
tr 
tr to o a o 

div r i e de d port , é agr o la er 
danci d hon tas é apl dbl s del ) ta ion 
die ion del tien po lo r quería, á qu 
dria escu ar muy larga e ten ion d 
damente aquello r bir d bi S 
tú que lees lo aqui escripto, u tr r un gr n 
ñor , a si m· mo era muy di r to ' magn nimo , or 
mej n te era d su pro pi natural con i ion grand fc t ador, 
é grand inventor de nuevos é e ·qui ito modo de d porto-
sos entremeses. Assi que concurriendo é alvergando e en 1 ~o 
todas estas cosas dichas , como se alvergaban , de consono 
con ellas el muy leal é continuo deseo que él avia de ser-

r en todos sus fechos, é en todos sus pensamientos al y 
su señor : é demás de todo aquesto como tenia poder é que-
rer : todo esto por tí considerado de ligero , podrás conos ~S 
cer é imaginar , quanto en alto grado serian notables las 
fiestas por el Rey alli en Escalona rescibidas. En las qua les, 
despues de algunos dias passados, é andando por estonce ex
pendiendo el tiempo de un ¡o}az , é de un d porte en otro, 
fueronse dende á la villa de Sant Martín de Valdiglesias, é 30 
alli el Maestre fizo concertar monte, en el qual per semejan .. 
te el Rey ovo assaz mucho plascer. E de alli fueron se de· 
rechamente á A vila , é consiguientemente á Arevalo , é den-
de á Valladolid , é alli vino la Reyna , que en mucho deseo 
estaba de ver al Rey, que avia assaz largo tiempo que non lo 3; 
avia visto : é estovieron alli casi fasta en fin del año .sin ~tur
bacion alguna .. Non cesando empero el Maestre de entender 
todavia en los fechos del Regno, por lo sosegar é lo paci6.-

' car, 



TITULO D 
ocurr1 ron 1 año i i 1 t 
• or , uni r 1 mptor d 1 mu 

troci nto é cin uenta año , to nt 
cron é p r ecucion de e t nu 

presente hi toria. 

TITULO LXXXIV. 

DE CO.MO EL MAESTRE DE SA TCTI.AGO 
é Condestahle de Castilla to'Oo manera de torn•r 1 

red,cir al ser'Oicio del Rey al Conde 
de Blna'Oente. 

Cierto es qne la mayor é mas principal co a que perte
nesce á los Reyes es la clemen ia, é olvidar lo rro-

I o res é los desservicios passados , que les han seido fe hos : lo 
qual tú , ó leél:or, si has leído aquel traél:ado que el mor 1 i
losofo Seneca escribió al su discípulo el Emperador ero, fa-
llarás é conoscerás abiertamente, ninguna cosa les ser mas com .. 
plidera que aquella para conservacion de sus Regnos , é de u 

X 5 súbditos é vasallos. E si aquello es lo que mucho le convie
ne , por consiguiente es cosa muy complid ra é fac dera á los 
que son cercanos á los Reyes, atraerlos é inclinarlos por quan .. 
tas partes é rodeos pudieren á que lo pongan en efe ~o é por 
obra. E assimismo facer de gui sa , como los que en algu-

~o n~ manera los han enojado , é son apartados é arredrados de 
los servir , sean reducidos é reconciliados enteramente á su 

Ee re~ 
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e th n 
traba j r , tudiar 
se ha ho m n ion d 
llamado on Alfon o 
poner sitio sobre la vill de B navente : 
es ri pto de como el buen a str por e e usar 
nora de disfl mia, qu contr él aqu 1 
se, por quanto el ond er h r a o d u mug r · 
que non e di d '1 u or 1 d b o qu avía on 1 mi .. 
mo onde, e tor ab alguna osa qu r n erv1 i d l y, 
se avia de todo punto dexado d entender n lo {¡ bo d l 

lj 

m· o Conde su cuñado. Lo quales d lanc en lan d 20 

grado en grado vinieron en tanto estr mo , qu al onde 
fué complidero desterrarse del Regno de Castilla, é irse al 
Regno de Portogal. Pero· todavía estaban por él las. villas é 
yasallos, é heredamientos, é rentas. que tenia en Castilla: é 
por consiguiente non estaban en entera obedtencia , nin con ~S 
mucho sosiego á servicio del Rey .. Antes. como el Conde es--

. taba en Portogal, el qual por cierto era mu ho amado de los. 
suyos , ellos non en sola una cosa ,. mas. en muy muchas to
maban siniestro en quanto atañia al servicio del Rey, quando 
á lance les venia .. Por lo qual considerando el buen Maestre· 30 
que de los tales fechos el Rey su señor non era servido, 6 
que esso mismo, assi como de una centella pequeña se suele 
algunas veces levantar grand fuego, se podrian seguir de las 
tales cosas otros mayores inconveniente , si aquellas non se 
atajassen : tovo manera con el Rey , é con los grandes del 3; 
Regno, como aquellos males se apartassen, é fuessen de to-
do punto atajadas aquellas materias de enojos que pendian: 
é finalmente el Rey perdonó al Conde , é fué pacíficamente 

res .. 
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r titui o en todo lo suyo. o u 
mos, estab de primero por 'l; ro o 
mu hos embargos , mucho torvo , ..... ,""' 
im edimentos: é para esto fu ' complid ro 

S badeneyra fuesse como fu al egoo d 
el Maestre con voluntad del Rey , á. contra ar lo o 
é los assentar. Estas é semejantes cosas sabia facer , fa · 
digno Maestre , anteponiendo todavia como claro mirable e 
que se miraba é se revía el servicio d 1 Rey u eñor , a i e 

Jo armas como en consejo , e fuerzo, di recion , é juicio : é en 
respe o é en comp racion de a u llo t ni ndo tod 1 otra 
cosas mundanas en ninguna reput ion. Cu nt e d 1 gra de 
Ale aodre , que passando una vez por l logar a on e -
taba la sepoltura de Archiles , lo llamó bienav nturado , po 

J S quanto oviera avido por escriptor é historiador de los fc ho 
suyos, é por perpetuador de su fama , al Griego poeta Hom ro. 
Debidamente pues se puede descir que fuera bien complidero 
que Homero viviera en los tiempos de este indito Maestre, 
para que, segund la grandeza de sus fechos, é alteza de su 

so virtudes , lo perpetuara por el escrebir suyo en el grado á 
ellos debido , é al poseedor suyo ; ca por cierto non niega el 
presente escri tor , que él nin su pluma non se cono· e ser 
bastantes para os poner é escrebir en la superioridad é cumbre 
que se les debe, é les pertenesce. as agora pro igamos en e ere-

s S bir otras cosas. 
TITULO LX V. 

DE ALGUNAS NUEVAS TURBACIONES, 
1 escándalo.1 , é mo'Dimietltos efl este año 

.acaescidos4 

ASsi como á lo blanco del fiel los ballesteros é los flechan .. 
tes suelen endereszar sus tiros , por semejante modo 

parescia que todos los grandes fechos que en Castilla o ur ... 
rieron , todos se endereszaban al nuestro Maestre é Condesta--

ao ble. E assi como al tiempo de la noche la luna infunde su cJa .. 
ror , é dá luz á. los animantes , é alumbra la tierra : semejan
temente al tiempo de los escuros é turbados tiempos que en 

Ee .t Cas-



r o ó 
nia tra a o on 
el lferez Juan d 

5 

o 

braba Portocarr ro , S 
é con nan o 
d L on, é ri o 
mo , lo u· l 
é ten i a n t· do on re d 
pr nder á entra1nos h rmano . La ~ 

or i rto non poco enojo cab ron n 1 ánimo del M s.
re ; ca non menos que si '1 fuera alma de todo el r.o, 

é assi como el alma acude á todas las part s el cuerpo , i 
se traba jaba él por responder é acudir á todas las partes d 1 
Regno, donde los fechos lo requerian. Qui iera pues el vale .. SJ 
roso Maestre traer á reconciliacion al río ip con sus cri -
dos , é trabajósse en ello quanto facedero le fué : finalm n .. 
te todo vino á concordia. Aunque por ci rto todo llo a"Yia 
seído é se avia levantado por juvenibles movimi ntos , livia-
nos arrebatamientos, que á los que son en non madura edad 30 
de ligero suelen venir ; ca el Príncipe era mancebo , con ju
ventud moviase alganas veces á algunos ~ cbos é cosas que 
le debian ser escu~dasr Fueron pues reconciliados con él sus 
criados en el grado é en el estado que de prim ro estaban: 
é acerca desto non conviene tender nuestro escrebir mas de 3; 
lo yá tendido ; ca non es substancial del proposito nues
tro. Non dexarémos empero de escrebir, é aquesto casi por 
un incidente fuera de nuestra prosecucion , que por ventura 

ovie-
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ei 

u rza 
y u a r 

tr movido o 
1 par 1 r om li 

que muchas v ce a ae , que lo qu por r l o mo o 
1 5 vias non rescibe d bid o reparo , lo re iba por otra man ra: 

é que como vulgarmente se . su le descir , un mal apao-a otro 
mal : é como sea otro i que mu has de las cosas mu~da s 
suelen , segund de ellas se cono ce , andar casi en colun1bio, 
de gui. a que lo que por una parte se alza , aquello par s e 

20 abaxarse por otra parte ; tovo manera con el ey u s ñor o
mo tra se é di se orden on el Rey d 
para que le' nvi á on lfon o su 
mar , entrar " ocu ar 1 aestr·1zgo d 
dere ho 1 rt n s ia · ca d h ro avi 

25 que Don P ro 1ron. finalm nt a u 
· to cer a d la ntra a d 1 fijo 1 R y d a rra , "1 ntró 

en Castilla con asta tr ci nto de aballo , po o mas ó m -
nos , é fues e derecham nte al ale zar Con uegra , " llí 
fué rescibido é apo entado con u gente sin ontradi ion nin 

go resistencia alguna, é stovo ende por alguno dia • E d n e 
fué por ntrar é tomar la villa de lmagro , non se 1 di ' 
nin la pudo aver. E despues las cosas subcedi ron por mu hos 
é diversos modos , los quales non fac n nin atañen á la p r
secucion del escrebir nue tro ; salvo tanto que el in igne loa-

.3 S ble Mae tre , veyendo las non d bidas maña é larga que n 
comedio de aquestos fc hos se tenian en razon d ser entr ga· 
da al Rey su señor la cibd- d d Tol do, él pa aba por ello 
tanta congoxa , como si la dbdad fuera propia solariega suya: 

é 



i 
u llo i 
drig l, tovo 

ion or 1 guno i , n t 
por lguna mane por tonce avag b n lo fecbos en l no, 

l ey su señor se fu á adrig l , non ob tante ue to · vi 
por siniestro advenimi oto non alles ian bollicios en a tilla; 
pero aquellos el leal aestre en quaoto sus fuerza aba ta 
podian, él los tomaba obr u hombro or quitar de no-

) 

jo al Rey. ¡Oh trabaj do v )ero o a tr ! Que a i omo 5 
de la candela se suel de ir , e a i v rdad , u e lumbran o 
á otros e quema á sí m· mejant m nte por l quitar d 
enojos al ey su señor, lo e gaba sobre í, se consumi 
con ellos. anse pues á adrigal , adonde e tovi ron por al
gunos dias , é esto era por el m s de Mayo. E como en aquel ~o 
tiempo fuesse la feria de Medina del Campo, á la qual sue-
len venir é concurrir á ella grandes tropeles ae gentes de 
diversas naciones , assi de Castilla como de otros Regnos , á 
fin que el Rey con la Reyna passasse algunos dias en plas· 
cer é en deportes : suplicó á su Alteza, aunque él non lo !l) 
tenia en voluntad , que le ploguiesse ir á ver la feria , é le
vasse en su compañia á la señora Reyna , á ver el traél:o é las 
grandes compañas é gentio , é assimismo las diversidades de . 
mercaderias, é otras universas cosas que ende avia. En efec-
to el Rey é la Reyna, é con ellos el loable Maestre, é assi- go 
mismo otra grand muchedumbre de gente, de caballeros, é no- . 
bies é gentiles mancebos polidos é bien arreados , é de otra cor .. 
tesana gente, van á Medina del Campo, adonde tovieron ~iertos 
plasceres: los quales porque mas fuessen acrescentados el buen 
Maestre tovo tal modo , que la Princesa nuera del Rey é 3; 
muger del Príncipe su 6 jo , la qual por estonce estaba en 01-
·medo , vino por ruego del Rey alli á Medina , adonde fué 
rescebida é tratada assi por el Rey, como por la Reyna é por 

el 
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el estre , por ci rto on mu ho ho 
to , é 1 fu ron or to o ello d 
gun la al liberali ad é la m gni 1 

dos pues assi en Me ina alguno al gr i 
'; eyna , é con ellos el d•gno aestre , la otra ort 

te , se tornaron á Madrigal , é la Prin e tornó 
E estando en Madrigal , por cierto con bien pobla o -
gada corte , vinieron end nueva del gran tr b jo é mu rt 
de omes , é otro a · z grav grand m 1 que por ab 

x o los vando nuev ment n lam n ido , d gui .. 
sa que 1 cibdad e ·t ba en vigili d e d troir p rd r in 
reparo alguno , i l y p ron lment non i 3. á prov ti 

en tanto daño omo estab p r j o all nd d 1 á passaa 
" á lo remediar apaciguar. n :verdad que el val roso 

x; tre por quitar al Rey su señor: de lo tale semejante 
bajos é afanes , quisiera él tomar aquel camino, aquella m
pressa de ir á sossegar é apaciguar aquel fecho : mas como la 
cosa estoviesse tanto dañada é tanto en perdkion , que en 
todo caso era necessario que el Rey en persona fuesse allá: 

.2 o fueronse pues el Rey é el su leal Maestre , é con ellos grand 
pieza de caballeros , é de otra gente. E en efe o el ~ ho fué 
apaciguado como fué complidero al servicio d 1 y. 
llo a i puesto en o, el bu n tre igui n o onti-
nuando su leal a uo o u o " o tumbr d 1 rvir é 1 

2 5 agradar, le aplasc r en quantas co a , é or qu nta part po
dia : é le buscar é ab ar por quant vias á l er possibl é 
facedero , muchas é diversas man ra de plas er , solazo os 
deportes : solicitó con su Alteza como por algund casi e pa ... 
zuelo de tiempo, é como quien furtaba los dias, é el discur .. 

go rir del año ~ se fuessen á Escalona. En el qual ti mpo non con
viene recontar , como yá otra vez di imos de suso , nin especi
ficar las diversidades de los muchos deportes que alli pasaron, 
segund la disposicion era del tiempo ; ca esto era por el me 
de Julio. E yá sabia que aquella villa de Escalona es por cier 

35 to assaz é mucho calurosa en el tal tiempo ; pero los hu
manos arteficios suelen muchas vece , é en muchas cosas, 
casi sobrepuj· r á las obras de natura, invencionando por huma
na industria los reparos que· son complideros para en defen-

sion 

1 



TiTULO DE LO 
á la historta acae ciclos en el año del a cimiento 

del Verbo Encarnado de mill é quatrociento 
1 • 1 -e cincuenta e un anos. 

