro leal poder, so pena de ser 
,, por ello perjuros é fementidos, é de ser tray
,, dores conoscidos por el mesmo hecho,sin otra 
,, sentencia ni declaracion: é nuestros bienes sean 
,, por ello confiscados á la cámara de vos el 
,, dicho Señor Rey , á. lo qual desde agora nos 
., obligamos , sin otra esperanza de venia ni de 
,, otro recurso alguno. É otrosí , que no de
" mandarémos absolucion ni dispensacion ni re
" laxacion del dicho juramento é voto , ni con
" mutacion dél al Papa ni a otro Perlado ni Juez 
,, que poder , haya para lo hacer : ni usarémos 
,, dél en caso que nos sea otorgado propio 
,1 motuo á nuestra posrulacion , ó de otra per
" sona aunque todas juntamente concurran : án
" tes sienpre guardarémos é cunplirémos todo lo 
,, susodicho é cada cosa é parte dello, en la ma
" nera que dicha es. É yo el dicho Rey Don 
,, Juan juro é prometo é aseguro por mi fe real 
,, de defender é anparar á todos los sobredichos 
,, é á cada uno dellos é á los que hicieren el 
,, dicho juramento é omenage é voto en la ma
" nera susodicha , é á sus bienes é honras y Es
" tados , y de poner mi persona por ello. É si 
,, rraro alguno en la dicha razon me fuere mo
" vido , que gelo haré saber, é que lo que 
,, hubiere de hacer se hara con su consejo de
" llos ó de la mayor parte. Lo qual rodo fué 
,, hecho é pasó en la cibdad de Palencia á trein
" ta dias de Mayo año del nascimiento del Nues
" rro Redemror de mil é quatrocientos é vein
'~ te é nueve años. Y o EL REY." 

~ Los que luego en Palencia juráron, que 
estaban en la Corre, son estos : Don Alvaro 
de Luna Condestable de Castilla ¿ Conde de 
Santisrévan , Don Juan de Contréras Arzobis
po de To ledo , Don Lo pe de Mendoza Arzo
bispo de Santiago , Don Fadrique Almirante 
mayor de Castilla , primo del Rey : Don Luis 
de la Cerda Conde de Medinaceli, Don Luis 
de Gtizman Maesrre de Calatrava, Don Juan 

de Soto mayor Maestre de Alcántara, Don Gu
tierre Gomez de Toledo Obispo de Palencia, 
Pedro Desrúñiga Justicia mayor del Rey , Pe
ro Manrique Adelantado de Leon , Don Ro
drigo Alonso Pimentel Conde de Benavenre, 
Diego Perez Sarmiento Repostero mayor del 
Rey, Juan de Róxas Alcayde ª mayor de los Hi
jos-dalgo de Castilla , Pero García de Herre
ra Mariscal del Rey, Diego Sarmiento Ade
lantado de Galicia , Íñigo Destúñiga Mariscal 
del Rey de Navarra , Sancho Desttífüga su her
mano , Don Pedro Señor de Monte alegre, 
Don Juan nieto del Conde Don Tello , Die
go D escúfiiga , Jnan de Tovar Señor de Ber
langa é Asrudillo , Ramir N llñez de Guzman 
Señor de Toral, é Feman Lopeiz de Salda
ña Contador n)ayor del Rey é su Chanciller 
é Camarero, Pero Niño Señor de Cigáles, Juan 
Ramirez de G.uzman Comendador mayor de 
Calatrava , Juan Rodriguez de Róxas Señor 
de Poza , Lope Vazquez de Acuña Señor de 
Buendía y Azaño , Sancho de Leyva ; el Doc
tor Periáñez , el D::>cror Diego Rodriguez de 
Valladolid , Don Alonso de Cartagena Dean de 
las Iglesias de San.tiago é Segovia , el Docror 
Ormn V elazquez de Cuélbr , todos quatro 
Oidores é Referendarios del Consejo del Rey. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
partió de Palencia con dos mil lanzas para 

resistir la entrada de los Ri:yes de Ara
gon é de Na"Varra. 

ESro hecho , el Condestable Don Álvaro 
de Luna partió de Palencia para la fron

tera de Aragon con dos mil lanzas , para resis
tir la entrada de los Reyes de Aragon é de Na
varra, é vino á él el Adelantado Pero Manrique 
á Búrgos , por esperar ende al Alr¡iirante Don 
Fadrique é tl Pedro de V elasco. E todos estos 
quarro iban juntamente por Capitanes de aque
lla gente. El Condestable procuró que fuese 
él como principal , é hubo poderes del Rey 
en la manera que le plugo : é los dichos Se
ñores lo conporráron por la gran parte que 
con el Rey tenia é por ser Condestable. É 
como ya la historia ha contado como estan
do el Rey Don Juan en Toro, el Almirante 
Don Alonso Enriquez su tío llegó á punto de 
muerre , y el Rey hizo merced del Almiran
tazgo i su hijo Don Fadrique , é de todas las 

otras 
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otras mercedes que el Almirante Don Alonso 
Enriquez tenia , en la forma que á él plu
-guiese de lo disponer en su testamento : é co
mo el Almirante Don Alonso Emlquez co
mo quiera que escapó desta enfermedad que
dase flaco , é viese las cosas desrc Reyno ir 
en otra manera <le lo que le parescia que con
venia á servicio de Dios é del Rey, é al bien 
comun desros R-cynos, determinó de dexar to
do el cargo de sus vasallos é hacienda á Do
ña Juana de Mendoza su muger , que fué 
-dueña muy notable, é á su hijo Don Fadri
que la governacion del Oficio : é tomó licen
-cia del Rey para se ir á Guadalupe , donde 
·estuvo hasta su fallescimiemo : en el qual man
tló que su cuerpo fuese llevado á la dbdad de 
Paknda , é fuese enterrado en un notable Mo· 
nesterio de Santa Clara quél fundó , lo qual 
se puso así en obra. Esre Almirante Don Alon
so Enriquez fné nieto del Rey Don Alonso 
e4 Onceno é hijo del Maestre Don Fadrique:: 
é hubo tres hijos : el primero foé l'lamado Don 
Fadrique, que fue Almirante en su vida : el 
segundo Don Pedro, que murió niño: el ter· 
cero Don Enrique , que fué despues Conde de 
Alba de Aliste : estos fuéron -muy buenos Ca
balleros é muy esforzados , é hubo nueve hi
jas: la primera fué casada con Pedro Porto
carrero Señor de Moguer : la segunda con Don 
Rodrigo Alonso Pimenrcl Conde de Benaven
rc : otra con Juan Ramirez de Arellano Se
ñor de los Carnéros : otra con Pero Álvarez 
de Osorio SefiGir de Cabrera é Ribera , que 
despues fué Conde de Lémos : otra con Men· 
<loza Señor de Almazan : otra con Juan de 
T gyar Señor de Berlanga é Astudillo : otra con 
Pero Nuñcz de Herrera Señor de Pedraza: otra 
c-0n Juan de Róxas Señor de Monzon é de 
Cabia: otra con Don Juan Manrique Conde 
de Castañeda. 

CAPiTULO X. 

DE COMO EL REY FUÉ 
sobre Penqjiel é asent6 ende su real. 

DEspues de la partida del Condestable , el 
Rey acordó de ir luego sobre Peña

fiel, é asentar real sobre ella: é todavía man
daba continuar su proceso contra el Conde 
de Castro que estaba alzado con la villa é 
castillo , en la qual estaba asimesmo el Infan
te Don Ped~o de Aragon con hasta docien
tas lanzas. E continuando el Rey su camino 

JlJ AN II. 

para Peñafiel , fué certificado que los Reyes 
de Aragon é <le Navarra estaban á los con
fines de Castilla cerca de un lugar que se lla
ma Huenahariza , é tenían puesto su real e11 
el campo : y el Rey propuso de no entrar 
en viUa ni en lugar alguno hasta resistirles la en
trada , ó les hacer salir del Reyno , si en él 
fuesen entrados ; é así lo puso por obra , é 
continuó su camino para Peñafiel : é asentó 
s1:1 real cerca de un aldea que dicen Rfüa
no , á una legua dende , é podrian ser en
tonce con él hasta dos mil hombres de ar
mas. É á este real vino a él Garcifernande~ 
Manrique de parre del Infante Don Enrique, 
escusfodole de la tardanza por algunas razo
nes , é diciendo que vernia presramenre con 
la gente que ruviese ; pero decía que habia 
menester mas dinero de lo qae habia rescebi
do para pagar sueldo : é traxo poder del In
fame Don Enrique asaz conplido , para otor
gar é jurar en su nombre al Rey rodas las 
cosas que éi mismo pudiera jurar hacer y 
otorgar presente seyendo , por virtud del qual 
poder Garcifernandez en nonbre del Infante hi
zo el juramento y pleyto é omenage en la 
furma que <ikha es quel Rey ordenó que 
por todos los Grandes se hiciese , ci hízolo 
tanbien por sí mesmo , é firmó la escritura en 
nonbre del Infante é suyo. Y entonce el Rey 
le cerrificó que le daria libremem:e el Conda~ 
do de Castañeda. Hecho este juramento , el 
Rey mandó á Garcifernandez que se volvie
se para el Infante Don Enrique , porque le acu
ciase en su venida , é le esrnrvase que no die· 
se favor alguno á la entrada de los Reyes sus 
hermanos , certifidndole que si así lo hicie
se le hada otras muchas mas mercedes allen-
de de las que le habia hecho. 

CAPiTULü XI~ 

DE COMO EL REY FUÉ 
certificado como el Infante Don Enriqut I 
la Infanta su muger habian rvenido á To-

iedo, y eran dende salidos con grande 
enojo de lo que ende se hizo. 

Pocos días despLteS de la partida de Gar
cifernandez Manrique, fué escrito al Rey 

como el fofanre Don Enrique é la Infanta 
Doña Catalina su muger eran partidos de Oca
fia é venidos á Toledo por aparejar algunas 
cosas que decian que habian menester para 
su partida : é que eo el mesmo día que en-

tra-
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tráron se sintió que ruedan armas demasiadas 
en carretas y en acémilas : por lo qual Pe
ro Lopez de Ayala é los Regidores mandá
ron cerrar Ías puertas de la cibdad. Y el In~ 
fanre habiendo desro grande enojo , luego en 
punr~ qu~, lo súpO , él é la Infama cavalgá
ron e salieron de la cibdad por la puerta de 
Aldntara por el camino de Ocaña. É como 
Pero Lopez de Ayala Alcalde mayor é los 
Regidores de la cibdad supiéron que se par
tia , cavalgáron á gran priesá por salir cort 
él , é por saber la causá de su partida. É 
yendo quanto media legua de la cibdad , el 
Infante dixo á Pero Lopez é á los otros que 
con él iban , que aquel dia le habían hecho 
muy gran deshonra con mala é falsa inren
cion por lo cnemisrar con el Rey : é dichas 
estas palabras el Infante travó á Pero Lopez 
de A yala por los pechos , é le dixo que le 
die.se luego el castillo de Mora que dél tenia, 
é que fuese prero : á lo qua! Pero Lopez res
pondió al Infante , que él no habia hecho co~ 
sa porque debiese ser preso, é que á lo del 
casrillo de Mora que mandase á quien lo die
se , que luego enbiaria quien gelo entregase. 
Y el Infante no habló mas á Pero Lopez , é 
mandó descavalgar de las mulas á algunos Re
gidores de la cibdad que ende iban , é que 
los llevasen presos á pie , é así llevaron tres 
dellos poco espacio : é ánres que llegasen á 
Calabazas que es una legua de To ledo , co
nosció el Infante que erraba en aquello , é man
dólos soltar é dar sus mulas , é así se volvié
ron todos á Toledo con Pero Lopez de Aya
la. É venidos á la cibdad entdron en ayun1. 
ramienro Pero Lopez é todos los otros Caba
lleros é Regidores de la dbdad , é hubiérou 
sobresro muy gr:in sentimienro de lo hecho 
por el Infante. E luego Pero Lopez de Aya
la é Juan Ra111irez de Guzman Comendador 
mayor de Calatrava , é Don Vasco de Guz
man su hermano Arcidiano de To ledo, é tres 
de los otros sus hermanos , é los mas de los 
Caballeros d~ Toledo que á la sazon ende es
taban , que habían acostamiento del Infame 
Don Enrique le enbiáron una carta , el efec
to de la qual era, que se maravillaban mu
cho de Su Señoría haber hecho tan gran men
gua á Pero Lopez de Ayala , é á los otros Ca
balleros é Regidores que de la cibdad habían 
salido por le aconpañar é servir , la qua{ men
gua reputaban ser hecha a todos ellos : por 
ende que le hadan saber que no entendian 
de ser mas suyos , ni llevar de sL1¡ dineros 

en tierra ni acostamientos , ni en otra mane
ra : lo qual Pero Lopez de Ayala hizo sa .... 
ber al Rey , el qual hubo grande enojo. El 
Infame asimesmo enbió sus Mensagerns al Rey, 
haciéndole saber lo susodicho , aunque por 
otra manera, quexándose mucho de la gran 
mengua que en la cibdad de Toledo á él é á 
la Infama su muger era hecha t suplicándole é 
pidiéndole por merced que quisiese mandar sa
ber la verdad de como habia pasado , é man
dase en ello hacer la justicia que de Su Mer
ced esperaba. El Rey oyó lo uno é lo orro, 
é alongó la provision hasta ver como la,¡ co
sas proc~dian. 

CAP iTULO XII. 

DE COMO LA VILLA 
de Peñefiel sin el castillo se dió li

bremente al Rey. 

EL Rey se deruvo algunos días en el real 
cerca de Rábano , por algunos partidos 

que le eran movidos para que sin rigor él 
huviese la villa é castillo , y el Conde lo de
xase sin su daño é peligro : los quales parti
dos no hubiéron efeto. Y el Rey hubo de 
mandar poner su real muy cerca de la villa, 
é dende mandó hacer sus pregones y e11pla~ 
Zát11Íentos conrra el Conde de Castro , cerri
ficandolc que si luego no saliese y dexase li
bre la villa al Rey , qne él procederia con
tra él á las penas que las leyes y ordenamien
tos de Castilla en ral caso disponian. En es
te tiempo sobre seguro entdron en la villa 
Fray Juan de Soto mayor Maestre de Alcán
tara, é Don Gmierre Go rnez de Toledo Obis
po de Palencia , por hablar ton el Conde de 
Castro, é darle á enrender qu:into habia erra
do en no venir á los llamamientos del Rey, 
é mucho mas en no le haber rescebido en la 
villa segtm debía á su Rey é Señor narurai2 
é como quiera que habláron muy larg:unen
te en este caso , el Conde todavía esruvo en 
su propósito , é ni por estas hablas el Rey 
no dexaba de mandar hacer su proceso : y 
el Relator se llegó muy cerca de los muros 
con asaz peligro suyo , é hizo el postrimero 
requerimiento , cerrando los pregones .é asig
nando dia é hora para dar sentencia. Y el Rey 
mandó poner estrado de paño negro segun que 
en tal caso se acosrunbra : y el Conde de Cas· 
ro desque esto vido descendió á dexar la villa 
al Rey para que entrase en ella, é la toma-

se 
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se libremente , é con ia gente de armas que 
á él pluguiese, con tanto quel Infante Don Pe
dro que ende esraba y él se subiesen al ca5ti
Ho seguros con toda su gente , y perdonase á 
él é á todos los vecinos de la villa ' é a rn
dos los hombres de armas ' é a todas fas otras 
personas qae con él esruviéron en ella de qual
quier caso ó pena en que hubiesen caido por 
s-e haber detenido en la villa , é no haber ido 
á sus llamamientos : -é que el Rey no le man
dase pelear por su persona contra el Rey de 
Navarra , é que le fuesen librados codos los 
maravedís que del Rey cenia que le eran de
bidos de los años pasados , é deste presenre 
año : y dende en adelante le fuesen 'librados 
en cada año segun solia. Todas estas cosas 
Otorgadas por el Rey con seguro de las guar
dar é conplir , cesó de dar fa semencia. É su
bidos el Infame Don Pedro y el Conde de 
Castro al castillo con codos los hombres de ar
mas que tenian , los de la villa abriéron las 
puertas al Rey , y entró en ella con toda su 
hueste , y estuvo ahí un dia : é del castillo 
no se hizo por entonce mandamiento alguno 
porque el Conde dixo , que él no lo tenia ni 
lo podia dar : é que Gonzalo Gomez de Zu
mel que era Caballero de buen lugar tenia he
cho pleyto menage por él al Rey de Navarra. 
Y el Rey no se dernvo end~ por la priesa 
que tenia de ir á la frontera , porque el Rey 
como dicho es , era certificado que los Reyes 
de Aragon é Navarra tenían su real puesto 
cerca de la Huerra hariza : y el Condestable 
y los otros Caballeros eran !legados á Alma
zan donde habían acordado de estar para guar
dar fos Caballeros que habian embiado por 
saber lo que los Reyes de Aragon é Navarra 
hacian : y estando allí foéron certificados co
mo los Reyes de Aragon é Navarra con sus 
batallas ordenadas eran entrados en el Reyno 
en víspera de San Juan de Junio. É luego el 
Condesrable é los otros Caballeros que en Al
mazan estaban , como supiéron la entrada de 
los Reyes , mandaron salir toda ta gente al 
campo' é asentáron su real a media legua de 
Almazan por donde pensáron que los Reyes 
habían de venir segun el camino que habían 
tomado : é los Reyes tomaron camino de Hi
ta , en. tal manera que quando el Condesta
ble é los orros Caballeros lo supiéron , ya los 
Reyes estaban algun ramo mas adelante en el 
Reyno que ellos , é parescióles que pues no 
les habian podido embargar la entrada , que 
quanto mas dentro en el Reyno estuviesen, 

mas ahina se podrian perder : lo uno porque 
los Reyes tenian mas léxos la guarida é las 
ayudas, lo otro porque la gerite de la t~erra 
de una parte é <le otra les harian daño. E le
vanrados los Reyes del real que asemáron cer
ca de Xadraque, fuéronlo poner á legua é me
dia de Cogolludo. É á es re tiempo el Condes
table é los orros Caballeros del Rey asemá
mn su real cerca de Xaclraque , donde los Re
yes se habían levantado. E la gente que el 
Condestable é los otros Caballeros del Rey 
que ende estaban serian hasra mil é setecien
tos hombres -de armas, é quatrocienros hom
bres de pie ballesteros é lanceros que rraia 
Pedro de V elasco. É la gente de los Reyes 
serian dos mil é quiñientos hombres de ar
mas muy bien armados , é bien a caballo , é 
los mas dellos_ de caballos encubertados , é has
ta mil hombres de pie armados á la manera de 
Aragon : é al -real de Cogolludo el Infante 
Don Enrique se juntó con ellos con hasta 
cient hombres de armas, é ciento é veinte gi
netes. 

CAPiTULO XIII. 

DE COMO DESQUE EL REY 
supo la entrada de los Reyes de Aragon é 
Na'"Varra ~n sus R.eynos, mand6 á Pedro 
Destitñiga su Justicia mayor, que con mil 

hombres de armas se fuese juntar con eJ 
Condestable é Almirante para n

sistir la entrada de los 
dichos Reyes. 

1 

º
Tro dia despues que el Rey entró en 

Peñafiel , fué certificado que los Rey~s 
de Áragon é Navarra eran entrados en su 
Reyno é l1evaban el camil10 de Hita , de que 
hubo muy grande en0jo : é luego mandó á 
Pedro Desn'.1ñiga su Justicia mayor que par~ 
riese y llevase consigo hasta mil hombres de 
armas, é se fuese juncar con el Conde!>ra
ble é con los otros Caballeros quel Rey 
babia mandado por resrstir la entrada de los 
dichos Reyes : el qua! partió luego é tomó 
su camino para pasar el puerto de Buyrrago 
é dende á Hira. Y el Rey no se detuvo en 
Peñafiel mas de dos dias despues que Pedro 
Desrúñiga dende se partió , é tomó el camino 
para pasar los puercos por donde mas cerca 
pudiese llegar donde estaban los Reyes de 
Aragon é Navarra: é mandó dar sus carta~ 
de llamamiento general por todos sus Reynos 

ha-
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haci~1doles saber la entrada de los Reyes en 
sL:s Reyn~s conrra su voluntad en gran de
mrncnto e mengua de su Corona Real. Y 
embió mandar por sus cartas á rodas las vi
llas é l~1gares del Rey de Navarra que eran 
en Castilla , que le no obcdesciesen ni cum
pliesen sus carttls é mandamientos , ni le re
cudiesen con las rentas é derechos dellas , sal
vo á ciertas personas que él ordenó para ca
da una dellas : é las mas obedesdéron é cum
pliéron luego las carras del Rey : ¿ algm1os 
alargaron el complimienro de que no se ha
llaron bien , especialmente en la villa de Ol
medo donde el Rey mandó degolfar a un hom
bre muy principal de aquella villa que l!a
mab~n Juan Rodriguez de la Quadra , porque 
cerro las puertas de la villa á los Mensageros 
del Rey que traian presentar sus cartas. 

CAP1TULO XIV. 

DE COMO LOS REYES DE 
.Aragon I Narvarra , desque supiéron qui tl 
Condestable y los otros Caballeros Castella-

nos estaban tan cerca dellos, partiéron 
de su Real por les 'Venir d dar 

la batalla. 

D"'Esque los Reyes y el Infante con ellos 
supiéron que el Condestable era tan 

cerca , acordáron de le dar la batalla : é partié
ron de su Real Viérnes • en amanesciendo pri
mero dia de Julio del dicho año, é viniéron
se contra el Real del Condestable é de los 
otros Caballeros del Rey ordenadas sus bara-

.Jlas : é llegáron cerca de la gente del Rey 
quasi á hora de Nona. É como el Condes
table é los otros Caballeros que con él esta
ban viéron venir á los Reyes con gran ven
taja de genre , acordaron de esperar Ia bata
lla pie a tierra en su Real, que renian pues
to en un recuesro , en el qual hicifron palen
que de carretas é de madera coma mejor pu
diéron , é ordenaron sus batallas , de las qua
les ruvo el a vanguardia Pedro de V elasco : é 
mandáron pregonar que ninguno cavalgase ni 
echase silla á caballo , so pena de la vida. Y 
el Almirante y el Adelantado Pero Manrique 
que tenían la segunda batalla , é la tercera el 
Condestable , los quales rodos esforzaban é ani
maban su gente para pelear , esrnvi¿ron así 
esperando á la batalla , porque no era razon 
que la escomenzasen los que eran ménos y 
esraban a pie : y estando ya para se comen-

zar la gatalla , llegó ~nde el Cardenal de Fox 
hermano del Conde de Fox, que venia á muy 
gran priesa por esrorvar la batalla : el qual 
llegó al Condestable é a los otros Caballeros 
del Rey , á los quales dixo , que les rogaba 
é requeria con Dios que no quisiesen dar lu
gar á que tanto mal viniese en España , que 
era cierto que si la batalla se diese , toda España 
seria destruida : los quales le respondiéron , que 
sabia Dios quanto les desplJcia por las cosas 
ser venidas en tal estado ; pero que esto no 
era á su culpa , ca ellos eran allí venidos por 
mandado del Rey su señor en defension é 
guarda de su honra é de la Corona de sus 
Reynos á la qua[ los Reyes de Aragon é de 
Navarra hadan grande injuria é perjuicio , se
gun él bien veia , entrando por su tierra por 
tal manera contra su voluntad , é por eso á 
ellos convenía hacer lo que hadan: el Cardenal 
les dixo , quel Infante Don Enrique quería ha .. 
blar con el Adr:lantado Pero Manrique é que 
les pluguiese dello , é que en tanto no se mo
viese entre las huesres cosa alguna : lo qual 
le fué otorgado : é luego el Infante y el Ade· 
lantado saliéron de sus Reales cada uno con 
dos personas : como foéron cerca , el Infante 
dixo: Maldito sea aquel por quien tanto mal 
ha 'Vtnido. El Adelantado respondió: Señora 
así plega d Dios. El Infante dixo al Ade
lamado: No perdamos tiempo : rved si hay 
algun remedio porque Espaiía no perezca el 
día de hoy. El Adelantado respondió : Se
iíor , sabt Dios qttel Condestablt é nosotros 
queríamos serrvir d wsotros guardando ¡/ 
ser'1Jicio del Rey nuestro seiíor : ptro pues 
así 'VOS plugo de nos 'Tilenir d buscar , for
zado iS que nos defendamos : é si 'VOS rven
ciéremos , mucha merced nos hará Dios : é si 
la muerte pasdremos , nuestras ánimas se
rdn tn gloria , muriendo por ser'Vicio de Dios 
J de nuestro Rey y en defensa de sus Rey
nos. Y el Infame dixo : Pues qi!e así es, 
pdrtalo Dios como d él placerá. E sin mas 
decir partiéronse cada uno para su Real. Y 
el Infante Don Enrique ido , moviéron los Re
yes de Aragon é de Navarra sus batallas con
tra las genres del Rey , é llegó la primera ba
talla en que venia el Rey de Navarr.i quan
to un tiro de ballesta del Real é de los Ca
b;¡Ueros del Rey, é ya comenzaban á esca• 
ramuzar unos con otros : y en esto el Carde· 
nal de Fox andaba á muy gran priesa de una 
parre á otra por escusar la batalla ; y embió 
rogar al Adelantado Pero Manrique que ha-

Ll bla-
4 En el original deda Jué1m. 
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blase con él , el qual vino luego á la habla: 
y el Cardenal le rogó muy afincadameme, 
que rnviese manera como por aquella noche 
no peleasen é que hubiese seguro de la una 
parte á la otra , <.:a él lo libraria con el Rey 
de Aragon : lo qual el Adelantado habló con 
el ConJesrable é Almirante é con los otros Ca
balleros , á los quales paresció que era bien, 
é que la respuesto. se diese al Cardenal. Fi
nalmente el seguro se afirmó por :iquella no
che , é los Reyes se volviéron al lugar don
de moviéron. Y esa noche llcgáron al Real 
del Condestable Rodrigo de Perca Adebnta
do de Cazarla , é Diego de Córdova hijo de 
Martín Fernandez Alcayde de los Donceles, 
con docientos gineres, c:on los quaks el Con
destable é los otros Caballeros hubiéron mu
ch~ placer. É otro dia Sábado " dos dias de Ju

JUAN II. 

cluir , quel Condestable Don Álvaro de Luna 
y el Almirante Don Fadrique y el Adelanta
do Pero Manrique é Pedro de V dasco hicie
sen pleyro menage que suplicarían al Rey quan
to pudiesen porque las tres cosas dichas el 
Rey quisiese otorgar. Y esto así otorgado, la 
Reyna rogó mucho al Condestable é á los otros 
Caballeros , que levantasen su Real ame que 
los Reyes se partiesen : y el Condestable y 
los otros Caballeros respondiéron , que esto no 
harían ellos por cosa del mundo , ni les esca
ria bien : é por mucho que la Reyna en es
ro trabajó , no lo pudo acabar , é toda vía 
hubiéron de partir primero los Reyes é todas 
sus genres , ante que el Condestable é los otros 
Caballeros que con él estaban levantasen su 
Real. Y el Infante llegó con los Reyes a 
Huerta hariza que es en los confines de Ara~ 
gon , é volvióse a Vélez donde estaba la In
fama Doña Caralina su muger , y en todo es
te tiempo Pedro Desrúñiga no era llegado al 
Real del Condesrable con diez leguas. 

CAPiTULO XV. 

lio bien de mañana , viniéron los Reyes de 
Aragon é Navarra con sus batallas donde pri
mero estuviéron el dia de ame. Y estando así, 
llegó al Real del Condestable la Reyna Doña 
María de Aragon hermana del Rey , a la qual 
pesaba mucho de la entrada de los Reyes "n~ 
Castilla ' é como aquella qu~ tenia el cuidado D 'E e o M o E L R E y F u E 
d0blado, vin,o á jorna~as, no de Reyna, mas c6rtificad9 que los R~-yes de Aragon é Na
de trotero ; e demando a los Caballeros una 'Varra eran 'Vueltos en sus Reynos, é dt co
tienda , l,a qual mandó poner emre los dos mo mandó ir d Don Rodrigo Alonso Pi
Reales. E dcspues de muchas cosas dichas por mentel Conde de .Bena'Vente para hacer la 
ella al Condestable é Almirante é a los otros secrestacion en los lugares é bienes del 
Caballeros , fué su condusion rogfodoles muy Infante Don Enrique. 
afecmosamente que le ororgasen tres cosas : fué 
la primera , que 'al Rey de Navarra no le 
fuese tomado cosa alguna de todo lo que en 
Casrilb tenia : la segunda , que al Infame Don 
Enrique no fuese hecho daño alguno : la ter
cera , que los pregones qnel Rey su herma
no mandaba hacer de la guerra contra los Re
yes de Aragon é Navarra cesasen , é que con 
esto ellos se volverian luego á sus Reynos. 
El Condestable respondió , que él ni los Ca
balleros que allí estaban no podían firmar ni 
segurar cosa alguna desras , porque esto esra
b:i en la voluntad del Rey é como á él plu
guiese de lo hacer ; pero que ellos gelo su
plicarían é pidirian por merced tanto quanto 
pudiesen y en ellos fuese. La Rcyna les res
pondió que esto les agradcsceria mucho , con 
que ella fuese certificada que ellos lo quisie
sen trabajar , é se tenia por contenta : é la 
Reyna se fué al Rey de Aragon con lo que 
habia visto , é a él plugo dello , é al Rey de 
Navarra desplada , porque mucho mas quisie
ra pelear : pero con todo eso se hubo de con-

EL Rey iba continuando su camino por 
dar la batalla á los Reyes de Aragon 

é Navarra , é fué certificado como ellos eran 
ya vueltos en Aragon , de lo qual hubo eno
jo : y embió luego sus cartas por todas las 
cibdades é villas de sus Reynos haciéndoles 
saber todo lo pasado é mandándoles que hi
ciesen guerra cruel a los Reyes de Aragon 
y de Navarra é á sus Reynos. Y embió se
crestar rodas las villas é lugares del Infante 
Don Enrique así del Maestrazgo de Santiago 
como de su patrimonio , porque se habia jun
tado con los Reyes sus hermanos despues de 
cantos ofrescimienros quanros al Rey babia 
hecho , é despues del juramento é pleyto me
nage hecho por su pQder por Garcifernandez 
Manrique como dicho es, habiéndole dado suel
do para venir en esta guerra en su servicio. 
É para hacer esta secresracion , embió el Rey 
a Don Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de 
Benavente con quatrocienras lanzas suyas é 
con hasta docientas del Rey ; é con carras 

pa-
a En el oriainal decía Viirnu. 
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para que le fuese dado favor é ayuda por to· 

do el Reyno para hacer la dicha secrestacion. 
1Y el Rey dexó el camino del puerto de Buy
rrago é tomó el camino derecho para Aragon, 
á la parte donde volviéron Jos Reyes por los 
alcanzar si ser pudiese : é fué por sus jorna
das hasta que llegó á una legua de Sanrlsté
van de Gormaz donde asentó su Real , é den
de embió sus carras por todos sus Reynos 
muy afincadamenrn mandando que le embia
sen viandas é pertrechos e artillerías é oficia
les de todas las cosas que para guerra eran 
menester. A este tiempo llegó al Rey Íñigo 
Lopez de Mendoza Señor de Hita é de Buy
trago , del qual d Rey había tenido enojo 
por su tardanza ; pero desque vino , el Rey 
lo rescibió bien , y él se desculpó de tal mane
ra que! Rey perdió dél toda sospecha , é 
hizo,el juramento y el p leyto menage que dicho 
es que los Perlados é Caballeros habían he
cho en Palencia , é firmólo é sellólo en la 
mesma escriprura. Y en este tiempo el Rey 
<lió el Señorío de Castañeda á Garcifernan
dez Manrique con título de Conde. 

CAP1TULO XVI. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
reque1·ir á los Reyes de Aragon é Narvarra 
que lo esperasen donde Castilla Rey ie Ar-

m4s , é Trastamara Faraute lvs halla
sen con la requesta que los 

mbiaba. 

PAsados algunos dias que el Rey estuvo 
en el Real cerca de Santisrévan , partió 

dende é fuélo poner cerca de un aldea que 
dicen Piquera , é desde allí el Rey embió á 
Castilla su Rey de Armas, é á Trasramara 
Faraute , ;i los quales mandó que dixesen de 
su parte á los Reyes de Aragon é Navarra, 
é le diesen por eS{'.rito lo que se sigue : b con
clusion de lo qual era , que bien sabian como 
ellos habian entrado en sus Reynos conrra sn 
voluntad estando él cerca de Peñafiel , é que 
dende a tres dias que le fuera entregada ba
bia continuado su camino para donde le de
cian que ellos enrraban , por los rescebir co
mo a él convenía : é como en el camino fué 
certificado como eran partidos de sus Reynos 
fuycndo , de lo qual él habia habido despla
cer por no llegar ante á los ver. É que les 
dixesen , que pues tamo deseo habían de lo 
ver , que les rogaba lo quisiesen esperar don
de esros los hallasen , porque él entendía , á 

Dios placiendo, continuar su camino por ma
nera que muy en breve seria con ello s. Los 
quales Rey de Armas é Faraute cominuá
ron su camino para los Reyes de Aragon é 
Navarra , á los quales hallaron en su Real 
cerca de Hariza lugar del Reyno de Aragon, 
é dixéronles por palabra lo susodicho , lo qual 
les diéron en escriro firmado del nombre del 
Rey. É oido por los Reyes lo que los di
chos Rey de Armas é Faraure les dixéron, 
respondieron en la forma siguienre. 

CAPÍTULO XVII. 

DE COMO LOS REYES 
de Aragon é Narvarra respondilron al Rey, 

por Aragon Rey d,e Armas, é Pam-
plona Faraute. 

,, Lº que vos Aragon Rey de Armas , ó 
,, Pamplona Faraute diréis al Rey de 
,, Castilla por respuesta de parte de los Re
" yes de Aragon é de Navarra a lo propues
" to á ellos por parre del dicho Rey de Cas
" tilla , por Castilla Rey de Armas , é Tras
" ramara Faraute , es lo que se sigue ; es á 
,, saber : que si los dichos Reyes de Aragon 
,, é de Navarra con otro Príncipe qualquier, 
,, ó quanro otro qLúer que fuese grande hu
" biesen á hacer , responderían en otra mane
" ra , ral que sin algun conporre serian satis
" fechas sus honores : mas enrendidos los gran
" des dcbdos , acostamientos é amores que son 
,, é deben ser entre los dichos Reyes é cada 
,, uno dellos , é como todos son descendidos 
,, de una casa : é considerando mas encara co- . 
,, mo algunas personas por sus intereses se es
" fuerzan é desean poner tribulacion y escán
" dalo entre los dichos Reyes , é procuraban 
,, los tales movimientos é cosas: quanro en los 
,, dichos Reyes será por dar razon de si mls
" mos á Dios é al mundo entienden á bien 
,, guardar mas encara á un mote por su po
" der como es de razon , é nunca dar lugar 
,, al contrario, é no acebrar vol un tariosamen-

l 
I 1 

,, re en otra a guna. E con aqueste propo i-
" to é por otras cosas que cunplen á honor é 
,, bien de todos los dichos Reyes , señalada
" mente al dicho Rey de Castilla é beneficio 
,, de sus Reynos , notificando su buen propo
" siro si fueran estados oidos , enrdron los di
" chos Reyes de Aragon é de Navarra en el 
,, Reyno de Castilla , por cerrificar como pri~ 
,, mos y hermanos é amigos si~1 hacer daiío 
,, ni injuria á persona alguna. E halláron co-

d 1 mo 
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,, mo en nombre del dicho Rey de Casdlla, 
,, é segun se decía de su mandamiento , les 
,, era mandado alzar las viandas é los dichos 
,, rnanda1xiientos y levantamientos de viandas 
" de cada dia eran revocadas é fortificadas 
,, a pres de los dichos Reyes de Aragon é Na
" vana , é trováron sus Mensageros, por rela
" don de los quales fuéron certificados co
" mo les era estada denegada totalrnenre au
" diencia é haber pregonada guerra entre Cas
" tilla é Aragon é Navarra , de que fuéron 
,, no poco maravillados los dichos Reyes de 
,, Aragon é de Navarra veyendo tales movi
" mientos sin causa alguna razonable , sino es 
,, por los intereses de las dichas personas , las 
,, quales segun paresce voluntariosamente por
" nan a todo peligro la persona y estado del 
,, dicho Rey de Castilla, por encobrir é far
" rificar sus malos propósitos : por la qual ra
" zon los dichos Reyes considerados los di
" chos debdos é orras razones suso dichas , é 
,, porque causa dellos instante ó justa no fue
" se dado lugar á rotura y escándalo , deli
" beraron venirse en sus Reynos é informar 
,, por otra vía al dicho Rey de Castilla é á 
,, los Grandes é buenos de sus Reynos que 
,, aman su bien , é de las cosas porque fué
,, ron movidos á se ver con el dicho Rey. É 
,, por tanto pudiera ser tornada la palabra que 
" dizque tornáron fuyendo ' ca a quien desea 
,, amor é gentileza é honor é las palabras 
,, son aborrescidas , é solamente los hechos son 
,, atendidos. : é bien paresce que no es habida 
,, relacion cerca desto de los Caballeros que 
,, depaniéron con los dichos Reyes , ca su
" piéron ciertamente que no tornaron fuyen
" do , ni lo han acostumbrado los dichos Re
,, yes ni sus predecesores. Á lo que se dice 
,, que si eran tornados los dichos Reyes de 
,, Aragon é de Navarra en sus Reynos , que 
,, esperen al dicho Rey , ca entiende ser brc
'' vemenre con ellos , é dirédes que los dichos 
,, Reyes de Aragon é de Navarra habrán pla
'' cer é consolacion de la vista del dicho Rey 
,, de Castilla así como á primo é hermano , é 
~, la persona y estado é honor é bien del 
,, qua! aman tanto cerno á sí mesmos é lo res
'' cibirian cerno cumple á tal Príncipe , é tan 
,, debdoso con ellos é por quien han á po
" ner pe1sonas é bienes. É caso que por si
,, niestras informaciones é consejo de las per
,, sonas, la intencion del dicho Rey de Cas
p, tilla no sea conforme á la de los dichos Re
'' yes de Aragon é ~avarra, ni sea tal como 

cumple á guardar e bien conservar los di
" chos debdos é amoríos , todo sera muy des
" d A ' 

Placiente á los dichos Reyes e ragon e 
" dd .. d de Navarra, é por su po er esv1aran to a 
" ' ' 11 á ,, rotura y escandalo , e nunca a e o vern n 

sino forzados , en el qual cargo será la cul
:: pa é cargo del dicho Rey de Castilla, ~ ~as 
,, propiamen~e de las dichas personas de s1mes
" tra inrencion. REY ALFONsus. REY JuAN." 

Estos Rey de Armas é Faraute de los 
Reyes de Aragon é de Navarra lkgáron en 
el camino que iba al Burgo , é allí fué el 
Rey certificado como el Duque de Arjon.a ve
nia , é que era pai;ado aquende de Astorga, 
al qual había muchas veces mandado llamar 
é traia mucha gente así de pie como de ca
ballo : al Rey plugo de su venida, porque te
nia dél alguna sospecha. 

CAP iTU LO XVIII. 

DE COMO LA REYNA DE 
Aragon y el Cardenal de Fox 'Viniéron al 

Rey despues que los Reyes de Aragon 
1 Narvarra fulron rvueltos 

en Aragon. 

L A Reyna de Aragon quedó muy con
tenta por haber escusado la batalla de 

los Reyes de Aragon é Navarra é Caballeros 
de Castilla : é pensó que segun el amor que 
el Rey de Castilla su hermano le habia, y el 
ofrescimienro que le habían hecho los Caba
lleros ya dichos , creia que ligeramente se po
drían acabar las tres cosas que elia les había 
rogado. É luego que los Reyes fuéron vuel
tos en Aragon , ella tomó stt camino para 
donde quiera que hallase al Rey su hermano 
é con ella el Cardenal de Fox : é halló al Rey 
en el Real de Piquera. É como el Rey supo 
que la Reyna su hermana venia, salióla á res
cebir una legua é hízole muy alegre resce
bimienro , é mandóla aposentar cerca de sí en 
una muy rica tienda y en otra al Cardenal de 
Fox : é mandó que sus, gentes se aposentasen 
en el lugar de Piquera. E la Reyna habló muy 
largamente con el Rey : la conclusion de la 
habla fué , diciendole quanro deseaba ver su 
persona , pero no por la manera que lo veía 
así ayrado é con tan gran hueste contra su 
~eñor é su marido é sus hermanos : hacien
dole muy larga relacion de las cosas pasadas 
y escusando de culpa quanto podía á los Re
yes su marido é su hermano : suplidndole 
quisiese condescender a la~ tres cosas que ella 

ha-
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había rogado al Condestable y Almirante é 
a los otros Caballeros con quien ella habia 
hablado que a Su Merced suplicasen , é por 
la gracia de Dios habia escusado la batalla 
de entre los dichos Reyes con ellos. Lo qual 
él debia hacer , acatando los debdos tan cerca
nos como todos ellos en Su Merced cenian, 

porque estas cosas que demandais son de 
grandt inportancia , cowviene que yo haya 
mi acuerdo con los de mi Consejo , é ha
bido yo 'Vos responderé. Y el Rey mandó 

•levantar su Real de Piquera é fuése camino 
del Burgo de Osmá donde se asemó. 

é mirando como todos eran una mesma cosa, 
descendidos de una casa é un linage : é co
mo la venida suya en estos Reynos no ha
?ia seydo con imencion de lo injuriar ni eno
¡ar , mas de le servir , como muchas veces 
por letras é por Embaxadores gelo habian he
cho saber : é que si él quisiera asceptar la ha
bla de los dichos Reyes llanamente sin gente 
de armas ni otros bollicios , las cosas fueran 
asentadas sin costas ni daños de la una par
ce ni de la otra. Pero que pues las cosas he· 
chas no se podian escusar de ser pasadas , le 
pedía por merced quisiese tenplar su ira é mi
rar su grandeza , é no querer des<:ruir al Rey 
su señor é su marido , como destruyendo á él 
ó á sus Reynos destruye á sí mesmo é a los 
suyos , , pues todo lo repuraba ser una mesma 
.cosa. E por todo el mundo se conoscia no so
lamenre él ser bastante p;¡ra defender sus Rey
nos , mas para conquistar otros muchos si qui
siese segun su grandeza é poder : é sabia co ... 
mo en la entrada que habian hecho los Re
yes su marido é su hermano en estos Rey
nos ningun daño habían hecho , é que lue
go como supiéron que á él pesaba de su en
trada , habían salido como Su Merced sabia: 
que si ellos en algo habían fallescido , viese 
que emienda é satisfaccion queria que en ello 
se hiciese , que tal se haria qual Su Merced 
ordenase é mandase. Acabada la habla de la 
Reyna con grandes lágrimas , el Rey respon

dió en la forma siguiente. 

CAPÍTULO XIX. 

DE COMO EL REY RESPONDIÓ 
á la Reyna de Aragon su hermana , que 

quería haber su acuerdo con los de su 
Consejo é le responderia. 

HErmana Senora : Dios ·sabe quanto de· 
seo yo habia de 'VOS <Ver , y el pla

cer que he habido con 'Vuestra 'Vista : é si 
d todas las cosas por <VOS dichas hubiese de 
responder particularmente segun las cosas pa
sadas despues de la <Venida de '"Vuestro ma
rido del Reyno de Ndpol, t~uy grande es
¡acio habia menester para <VOS las decir : é 

CAP I TUL ó X X. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
é Almirante , é Pedro de Velasco y el Ade
lantado Pero Manrique dexáron sus genteI 

en el Real de cerca de Calatah6jar , )' 
se fuéron ahorrados para 

el Rey. 

PArtidos para Aragon los Reyes de Ara
gon é Navarra, el Condestable é los otros 

Caballeros que con él estaban mandáron ir 
quiñiencas lanzas en la~ espaldas de los dichos 
Reyes , por ver si en la vuelta querían ha
cer algun mal ó daño / en estos Reynos : los 
quales Reyes se volviéron en Aragon pacífica
mente siu hacer daño alguno. Y el Condes
table y Almirante é los otro~ Caballeros que 
ende estaban , comaron su camino para Cala
tahójar con e oda su geme de armas muy bien 
ordenada , donde asentáron su Real y espera
ron basca saber lo quel Rey les mandaba ha
cer. É sabido por ellos como los Reyes de Ata
gon é Navarra eran pasados de Huerta que es 
el postrimero lugar de Castilla contra el Rey
no de Aragon , acordaron de se ir ahorrados pa4 

ra el Rey donde estaba en su Real cerca del 
Burgo , é dexáron toda la gente en Calatahójar. 

CAPITULO XXI. 

DE COMO PEDRO DE VELASCO 
fué certificado que/ Rey habia hecho merced 
d Garcifernandez Manrique del Señorío de 
Castañeda, el qua! pretendía pertenescerle : é 
de la emienda que! Bey le hizo porque el Se-

norfo de Castaneda con tftulo de Con
de quedase d Garcifer

nandez. 

EN esce tiempo Pedro de V elasco fué cer~ 
tificado , de como el Rey había hecho 

merced á Garcifernand~z Manrique del Seño
río de Castañeda, de lo qual hubo muy gran 
sentimiento , diciendo que este Señorío le per
tenescia , é que estaba pleyro pendience sobre
Uo en la Chancillería muchos tiempos habia. 
É llegados él Condestable é Almiram:e y Acle"' 
lantado Pero Manrique, lo primero que al Rey 

ha· 
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hablaron fué este caso de Pedro de V elasco, 
el qual mostró al Rey muy gran semimien
~o deste hecho , recomandole los muchos ser
vicios que los de su Iinage de gran tiempo 
ad habian hecho á los Reyes sus anteceso
res , é como é por qualcs razones el Seño
río de Castañeda le perrenescia : suplicando á 
Su Señoría con muy grande instancia que Je 
no quisiese agraviar en este caso. É despues 
de grandes alcercaciones en esto habidas , el 
Rey mandó que porque él habia dado esre 
Señorío de Castañeda á Garcifernandez Man
rique con tírnlo de Condado é le seria car
goso habérgelo de quitar , mandó é rogó á 
Pedro de V elasco que se contentase con se
senta mil maravedis que él le queria hacer 
merced de juro en cada un año para siem
pre jamás , é porque dexase el derecho si al
guno tenia del Señorío. de Castañeda. É con 
esto Pedro de V elasco se contentó , y el Rey 
le mandó dar su carta de privilegio de Jos di
chos sesenta mil maravedis de juro como di
cho es. Y el Condestable y el Almirante y 
el Adelantado Pero Manrique é Pedro de Ve
lasco hiciéron relacion al Rey de todas las 
cosas pasadas entre los Reyes de Aragon é 
Navarra y entrellos , y del prometimiento que 
habian hecho de suplicar á Su Señoría las 
ttes cosas suso escritas que la Reyna les ha
bia rogado , lo qual le suplicáron muy afec
tuosamente quisiese conplir como por la Rey
na les habia seydo mucho rogado y encarga
do. El Rey respondió que quería ver en ello: 
é así la respuesta se dilató por algunos dias 
sobre que muchos Consejos hubiéron é no se 
acordáron. Y el Condestable é los otros Caba
lleros se volviéron á su Real de Calatahójar 
para se venir con la gente á se juntar con el 
Real del Rey. 

mora, y el Dean de Santiago Don Alonso de 
Carragena y el Doctor Feman Gonzalcz· de 
Ávila, para que ende oyesen peticiones é de
terminasen é librasen los negocios que al Con
sejo viniesen : é mandó asimesmo, que en 

·aquel Consejo estuviesen Fernando Díaz de 
Toledo su Relator é Referendario é del su 
Consejo , y el Doctor Alonso García Che
rino que era Juez mayor de Vizcaya é su 
Procurador Fiscal é del su Consejo : é man
dó que con ellos estuviesen ciertos Escribanos: 
de Camara , porque las cosas de su Consejo 
se hiciesen como debian. Estas cosas así he
chas , el Rey se partió deste Real é fuélo po
ner en un lugar que dicen Belamazan á una 
legua de Almazan á la parre de Aragon : é 
allí fué certificado como el Duque de Arjona 
era pasado de Aranda de Duero , é por eso 
acordó de se detener allí hasta su venida , por 
quanto venia de gran vagar é habia mas de 
un mes que era partido de su tierra : y el 
Rey le cnbió sus cartas rogandole é mandan· 
dole que viniese lo mas presto que pudiese, 
porque por su tardanza no era entrado en 
Jos Reynos de Aragon : á este Real llegó tan ... 
ta gente por el llamamiento general de todos 
los Hijosdalgo , que no abastaban viandas, ni 
eran menester tan gran muchedumbre de gen
tes , é por eso el Rey maudó que todos Jos 
que eran venidos por el llamamiento general 
se fuesen para sus tierras , salvo algunos de 
Yizcaya é Astúrias que mandó que quedasen. 

CAP 1TUto xxn. 

CAP 1 TUL O XXIII. 

DE COMO EL DUQUE DE 
Arjona ful preso en el Real de Belamaz.an 
I de como la Reyna de Aragon se rvolrvió m 

su Reyno no bien contenta de la res~ 
puesta quel Re¡ le ba-

bia dado. 

DE COMO EL REY MANDd 
tstar su Consejo de Justicia m Sigüenza, I 
mandó pregonar que todos los que eran 'Veni-

EL Duque se venia deteniendo 1 e decía 
que lo hacia por esperar su gente que 

aun no le era del todo llegada : é traia con
sigo ochocie~cas lanzas é mas de mil peones, 
é venían con él Cabatleros de estado , Per
álv arez de Osorio Señor de Villalobos é de 
Castroverde, é Nuño Frayre de Andrada Sc
fior de la Puente de lme , é Juan Quixada 
Señor de Villagarcía, é Luis Dalmanza é Don 
FernandG hijo del Infante Don Juan de Por
tugal , é Penllvarez de Osario el de Astor
ga , é Ruy Sanchez de Mostoso , é Arias Par
do é otros Caballeros asaz buenos aunque nQ 

dos por el llamamiento general que á los Hi
dalgos era hecho , que se rvol'Vit• 

sen en sus tierras. 

EN este Real cerca del Burgo se detuvo 
el Rey seis días por esperar viandas 

é los perrrechos que eran menester para ha
cer guerra en Aragon : é mandó que estu
viesen en Sigüenza el Arzobispo de Toledo 
Don Juan de Gonmiras y_ el Obiipo de Za-

C[aJl 
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bida hiciese con él lo que Su Merced fuese 
servido. El Rey le respondió , que su volun
tad era de lo hacer así como él decia ; y que 
en tanto que la verdad se supiese , era su mer
ced quél fuese detenido , é así mandó que lo 
metiesen en la cámara de madera que en su 
alfaneque estaba : y mandó a Mendoza Señor 
de Almazan , que tuviese cargo de lo guar
dar : y al Comendador mayor de Cal arra va 
que velase el alfaneque donde el Duque esta
ba con cienr hombres de armas , y así se hi
zo. Y el Rey habló con los Caballeros prin
cipales que con el Duque venian, diciendo á 
todos y a cada uno por sí ' que no se tur
basen por la prision hecha , que ellos no te
nían cargo alguno de las cosas porque él ha
bia mandado prender al Duque. Y en este Real 
el Rey respondió á la Reyna de Aragon su 
hermana , por ser della muy aquexado , á las 
cosas que le habia suplicado. É la conclusion 
de su respuesta fué , que por los grandes eno
jos que los Reyes de Aragon é Navarra y el 
Infante Don Enrique su hem1ano le habian he· 
cho , é de cada dia hadan en deservicio suyo 
y en perjuicio y daño de sus Reynos, que á 
él convenia de entrar en los suyos como ellos 
hiciéron en Castilla : é dende en adelante que 
si el Rey de Aragon guardase á él las cosas 
que debia , que por amor suyo é por sus rue
gos il se partiria de le hacer daiío á él é á 
sus Reynos , é miraria su honra segun el deb
do que con él tenia , y que muy en breve 
le embiaria sus Enbaxadores para le decir y 
declarar esto mas largamente· , que desto la 
Reyna se debía tener por contenta , pues por el 
amor que le había él quería remitir todas las 
injurias que había rescebido del Jl ey de Ara
gon su marido , él emendándose en lo veni
dero. É la Reyna no fué comenta desra res
puesta , y mostróse al Rey muy triste é des
contenta , y habló con algunos de los suso
dichos dd Consejo , diciéndoles muy ásperas 
é duras palabras , mostrando como ellos pro
vocaban al Rey su señor é su hermano a tan
ta saña y enojo quanra tenia : é con esro se 
despidió del Rey el dia de Santiago é vol
vióse para su Reyno , é salió el Rey con ella 
quanro media legua con hasta docientos de ca
ballo á la gineta ; y el Condmable y el Al
mirante é otros Caballeros saliéron con ella 
mas adelante bien una legua , donde ella mos
tró especialmente al Condestable el gran sen· 
timiento que ella llevaba por lo poco que 
por ella se habia hecho. 

eran de tanto estado : y en este tiempo ha
bían llegado el Condestable y el Almirante, 
é Pedro de Velasco y el Adelantado Pero 
Manrique con toda la gente que tenia en Ca
latahójar : é con esto acrecentóse tanto el 
Real , que duraba mas de legua é media en 
largo , é fué dicho al Rey , que segun la 
tardanza del Duque é los temores que le ha
bian puesto , podria ser que tomase el cami
no de Aragon , pues tan cerca estaba : hubo 
el, Rey desto alguna dubda , por lo qual man
do poner gente de armas por los caminos don
de p~nsaba que podria irse para Aragon : é 
mando que desras gentes fuese Capitan Pedro 
de fatúñiga Justicia mayor del Rey , al qual 
mandó que fuese al Duque so color de lo ver: 
é así mandó á otros algunos aunque no de 
tanto estado , que saliesen á los caminos so 
otras colores , porque enbargasen la ida del 
Duque si atentase de se pasar á Aragon : é 
algunos decian al Duque que demandase se
guro al Rey para su venida .. : é otros de su 
casa le decian que haria mal de lo deman
dar , que seria poner dubdas dottdc por aven
tura no las habia : é que no le cunplia tener 
con el Rey tales maneras : é á la fin el Du
que deliberó de ir al Rey sin demandar nin
gun seguro , é así vino no sin gran dubda é 
temor de lo que despues acaesció : y el Miér
coles que fueron veinte dias de Julio partió 
el Duque de su Real con roda su gente é ví
nose con ella hasta media legua del Real del 
Rey , é allí agenró su Real y él SG'. vino pa
ra el Rey con los Caballeros principales de 
su casa é con hasta sesenta honbres de armas 
con intencion de hecha la reverencia al Rey 
se volver e~a noche a su Real : é saliéronle 
á rescebir todos los Grandes que en la hucs
t~ estaban , y el Rey estaba al tiempo quel 
Duque llegó á la puerta de su tienda , al qual 
estando de rodillas le dixo algunas cosas, des
culpándose de la tardanza que habia hecho en 
su venida. El Rey le dixo que entrase en la 
rienda , y que en presencia de los de su Con
sejo le responderia a todo lo que habia dicho. 
y el Duque entrando en la tienda , el Rey le 
dixo algunos quexos que dél tenia , á los qua
les él respondió , que no pluguiese á Dios que 
él le hubiese cmado en c9sa alguna de lo que 
á Su Señoría era dicho. E si conosciera ha
ber topado en las cosas que Su Señoría de
cia , que no viniera allí como era venido con 
muy entera voluntad de le servir, y que le su
plicaba quisiese mandar saber la verdad , y sa-

CA-
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CAPÍTULO XXIV. 

DE LOS DANOS É TALAS 
I quemas que los moradores en las fronteras 

de Ardgon é Ntt'Varra en aquellos Rey
nos habían hechv. 

Y A la historia ha hecho mencion , como 
el Rey embió á mandar á rodas las vi

lfas de las fronteras que hiciesen guerra cruel 
en los Reynos de Aragon é Navarra, lo qual 
se puso así en obra especialmente por lo~ Viz
cainos é Guipuzcoanos é de Álava allende 
Ebro , y !os .de Alfaro y Calahorra é Logro
ño é Haro é toda esta comarca , los quales 
habían hecho grandes daños y talas y que
mas en los Reynos de Aragon é Navarra, de 
que la Reyna de Aragon tenia muy gran sen
timiento. 

CAPÍTULO XXV. 

DE COMO EL REY ENBIÓ 
sus Enbaxadons al Rey de Aragon, los qua

les fueran Don Gutier Gomez de Tole do 
Obispo de Palencia, é Mendoza Se· 

ñor de A/mazan. 

PArtida la Reyna de Arago11 , el Rey man~ 
dó hacer estando en d Real de Medi

naceli todas las cosas que le paresció que con
venian para su entrada en lo:; Reynos de Ara
gon é Navarra : é partió dende, é mandó 
poner su Real cerca de Árcos , é desde allí 
acordó de eribiar sus Enbaxadores á los Re
yes de Ar:igon é Navarra que estaban en Ca
latayud , como lo habla dicho a la Reyna 
su hermana. É fuéron los Enbaxadores Don 
Gurierre Gomez de Toledo Obispo de Palen
cia , é Mendoza Señor de Almazan : los qua
les fuéron con carta de seguro que hubiéron 
del Rey de Aragon , y lkgJ.ron en Calarayud 
donde los dichos Reyes estaban un dia asaz 
tarde , é otro dia se presentaron antel Rey 
de Aragon en presencia del Rey de Navarra. 
Fecha la reverencia que debian sin saludes al
gunas , diéron al Rey una carta del Rey de 
creencia : é requerido por ellos si mandaba 
que explicasen su enbaxada á Su Merced en 
secreto ó ante su Consejo , que lo harian co
mo Su M:!rced lo mandase ; el Rey respon
dió , que si á ellos placía dixesen lo que qui~ 
siesen en presencia de los del su Consejo ; y 
ellos así lo hiciéron , no por entonce mas en 
otra audiencia en absencia del Rey de Nav¡¡rra: 

el efecto de su embaxada fué , que como quie
ra quel Rey estaba con gran razon muy que
xoso de las cosas que! Rey de Aragon babia 
cometido , no solamente una vez mas muchas, 
en gran ofensa suya é de sus Reynos , segun 
que era notorio ; é por ende á él pertenece 
de hacer aquello porque a la frontera era ve
nido ; es a saber , entrar en sus Reynos é ha
cer todo el mal é daño que en ellos pudie
se ; pero que acatando aquello quel Rey de 
Aragon no habia acatado , é por honra y amor 
de la Reyna su hermana que mucho le ba
bia rogado y encargado que dexase la entra
da é guerra que contra él hacia , certificán
dole , que todas las emiendas é satisfacciones 
que se debiesen hacer por lo pasado , se ha
rian segun él lo ordenase é demaiadase ; que 
al Rey placia de dcxar la guerra que contra 
el Rey é -contra sus Reynos entendia de hacer, 
aunque para ella tenia hechas muy grandes 
despensas é gastos , coo T?anro quél no diese 
ayuda ni favor al Rey de Navarra ni al In
fante Don Enrique sus hermanos en cosa 
alguna <le lo quel Rey comra ellos qui
siese hacer , por los grandes errores que con
tra su servicio habian cometido , pues de 
justicia el Rey podia bien proceder cont.ra el 
Rey de Navarrn por las tierras ¿bienes que 
en sus Reynos tenia, é concra el Infame Don 
Enrique ~omo contra su vasallo , pues la exe
cucion de todo esto se podia hacer dentro 
de sus Reynos , y el Rey no babia porque 
des to dar cuenta a otras personas algunas de 
ningun estado ó preeminencia que fuesen , sal
vo á solo Dios , ni él aunque estos fuesen 
sus hermanos , podia honestameqte oponerse á 
ello sin gran perjuicio del Rey é quebran
tamiento de qualquier amistad que en uno 

tuviesen. 

CAPiTULO X XVI~ 

DE COMO DE LAS COSAS 
quel Rey de Aragon dixo á los Enbaxado
res del Rey Don Juan de Castilla escusán
dose de culpa en la entrada que hizo en los 
Reynos df Castilla : é di las cosas que pa-

saron entrel Rey de Aragon é /os 
Enbaxadores del Re¡ dt 

Castilla. 