~ITULO LXXXVI. 

DE LOS PRIMEROS FECHOS QUE 
ocurrieron en este año que á la kistorit~ 

pertene se en. 

CUentase e'n la historia de Troya, é escriben los escritores 
é los Historiadores de aquella , é discen de aquel gran .. 

Jj 

de Agamenon Emperador de los Griegos , é fablan en loores JCJ 
suyos , disciendo que la hueste toda reposaba é dormia , é él 
solo era el que velaba é la guardaba. Lo que se disce prin .. 
cipalmente por el grand cuidado, grand solicitud, grand dili
gencia' e grande industria que de noche é de dia él ponía 
acerca de la gobernacion é ·buen regimiento , é administracion t; 

de 



o la hu te. Pu r ter o 
j nt n tr i rori · l 1 

é inclito Mae tre Conde ta 1 , a er ~J'» ,. Ihl"'oC' 

en u tiempo ocurrian en lo egno tilla , 
·s los velaba, é era una ca i de dia ' de no h 1 ot 

todos ellos. Ca non se pien quien quier que sea 
to lee , que en aquellos dia é tiempos que él con i ua 
andaba con el Rey su señor, atrayendole , é acarreandoJe quan
tos plac r 1 iu1agioar p dia , olvi aba é se d uid b· de 

10 los fechos que al honor é al o lzamiento d 
r'Ona eal eran com lid ro . · d 
s nttmtento gr v enojo ue el u n 
zon tenia por cabsa de los fe ho d ole o , or 1· r 
lion de aquella cibdad, tan atrevida " t n d 1 almene con .. 

::~; tra el Rey su señor cometida. La qual cosa él tenia tanto plan
tada é tanto arraygada en el ánimo suyo , á que ninguna otra 
era , segund lo que dél se conoscia , la que en aquel tiem
po mayor afliccion del espiritu suyo , nin mayor congo a Je 
diesse. Assi que buscando é considerando en su voluntad quan-

!lO tos medios é modos para en reparo de aquel ~ cho compli
deros le parescian, assentó en su voluntad deber e buscar nue .. 
vo modo de traél:ar con el Príncipe , é con aq u llos dos h r .. 
manos sus privados , é sus queridos criado arqué , é aes
tre de Calatrava. Los qual s todos , a i 1 Prin ip como eJJos, 

:; esteban en aquella sazon en 1 Marque ado de ili na , que 
lo que por armas nin por guerra non se a via podi o · cer 
nin acabar , se acabasse por buen consejo , é se die e fin á los 
males. Estando pues en est~ proposito é deliberadon el egre .. 
gio Maestre, tovo manera con el Rey su señor como se fu s. 

3 sen á Ocaña , por quanto aquella villa estaba en conveni n
te comarca , assi para tratar con el Príncipe , é con los á él 
cercanos que estaban en el Marquesado , como con la cib ad 
de Toledo. E como fueron venidos á Ocaña ovo e 1 Príncipe 
nueva de su venida , temiendo ~e la discrecion é saber , é ani-

S5 mosidad é sagacidad del Maestre, que podria obrar tanto, á 
que recobrasse la dbdad : acordó con los dos hermanos , ó mas 
verdaderamente digamos que acordaron ellos con él de se venir 
con la mas gente que á la sazon recoger é a ver pudieron , á se 

Ff me ... 



tum r on i ton 
lo fi ho qu n o l 
tamente n los a o humano una gran 
mente en las per ona de alto e tadE> , non dió nt! nd r ~ 
el enojo que dello tenia; ca non es dado nin conv.iene á la per~ 
sona prudente· manifestar nin mostrar por esteriores muestra · 
las turbaciones é movimientos del ánimo suyo. En efeél:o o-. 
roo aquel fecho assi oviesse passado , el Rey con su gente 
corte se viene á la villa de Illescas •. Bien avia conos "do el ~ 
buen Maestre· muchos dias. antes ,. segond y á dello o vimos. fé .. 
cho mencion, que lo que se avia assentado é jurado en Mon
talvo non se avia de mantener nin de guardar ,. nin los~ hos 
le representaban cerca dello en su corazon firmeza nin segu
ridad alguna , consideradas las personas con quien aquello as-. o 
sentado- se avia , las q uales él en su discrecion tenia bien o nos .. 
cidas, assi que· las cosas sucedieron segund avemos contado, 
de guissa· que la cibdad de Toledo estaba non á la obedien-
cia del Rey. Pero como sea , é es as si , de con tino acaezca 
que· lo que en· muchos dias, é aún número de años, non se 3) 
puede· concluir nin poner en efeélo·, se suele acabar en bien 
pequeño· rato: siguiósse despues de las cosas assi passadas , que 
el Príncipe, é fos á él cercanos. é pri'vados, pungidos por ven .. 

tu-
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ro yen te gu ano d sus o t."' u·~ 
ios, é movidos aque. ados d la r 

or las deshonestas maneras por llo t ni 
de oledo , " por tan sin mesura aver que ra 

S sado los capítulo que a sentado é jurado e nt lvo fi · 
ron : que Don Alfonso de Fonseca , á Ja sazon b" po 
Avila, el qual continuaba en la casa del Príncipe, é ra o 
cierto ome bien agudo , é grand tra&ante , aunque de · onsu
no con ellos algunas vece era bien mentiroso en su fablar, 

t o é en su traé\ar : fu e de Toledo á 11 cas á tra ar é concer-
tar como aqu 11· ib ad se torna al ey , é consiguie 
debido efc o lo n Montalvo con lui o é a e do, d da 
yá todas otras dificultades. i que allí en Ill a tó 
por final é verdadero .assiento, que oledo se ntr ga 

J; senta é libremente al Rey: é que esso m1 m o el ey man• 
dasse é ficiesse entregar á Don Pero de Zuñiga Conde de e .. 
desma , la tenencia del alcazar de Burgos , Ja qual luengos 
tiempos avia tenido, é quitaba é _ponía en e1la Ak~ydes, se
gund su voluntad é querer; mas como de aquella fortaleza se fi .. 

so ciessen muchos daños, agravios é injurias -á los de la cibdad los 
tiempos passados , ovo tenido el buen aestre manera omo 
aquella fortaleza fuesse tornada al ey su señor , á fin ue a .. 
sen aquellas demasias , non buenos fechos u e d de ella se fa .. 
dan , é se consenuao , é se .permitiao. Pero aque to e a o or 

~S agora aparte; ca non es de la presente e p ulacion, el fecho fué 
assentado alli en Illescas en la manera que yá. escrebimos, é que 
toda via la fortaleza de Burgos fuesse tornada al Conde d PJa .. 
senda. Grande fué por cierto é muy grave é de assaz :amar
goso sentir., el enojo é pesar que el digno Maestre '<>vo d 

go aquello que assi se fizo é se concertó en lllescas, non orque 
él non fuesse en todos tiempos muy amigo de concordia~ co· 
mo por cierto lo ·era en qualquier fecho que lo requeria, pa· 
ra que el Regno estoviesse en paz é en sosiego ; mas porque 
conosció el manifiesto oaño é desservicio que al Rey su se-

3; ñor se seguia en que su Alteza e desapoderarse del castillo 
de Burgos , é fuesse tornada la tenencia de aquel al Conde 
de Plasencia. E por ventura pudo ser , segund el grand pe .. 
sar que el buen Maestre dello ovo , que como despues de 

Ff2 al-



front ra d 
nov dad ue n j 

do 1 cargo é ir nia 
oh i~n i· u al 

toro ' á u ti rra , 
lo bolliciador s é cand· lizador 
la frontera. E como ea q dos contrario non s pu d n .s 
compadescer el uno al otro , é como esso mismo el bueno é 
virtuoso Maestre se puede con verdad descir , que era un ca i 
minero de lealtad : cabsóse que aviendo fecho el Conde una 
tal travesura , é cometido un tal fecho de infidelidad ino
bediencia contra su Rey , concibió desde alli el buen Maestre ~ 5 
un tal concepto de aquel Conde, á que se plantó entre ellos 
una planta de non mucha bien querencia ,_ la qual de dia en 
dia cresció en tanto gr-ado , á que figuralmente se pu d bien. 
con verdad descir , que se fizo un bien duro tronco de ene
mistad. Mas reduciendo agora la pluma al proposito nuestro, 30 
é á que si el buen Maestre quisiera pudiera sin dubda ~gu-
na , segund. la muy grand parte que dignamente en el Rey 
tenia ' apartar bien de liger.o 'é estorvar aquel fecho de la tor
nada de. la fortaleza. de Burgos al Conde ; pero por bien é 
sosiego de las cosas que por estonce ocurría , en especial por- 3 5 
que Toledo fuesse enteramente del Rey su señor,_ non obs
tante que lo de la fortaleza de Burgos le fuesse , como yá di
ximos, assaz agro, é dessavorido gusto,. quiso facer en su vi,r .. 

tud 
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tud como fl ce la per ona ue tá 
alud á todo u cu rpo , toma é r 

que considerando 1 inclito e tre ,. 
yor daño el de la rebelion de oledo , 
da del castillo de Burgos : finalmente l a i oto 
fecho en Illescas, quedó en su seré firmeza, é on i t 

to , assi acerca de lo uno, como de lo otro , segund ad lant 
se siguió , é 1 hi toria cont rá : la qual agora vu lv á pro.
seguir en otras co a • 

TITULO VII. 

DE CO.MO DESPUES DE CO CORDADO 
1 as sentado el feclzo de Toledo , el Rey acotnpanado de sr 

leal .Maestre partió áe lllt!sca.r , é fui á andar. por s11 

Regno á otras partes: 1 de algunas tosas '}Ue en 
aquellos dias acaescieron. 

Cierta cosa es que aún entre los discipulos del Señor , é 
verdadero Red e m ptor del mundo nuestro eñor J e u

Christo , cayó , é qui o aver lugar la envi ia obre qui n seria · 
entre ellos mayor: é as i dá d llo t ttmonio la a r vang li a 
E cri tura. Es otro i o a ono ida u lo ·1 or s a r a d 

J 5 los señore , e p i lm nr a rca d lo } ' alto nn 1 

!JO 

suelen pariré cabsar non pe ueña envidia n lo rivado " 
canos á llos , é como sin dub a alguna s a raíz de mu ho 
muchos males : non era por cieno p queña la dañada forja 
ponzoñosa fábrica que calladamente por ella staba om nza
da en el Regno .. Ca non envargante que Don Juan Pa be
co ovies e seido luengamente criado d 1 nnestro muy digno-
Maestre , é le ovo puesto con el Príncipe, la grand golo ina 
de mucho poder é valer, é la fervi nte sed de mu ho abar
car cresció en tanto grado , assi en el mismo Marqu s, como 

!S 5 en su hermano Don Pero Girón Mae tre de alatrava , á 
que como ellos tenian en el Prín ipe tanta parte quanca que .. 
rian , é quanta él de sf mismo arles podía, qu rian tanto uva
lanzarse , é tanto ensanchar é stend r sus fi chos , non sola
mente en la casa ,. señorios é tierras del mismo Príncipe ; mas 

pas--
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o o u 

u o , u ambi ion o i 
in ig aron n quello n go íos 
(el qual por cierto o tumbraba 
tra el ey su pa re uando 1 osa ue le d ma ba no 
ge las otorg a á su querer ) á u pos ue ta or 1 nn t

pe aquella filial reverencia é ob i n ia u al ey d bi ' 
la discordia resció de una arte á otra n tanto gr do , á 1; 
de entre ama partes s ovieron d ayunt r g nt , lo 
iban ea a saz rompimi nto. or ci rto notabl abtori 
aquella que el moral hilosofo ordovés Sen a o n u 
probervios, en que disce, que seda muy .sosega o é pacifi o 
el vivir de aqueste mundo ente todas gentes, si cesas en en- '~ 
re ellos estas dos palabras : conviene á saber , mio é tuyo ; ca 

cierta cosa es que por ellas se han levantado desde el comien-
zo del mundo acá, é se levantan de cada dia, quantas guer
ras, quantas huestes, .quantas batallas., assi por mar .como por 
tierra , é quantas flotas é armadas , é otras qualesquier mane. ~ 5 
ras de ceviles bregas , é ruidos , é vandos , é dis,ordias , ' des
sensiones que por qualquier via ayan acaescido é acaescen. 
Mas tornando á nuestro proposito , como viesse el egregio 
Maestre é Condestable que las -cosas de grado .en grado pro
cedian á mucha rotura~ de las quales non pequeño estrago é go 
destruicion en todo el Regno seguirse podia si aquellos non 
se atajassen! tovo manera, abrazandose con sus mismas é al· 
tas virtudes , é discrecion , é levantado juicio , é sopo rodear, 
como dexado todo otro siniestro , el Príncipe se viniesse á 
ver é á fablar con el Rey .su padre , é que troxiesse consigo 3 5 
á los dos hermanos Marqués é Maestre , teniendose por crei~ 
do, como la razon lo requeria, que veyendose padre é fijo 
<:ara por cara ; ca avia muchos dias que non se avian visto, 

non: 
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non podri er salvo qu , m i nt 
en la tal cos que on de bi n 
que todo humano poder , llo a ord n 
buen amor .. E por con iguiente lo do h rm no 

5 lo bueno, é se moderas en por alguna man r n su 
é desisúessen de meter al Príncipe en tal gol o d 
ciones contra el Rey. su. padre, como por mo ha e 
avian puesto , é lo ponian. para la tale vistas par ien
dole ser logar di puesto la villa de Oterdesilla el buen Ma s-

I~ tre fizo por via como lo unos é lo otro u en alli apo -
sentados, para que end se tra se s alter d lo fc .. 
chos por una parte or otra , .. di e n llo 1 d bid 
conclu ion que l d s aba, 1 ual pu de in du a al 
na desdr , que era san a é bendita , o propo ito é d o 

5 de total é entera concordia entre ama art s. ¡ 01 glorio o 
Maestre! Por cierto bien paresció que, ó porque aquello u se 
de su propia. natural é noble condicion , ó porque lo· oviesse 
leído , oído , ó encomendado á la memoria , non te apartas
tes de aquel digno consejo que se lee aver dado uno de aque-

1:0 llos siete muy famosos. Sabios de Athena en que disce , que 
la persona se debe trabajar por quantas partes pudiere, por fa .. 
cer é tornar de su enemigo ent ro amigo : nin so mismo ol .. 
vidaste lo que dis e el que yá nombramos nu ro Ca tella .. 
no Pbilo ofo ordové n a , lli do d nos nseña no 