A cabada la habla de los Enbaxadores del 
Rey Don Juan de Castilla, el Rey Don 

Alonso de Aragon dixo algunas cosas escu
$íÍndose de culptt en la entrada que había he .. 

cho 
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cho en .los Reynos de Castilla, diciendo co- le pedian por merced les diese licencia para 
rno su mtencion fuera por querer ver é ha- se volver al Rey su señor. El Rey de Ara~ 
blar a~ Rey su primo, á quien tanto amaba gon gela dió , y ellos se volviéron en Cas
que mnguno pensaba en sus Reynos poderlo tilla, é halláron al Rey en el Real de Árcos 
mas / amar quél , é por le hablar algunas co- donde lo habian dexado. 
sas a su servicio conplideras ¿ al bien comun 
~e sus Reynos , é no por le hacer orro eno
¡o ni perjuicio alguno , ni lo hiciera aunque 
pudiera por cosa del mundo. É por eso quel 
Rey no debía ramo acaloñar su entrada, ni por 
ella mover tanta guerra ni mandar enbiar á 
Zaragoza é a otros lugares de sus Reynos de 
~ragon .algm;as cartas que cnbiara en 

1
gran 

disfamac1on e perjuicio de su persona. E la 
carta quel Rey babia enbiado á Zaragoza 
hízola el Rey de Aragon luego leer en pre
sencia de lQs Enbaxadorcs del Rey : la qual 
carta hacia mencion de los benefidos é ayu
das é mercedes é buenas obras que! Rey Don 
Fernando padre de los Reyes de Aragon é 
Navarra é de la Reyna su madre , é dél é de 
sus Reynos habían rc::cebido. Y leida la car
ta , el Rey de Aragon dixo a los Embaxado
res algunos sentimientos que del Rey tenia : y 
en la concl,usion les dixo quél responderia 
en breve. E otro dia siguiente el Rey de Ara
gon mandó llamar a los Enbaxadores del Rey, 
y en presencia de todos los de su Consejo les 
dixo , que á lo que decian quél no diese fa
vor ni ayuda al Rey de Navarra ni al Infan
te Don Enrique sus hermanos en las cosas quél 
hiciese contra ellos en su Reyno : é quél 
dexaria de hacer guerra á él é á sus Rey
nos : que a esto respondía quél no habia he
cho ni entendía hacer cosa que fuese en per
juicio é derogacion del Rey de Castilla , en 
favor ó ayuda de otro alguno. rero que él 
no podia ni debi.a fallescer a sus hermanos ni 
a otros a quien fuese tenido de defender é 
ayudar é darles favor en los casos que lo de
biesa é pudiese hacer segun derecho divino é 
humano é debida razon é ley de la Partida: 
é que sobresto era aparejado de tratar ó dar 
tratadores , y entrar en bue~a prárica breve
mente sin dilacion alguna. E que si los En
baxadores otros medios en esto enrendian, que 
los moviesen , é quél daría de su Consejo con 
quien tratasen en ellos , é de buena voluntad le 
placería de concordar en aquellos que razona
bles fuesen. É los Embaxadores respondiéron, 
que ellos no tenian mandamiento del Rey de 
mover ni entrar ni hablar de otros medios al
gunos , salvo proponer lo que propuesto ha
bian é haber su respuesta : é pues la teniac, 

CAPÍTULO XXVII. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
de Árcos é .fué poner su Real cerca 

de Huerta. 

VEnidos los Enbaxadores é sabida por e1 
Rey la respuesta del Rey de Aragon1 

el Rey se partió de Árcos é fué poner su 
Real cerca de Huerta a una legua de Hari .. 
za , que es el primero lugar de Aragon. Y 
el Condestable entró seis leguas en el Reyno 
de Aragon con mil é quiñientas lanzas , hon
bres darmas é ginetes , talando é quemando 
lugares é todo lo que en el campo halló : é 
tan gran temor hubiéron los de la tierra, 
que llegando el Condestable á Mcmreal que 
es lugar é fortaleza que se pudiera por algu
nos dias defender, especialmente segun la gen
te de armas que en él estaba , luego se le 
dió con pleytesía que dexase salir las persa .. 
nas del lugar seguras : el qual trato hizo un 
Doctor suyo que se llamaba Diego Gonzalez 
Franco. Y el Condestable dió la fortaleza pa
ra que la tuviese por el Rey , á un Caballe
ro de su casa llamado García de Ávila. É así 
anduvo el Condestable algunos dias destru
yendo é robando algunos pequeños lugares 
del Reyno de Aragon , entre los quales des
truyó un lugar asaz bueno que se lbmaba 
Cetiva , el qual lugar to1nó por fuerza de ar
mas , é no se tomó la fortaleza que e~ asaz 
buena de calicanto é bien torreada , é defen
dióse bien , como quiera que no se pudiera 
mucho <lerfner si el Condestable mviera lu~ 
gar de se detem:r allí. Y esro hecho , el Con ... 
destable se volvió al Real del Rey , é otro 
dia siguiente el Rey entró en el Reyno de 
Aragon ,é con él los que se siguen. El Condes ... 
table de Castilla Don Ál varo de Luna Conde de 
Santistévan, Don Fadrique Almirante mayor de 
Castilla , Don Lope de Mcndoza Arzobispo 
de Santiago , Don Luis de la Cerda Conde 
de Medinaceli , Don Luis de Guzman Maes-
tre de Cabtrava , Don Juan de Sotomayor 
Maestre de Alcám:ara , Don Gutier Gom~z de 
Toledo Obispo de Palencia, Don Juan de Ce
rezuela Obispo de Qsma hetmano del Con· 

Mm des-
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destable Don Áivaro de Luna , Pedro de Ve- con fornimiento de muchas viandas , porque 
lasco Camarero mayor del Rey , Pedro Des- los Reynos de, Aragon son muy estériles , é 
túñiga Justicia mayor de Castilla, Pero Man- con venia llevar todo !o necesario para su hues
rique Adelantado de Lean , Garcifcrnandez re , é que asaz bastaba al Rey haber hecho 
Mamique Conde de Casraúeda. Serian esta salir de sus Reyoos a !os Reyes de Aragon 
geme que con el Rey entró mas de diez mil é Navarra á mayor priesa que habian enrra
honbrcs darmas , é gin.!tes é peones sesenta do , é despues él ser venido en su Reyno é 
mil é mas, segun pa1esció por los alardes que haberles esperado asaz dias en el lugar donde 
se hiciéron. A la qual ninguna orra resisten- creía que habían de venir á darle batalla , é 
cia s.; hizo , salvo que se despobláron todos haberle hecho los daños susodichos. El ReY, 
los lugares de la frontera que no eran defi:n- hubo por bien este Consejo, é luego otro día 
dederos , é se pusiéron en las fortalezas é lu- mandó levanrar su Real , é tornó su camino 
gares grandes donde alzáron todas las vian- para Medinaceli donde mandó hacer alarde: 
das. El Rey asentó su Real sobre Hariza, en el qual se halláron siete mil honbres dar
que es lugar asaz fue1 re é tiene buen casti- mas é tres mil é seiscientos ginetes ; é los peo
llo y enmotado asaz : é como los de la vi- nes fuéron ramos, que no hubo contadores que 
lla viéron asentar el Red del Rey , los mas bien los pudiesen contar. Pero es cierro que 
dellos se subiéron á !a fonc,leza , é luego el eran mas de cincuenta mil : é aquí hubo el 
Rey mandó conbarir la vil:a , donde se pren- Rey m;evas , que los Infantes Don Enrique é 
diéron algunos de los que quedáron pensando Don Pedro hadan guerra é robaban roda la 
poder defenderla : é los otros se subiéron al tierra de Extremadura. 
castillo , é la mayor parte de la villa fué que-

mada. CAPiTULO XXIX. 

CAPITULO XXVIll. 

DE COMO EL REY SE DETUVO 
en Huerta pensando que los Reyes de 

.A.ragon é Na'Varra querrian '7.lenir 
á le dtir batalla. 

EL Rey se detuvo allí pensando que por
que sus Oficiales de armas habian re

~uerido de su parre á los Reyes de Aragon 
e Navarra que lo esperasen donde quiera que 
los alcanzase , é allí los habían hall.ido ; que 
por aventura le que rían venir allí a dar la 
batalla : é desque vido que no venian y es
taban en Calatayud , hubo su acuerdo con to
dos los Grandes que allí estaban é con los 
otros de su Consejo , para ver si les parescia, 
si seria bien de ir cercar á Jos Reyes de Ara
gon é Navarra , ó de poner el cerco sobre 
algunas otras cibd:ides ó villas de sus Rey
nos , ó que les parescia que debía hacer. En 
el Consejo hubo muy diversas opiniones , bien 
tantas quanto eran diversas las voluntades de 
los que en el Consejo estaban. É finalmente 
los mas acordaron , que lo que al Rey cum
plía era volver en su Reyno é sosegar los es
candalas que en él estaban comenzados , é 
aparejar todo lo necesario para el año venide
ro entrar en los Reynos de Aragon así con 
pertrechos e artillería$ para coobatir , como 

DE COMO EL CONDE DE 
Bena'Vente Don Rodrigo Alonso Pimentel 

fi1é por mandado del Rey á tomar las 
'l)itias é lugares del Infante Don 

Enrique • 

YA es hecha mencion , como el Rey an
te que emr ase en los Reynos de Ara

gon babia embiado á Don Rodrigo Alonso 
Pimentel Conde d~ Benavente, por hacer guerra 
al Infame Don Enrique que estaba en Ocaña. 
É como quiera quel ·Conde tenia buena gen
te , no era tanta para que pudiese cercar al 
Infame , el qual en Ocaña tenia rrecientas lan
zas é asaz peones , é mas el favor de la vi
lla , é por eso acordó de embiar requerir á 
la cibdad de Toledo é á Madrid é Guadala
xara é Illéscas ' é a todos los otros lugares 
comarcanos , que le embiasen toda la mas 
gente que pudiesen. Y el Conde se aposentó 
en Y épes , q¡,1e es a dos leguas de Ocaña, don
de le vino asaz gente de pie , pero hombres 
darmas ni gineres ningunos , porque todos es
taban en la guerra con el Rey é desde ali\ 
embió requerir al Infante , que le pluguiese de· 
xar aquella villa é irse a otra parre ' pues el 
Rey gelo había embiado mandar. El Infante 
le respondió , que no sabia porque el Rey le 
mandaba tomar sus lugares , quél nunca le 
habia deservido ; é si habia salido á los Reyes 

sus 



AÑO M.CD.XXIX. CAP. :liXX. 27) 

sus hermanos quando víniéron cerca de Mira, é castillo de Segura. Y el Conde se fué para 
que lo había hecho por servicio del Rey é por tierra de Truxillo donde el Infante era ido por 
escusar el daño que se pudiera seguir si pe- resistir los daños que quisiese hacer en la 
learan con el Condestable é con los otros Ca- tierra del Rey. 
balleros que del Rey comra ellos iban : y que 
en esto él había mucho rrabajado , é creía ha
b~r hecho al Rey gran servicio é señalado 

CAP iTULO 

bien á ~stos Reynos é no ménos á los de Ara- DE COMO EL RE Y 
gon. E porque otro mal ni daño no se hi
ciese , él habia ido con ellos hasta ser salidos 
~el Reyno , é que luego se volviera en su 
nerr~ con muy, entera vol~mtad de sienpre 
-servir al Rey. E sobresto el Conde le re
plic~ fas razones que le paresció que contra 
lo dicho se podian decir. Y en estas embaxa
das esmviéron algunos dias : é como al Infan
te paresciese que esra villa no era tal donde 
él se pudiese defender , acordó de se partir 
dende é llevar consigo á la Infama Doña Ca
~alina su rnuger , é con rQffa su gente <mm.da 
e ordenada para pelear , porque sabia quel 
Conde de Benavente estaba a media legua 
dende con mucha mas gente que la quél te
nia : é algunos decían quel Conde no hizo 
lo que debía en no pelear con el Infame , ma
yorrnenre teniendo muclia ventaja de gente: 
á los quales el Conde respondía , quel Rey 
no le habia mandado pelear con el Infame, 
mas solamente tomarle sus lugates. É luego 
como el Infante salió de Ocaña , el Conde de 
Benavente entró en ella , é luego se le dió 
sin contradicion alguna : el qua! tiró los Ofi
ciales que ende estaban por el Infante , é pu
so otros por el Rey. El Infante estuvo poco 
en V élez , é dende se partió con su muger la 
Infama , ése fué á Segura por ser muy gran 
fortaleza y en tierra estrecha para ser cerca
da. Y el Conde le siguió pensando poder ha
ber dél aseguranza , lo qnal no pudo acabar: 
y esruvo algunos dias en aquella comarca , é 
púsose muy cerca de la villa donde hubo mu
chas escaramuzas emre los del Infante é del 
Conde , en que muriéron algunos así de la 
una parte como de la otra. Y el Infante se 
partió de allí para Truxillo , é dexó allí con 
la Infanta á Don Martin Galos Obispo de 
Coria , é algunos otros Oficiales de su casa de 
quien mucho confiaba. El Conde dexó de su 
gente darmas en algunos lugares cerca de Se
gura para que hiciesen guerra á los que en 
Segura estaban como á rebeldes contra el Rey, 
mandando que captivasen é prendiesen é ma
casen á los que pudiesen , é no consintiesen 
meter vianda~ ni otras provisiones á la villa 

EL Rey "Csmvo cinco ó seis dias en el 
Real de Medinaceli, donde hubo su Con

sejo de los Caballeros, Capitanes, é genre de ar
mas que debia dexar en las fronreras de Ara
gon é Navarra. É todos acordáron , que era 
necesario de así se hacer , pero ninguno se 
ofrescia á quedar ende , porque tenian sus gen
tes trabajadas de la guerra pasada : y el Con
destable desque vido que ninguno se ofrescia 
á romar el cargo de la frontera , dixo al Rey~ 
Señor , suplico ¡{ Vuestra Señoría que quie
ra dar d mí el cargo de las fronteras, es
pecialmente de los Reynos de Aragon, que 
con el ayuda de Dios y 'Vuestra , con los Ca
balleros y Escuderos de mi casa yo mtiendrJ 
darle buena cuenta dello. El Rey gelo agra
desció , é dixo : Que bien cierto era dél, pe
ro que por dos cosas no conrvenia de así st 

hacer: la una, porque su gente de armas ha
bia mas trabaj,ido que ninguna otra de los 
Grandes que en su hueste estaban, por ha
ber 'Venido d la guerra algums dias ante 
que los ott-os : la otra , por ser su merced 
queria que continuamente andwviese con él 
por haber su consejo en las cosas que hacer 
le cuniplian. El Condestable respondió : Qtte 
por el trabajo suyo ni de su gente Su Se
fíoría no lo dexase , que quanto mas traba
joso este cargo le fiuse , tanto mayor mer
ced le haria en ge/o encomendar : el Rey 
todavía gelo devedó , é ordenó los fronteros 
en esra guisa. En la fromera de Navarra or
denó que fuese Ca pitan Pedro de Y elasco su 
Camarero mayor con seiscientas lanzas é mil 
peones , y estuvi:::se en Alfaro ó en qualquier 
otro J,ugar quél entendiese qne mejor podía es
rar. E mandó que tñigo Lopcz de Mendoza 
Señor de Hita é de BuytragJ estuviese en 
Ágreda con trecientas lanzas é seiscientos peo
nes ; v en Requena mandó que estuviese Fer
nan Álvarez de Toledo Señor de Valdecome
ja. En el Reyno de Mnrcia que fuése Capitao 

Mlll2 AIQ1~-
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Alonso Hñez Faxardo Adelantado de Murcia. 
É luego mandó el Rey a los dichos Capita
nes , que diesen sus peticiones de las cosas 
que con el Rey habian de librar , é los man
daria luego despachar porque luego se fuesen 

f fi I a sus ronteras como ya estaba orden.i.do. A 
este Real viniéron al Rey dos Oficiales de ar
mas de los Reyes de Aragon é de Na,·arra, 
por haber salvo conduro para ciertos Enba
xadores que los dichos Reyes entendian de 
enbiar , é diógelo el Rey por veinte dias. 

CAPt TULO XXXI. 

COMO EL REY SE PARTIÓ 
para Peizqfiel despues de haber ordenado los 

Capitanes que habian de quedar en. las 
fronteras de Aragon é Na-

'Varra. 

º
Rdenados los Capiranes é genres que ha

bian de quedar en las froílteras de Ara
gon é Navarra , é partida toda la otra gen
te de armas é peones para sus tierras, el Rey 
pJrtió del Real de Medinaceli é tomó su ca
mino para Peñafiel , por quanto el castillo es· 
taba aun por el Rey de Navarra, é fuése por 
Sigüenza por mandar despachar algunas cosas 
que aun no habian despachado los que ahí 
habia m::md:ido quedar de su Consejo. Y en 
este lugar mandó el Rey á Pero Suárez de 
Toledo hermano de Garcialvarez Seiíor de 
Oropesa , que estuviese en la frontera de Re
q uena con cient ginetes : Pero Suárez se es
cusó mucho de ir allá , el Rey teda vía lo 
porfió : él toda v1a se escusó tanto quel 
Rey hubo del ~rande enojo é maodólo pren
der , é quedó así preso en el castillo de Si
güenza , y el Rey se partió para Peñafiel , é 
acordó de enbiar una persona de quien fiaba 
al Alca} de del castillo , por saber si lo en
tregaria al Rey : y el Alcayde respondió , que 
lo no enrregaria á persona del mundo salvo al 
Rey de Navarra, á quien tenia hecho pley
co é omenage por él. É desquel Rey llegó á 
cinco leguas de Peñafiel , mandó al Docror 
Diego Rodriguez de Valladolid con sus car
tas e sobrecartas ir para el Alcayde del cas
tillo que llamaban Gonzalo Gomez de Zumel, 
que era un buen Caballero , mandándole que 
entregase el castillo al Rey , el qual gclo de
mando por parre del Rey. Y él se escusa di
cie!'ldo que lo no debia dar ni daría , salvo al 
Rey de Navarra á quien cenia hecho pleyco 

J'U AN II. 

mena ge por él. El Doctor le respondió , qué! 
bien sabia ó debía saber que no se podia nin
gun pleyro mcnage hacer por fortaleza algu
na del Rey no sin salvar de acoger al Rey su 
señor soberano ayrado ó pagado, con pocos ó 
con muchos, y en qualquiera manera que le 
demandase : é que el Señor de la fortaleza 
que sin esta condicion la daba , y el q~1e la 
rescebia , erraban al Rey gravemente. E que 
por eso él no renia escusacion alguna para no 
entregar la fortaleza al Rey , é mirase bien 
quanro en esro le iba , é no quisiese manci
llar á sí é á su linage : sobre lo qual pasaron 
muchas hablas enrrd Docror y el Akayde. 
Y hechos por el Doror rodos los actos que 
en tal caso convenían , certificando que si no 
entregase la fortaleza , quel Rey lo daria por 
traidor , lo qual visto por el Alcayde é to~ 
mádos los testimonios que le paresció que le 
cunplian para guarda de su honra , abrió las 
puertas del castillo al Rey , é rescibiólo con 
la reverencia que debia. Y el Rey vista la 
fortaleza ser muy buena y en muy buena co
marca , <lió la tenencia della al Condestable 
Don Álvaro de Luna , el qual hizo por ella 
pleyto mcnage al Rey, é dióla á Feman Pe
rez de Illéscas Maestresala del Rey. Y el Rey 
mandó traer allí al Duque de Arjona porque 
estuviese ende preso á buen recabdo: el qua! 
tenia Mendoza en la su villa de Almazan , el 
qual dentro en diez dias fué allí traído é pues
to en poder de Feman Perez. 

CAPÍTULO XXXII. 

D E C O M O EL R E Y .FU É 
certificado quel Infante Don Pedro ltabia to

mado ciertas mercaderías á mercaderes 
extrangeros , é lo qu¡/ Rey 

sobre/lo hizo. 

EStando el Rey en Peiíafiel le fué dicho 
que! Infante Don Pedro estaba en Me

dina del Campo , é habia tomado ciertas mer
caderías á mercaderes exrrangeros sin gelas ha· 
ber pagado. Sobre lo qual el Rey embió á él 
un Caballero de Toro llamado Garc1 Alonso 
de Olloa , haciéndole saber c9mo al Rey ha
dia seydo quexado por aquellos mercaderes de 
la ropa que les habia tomado : é que le ro
gab:i é mandaba que luego lo satisficiese , so
bre lo qual este Caballero dixo rnuch;as co
sas al Infante por lo sosegar é arraher al ser
vicio del Rey. El Infame respondió diciendo, 

quél 
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quél no había tomado cosa alguna cootra vo- biase demandar. É así el Condestable se par
lunt.ad de los mercaderes , ante las cosas que tió de Peñafiel anre quel Rey dende partiese, 
habta t~mado las habia dellos conprado para con treinta cavalgaduras para Escalona,é den
g~las bte~ pagar ' é, que su voluntad era de de mandó llamar, de su gente la que entendió 
~ten servir al Rey. E que por entonce se iba que le cunplia. E tom6 dinero de su cáma
a Alba de Liste que era suya , por holgar en- ra para pagar sueldo á la gente , porque de 
de algunos dias. Y el Infante se ofresció mu- los Recabdadores no se pudiera haber tan 
cho. ~l se~vicio del Rey : é así Garcí Alonso se presto : é partióse de Escalona con la gent~ 
pamo del é l , , l , . ' se vo vio a Rey e le hizo re- que le era venida , é dende se fué á Cibdad-
lacion de todo lo que.! con el Infame Don Pe- Real donde esperó quatro ó cinco días la 
dr? h~bia pasado : el qual llegó a Alba de gente que le habiá de venir. Y escribió muy 
Liste. e detúvose ende muy poco , é fuése a afincadamenre al Andalucía para que le em• 

iasen os gmercs : y em 10 requern os Re-Truxillo para el Inf:ante Don Enr1"que st1 her- b' 1 · b'' · á 1 
cabdadores del Rey que le embiasen luego mano. 

CAPÍTULO XXXIII. 

DE COMO AL REY VINIÉRON 
nuervas de_ los males é daños quel Infante 
Don Enrique hacia en la tierra de Extre-

madura, é de como el Infante Don 
J'edro su hermano era jun-

dinero para sueldo : y escribió á To ledo é á 
Talavera que le cmbiasen ballesteros de la Her
mandad. É iban con el Condestable Don Al
varo de Luna , el Adelantado Alonso T eno
rio, é Juan Ramirez de Guzman Comenda
dor mayor de Calatrava , que eran buenos Ca
balleros é hombres diestros en la guerra. 

to con él. 

EStando el Rey en Peñafiel viniéron las 
nuevas mas avivadas de los daños y 

males que la gente del Infante Don Enrique 
hacia en toda Extremadura , é de como el In
~anre, Don Pedro su hermano era ya junto con 
c:I. E como quiera qucl Conde de Benavenre 
all:í estaba, no tenia tanta gente con que pu
diese resistir á los dichos Infantes é á sus gen
tes , que eran muchas mas que la suya : De 
lo qual el Rey hubo gran sentimiento , é qui
siera ir allá por su persona ; pero no le con
venía partir de cerca de las fronteras de Ara
gon é Navarra. Y el Condestable Don Ál
varo de Luna, visto el trabajo en que el Rey 
estaba , dixo al Rey , que si á Su Merced plu
guiese , que él iria de buena voluntad á aque
lla tierra , é hada todo lo qt.¡.e pudiese por
que no rescibiesen daño. Al Rey plugo mu
cho de lo oir , é agradesciógelo mucho , é tú
vogelo en servicio , é mandólc que luego lo 
pusiese en obra : y el Rey le mandó dar sus 
poderes bastantes é sus carras de creencia se
gun en tal caso se requeria , y enbió mandar 
a los Maestres de Calatrava é Alcántara por
que estaban en aquella comarca , que l~ dié
sen , cada cient hombres de armas. E asi
mesmo embió á mandar á Don Pero Ponce 
ce Leon , Señor de Marchena , é á Diego de 
Ribera Adelantado del Andalucía, que embia
sen al Condestable los ginetes que él les em-

CAPÍTULO XXXIV. 

DE COMO EL REY DE ARAGON 
entró en Castilla é tomó por fuerza la rvilla 
é castillo de Deza é los castillos de Ciria 1 

Bororvia , y el castillo de Bozmediano 
que le f ué rvendido por el 

Alcayde. 

E N este tiempo el Rey de Aragon fué 
cerrific:ido , que la villa de Deza esta

ba a mal recabdo , é trasnochó desde Cala
tayud con hasta mil honbres de, armas é dos 
mil peones : é mandó llev;ir escalas y otros 
pertrechos para combatir. E tan sin sospecha 
llegó en amanesciendo á la villa , que ame 
que los vecinos della se pudiesen ayudar de 
las armas , la villa fué tomada. Y el casrillo se 
combatió de tal manera 1 que en el mesmo dia 
se tomó llevando caprivos todos los morado
res así christianos como moros : y metiéron la 
villa á sacomano , é quemáron é derribáron 
algunas casas. Y en esta entrada tomó el Rey 
de Aragon el casrillo de Bozmediano por mal
dad del Akayde que gelo vendió por dine· 
ros. É tomó asimesmo los castillos de Ciria é 
Borovia , é mandó soltar todos los Chrisria
nos que habia llevado presos de Deza con 
que no se volviesen á ella : y llevó consigo 
todos los Moros. É llegó á Seron , é andu
vo por algunos otros lugares de tierra de So
da haciendo muchG mal é daño : é créese que 

lle-
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lkv ó mas de diez mil -cargas de trigo y ce
vad a , é muchos .muebles ,i ganados de los 
vecinos de aquella tierra. E despues que hu
bo estado cinco días en este Reyno , volvió
se á Calatayud. El Rey estando rn Pefiafid 
supo desta entrada que el Rey de Aragon ha
bia hecho : de que lmbo grande enojo , espe; 
~ialmeure porque se hizo engañosamente.. E 
por esto se le acrecemó al Rey mas la vo
luntad de hacer la guerra en Aragon , é de 
proceder contra el Rey de Navarra é comra 
el infante Don Enrique sus hermanos. É lue
go escribió sus carras a Pedro de Velasco é 
ifügo Lopez de Mendoza é á Feman .Álvarez 
de Toledo é Alonso Itlñez Adelantado de Mur
cia é á todos tos otros Capitanes que habian 
de estar en las fronreras , haciéndoles saber lo 
quel Rey de Aragon babia hecho, y el eno
jo quél cenia por ellos no estar ya en las fron
teras como les era mandado. Mandóles , que 
sin tardanza alguna se fuesen para ellas , é hi
ciesen todo el mal é daño que pudiesen en 
los Reynos de Aragon é Navarra. É luego 
el Rey hizo merced de todos los maravedis 
quel Rey de Navarra é la Reyna su muger 
y el Príncipe de Viana su hijo y el lnfam:e 
Don Enrique dél tenian así -en tierra y mer
ced é mamenimiento , como en otra qualquier 
manera, al Príncipe Don Enrique su hijo , pa
ra que él los repartiese por algunos Perlados é 
Caballeros que le habian servido en la guerra, 
é para hacer emienda ;Í algunos de los que vi• 
vian con el Rey de Navarra é con el Infame, 
é se partieran dellos por servicio del Rey. Y 
esto hecho, el Rey se partió para Búrgos pa
ra dar órden en las cosas de fa guerra. É Pe~ 
dro de V el asco no fué tan presto como el Rey 
quisiera para su frnnrera ' é por eso fué a ella 
el Adelantado Pero Manrlque su suegro, y es
rnvo ende algunos dias , é tomó un castillo de 
Navarra que se llamaba Asa, en que estaban 
quince hombres , los quales rrabajáron por le 
defender' é a la fin diéronse a pleytesía que los 
dexase ir con lo que tenian. 

CAPÍTULO XXXV. 

DEL CONSEJO QUEL REY 
Don Juan hubo en Biírgos para las cosas qu·e 

había menester para hacer la guerra á 
los Reynos de Ar agon I 

Na'Varra. 

EStando el Rey en Búrgos hubo Consejo 
de las- cosas que eran nece¡arias para 

hacer la guerra en el año v,enidero en los 
Reynos de Aragon é Navarra. E acordóse que 
eran menester ocho mil honbres de armas é 
tres mil gineres , é quarenra mil hombres de 
pie : é que convenia llevar cient mil cargas 
de pan , trigo é cevada , é otras tantas de vi
no, é hacer engeños é lombardas é truenos é 
bastidas y escalas , y otros muchos pertrechos 
que eran menester para conquistar lugares, é 
por la mar flora en que hubiese veinre ga
leas é treinta náos é -quarro carracas é alguno¡ 
otros navíos pequeños. Y hecha la cuenta por 
los Contadores , se halló que para seis meses 
de sueldo á la dicha gente , é para todas las 
otras cosas que dichas son , que eran menes ... 
ter cient cuentos 'é mas. Sobre lo qual habi. 
dos muchos Consejos , se acordó quel Rey

1 
mandase labrar moneda en tres ó ·en quam!> 
casas donde ·era -costumbre de se labrar, por
que en d Reyno habia poca moneda de la 
que d Rey Dor.i Enrique su padre habia la
brado : y ·era .mucha sacada del Reyno, es
pecialmente para el Reyno de Portugal fundi
da , de que este Reyno rescibió gran da.60: 
y el Rey habria mas presto dinero para tan 
gran gasro como le convenia hacer. É para 
esto podria haber plata prestada de muchas 
par-res de sus Reynos donde no se podria ha .. 
ber moneda. Para lo qual era bien, que Su 
Señoría enbiase demandar plata prestada á las 
principales Iglesias é Monesrerios destos Rey~ 
nos , é algunos Perlados é a otras personas sin
gulares de qt1ien creían se podria bien haber. 
Lo qua! el Rey hubo por buen consejo , é 
mandó labrar moneda en Búrgos y en Sevi
lla , é que fuese la moneda de blancas de la 
ley é peso y talla é precio de las otras blan
cas que a fa sazon corrian , quel Rey Don 
Enrique stt padre mandó labrar. É mandó 
arrendar las costas , las ·quales se arrendaron 
quel Rey diese diez mar.avedis a los arrenda
dores de las casas por cada marco de blan
cas que hiciés(l'.n , é púsose así todo en obra. 
Para .Jo qual el Rey ordenó personas de su ca-
sa -así eclesiasticas como seglares , para que fue
sen demandar con sus cartas graciosas estos 
emprestidos, no solamente á las Iglesias y Mo
nesrerios ' ma's a algunas cibdades é villas de 
sus Reynos, é aun algunas personas singula
res dellos , haciéndoles saber la necesidad en 
que estaba , é certificándoles que seriaft bien 
pagados de lo qlle así le prestasen a los tiem
pos que fuese acordado por las personas que 
ei babia . ordenado para resc.:ebir este empres· 

ti-
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tido : las quales desde Bl1rgos cada uno Sf biaban d Su Señoría por le decir algu11as co
partió para donde el cargo le fué dado. E sas , é que pluguiese á Su Merced de les asig
asimesmo allí se ordenó ; que porque al Rey nar tiempo é hora para las proponer. El Rey 
eran dcbi~as algunas grandes sumas de mara-' respondió qne se volviesen al aldea donde es
vedis por sus Tesoreros é Recabdadores, en taban aposentados , hasta que les embiase á 
que había mas de ocho años que se habían decir quando viniesen : é hiciétonlo así. É 
dado para ello Cogedores , en que se había dende á tres dias el Rey los embió á llamar, 
mucho gastado é ningun buen fruto dello ha· é venidos , estando el Rey asentado en su si
bia salido , que se arrendasen las albaquías de lla presentes los de su Consejo, mandó poner 
todo lo que al Rey era debido , é así se pu- tres bancos : el uno enfrente dél, donde se asen
siese en obra , de que se hubo asaz gran su- tase11 los Embaxadores : é otros dos á los la
J'Qa de dinero. ~os en que se asemáron los de su Consejo. 