~ j amonesta , di iendo , la d en · on la di cordi pro da é se 
levante de agena parte ; mas siempre de la part tuy proce
da la concordia , é la reconcilia ion. Pero de ando agora en 
este passo. de ma , por agora pros guir en loores de· aqueste 
señor ; ca por cierto seria un largo. processo ,, tornemos á pr~ 

go seguir el intento yá. comenzado acerca del. ~ cho de la con
cordia., 

TI-



o 
ue la u no nllu~.::J'-~ 

m r es en lo om 
é non pu de meno r, s lvo u S 
mer de otro a u 1 que lo ha enoj 
ofensa ó in bor. mi n o e u 
qué de ill n , tr 1 

p d , 1 u tro v 1 ro 
algun arraygado ran or , ó m 1 u r n i ICJ 

enojo en ue por m h v vi pu to 1 ñor on 
su obrada demand s , é co ma iada 
é que por ventura el mism ae tre dada or n omo en aque-
llas vi tas ellos fuessen castigados, non e aseguraban mu ho 
en venir á Oterdesillas , adonde y á estaba ass nt' do onc r- 1; 
tado que todos se debiessen ayuntar. Lo qual sinti ndo é o .. 
nosciendo el insigne Maestre , é por quit r toda ni bla é fos
quedad de aquellos fecbos, é que ovies e en ellos entera cla .. 
rielad é luz , tovo manera como al Arzobi po de Tol do Don 
Alfonso Carrillo (el qual era debdo del mi tno nuestro incli.. ~Q 
to Maestre , é aún por cierto se puede con verdad afirmar, 
que era fechura suya ; ca de Dios ayuso él lo avia fecho pri
meramente Obi po de Siguenza , é despues Arzobispo de To. 
ledo; ca el Rey, á instancia del mismo valeroso Maestre , avia 
enviado al Papa sus muy afeél:uosas suplicaciones sobre entre 2 S. 
amas aquellas dos promociones , era otrosi el Arzobispo tio 
de los dos hermanos , prhno en primero grado del padre de 
aquellos) fuesse entregada la misma villa de Oterdesillas , é las 
puertas della , é los palacios é la puente , para que él toviesse 
la plaza segura. Ca era por cierto Perlado mucho caballeroso, go 

é 
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e tenia grand casa, mu 
tal p r ona , que por mant n r su 
confi· , abria poner su p rsona u vi 
avenirle pudiesse. Fu le pues entreg al rzobi o t;!).)t:nt"a 

J é libremente la villa , é las llave de las pu rtas 
quales él puso sus Alcaydes , é sus guarda port ro , o
mo entendió ser complid ro. E en fe o a i el Rey , omo 
el su noble Maestre, é assi el Príncipe, omo us pri o 
Marqués , é Mae tre de Calatr va , to o ayuntaron alli 

lo en aquella villa. n la qual d pu d mu hos con jo 
passados , é mu has iv r fabl s r zonamiento avi
dos , nalmente 1 paz ovo entre ello a u lla abida ' lugar 
que el buen Maestr de an i go qu ri deseaoa 
que aquella fuesse mas firme , é uebrantar non 

15 por manera alguna , el buen Maestre é ond tabl , amador 
de verdad , é enemigo de lo contrario de aquella , ordenó 1 
fecho de aquella paz deberse fascer por la via que agora aqui 
en este primero siguiente capítulo la historia lo contará. 

TITULO L ·x 1 

DEL SOLE.Ml\TE E DE OTO ACTO QUE SE 
fizo en el afirmar de l p z é con,ordia 

fecha en Ot~rdesiJl s. 

SOlían é acostumbraban los grandes, é nobl s antiguos Ro--
~o manos, quando entre ellos se a vi n de fa r alguna o d 

reconciliadon de paz é de concordia, para que aquella fu s r
me é duradera, mandar matar delante dello una puer a, e t n
do ende presentes los Sacerdotes, é los otros mini tro de lo ofi .. 
cios que en los templos se fa ian. E quando assi mataban aqu lla 

~s puerca desdan: ,Assi sea muerta la persona que e ta paz que
'' brantáre, como es muerta aquesta puerca." E re pondian las 
partes é los Sacerdotes dtsdendo: ,Amen." De pues de uar .. 
tizaban la puerca, é desdan: ,Assi sea desquartizada la per .. 
,, sona que esta paz quebrantáre , como es de quartizada esta 

30 ,, puerca." E respondian las partes é los Sacerdotes é desdan: 
,, Atnen." E consiguientemente desmembraban la puerca , é 

Gg des-
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1m r 
lo g ntil ntiguo oma o 
tonfi deracion , l qual proc e d aqu t al br J« 1 o 
q uier tanto · ir omo fe di onda; po uanto p r 1a una o 
como d edor , é as uero matar e la puerca d s uar iz r 
se , é desmembrarse é d p dazars por tal man ra , r 
afirmar é se jurar la reconciliacion é la ami ta entre lo uno 
é los otros. as el valero o arbóli o in lrto tr or • S 
nó que 1 fc cho se fi i ó 1 zelo d la r l1 
Clu i ti na ~ de gui sa u e lo que or ston alli t 
silla ran , todo de ian non av r vi to un o tan o d te-
mor , é un tanto solemne ' t n d voto a o de paz oncor 
día, omo e tonce alli se fizo, ése celebró· e non se mató par ~o 
lo tacer , la puerca como la mataban los antiguos. Roman06 ; 
mas presentóse en él el cuerpo del verdadero cordero sin man ... 
cilla nue tro Señor Jesu-Chrísto :. é el fecho fué por la manera 
que aqui diremos. El Rey é el Príncipe,. é los. suyo~, assi lo 
de una parte como de la otra , vinieron á o ir Misa al Moneste- .t S 
rio de San8a Clara de aquella villa : é des pues de a ver seido 
consagrado é alzado el Cuerpo de nuestro Señor verdadero 
Dios é ome , é Redemptor Jesu-Christo , teniendolo en su 
manos el Preste , volviósse á todos los que presente estacan 
adorandole fincadas las rodillas: el Rey en sus cortinas, é el Prín .. go 
cipe su fijo con él, é los otros • assi el Maestre é Condesta-
ble , como los otros dos hermanos , al derredor alli cercanos" 
é otra muy mucha gente que apenas podían caver en el dicho 
Monesterio. Estaban otrosi cercanos á las cortinas del Rey Al
fonso Perez de Vivero, é Fernando de Ribadeneyra. E todos. 35 
estos aq ui nombrados ficieron alli · en público muy alto é muy 
temedero juramento: conviene á saber, el Príncipe de guar-
dar el ¡ervido , é honor é real estado del Rey su señor é 

pa-
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padre , en quanto sus fuerzas aba ar uu,~,.,..~~,.. . 
lo conservar é acatar como á u bi n am d j . ..., ...... u .. ""'•"'u 

juramento ficieron los otros á nom~rado , jura o 
tiempos mirar al servicio del ey, é aqu 1 gu r 

S é por todo en quanto á ellos possible fuesse con nt ra ol 
tad, é fidelidad: é consiguientemente flcieron jur m oto lo 
unos á los otros, é los otros á los otros, assi lo de una parte , co
mo los de la otra, de guardar el uno el estado é honor d 1 otro é 
ser non solamente amigo suyo, mas amigo de su amigo, "' ene-

JO m1go de su enemigo. E á todas esta é otras cosa que lli se ju .. 
raban é juraron, como de pri ero estovi e capitulado pu • 
to por escripto lo que jurar <lebi n , leí ca ca írulo or 
leél:or , é leído preguntabales el Pr te , é i 1 a i 
unos como á los otros: , ( os jurais al con grado Cu r 

·¡; , nuestro Señor Jesu-Christo que yo tengo n mis mano , 
, vos -adorais, de complir lo contenido en este capítulo , se
" gund é por la forma é manera que en él se contiene?" E ellos 
respondían otorgandolo todo por la via, é só el tenor que se 
avia leído, é el Preste les preguntaba. Grande fué por cierto é 

~o muy solemne aél:o el de aquella confederacion que a si allí fué 
fecha en Oterdesillas. Más ¡oh vivo Dios , quánto ere tú mi e
ricordioso é paciente 1 Ca si ella fué guard d mant ntda, como 
guardar é mantener se d bia, é como se guardó, adelant lo on· 
tiirá la historia, é dexemoslo agora para n u ti m po lugar, 

t; abaste por el preseQte escrebir, d como todo lo n aqu l on .. 
clave é consistorio ayuntados partieron dende mu ami o , é 
mucho reconciliados é confederados, segund lo que e vió, e 
pudo conoscer de los unos á los otros. E dende el Rey con u 
corte , é el su Maestre con él , se fueron á Toledo , é la cib-

ao dad fué entregada libremente al Rey. Grandes fu ron por 
cierto é muy altas las alegrias que el pueblo é los moradores 
de aquella cibdad mostraron en la ver entregada á su Rey é 
señor natural. La qual despues que assi le fué r stituida , 1 
Rey dió la tenencia de los · alcazares é de las puertas della 

35 al su leal Maestre é Condestable: el qual dexó é puso en su 
lugar por Alcayde de los alcazares , é assimi mo por tenedor 
de las puertas, é que todo ello estoviesse á su gobernacion 
é ordenanza é mando á un criado suyo , por cierto genero-

Ggs so 
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DE O R S O 
ti m o 

criben mucho e ritores é ene tan d a uel gr nd ). 
cole 1 bano, del ual á de u o ovimos fc ho m 

cion, é di ceo '1 que mató una serpi nt llamada ra, 
que aqu Ha tenia si te cab zas , de la qu cortandole una 
le nascian luego otras iet en lug r d a ell . m j .. 
te por cierto u d e i or una om ir d los 
fc ho en aquella zon o urrient n lo gnos ti-
lla · ca acabado de pa i car é d so egar un 6 ho , na cia é re
cres ia luego otro, é otros en gran much dumbr • avian 
concluido é acabado , é pue to en efe o las cosas que av -
m os escri to del presente año , é y á o ledo er tornada é x S. 
entregada al ey, é yá la tenencia del castillo de Burgos era 
tornada al Conde de Plasencia , é pares ia la condicion del 
tiempo dar lugar á algund reposo é descanso por algunos di~s 
al Rey , é á los que <::on él eran. Mas como aquel antiguo 
enemigo del linage humano non cesa continuamente de ur- so 
dir, é sembrar, é revolver entre la gente quantos e cándalos, 
é daños , é males pueden seguirse , despues de los fi chos pas .. 
sados , se levantó nueva guerra entre Castilla é Navarra , cab· 
sandolo algunos naturales de Castilla, en especial el Almirante 
Don Fadrique con su parentela , del qual solia descir un gene- ~; 
roso caballero, que non menos non seria possible quitarle el bo
lliciar, que á la gallina el trigo, ó el escarbar. Mas .como non sea 
de nuestro proposito escrebir la cabsa , nin los motivos é fe
chos de tal guerra, tornemos á los fechos del n es o es-
tre. Sea la verdad que por cabsa de la tal guerra en raron en el go 
Regno de Navarra el Príncipe , é con él el Marqués de Vi
llena , con assaz poder de gente , é ficieron en aquel Regno 

muy 
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mny grandes é incomportabl daño • 
se que 1 Príncipe su fijo est ba en g err 
no , creyendo que la co as pro ederi n 
beradamente de lo ir á vandear é vore r n ...... ,, ........ ~,~ 

~ pressa: lo qual el muy digno Maestre se trab j ' 
torvar en quantas maneras pudo , á .fin que el u 
passasse algunos dias de recreacion , é de hone to ocio 
canso en sus Regnos , disdendole , " upli an ol on 1 
yor instancia que podia , que de. e aquel camino á él; a 

lo esperaba con el ayuda d 1 ñor Dios , el p ' tol an iago, 
de le servir en aquel fi ho á su Alteza, 1 eñor rí ci e u 
fijo , de guissa que fue se bien apla ibl al r 1 to su o. as 
como non pudi sse por manera alguna atra r nin inclinar al 
Rey á lo que assi le supli aba, non se udo es usar que non 

x; entrasse en Navarra. E su entrada fué en tan grand angu tia 
dolor á los de aquel Regno, á que de n1uchos estrago daños 
en él fechos ningund otro reparo pudieron nin sopieron bus ar, 
nin fallar, salvo que teniendo como tenia el Rey pue to el r al 
sobre la villa de Estella, la qual estaba en mucho aprieto, ovo 1 

Jo Príncipe de Navarra llamado Don Carlos, de enviar á demandar 
al Rey salvo conduél:o para le venir á fablar , el qual l fué 
enviado. E venido á la fabla , uplicó al ey on muy piado
so modo de suplicar , que su al señoria manda e ar la 
guerra ; ca ninguna gloria su s ñoria o ria al anzar nin on-

~ 5 s guir en vencer á los v ncido • Cerca de lo qual , á ea 
que por cierto de su propia natural condicion d l R y , tna e 
alvergaba en él crueldad , que piedad , de gui sa qu la le
garias del Príncipe de Navarra non obraron n1ucho en aqu • 
lla parte , nin ficieron mucha mella en el ánimo uyo ; pero 

ao movido é inclinado á ellas por interces ion del su 1 alMa -
tre , condescendió á lo por el Príncipe suplicado, é mandó er 
cessada la guerra , é que toda la gente de su Regno que en 
Navarra estaban, se retraxessen é tornassen á Castilla , sin m a 
guerrear nin facer daño en aquel Regno. Lo qual d spues d~ 

3; ser puesto assi por obra , el Rey se tornó á Burgo , ' se vi
no el Maestre con él , é el Príncipe de Castilla e fué con Jos 
suyos para Segovia. Esto fué por el mes de Septiembre de 
;¡queste año. Y á se pensaban los Castellanos que á lo menos 

por 
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TITULO CI . . 

DE LA GUERRA, E DE OTRAS COSAS 
acaesciáas en Ja re;¡uesta de P aJenzuela. 

o 

COmo fué :venida á. Burgos la nueva de la guerra , é de 1; 
los males é daños que se facian desde Palenzuela, el 

buen Maestre queriendo é deseando que el Rey su señor re
possasse é de~cansase en aquella cibdad, en la qual era servido 
en muchas cosas á su plascer, é avia é rescibia muchos é diver-
sos deportes , especialmente en el Monesterio de las Huelgas, ~o 
adonde comunmente suele aver grand tropel de generosas é 
nobles Religiosas~ é otras bien parescientes, é nobles, é apues .. 
tas é graciosas damas, assi dueñas como doncellas, las qua-
les saben facer muchas é diversas cosas, é mucho aplascibles 
servicios á los Reyes é Príncipes, é á otros señores: suplicó SJ 
á su Alteza con assaz omilde instancia é voluntad , é con muy 
grand aficion, que se quedasse en aquella cibdad por estonce; 
ca era á la sazon el tiempo muy llovioso, é que le dexasse 
á él el cargo de aquella guerra contra Palenzuela; ca él fia .. 
ba en Dios, ·é en el Apóstol Sanél:iago, de dar della tal re- 30 
cabdo , á que su Real señoría oviesse de ello servicio, é oviesse 
plascer. Pero el Rey non queriendo por manera alguna <;ondes.-

cen· 
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cender á 1 tal suplica ion, salvo ir o a i rsona en pro 
cucion de aquel ü cho ; fu complidero qu rti e d la i 
dad. A si que partieron, é fueron e á apo ntar Jogar 
s llama Sanél:a Maria del Campo: é d e alli 1 tr 

5 non soñoliento nio fioxo ó descuidado en semejant o 
manera como sin otra dilacion nin tardanza alguna , qu o 
razon tardanza pudiesse ser dicha, é antes que los de Palenzu 1 
se pudiessen mas proveer , nin mas pertre bar nin enfortal -
cer , é fizo é mand ' que su pariente é su criado Pero de cuñ 

1 o señor de la villa de Dueñas , é assimi m o su criados Al on .. 
so Perez de ivero , é rnando d ibadeneyra fuesse 
con cierra gente de su a a , segund entendió ara en aquello 
ser complidera , é ocupa en l on terio d ant r nctS
co , que está fuera de la villa , é bien acerca d lla aqu n 1 

J S rio. E aquello assi puesto por obra , des pues que aquella gen
te que el noble Maestre envió vinieron sobr P:1lenzuela, 
~possentóse Pero de Acuña con cient omes darmas dentro en 
el Monesterio , é Juan F ernandez Galindo , é Pero de Bara
bona , caballeros de la casa del Maestre apossentaronse con 

!O fasta doscientos caballeros á la gineta por algunas Iglesias, ·é 
por otros logares donde mejor disposicion pudieron fallar para 
su apossentamiento. E desque assi fueron apossentados non 
se crea por cierto que fue en negligentes é d cuidados en lo 
fechos de la guerra; antes ciertamente se trabaj· han or quan. 

s 5 tas parte podian , por ofc nder como buenos é diestros guer~ 
reros á los contrarios : é en esto passaron algunos días conti .. 
nuando su guerra. Mas como el valeroso Maestre non pudi S· 

se aver reposo en su corazon, nin se contentasse el ánimo 
suyo con las cosas que ellos facian, aunque aquellas sin dub-

so da eran bien fechas, si él en presencia é por su persona, la 
qual non popaba , nin la sabia popar en los belicosos aél:os é 
fechos de armas, non fuesse presente á las tales cosas: supli
có al Rey su señor que se partiessen de alli de Sanél:a Maria d 1 
Campo , é se fuessen apossentar en aquellos apossentamien-

3; tos adonde estaban apossentados los caballeros é g nte que el 
mismo Maestre avia enviado ; ca ellos huscarian otros algunos 
log~res alli cercanos , ó por la comarca , adonde se aloxassen. 
El Rey acetando lo que el su leal Maestre le descía , acor .. 

dó 
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1 mimo 
p rto 

de la guerra, qu d no h " d 
ningund repo o. alguno d llo lo ll 
otros d dan que era omo 1 diablo , u nun 
é otros de dan que aunque non t ni gr n u r o , u t nia 
en su corazon mbuti os por n ant mi nto , ó or m r vill 
de Dio otro i nt orazon ali nt o do om 1 
tiempo pa ado , é que aqu llo 1 t nto tr v n i 
dideza , é animo idad en lo fc ho . Otr mt ha cos se 
de dan dél, las quales se u den tomar n bu na " en mala 20 
parte, segund el vaso en que cu i ron , é segund las pa io-
nes é aficiones de los oyentes. Pero aquestas cosas d xando 
aparte, despues que el Rey é el Maestre fueron apossentados 
en Sant Francisco , los fechos de la guerra se avivaron de mu
cho en mas , é se continuaron con tanta viveza é con tanto 2 5 
fervor , á que los de la villa non sahian qué facer de sí tnismos. 
Ved qué sabia facer el buen Maestre ; ca en caso que en aque ... 
lla sazon el tiempo era muy llovioso, é los dias de grandes ela-
das , é grandes frialdades ; mas como se suele descir , ue el 
diligente continuado trabajo vence á todas cosas : el noble so 
Maestre tovo tal é tan maravillosa industria , á que en pocos 
dias, é á forzoso pesar de los .que en Palenzuela estaban, é 
non obstantes todos sus pertrechos é artillerias , fizo facer una 
puente de madera , por donde passasse desde la parte d 1 Mo
nesterio é de aquende el rio , á la parte de la villa. Non se cr a 3 5 
que por los meses de Junio é de Julio , é estando los fechos 
en entera paz, se pudiera a ver fecho aquella puente con mayor 
presteza de la con que se fizo. E con estas semejantes,.é loables é 

assaz 
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assaz miraglosns cosas, que el in ign 
é poner por obra, des ian los mal i i nr o 
avemo escripto, é aún fasta de ir que traía á u a d r 1 
hueste antigua. En efeél:o como quier que la di o · ion 

~ 5· tiempo era muy contraria , la puente fué acabada de r n 
bien pocos dias, aunque el rio venia por cierto muy gran e 
é muy crescido con las muy continuadas lluvia . E agora 1 
historia dexa de mas proseguir los fechos de aque te año á 
ella tocantes; ca fué en aqu~llos dias que assi estaban sobre 

10 Palenzuela el dia de avidad, é mezclan e en alguna mane .. 
ra los fechos de algunos dias de aquel año con los d 1 año 
que por estonce entró ; pero como qui r que sea pro ed -
mos en lo tocante á las cosas del año siguient • 

T. 1 T U L O X C 1 l. 

DE LAS COSAS E LOS FECHOS QUE P ASSARON 
en el cerco de P alenzuela de.rpues que la puente Jué fecha, 

J sigrtese el año de nrtestra. Seiíor de mili é quatro
cientos é cinctlent a é dos anos. 

ENtrado el año de 1 Encarnación del verdadero e i11 
J; en la Ley prometido de miLI é quatrod nto é in u n-

ta é dos años , despues que la puente d madera fué acaba .. 
da, segund avernos escripto, grande fué por ierto el plascer, 
é mucha el alegria que assi el ey como el Maestre , é to .. 
das las otras compañas de su parte ovieron deJlo , en e pedal 

~() la gente joven, assi la de caballo, como la de pie. Largo seria 
por cierto el escrebir el muy alegre , é alto gritar , los muy re
sonantes é altos alaridos, é las muy elevadas, é altas é ledas vo
ces, é el correr por la puente de una parte á otra, é el saltaré 
el brio , é soveja alegria que los mancebos en su juvenil edad 

~; facian alli por estonce, mezclando en ellos algunos, é non p().. 
cos denuestos é baldones contra los que en 1 villa estaban, 
segund que en los semejantes fechos se suele algunas veces facer 
contra los que tienen dañada empressa , é dañado proposito é 
rebelion contra su Rey é señor natural , llamandolos traydo-

ao res é desleales, é poniendo en ellos la lengua por diversas 
Hh ma-



TIT e o CIII. 

DE LA ESCARAMUZ QUE SE TRA Ó E TR 
los del Rey é los de 14 *Dilla .. 

5 

N On pudieron contenerse Jo noble jovenes , é otra mu-
cha persona d buenos de o , u tab n d 1 par- 1 o 

te del ey aquende 1 rio, qu non a unt· n ' e acau-
dilla en de con uno in mandamiento d 1 y, nin d 1 e 
tre , nin de otro alguno , como se acaudillaron é e ay nta
ron assi caballeros como peon , passaron el rio por la nue-
va puente fácia la parte de la villa , en ·desdeño de los que 1 S 
en ella estaban , á les follar el campo , é facerles algund da-
ño si acaso se les ofresciesse en que facerlo pudiessen. Los de 
la villa sentiendose de aquello non poco aviltados é amen
guados, siguiósse que algunos caballeros de prez é de valor que 
en ella estaban , salieron fuera della en la mejor orden é como ~o 
mejor pudieron, por ofender á los que avian passado la puente. 
Ende se cabsó que de la una parte é de la otra se travó, é se mez-
cló una assaz brava escaramuza: de la qual como viniesse la nue. 
va al Monesterio donde estaba el Rey, é el su memorable Maes-
tre , é los del Real Consejo , é algunos otros • pensando que ~S 
aquello seria alguna leve cosa, é como fecho de gente descapita
neada, é travesura de mancebos, tal que de ligero se despartiria, 
~valgaron todos en mulas , solamente á fin de ir á mirar , salvo 
el belicoso Maestre, el qual comunmente acostumbraba caval-
gar á caballo. E como el Rey é los del su Consejo andoviessen 30 
passeaodose· por un prado encima de sus mulas , el qual prado 
es entre el Monesterio é la puente de canto, que es por don .. 

de 
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de entran á la villa , é salen d lla , á 1 
escaramuza era de partida , segun lo u en algun maner 
pares ia: estaba dentro en la villa un cabaU ro llamado or n m .. 
bre Fernando de Temiño, el qual era de la casa d 1 lmir n , 

S é aqueste tenia principal cargo de un baluarte que lo d la vi· 
lla avian fecho sobre la puente de canto de 1 misma villa: 
el qual caballero veyendo como el Rey é el aestre anda
ban assi seguros é desarmados , paseandose sin re elo alguno, 
é descuidados de peligro nin daño que á la hora rescibir pu-

l o diessen , é movido como guerrero á facer alguna proeza , salió 
por la mi 1na puente on mu ba pr t za, 'avi ion é destre
za , é sacó consigo .fasta treinta omes á pie , poco mas ó me
nos , muy bien armados é endereszado . El trecho non era 
grande desde la puente por donde ellos lieron , fa ta donde 

1 S el Rey é el Maestre , é Jos otros andaban ; ca podria ser una 
corredera de peon , é vinose de rebate contra ellos con pro
posito, segund lo que del fecho se conosció, de prender de
llos los que pudiesse, é les facer alguna mengua, mal é da
ño. El esforzado é ;~nimoso Maestre veyendolos venir por tal 

~o son, é como él era solo el que por estonce andaba á caba
llo en compañia del Rey , (á cuyo servicio , segund sus fechos 
lo mostraron por muchas veces , é non lo a condieron , por 
cierto en este caso, tenia sacrificada su vida) queri ... ndo ante 
morir , que fu ir delante de su Rey , non opo otra cosa que 

s 5 fascer, nin el tiempo le dió lugar para llo, salvo qu como 
valeroso caballero sacó su espada, é puso en el brazo izquierdo 
un n1anto de que venia cuvixado , é lizo rostro .. la re i ten ia 
que pudo contra aquellos que assi avian salido del baluarte. 
E por tal manera los embarazó , ocurriendole á la hora con 

· so mucha presteza algunos otros escuderos é peones que en aquel 
instante alli se acercaron é se ayuntaron con él , é de conso
no los otros caballeros del Consejo del Rey, que segund yá 
escrebimos avian salido cavalgando en mulas , á que los con
trarios non ovieron lugar de complir el proposito ' que sali-

g; do avian: moviósse empero una assaz arri cada pelea de la una 
parte á la otra. E rescelandose el leal Maestre , é aviendo ma
yor temor del peligro de la persona del Rey su señor, que 
del propio suyo , envióle á suplicar , é dióle el cargo dello á 

. Hh2 Pe-
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DE LO QUE EN ESTE FECHO DE' GUERRA 
fizo Gonzalo Chacon Camarero Jel buen Maeslre 

J Condestabl1. 

Tgna cosa es por cierto que en los tales libros se escriban 
belicosos féchos, por emplearse en cosas, obra é oficios de· .20 

vartud, de los que posponen. sus vidas, é fac n algunas s ñaladas
cosas :. é que sea.n por consigui nte nombrados señalada é pe-

ficadamente. Como fuesse pues travado, é procediesse todavia 
á mas el fervor é las. fuerzas del pelear, un noble por ci rto m a 
cebo, del qual y á en alguna m neFa la historia ha fecho mencion, !lj 
el qual en aquel tiempo podria ser de edad de veinte é dos á· 
'Yeinte é· tres años, é era Camarero del buen Maestre , este avia 
quedado en el Monesterio., ó en la cámara dellvlaestre su señor. 
E como ovo notkia del rebato que andaba, é de como peleaban
recia~ente · assi los de la .una parte , cotno los de la. otra , él se 30 
arma de unas corazas é de una armadura de cabeza ,~ é cava],.. 

ga 
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~a en un cab· 1 o á la ginet , é toma s pa 
u a adarga , é fuesse derechamente ara donde 
.... r e taba en la mayor pries a é p ligro d la 

~ 5 
alnza 

sola la venida de aqueste joven cabalJero, are~ i u 
5 zó de parte de los de fuera en tanto grado , á u 

por forzosa fuerza retraer al Fernando de Temiño , 
que con él avian salido , fasta los meter dentro en la prime
ra ca va de su baluarte. E como e te e ·forzado caballero man
cebo Gonzalo Chacon, el 1ual ciertament mo tró en aqu -

Jo lla hora ser non poco d seoso de ganar é al anzar honor é 
prez de caballeria , é no leza é ge til za , de em 1 ar 
ofrecer su persona en fi ho d pro za é d 
do en su mi~ m o fervor juv nil , ' olvidado· de u pro ia al u , 
metiósse á vueltas con lo contrarios dentro en l va. 

J 5 tanto era el miedo que el F rnando de Te nuño , é los d u 
compaña levaban , que en ninguna manera ent ndian en otra 
cosa, mas que en fuir é salvar sus personas, é non eran pod ro .. 
sos de en ál entender , nin aún solan1ente á que uno d llos 
se atreviesse á volver el rostro. Tanta era la ptiessa que aque-

.50 lla hora consigo levaban , é tanto se veían en estre ho é an
gostura, espe ... ialm nte á 1 entrada de una estre ha ont i
lla que ellos avian fc cho , d gui a que non e u i nJo a .. 
ler los unos á los otros , 1uedaron arajado uno s i d llo , 
que non pudieron entrar con los otro d u val.ia. u di n o 

~ 5 el fecho en esta manera , te caball ro Gonzalo ha on 
adelantó tanto contra los on trarios , por tal via e opo dit! 
tra é esfor~adamente meter entre ello , á que dentro d la 
pontecilla donde iban , dió una n1ortallanzada á uno dello , ' 
lo derrocó de la pontecilla abaxo en 1 rio , é al caer de a u 1 

.go que-cayó, travóse de otro de sus compañeros, por se tener á 'l 
é levosele tras sí, é este á otro, de guis:sa que todos tres a yero 
en el agua , é se afQgaron. E aquello a i pas ado, este mi mo 
Gonzalo Chacon se vuelve contra los otros suyo que avían que
dado atajados , los quales yá de todo en todo vencidos 1 mie-

S 5 do , como lo vieron Ten ir, non ovo en ellos o ro fu rz , 
ra poder e. val~r , salvo d arse ca r en l rio poF sahrar. s s 
vidas , las quales con assaz p ligro salvaron á nado. Despu\!s 
eyendo aqueste joven caballero en como el Maestre su señor, 

. é 



re a 
mez l o 
gro d 1 . 
r pre o o o u 1 or 
e pitan animoso , arguy n olo d pr uncion é de t 
por l d masi é ov jo atrevitni ntos por 1 a uel di co 
tidos , disciendole alguna agra palabr por el casi tra gu 
suyo ; pero aquellas eran mez ladas , é como entrever d , ~ 
gund que desdr se su le , on otras algunas qu al caballero 
joven miraban , é se enaer zaban á él en mu ho loor suyo. e- 1 5 
rás tú qu lees lo aqui e ripto , como e te · ball ro jov n sopo 
aquel dia ganar fama, prez é valor o 1 t ho e la guerra por su 
ardimiento é destreza ; ca despu d aq u llo assi p a do , i 
lo que lo cono ian , como los que le non cono ian , lo loaban 
en grandes loores , é lo mostraban con el dedo los unos á. los so 
otros, disciendo:, Aquel es: é de su señor aprendió á. aco-
" meter tan ossados fechos , é de tanto peligro : en la crianza lo 
,,ha cobrado, é ha mostrado que bien es verdadero aquel bro-
, cardico que se suele descir : con quien pasees , que non con 
,quien nasces." Muchas otras cosas se desdan por muchos en tj 
loores de aquel caballero joven; mas aquellas dexando de mas 
proseguir , tornemos á la continuacion de nuestra historia. 