E rodos así asentados , levantóse el Doctor de 
Aragon é puso lás rodillas en rierra por ha
blar así , y el Rey le mandó que se asenta
se ; y él lo hizo1 É dixo al Rey , que bien 
sabia Su Sciíoría como al tiempo qué! em
biara al Obispo de Pale11cia , é á Mendoza Se
ñor de Alin:.:zan por sus Embaxadores al Rey 
de Aragon su señor , entre otras cosas qué 
el Rey de Aragon les dixerá , que si en algu
nos medios entendian hablar para esros hechos 
de la guerra ' rornandose todas las cosas en el 
primero estado que estaban ántes que se co
menzasen ; que él dada pérso11as de su Con
sejo co11 quien se tratasen , porque dende sa
liese alguna buena conclusion por donde cesa· 
se lá guerra. Á lo qua! los Embaxadores res
pondieran , que no habían mandamiento del 
Rey de tratar en medios ni en otras cosas, 
salvo e11 aquello que propuesto habian. É di
xo , que por tratar destos medios si algunos 
13abia , los embiaran los Reyes á Sa Señoría. 
E por ende , que si Su Merced entendía <¡¡ue 
se hablase é se tratase en ello , que ellos traían 
poderes bastantes de los Reyes sus señores pa
ra ello , é aun para concluir é firmar quales
quier cosas que con ellos se co11cordascn. El 
Rey les respondió , que había bien oído y en
tendido lo que habian dicho , é que veria en 
elio é les respondería : é que le parescia , que 
lo que habian dicho por pabbra, gelo habían 
de dar por escripro. É así los Embaxadores se 
volviéron á su aposentamiento. 

CAPiTULO xxxvr. 
DE COMO DOS OFICIALES 
darmas de los Reyes de Aragon é Na'Varra 
'Viniéron al Rey Don Juan estando en Búr-

gos , d le demandar salrvo conduto pa
ra ciertos Emba:r:adores de tos 

dichos Reyes. 

YA la historia ha hecho mencion ; de co .... 
, mo el Rey de Aragon había cmbiado 
dos Oficiales de armas al Rey á le demandar 
seguro para los Embaxadores que el Rey de 
Aragon le habia de embiar. El qual gelo otor
gó por veinte dias , é los Embaxadores jamás 
viniéron. Y en este medio tlempo el Rey de 
Aragon hizo la entrada de que ya es hecha 
mencion. Y estando el Rey así en Burgos , los 
Oficiales de arm.as del Rey de Aragon vinié
ron á demandar seguro al Rey de parre del 

:Rey de Aragon é de Navarra para ciertos Em
baxadores que querian embiar , y el Rey no 
gelo queria dar por, el grande enojo que te
nia de lo pasado. E fuéle suplicado por los 
de su Consejo , que toda vía le pluguiese de 
darle seguro. Y el Rey lo dió por ciettos 
días, y embió á Pero Carrillo de Huete su 
Halconero mayor , para que viniese con ellos 
desde que entrasen en sus Reynos : los quales 
no tardáron de venir , é halláron al Rey en 
Miraflóres cerca de Búrgos. É los Embaxado
res del Rey de Aragon fuéron Don Juan de 
Luna é Mose n Berenguel de Vardaxi : é los 
del Rey de Navarra fuéron Masen Piérres de 
Peralta y el Abad de Roncesvalles , é un Doc
tor que decían Mosen Juan de Lezana. El Rey 
les mandó asignar audiencia , é desque llegá
ron al Rey besáronle las manos con la re
verencia al Rey debida sin saludes , é d!eron-

CAPÍTULO x:xxvrr. 
DE COMO EL REY DON JUAN 
dió Deputados para que hablasen con los Em

baxadores d Don Gutier Gomez Obispo dt 
Palencia, é d los Doctores Periáiiez 

é Diego Rodrigiuz. 
le dos carras mensageras de los Reyes. E Don 
Juan de Luna dixo al Rey, que sus señores Lºs Embaxadores del Rey de Aragon é 
los Reyes de Aragon é de Navarra los em- de Navarra embiaron al Rey poi: ei-

cri-
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crito lo que habían dicho por palabra. Sobre 
lo qual el Rey hubo su Consejo , é acordó
se que diese personas que en esto hablasen 
con los Ernbaxadures , los quales fuéron Don 
Gmier Gomez de Toledo Obispo de Palencia, 
é, los Doctores Periañez é Diego Rodriguez. 
E otro dia siguiente ayuntaronse los Depura
dos por el Rey , é habl<Íron cerca de lo con
tenido en el escripto. É los Embaxadores te
nían todavía en su conclusion , que si algu
nos medios babia , que ellos tenian poder por 
sus partes para los tratar é concertar. É que 
los Deputados por el Rey los moviesen si les 
placía : los quales respondiéron , que pues ellos 
venian por tratar en medios , que los movie
sen : é que si tales fuesen que razonab1emen
te se debiesen consentir , que al Rey piada 
de los o rorgar : é sobresto hubo muy gran
des práticas sobre quien moveria los medios, 
y á la fin no se concordaron. 

CAPÍTULO XXX VIII. 

DE LA RESPUESTA QUEL REY 
di6 á los Embaxadores del Rey de Ara

gon é de Na'T)arra. 

º
Idas estas cosas por el Rey , mandó que 

los Embaxadores se volviesen á su apo
sentamiento , é allí les mandada responder. 
Y en este dia embió á decir a los Enbaxa
dores , quél entendía de enbiar rns Enbaxado
res á los Reyes de Aragon é de Navarra : é 
con esta respuesta los Embaxadores se volvié
ron a Aragon. 

CAPÍTULO X XXIX. 

DEL AUDIENCIA QUE LOS 
Enbaxadores de la Reyna de Na'Varra de

mandáron al Rey Don Juan , I de la 
respuesta qut lts di6. 

tenia paces é seguranzas firmadas é juradas en 
tal manera que no podía hacer guerra contra 
su Reyno sin preceder causa justa , é sin so
brello ser ella requerida é dererminada la guerra 
ser j usra por los tres Estados del Rey no de 
Castilla. É que como la Reyna no hubiese 
errado al Rey en cosa alguna por lo que el 
Rey de Navarra su marido hacia, que resce
bia agravio en la guerra. Dixéron otrosí, que 
el Rey no podia tomar las villas é lugares 
quel Rey de Navarra en los Reynos de Cas
tilla tenia ' porque eran dadas y obligadas a la 
Reyna Doña Blanca en dote : ni debian ser 
tirados al Príncipe de Viana los maravedís que 
del Rey tenia , pues no le babia errado en 
cosa alguna ; porque el Rey de Navarra en 
el tiempo que era Infame , los había renuncia· 
do al Príncipe de Viana su biijo , y el Rey le 
proveyera de todos ellos por sus cartas. Por 
lo qual principalmente dixéron que venían al 
Rey de parte de la Reyna de Navarra é del 
Príncipe su hijo , como venia de parte de los 
Reyes de Aragon é Navarra en uno con los 
orros Embaxadores. Por ende que de su parte 
pedian por merced al Rey que les proveyese 
sobrello , mandándoles guardar su justicia. El 
Rey les respondió , que él entendía de em
biar sus Embaxadores , con los quales respon
dería no ménos á la Reyna de Navarra é al Prín
cipe, 9ue á los Reyes de Aragon é de Navaua. 

CAPÍTULO XL. 

DE LA RESPUESTA QUE EL REY 
mandó dará los Reyes de Aragon 

é de Na'T)arra. , 
E Como quiera que no era acordado qua-

COrno quiera que los Embaxadores que di
cho habemos de los Reyes de Aragon 

é de Navarra traian una embaxada; pero los 
Embaxadores del Rey de Navarra aparrados 
de los otros demandáron otra audiencia é la 
hubiéron : é dixéron al Rey de parre de la 
Reyna Doña Blanca , que ella y el Príncipe 
de Viana Don Carlos su hijo rescebian dél 
muy grande agravio en la guerra que hacia 
contra su Reyno , el qua! ella heredara del 
Rey Don Carlos su padre , con quien el Rer, 

. les habían de ser los Embaxadores quel 
Rey habia de embiar , acordóse la respuesta 
para estas dos embaxadas. É quanro á la em
baxada de los Reyes acordóse que dixesen al 
Rey de Aragon é de Navarra de parte del Rey, 
que bien considerados los grandes cargos que c:l 
Rey Don Fernando de Aragon su padre , y 
el Rey de Navarra é los Infantes sus herma
nos tenian dél é de la casa de Castilla , por 
muchas mercedes , gracias , honras é benefi
cios que dél rescibiéron al tiempo que eran 
Infantes , é sus vasallos é naturales ; é despues 
aquellas olvidadas , habian atentado de hacer 
contra él é conrra sus Reynos muchas cosas 
desaguisadas en su gran deservicio é perjui
cio de su Real persona é de la Corona de 

sus 



AÑO M.CD. XXIX. CAP. XL, z8l 
sus Reyhos , é contra las alianzas é confcde- vino é humano , natural é cevil , á él é á sus 
raciones qucl Rey de Navarra por sí é por Reynos eran tenidos de guardar así por la -na
cl Rey de Aragon con poder suyo bastante ruraleza que en ellos tenían, como por las mu
firmara é jurara con muy grande afincamien- chas mercedes é gracias é beneficios que dél 
to, é ;:ifecruosa peticion del Rey de Aragon é rescibieran ellos é muchos de los suyos por 
suya á él hiciera sobrello. É como despues comernplacion suya : qud Rey de N avarra é 
pasados algunos días el Rey embiara su Em- sus hermanos habían enrra<lo con gente de ar
bax;:idor al Rey de Aragon para que por su mas comra sn volunrad en sus Reynos , pa
persona los firmase é jurase , é no lo quisiera ra la qual entrada la Reyna de Navarra é los 
hacer reniendo en ello algunas m;:ineras de de su Reyno hubieran sus favores é ayu
luengas ; eso mismo vista la entrada que en das quanro pudieran , ella dando sus dineros é 
sus Rey nos hiciera con gentes de armas con- joyas, é viniendo los mas principales é otros 
tra su voluntad , é atentas otras muchas co- de sus Reynos armados por sus personas é 
sas que en perjuicio del Rey hiciéron , las ayudando con sus hacie ndas : é no lo dexa
quales eran manifiestas á todos los que desros ran de hacer por ningunos requerimientos que 
hechos habían alguna noticia , é aun habien- por parre suya les fuéron hechos por Enbaxa
do respecto á quanras veces el Rey habia pro- dores é Mensageros é carras que sobrello les 
curado la paz en muchas maneras, á quel Rey embiara con consejo de los tres Estados de Sll 

de Aragon no había dado lugar , porque con Reyno. É á lo que la Reyna dccia de los tra
gran razon el Rey podria continuar la guerra tos jurados que entrellos eran en el tiem
contra ellos é contra sus Reynos sin condes- po del Rey Don Carlos su padre : estos rraros 
cendcr á trato alguno de concordia. Pero que é otros quel Rey de Navarra su marido hi
queriendo tomar á Dios primero de su parre, ciera é jurara con él , eran por él quebranta
é despues á todos los que desros hechos su- dos por la enrrada que hiciera , seyen<l? mu
piesen , que le placia de condescender á lo que chas veces requerido como dicho es. E que 
con el Obispo de Palencia é con Mcndoza Se- por eso él con buena é justa razon hiciera é 
ñor de Almazan habia embiado decir al Rey podía hacer la guerra contra el Rey de Na
de Aragon á Calatayud , aunque despues ha- varra é contra su Reyno : y ella no había ra
bia dél rescebido algunos señalados enojos. Es- zon porque se quexar della , ni rampoco por 
pecialmente quando embió dem:tndar por una ser rirada al Príncipe de Viana su hijo la tierra 
parre salvo conduro para sus Enbaxadores : y y merced que dél tenia , porque no estaba 
en este mesmo tiempo por otra entrara en sus asentada en sus libros ni paresce:fa en ellos:. 
Reynos, é quemara é combatiera algunos lu- ¿ aunque asentada estuviese , cosa paresce··ia 
gares y castillos de la frontera. Por ende que muy áspera é contra razon , quél hubiese de 
requiriesen de parre del Rey al Rey de Ara- dar sus dineros á quien le ha~ia guerra é da
gon , que cesase de las ayudas é favores que ba favor é ayuda para ello. E como qLtiera 
daba á sus súbditos contra él : é haciéndolo qué! con justas causas podia hacer la guerra, 
así é dando cierra seguridad é firmeza dello, querie1,do todavía usar de benignidad, é de
que á él placía de se poner en toda razon, seando tener á Dios por su parre en b que 
por tal manera que las guerras é males é da- roca á la continuacion de la guerra , él que
ños enrr,e el Rey de Aragon é sus Reynos ce- ria que donde el Rey de Navarra y ella ca
sasen. E si esto no le pluguiese de hacer, que nosciesen aquello que debían y eran tenidos á 
manifiesto seria á todos los que destos hechos él é á sus Reynos : é lo que el Rey de Na
supicsen que la culpa ·de los males é dJños varra jurara é sobre que hiciera pleyro é ome
pas:ldos é de los por venir había seydo é se- nage á él , é dando la seguridad é firmeza que 
ria á c;:ulpa del Rey de Aragon é no suya. cumplia para ello por sí é por sn Reyno ¡ que 
Ordenó asimesmo , que los Embaxad8res fue- á él placería de m;,ndar cesar l;i guern con
sen á la Reyna de Navarra , é le dixesen de rra ellos é contra su Reyno. E que si á e~to 
parre suya , que su voluntad no era de hacer no les pluguicse de condescender , que mani
agravio ;{ persona del mundo, é mucho ménos fiestamente paresceria que ellos eran verdadera 
a ell.l : é que si su Reyno algun daño había causa de la guerra pasada, é de la que por 
rescebido, habia seydo a culpa del Rey d~ Na- este caso adelante se esperaba. 

varra su marido , é de 1 la é de su Reyno , los 
quales no acarnndq a lo que por derecho di-

·11m CA-



CAPiTULO XLI. 

COMO EL CONDESTABLE 
Don Áh;aro de Luna se partió de Peiíefiet 

para ir á hacer resistencia á los Infantes 
Don Enrique é Don Pedro. 

I_JEcha es mencion de como estando el Rey 
_[I en Peñafiel, se partió dende el Con
destable Don Álvaro de Luna por mandado del 
Rey , por hacer resistencia de los males é da
ños que los Infantes Don Enrique é Don Pe
dro hadan en la tierra de Extremadura : el 
qual fué certificado en el camino como los 
dichos Infantes habían robado muchos gana
dos, é los habian enbiado en Portugal. É lu\'t
go el Condestable escribió al Rey de Portugal 
é al Príncipe Don Eduarre su hijo , requirién
doles que guardando las treguas que con el 
Rey de Castilla tenian , mandasen tornar á sus 
dueños todos los ganados que por el Infame 
Don Enrique é Don Pedro les eran robados 
é puestos en su Reyno. El Rey de Portugal 
le respondió , que los Infames le habian em
biado decir que quedan poner en su Reyno 
algunos ganados de sus vasallos é de su tierra: 
é que el Rey les respondiera , qut( lo podian 
~acer si quisiesen , é que no sabia otra cosa. 
E como los Infantes supiéron é fuéron certi
ficados que! Condestable venia poderosamen
te contra ellos, acordáron de quemar el arra
bal de Truxillo, é partiérnnse dende un día 
ánres que amanesciese é fuéronse á la villa de 
Alburquerque con hasta trecientos hombres de 
armas é mil hombres de pie , lo qual hiciéron 
por ser Alburquerque una de las mayores fuer
zas de España y estar tan cerca de Portugal, 
de donde podian haber viandas é rodas las 
otras cosas que menester hubiesen : é los In
fantes dexáron en el castillo de T ruxillo á un 
Caballero natural dende llamado Pero Alonso 
de Orellana , é dexaron por Corregidor en la 
villa un Bachiller criado de la Infanta , llama
do Garcis:mchez de Quincóces , á quien no 
ménos quedó la carga de la fortaleza que al 
dicho Caballero. É corno el Condestable llegó 
en Truxillo , fué muy bien rescebido por to
dos los de la villa , porque recelaban que si 
los Infantes allí estuvieran , fueran por ellos ro
bados. É dcspues quel Condestable foé apo
sentado en la villa , procuró quanto pudo por 
haber habla con el Alcayde é con el dicho 
fütchiller : é no lo pudo acabar hasta tanto que 

JUAN II. 

trabajó de haber dos hijos del dicho Akayde, 
los quales prendió y los puso en tan grande 
estrecho , que hubiéron de escrebir á su pa
dre é á su madre que en el castillo estaban, 
que allende de caer en caso de rraicion por 
no entregar la fortaleza al Rey Ó á su man1 
dado , fuesen ciertos que el Condestable los 
mandada degollar. Y el Alcayde recelando que 
esto se pusiese en obra , condescendió de ve
nir á habla con el Condestable , é por muchas 
amonestaciones é amenazas quel Condesra
ble hizo , nunca le pudo sacar de su propó1 
sito , diciendo que él tenia aquella fortaleza 
por la Infanta Doña Catalina , á quien tenia 
hecho pleyto menage por ella : é que lo no 
cmregaria salvo ~ ella ó al Infante Don En
rique su señor. E con esto el Alcayde se vol1 
vió al castillo , y el Bachiller que estaba den
tro , habiendo sospecha del Alcayde por ha
ber venido dos veces á la habla con el Con
destable , no lo quiso rescebir , hasia que le 
dió cales seguridades de que él fué contento. 
Y estando ambos á dos ya en la fortaleza , el 
Condestable uabajó por haber habla con el 
"Bachiller , el qual cenia mayor poder en la 
fortaleza que el Alcayde. É como quiera que 
mucho se escusó de la habla , esforzándose en 
ser mancebo é de valiente fuerza , embió de
cir al Condestable , que pues t:i.nto le placía 
de hablar con él , que la habla habia de ser 
á un postigo que es a la parte del campo ' ¿ 
tiene una cuesta asaz agra , y encima del pos
tigo estan dos torres de las mejores que hay 
en aquella fortaleza , quel Condestable subiese 
solo a la meitad de la cuesta , é que el Bachi
ller asimesmo solo vernia allí a hablar con él. 
Y el Bachiller mandó poner la gente encima 
de aqu~llas dos torres , porque viesen si algu
na otra gemc veniese : y el Condestable vino 
encima de una mula con su espada é su dag<1 , é 
rraxo por mozo de espuelas al Alférez Juan 
de Silva , que era un muy buen Caballero hi
jo del Adelantado Alonso T cnorio. Y el Con
destable lo dexó con la mula al pie de la cues
ta , y el Bachiller descendió armado de cora
zas é su espada é puñal , é vino al lugar asig
nado : y el Condestable le hizo una larga ha
bla , arnonesclndole é requiriéndole que qui
siese dar la forrakza al Rey é a él en su non
bre , mostrándole los males y daños qu~ se le 
podían seguir si gela no diese , é prometién
dole grandes mercedes del Rey si la él emr6-
gase. El Bachiller todavía dixo , que por cósa 
del mundo él no enrregaria aquella fortaleza, 

ni 
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ni seria en que se entregase á persona del tilla , por cosas que mucho c unplian á él é á 
mundo, salvo á b Infanta sn señora, ó al In- sus Reynos, é que el Rey de Castilla no ha
fante Don Enrique su señor. É por mucho bia querido dar á ello lugar por algunos ma
que! Condestable en esto porfió , el Bachiller los servidores que cerca de su persona esta
le dixo , que por <lemas era á Su Merced en ban. É que veyendo de como el Rey de Na
esto trabajar, que ames rescibiria la muerre varra y el Infame Don Enrique su hermano 
que entregar la fortaleza á persona del mun- rescebian muy grandes daños é agravios del 
do, salvo a quien tenia hecho por ella pley- Rey de Castilla , quél é su hermano el Rey 
to menage. Y el Condestable como conoscip de Navarra habían entrado hasta dos jornadas 
ser esta la deliberada intencion del dicho Ba- en el Reyno no haciendo daño alguno creyen
chiller , é visto como la fortaleza era tan fuer- do que sus hechos se podrian mejor hacer ha
re , Y estaba tambien basrescida é reparada, blando personalmente con el R1ey su primo 
que no se podía tomar salvo por largo cer- que por cartas ni mensajeros. E así que en
co é mucho trabajo, abrazóse con el B:ichi- rrados, Don Álvaro de Luna Condestable de 
Her , de tal manera que ámbos á dos fuéron Castilla saliera contra ellos con pieza de gen
rodando la cuesta ayuso. É Juan de Silva de- re de armas , con el qual él y el Rey de 
xó la mula , é vino a muy gran priesa a ayu- Navarra pudieran pcle:ir en campo que esta
dar al Condestable : los quales ambos á dos ba la batalla partida por ambas partes, salvo 
lleváron al Bachiller preso , lo qual hiciéron quel Rey de Aragon quisiera escusar 1tanro 
tan presto, é con tan grande qsadía, que an- daño mostrando su imencion ser buena. E por
te que pudiese ser socorrido de la fortaleza, que la Reyna de Aragon su muger y el Carde
él estaba ya emre cient hombres de armas nal de Fox que ende vinieran , movieran en· 
del Condestable , el qual lo mandó poner en rrellos cierros rratos porque se escusara, y ellos 
muy buen recabdo. É otro dia siguiente le se volvieran á sus Reynos. É que no embar
fué entregada la fortaleza , é puso en ella por gante s1.1 intencion ser ya la ,dicha , quel Rey 
Alcayde un Escudero de su casa, é dexó pues- de Castilla les hacia guerra cruel a él é á 
ro Corregidor en la villa, é partióse dende pa- sus hermanos é á sus Reynos como a capi
ra Mondn.ches. tales enemigos , rom:índoles los heredamientos 

que en Castilla tenian , suplidndole quisiese 
en estas cosas entender é remediar. El Rey1 

acordó de embiar sus Embaxadores al Santo CAPiTULO XLII. 

DE C O M O E L R E Y E M B I Ó Padre por le informar de b verdad de todas. 
las cosas pasadas , despues que los Reynos se 
le habian entregado , é fuéron los Embaxado
res el .Mariscal Íñigo Lopez Destúñiga del 
Consejo del Rey , é un Doctor que llamaban 
Diego Gonzalez Baviano Oidor del Consejo 
del Rey , á los quales mandó, que emre las 
otras cosas dixesen · al Santo Padre como la 
intencion dd Rey era la que sus Embaxado
res de su parte dixeran al Rey de Aragon. 
Estos Embaxadores se partiéron para Roma 
desde Búrgos , y el Rey se partió de allí pa
ra Medina del Campo , por estar mas cerca, 
por saber las nuevas de lo quel Condesta
ble h:icia contra los Infantes ,' é man<ló quel 
Príncipe se fuese a Segovil. E mandó á Die
go F ernandez de Quiñónes Merino mayor de 
Asturias que se fuese con él. 

por sus Embaxadores d los Reyes de Ara
gon é Narvarra é á la Reyna Dona Blan
ca, á Don Sancho de R6xas Obispo de As-

torga , é d Per<> Lopez de Ayala, 
é al Doctor Fernan Gonzalez. 

de Árvila. 

L Os Embaxa<lores quel Rey acordó de em
biar con su respuesta á los Reyes de Ara

gon é de Navarra é á la Reyna Doña Blan
ca , fuéron los siguientes : Don Sancho de Ró
xas Obispo de Asrorga, hijo del Mariscal Die
go Fernandez Señor de Vaena , Pero Lopez 
de Ayala su Aposentador mayor : el Doctor 
Feman Gonzalez de Ávila su Oidor é del 
Consejo : a los quales el Rey mandó que di
xesen las cosas de que la historia arriba ha 
hecho mencion. En este tiempo fué el Rey 
c~rrificado , quel Rey de Aragon se babia 
em'..liado á quexar al Santo Padre , diciendo, 
como él quisiera verse con el Re}'.: de Cas-
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CAP iTULO XLIII. 

COMO LOS PROCURADORES 
de las cibdades é 'Villas quel Rey habia 

embiado lla1nar 'Viniéron dél á Me
dina del Campo. 

POcos dias despues quel Rey llegó á Me
dina del Campo, viniéron ahí los Pro

curadores de las cibdades é villas quel Rey 
había enbiado llamar ' a los quales ' presentes 
los de su Consejo hizo una larga habla mos
trandoles la gran necesidad en que estaba , así 
porque despues que saliera del Rcyno de Ara
gon había siempre pagado cinco mil lanzas, 
é mas teniendo las mas dellas en las fronte
ras de Aragon é Navarra , é las otras con el 
Condestable haciendo guerra a los Infantes, é 
las otras en su guarda como todos veian , co
mo por la guerra que en el año siguiente en
tendía de hacei: , entrando poderosamente por 
su persona en los Reynos de Aragon é Na
varra , para lo qual eran necesarias muy gran
des quantías de maravedis segun que ya sa
bían que estaba visto por sus Contadores é 
por ellos , é que les mandaba que luego ha
blasen en esto con el Adelantado Pero Man
rique é con los Doctores Periáñez é Diego 
Roclriguez , para que cerca dello se diese la 
órden gue debía. É los Procuradores vista la 
necesidad quel Rey tenia , acordáron de le 
servir con quarenta é cinco cuentos , é orde
nóse que se arrendasen para ello quince mo
hedas , é se repartiese pedido y medio. 

CAPÍTULO XLIV. 

DE COMO EL REY DE PORTUGAL 
embi6 sus Embaxadores al Rey por tratar 
con él algunos medios para la concordia de 

entré!, é los Reyes de Aragon é de Na
'Varra é los Infantes sus hermanos. 

EN este tiempo viniéron al Rey Enba
dores del Rey de Portugal, los quales 

eran un Caballero llamado Alvargonzalez de 
Atayde, de quien el Rey de Porrugal mucho 
fiaba, é Nuño Martinez de la Silveyra : los 
quales dadas al Rey sus cartas de creencia, 
é las saludes acostumbradas del Rey de Por
tugal , é habida licencia del Rey para pro
poner su embaxada , le dixéron , quel Rey de 
Portugal su señor , vista la guerra comenza-
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da entrél é los Reyes de Aragon e Navarra, 
é los Infantes sus hermanos, le desplacia mu
cho dello , é le parescia ser cosa razonable, 
qué! se interpusiese para hablar é buscar al
gunos medios , porque la guerra cesase é las 
cosas viniesen en la forma que debía , segun 
los grandes debdos que entrél , é los Reyes de 
Aragon é Navarra é los Infames sus her
manos habia. Por ende que si a él placía , con 
buena voluntad tomaría qualquier trabajo que 
pudiese: , y en quanro en él fuese rernia mane· 
ra, porque los debates enrrellos hubiesen eJ 
buen fin que debía segun los debdos que en
trellos era , é que le rogaba mucho le pluguie
se no haberse con tanto rigor contra esros 
Reyes é Infantes con quanro se había. Y es
to mesmo k embi áron rogar é suplicar los 
Infantes Don Eduarre é Don Pedro hijos del 
ReY, de Porrugal. 

CAPiTULO XLV. 

COMO EL REY RESPONDIÓ 
á los Embaxadores del Rey de Portugal. 

' A Los quales el Rey respondió agrades-
ciendo mucho al Rey de Portu~al la 

buena intencion con que se, movia á querer 
intervenir en estos hechos. E que le placería 
quél supiese de fundamento todas las cosas 
como habia n pasado , porquél dello bien in
formado no habria por sin razon lo qué! has
ta .iquí había hecho. Por ende qué! les man
dada hacer relacion largamente de todo lo 
pasado , porque lo embiasen hacer saber al Rey 
de Portugal , é á los Infantes sus hijos , por 
donde, se conosceria lo qud Rey debiese ha
cer. E quando estos Embaxadores del Rey de 
Portugal al Rey viniéron , ya el uno dellos 
había ido hablar con los Jl eyes de Aragon é 
Navarra , al qual habían dicho , que a ellos 
placería de poner hechos en mano del ReY, 
de Pormgal , al Rey de Castilla placiendo. 

CAPÍTULO XLVI. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
Don Ál'Varo de Luna despues que se par

ti6 de Truxillo fué poner su Real m 
itn soto, que es cerca del castillo 

de Montánches. 