TITUL·O XCV. 

DEL PROCEDER DE LA GUERRA, 
1 de como el in&Jito Maestre 1 Condestahl1 

ftll ferido etJ ella. 

D Espues que aqueste caballero Gonzalo Chacon se vino · 
para el Maestre su señor , veyendo el mismo Maestre 

que la pelea todavía duraba é crescia sin se despartir, nin se go 
apartar los unos de los otros , é que esso mismo se tiraban de la 

vi-
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villa muchos tiros de ballestas é de e ingardas , e otro ti
ros de polvora , como yá de suso e e cribió , lo qual ar s
ció de manifiesto ser en grand peligro de lo d la an 1 

ey, mandó traer sus armas, é armó e muy pr tamc.;ot 
S como quien él era , que pare da que ningund mie o n 1 

se alvergaba. E non perdonando á su persona a erca de lo 
manifiestos peligros, que delante se le mostraban, é se le pre .. 
sentaban , nin la popando poco nin mu ho ; ca assi lo avia 
acostumbrado , passó el rio , é aquel su Camarero é buen criado 

xo Gonzalo Chacon: é su passada fúé principalmente á fin de 
de partir. la pelea' :veyendo el grand daño que en ella resci
bian los de fuera , é se les podia recres er m u lio ma} or tan
to quanto por estonce mas se continuasse. E d que as i ovo 
passado, andando discurriendo de una parte á otra, ofr sció se 

Jj que se fablaron él é Juan de Tovar, el qual por estonce par s e 
ser que al ~iempo que la guerra se avia movido, avia venido de 
fuera del Regno, adonde estaba, como y á lo a vemos escripto, 
á se meter alli en Palenzuela , é mover la guerra. E de la fa
bla que de consono assi ovieroo , resultó é se siguió despues, 

so que la villa se dió al Rey, segund que adelante la historia 
lo contará. E volviendo la pluma al fecho de la pelea, des
pues que el Mae tre ovo pas ado el rio , cabsandolo el su di s
tro s ber e pitanear como val roso Cond t ble é caudillo de 
gent s, la escaramuza fué d partida, ce só la pelea or 

5 aquel dia. Pero non cessó la p rsecucion de la gu rra: antes 
en el siguiente dia los que estaban en el baluarte , el qual e ra
ba en la puente de cal é canto , omo nue tro buen ~la - . 
tre oviesse fecho assentar ciertas gru ssas lombardas muy a er
ca, en contra de aquel é de la villa , ovieron miedo lo que 

Sf> en él estaban, de estar mas en él; por lo qual acordaron de der
rocar un arco de la puente , é facer otro baluarte mas ad Jan
te • é mas acerca de la villa, de guissa que se engañassen los 
tiros de las lombardas que assi estaban assentadas. E acorda
ron otrosi de poner ciertas gruessas vigas mañosa é mae tra-

8 5 mente assentadas ; é assentarlas en cierto logar , por don
de quando yá mucho necessario , é complidero les fuesse, 
se pudiessen por alli retraer á la villa. Fué por d rto ma
la :ventura de lo$ maestros que facian aquella tal obra é 

ar ... 





DoN ALvAao DB Lu A. 9 
po ganar el baluarte ; pero á lo final yen o 
mortal daño que desde aquél se facia or lo u n 1 
ban , mandó que el combate ces:1sse por at uel dia: m yor n .. 
te avida consideracion que en caso que el b luarte g n 

; se, non se ganaba por esso la villa. Fué otrosi ferido eo e 
combate de una espingarda un criado del Rey , é su a 
rero de los paños, que se llamaba Alfon o de Luxan, <le la 
qual ferida morió. Esso mism-O fueron feri os .otro assaz, assi 
de los d 1 Rey , como de los del aec:tre : el qual veyendo 

10 que en caso que avi man :1do que el combate e as e, mo 
la gente estaba muy encendida en él , é mu ho gano os de le
var e fecho adelante fasta le dar cavo , non los podia por ma ... 
nera alguna retraer dél , nin sacarlo á fuera , mandó á altas 
voces á los lombarderos que disparassen una gruessa lombar .. 

1; da, á fin que los combatientes , especialmente los de su .casa, 
los quales ciertamente mas que otros algunos estaban muy 
fervientes en aquel fecho., oyendo el tal mandamiento se rc
traxessen dél , mas nin por esso los pudo facer retraer : é des-. 
que vido que todavia porfiaban en el fecho, mandó, por escosar 

~o mayor daño , qne en todo caso di paras en una lombarda. El 
lombardero por non dar en la gente del Maestre alzó el tiro 
como mejor pudo, é dió en el petril del baluarte, é derro
cólo , é mató de aquel tiro , segund que despues fué sabido~ 
unos cinco omes de los que en el baluarte estaban. Los de 

~5 Maestre espantados de aquel tal tiro, é con miedo que se ti
rariatt otros, de que non menos peligro corriesse á ellos, que 
á los contrarios , retraxeronse yá del combate. Los de la vi
lla queriendo quitar del peligro á los que en el baluarte avian 
quedado , é muy con razon estaban .con mortal miedo , visto 

30 el non reparable daño, que un solo tiro de lombarda avia fe .. 
, ~ho en los de su parte , ficieron poner ciertas vigas por don
de passassen á la villa desde el ponton que se avia quebrado, 
adonde los maestros avian peligrado, segund y á escrebimos: assi 
que el baluarte queda sin gente alguna, é los que lo tenian lo 

35 desampararon del todo, é se metieron en la villa. El notable 
Maestre en caso que estaba assaz gravemente ferido, é que sen
tia su brazo estar todo bañado en sangre ; pero vea se qué cons
tancia , é qué fortale.za de ánimo de caballero , que nin por 

li tan.. , 



so 
t nto e 
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r 
u rr , u 

n f: bla d un ar o r • 1 o 
n la vill· ran l gr n 

daño que avian re ibido , é d omo staban en mu h :;
trecho, de guisa que non e podrian lu ngament o t n r 
contra el Rey, e pe ialment ; porqu yá l fallescian los man .. 
tenimientos : tovi ron man ra omo s i lug r é al vo J 5 
condu o para que on 1 on o fijo m yor d 1 lmirant , 
viniesse, como vino, alli al on t rio, con otros cab 11 ro d 
la valia d 1 Almirante, á fa r reverencia al ey. n lm n .. 
te se assentó é concluyó , que la villa se entrega s 1 y: 
lo qual puesto assi por obra, el Rey la fizo entr gar al río- ~o 
cipe su fijo , por algunos respeé\:os que á ello lo movieron, 
los qua]es non atañen á nuestra historia. E despues de los fe4 
chos assi concluidos el Rey , é su Maestre é sus gentes se par-
ten del cerco de Palenzuela, al cavo de a ver estado en él por es
pacio de ciertos dias , é se van á Portillo , villa del mismo Maes- ~; 
tre. Non paresce por cierto en este passo. ser cosa agena de nues-
tra historia, deberse aqui poner unas breves coplas que un gran· 
de , é por cierto muy famoso poeta, llamado Juan de Mena, na
tural de Cordoba, el qual era Coronista del Rey, é tenia cargo · · 
de escrebir la historia de los Regnos de Castilla , fizo en estos 3 o 
días al nuestro Maestre, por cabsa de la saetada que le fué dada·, 
como yá ·es escripto, la qual rescibió entre el dia de Navi- . 
dad, é dia de año nuevo, al tiempo é en aquellos dias que 
se suelen é se acostumbran dar las estrenas. Caso que cierta
mente si se oviessen de escrebir quantas coplas fueron fechas 35 
en loores suyos , bien ocuparian sin dubda algund mayor vo .. 
Iumen de quanto es aqueste nuestro. Pero por ·estas ser bre .. 
ves , é facer al intento é proposito nuestro de perpetuar los 

DQ4 
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notabl fechos de aque te inclito la !)tr 
resdó nos ser facedero, é deberlas aqui e 
blan en la siguiente manera : 

Pues por fazañas buenas 
se vos debe mucha gloria , 
rescibid vos la historia 
de vos mismo por estrenas, 
que es bien digna de memoria. 

La qual en toda Castilla 
durará fa ta la fin , 
sin omerse de polilla , 
nin gastarse de orin ; 

Ca los dias nin la muerte 
nunca pueden facer menos , 
nin otro caso mas fuerte 
la grand fama de los buenos. 

En fechos de vos fallastes 
aver quedado sangriento, 
sí ; pero nunca sacastes 
feridas sin vencimiento ; 

Ca tomastes por oficio 
de vos dar con grand bondad · 
á virtud é lealtad 
vuestro cuerpo en sacrificio. 

Devos Dios ~J pues que ·vos ama, 
conservando la persona, 
mucha gloria con grand fama, 
é en el cielo la corona : 

Animo siempre derecho; 
porque vos pueda ser 
mas notable que lo fecho 
Lo que queda por facer • 

)I 
table, p . 

u le 

E agora tornemos á nuestr.o escrebir en prosecucion de otra¡ 
cosas tocantes á nuestra his.toria. 

lis · TI- . 
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br mente entregada al ey , non avia avido fasta n 5 
di s , con las inovaciones " co as diver as qu en el 
ocurrieron , debida o ortunidad para aqu llo on gnir d 
do efeélo. As i q e passado l fi ho 1 nzu la , 1 
é el Prínci su fijo vini ron á e r é fablar on uno 
entre Olmedo é Portillo : non se arr drando mp ro , nin 1 

apartando poco nin mu ho lo t1 ho , nin de las vi tas, 
de los acuerdos , é consejos é fablas que de una parte ~ otr 
e facian, á el nuestro buen Maestreé Condestable. Antes pa... 

rescia que assi como los mareantes, quando la estrella del nor-
te al tiempo de la noche non puede ser vista por cabsa de 15 
las nubes é de los ñublados , é ofuscaciones de los ayres que 
lo estoryan, se guian por el aguxa que en sus fustas traen, 
é aquella los enderesza al deseado puerto : semejantemente 
solo el nuestro. Maestre era principal guiador é endereszador 
de los. fechos del Regno en todas las tempestades é turba- so 
ciones , que en. él se levantaban é ocnrrian. Concluyóse pues 
en aquellas vistas, que el Rey se fuesse á Toledo, como estaba 
de primero assentado : assi que aquello fué á la sazon puesto 
por obra , é el Rey se va derechamente á Toledo. Pero an .. 
tes que los puer os pc~ssasse , conosciendo el buen Maestre el s; 
grand amor que el Rey su señor tenia con la Reyna su mu .. 
ger , tovo manera ~omo por algunos dias se viniesse á dep.,r
tar, é aver alguna recreacion con ella. Non te maravilles tú 
que lees porque la historia diga , é haya dicho en muchos toga
res, que el Maestre tovo manera con el Rey, &e; ca esto a o 
pone la historia por tales palabras; por quanto .. el Rey avia 

da-. 
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cado de sí tanta parte al Maestre, é tanta é ta ent 
fianza tenia de él, á que parescia que en todos lo hos non 
tenia otro querer, nin otro non querer , salvo aquel que al mi .. 
mo Méiestre paresda, é le desda ser facedero: lo qu ' lle 

~S suplicaba , aquello facia el Rey , casi en todas la osa qu 
ocurrian, assi en tiempos adversos, como en tiempos de oo; 
nanza é de paz. Mas ¡oh trabajado é martirizado Maestre, 
que los fechos é los altos negocios del Regno repossan , é han 
descanso en tí , é tú por cabsa de aquellos te consumes , é nin-

.lO gund reposo é ningund descanso res<:ibes! Por cierto non sin cal>. 
sa los altos poetizan tes dixeron é fingieron, que el amor es ciego: 
lo qual sin dubda alguna se conosce, é se conos ió bien en tí, 
é fué en tu persona assaz experimentado é conoscido ; ca por 1 
grande é sin comparacion amor é a1icion que siempre oviste, 

5 é en estos dias continuamente has á tu Rey é tu señor, non 
miras á tí mismo , nin miras á tu vida nin á tu salud : salvo so
lo é principalmente á lo que conosces que es la vida é salud 
de tu Rey , é ensalzamiento de su Real estado é corona. Pe. 
ro dexando acerca de esto de mas por agora alargar los sul-

'o cos de la pendola en la disgression que avernos fecho, á la qual 
nos ha traído casi por una forzosa manera el alto valor de 
nuestro Maestre : é tornando á la prosecucion de otros fechos: 
des pues que el Rey estovo por alguno dias en Madrigal con 
la Reyna su muger; ca fueron pocos mas de diez dias, fue .. 

s 5 ronse dende á Toledo , adonde el Rey fué rescibido con el 
Maestre , é con toda su corte é compañas , n paz é en sosie
go , é con mucho plascer. E estovieron alli por espacio casi d 
dos meses, é por ventura estovieran ende por espacio de mas 
tiempo, salvo por algunos movimientos del Regno que en 

so aquellos dias se levantaron, los quales non son de la presen
te nuestra historia. Por cabsa de los quales, é para los sose
gar é apaciguar, el Rey , é con él su Maestre, ovieron de 
partir de Toledo, é fueron á Ocaña! é desque en aquella vi
lla ovieron estado casi por espado de un mes , é los fechos 

S S fueron allanados , tornaronse dende á Toledo. E alli estando 
vino ende una bien solemne embajada del Rey de Aragon, 
el qual á la sazon estaba en el Regno de Napol. Los meri
los, é las <:absas é efeél:os de la qual embajada, como esso mis-

mo 



Tt 1 T U L O XC V 1 l. 

DE COMO DESPUES DE .DESPACHADO$ 
. Embajadores del Rey de Aragon , el Rey se 

'Oino á Escalona , é quedó stl. corte 
en Madrid. 

YA en unQ de los capítulos antepassados en que la bistoo4 · · 
ria ovo recontado los fechos que ocurrieron en el año 

mas cer~ano antes de aqueste , se fizo mencion de las mucha 
tnanc;r~ de deportes que por el mes de Junio de aquel año ~; 
el nuestro buen Maestre é Condestable ovo fecho en la su vi-
lla de Escalona para el Rey su señor. E 1() semejante que
riendo facer en el presente año estando en Madrid por el 
mes de J U¡llio ; ca alli se avian venido despues que fueron des
pedidos los Embajadores del Rey de Aragon, tovo manera so 

el 



TITULO XCVIII. 

DE CO.MO. EL REK PARTIÓ P RA BURGOS 
con .su corte é qficial .r , 1 el .Jtl bu 11 ..Maestre 'o" 11, 

el qua/ fui la cab.sa de l tal p r~id . 