DEspues que el Condestable Don Alvaro 
de Luna hubo tomado la villa é cas

ti-
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tillo de Truxillo , e dexó buen recabdo en ello, qual ferida luego murió. É así el Condesta
partióse dende , é fué poner su Real en un so- ble é los Caballeros que con él eran estuvié
to que es cerca del castillo de Mondnches, ron mas de quatro horas esperan~o si los In
el qual tenia por el Infante Don Enrique un fantes salirian á les dar batalla. E los Caba
su criado que decian Pedro de Aguila.r : el lleras que con él estaban le decian, que pues 
qual le tenia , muy bien basrescido de todo hasta allí no habian salido , no era razon de 
lo necesario. E como el Condestable ende lle- mas esperar , é que se fuese á algun lugar 
gó, ame que asentase su Real fué con qua- dende cerca. El Condestable respondió , que 
rentá de caballo a mirarlo todo en torno , é él no partiría de allí sin ser certificado de los 
por ver si podría haber habla con el Alcay- mesmos Infantes, si querrían salir á pelear , ó 
de ' é fué ende muy bien rescebido con tiros no. É luego mandó á un Prosevante suyo,' 
de pólvora é saetas y piedras, é fuéle ende que fuese á los Infames , é les dixese de par
muerro un . escudero criado suyo que bien te suya , que á él era dicho, que ellos decian, 
queria. Y esto visro por el Condestable , é co- que á qualquiera persona quel Rey allí em
nosciendo que la fortaleza era tal, que no se biase con gente contra ellos, cxceptada su per
podria sin brgo tienpo tomar , acordó de se sona , le darían batalla : que les hacia saber co
partir é de dexar ende un Caballero de su ca- rno él estaba allí tan cerca dellos , que si les pla
sa que se de da Feman Gonzalez del Casti- cia, que tiempo era ya de salir : ellos respondié
llo hermano del Doctor Pero Gonzalez del ron que embiarian luego un Faraute suyo con 
Casrillo, con cierta gente de armas é balles- la respuesta. É dende a poco espacio el Fa
reros , para que no diese lugar á que los del raute del Infante vino al Co ndesrable , y e11 
castillo robasen como solian, ni pudiesen me- presencia del Conde de Ben avente , é "de los 
ter mas bastimento del que renian , el qual Caballeros que con él estaban le dixo, que los 
puso en ello tan buen recabdo , que se hizo Infantes le embiaban decir , que ellos no te
tado lo que le era mandado. É como los In- nian igual gente para pelear con él ; pero que 
fantes Don Enrique é Don Pedro que esra- se combaririan los Infantes con el Condesta
ban en Alburquerque divulgaban, que á qual- ble, é con el Conde de Benavente, é que les 
quiera persona que el Rey embiase conrra embiasen luego su respuesra. El Condestable 
ellos darían baralla , salvo á su persona : el luego a parró al Conde de Benavente , é á 
Condestable se fué á Mérida donde esraba d los otrog Caballeros que con él esraban , é les 
Conde de Benavente Don Rodrigo Alonso Pi- dixo : yo soy muy alegre desto que los In
menrel , é allí hubo su consejo con él , é con fantes embian decir, é yo no pudiera oir res
el Adelantado Diego de Ribera, é con el Ade- puesta dellos que tanto me pluguiera, é que 
!amado Alonso Tenorio , é con Juan Ramirez les rogaba que le dixesen su parescer. El Con
de Guzman, é con Pero Niño Señor de Ci- de de Benavenr-: respondió : por cierto , se
gáles , é díxoles , que pues los Infames hacían ñor , lo que á -vos pluguiere hacer , aquello 
la fama que dicha es, que su voluntad era de pQrné yo luego en obra. Los otros Caballeros 
los ir ver , é los mas destos Caballeros eran que ende estaban dixéron al Condestable , que 
de contraria opinion , é daban para ello mu- él no debía aceprar tal cosa , porque el Rey 
chas razones: y el Condestable rodavía por- no , le había embiado para haberse de poner 
fió que en todo caso él quería irlos á ver , é en ral caso, mas para resistir a los Infames 
que no pensasen que iba con inrencion de asen- é á sus genres, para que no pudiesen hacer 
tar Real sobrellos , mas ir ahorradamenre a los males é daños que hacían , é para esto da
les dar batalla : lo qual se puso así en obra. ban asaz razones. El Condesrable sin les mas 
É partido el Condestable de Mérida , é con hablar, mandó llamar al Faraute , é díxole: 
él los Caballeros ya dichos , anduviéron rodo Faraute, -vos diréis de mi parte á los l.n
el dia é la noche sin reposar , salvo á dar javtes que yo soy muy contento de respon
cevada , é allegaron otro dia de mañana der á su requesta , é les tengo m merced, 
ran cerca de la villa de Alburquerque , que que lo quieran poner en obra , é que desde 
poco ménos las ballestas alcanzabar;i donde las allí señalaba de se combatir con el Infante 
batallas del Condestable estaban. E un Balles- Don Enrique a él placiendo. Y el Conde de 
tero que estaba en una buyuera cerca de la Benavente dixo al Faraute , que aquello mes-

villa . tiró con una saeta, é dió a un Escude- mo dixese de su parre al Infame Don Pedro. 
io .criado dd Condestable por la cara~ de la Y el Condestable dixo al Fai:aute , que porque 

era 
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era ya muy tarde , é la gente no habia co
mido , ni dado cevada , que dixese á los In
fantes , que él se paniria de allí , é asenra
ria su Real en un soto tl media legua dende, 
donde esperaria su re5puesta , para poner en 
obra su demanda. É llegó el Conde, table al 
soto en anocheciendo , é por l~ mengua de pan 
que tenian, matáron e!'lde cierras vacas é puer
cos que el Condestable habia mandado llevar 
coosigo , t con aquella carne pasó la gente 
aquella noche , é con muy poco pan que re
nian , é durmiéron así todos vestidos , porque 
no habian traido camas. É otro dia de maña
na <d Condestable embió á Juan Chacon su 
Alguacil mayor , é á otro Caballero de su ca
sa que llamaban Juan Panroja , é mandóles 
que dixesen á los Infantes Don Enrique é Don 
Pedro, como él y el Conde de Bcnavente les 
embiaban decir , que les pluguiese de seña
lar donde el campo se h.ibia de hacer. Los In
fames respondiéron que ellos enbiarian s,u res
puesta con dos Caballeros de su casa. E por
que el tiempo era ya frio, é re nian gran men
gua de viandas en el Real , acordó de se par
tir para V akncia de Aldnrara , é mandó po
ner cierta gente en el castillo de Piedra bue;
na que es á tres leguas de Alburquerque. E 
asimesmo puso genre por algunos lugares cer
ca dende , en tal manera , que los Infantes es
taban apretados de ral guisa , que los suyos 
no osaban salir á robar corno solian. Y estan
do el Condestable en Valencia, los Infantes em
biáron á él á Garcí Lopez de Cardenas , é a 
otro Caballero de su casa, llamado Diego de 
T Órres , é á un Faraute suyo, por los qua\es 
embitlron decir al Condestable , y al Conde 
de Benaveme , que á ellos placia de hacer el 
canpo : pero trataban de otras razones , di
ciendo que el Condestable no era ido allí á 
fin de pelear con ellos , é que iba á otro tra
to que no pudiera ni podria execurar. Sobre 
lo qual de la una parte é de la otra hubo 
muchas porfías , é todavía el Condestable tor
nó :í embiar á ellos pidiéndoles por merced 
quisiesen traer este hecho a execucion ' é las 
otras cosas cesasen. É porque no hubiesen 
causa de lo alargar, que él saliria de Valen
cia donde estaba las dos tercias parres del 
camino que babia dende a Alburquerque, é 
los Infantes saliesen la rerda parre arredrados 
de su villa , é que de ende fuese al campo, 
é que estuviese cierra gente de armas , tanta 
de la una parte como de la otra , para que 
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tuviesen la plaza segura, é si esto no les pltt
guiese , que dentro en su castillo se irian 
combatir con ellos el Condestable y el Con
de de Benavenre, tanto que á las dos puer
tas que tenia el castillo , la una de la par
te de la villa é la orra de la parte de fue
ra , se pusiesen por parte del Condestable é 
Conde de Benavente ciento é cinquenra hom
bres de armas , é .á la otra puerta por parte de 
los Infames otros tantos, é que los vencedo
res quedasen en el castillo , y hechasen los 
cuerpos de los muenos á los de fuera. É lue
go el Condestable embió devisar las armas~ 
si el campo se hubiese de hacer en el cas .. 
tillo : las quales fuesen cotas , y celadas sin 
baveras , é quixotes sin grevas, y espadas y 
puñales. Y á ninguna cosa destas los Infantes 
no se acordáron , poniendo algunas dubdas, 
así en el devisar de las armas como en la pla
za. É visto por el Condestable como el hecho 
por aquella via no vernia en execucion , acor
dó de salir de Valencia , é asentar su Real cerca 
del castillo de Piedra buena. Los Caballeros 
que con él estaban gelo contradecian mucho, 
diciendo , que toda la gente é caballos se per
<lerian si huviesen de estar en invierno en el 
campo. É por mucho que los Caballeros por
fiaron , él porfió mas , é todavía asentó su 
Real cerca del castillo de Piedra buena. É 
sin dubda los caballos se perdieran , é aun 
muchos de los honbres, salvo porque allí ha
bia un gran monte de encinas muy grandes, 
donde se amparaban é hadan tan grande~ 
lumbres , é con aquello pudiéron pasar. E 
despues quel Condestable se puso en el cam
po , no entraba á los Infantes bastimento al
guno, salvo lo que les venia de Portugal. 

CAPÍTULO XLVII. 

DE COMO EL CONDESTABLE 
Don Á l'Varo de Luna embi6 suplicar al 
.Rey qui fiuse d Montdnches , porque te-

nia hecho concierto de aquel castillo pa
ra que se le diese yendo en 

persona. 

LA historia ya ha hecho mencion como 
el Rey se partió de Búrgos é se fué á 

Medina del Campo donde el Condestable le es
cribió , quél tenia concertado con el Alcayde 
de Montanches, que viniendo Su Señoría en 
persona le 9aria la fortaleza! é aug creia, que 

vi~ 
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viniendo se le daría Alburquerque é Zaga- los que estaban en compañía de los Infantes, 
la. Por ende que suplicaba á Su Señoría, que se embiaron á desnaturar del Rey , por Con
s,in rardanza alguna quisiese ir á los tomar. quista Faraute del Infante Don Enrique : el 

' E luego el Rey acordó de irse para Montán- qual por parr<: de aquellos dió al Rey por es
ches , dexando la carga de los negocios al cripro las causas y razones , porque los di
Adelanrado Pero Manrique, é á los Doctores chos Caballeros del Rey é del Reyno se des
Periáñez é Diego Rodriguez , é dexóks cier- naturáron. A los qualcs el Rey respondió por 
tas cartas en blanco firmadas de su nombre una su carra patente: no habiendo por jus-· 
para las cosas que fuesen necesarias delibrar tas , ni razonables las ·causas que ellos daban 
de priesa , é mandó poner paradas en el ca- para se dest1arnrar , é amonestando é requi
mino' de manera que en dos dias él pudie- riéndo, no solamente á los dichos Caballeros 
se, haber carras dellos, y ellos dél: é man- y Escuderos que se embiáron desnaturar, mai 
do que la Reyna se fuese á Tordesíllas, é á todos los otros que estaban en la compa
con ella todos los del Consejo que en Me- ñía de los dichos Infantes mandindoles é re· 
dina estaban , y el Rey se partió con poca quiriéndoles, é poniéndoles términos en que se 
gente a grandes jornadas , é llegó á Cáceres viniesen para Su Merced: perdonándoles qua· 
donde salió á él el Condestable. El Rey le lesquier excesos , yerros , ó crímines en que 
rescibió muy bien , é desde allí el Condesta- hubiesen caido , desde el caso mayor hasra 
ble embió al Alcayde de Mománches , hacién- el men:>r : certificándoles qne si en el térmi
dole saber como el Rey era ende , é le roga- no por él asign~do á él se viniesen , les ha .. 
ba que luego pusiese en obra lo que con él ria mercedes : en otra manera procederia con
tenia concertado. É Il~gado el Rey al casti- tra ellos á las mayores penas ceviles é cri
llo de Mondnches; y hechos por su persona minales que por derecho hallase. 
tres mandamientos al Akayde, que se llama· 
ba Pedro de Aguilar , él enrregó el castillo 
al Rey , é vínose para Su M.!rced, y el Rey 

CAPÍTULO XLVIII. 

lo rescibió bien é le hizo merced, é dió la DE COMO PEDRO DE VELASCO 
tenencia del castillo á Feman Lopez de Sal
daña su Camarero é Chanciller , que con él 
babia ido , é Pero Niño se quexaba mucho 
diciendo , que él habia trabajado mucho en 
aquella tierra , é gastando de lo suyo , ha
ciendo todo lo que el Condestable Je manda
ra , é aun en el caso de Montánches habia 
mucho trabajado , y el Condestable le tenia 
prometido, que si el Rey hubi~se aquel cas
tillo le daria la Tenencia dél. E por eso el 
Condestable rogó á Feman Lopez que dexa
se la Tenencia á Pero Niño , y él la dexó: é 
pasados algunos dias el Condestable tuvo ma
nera como aquella Tenencia fuese dada á un su 
criado , que se llamaba Alvarado. En este 
viage que el Rey hizo , pasando por el rio 
de Ta10 por las barcas que dicen de Alcone
ta se trabucó una barca por ir cargada de 
mucha gente , donde se afogáron bien qua
renra personas, entre los quales mu~iéron Pe
ro Díaz d.! Sandoval i sobrino del Adelanra
do Diego Gomez de Sandoval , que renta el 
Alcaza - de Sevilla por el Rey , Diego de 
Fuensalida hijo de Pero Gomez Barroso, Ca
balleros de estado é de buenos linages. En 
este tiempo cienos Caballeros y Escuderos de 

estando en la 'Villa de Haro, fué poner el 
cerco á la 'Villa de San Vicmte en Na

'Varra, é la tom6 por ftterza 
de armas. 

L A historia ya ha hecho mencion de co· 
mo el Rey mandó ir á Pedro de Ve

lasco su Camarero mayor á la frontera de Na
varra , é porque se habia tardado mas de lo 
que cumpliera por no haber esrado bien dis
puesto de su salud , y el Adelantado Pero 
Manrique su suegro habia venido en su lu
gar. Despues que Pedro de V elasco estuvo en 
buena disposicion é se vino á la frontera , el 
Adelantado Pero M~mrique se foé para el Rey, 
é quedó en la fronrera Pedro de V elasco , el 
qual embió llamar a los principales Señores 
de solares en Vizcaya, é viniéron á él Gon
zalo Gomez de Burrun , é Gomez de Burron 
su hijo , que era Señor del sol,1r de Moxica, 
que lo heredó por parre de su madre , é Or
mño García de Aniaga , é Juan de Aven
daño, los quales havian hecho mucha gue
rra en Navarra , é viniéron al llamamiento 
de Pedro de V elasco con hasta tres mil hom
bres de pie ballesteros y lanceros, la qua! gen-

re 
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re Pedro de Velasco hizo llamar , porque ha
bia fama que\ Rey de Navarra querría pa
sar á su villa de Briónes, é Pedro de Ve
lasco le entendía embargar el paso. É como 
de,spues el Rey de Navarra dexase la veni
da , Pedro de V elasco acordó que pues aque
lla gente le era ven ida , seria bien de hacer 
;ilgnna entrada en Navarra. É con esta gen
te que le era venida é con quiñienros hon
bres de armas qué! tenia , acordó de ir so
bre la villa de San Vicente en Navarra, sobre 
la qua! puso cl cerco , é combarióla de tal 
manera que la entró. Como quiera que fué
ron muchos feridos en el combate , así de 
los suyos como de la villa , é la villa entra
da , los Vizcaínos ran sin órden la robáron, 
é se metiéron por las casas , de tal manera, 
que como la gente que era subida al casti
llo viéron su dcsórden , é descendiérnn tan 
súbito , que diéron en Gomez de Bnrroa que 
iba con poca gente por una calle , é pelearon 
con él de tal manera , que fu,é preso, é al
gunos de los suyos muertos. E Gomez Gon
zalez de Butron su padre vino a muy gran 
priesa con poca gente á le socorrer, y la pe
lea se volvió de tal manera, que fué allí muer
to Gomez Gonzalez, é otros algunos de su 
compañía. É quanJo Pedro de V el asco lo su
po, ya era rescebido el daño. En este com
bare se hubiéron muy bien P~ro Lopez de 
Padilla Señor de Coruña, é Pedro de Carta
gena, é Garcisanchez de Al varado , é algu
nos otros Caballeros y Escuderos de la casa 
de Pedro de V elasco. Y en este combare fué 
ferido en un brazo Pero Lopez de Padilla. 
É como Pedro de V el asco conociese el cas
tiUo ser tal , que no se podria ganar , salvo 
en largo tiempo, y estar en la villa no apro
vechaba , acordó de la dexar , é volvióse á 
Baro. En el qual tiempo dió el Rey el car
go de la crianza del Príncipe Don Enrique 
su hijo á Pero Hcrnandcz de Córdova , hijo 
del Mariscal Diego Fernandez , que era muy 
buen Caballero é muy cuerdo , de quien el 
Rey mucho fiaba. Y enbíó con él los Ofi
ciales de su casa que se siguen: á Álvar Gar
cía de Villaquiran, qu~ tuviese el cargo de ir 
cavalgando con el Príncipe , é de estar con 
él continuo, é dormir en su cámara , é tener 
la adminisrracion del gasto de su persona : é 
á Gonzalo de Castillejo Maestresala, é a Fray 
Lope de Medina por Maestro del Príncipe, 
é á un Bohemio llamado Ge -ónimo que le 
mostrase á escrebir : y enbió Donceles á Juan 
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Delgadillo , é Pedro Delgadillo hijos 'de un 
Ama del Príncipe , é á Gomez de Avila, é 
á Gonzalo de Á vila hijos de Sancho Sanchez 
de A vil a , é Alonso de Castillejo hermano del 
Maestresala Gonzalo de Castillejo, é á Die
go de Valera : é Guardas Juan Rodríguez Da
za, Juan Ruiz de Tapfa , Gonzalo Perez de 
Ríos, Pedro de Torquemada: é á Gil de Pe~ 
ñafiel, que fuese Aposentador. Y embió qua
rro Reposteros de camas é dos Reposteros de 
plata , é diez Momeros de Espinosa. É man
dó que se viniese á Segovia donde estuvo al
gun tiempo en tanto que los bollicios en el 
Reyno duraban. 

CAPiTULO XLIX. 

D~E COMO DIEGO PEREZ 
Sarmiento pele6 m campo con el Mariscal 

Sancho de Londofzo, é lo prendi6 , é lo 
llerv6 á la su rvi/.la de la Bastida. 

EN este tiempo estando Diego Perez Sar~ 
miento Repostero mayor del Rey en un 

su lugar llamado la Bastida, Sancho de Lon
doño Mariscal del Rey de Navarra entró con 
asaz genre de pie é de caballo por hacer da
ño en la ricrra , como otras veces había en
trado. É Diego Perez Sarmiento salió á él 
con muy ménos gente de la que él traia, é 
peleó con él de tal manera , que! Mariscal foé 
preso , é algunos muertos de ambas partes : é 
Diego Perez rraxo al Mariscal á la su villa 
de la Bastida. 

CAPiTULO :t. 

DE LA BATALLA QUE HUBIERON 
m el campo de Ararviana Íñigo Lopez de 
Mendoza Señor de Hita y de Buytrago, é 

Ruy Díaz de Mendoza llamado el Cal
'VO , que era Capitan del Rey 

de Na'Varra. 

Pocos días despues desto acaesció en el 
dia de San Marrin de Novienbre, acaes

ció que estando fñigo Lopez de Mendoza Se
ñor de Hita é Buytrago en la villa de Ágre
da por C'apiran, enrró de Navarra Ruy Diaz 
de Mendoza el que dedan el Calvo , natural 
de Sevilla , con hasta quatrocientos de caba
llo é quifüenros peones armados a la guisa 
de. ,Arago1; : é sabido esto por Íñigo Lopez, 
salio de Agreda con hasta dento é cinqúen-

ta 
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ta hombres darmas é cinqiienra gineres é con 
pocos honbr~ de pie , porque no pudo mas 
haber por la priesa de la salida : é llegados á 
un canpo que se llama de Araviana , que es 
t~rmino de Castill=i , viéronse acerca Jos unos 
de los otros : é como quiera que Íñigo Lopez 
conosció bien Ja gran venraja que !os Na
varros tenian , é pudiera si quisiera bien escu
sar la batalla , como era caballero mucho es
forzado quiso pelear é ordenó sus batallas lo 
mejor que pudo é peleó con los Navarros, é 

al comienzo d e la pelea fa. 1nayór parte d~ 
stt gemc le fu yó , y él quedó en el campo 
aunque con poca gente , sin volver el rostro 
<Í los enemigos. É como los rnas de los de 
Navatra fuéron en el akance de los que fu
ian , él se puso en un cabezo , y esperó qual
quiera peligro que le pudiese venir con hasta 
quarenta honbres darmas que le quedáron : é 
los Navarros no vol viéron á pelear con él , y 
él estuvo siempre en el campo hasra que los 
Navarros se volviéron donde eran venidos. 

COMIENZA EL ANO DE MIL QYATROCIENTOS TREINTA) 

QUE FUÉ VIGESIMOQUARTO DEt REYNADO 

DEL REY DON JUANº 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY SE FUÉ 
para Alburqutrque, 

' E Desque! Rey hubo tomado el cast1Uo d~ 
Mon rfoches , acordó de irse para Al
burquerque , creyendo que desque lle

gase , los Infames le entregarían el castillo : lo 
qual no se hizo así,ante fué ende rescebido por la 
forma que por la siguiente carra snya parescerá. 

CAPiTULO tr. 

DE LA CARTA QUEL REY EMEIÓ 
d los Grandes del Reyno haciéndoles saber 
todas las cosas pasadas con los Infantes Don 

Enrique é Don Pedro estando so-
bre Alburquerque. 

¡_, DºN JuAN, &c. A los Duques, Con
" des , Perlados, Ricos-Hombres, Maes
" tres de las Órdenes , Priores , é á los del 
,, mi Consejo é Oidores de la mi Audrencia: 
,, é al Concejo é Alcaldes , Merinos , Regido
" res , Caballeros , Escuderos é Hombres-Bue
" nos de la muy noble cibdad de Búrgos ca
" beza de Castilla mi Cámara , é á los otros 
,, Concejos , Alcaldes , Alguaciles , Regidores, 
,, Caballeros , y Escuderos , y Hombres-Buenos 
,, de todas las cibdades i villas é lugares de 
,, los mis Reynos é Señoríos ~ é á todos otros 
,, qualesquicr mis súbditos. é naturales, de qual-

,, quier estado ó condidon , preeminencia ó 
,, dignidad que sean , é á cada uno de vos: 
,, salud y gracia. Biert sabédes , é público é 
,, notorio es en estos mis Rcyrtos é Séñoríos 
,, é aun en los Reynos comarcanos , los gran• 
,, des betieficios é gradas y mercedes que de 
,, mí é de la Corona Real de mis Reyrtos rés ... 
,, cibió el Rey Do1'l Berrtando de Aragon mi 
,, tio que Dios haya : é asirnesmo con quanto 
,, amor é honrosa é. graciosamente sus hijos 
,, por mí son tratados en mis Reynos y Seño .. 
,, ríos , ~ las muchas gracias y mercedes y be
" n€!ficios é dádivas que ellos é cada tmo de
'' llos é otros muchos por sn conrémplacion 
,, de mí rescibiéron. É lo que el Rey Don 
,, Alonso de Aragon é los otros st1S herma
'' nos con gran desagrndesdmienro é deseo ... 
,, nacimiento hiciéron é corneriéron contra mí 
,, é contra la Corona Real de mis Rey11os , se
,, gun que mas largamente vos lo embié no
'' tificar por ciertas rhis tartas que en esta ra
" zon mandé dar. Y en como el Infante Don 
, , Pedro se hubo alzado contra mí en el cas ... 
,, t1llo de Pefiafiel con gehre de armas tetüén .... 
,, dolo bastescido de viandas é erros pertre ... 
,, chos contra mi voluntad é defendimienro, é 
,, no me queriendo rcscebir ni resceb'iendo en 
,, el dicho castillo , aunque por mí le fué man
" dado por rnu~lus veces , y despues él se vi
" no para mí. E yo irtovido a piedad, no 'pa
" rando miéntcs a slls ~rrores ' é querléndole 
,, reconciliar a mí por el dcbdo qüe comigo 
,, habia , le dixe tÍ mandé que éstuviese pres~ 
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,, ro para lo que yo le mandase , é no se pu
" siese elil, tales ni semejantes cosas dende ade
" lame. E que yo le heredada en mis Rey
" nos segun pertonescla a su estado ' é le ha
" ria otras muchas mercedes > é am'l por el'l
" ronce le hiciera cierra merced : de lo qual 
" él me di.ito set contento ' teniéndomelo en 
,, mu cha merced. É despues desto el dicho In
" fanre Don Pedro continuando su no buen 
,, p ropósiro , se partió dct Medina del Cam
" po ' donde a la sazon estaba C011 cierra gen
" re de armas. É porqt1e á mí fué dicho , co
" m~ él se partiera de la villa é quisiera ha
" cer algun movimiento en mt desetvicio, yo 
,, le embié mandar por dos veces que se de
" tuviese, pues que mi inrencion era de le hon
'' rar y heredar é hacer muchas mercedt:s. Y 
JJ el dicho Infante no lo quiso hacer , ni cum
" plir mi mandado , ame procedió por su mal 
" camino adelante , é se fué para el Infame 
,, Don Enrique : el qual despues que partió 
" de mis Reynos con los dichos Reyes sus 
" hermanos ) se habia tornado a ellos ) é se 
,, juntaron ámbos en uno con cierras genres de 
" armas é de pie , é han andado robando é 
" destruyendo y quemando mi tierra , é comA 
,, batiendo villas é castillos é fortalezas ) é ma
" tando é prendiendo hombres é rel:'lcionándo
JJ los , é haciendo otros muchos males é da~ 
,, ños en mi deservicio é mefiosprecio , segun 
,, que es notorio en esros mis Reynos. É yo 
" seyendo certificado de las cosas sobredichas 
,, hec.has é cometidas por los dichos Infantes, 
" y estando d la sazon en la mi villa de Pe
" ñafiel , por quanro entonce yo entendia ir 
,, d la dicha cibdad de Burgos por ordenar las 
"fronteras de Aragon é Na"arra por razon de 
,, la dicha guená que con los dichos Reyes 
,, he , ove de embiar y enbié á Don Álvaro 
,, de Luna mi Condesrable de Castillá con der
" ros Caballeros é otras gentes de ármas mis 
" súbditos é narurales ' a do quier que los di
" chos Infantes estuviesen , porque no les fue
" se consentido lo sobredicho que así en gran 
,, deservicio mio é daño de mi tierra hadan. 
,, É porque despues quel dicho mi Condesra~ 
,, ble así partió de mí para lo susodicho , me 
,, fué dicho que yendo por mi persona me se
" rían enrregados algunos castillos é fortalezas 
,, que los dichos Infantes me tenían rehelados, 
" é con acuerdo de los del mi Consejo que 
,, comigo á la sazon eran ; ove de partir de la 
,, villa de Medina del Campo donde yo á la 
,, sazon estaba , é vine para Montánches ~ é 

,, fuéme entregado el castillo y fortaleza dél é 
,, algunos mis súbditos é naturales qt1e con los 
,, dichos Infantes estaban , reconociendo su leal
" tad viniéronse para mí : é otros por indu
,: drnlenro de los dichos Infantes se cmbiaron 
;, desnaturar de l:m desde Albt1tquerque , en 
,, la qual y en el castillo della los dichos ln
" fantes han estado y esran alzados y rebela
,, dos contra mí. É como quier que el dicho 
,f desnaruramienro ho era hecho en forma, ni. 
,, tenia en sí cat1sas verdaderas ni suficientes, 
,, porque segun derecho y leyes de los mis Rey
'' nos se ·pudiese hacer , por lo qt1al yo pudie
" ra mandar proceder contra ellos a las ma

,, yores penas en ellas contenidas : ~ero usan-· 
» do con ellos de clemencia por ser mis na
'' turales , é dexando todo rigor , les embié 
,, mandar por mis carras que hasta derro rér
'' mino se vinies~n para mí. Y hacié1)dolo así, 
h yo les perdo1'l aba todo lo pasado del caso 
,, mayor hasta el !nenor , segun lnas larga
" mente en uná mi carta que en esta razoa 
,, mandé dar, el rra.5junro de la 

1
qual vos em

'' bio señalado del mi Relator. E despues des
" to , porque los dichos Infantes hubiesen cau
'' sa de conoscer lo que debia11, é me no errar 
,, mas de quanto me habian errado , é con in
h rendan de los reducir al mi servicio é obe
,, dienda ; yo fuí por mi petsoná é con el 
~, pendon real de mis armas el Lunes que pa
,, só , que fuéro11 dos dias lileste 1nes de Ene
,, ro , é llegué bien cerca de las puerras de la 
,, mi villa de Alburquerque , pertsando que des
'' que viesen mi personá y el dicho mi pen
'' don real me cararian áquella reverencia é 
,, obediencia , é hadan el rescebirniento que 
,, debian como i su Rey y Señor natural. É 
" porque mas se anlmasen a lo hacer ' mandé 
,, al dicho Don Álvaro de tuna mi Condes
'' table, que se apartase con el dicho mi pen
" don real , é se allegase con él qllanro mas 
,, ser pudiese acerca de las puertas de Ja di~ 
,, cha villa en la rorre , de la qual los dichbs 
,, Infames estaban de cará donde ·yo estaba. 
,, Y enbié con el dicha Don Al varo de Lu
" na mi Condestable , para que acompañasen 
,, el dicho mi pehdon , á Juan de Tovar mi 
,, Guarda mayor , que llevaba el dicho mi pen
" don , é a Ruy Díaz de Me11doza rtli Mayor
" domo mayor , é á Pero García de Herrera 
,, mi Mariscal, é al Adelahtado Alonso Teno
" rio , é á Diego de Ribera mi Adelantado 
,, mayor de la frontera , é á Pero Niño Se
" ñor de Cigales ! é al Comendador mayor de 
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" Calatrava , todos del mi Consejo. É otrosí ,, pria auctoridad fabricáron falsamente otro 
" á hijos de algunos de los Grandes de mis ,, pendan de mis armas , é lo alzáron é le
,, Reynos que coruigo eran , especialmente á ,, vanearon contra mí é contra el mi verdade
" Don Enrique hijo del Almiranre Don Alon- ,, ro pendon real , é lo pnsiéron y asenráron 
" so Enriquez mi río , é á Don Juan hijo del ,, en uno con los dichos sus estandartes en una 
" Conde de Niebla , é á Don Juan hijo del ,, de las torrns de la dicha villa. É los dichos 
" Conde de Benavente , é á Lorenzo Suárez ,, Infantes por sus proprias personas lanzáron 
" de Figueroa , é á Álvaro Desrúñiga hijo de ,, conrra mí é conrra el mi verdadero pendon 
" Pedro Desrúñiga , é al Comendador Rodri- ,, é contra el dicho Don Áfvaro de Luna mi 
" go Manrique hijo del Adelantado Pero Man- " Condestable é los orros que comigo venían 
" riqne ' é á Don Fernando hijo de Don Pero '' é contra los dichos mis Reyes de Armas Yi 
~' Ponce de Leon, é á Fernando de V clasco " Farautes que lo sobredicho de mi parte les 
" hijo de Juan de Vdasco , é á Pedro de Qui- " noeifidron , muchas sa~tas. Y eso mesmo 
" ñónes hijo de Diego Hernandez de Quiñó- ,, hiciéron lanzar é lanzáron diez ó doce true
" nes ' é á Juan de Silva hijo del Adelantado " nos á do yo eseaba y el dicho mi pendon 
'~Alonso Tenorio, é á Pedro de Acuña hi- ,, real : lo qual así hiciéroo é continuáron por 
" jo de Lope V azquez de Acuña , é Alonso " grande espacio. É así estando el dicho Don 
" de Córdova hijo del Alcayde de los Don- " Álvaro de Luna mi Condestable é los que 
'' celes , é al Comendador de Mérida hijo de " con él eran con el dicho mi pendon á mé
" Pero Niño , é á oeros Caballeros é Hijosdal- ,, nos de quarenta pasos de las puertas de la 
" go de mis Reynos en número de poca gen,... " dicha villa , como despues yo mandé hacer 
" te : é mandé apartar roda la oera gente de '' ciertos pregones de lo susodicho por los di
" armas y esrandartes que comigo fuéron , á ,, chos mis Faranres con el dicho mi pendon 
" buen trecho de la dicha villa , yo estando ,, é con las mis trompetas delante las puertas 
" todavía de cara del dicho mi pendon é cer- ,, de la dicha villa , tanto que algunos de los 
" ca dél. Otrosí embié delante dellos á los mis " dichos trne~os que por los sobredichos fué
'' Reyes de Armas é Farautes, para que no- '' ron echados , diéron jumo con el dicho nú 
" tificasen á los dichos Infames en como yo '' pendon. En cal manera, que uno dellos que
" era allí venido é comigo el dicho mi, pen- '' bró una lanza de armas que bien cerca del 
'' don real , el qual ellos bien veían. E por ,, dicho mi pendon tenia un hombre de armas: 
" ende que mandaba é mandé á ellos é éÍ to- " é no cesáron de lanzar los dichos truenos, 
" dos los otros que con ellos estaban , que Ua- '' hasra tanto que yo fuí partido de allí. E 
" namenre rescibiesen en la dicha villa y en " despnes deseo , yo pensando que ellos ha-
" el castillo é fortaleza della a mí é á los que " brian algun arrepentimienro de su abomina-
,, comigo iban , é me acogiesen e~ lo alto é " ble propósito , é reconoscerian lo que me de-
" baxo como á su Rey é Señor. E orrosí que " bian y eran tenudos , vine otra vez por mi 
,, viniesen para mí , é que mandada oir de " persona é comigo el dicho mi pendon real 
,, justicia á los dichos Infantes , é que perdo- " acerca de la dicha mi villa, Miércoles qua-
" naba á todos los que con ellos estaban todo " tro días deste dicho mes de Enero. É los 
,, lo pasado del caso mayor hasta el menor , vi- " dichos Infames no contenros de lo por ellos 
,, niéndose luego para mí. É seyendo esto di- " hecho é cometido el dicho día Lúnes, é aña-
'' cho é notificado á los dichos Infames por " diendo rebelion á rebelion , é mal á mal , se 
,, los dichos mis Faraures , ellos con grande " pusiéron contra mí juncos con la puerta de 
,, inobediencia é rebelion en muy grande me- " lc1 villa armados con gente de pie é de ca-
'' nosprecio mio é de la mi persona , é de la " bailo : é lanzaron é hiciéron lanzar contra 
,, Corona Real de mis Reynos é del dicho mí " mi persona é contra el dicho mi pendon real 
,, pcndon , no seyendo por algunos de los que " é contra los que comigo venían , en ~úmero 
,, comigo venían lanzada saeta , ni hecho otro " de cinqüenta truenos é bombardas. E otro-
,, cometimienro ni movimiento de armas con- " sí muchas saetas en mayor número quel di-
'' era ellos ni contra alguno dellos , no solo n cho dia Lúnes , no scycndo comenzado ni 
,, fuéron rebeldes é desobedientes en me no ,, hecho contra ellos por mí ni por los que 
,, querer ni quisiéron rescebir ni acoger en la ,, comigo vcnian movimiento alguno. Mas en 
,, dicha villa ni en el castillo della ; mas lo " veyendo el dicho mi pendon é asomando yo 
,, que es peor é mas abominable , por su ~ro~ 1> con él , comenzáron de b.acer é hidéron tod::> 
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', lo susodicho, é lo continuáron todo ese día 
', degde la mañana que yo ende llegué con el 
', dicho mi pendon real , hasta se querer po-
,, ner d sol, como quier que plugo á Dios 
', que de las dichas bomb~das é truenos no 
'' fué herida persona alguna : lo qual todo hi-
,, déron é comctiéron pública é notoriamen-
" te ame mí y en mi persona , y en presen-
,, cía de los Grandes de mis Reynos é de ro--
'' dos los otros que comigo estaban. En tal ma.,_ 
'' nera , que en alguna guisa no se pudo ni 
'' puede zelar : é como quier que por lo su-
,, sodicho ser así hecho contra mi persona é 
" presencia , yo con gran razon é justicia pu
,, diera é aun debiera luego condenar á los 
'' dichos Infames é á los que con ellos esta.,_ 
'' ban , segun que las leyes de mis Reynos 
'' quieren y mandan en tales casos : pero por 
'' mas convencer puse plazo á los dichos In~ 
'' fantes , que dende en treinta días parescie-
,, sen ante mí sobrello , é que los oiria á jus
,, ricia , é les mandaría guardar todo su dere
,, cho con apercebimiemo : é que si así no b 
'' hiciesen , que dende en adelante sin los mas 
'' llamar ni oir , yo mandaria proceder con• 
'' tra ellos segun que las leyes de mis Reynos 
'' quieren é mandan en tal caso. Prometiendo 
'' por mi fe real de lo así hacer y compli1.1: 
'' é á todos los que esran con ellos mandé é 
'' puse plazo ~e quarenta dias primeros siguien
'' tes , allende de los otros términos que has
'' ta aquí por mayor abond:unienro é por los 
.,, mas convencer é por no dar lugar á que se 
'' pierdan les he puesto é dado, que saliesen de 
'' la dicha villa de Alburqnerque , é dexasen á 
" los dichos Infames é se viniesen para mí á 
" me servir : é haciéndolo así , que yo perdo
" naba é perdoné a todos ' los que así estan con 
" los dichos Infames é con cada uno dellos 
" todo 19 pasado del caso mayor hasta el me
" nor. E que les mandaria restituir sus bienes 
" é oficios , con apercebimiento que si lo así 
,, no hiciesen , que dende en adelante sin es
.,, peranza de venia ni de otro remedio algu
" no , yo procedería contra ellos é contra sus 
" bienes á las penas en tal caso establecidas 
.,, por las leyes de mis Reynos, Pero del di
'' cho perdon fuéron sacados y excebrados por 
" mí Lopc de Vega é Guillen de Brondavi
" 1 a , y el Doctor Álvar Sanchez , é Diego 
., de Tórres, é Diego de Texeda ; a los qua
"' les por ser factores principales , é consejeros 
,, é perpetradores de los dichos rebeliones é 
,, de los otros males pasados hechos é come-

,, tidos por los dichos Infantes , corno quier 
,, que á mí pesó mucho de corazon por ha
" ber de dar tal sentencia contra hombres na
"' rurales de mis Reynos ; pero por el lugar 
,, que rengo de Dios ,para conphr la justicia, 
,, é porque los hombres se recelen de ran 
,, grandes yerros y de ran grandes males co
" mo estos , yo los dí por traidores por mi 
,, sentencia : é mandé , que do quier que sean 

1, hallados de aquí adcilame , les den muerte 
,: de traidores , é confisqué todos sus bienes 
,, para la mi dmara , lo qual todo lo st1~0-
" dicho fué así pregonado ante mí por mis Fa
" rames con tromperas estando , y los Gran
" des de tnis Reynos qne comigo estan , é to
" das las otras gentes que comigo iba'}_ á la 
,, sazon acerca de la dicha villa de Alburquer
" que. Y embío vos notificar rodas las cosas 
,, susodichas, porque las sepais , é veais la re· 
,, verencia é obediencia que los dichos lnfan. 
,, tes me acatáron , é los rescebimienros que 
,, me hiciéron en la dicha mi vi:la é czstillo, 
,, así como mis leales súbditos é naturales de 
,, quien yo mucho fio : hayades dello aquel 
,, doloroso sentimiento que en tal caso se re
» quiere : ca no tengo , que á Rey de roda 
,, España tan grande é abominable rebelion é 
,, desobediencia é desconocimiento fuese co
" metido ni hecho en alguno de los tiempos 
,, pasados por sus súbditos é naturales , ma
" yormcnre por aquellos que tantos beneficios 
,, é gracias y mercedes dél hubiesen re<cebi~ 
,, do , como los sobredichos contra mi hicié
" ron é cometiéron : lo qual todo considera· 
,, do , yo puedo bien decir de aquestos lo que 
,, se escribe por la Sacra Escriprnra : Los hi
,, jos que crié y ensalcé, aquellos me arviltá
,, ron é me menosprecidron. É otrosí porque 
,, mi voluntad es , que Dios é todo el mun
" do é asimesmo todos vosotros , conozcades· 
,, quel proceso que se hiciere contra los so
" bredichos sobre esta razon , es y sed justo 
,, y recto, é con muy gran razon é derecha 
,, intencion , habiendo sentimiento como segun 
,, todo derecho é justicia é razon natural de
" bo haber de mis vasallos é súbditos é na
" rurales que con tan grande osadía é arrevi
" miento , olvidada su lealtad , tan feas é de .. 
,, tesrables cosas é rebeliones hacen é cometen 
,, contra su verdadero Rey é Señor narnral, é 
,, contra la tierra donde son naturales, Dada 
,, en Piedra Buena á quatro dias de Enero :iíío 
,, del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu Chris · 
,, to de mil é quatrociemos y treinta '1ños. 

Yo 
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,, Y o EL REY. Y o el Doctor Fernando Díaz de ciendo que en ral caso no podian ni debían 
" Toledo Oidor é Refer~ndario del Rey é su ellos hablar sin consultar las cibdades que lo¡ 

,, Secrerario, la hice escrebir por su mandado. habian embiado. 

CA Pi TULO III. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
1e Alburquerque é se rvino para Guadalupe 
e de.nde d Medina, del Carnpo, donde mand6 
'Venir todos los Grandes del Reyno é los Pro-

curadores , por haber su consejo de lo 
que le conrvenia hacer contra 

los Infantes. 

COnosciendo el Rey que su estada sobre 
Alburquerque aprovechaba poco , de

terminó de se partir dende , é fuése para Gua
dalupe donde estuvo pocos días , dexando por 
fronteros de los Infantes á Don Juan de Soto 
mayor Maestre de Alcántara , é a Don Juan 
de Lean hijo de Pero Ponce de Leon Señor 
do Marchena : é de Guadalupe se vino pa
ta Medina del Canpo , é con él el Condesta
ble Don Álvaro de Luna, é Don Gutier Go
mez de Toledo Obispo de Palencia , é Don 
Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de Benaven~ 
te : é ordenó que viniesen ende rodas los otros 
Grandes del Reyno é los del su Consejo é Jos 
Procuradores de las cibdades é villas. É ;i.sÍ 
venidos , mandó á su Relaror que en presen
cia suya hiciese relacion de todas las cosas 
pasadas con los Infames Don Enrique ci Don 
Pedro. Demandó su parescer de lo que debía 
hacer conrra ellos é contra los que con ellos 
esraban : en que hubo muy diversas opinio
nes·, porque algunos decian , que pues las le
yes destos Reynos generalmente disponen las 
penas que deben haber los que en semejantes 
yerros caen sin hacer diferencia de personas, 
que no ménos el Rey debía proceder contra 
los Infames que contra los que con ellos eran. 
Otros decían , que como quiera que esro así 
fuese , mucho debia el Rey mirar el gran 
debdo que estos Infantes en su merced tenían: 
é grave cosa seria que su linage, donde el Rey 
descendia, hubiese de ser mancillado de ran feos 
crímines. É que bastaba desheredarlos de to

das las villas é castillos que en estos Reynos 
tenian , é aun pernarlos en las personas si pu
diesen ser habidos. El Rey oidas las opiniones 
de los unos é de los otros , húbose templada
mente en lo que a los Infantes t~caba ' como 
adelante la historia lo contad. E los Procu
radores en esro no quisiéron dar su voro, di-

CAPÍTULO IV. 

DE COMO EL REY HIZO 
Administrador del Maestrazgo de Santiago 
d Don Ah.Jaro de Luna su Condestable : ¿ 
como hizo merced á algunos de los Grandes 

deste Reyno de las mas rvil/as é lugares det 
Re¡ de Narvarra é del lnjante 

Don Enrique. 

E
Sro así hecho , el Rey dió la administra

cion del Maestrazgo de Santiago al Con
destable Don Álvaro de Luna, é mandó con
fiscar todas las villas é castillos y lugares dd 
Rey de Navarra é del Infante Don Enrique, 
é aplicólas a su Corona Real. É despues hizo 
merced de las mas dellas á los Perlados é Ca
balleros que se siguen : :i Don Gmier Gomez 
de Toledo Obispo de Palencia , de la villa de 
:Alva de Tórmes con su tierra , que fué del 
Rey de Navarra : á Don Luis de Guzman 
Maestre de Calatrava , de la villa de Andúxar 
que fué del Infante Don Enrique : a Pedro de 
V elasco Camarero mayor del Rey , de las vi
llas de Haro é Vilhorado : a Pedro Destúñiga 
Justicia mayor de Castilla , de la villa de Le
desma e su Tierra, que fué del Infame Don 
Enrique , é hízole Conde della : :ti Adelanta
do Pero Manrique de las villas de Paredes de 
Nava , que fué dd Rey de Navarra : a Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Bc:naven
te de la villa de Mayorga que fué del Rey 
de Navarra : á Don Galcifernanclez Manrique 
Conde de Castañeda de la villa de Galisreo 
que fué del Infante Don Enrique : a Don Pe
ro Ponce de Leon de la villa de Medellin , é 
hízole Conde della : á Íñigo Lopez de Men
doza Señor de Hira é de Buyrrago dió qui
ñientos vasallos de tierra de Guadalaxara , que 
eran de la Infanta Doña Catalina muger del 
Infante Don Enrique : á Feman Álvarez de To
ledo Señor de Valdecorneja hizo merced de 
la villa de Salvatierra que fué del Infante Don 
Enrique : á Pero García de Herrerl Mariscal 
del Rey de la villa de Montemayor que fué 
del Infante Don Enrique : al Mariscal Íñigo 
Destúñiga de la villa de Zcrezo que fué del 
Rey de Navarra: a Feman Lopez de Sald1.
ña Camarero del Rey é su Contador mayor 
de la villa de Miranda del Castañar , que fué 

del 
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del Infante bon Enrique: al Doctor Periañez 
de la viila de Gr:rn:.idilla que fué del Infante 
Don Enrique : al Doctor Diego Rodriguez de 
'!V alladolld de un lugar que dccian la Pililla 
que era de tkrra de Cuéllar , é mandóla lla
mar Montemayor con cierras aldeas hasta en 
nümero <le quiñientos vasallos , dandole la ju
risdicion aha é baxa , haciendo cabeza desros 
vasallos al dicho lugar de Montemayor : .á Fer
nando D iaz de To ledo su Relator é Referen
dario é del su Consejo hizo merced de qui
ñientos vasalfos donde los él señalase , en las 
tierras del Rey de Navarra é del Infante en 
las partes que no eran dados : el qual lo tu
vo al Rey en merced , é no los quiso rescebir, 
diciendo que no le estaba bien de ser herede
ro del Rey de Navarra , ni del Infante Don 
Enrique. 

CAPÍTULO V. 

DE COMO DON FADRIQUE 
Conde de Luna hijo natural del Rey Don 
Martín d~ Cecilia , se 'Vino para el Rey es-

tando en la 'Villa de Medina : é de las 
}¡,onra-s j mercedes que le 

hizo. 

POcos dias despues desto se vino en Cas
tilla Don Fadrique Conde de Luna, hi

jo natural del Rey Don Marrin de Cecilia , el 
qual vino al Rey estando en Medina del Can
po , y el Rey lo salió á rescebir asaz trecho 
fuera de la vifla , é le hizo mucha honra , é 
le dió paz , y él le besó la mano con mucha 
reverencia. El Rey lo mandó aposentar den
tro en su Palacio , y así estuvo allí aposenta
do quanto el Rey esmvo en Medina por aque
lla vez , donde le foéron dadas muy abun
dantemente todas las cosas necesarias para él 
é para todos los suyos : y él comió algunas 
veces con el Rey é hizo merced á todos los 
principales que con él venian , especialmente 
á Mosen García de Sesé de quien el Conde 
mucho fiaba , á quien eJ Rey hizo merced 
de docientos vasallos é cinqLienra mil marave
dis de juro. É dende á pocos dias el Rey hi
zo merced a este Conde de Luna de las vi
llas de Cuéllar é Villalon que fuéron del Rey 
de Navarra , excebrados los quiñicnros vasa
llos de que habia hecho merced al Doctor 
Diego Rodríguez como dicho es : é mandóle 
asentar en sus libros medio cuento de juro 
é un cuento en lanzas é merced de por vida 

é mantenimiento cada año. É despues dest:o, 
quando e'! Duque de Arjona murió, hÍzole mer
ced de las villa~ de Arjona é Arjonilla. 

CAPÍTULO VI. 

DE COMO DON DJEGODESTÚNJGA. 
Obispo de Calahorra é Diego Destúñiga 

su sobrino, lzabian tomado por escala 
Ja "villa de la Guardia en 

Narvarra. 

EN este tiempo Don Diego Destuñiga Q. 
bispo de Calahorra embió decir al Rey, 

que Diego Destúiíiga su sobrin0 , con genre 
suya é del Conde de Ledesma su tió , habia 
tomado por escala Ja vHla de la Guardia en 
Navarra , é quel Obispo su sobrino estaba en 
muy gran nabajo en fa dicha villa porque el 
Rey de Navarra babia enbiado mucha gente 
de armas a la fortaleza que por él estaba : é 
se esperaba cada dia quel Rey en persona con 
todo el Reyno vernia sobrél , é que cada dia 
peleaban con el castillo , é que hasta entonce 
habia asaz gente muerta , así de la una parte 
como de b otra. Por ende que suplicaba á Su 
Señoría , que muy prestamente le mandase en
biar la mas gente de armas que pudiese , que 
le er-a mucho menester. Como quiera quél se 
habia fortificado lo mas qae pudiera en la Igle· 
sia y en la plaza y en algunas torres de las 
principales de la villa. Vistas estas carras por 
el Rey , mandó luego al Conde Don Pedro 
Destúfiiga , que en persona partiese é llevase 
la mas genre de armas que pudiese, é fuese 
socorrer al dicho Obispo , lo quel Conde 
puso en obra ; pero quando él llegó , el Rey 
de Navarra habia enbiado mucha gente de 
armas al castillo ' é habian descendido a la vi
lla donde habian muchas veces peleado con el 
Obispo é con su sobrino. É por la gracia de 
Dios , sienpre los Navarros habian llevado lo 
peor , en tal manera , que todos los que en 
el castilto estaban , conodéron que no les cum
plia mas pelear por haber la villa : é los que 
cl.e nuevo viniéron al castillo se volviéron ;{ 
Navatra , -dexando en él la geme que enren· 
diéron que era menesrer para su defens.a, 

CA-
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CAPiTULO VIÍ. 

DE COMO ESTANDO EL REY 
en Medina del Carnpo hubo nurvas de como 

ti Infante Don PMro de Aragolt ba
bia tomado al castillo de Al-

ba de Liste. 

EStaBdo e1 R:ey en Medina hubó nuevas 
corrtd d Infante Don Pedro de Aragort 

viniera desde Alburquerque por Portogal , é 
babia tómado el castillo de Albá de Aliste que 
es cerca de Zamora , ei qual tenia un Escude
ro que llamaban Pedro d¿ V adiilo sobrino de 
Masen Diego de VadiÍlo 3 qlie fué hombre de 
quien mucho fió el Rey bon Fernando de 
Aragon , é á quien había hecho niuchas mer..: 
cedes : é porque se hubo sospecha qüé por 
avenmra este Masen Diego seda eri habla ó 
en consejo que se hurrase aquella forta1ezá co
mo se hurtó .; el Rey lo enbió prender en la 
cibdad de Toro , é mandó asimesmo prender 
en Medina del Campo á Leonor Álvárei Ca
marera de la Reyna de Aragon Doña Leoflór, 
porqué erá da desre Pedro de Vadillo Alcay
de de Alba de tiste , el qua! como le fo¿ 
hurtado d castl.lto , se pasó á Porrogal. É lue
go quel lntante hubo este castillo , mandó á 
los suyos que robasen por la tierra é comar
ca todas las Viandas e \irh'l.as y ganados é to
das las otras cosas que haber pudiesen , é las 
traxesen ~ aquel casriilo ! e luego se puso así 
en obra , é pas~ron bien quatro días que en 
Zamora no Sé supo de la toma desre castillo: 
é como el Rey fué desro certifiéado , parrió de 
Roa á muy gran priesa é fuése para Zamo
ra con inrendo11 de cercar aqttel castillo , é 
fuéron solarrteme con él el Condestable Don 
Álvaro de Luná é Fernart Lopez de Saldaña. 
su Camarero é Contador mayor , é los Ooc
tores Perifüez é Diego Rodríguez y e1 Re
lator ; é allí hubó su Consejó de lo que de
bía hacer , é acord6 que pusiese el cerco al 
castillo Diego Lopez Destúñiga hermano del 
Conde Don Pedro Desrúñiga , porque era he
redado en aquelta tierrá , é tenia mucho ert 
Zamora , é podríalo mejor hacer que otro. El 
Rey le mandó dar sus cartas é poderes pará 
toda la tierra , é Diego Lopez pusó en obrá 
lo que le fué mandado , y el Rey se fué pa
ra Toro, donde fué certificado que en Ledes
ma no querían rescebir por Señor al Conde 
Don Pedro Dmúñi~a 1 Y. estaban todos rebe-

lados en la villa , é aun habían tomado el cas
tillo por mejor se poder ddende~ : de lo qual 
el Rey huDó muy grande enojo porque él le 
habia e11biado al Conde D .:m Pedro en Na
varra ; é panió luego en persona para la vi
lla de Ledésma : é llegando ende , y . hecha la 
p~squisa , é sabido quien habia hurtado el cas
tillo , como qutera qtte muchos habian seydo 
en ello culpanres , el Rey solamente mandó 
degollar dos Regidores lós mas principales de 
la vUii ; p::irque los derechos no consienten 
hacer j usricia de muchedumbre de PLieblo , é 
basra haéerse de los pridcipalc:s causaddres de 
qualquier l.nal hecho. É mandó quel Conde 
Don Pedro fuese rescebldo por Señor en la vi
lla , y dexó Alcayde en el castillo por él , ti 
Justicia eri la villa , é así el Rey se ~artió 
de Ledesmá1 

CAPÍTULO VIII. 

COMO EL REY ENBid 
demandar d la Reyna de Áragon Doña 

Leonor las fortalezas que mes-
tos Reynos tenia. 

EL Rey hubo su Consejo de lo que debía 
hacer cerca de las fortalezas que la Rcy

na de Aragón Doña Leonor en sus Rcynos 
1 I ' 1 tenia. E paresciole que segmi as cosas pasa-

das é aun , 1as que se esperaban i no era ra
zon que ella las mviese ~ é acordó de gelas en
biar deri1attdar afincadamehte , para que du
rante la guerrá las mviese por el Rey é por 
ella un Caba1lerd dé quien se pudiese bien fiar, 
lo qual le enbió decir con los Dotores Fernan
do Díaz de Toledo su Oidor é Relator é Re
frendario , é con Alonso García Cherino stt 
Juez mayor de Vizcayá é su Fiscal , é con 
Álvar Rodríguez Descobar ~ de lo qual á la 

Reyna pesó mucho , é puso sus escusas las m~
jores que pudo : y el Re}r le erlbió togar que 
viniese á él á Tordesíllas , la qua1 se escusó 
quanto pudo de venir , pero ~ la fin vino en
de , y el Rey demandó el castillo de Alba de 
Liste é los otros castillos que en el Reyno 
teriia j dandoie razo11es porque gelos debía en
tregar ! y ella todavía se escusó. Y el Rey le 
rogó, que porque se qnirasen algunas sospe
chas que della sé tenian de h:ibbs é traros 
qrte se deda tener con ella el Rey de Na
varra é los Infantes sus hijos , que esruviese 
algunos dias en el Mo11esterio de Santa Clara 
de Tordesíllas, é que estando allí cesarían todas 

es-
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CAP i TUL O X, 
esras sospechas , é que por ello no perderia co
sa alguna de su estado ni hacienda, é que des
de allí podría rambien mandar administrar to

do lo suyo como desdel Monesterio de Me
dina del Campo donde esraba, A la Reyna 
pesó mucho desto , temiendo que si una vez 
en el Monesterio entraba , no se daria lugar 
que dende saliese : é á la fin hubo de: entrar 
en el Monesterio , é dió sus cartas para los Al
~aydes de los q.stillos de Tiedra é Urueña y 
Momalvan , mandándoles que los ~ntregasen 
luego al Condestable Don Ál varo de Luna, 
para que los él tuviese en la mani::ra que di
cha e~. 

DE LA RESPUESTA QUEL REY 
de Aragon di6 d los Enbaxadores 

del Rey de Castilla. 

CAPÍTULO IX. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
para B zfrgos , é 'Viniéron d él los Enbaxa

dores quél liabia enbiado d los Reyes de 
Aragon é Na<Varra. 

H Echas por el Rey las provisiones nece
sarias contra el Infante Don Pedro que 

había tomado el castillo de Alba de Liste , el 
Rey se volvió para Búrgos, é llegando á As
tudillo , llegáron á él Don Sancho de Róxas 

EL Rey de Aragon les respondió dicien
do sus escusas de todas las cosas en que 

cargo Je daban , como ya muchas veces las 
había dado : é a la fin dixo ' quél enbiaria 
sus Enbaxadores al Rey con su respuesta. Y es
tando así el Rey de Aragon en Íx¡¡.r, vino en
de el Rey de Navarra, al qual los dichos En
baxadores dixéron todo lo quel Rey les ha
bia mandado , y él habló con ellos muy lar
gamente dando la G:Ulpa é carga de las cosas 
pasadas á quien quiera que al Rey hubiese 
consejado que no diese lugar á las vistas que 
por el Rey de Aragon é por él se habian 
procurado llanamente sin gente de armas , co
mo era razon que se hiciese entre Reyes que 
tan grandes debdos renian , é aun al Adelan
tado Pero Manrique , el qual decia en estas co
sas tuviera maneras no buenas , lo qual habia 
parescido por el proceso de las cosas pasadas, 
lo qual les rogó que dixesen al Rey , é les 
dixo quél embiaria al Rey sus Enbaxadores en 
respuesta de lo que por ellos le era dicho. é Pero Lopez de Ayala su Aposentador ma

yor, y el Doror Feman Gonzalez de Ávila 
su Oidor , los qualcs él habia enbiado por En
baxadores á los Reyes de Aragon é de Na
varra é á la Reyna Doña Blanca : é al tiem
po que ellos llegaron en Aragon , hallaron al 
Rey en una cibdad que se llama ,T ortosa ; é 
quisieran luego explicar su embaxada en pre
sencia de todos los del su Consejo, y el Rey 
de Aragon no dió á ello lugar , enbiándoles 
rogar que se foesen á una villa que se llama 
ixar , donde lo esperasen , quél. vernia allí : é 
pusiéronlo así en obra. Y el Rey vino ende 
con tres ó quarro de los Grandes de su Rey
no , porque no le pl'acia que muchos enten
diesen en estas enbaxadas : é habida audien
cia , los Enbaxadores dixéron al Rey todo lo 
que les fué mandado como dicho es , recon
tfodole todos los males é desaguisados que ha
bian hecho é cometido él é sus hermanos en 
perjuicio del Rey é daño de sus Reynos, mos
trándole quan gran sentimiento el Rey dcsro · 
teni;i , sin 'le hablar ni mover vias algunas pa
ra remedio destas ¡;osai. 

CAPÍTULO XI. 

DE COMO EL REY ENBIÓ 
mandar al Conde de Castro , que entregase 
las fortalezas de Castroxeriz é Saldaña que 
eran suyas , al Mariscal Pero García su 

hermano , para que las twviese en tanto 
que duraba Ja guerra entrél é los Re-

yes de Aragon é Na'Varra. 