EStaba en aquellos dias é tenia pue to real · 1 Prínci e de 
Jo Castilla sobre la villa de Briones, por algunas cabsas é 

respeél:os que á ello lo ovieron movido, (lo qual non toca á 
nuestra historia) é estaban con él sus riados los dos herma.: 
nos · Marqués de Villena, é Maestre de Calatrava. E querien .. 
do el Rey, por consejo é á instancia del buen Maestre; ca 

s j le paresdó ser assi faced~ro , ir en persona á favorescer é van.:. 
dear á ·su fijo , mandó llamar alguna gente de guerra , assi 
omes darmas, como ginetes é peones: aquella que entendió 
deber abastar para en aquel fecho ; demás de la que con el 
Príncipe e taba en el real. E el Rey se va derechamente á 

go Burgos á la esperar allí , non partiendo de su compañia al u 
l~al Maestre : é despues que ovieron estado en Burgos unos 

quin-



DE U A ESCARAMUZA E 'FECHO DE 
gtterr.• alli sobre Briones lll&ae.tcido , adonde el leal Matr• 

tre se acertó , 1 á e Jo que ende .1e fizo. 

S 

D ·Espues que assi fueron ayuntados el ey é su fijo con 
sus gentes, eguo u yá ripto, corno un dia 10 

· toviessen la gu· rda del real é d 1 campo cicr ,os cab~llero d 1 
Príncipe , é de lo dos hermanos , acaesdó que alieron á pe
lear con ellos los ae la villa, é travaron d rta escaramuza 
unos con otros , é por tal manera se ovieron por estonce los 
que de la villa avian salido , que mataron algunos escuderos 1) 
del Marqués de Villena. De lo qual el nuestro Maestre avi-
da noticia, ovo tan grande enojo é sentimiento, como si aque-
llos fueran propios suyos : é non tardó luego en cavalgar con 
ciertos omes darmas, é fué con ellos con 1nucha presteza dere
chamente á dó la mayor priessa del fecho er~•· ¡Oh valeroso JO 

Maestre ! (Qué faces? <A dónde vas con tanta presteza ? (Qué 
dexas para los mancebos de veinte é cinco ó treinta años~ 
Por cieno bien se puede con razon desdr de tí, que la pro
longada edad ninguna cosa te ha quitado de tu esfuerzo é de 
tu virilidad , é que eres mucho mayor por virtud , é por ar- J í 
dimiento é bondad, que por años. Ca non obstante que por 
cierto es verdad que en estos dias tú eras casi de sesenta 6 
cinco años , tanta viveza é tanto ardimiento mostraste de tí en 
aquella hora, como si fuera quando tú seyendo Condestable 
de Castilla acometiste á Jos Moros, en tu esfuerzo é de11ue- g<J 
do en la vega de Granada , é se fizo en ella mucha é grand 

m a-



o 
m ta z : ue eria t 

o lo cu nta , de e · 
año . a pues el in lito a tre 
e ripto , é van con él algunos d u o l ri o 

; q uales iba Lui de la erda , caball ro or i rto g n ro 
assi por linage , como por . noble costumbres , é fi ho 
diciones : é ernando de ibadeneyra , é Gonzalo ha o , 
yá prim ro eran alidos, para lo ir á acompañar, ono i ndo 
u condi ion, é quf? todavia queria salir á aqu 1 

1 o en lo primero : ' u fij on ero d 
de y ala lijo del ari al ro arda d 
d 1 mi n1o Don P ro una h rmano d 1 

como el noble ae tre cavalgó on los su o , igui ndolo 
esso mi mo algunos otros nobles man bo de su a , e-

l 5 yendolos v nir los de la villa, é temi ndo ' p osando qu 
despues lo siguiesse otro mayor tropel de g nte , r tra eron .. 
se de donde estaban fuera , é tornaronse á meter dentro en la 
villa: é despues mirando que los que con el Maestre iban non 
eran muchos en número , tornaron á salir fuera. El buen Maes .. 

!O tre paresciendole non bien la salida de aquellos , é como aquel 
que en las tale cosas, segund que en m u hos logares la hi toria 
lo ha 1nencionado, si mpre aco tumbraba ser de lo d lanteros, 
non se podiendo contentar d sí mi mo , nin le paresdendo er 
facedero él se deber tornar al real, in se emplear en alguna co a, 

J 5 pues que yá era salido á aquel t4 ho: él e va d lant ro de todo 
los otros, é tan cercano á lo contrarios , que e mete contra 
ellos dentro en el arrabal de la villa adonde ellos t ban , é se 
avian retraido. E tiraronle de la villa muchos tiros de bailes .. 
tas fuertes, de los quales ninguno le empesció ; pero fué fea i· 

so do junto con él el caballo en que venia un page suyo con 
una lanza , é el caballo morió. Encendido de aquesto el buen 
Maestre en non pequeña malencolia , é en aquel fervor que 
en los tales casos los valientes é esforzados caballeros se sue .. 
len encender : él mostró de sí en aquella hora una tan grand 

s; voluntad de facer alguna señalada proeza' la qual cierto era 
de creer que él 6ciera, si fallára materia aparej· da para ello, , 
i que los suyos estaban de ello mucho maravillados , é de1 
grand encendi~r.iento, é viveza é ardimiento que de sí mos. · 

Kk tra-
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1 

a rt ron · llar á m t r 
con r nt re t za tu ' allá , á qu lo d 1 an de 1 
que n ah n star alli muy s r to , é en z lada fu ron or o 
tal man ra casi salteado , é tan arrebatadam nt a om ti o , 
que non fueron poderosos. de e val r , nin e a oger á la v ¡ ... 
lla : de guis a que algunos dello fu ron atajado pr o . 
el insigne Maestre passó todo el arrab l , ' 11 gó f. ta junto 
con las barreras de la villa sin fallar en u' l ~nc ndimi n· 1 S 
to que levaba se pudiera en alguna manera apagar · man-
sar. E por cierto non es de dubdar, que i 1 fallára a) una dis-
po icion, para emplear su fuerzas é u animo idad, qu e.
gund el cobdicioso fervor que por estonc levaba, él f ciera 
algund señalado fecho, ó por ventura prendiera muerte para 10 
sí en aquel fecho. Ca non embargante qtie muchos de los su
yos le descian á grandes voces: , Señor, guardadvos de alli~ 
, é de alli , é de tal logar ,. en que está manifiesto peligro," 
ninguna mencion fiicia de ello , é ningund miedo Harescia ca· 
ver en él aquel dia ; mas quien lo viera ciertamente dixera ~.S 
que tenia su vida non solamente ofrescida, mas sacrificada, á 
qualquiera cosa que avenirle pudiesse, assi por servicio del Rey 
su señor , como del Príncipe su fijo , con quien juramentado 
é confederado se avia t segund que yá la historia lo ha contado •. 
Pero como non fallasse materia aparejada para en satisfaccion 30 
del querer suyo ,. él con los suyos se tornó al real sin resci-
bir daño alguno , é sin lo fascer , salvo en aquellos que queda .. 
ron atajados. é presos, é en un solo ome de los contrarios que 
se quiso aventajar é sobresalir en alguna manera , al qual dió. 
la muerte Fernando de Ribadeneyra. Algunas otras. cosas pas- 3; 
saron en esta empressa de Btiones, de las quales la presente 
nuestra historia non fasce mencion, assi por non ser tales, que 
segund la grandeza de los altos. é muy elevados propositos del 

nues-



nue tro 1 chto ......... c,¡.~.;o ... 
tro, como por 

oroni ta d lo 

TITULO C. 

DE LOS PECHOS E COS.A.S QUE OCURRIERO 
tocantes á esta historia en el año del ascimiento del en(JI• 

é Sai'Daáor áel mundo de mili 1 IJUatrocientor 
1 cincuenta J tres anor. 

M Uchos subcessores , segund paresce en muchos Jogares; 
1 o é en muchas personas , é ha parescido assi en nuestros 

tiempos , como en los passados , ovo dexado , é dexó en este 
mundo el traydor Judas Escariot : de los qua les bien se m o~ 
tró por cierto ser uno dellos el de l al é d~ conocido Alfonso 
Perez de Vivero Contador mayor d 1 Rey , é criado del incli .. 

J; to Maestre : de el qual Alfonso Perez yá ante de agora en 
muchos é div rsos logares la pr ente hi toria ha fc ho mendon. 
E te malino ome , tiniebla é escuridad suya , é d~ los deseen. 
dientes suyos , non se membrando en como d zapato á lazo, 
é de ser ome de pie é de poco valor , el ~Iaestre su señor lo 

! o ovo puesto de grado en grado en tan alto estado , á que por 
su intercession é por su mano el Rey lo fizo señor de la vi
lla de Vivero, donde era su naturaleza, é de otras villas é cas. 
tillos en su Regno , é fizolo otrosi su Contador mayor , é prin
cipal de los del su Consejo despues del mismo Mae~tre , é 

~; assimismo lo fizo señor de otras muchas riquezas ; mas aque
llo todo puesto en olvido , é convertida su mala persona 
casi de ome en diablo , é siguiendo las pisadas é los f~chos de 
aquel grand Príncipe de los demonios Lucifer, assentó en su 
voluntad , segund las obras suyas dieron testimonio manifies-

go to dello, non solamente de alcanzar é ocupar acerca del R.ey 
· Kks el 
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d d s .. 

gun 
ac r a 

e tr , ' aún lo tr · r é r pr h n.. 1 <J 

der en muchas o a , é e h rlo é int rpr~tarlo en sini tra 
parte. E non es dubda , ante es co a muy ci .... rta , é acae 
muchas veces que qual palabra di cen á la per ona , tál cora
zon le ponen; quanto mas quando aqu llo se fasce por conti .. 
nua ion de tiempo; ca vulgar dicho s, é por e ri n ia se J; 
cono ce, qu la gotera cava la pi dra ayendo n Jla por con· 
tinuadas ve es. n fc é\o tal man ras opo t ner el p rv rso 
ome , é por tal via otilizó su dañado int nto é motivo , é so o 
minar el coraz n d~l Rey , é lo indinó d po o en po o con-
tra el aestre, á que yá de dia en dia , é de grado en gra- te» 
do non solamente desplacian , mas enojaban al Rey los fechas 
del su leal Maestre , é las cosas que él facia. E si los tiempos 
passados le avian seido siempre aplascibles é agradosos , é le 
parescia ser sin reprehension alguna, é loable todo quanto el 
buen Maestre fascia ;y á todo aquello era convertido en lo con- J; 
trario en el corazon del Rey , é en grand enojo é desplacer. 
Por cierto grand dañado poder es el que tiene la ponzoñosa 
lengua , é non sin cabsa dixo el Profeta en el Salmo : ,Libra, 
., Señor , el ánima mia de labrios malos , é de lengua enga-
" ñosa." E si aquesto sea dañoso é peligroso entre qualesquier 30 
personas é gentes, muy mucho mayor peligro suele traer é 
trae acerca de los Reyes é Príncipes, é grandes señores, en 
ellos dar orejas á malinas personas, é inclinarse á creer los di .. 
chos de aquellas. Quantos malos enxemplos de aquello tal se
guido se ayan, bien podemos descir que las historias estan Ue .. s; 
nas de ellos. Este malvado ome non solamente con su vipe .. 
rina é ponzoñosa lengua é iniquo traél:ar, sopo inficionar el 
corazon del Rey, que aún el endiablado obrar suyo se tendió 

tan .. 



tanto , ' q e or m j nt 
ci u 1jo : gui u 
amo , para qu a i l bu 11 1 tr , m 
no ar u ill oa ' a tr d e 1 e 

5 truido é derribad s de u e t do . i n n u 
el R y é el- Prín i á e ver d consuno r a 
adonde 1 y por estonce e tab , sobre alguna 
ello les movi 1 n , la qual non n 
las vi ra fu ron ntr a riga1 ' orcajo , un ald 

Jo val o adond 1 rín ipe taba a o nt o. 
con 1 y 1 u 1 al a tr , ' co el ' · 
ri o ar u s d illena , a tre d 
n1i mo alli 1 p rverso Al on o r z d iv ro, 1 u 1 non 
pu o tanto en secreto , nin tan en ubi rtam nt for. ar ni 

1 S obrar sus malas obras , á que alli n aquella vi tas non fu 
conoscida assaz é bien grand parte d llas. Ca 1 buen a tr 
fué en alguna manera ende avisado de aquello en que su mal 
criado, é su desconocida fechura andaba; ca el mismo Prínci .. 
pe lo avia descubierto al Marqués de illena, el quallo re-

~ 0 veló é notificó al buen Maestre de SanéHago. El qua1 por es .. 
tonce quisiera mucho que el Rey pa ára los puertos , á fin 
que llegáran á Uclés, cabeza é Convento de u Maestrazgo; 
por quanto él lo avia renunciado, é 1 Papa, á in tanda é 
supli acion del Rey , é del mismo inclito Maestre avia pro-

~; veído dél á Don Juan d Luna su fijo legítimo. E lo avian 
otrosi antes de aquello los Trece que se dis en de la Orden 
de Sanéliago, é los otros Comendadores de aquella Orden, 
elegido en concordia por su Maestre. E estando concertado yá 
el passar de los puertos desde ?\1adrigal , como sea verdad lo 

so que disce el Sabio , conviene á saber , é es cosa cierta , que 
ninguno puede mucho vivir debaxo del agua sin respir de fue .. 
ra: en lo qual quiere dar á entender, que ningun ersona 
puede tanto luengamente ncobrir sus maldades é malos fe
chos si mucho en ellos persevera , á que ó por una parte ó 

S; por o ra non sean conoscidos : y á el noble lvlaestre é Condes .. 
table avia sabido este dia que se vieron el Rey é su fijo el 
Príncipe , é avia seido avisado , segund que yá escrebimos, de 
la maldad é traycion en que andaba el malvado Alfonso Pe-

rez 
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z de hrero. de pu qu 
luego aquel mismo 4ia á 1 tar 
Rey lo quería mand r prend r ó 
riendo prov re, r m di r 
llamar á Don ero d ; 
su gente, ' u gu r onti o, a 
de dia , é mandól como á jo , u andovi i tn 
acompañado , pu t ni g nt a az , ue cad 
que él cavalga , lo a ompaña e a ompañado, q e co-
mo s su le ulgarmente d ir , andovie se to avia la ar- 1 o 
ha en el ombro , mirando por la salud é por la vida d u pa
dre. E que si alguna cosa viese mover e, assi en el ampo, 
como en el palacio del Rey. , se mostrasse ser ome , é ficies .. 
se su deber como caballero , é como fijo del padre é de la 
madre cuyo fijo era. Este Don Pero yá que fuesse non le~ 1; 
gítimo, segund que de suso es escripto , la historia lo ha 
contado , era legitimado a i por l apa , como por el y: é 
por cierto se puede bien descir dél , que all nde de aqu llo 
era non solamente legitimado , mas verdaderam nte era legí
timo por sus virtudes , é por nobleza é condiciones , dignas de ~o 
mucho loor. E si por parte de su padre era de alto linage, é 
fijo del mejor caballero que por cierto ovo en su tiempo en 
todas las Españas , é se pudo sin dubda como su fijo alabar 
dello : fué por parte de la madre . fijo de la mas generosa 
dueña que en sus dias avia en la cibdad de Toledo ; ca era ~) 
del linage Real é avia seido casada con uno de los mayores 
c~alleros de aquella cibdad, é estaba viuda al tiempo que el 
nuestro Maestre copuló con ella: é por semejante él estaba viu
do; ca era fallesdda á la sazon su primera muger, la qual era 
del linage de los de Portocarrero. Mas tornando agora á la 30 
perse · on de nuestro escrebir , desque el Maestre ovo dicho 
á su fij quellas cosas , disciendole esso mismo, que los tiem--
" pos requerian é demandaban deber mirar por sí , é andar á 
, buen recabdo:" bien se puede verdaderamente colegir que non 
lo dixo á omesordo, nin á persona descuidada ó negligent ; antes 35 
el estrenuo fijo suyo dió por cierto de sí buena cuenta en lo que 
su padre le mandó. E siguiósse luego otro dia, que el Príncipe 
vino desde Forcajo á fablar con el Rey su padre alli acerca de un 