Al Rey fué dicho , que Don Dtego Cio· 
mez de Sandoval Conde de Castro , que 

estaba en Saldaña , hacia algunas hablas é tra
tos con algunos Grandes del Reyno en deser
vicio del Rey , é que avisaba á los Reyes d~ 
'Aragon é Navarra de todo lo que podia. E 
por eso el Rey acordó de le enbiar decir, que 
porque dél se decian algunas cosas que en su 
deservicio hada , lo qual él no creia , que le 
rogaba é mandaba, porque se quirase dél toda 
sospecha , entregase las sus fortalezas de Cas
troxeriz é de Saldaña , é las pusiese en poder 
del Mariscal Pero García de Herrera que era 
su hermano. Porque seria cierto que serian bien 
guardad.as pára que las él tuviese , tanto que 
durase la guerra emrél é los Reyes de Ara-

gon 
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gon é Navarra , lo qnal fuéron decir al Con... por Embaxador qel Rey de ÍngÍaret'iá : é c0 ... 

~e lo~ Docrores Periañez é Diego Rodriguez; mo quiera que era narural de Güipúzcoa , te
e dcspues de muchas altercaciones enrrellos pa~ nía heredamiento en Inglaterra é habíase por 
sadas ' acordáronse cierros capítulos de las co- natural de aquel Reyno : el qual dió al Rey 
~as qud Co9de de Castro habia de guardar una letra d~ creencia del Rey de Inglaterra1 

e de las cosas quel Rey habia de guardar al por Virtud de la qual dixo al Rey, quel Rey 
Conde : de lo qual ~e le dió un alvalá fir- de Inglaterra su prin1'o habría muy gran pla
mada del nonbre del Rey é refrendada del cer de haber co:on él paz é amor, así . por el 
Doctor Fernando Día:z su Relator y Secreta- gran d€bdo que en~rellos había , como por Sll 

rio ' por el qua! le seguró de no lo mandar virtud é grandeza. E que así en tas guertas de 
llamar dentro en dos años a él 1~i á sus gen- Aragon é Navarra, como en rodas qualesquier 
tes ~ara cosa que rocase á los Rey~s de Ara- orras guerras que! Rey hubiese , le ay· s ·a 
gon e de Navarra é sus lrnnaoos ; el qua! al- con muy buena voluntad, salvo contra 
ilalá le fué llevado por un Escudero de sLt ca· Uos que eran sus aliados: al qua! el Rey res"" 
~ creyendo que luego haria emr~ga d~ los pondió graciosamente por palabras generales, 
dichos castillos : é recebido por él el alvalá, é le dixo quél enbiaria al Rey d€ Inglaterra 
pasad9s algunos dias , dixo que había mucho su primo sus Enbaxadores con la respuesta¡ 
necesario de tener el castillo de Castro , por- la qua! enbió dende á dos meses con Don San
que entendia hacer en aquella villa y en su cho de Róxas Obispo de Asrorga , é con Pe
comatca su morada : é que no lo entregaría ro Carrillo de Toledo su Copero mayor , é 
al Mariscal ni á orra persona salvo el castillo con un Frayle Predicador Maestro en Teo ... 
& Saldaña ; é por esto cesó todo lo que era logía , que se llamaba Fray Juan de Corral. 
tratado é concluido emrel Rey y el Conde de La canclusion de la respuesta del Rey fué es
Castro , é quedáron las cosas en el estado pri- ta ; que al Rey placia mucho de haber paz 
mero. En este tiempo estand3 el Rey en la ·con el Rey de Inglaterra su primo, por el gran 
villa de Asrudillo , viniéronle Enbaxadores del debdo cercano que con él babia , é por ser gran 
Con.de de Fox , los quales le dixéron , quel Príncip€ é notabk Rey en poderío y era fuer~ 
Conde de Fox habría muy grara placer de in- zas , é por ser tal á quien él debia amar mu
cervenir en la paz é concordia que se hiciese cho mas , allende por su virtud de quanto el 
emre Su Merced é los Reyes de Aragon é debdo que entrellos era lo demandaba. Pero 
Navarra : é que le _ternia en merced quisiese que esra paz é confederacion de emrellos no 
dar el ello lugar , é que con muy buena vo- Ja consentía la guerra quel Rey de Inglaterra 
lunrad él seria suyo como otra vez lo había habia con el Rey de Francia é con sus Rey
seydo : lo qual no podía bue1umenre hacer nos , con el qual él tenia sus confederaciones 
durante la guerra , por Ja vecindad que tenia é alianzas muy antiguas hechas por sus pa
con los Reynos de Aragon é Navarra. El Rey dres é aguelos é por él mismo afirmadas , las 
respondió agradesciendo mucho al Conde de quales él no podia quebrantar ni quebrantaría 
Fox la buena voluntad que en estos hechos por cosa del mundo. Pero que habiendo el Rey 
había , y el ofrescimienro que le hacia ; pero gran voluntad de la paz con el Rey d·~ Ingla
que las cosas enrrél é los Reyes de Aragon é terra, que d<: buena voluntad se inrerponia por 
Navarra no estaban en tal estado , qué! r1i otro tratar entre! Rey de Francia y él , la paz é 
pudiese en ellas tratar : é quando en ello algo concordia 4 él placiendo , á fin que estas trés 
se hubiese de hacer, quél habria plac~r quél casas fuesen en una conformidad é confede ... 
en ello entendiese : é con esta respuesta los radon , para lo qual le parescia que era ne· 
Embaxadores del Conde de Fox se fuéron. cesado que hubiese tregua , á lo ménos por 

CAP iTULO XII. 

DE COMO UN ENBAXADOR DEL 
Rey de Inglaterra ruino al Rey por le reqzee ... 

rir de amistad é alianza con el Rey 
de If'zg lat erra. 

EN este tiempo vino al Rey un Cabalte~ 
ro llamado Mosen Juan de Amézquira 

un año , entre! Rey de Inglarerra y de Fran .. 
da , porqt1e etl este medio tiempo él pudiese 
entender en su concordia. 

' 
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CAP iTULO XIII. 

DE COMO EL DUQUE DE ARJONA 
murió en el castillo de Penefie! donde esta
ba preso , é de como hizo merced al Conde 

Don Ftidriq11e de Luna de. las 'Villas 
de Arjona é Arjonilla que 

}Ítéron suyas. 

Stando el Rey en esra villa de Astudillo 
'e vino nueva como el Duque de Ar
que estaba preso en el castillo de Peña

fiel , era muerto ; y el R.ey se vistió de pa
no negro é lo truxo nueve días , por el deb
do que con él habia : é mandó hacer sus ob .. 
sequías en el Monesrerio de Sanra Clara des
ta villa de Astudillo muy honorablemente , é 
hizo merced de las villas de Arjona é Arjoni
Ua al Conde Don F:idrique de Luna, de quien 
la historia arriba ha hecho mencion , que se 
babia venido para el Rey del Reyno de Ara
gon. De Astudillo el Rey se fué tener la Pas
qua de Resurreccion á Hamusco , donde vino 
un gran señor Aleman sobrino del Empera- · 
dor Sigismundo , que era Conde de Cili , que 
era venido en este Reyno por ir a Santiago, 
el qual traia sesenta cavalgaduras de muy gen
til gente é ricamente abiliada. El Rey le hi
zo grande honra é comió con él , y le en
bió caballos é mulas é piezas de brocados, 
de lo qua! ninguna cosa quiso tomar , tenién
dolo al Rey en mucha merced, diciendo quel 
d!a que de su tierra partió , hizo voto de no 
tomar cosa alguna de Príncipe del mundo , pe
ro que le ternia en merced que diese licen
(Ía á él é a quatro Caballeros de su casa pa· 
ra traer su devisa del collar del escama, en la 
qual traer éL se ternia por mucho honrado, 
por ser devisa de tan alto Príncipe de quien 
tantas honras y mercedes había rescebido. Al 
Rey pesó porque! Conde no rescibió las co
sas quél le enbiaba : é mandó a muy gran prie
sa hacer cinco collares de escama de oro muy 
bien obrados , los quales enbió al Conde por 
Gonzalo de Castillejo su Maestresala , é llevó· 
los un Doncel .suyo llamado Juan Delgadillo 
puestos en dos platos. Y el Rey les mandó 
que ninguna cosa rescibiesen del Conde de Ci
li , y ellos así lo hiciéron , el qual mandaba 
dar al Maestresala cierta plata en que habría 
bien cinqüenta marcos , é cierra moneda de oro 
al dicho Juan Delgadillo , los quales ninguna 
cosa quisiéron tornar : Y.. el Conde estuvo ali~ 

I 

bien veinte dias rescibiendo muy grandes fies
tas del Rey é de la Reyna , é así de allí se 
partió para hacer su viage en Santiago. Aquí 
asimesmo vinieron Enbaxadores al Rey del 
Conde de Armiñaqtle , los quales de su parre 
le dixéron , quel Conde estaba muy presto 
con todas sus gentes para le servir en la guerra 
que hacia contra los Reyes ~e ~ragoo ,é Na
varra , así como su vasallo e aliado. E que 
le p edia por merced , que pues él por su man
dado había tenido cierta gente de armas en 
frontera de su Condado defendiendo que gen
te alguna de Gascones no pasase en ayuda 
de los Reyes de Aragon é de Navarra, le 
mandase pagar el sueldo que de aquella gen
te le era debido. El Rey le respondió agra
desciéndole mucho lo que habia hecho y el 
ofrescimiento que le hacia , é qt1e le placia de 
le mandar pagar el sueldo que decia ; pero que 
le rogaba , que porque él estaba en grandes 
necesidades , por entonce le pluguiese haber 
alguna paciencia , quél gelq entendía de man
dar pagar muy en breve. E luego en el año 
siguiente mandó embiar al Conde de Armi
ñaque diez mil florines de oro por el sueldo 
que le era debido. 

CAPITULO XIV. 

DE LAS COSAS QUEL REY HIZO 
desque rvino en la cibdad de Biírgos para st 

partir á la.frontera de Aragon para 
ir d hacer /¡¡, guerra. 

VEnido el Rey á Búrgos, dió muy gran 
priesa en todas las cosas que le conve

nían para hacer la guerra , y embió sus car
tas a todos los Grandes de sus Reynos que vi
niesen para él con sus gentes : y embió man
dar a los que tenian el cargo de las artille
rías é pertrechos que las llevasen á las fron
teras de Aragon é Navarra. É mandó asimes
mo llevar todas las viandas que dichas son 
para entrar a hacer la guerra poderosamente. 
Y embió mandar a Pedro de V elasco su Ca
marero mayor que había dias que estaba en 
la frontera de Navarra , que se viniese para 
él ; é á Pedro Destúñiga que quedase en ella, 
que habia estado desde que se tomó la villa 
de la Guardia en Navarra. Y embió mandar 
a Fernand Álvarez Señor de V aldecorneja , que 
estaba por frontero en Requena , que se vi
niese para él , é tttviesen esta C.1pitanía Don, 
Luis de Guzman Maestre de Calatrava, é Diego 
de Ribera Adelantado mayor del Andalucía. 

CA-
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CAP iTULO XV. 

DE COMO EL REY DE PORTOGAL 
mzbif sus Embaxadores al Rey Don Juan 
rogando/e afectuosamente qite diese btgar á 
l~ Reyna Dofia Leonor de Aragon que sa
ltese del Monesterio de Santa Ctara de Tor
f,esíll~s , é le mandase desembargar sus cas-

tillos I rentas: I de la respuesta que/ 
Rey á ello di6. 

Estando el Rey en Búrgos , viniéron a él 
Embaxadores del Rey de Portogal , por 

los quales le enbió afectuosamente rogar , que 
le pluguiese dar lugar á la Reyna Doña Leo
nor de Aragon que sMiese del Monesrerio de 
Santa Clara de Tordesíllas donde le babia man
dado estar , é asímesmo le mandase desem
bargar sus rentas é tornar sus castillos , lo qua! 
él dcbia hacer por ser ella quien era , é por 
d debdo que con ella tenia , é porque era 
cierto que de qualquier error que a él hubie
sen hecho sus hijos, ella había muy gran des
placer , é porque él lo recebiria en gracia. El 
Rey le respondió , que sin dubda si él supie
ra que á la Reyna desplacía de estar en aquel 
M,mesterio , que él no hiciera que estuviera 
en ti , é que él lo habia hecho creyendo que 
~ ella venia bien , por la quitar de las sospe, 
chas que della se tenian ; é que las rentas no 
gelas habia mandado embargar por le quitar 
nada de lo suyo , mas porque le decían que 
socorría con ellas á sus hijos los Infantes , é 
que sa voluntad no era de le tomar cosa de 
lo suyo , anre de la ayudar é honrar como á 
verdadera madre suya. É que ella podia de11-
de adelante salir del Monestetio de Santa Cla
ra é ir á donde quiera que á ella pluguiese, 
é luego le mandaría desc11bargar sus castillos 
é remas , lo qua! puso luego en obra : é man
dó á Pero Lopez de Ayala su Aposentador 
mayor, é al Doctor Franco, que fuesen al Rey 
de Porrogal con esta respuesta , é que pasasen 
por T ordesíllas é hiciese todo esto saber á la 
Reyna Doña Leonor : y embió mandJr ~ Don 
Gonzalo de Cartagena Obispo de Plasenda, 
que despues fué de Sigüenza, que fuese a Tor
desíllas para qne si la Reyna de Aragon qui
siese dende salir , fuese con ella á Medina del 
Campo , ó á otra parte doode á ella mas plu
guiese. É mandóle asimesmo luego desembar
gar rodas sus remas é castillos , con tanto que 
ella le diese su fi: que no socorreria con co· 

sa alguna de lo suyo á sus hijos , ni_ de aque
llos castillos rescebíria daño ni deservício al
guno, pues le hadan guerra como crUa.sabía: 
é respondió mas á los fanbaxadores de Porro
gal , que porque él h.abía respondiao por sus 
Embaxadores al Rey de Portogal cerca de la 
tregua ó paz en quF él entendía de entreme· 
terse, que era entré! é los Reyes de Aragon 
é Navarra, que no r.:onveoia por entonces mas 
decir : y el Rey 'mandó a los dichos sus En.:. 
baxadores Pero Lopez de Ayala é Doctor 
Franco , que muy largamente informasen al 
Rey de Porrogal de todas las cosas en estos 
Reynos acaescidas despues de la muerte de la 
Reyna D0ña Catalina su madre. Oído por la 
Reyna lo que estos Embaxadores de parte del 
Rey le dixéron , é vistó como el Obísp0 Don. 
Gonzalo era .illí venido por ir con ella , res
pondió que tenia en mucha merced al Rey 
lo que por ellos le embiaba decir, é por ella 
quería hacer : é que certificasen á Su Merced, 
que ella no había entendido ni entendia de en· 
render en cosa alguna que sus hijos contra su 
serviclo hiciesen : é que esperaba en Dios y 
en la virtud que dél conoscia , que los Reyes 
de Aragon é Navarra harian tales cosas por
que Su Merced, perdiese qualquier enojo que 
dellos ruviese. E que los Infantes lo servirían 
por manera que él les hiciese merced como á 
iÚbditos é vasallos , que en Su Meq:ed can 
gran debdo tenían. 

CAPiTULO XVI. 

DE COMO EL REY HIZO CONDE 
de Haro d Pedro de Velase() su Ca

marero mayor. 

ESrando el Rey en Búrgos en el mes de 
Mayo del año susodicho , el Rey hizo 

Conde de Haro á Pedto V elasco su Camarero 
mayor ; y en este tiempo dió el Rey á la Rey· 
na Doña María su muger la villa de Olmed() 
que fué del Rey de .Navarra, ¿ desde allí en
bió et Rey á Don Álvaro de Luna su Con
destable para que C))menzase la guerra en el 
Reyno de Aragon. E desque! Rey fué certifi
cado que estaba en la frontera mucha gente 
de armas de la que habia embiado llamar , y, 
eran llevados alllá muchos mantenimientos así 
de trigo é cevada é vino é carnes é artille
rías , de engeños é lombardas é de todas las 
cosas necesarias para hacer guerra ; él se partió 
de Búrgos , é tomó su camino para el Burga 
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de Osma , donde vino <l él el Condestable Don 
Álvard de Luna, é viniéron con él muchos Ca
balleros de los que en la frontera estaban. É 
allí vinieron al Rey muchos Perlados é otros 
Grandes del Reyno con .sus gentes. 

C A P i T U L O X VII. 

DE COMO UN CABALLERO MORO 
'Vino al Rey estando en el Burgo con la res
puesta de las cosas quel Rey lzabia embiado 

decir al Rey de Granada con Lope 
· Alonso de Lorca. 

EStando el Rey en el Burgo vino á él un 
Caballero Moro llamado Abdílbar con 

treinta de caballo , el qual embiaba el Rey 
de Grnnada á responder al Rey a lo que Lo
pe Alo11so de Lorca de parte del Rey le ha
~ia dicho , el qual dió su carta de creencia. 
E por virtud de aquella le dixo , que ya Su 
Merced sabia corno ame de entonce el Rey 
de Granada su señor le babia escripro dándo
le muchas gracias , é teniendole en cargo el 
ayl'lda que le habla hecho , enbiando á Mu
ley Abuf eriz Rey de Túnez su Mensagero, 
rogándole que le embiase al Reyno de Grana
da con su favor , para que cobrase el Reyno 
que habia seydo suyo. É que agora le hacia 
saber que habia cobrado su Reyqo , y estaba 
en posesion dél sin contradido!i alguna , é que 
queria que lo snpiese , porque creia que dello 
habria placer : é que le enbiaba :rogar é pedir 
de gracia , que le ororgase paces seglln la cos
tumbre antigua que entre la Casa Real de Cas
tilla é la Casa de Granada se solian tener. E 
asimesmo, que d Rey su señor era dado á 
entender quel Rey tenla debates é contiendas 
con algunos Reyes sus comarcanos , que en 
conoscimienro de la grande ayuda que dél ha
bia rescebido , que si á Su Merced necesario 
fuese el Alhambra de Granada é su casa , é 
los Caballeros de su Reyno hasta su persona, 
serian todos presros á lo quel Rey ordenase. 
Dixo otrosí , que como el Rey su señor su
piese que enrrél y el Rey de Túnez hubie
se amigable concordia , que cada que al Rey 
plugniese embiar al Rey de Túnez Mensageros, 
el Rey era presto para dar sus carras , y em
biar un Alcayde suyo honrado con los Men
sageros que el Rey ernbiase , porque mas pres
tamente fuesen despachados. El Rey le res
pondi6 dando gracias al Rey de Granada por 
sus buenos ofresdmientos , é le dixo , que él 
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embiaria a él su Mensagero con Sll respuesta, 
é así este Moro se partió para Granada. É 
como el Rey hubiese gran voluntad de saber 
como estaban las cosas de aquel Reyno, mas 
por esto que por abreviar la respuesta embió 
luego al Rey de Granada un su Escribano de 
Cámara Veinte y guarro de Córdova, llama
do Luis Gonzalez de Luna , á quien otras ve
ces ~l Rey habia embiado en Granada , con 
el qual escribió su carta de creencia , é por 
virtud de aquella le mandó que dixese al Rey 
de Granada las cosas siguientes. Quanro a lo 
primero en que le embiaba decir que tenia su 
Reyno pacíficamente , que le dixese que le pla
cía dello ' tamo que él conociese a él é a la 
su Casa Real de Castilla lo que antiguamen
te segun ded~ se solia conoscer. Quanro a lo 
que pedia de las paces , mandóle demandar ta
les cosas , así en gran número de doblas é otras 
cosas , é qrn: le diese rod~ los Christianos que 
en su Reyno estaban captivos , é que le otor
garia treguas por 11:11 afio á lo mas. Esro ha
cia el Rey conosciendo que se le no ororga
ria , porque él hubiese causa para hacer la 
guerra. É á lo que <leda que le ayudaria con
tra los Reyes con quien hubiese guerra, que 
gelo agradeciese de su parre , é le dixese que 
verdad era que él tenia guerra con los Reyes 
de Aragon é de Navarra ; pero que para ella, 
ni para orra mayor , él no habia menester sal
vo el ayuda de Dios ) porque por la gracia su
ya él renia grande y buena caballería en sus 
Reynos , é rodas las cosas que menester eran 
no solamente para defender sus Reynos , mas 
para conquistar otros muy grandes. É mandó 
el Rey á este su Mensagero que se detuvie
se algunos dias en Granada , porque se pudiese 
bien informar del esrado del Rey y del Reyno. 

CAP iTULO XVIII. 

DE COMO VINIERON 
Embaxadores de los Reyes de Aragon é dr 

Na'Varra al Rey , é de las cosas que pro
pusilron, é de lo que les fué res

pondido. 

í) Ueriendo el Rey partir desre lugar del 
'<_Burgo , viniéron á él Embaxadores de 

los Reyes de Aragon é Navarra é de 
la Reyna Doña Blanca , los quales eran el Obis
po de Lérida que se llamaba Don Domingo, é 
dos Caballeros , el uno llamaban Mosen Re
man de Perellos , y el otro Mosen Gtüllen 

de 
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de Vique. Los de la Reyna de Navarra era mejores que pudiéron á la entrada en estos 
un Frayle Menor que se llalhaba Arzobispo. de Reynos de los Reyes de Aragon é Navarra. É 
T_i:o , é tm Caballero que se decia Mosert sobresro dixér9n tantas cosas , que no se de
Pterres de Peralta, é un Dean de Tudela. Estos, ben escrebir. E dada fin á su habla , el Con
hecha la reverencia al Rey , despues de her- destable Don Alvaro de Luna respondió di
ber!e besado las manos le diéron sus canas ciendo, que por ventura de la carga que los 
de creencia , é demandfron tiempo para Ja ex- Embaxadores daban á los que cerca del Rey 
plicar , é fuéles dada para luego. É asentado estaban , paresceria darse á él la mayor par
el Rey en Consejo, é con él Don Alvaro de te, é que en esto los Reyes de Aragon é Na
Luna Condestable de Castilla, é los Arzobis- varra ni ellos , no habían seydo bkn infor
pos de Toledo é Santiago , é todos los otros ruados, ante por la parte dellos eran muchas 

- Grandes que en Corte estaban , é los Doctores cosas cometidas contra el servicio del Rey é 
de su Consejo , propuso primero el Obispo de de b Corona Real de sus Reyoos : en prueba 
Lérida ' é lo principal que dixo en su propo- de lo qua! mostró luego cierras carras , que 
sicion füé resumiendo todo lo que el Obispo decía el Rey de Aragon haber embiado á mu
de Astorga é Pero Lopez de A. yala y el Doc- chos de los Grandes d:stos Rey nos , por don
tor Feman Gonzalcz de Avila de parre del Rey de les prom>tia de les dar villas é oficios é va
habian dicho á los Reyes de Aragon é Na- sallos del Rey porque siguiesen su opinion. É 
vana , haciendo mencion de las grandes mer- que si cerca del Rey habia persona alguna que 
cedes , gracias é beneficios que el Rey Don su servicio desease , é la paz é concordia su
Fernando , é despues los Reyes de Aragon é ya con los hijos del Rey Don Fernando de 
Navarra é sus herrnanos del Rey habian res- Aragon, que ninguno otro era mas quél , así 
cebido , é los desaguisados é males que los di- por la mucha fianza que el Rey dél hacia, co
chos Reyes de Aragon é Navarra é sus ,her- mo por la naturaleza que en ámbos los Rey
manos contra el Rey habian cometido. E de nos tenia , é por el linage donde venia que ha
aquí adelanre habló descargando de culpa á los bia hecho señalados servicios á ánbos estos Re
dichos Reyes é el sus hermanos, é mosrrando yes , por los quales rescibieran dellos muchas 
quantos é quao grandes servicios el Rey Don mercedes segun era notorio en Castilla é Ara
Fernando al Rey habia hecho , porque habia gon, é que en las cosas pasadas no habia cul
seydo digno de todas las gracias y tnerced~s pa ninguna el Rey su señor , ni los que cer
que habia rescebido del Rey Don Juan , é ca dé! estaban , ni mucho rnénos él. É así el 
haciendo asimesmo mencion de muchos ser- Cóndestable dió fin á b su habla , y el Con
vicios que el Rey de Navarra al Rey había de de Benaveme Don Rodrigo Alonso Pimen
hecho , é da11do gran culpa é cargo á quien rel comenzó su habla , verificando rodo lo que 
9uiera que habia consejado al Rey que no se el Condestable habia dicho , é contradiciendo 
viese con los Reyes de Aragon é Navarra lla- lo que el Arzobispo Frayle dixera , mostran
namente sin gentes de armas como le ha!Jia do que si el Rey Don Fernando quisiera , fue
seydo requerido , á causa de lo qual se habían ra Rey en Castilla al tiempo quel Rey Don 
seguido muy grandes inconvenientes, los qua- Juan reynó , el qual dixo que se maravillaba 
les todos cesaran , si esta vista se hiciera ó se mucho dél , ó de otro alguno que ral cosa osa
hubiera dado lugar á la vista de la Reyna de se decir ; que en caso que! Rey Don Fernan
Aragon · hermana del Rey con Su Merced, lo do lo pensara, lo qual era muy léxos de su 
qua! le habia seydo mucho requerido. Y el Ar- lealtad é muy católica consciencia , é de la 
zobispo de Tiro habló despues fortificando nobleza é limpieza de su real sangre , no die
quanro pudo las razones dichas por el Obis- ra á ello lugar la grande é muy noble caba
po de Lérida ; é alargóse tamo mas , que di- Hería de los Reynos de Castilla é de Leon , ha· 
xo que si el Rey Don Fernando quisiera, al ciendo tan grave exceso contra su Rey é Se
tiempo que el Rey Don Enrique su hermano ñor natural , descendido de todas parres de la 
murió que el Rey Don Fernando fuera Rey, pura é muy excelente Corona Real de Casri-
é mostrando como al Rey de Navarra habían U~ é de Leon ; antes dixo que se pudiera m:is 
seydo hechos muy grandes 3gravios , é no mé- con verdad decir , que si el Rey é loe:: Gran
nos '1abian rescebido los Infantes Don Enrique des de sus Reynos quisieran en el tiempo de 
é Don Pedro, dando la carga desro á los que su menor edad que él hubiera el Reyno de 
~erca del Rey estaban , dando sus escusas lai Aragon como pariente é subcesor asaz cerca-

no 
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no por la linea derecha. É así se podria bien 
decir , que el Rey de Castilla diera el Reyno 
de Aragon al Rey Don Fernando su tio. É 
acabada la habla del Conde, á esto postrime~ 
ro respondió Mosen Remon de Perellos, é di
xo con grande semimiento , que nunca el Rey 
Don Fernando ni otro alguno hubiera el Rey
no de Aragon , si de derecho no le pertenes
ciera , lo qua! se habia determinado por va
lentísimos Letrados , por los qua!es se halló 
al Rey Don Fernando de Aragon perrenescer 
como a parieme mas propinco ' é que así ha
bia seydo determinado por los Jueces que pa
ra esto foéron dados. 

CAPiTULO XIX. 

DE COMO VINIÉRON NUEVAS 
al Rey Don Juan , que el Obispo de Cala

horra I Diego Destdiíiga su sobrino 
habian tomado el castillo de 

la Guardia. 

EN este tiempo estando el Rey en el Bnr
-' go , hubo nuevas como el Obispo de 

Calahorra é Diego Desrúñiga su sobrino ha
bian tomado el casrHlo de la Guardia en esta 
guisa : que como ellos hiciesen muy grandes 
daños á los del castillo , especialmente en les 
defender las viandas, que hubiéron de venir en 
tal pleytesía, que si en cieno tiempo el Rey 
de Navarra no embiase socorro al castillo, que 
el Alcayde libremente lo dexase al Obispo. É 
que en este tiempo hubiese entrellos buena paz; 
é que si el socorro viniese , quel Alcayde fue
se obligado de lo hacer luego saber al Obis
r,q , porquél pudiese hacer lo que le cumplia. 
E que en este tiempo de la tregua, el Alcay
de hiciera una mi.na ran secretarneme, que ja
mas en la villa se sintiera : é que venida mu
cha gente del Rey de Navarra , el Alcayde 
enbió decir al Obisp::> quel socorro le era 
venido , é que la rregua era alzada : y en lle
gando este Mensagero,la mina se abrió en mey
tad de la, plaza, donde salió muy gran gente 
darmas. E como el Obispo , é roda la gente 
que con él estaban fuéron así salteados, viéron
se en muy gran peligro , pero con todo eso se: 
esforzáron tanto , que peleáron tan valiente
mente , que rodos los Navarros se hubiéron de 
retraer al castillo , quedando muchos muertos 
é, feridos así de la una parte como de la orra. 
E como el Obispo é su sobrino Diego de Es
túñiga fuesen Caballeros mucho esforzados é 
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sabios en la guerra , conosdéron el desmaye 
de la gente contraria , é siguiéron su buen an· 
danza yendo enpos de los Navarros hasta los 
meter dentro en el castillo. É de allí no par
tiéron , combatiéndolos de noche é de dia con 
tiros de pólvora é ballestas é mandrones , de 
tal manera que los del castillo se viéron tan
to aquexados , que lo desmanparáron é se fué
ron á Navarra. Y el Obispo @su sobrino se 
apoderaron dél é lo repararon é bastesciéron, 
é lo ruviéron así por. el Rey. En esre tiempo 
estuviéron con el Obispo cierta gente de ar
mas de Don Pedro Destúñiga Conde de le
desma, é hon1bres de; armas de los Doctores 
Periáñez é Diego Rodríguez. 

CAPÍTULO XX. 

DE COMO LOS EMBAXADORES 
de los Reyes de Aragon é Na'Varra hablá
ron con algunos de los del Consejo del Rey, 
exortándoles que hdblasen con el Rey, bus-

cando algunos medios porque cesase la 
guerra entrt estos Reyes. 

A N re que partiesen los Embaxadores de 
los Reyes de Aragon é Navarra del 

Burgo , habláron secretamente con algunos de 
los del Consejo del Rey , diciéndoles que les 
parescia ser gran cargo de no suplicar al Rey 
que se diesen algunos medios para haber paz 
entre estos Reyes , entre quien ran gran deb
do había , exortándo~es mucho quisiesen ha
blar con el Rey. E que ellos asimesmo lo 
procurarian con los Reyes de Aragon é Na
varra : lo qual fué hablado al Rey , el qual 
no venia bien en ello , porque tenia hechas 
muy grandes despensas así en sueldo de mu

chas gentes , como en traer pertrechos é ar
tillerías é mantenimientos para entrar muy po
derosamente en los Reynos de Aragon é Na
varra : pero como esto fuese mucho suplica
do al Rey , él les dixo que hablasen con es
tos Embaxadores , é les preguntasen si esto 
que dixeran lo decian de sí mesmos , ó de 
parre de los Reyes de Aragon é de Navarra: 
é si de parre dello~ lo dccian , qµé1 ma11-
daria ver en ello. 