M o--



o 
one t rio onr t 

á con jo r d 1 
n 1 o d lla l 
table, é el 1arqu' 

5 u herm no, é el bi po d A vila, 
Fernando de ibaden yra. Las co 
ro a sospe ha de paree del laestre , 
do que se ordia é se ama ah co!ltra l : a i u su JO 

ero d Luna salió bi n a om ai1a o al campo on 
1 o dre. E omo e tovie n n on jo lo u di imo , 1 

Rey e taba en un troton cavalgando , " a tando 
alli todo en con jo apartado , el troton 
fué d n cenado, ninguno fu e uanto 
ma pre tam nte descavalgasse á lo t u r qu 

1 j tre, aunque él era el mas dioso " d mayor d quan-
tos alli estaban: en efeél:o él tovo el troton de gui sa, qu nin
gurid daño nin peligro rescibió el Rey por se av r de enfre
nado. Pero siguiósse tanto, que como· descavalgaron de r ba .. 
te de pue del Maestre é Condestable algunos de lo otros que 

~o ende estaban por socorrer al Rey, é como yá , segund es
crebimos , los fecho andoviessen en so p cha é en non mu
cha fianza, por cabsa de la ponzoña a imi nt s mbrada or 
el malo é traydor Alfon o Perez de iv ro, pen arons los que 
estaban arredrados , veyendo ap ar lo ue e taban en con· 

s; sejo, que algund grave é mortal escándalo e avía levanta
do entre ellos , assi que se di ponen á ir con la mayor pres. 
teza que pudieron é con las armas que tenían , por ir cad 
uno en socorro de su señor. Estonce el Don P ro de Luna co
mo andaba á caballo é armado , é muy mucho mas acompañado 
que otro ninguno, adelantósse esso mi mo mas que otro alguno 
con los de su compaña, é sacó su espada, é fizo que todos esto:o 
viessen quedos, é que non passassen mas adelante. E assi se asQtl 
segó el fecho, el q ual pudiera ser , por ventura, que procediera á 
mucho mas segund el dubdoso é sospechoso ser en que las cosas 

35 pendian, é las ponia é avia puesto el heredero de Judas malva .. 
do Alfonso Perez de Vivero, si non ocurriera en ello el buen ca
baH ro Don Pero de Luna. E agora la historia prosigue adelante 
en la continuacion suya recontando otras cosas que subcedieron. 

TI-
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TIT L CI. 

RUIDO QU V ' E u o 
Madri J 'fi IJUe J inclito 

él mu rto. 

Si como el a o, otr qual ui r animal, des,,uE~I 
que tl ri o e on et y rba d ba 1 t ro , 1 mi .. 

ma ) rba non le d a reposar en parte algun , ant lo él r . 
mia é lo aqu xa , faciendolo correr á una parte á otra 
pumajando, sin rescibir nin poder aver por m nera d l mun- ; 
do descanso alguno : assi el malvado Alfonso Perez de Vi
vero , despues que yá era é estaba ferido en su malino cora· 
zon de la saeta erbolada de traycion que yá lo tenia mpon .. 
zoñado , discurría en us malos pensami oto á muchas partes 
sin reposo alguno, espumajando en u ntrañas, r volvi n- tO 
do é trastornando en ellas por m u ha di versas maneras la 
maldad suya. Bien tenia él conoscida la mucha virtud del no-
ble aestre su señor , é sabia esso mismo , segund que por 
muchas veces lo avia visto , que quando algund ruido se le
vantaba en la corte, non era él perezoso en lo ir á de par- 1; 
tir, si el ruido era tal é tan grande que requería su presen· 
cia para ser despartido. Assi que estando alli en Madrigal mo· 
viósse é levantósse un ruido contrafecho entre ciertos peones é 
gente del Obispo de A vila , é otros algunos de la corte , al qual 
se siguió, que ovieron de ocurrir é ocurrieron algunos omes de ~<1 
la casa del Maestre , especialmente omes de pie , é despues de 
aquello ocurrieron esso mismo algunos escuderos: segund que 
ae suele fascer, que de poca cosa acaesce en corte muchas vece 
seguirse bien trabajosos ruidos , é graves de despartir. En efeél:o 
de poco en poco el ruido cresció en tanto grado , á que casi ~S 
toda la corte se movió á él. E la secreta cabsa del tal ruido 
principalmente fué á fin, que el Maestre saliesse á lo despar
tir, é alli él prendiesse muerte. Mas el discreto Maestre conos-
ciendo é sintiendo por su muy sentido é avisado juicio , non 
le ser complidero salir en tal tiempo á despartir el tal ruido, 3() 
$egund que las cosas andaban , ~andó á Juan . de Luna su s~ 

bri-



brino é s yerno , on 
m yor de 1 Ord n de an iago, 
q u lo fue sen á d partir. Lo qual 

estre su señor, cuyos ello era , 
5 aprovechar en ello ; ante el ruido cr 

en mas. E tonce veyendo el noble 
procedia , zo llamar á su fijo Don ro de Luna , el qu· 1 
como yá se e cribió , tenia cargo de su guarda , é maodol 
que cabdilla e toda su gente, é armas e muy en unto 

:ro él é ellos ; ro que non levas e con igo i non oco d llo , 
' lo otros que lo de e alli con l ara guard d u er
sona , alli n el alado d 1 ey , a on 1 por e ton t .. 
ba; ca yá el buen Maestre se r elaba or mu has art 
muy ju ta cabsa • é que con lo otro fu á provar 1 

:x 5 dria despartir el ruido. El nobl caballero Don I>ero de Luna, 
como fijo del valeroso é inclito padre suyo, levó consigo al
gunos caballeros, é dexó con su padre mucho· mas en la guarda 
suya ; ca as i para lo uno , como para lo otro , avia ahondo 
gente : é fué á despartir el ruido , é por tal manera se sopo 

~o a ver é gobernar en el fecho , é con tanto esfuerzo é destreza. 
á que finalmente lo despartió. En lo qual e tandolo despar· 
tiendo , ocurrió ende ernando de Ribadeneyra con fasta cin
cuenta omes darmas, é quando on Pero assi lo vido venir 
salió fácia él , di ci n ole: ,, uera, afuera , afuera caballero, 

~; ,, tirad vos afuera, que yá 1 ruido non es nada, que yá. es dese 
, partido." Lo qual el Don Pero le descia pensando que fuessetl 

. otra gente,~ que viniessen con otro propo ito, é non con la in
ten ion é voluntad que venian. E respondióle á Ja hora el Fer .. 
nando de Ribadeneyra , é dixole de como él , é los que con 

30 él eran , non venían si non á facer lo que él mandasse. Yá 
era despartido el ruido , é el Don Pero se volvia por cier
to bien acompañado para la possada del valeroso ~1aestre su 
padre , é assi tornando , encontró con el traydor Alfonso Pe·rez 
de Vivero , el qual yá sea que ciertamente en cavo del año nin~ 

3 S guna vez se solia annar, nin su cuerpo nin su oficio lo demanda· 
ban; pero en aquel dia enredandole á ello la vivora de su daña .. 
da intencion é traycioa que el corazon le roía , él venia arma .. 
do de todas piezas , como por ventura jamás en ruidos de cor .. 

· Ll te 
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5 
1 • 

ñor n 
or 1 

or i 1 volunt ey para a r lo 
que 1 d cia: a i ue lo acomp ñab n mu ho d a u llo 10 
ofi iales. Ca e~nd dis e S o a : , as av j iguen 1 pa-
, nar é la colmena , é las personas siguen é acompañan á 1 
, veces á. la fortuna, mas que á la persona." E como Don 
Pero lo vido v nir assi acompaña o , fué fá ia él , aunque los 
suyos le descian: , tirad vos a u ra :" é 11 gó e á él dis i ndole: 1; 
, Padrino, mandad volv r e a gent , u yá s d s artido 
, 1 ruido." Llamabal on P ro pa rino , aunqu d v rdad 
non lo era : é non embargante que el Don ero s 11 gó á 
él disciendole muchas veces que se tornas e, el Alfonso P -
rez como venia cavalgando en un caballo encobert~do, lo qual .20 

por cierto bien era ~ él cosa non usada , nin al ser suyo , nin 
á su persona é oficio convenientes , salvo que su maldad lo 
atraía á ello , pensando que aquel dia veria su mal proposito é 
su deseo endiablado complido, ninguna cosa respondía, ninfa ... 
cia nin desda , salvo que abaxaba la cabeza debaxo de una s f 
celada que levaba, é callaba, trabajando en·toda manera maño
samente, por passar adelante ; por tal via , á que yá el Don 
Pero oorfiando con él que se tornasse , é veyendo que non 
quena se ensañaba contra él, é se movía á poner las manos 
en él con assaz malencolia. El noble Maestre vencido de su alta 3~ 
virtud, de guissa que non pudo padescer de estar sin ir al ruido; 
ca le dixeron que todavia crescia sin se poder ataja.r nin des
partir, salió del palado del Rey acompañado de los suyos que 
con él avian quedado, é vá derechamente al ruido, el qual yá 
quando él llegó lo avia despartido su fijo, segund lo avemos 35 
escripto. Pero fallólo su padre que estaba porfiando con Al
fonso Perez de Vivero que se tornasse, é como los falló en 
esta porfia , él se llega á Alfonso Perez ; é aunque sabia , é_ 

era 



TITULO CII. 

DE COMO EL REY PARTIÓ DE MADRIGAL 
para Oterd(si/Jas , é del moti'Oo del inclito Maestre , 1 d~ 

otras cosas ']lle oczlrrieron as si en el cantino, 
como en Oterdesillas. 

N On sin misterio discen é fingen los poetizantes antiguos, 
que la Diosa Palas tiene un escudo de cri!)tal consigo, 

to en el qual mira las cosas que ocurren : é que esso mismo tie
ne consigo de c.ontino una luenga asta, con la qual aparta é 
arriedra de sí los entropiezos que se ponen adelante. Por Pa
las debes saber tú que aquesto lees , que se entiende la per
sona discreta é prudente. Por el escudo de cristal , como el 

s 5 cristal sea claro , en el qual se representan como en espejo las 
cosas que le estan adelante , se entiende que á la persona 
avisada se le debe representar de los fechos que ocurrieron , é 
ocurren , la salida que deben aver , segund el humano en
tender lo puede entender. Por la luenga asta se dá á en-

go tender , que la persona en quien discrecion é buen . juicio so 
Ll.t aJ .. 



Cao te DEL Co D T 

lv raar be e lu ñe arr 
; daños qu de los f4 h 
t· n larga disgre ion h qu 
te capítulo, r ud ndo 1 
cripto á los fc bo l in rto ; 
table. El qual omo 
cono dendo mir 1 o .._. ..... :.""~~ 
present ndo 1 
na , é otro mu ho año in onv ni n , e ntro i zo , 
que paresci· n m nazarlo , ' · tar le a par jado , egund 1 o 
:vada forxa de u traydor riado , quisierase parúr de lli 
Madrigal , é dexar la corte , é irse á su ti rra : dende ir 
despender su vida é sus rentas en facer guerra á Jos Moros. 
Sanél:a por cierto é bendita consid racion a u 11 si oviera efc C· 

\0 ; mas considerando el buen ae tre en contrari de tal 1 i 
pensamiento , segund ·ta magn ni mida ya, que á 1 non ra 
facedero dexar de miedo la corte , é la pr n ia fd 1 su 
señor, mudó proposito n aqu lla part , é d liberó con
tinuar con su Alteza , é someterse é ofre erse á qualquier 
contrario é siniestro que por la tal cabsa avenirle pudi sse. so 
Partese pues el Rey de Madrigal para Oterdesillas,. el qual 
non embargante que los tiempos passados solia desdr é noti
ficar sus motivos, é lo que facer queria al su Maestre; pero 
aquella vez non le dixo cosa alguna de su partida , antes se afir .. 
mó en lo que tenia acordado , de lo facer prender en el camino. ~S. 
De lo qual seyendo avisado el discreto Maestre, caso que el 
Rey partió dex.ó de ir en su compañia, é acordó de se ir por 
otro camino. E fueron con el Rey el Conde Don Juan de 
Luna fijo del Maestre , é Fernando de Riba~neyra, é el mal 
ome Alfonso Perez de Vivero. E fueron con el Maestre Don go 
Pero de Luna, esso mismo fijo suyo, é Juan de Luna su so
b¡ino , é Juan F ernandez Galindo con sus guardas , assi de 
o mes dar mas como de ginetes , de guissa que por cierto él iba 
muy bien acompañado: en tal son á que an'es ofensor que 
ofendido podria ser de quien él quisiesse en toda la corte del 35 
Rey , é en todas las compañas que en ella eran. El Rey que-
dó á. dormir aquella noche en una aldea que es en el cami ... 
no que va de Madrigal á Oterdesillas, é el Maestre se vino 

a que-



L O D 

aquella misma no he á dormir t r 
d t ner en 1 e mino. E de que od 

iesse enoj do a5si del camino , como d lo o po J 
que andaban, d xó de por estonce ir á fac r rev ' n r 

; na. Pero queriendo fascer el deber suyo, como aqu 1 u 
lo quería complir é satisfascer á toda partes en o6 io ir
tud é de entera fi ldad , é lealtad é nobleza , envió aqn lb 
misma noche de u 11 gada á la e y na á u bien amado riado 
Chacon á 1 besar las manos en u nombre , á lo es u r . 

JO porque él en persona non iba lu go. e na re ibió on 
alegre g sto é emblante la ofc rta u 1 m nsag ro le di-
xo , é mostro e ser mu ho al gr on la nida d 1 . E 
Qgora 1 hi toria prosigue adelante n u ontinu ion en ou 
cosas. 

T 1 T U L O C 1 1 l. 