CA-
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:X: X'. I. 
entren y salgan seguros los de los unos Rey-
nos en los otros con mercadurías ó sin ellas 

d segun que entraban ante que la gue1ra se co
D E COMO EL RE Y MAN D menzase, salvo cierras cosas contenida~ en los 
/e'Vantar su real de cerca de Garray , é /o capítulos de fa tregua, las quales treguas en 
asent6 ,cerca de un lugar que ilaman el Ma- nombre del Rey é del Príncipe de Asturias 
jano. E de como allí mandó ret!ficar á to- su hijo primogénito,, é cot1 su poder bastan
dos los Grandes que ende estaban el ju.. te orotgáron Don Alvaro de Luna Condesta-

ramento é omenag,e que ert P alertcia le ble de Castilla é Conde de Sanrisrévan , é 
habian hecho. E de como al!Í se hi- A • Do11 Lope de Mendoza rzobispo de Sart-

ciénm las tregtlas por cin- tiago , ¿ por el Rey de Aragon Don Dorrtin-
co anos, go Obispo de Lérida, é Mosen Remon de Pe-

rellos Mariscal dé Aragon é de Cecilia, é Mo-

DEspues que el Rey estuvo en ei Real ~e11 Gtúllet1 de Vique Camarero n1ayor del 
cerca de Garra y, viniendo ende el Con- Rey de Arago~ que era de su Consejo, é sus 

destable Dot1 Álvaro de Lur1a é todos los otros Embaxadores. E por el Rey y Reyná de Na .. 
Grandes que en la hueste estaban , el Rey varra é Príncipe de Via11a st1 hijo , Don Pe
Don Juan mandó levantar dende su real é dro Arzobtspo que se llamabá de Tiro Con• 
mandólo as~ntar cerca Un lugar que dicen e1 fesor de la Reyna de N';ntarra , é Mose11 
Majano, donde el Rey acordó de mandar ré~ Piérres de Peralta Mayordorno mayor del Rey 
rificar el jurarrtenro é omenage, que los Cran- de N'avárra, é Mosen Ramiro Dean de Tu¡ 
des desros Reynos le hicieran e11 Pa1er'lda, de dela é del su Consejo , é sus Embaxadores. E 
ser en su servicio contra los Reyes de Ara........,_ puso el Rey por su parre en la rregua al Con
go11 é Navarra, é éonrra los Infantes sus her- de de Armiñaqlie, y el Rey de Aragon al Con
m:rnos, é contra los que los ayudase11 , de que de de Fox , é hidéron juramento é plcyto y 
la historia ha hécho mencion : los quales se re- omenagé todos esros Reyes de gttardar la di
tifidron en este real de Almajano por el Con- cha rregua , é todos los capítulos para dio or .. 
destable Don Álvaro de Luna é por todos los denados á sus st'.1bdiros

1 
é namrales cesante ro

Perlados , Condes , é Ricos-Hombres é Caba.. do fraude ó engaño. E que castigárán é co
llcros del Reyno que con el Rey estaban en regtrán á qualesquier que éortrra ellos fuerett 
este real : volviéron algunos de los .Émbaxa- en qualquter manera ó la quebrahtarian so 
dores de los Reyes de Aragon é Navarra, de pena de ser caidos en las penas e11 que caen 
que arriba es hecha mencion , é venidos tor~ los que~rantadore$ de juramento é pleyro ome
náron a hablar abiertamente en la tregua, ro- nage. E demas que pague en pena dos mi
gando mucho a los del Consejo que lo ha_, llones de coronas de oro del 

1 
cuíío de Fran

blasell con Rey , certifidndoles que á los Re- da para la parre obediente. E otrosí el Rey 
yes sus partes placeria mucho que al Rey fue- hizo juramertto é pleyro y omenage de no ha
se hablado. Esto sabido por el Rey , mandó i cer ni consentir hacer mal ni daño , ni in
esros de su Consejo que gelo habl<Íron , que juña en las pér-sonas é bie11es de los Infames 
dixcsen á los Embaxadorés porqtte manera de- de Aragon Don Enrique é Don Pedro , é de 
mandaban esta tregua. Y en esto hubo muchas lá Infanta Doña Caraliná su hermana muger 
hablas é moviéronse ntuchos partidos en que del fofante Don Enrique er1 todo el tiempo 
110 se conéerráron , é a la fi11 ásendronse las qe la treguá aunque estuviesen encasrilla<los. 
treguas entre el Rey y el Príncipe de Asm- E qtto- tal vigor hubiese esra tregua , como si 
rías D:ln Enrique su hijo primogénito de la los dichos Infames en ella entrasen ; con ran
una parte 1 é de la otra los Reyes de Aragort to que ellos ni la Infanta no entren en los 
é de Navarra , é la Reyna Doña Blanca é Reynos é Tierras del Rey, ni otras personas 
Don Cárlos Príncipe de Viana stt hijo primo- suyas , salvo aquellos que tuviesen cargo de 
génito de la orra , é por sus Rey nos por mar bastescer los castillos é f orralezas que en el 
é por tierra , por cinco años cunplidos , que Reyno entÓnées tenian. E por la mesma ma.-. 
se comenzárort el día de Santiago del mes de nera seguró el Rey a los Castellanos que es
Julio del año de mil qucurocientós y treinta tabart con los Reyes de Aragon é de Nava
para que en este tiempo no se~ haga 7uem1 mi so ?stás condiciones , é asimesmo asegnr6 
ni mal ni daño de una parre a otra( E que en la dicha forma el Rey de Arago11 al Con-

de 
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de de Luna, é á los orros que á este Rey
no con él se lubian pasado. Aseguró en la di
cha forma el Rey de Navarra a Don Godo
fre Conde de Córtes que se habia pasado á 
Castilla é a los suyos. Otrosí juráron é hicié
ron pleyto y omenage de guardar é hacer 
guardar escas treguas á todo su leal poder, é 
todos los capírulos en ellas contenidas, todos 
los Perladqs , Condes é Rkos Hombres 1 é Ca
balleros é Cibdadanos de las cibdades é vi
llas notables de los Reynos del Rey que por 
parte de los Reyes de Aragon é de Navarra 
fuéron nombrados que jurasen é hiciesen pley
to y Qmenage so grandes firmezas y penas, é 
por esa manera l~ hiciéron é juráron los Per
lados , Condes y Caballeros y Cibdadanos de 
las cibdades é villas norables de los Reynos 
de Aragon y de Navarra que el Rey nom
bró para que hiciesen el juramento y pleyro 
omenage ·que , se rnntenia en los capírnlos de 
las treguas. E que dentro en cierto término 
d Rey de Aragon y el Rey de Navarra die
sen poder bastante á quatorce personas , las 
siete elegidas por el Rey de Castilla , y los 
siete por los dichos Reyes é Reyna de Na
varra , p.u:a que estos catorce en uno viesen 
y determinasen sumariamente segun Dios é 
sus consciencias por jusricia ó por igualdad ó 
expediente ó en otra manera qual á ellos fue
se bien visto todos los debates é contiendas 
é disensiones que fuéron causa de la gt¡crra, 
é los acaecidos en ella, é despues en el tien~ 
po de la tregua nasciesen ó recresciesen. É 
que valiese lo que la mayor parte de cada 
siere nombrados por cada parre en uno deter
minasen , así como si todos quarorce en con
cordia lo determinasen , é tomasen un tercero 
medianero , escogido por todos los Jueces por 
ámbas partes, ó por la may0r parre de ca
da siete, é lo que este tercero pronunciase 
é declarase con qualquiera de las parres, que 
segun Dios é su consciencia le paresciese que 
tuviese mas razon sobre Jos artículos que los 
Jueces de ámbas partCi:s no se acoi;.dasen, que 
aquello vali;lse. Y el Rey de Castilla é los Re
yes de Aragon é Navarra, é la Reyna Do
ña Blanca juráron é hiciéron pleyro é omena
ge de estar é quedar por todo lo que estos 
Jueces determina~n é dedaras~n por la ma
nera susodicha , so la pena de los dichos dos 
rpillones de coronas para la parre obediente. 
E si los Infantes ó Infanta ó qualquiera de
llos no cumpliesen lo contenido en estos ca
pítulos en lo que á ellos toca 1 é lo quebran-
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rasen ellos , ó qualquiera ddlos rndo ó par
re dello en qualquiera manera s que por el 
mesmo hecho los Reyes de Aragon é Nava
rra, no"tos acogiesen en sus Reynos , ni les 
diesen favor ni ayuda de dineto, ni de gen
te , ni de otra cosa alguna so la dicha pe
na, é de haber quebrantado el juramento y 
plcyro ome11age. É que en el caso que se que
brantasen los dichos capítulos ó alguno de
llos , que por eso no se encienda quebtanrar 
la tregua , tnas que el que los quebrantare 
caiga en laJ penas contenidas en los dichos 
capítulos. E que los que otorgaron la tregua 
por el Rey nombrasen una villa en los confi
nes de Aragon donde esrnvi~seo los siete Di
putados por el Rey. É así los que otorga
ron la tregua por los Reyes de Aragon é de 
Navarra , é por la Reyna Doña Blan~a nom
brasen otra villa de Aragon é de Navarra en 
los confines de CastH!a donde estuviesen los 
siete Diputados de su parte. El Condestable 
de Castilla Don Álvaro de Luna, y el Ar
zobispo de Santiago D~n Lope de Mendoza, 
nombráron la villa de Agreda para los Dipu
tados de Castilla , é los otros nombraron la 
cibdad de Tarazona para sus Diputados. Fué
roa asignados diversos términos de que co
menzase el tiempo de la tregua segun la dis
tancia de los lugares. Ca en la frontera don.
de estaba el Rey comenzó desde el dia de 
Santiago que la tregua se pregonó en el real 
del Rey. Y en las fromeras de los Obispados 
de Osma é Sigi.ienza é Calahorra dende en 
ocho dias. Y en las fronteras de los Obispa
dos de Cuen.ca •é Cartagena h~sra quince dias, 
y en las marismas hasta sesenta dias. En es
tos términos se pregonaron las treguas en las 
dichas fronteras de marismas, así en las par
tes de Ca~rilla , corno en las parres de los Re
yes de Aragon é Navarra. 

CAP iTULO XXII. 

COMO EL REY REPARTIÓ 
las fronteras de los Moros, y embiÓ 

á .ellas sus Capitanes. 

PRegonadas las treguas con los Reyes Da,
ragon é Navarra, el Rey determinó de 

tomar á la guerra de los Moros , por quan
to su Mens.igero Luis Gonzalez de Luna que 
estaba en Granaqa, le embiara decir que el 
Rey de Granada Mahomad el Izquierdo es
taba muy aspero é ffiU}'.: duro , é no salia á 

co~ 
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eosa algmu de, las quel Rey le había embia
do demandar. E porque era ya en el mes de 
Agosto , é no había tiempo para que el Rey 
pudiese enrrar en la tierra de los Moros , en 
aquel tiempo acordó de embiar sus fronte
ros , é mandó que en la cibdad de Jaen y 
en su Obispado estuviese por Capiran Diego 
de Ribera Adelanrado mayor del Andalucía 
con quiñientas lanzas. Y en el Arzobispado 
de Sevilla y ~n Écija, Feman Álvarez de 
Toledo Señor de Valdecorneja , con otras tan
tas , y en Xerez de la fronrera el Mariscal 

X. CAP. XXIV. '30~ 

na en el Reyno de Granada. É desde allí se 
fué á Illon, donde ruvo la fiesra de Sancta Ma
ría de Agosto , é dende a Segovia por ver al 
Príncipe Don Enrique su hijo, é de allí se 
parrió para Madrigal donde estaba la Reyna 
su muger. En este tiempo murió Feman Alon
so de Róbres en el casrillo de Uceda donde 
estaba preso. É dió el Rey el su oficio de 
la Contaduría mayor á Fernan Lopez de Sal
daña su Camarero , que había tenido este ofi
cio en secrestacion desde que Feman Alonso 
de Róbres fué preso. É aquí mandó el Rey 
al Condestable Don Alvaro de Luna que en
rregase á la Rcyna Doña Leonor de Aragon 
los casrillos suyos que ella le babia entrega
do por ruego del Rey , é mandóle desenbar
gar rodas sus rentas , é librar el mantenimien
to que dél tenia en cada año , lo qual el 
Condestable luego puso en obra. 

Pero García con otras quiñientas , y en el 
Obispado de Carragena Alonso Iáñez Faxar
do Adelantado del Reyno de Murcia con otras 
tantas. Y embió mandar el Rey a los Maes
tres de Calatrava y Alcántara , é a cienos 
Caballeros así de allende de los puertos como 
aquende que embiasen a cada uno destos Ca
pitanes cierta gente de armas. É mandó el 
Rey dar á cada uno destos Capitanes sus car
tas de creencia para las cibdades é villas é 
lugares de sus fronteras , que les diesen toda 
la gente de caballo é de pie que les deman
dasen , é que fuesen con ellos para hacer en
tradas en tierra de Moros , é las otras cosas 
que entendiesen que cunplian a servicio del 
Rey. É mandó á los dichos Capitanes, que 
hiciesen en todas sus fronreras que manda
sen guardar la ordena~z.a hecha por el Rey 
Don Enrique su padre en razon de mantener 
los caballos , porque fuese la tierra mas llena 
de gente de caballo. En este tiempo hizo el 
Rey merced al Adelantado Alonso Iáñez Fa
xardo de l;¡ villa de Mula , que es en el Rey
no de Murcia , porque esre Adelanrado era 
muy buen Caballero , é le había muy bien 
servido. 

CAP 1TULO XXIII. 

DE COMO EL REY MANDÓ 
hacer alat·de, y las gentes se derramáron, 
J el Rey les mandó que todos estwviesen 

prestos para et mes de Marzo, por quan
to él entendia por su persona entrar 

en el Re;1no de Grnnada. 

E Stas cosas así hechas por el Rey, se vol
vió al Burgo , é allí mandó hacer alar

de , é mandó derramar toda la genre, man
dándoles que todos estuviesen prestos para el 
mes de Marzo , por quanto para enronce él 
entendía entrar poderosameme por su pcrso-

CAPÍTULO XXIV. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
su Embaxador al Rey de T1ínez haciéndo

le saber el desconoscimiento que ha
llaba en el Rey Izquierdo 

de Granada. 

D"Eliberado el Rey de hacer la gL1erra á 
los Moros , el Rey Don Juan embió 

al Rey de Túnez :í Lope Alonso de Lorca, 
por el qual le hizo saber que estaba muy 
quexoso del Rey Izquierdo de Granada, por
que despues que cobrara el Reyno con su fa~ 
vor , lo hallara muy desconocido, é que gelo 
enbiaba hacer saber, rogándole que si él le 
hiciese guerra, no le quisiese dar fa~or ni ayu
da, b qual mu cho le agradece ria. E con este 
Lopc Alonso el Rey enbió al Rey de Túnez 
mulas é podencos , é piezas de paño muy fi
nos de grana. É al tiempo que Lope Alon
so llegó en Túnez, halló quet Rey aparejaba 
galeas é otras cosas para embiar en ellas gen
te é viandas al Rey de Granada. É como el 
Rey de Túnez oyó la embaxada del Rey 
mandó que rodo cesase , é ninguna cosa se 
enbiase al Rey de Granada , acordó de en
biarle sus Enbaxadores haciéndole sribcr el mal 
consejo que habia en no agradar al Rey de Cas
tilla , é que le convenía pagarle largameme sus 
parias como los Reyes antepasados dél gelas ha
bían pagado : é que no tuviese esperanza de ha
ber dél ninguna ayuda ni socorro contra el Rey 
de Castilla con quien él tenia grande amor. 

Qq CA-. 
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CAP i TULO · XXV. 

DE COMO LOS INFANTES 
estan,do en .A.lburquerque habian es.a:ito al

gimas cartas á las cibdades é 'Villas des
tos Reynos en su deser'Vicio. 

ESt:ando el Rey en Segovia fué certifica
do , que los Infames Don Enrique é 

Don Pedro que estaban en Alburquerque ha
bia escripto sus carcas a algunas dbdades é vi
llas mucho en deservicio suyo. En lo qual el 
Rey proveyó en la forma que le paresció que 
á su servicio cumplia. É por quanto se decía 
que! Maestre de Alcántara Don Juan de Soto
mayor a quien el Rey habia dexado por fron
tero de los Infames , no se habia como de
bia , no solamente no les haciendo guerra , mas 
dindoles favor secretamente á todos los ma
les é daños que los Infantes en aquella comar
ca hacían , el Rey determinó de se panir de 
Madrigal é fuése á Salamanca con seiscientos 
honbres de armas, donde todavía se afirmó lo 
que del Maestre de Aldntara se decia , é por 
eso el Rey acordó de le escrebir , haciéndo
le saber , que dél se decian algunas cosas que 
contra su servicio hacia , lo qua! él no creia: 
por ende que le rogaba é mandaba , como 
aquel de quien mucho firll.Ja, que tuviese tal 
forma en las cosas que le habia mandado , por
que no hubiesen lug~r de se decir dél las co
sas que se decían. El respondió escusdndose 
mucho , é certificando al Rey él no haber he
cho cosa contra su servicio , y estar mucho 
aparejado para sienpre le servir eón toda leal
tad : é con to~o esto el Rey fué certificado, 
quel Maestre oo andaba en su servicio como 
debía , é por mas se certificar de la verdad, 
acordó de embiar a él un Secretario suyo de 
quien much') fiaba llamado Sancho Rom:::ro, 
el qua! habló muy largamente con el Maestre 
diciéndole las cosas que dél se decían , é ro
gándole é amonestándole que se quisiese ha
ber en otra nnncra en las cosas que d Rey 
le babia mandado, y el Maestre toda vía se 
desculpaba. Pero con todo eso mostrábase muy 
quexoso del Rey por no le hab~r dado algu
na villa de las del Rey de Navarra ó del In
fante Don Enrique, como habia dado á los mas 
de los Grandc5 desros Reynos. Y entonce el Rey 
le hizo merced de la villa de Alconchel que fue
ra del Infame D~m Enrique , con su castillo é 
rentas , é le hizo merced de ciertos marave
dis de juro. 

CAP Í TUL O XXVII. 

DE COMO EL REJ! ENBid HACER 
saber por sus E1t1baxadores al Rey de Por
togal, como los Reyes de Aragon é Na'Varra 

le habian embiado d demandar treguas, 
I las habia otorgado. 

EN esre tiempo el Rey de Castilla embió 
hacer saber al Rey de Portogal por sus 

Embaxadores , como los Reyes de Aragon é 
Navarra le habian embiado demandar treguas 
y él las habia otorgado con ciertas condicio-
nes contenidas en los capítulos que veria , los 
quales le embió. El Rey de Portogal hubo 
muy gran sentimiento de los Reyes de Ara-
gon é Navarra , por haber hecho estas tre
guas sin sabiduría suya, porque de una par-
te habían dexado todos sus negocios en sus 
manos , é de otra parte hiciéron las treguas 
sin gelo hacer saber : é con esto los Enbaxa
dores del Rey se parriéron, é se vini~ron a Sa
lamanca a donde hallaron al Rey. E allí eran 
venidos los Procuradores de las cibdades é vi-
llas que el Rey habia embiado llamar desde 
Madrigal : á los quales el Rey dixo , como su 
voluntad era de hacer guerra á los Moros , pa-
ra lo qua! habia menester grandes quanrías 
de maravedis , é por ende que les mandaba que 
se jumasen con cienos de su Consejo quepa-
ra ello había diputado , é con sus Conradores 
mayores , é viesen lo que era menester para 
esra guerra se hacer como debia , así por mar 
como por tierra , é ordenasen entre todos co-
mo mejor se pudiese reparrir por el Reyno 
así en moneda corno en pedido lo mas presta
mente que ser pudiese , porque luego en el 
mes de Marzo enrendia de ir por su persona 
á la frontera. Los Procuradores respondiéron 
muy graciosamente diciendo , que todo se ha-
ría como Su Merced mandase , ofreciendo a 
las cibdades é vilias que los habian enbiado, 
é quanto en el mundo renian para su servi
cio , para cumplir sus menesteres en guerra 
tan justa como á él placia de hacer contra 
los Moros : el Rey gelo agradeció mucho. En 
esta cibdad el Rey mandó prender á Diego 
Hernandez de Quiñónes Merino mayor de As
túrias , é Perálvarez de Osorio Señor de Villa
lóbos , por algunos debates que entrellos ha
bia , é daños que habian fecho en tierra de , 
Leon : é á Diego Hemandez mandó estar en 
un alde~ que llaman Villeruela , é á Peralvarez 

en 
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en otra que llaman Arcediar10 , que son de la vega de Granada , con intencion de traba- '"'º [,.c\)~J,~~ 1; 
d S 1 , . · z 1~ ~,.,; '.\¡.l' o 

tierra e a amanea. E tomado su acuerdo por ¡ar porque los Caballeros de la c1bdad saliese 111 4:, \.<¡; ,o .. º ¡;¡ 
/ I I 1 j, '). ..z't-tt• C,\,.. "' 

los Procuradores de lo que debióln hacer, acor- a pelear con el. E ast entrado , puso una ~ ->"\ ,,._,fl ~ + o 
dóse de servir al Rey con quarentéÍ é cinco celada cerca de Colomera con poca gente, é .... .¡ 0 

cuenros , para lo qua! se repartiéron quince mo- quedó él mas aquende con otra celada con ro
nedas, é pedido y medio. Todavía se afirma- da la mas gente, y embió ochenta de caba-
ba la nueva quel Maestre de Alcántara no de- llo que pasasen delante de las dos celadas, é 
xaba de favorecer á los Infantes , y el Rey corriesen hasta Granada porque los Moros sa-
acordó de embiar a él tercera vez : e fué el liesen , y ellos se viniesen fuyendo : é que los 
Mensagero Pero Carrillo de Huete Falconero de la primera celada que no eran mas de cien-
mayor , el qual muy largamente habló con él, to é veinte de caballo, saliesen á ellos por-
diciéndole todas las cosas que dél dccian al que los Moros pensasen que no había mas gen-
Rey, é amonesdndole é requiriéndole quisie- re de aquella : é acaeció que los Moros sa-
se tener otra forma de la que hasta allí há- liéron contra los corredores, é los corredores 
bia tenido : é que esto era lo que le cumplía, se volviéron fuyendo : é los de la segunda ce-
mirando la lealtad que al Rey debia , é las lada saliéron l ellos , é volviéron fuyendo co-
mercedes que dél había recebido. El Maestre mo les era mandado : é los Moros fuéron en· 
todavía respondió escusfodose como salia , é pos dellos creyendo que no habia 'mas gente, 
haciendo grandes ofrecimientos al servicio del hasta que pasáron l~ segunda celada donde el 
Rey , y en las obras continuando como dél Adelantado estaba. El tenia su gente partida 
se decia. Lo qual visto por el Rey , le en- en dos batallas , en la una estaba el Obispo de 
bió á llamar por su cana , mandándole que se Jaen , y en la otra estaba él. Los quales pe-
viniese luego para ¿¡ : el qua\ respondió po- leáron de tal manera , que los Moros fuéron 
niendo sus escusas. El Rey no curando de aque- vencidos e desbaratados , é muriéron en esta 
llas , lo mandó llamar segunda vez : á esta pelea docientos Moros de caballo é mas , en 
respondió , que no podía venir á Su Merced, que muriéron algunos muy principales hom-
porque no le seria segura la venida, segun el bres de Granada , é fuéron captivos bien cient 
Rey dél estaba informado. Moros, é tomados asaz caballos : é los otros 

que dende escaparon fuéron fuyendo por las 
sierras , é siguióse el alcance hasta cerca de la CAPÍTULO XXVII. 
noche. Y el Adelantado y el Obispo , é los 

DE CO MO EL AD EL A NT AD O orros Caballeros é peones que con ellos iban, 
Diego de Ribera , y el Obispo Don Gonza
lo de Jaen , é otros Caballeros mtráron á 

Ja 'Vega de Granada: I de la 'Vitoria 
qut ende hubiéron de los 

Moros. 

EStando Diego de Ribera Adelantado ma
yor del Andalucía por frontero en el 

Obispado de Jaen como dicho es , acordó de 
juntar los Caballeros y genres que 

1
pudo para 

entrar en el Reyno de Granada. E los que 
con él entonce se ayunráron fuéron Don Gon
zalo Destúñiga Obispo de Jaen , y Égas Se
ñor de Luque, é Juan Rodríguez de Róxas 
Señor de Poza , hijo del Mariscal Diego Fer
nandez de Córdova, é García Sarmiento que 
era Capitan de la gente de Diego Sarmiento 
Adelantado de Galicia, é Payo de Ribera her
mano desre Adelantado , é orros Caballeros y 
Escuderos de aquella tierra , que podían ser ro
das hasta ochocientos de caballo é tres mil 
peones, con los quales tomó su camino para 

saliéron por Alcalá la Real muy alegres é y¡,. 
toriosos. 

CAP iTULO XXVIII. 

COMO FERNA_N ÁLVAREZ 
Señor de Valdecorneja , é Juan Ramirez de 
Guzman , é Pedro de Narbáez, é otros Ca-

balleros entráron en tierra de Moros, i 
de lo que allá acaeció. 

FErnan Álvarez de Toledo Señor de Val
decorneja , que estaba por Capitan en 

Écija, é Juan Ramirez de Guzman Comen
dador mayor de Calarrava , é Pedro de Nar
báez Alcayde de Anrequera , fuéron correr 
tierra de Ronda , é fuéron robar á un lugar que 
se llamaba Igualeja , é los Moros fuéron sabi
dores desta entrada que los Christianos hadan, 
é apellidáronse todos los de la tierra , é vinié
ron por pelear con ellos , é muchos de los 
Christianos habian entrado en el lugar por lo 

Qq 2 to-
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robar : é como los Moros los hallaron así ro
bando , mataron é prendiéron algunos , é füé 
ma:-avill:i como no se perdiéron todos por cau
sa de los que enrráron a robar. É Feman Ál
varez llegó cerca de Ronda , y estuvo ende 
gran parte del dia así por esperar al Comen
dador mayor que se habia apartado por ir a 
robar el dicho lugar , como á los, Moros que 
pensaba salirian a pelear con él. E desque su
po quel Comendador mayor venia por la sierra 
é los Moros enpos dél , fué allá por lo so
correr é fué á buen tiempo : con todo eso fué
ron muertos y presos bien ciento de los Chris
tianos , é de los Moros muchos mas. En este 
añJ hizo Feman Ál varez otras muchas entra
das , pero no fuéron tales que sean dignas de 
cscrebir , salvo una en que llegó muy cerca 
de Málaga , é saliéro,n los Moros á pdear con 
él , é fuéron los Moros desbaratados , é fué
ron muertos veinte Moros de caballo , é pre
sos ochenta de pie : é de los Christianos no 
murió ninguno, aunque fuéron muchos feridos. 

CAPÍTULO XXIX. 

DE COMO EL REY SE PARTIÓ 
d~ la Fuente del Sahuco é 'Vino á Medina del 

Campo : é de como enbi6 á llamar al 
Conde de Castro. 

PAsados algunos dias que! Rey estuvo en 
la Fuente del Saúco con la Reyna , é 

ororgad::is por los Procnradores las quanrías de 
m1ra ved is que eran menester p::ira la guerra 
d~ los Moros, el Rey partió dende é vino á 

.. 
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Medina del Canpo , é de allí acordó de en
biar llamar al Conde de Castro Don Diego 
Gornez de San,doval para hablar con él sobre 
las cos::is desra guerra • porque era muy buen 
Caballero , é le placia tomar su consejo , y 
enbiólo llamar por una su carta firmada de 
su nombre, é sellada de su sello , haciéndo
le saber como queda con él hablar sobre los 
hechos tocantes a la guerra de los Moros, el 
qua! esraba en la villa de Lenna que era su
ya , é ;cscebida la carra del Rey con la re
verencia que debia, dixo quél responderia. Y 
esa noche él se partió secretamente con al
gunos de su casa, é con él sus hijos Don Fer
nando é Don Diego. É desde:: allí se fué a la 
villa de Briónes que esraba por el Rey de 
Navarra, donde se decía que escribió de su 
ida a los Reyes de Aragon é ~avarra , é 
que esperaba allí su respuesta. E desde esta 
villa respondió al Rey desculpándose porque 
no fuera al llamado de Su Merced , dicien
do que Su Señoría sabia que en los capítulos 
que con él acordaran los Doctores Periáñez 
é Diego Rodriguez quedara asentado • que den
tro en dos años Su Alteza no le llamase pa
ra ninguna guerra , ni él fuese tenido de ir 
aunque fuese llamado , ni incurriese en las 
penas que le fuesen inpuestas de lo qual te
nia alvalá suya firmada de su nombre : y es 
verdad que él tenia esta alvalá , pero no le 
escusab:i de cumplir el mandamiento del Rey, 
porque él no babia cumplido lo que en los ca
pítulos se conrenia, a causa de lo qual el Rey 
h:ibia mandado dar aquella alvald . 

COMIENZA EL ANO DE MIL QUATROCIENTOS TREINTA Y UNO, 

QUE FUÉ VIGESIMOQUINTO DEL REYNADO 

DEL REY 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DE COMO EL REY EMBIÓ 
á tomar el castillo de Castroxeriz quando 

sipo que et Conde de Castro era ido 

de se 

d Briónes. 

Desque el Rey supo como el Conde 
de Castro Don Diego Gomez de San
doval se había ido á Briónes , é den
iba á los Rcynos de Aragon é Na-

DON JUANº 
varra , parecióle que no era cosa segura que 
por él estuviese el CJstillo fuerte en su Rey
no , é luego embió al castillo de Castroxeriz 
un su Maestresala llamado Juan de Luxan, 
Y un Escudero que decían Ramiro de Tama· 
yo , con su carra firmada de su nombre pa
ra el Alcayde que se llamaba Alonso Rodri
guez de Sepúlveda, que lo tenia por el Con
de de Castro , mandando le que les entrega 5C 

luego el castillo , é que le soltaba el pkyto 
omenage. El Alcayde respondió que él tenia 

aque-