DE COMO DESPUES DE LA VENIDA 
J Oterdesillas el leal Maestre 1 Condestable fui mucho ahier

lllmente certificado de 14 traycion de Alfonso Perez de VI"Vero, 
é de lo '}tte fui mo'Dido al mismo Maestre , 1 cómo · 

1 por ljUién, é de su lealtad. · 

J 5 D Espnes que el Rey fué venido ~ Oterdesillas , adonde 
y á estaba 1 Maestre, fué alli mucho abi rtamente cer

titicado de como el malvado Alfonso P rez de ivero traélaba 
non solamente con el Rey sobre la destruidon de su persona é 
estado, mas que por semejante se avia metido en traél:ar con el 

•o Príncipe como destruyese á los dos hermanos Marqués de Vi
llena • é Maestre de Calatrava. E como sea, segund testimonio 
de la Evangélica Escriptura: ,,Que ninguna cosa ay encubierta 
, que non sea revelada, nin ascondida que non se sepa, ése en
,., tienda:" non pudo tanto el perverso o me miembro del diablo 

s 5 traél:ar en secreto las trayciones é maldades suyas, á que esso mis. 
mo non fuessen sabidas por los dos hermanos. Cerca de lo qual 
ocurre en este passo al Autor un dicho que acostumbraba á descir 
un ome bien enseñado, conviene á saber: ,Que qtas son lasco
'~sas que fama revela, que las que puede callar el secreto." Des-

so que aquellos dos hermanos ovieron noticia de lo que assi traétaha, 
de 



1 

CRo rcA DEL Co 
r r e or ci rto u i Ilo 

d r, é tanto á su mano al or · o 
mo lo tenia el nue tro 1 al tr 
to alargar la "d , 01 o l J d 
to 1 m lino 1 on o á 5 
en fe o el ñ o 
complid ro qu 1 na nt n r n 
as i que u o or obr m t rla n aquel tra o , r 
dole muy altos oi ne , ue de llo S 1 guir"ao. O U 1 l 
fizo á fin , que as i d ~oche como de dia , segund la o a 1 

que el traydor le dixo, " le assentó en u corazon , lla a u ... 
xasse al Rey á que sin tardanza executasse aquel fc ho. Ca 
non es en dubda que las amadas mugeres suelen mucho al
canzar con sus maridos, assi cabsandolo el amor, como los femi ... 
neos, é dulces é atraéHvo modo , é amorosas é blandas palabras 1; 
de aq u Has. P nsó pues por esta man ra 1 traydor segundo 
Judas , traer muy aina en execucion su conc bid maldad. os 
dos hermanos arqués , é aestre de alatrava , como e ta
ban confederados con el nuestro buen. Maestre , é aliados é 
juramentados con él en entera amistad , segund la historia lo !l<t 
ha contado : despues que , segund y á se escribió , ovieron cier .. 

· ta sabiduria del fecho é del ánimo del traydor, queriendo pro
veer á sus propios estados , é á conservacion de sus personas, 
é assimismo al estado é salud del Maestre é Condestable, van· 
deandose é ayudandose el uno al otro , é cada uno por sí , en.. ~ 5 
viaronlo á desdr por su secreto mensagero , é á traélar con él, 
que toviesse manera de dexar al Rey , é irse á la su villa de 
Escalona, é que luego ellos por semejante dexarian al Prín
cipe, é se irian á ayuntar con él en aquella misma villa, é 
que segund los estados, é rentas é poder que todos tres te- 30 
nian , é por semejante fortalezas , é parientes , é criados é di· 
ne~os , que refrenarian al Rey é al Príncipe , de guissa que 
oviessen por bien de fascer lo que ellos todos tres quisiessen. 
Sano é provechoso partido fuera por cierto este á nuestro buen 
Maestre , mas como aquel que tenia su firmeza é fundamen- 3; 
to en entera lealtad fundado é cimentado , esforzandose en su 
propia virtud , é en los muchos, é muy señalados, é manifies ... 
tos , grandes é leales servicios por él fechos al Rey su señor, 

é 



é ere en o q 
d a u 1 m 1 
do ropo ito motivo , non qui o a t r 1 
moví o por parte d los do h rm no , 

S t r e á todo aso contrario que v nir 1 
cosa alguna, que non bi n contad rl 
cia bien el loable é in lito aestre que el ey su 
solamente le queria mal, mas que aqu 1 mal ra d m ert , 
é que el R y bus ba to a via m nera d lo fa e r prend r ' 

1 o matar; é y á se r 1 ba llo muy m u ho miraba obr í, 
s alvergaba en él é n u orazon a u l r lo t mor, que 
segund se disce en r cho, u " eb r n 1 e forzado 
é valiente varon. Mayorm nt que omo i 
, ira del Rey mensagera e de la mu rte á la r on con r 

I 5 , quien stá ayrado." E demás de aquesto, estando alli el bu n 
Maestre en Oterdesillas, é yá s a que él ovi sse s ido a isa
do en Madrigal de como en el camino le queria el Rey man
dar prender ; pero fué alli en Oterdesillas mucho mas certificado 
de la manera que estaba acordado para ello. La qu 1 avia de ser, 

so que el Rey avia de ir á caza de oxeo de cone os, en la qual 
el Maestre avia muy grand plascer , é era mucho cobdi ioso 
della, é que andando en el monte lo matas o, ó lo prendi -
sen. As i que de muchas é por muchas art s s a r s ntaba 
cada hora justo é d bido mor en l 1 roso ~la str . EJ 

~ 5 qual en Ot rd sillas estaba apossentado en la casa d otro su 
mal criado , segund que sus fc chos dieron dello t stimonio, 
el qual se llamaba Alfonso Gonzalez de Oterde illas, é era su 
Secretario é su Contador mayor. La qual ca a era assaz fu rte, é 
avia en ella una bi n alta torre, que estaba cercana al muro 

30 de la villa. Afirmóse alli que aquel Secretario é Contador, 
cuya era aquella casa , andaba por estonce en aquellos mor
tales aborrescibles traél:os con el mal vado Alfonso Perez de i .. 
ve ro, é que solos ellos de consono eran los artifices é compone .. 
dores de ellos. Pero acerca desto la historia dexa agora el con-

3 5 tar dello para en su debido lugar, é prosigue adelaute en otra 
cosas. 

TI-
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TIT LO CIV. 

DE, LOS FECHO QU PASSARO 
Ot rdesillas e tanto que el e1 a/Ji esto'DD. 

COmo ulgarmente e el d tr , qu ningun cosa pro .. 
ve hari n 1 p a t bl id ontra lo malfi hor , 

i aquellas non se e ecuta en, era pue ciertamente el tr 
executivo en lo fc hos ue xecucion requerian. As i ue co i
derada la grande é muy cruel, é dañada é atrevida m lve tad d 1 S 
iniquo Altonso Perez de Vivero , p n ó de le dar alli en Ot r .. 
desillas la pena por él merecida por sus orribles obras. Para lo 
qual tenia assentado en su corazon, facerlo derribar de la torre, 
que escrebimos que estaba en supo sada. E para to como la 
torre era guirnaldada de baranda 1 derredor , tenia cordado 1 a 
con Fernando de Ribadeneyra, de quien 1 mucho fiaba en aqu 
llos tiempos, é que en los tiempo passado avia eído su ama .. 
rero, que un pedazo de la baranda se desenclava se maño amen-
te de los postes, adonde los maderos de aquella estaban plegados 
é enclavados , de guissa que aquel tal desenclavamiento non se 1 j 
pudiesse ver nin conoscer, salvo que paresciesse que toda la 
baranda estaba sana é entera. E como á las tardes algunos dias, 
quando fascia sosegado tiempo; ca esto era en invierno, el buen 
Maestre acostumbraba sobirse alli , á tener su consejo , adonde 
de contino solia venir el mal traydor Alfonso Perez de Vive~ JO 

ro: tenia acordado que alli le mostrassen, é le diessen á co .. 
noscer la traycion en que andaba, mostrandole las cartas por él 
escriptas á algunas personas , é caballeros del Regno , las qua--
les á manos del Maestre eran venidas: é aquello assi fecho, 
le diessen la pena por él merescida, é Fernando de Ribade- s; 
neyra lo derribasse de aquella torre abaxo por aquella baranda 
desenclavada, é que paresciesse á la gente que por infortunado 
é desastrado caso , la baranda se avia caído con el traydor, arri
mandose á. ella. _H¡to tenia acordado el buen Maestre , non por
que él non pudiesse segund é por la manera que quislesse, 30 
é su corazon lo firmasse, fascer dar á aquel traydor criado non 
1ola una , mas mili muertes , si tantas su cuerpo rescibir pu· 

di~s-



~o o 
ord d é a como irc 
uchas veces vencer á la virtuo no 1 s r o 

redrarlas é r traerlas de . alguna cosa , á la qu 1 1 
d seo de la venganza las in lina l noble ae tte n i 
de su misma nobleza , é e pecando ue por alguno otro bu -
no m io , é algunas otras manera , " benigna pal bra 

r zonamiento , a om añ do de alguna nu v m r ed 
dria conv rtir d m 1 en bi n t l mal ria o u o , 

r rar aqu 1 f..,. ho: d ó en a ueJla zon d n r en 
· u ion aquel m dio roposiro qu aJii teni n acord o. 

s qu riendo rem iar ~n la seguridad ' salud de u ro..-
; pia p rsona ; ca v ía que la volunt d d 1 ey ra manifiesta

mente mudada é tran formada contra él de grande amor 
dileccion , en grand ahorre cimiento é desamor, dispuso alli 
en Oterdesillas é proveyó de dos fortalezas é Encomiendas que 
estaban vacantes en su Maestrazgo. De las quales la una era 

~o en la provincia de Ca tilla , é la otra en la provincia de Leon: 
é son por cierto bien fu rte aquellas dos fortalezas : é la de 
la provin ia de Ca till llama ontiel , la de la pro
vincia d Leon se llama ont molin. proveyó la d Mon .. 
tiel á su 1 al é buen riado onzalo ha oo , d 1 qua1 la 

! ; hi toria en mucho logar ha fc bo m ncion : é 1 otra de Ion
temolin dió á otro criado suyo é su parient , é p r ona por 
cierto de assaz prez é v31or, que se llamaba Fernando de e
se. E mandó luego á Juan Chaco o , un noble caballero an
ciano , é padre del mismo Gonzalo Chacon , el qual des-

so de muchos años é largos tien1pos avia continuado en la casa 
magnifica de] mismo Maestre, que sin otra tardanza p~uties~e, é 
fuesse á tomar en no1nbre de su fijo la possession é la ten n
da de la Encomienda de Montiel; por quanto non queria que 
se arredrasse de su cámara , é de su casa el Gonzalo Cbacon 

3) su Camarero, á quien él mucho amaba. Antes su voluntad 
era, ( queriendose proveer é r mediar para en lo advenid ero, 
segund las cosas andaban engolfadas en golfos de bien tem
pestuosas é peligrosas ondas, ) é tenia deliberado de enviar ' 

~lm. aque-



todo tr mu 
arqu a ia a ·i 
la ra a, d 1 

do cab 1nter or co o lo o i 

S 

irón hermano d 1 arqu , como s o mi mo or ab- 1 o 
sa del ondado <i Parede , el qual por s m jante á: in tan .. 
cia é suplicacion suya, é por su interce sion el ey avia dado 
non mucho tiempo antes al Don Rodrigo anrique. E demás 
de todo esto traél:abase en aquellos dias ca amiento ntre el mis .. 
m o Don Pero Girón é Doña aria de una , j d 1 u u tro l 5 
Maestre é Cond st ble , é para ello avia fa 
cion del aestrazgo d Calatrava , ten rs otro i rtos tra .. 
tos entre partes movidos é apuntados : as i que 1 in lito a e~ 
tre tenia á la sazon muy grand parte en las tierra de aque .. 
Uos señores , é mucho mayor en ellos. Otrosi tenia acordado 1 10 
buen Maestre, que aquel Fernando de Sese á quien avia pro
veído de la Encomienda de Montemolin , se fuesse derecha
mente á ella , é se ayuntasse con los otros Comendadores é 
criados del mismo Maestre, que en aquella provincia estaban, á 
fin que si á mas se esteodiessen los fechos , é las mal pensadas, s 5 
é mal cimentadas é dañadas obras de aquel traydor , de guissa 
que el buen Maestre viesse é conosciesse serie en todo caso 
complidero absentarse de la corte , él se pudiesse retraer de
bidamente á su Maestrazgo con sus servidores é criados, que 
por cierto eran en bien grand número. Ca se fallaba por es- go 
tonce que sin los caballeros é Comendadores que eran de su 
Maestrazgo , él pagaba assi á los continuos como de los acosta
mientos quatro mill lanzas. E tenia por cierto en grand deseo, 
muchos dias avia , de retraerse á su Maestrazgo , é facer guer-
ra á los Moros, é servir otrosi al Rey su señor desde todas 3) 
sus tierras é señorios , que por cierto eran muchos , é todos 
en él bien empleados, é por él dignamente avidos ·é meres· 
cidos. Altos por cierto é loables motivos é pensamientos, é 

no-
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1 tini br , n igo anttguo 

lugar de lo torvar todo : ó or 
vi enda ' fadal di pu icion , t ba o r 
gar é trillado roverbio es, qu i e 
,, neo , é Dios dispone." ro agora la 
escrebir suyo tra ando d otras o as. 

TITULO C 

DE LAS COSAS QUE A QUELLO DI 
pas.raron en Oterd sill .r e t nto que 1 R ~ 

esto'Do en aqu ll 'Oill. • 

EL insigne Maestre non seyendo agena d 1 saber su o 
aquella abtoridad del Sabio Salomon , en que dis e: 

1 o , Que el corazon del Rey es en la mano de Dios." E pu s 
es todo bueno : afianzandose é confiando todavia en la divina 
bondad, é esperando que de una hora á otra , é de un momen
to á otro Dios mudaria el corazon del Rey, é que lo torn:aria 
en el ser é á la voluntad, que de primero ra acerca d 1 mi .. 

J S mo Mae tre: esforzandose otro i n sus pro ios é virtuo s fe 
chos , é teniendo e por cr i o que con la tria a m dicino
sos oficios de sus virtude , d truiria la ponzoña sembrada or 
el su malo é traydor criado, non e ssaba n quanto su jui io 
é su pensar abastaba , de le buscar é con iderar quantos plas-

!O ceres é deportes podia, como acostumbrado lo avia, porque 
el Rey su señor oviesse plascer-. Assi que estando alli en Oter
de illas tovo maña como ante el palacio Real se lizo , adonde 
la Reyna é las damas lo miraban, un bien caballeroso é bien 
bravo, é bien porfiado juego de cañas. El qual y á sea que assi 

t 5 por los caballeros que en él andaban , como por los polidos 
é ricos arreos que traian fuesse , como por cierto lo fué apa .. 
cible á la vista de las personas que lo miraban; pero fué cierta .. 
mente por la fuerza é la porfia de los caballeros que de la una 
parte é de la otra en él estaban , peligroso á ciertos dellos ; ca 

go morieron algunos de las cañadas que ende rescibieron. E Jan
zabanse por algunos caballeros bohordos de entre amas partes: 

Mms é 



un ti o 
1 

m~ no , u ra p u no ue o , 
no otro tiro d otro bohordo , d 1 qual fué ri o 1 n ro 1 o 
d un bien peligro o gol e , d 1 qu· 1 tovo larg ti m n 
guares er , é 11 ó ca i al pa o d la muerte de a u lla 
da. ¡Oh maravilloso io , é cómo son non e codriñ· bl 
fe hos tuyo , é cómo paresce que e tan ca i nlaz do ' 
cadena os en esta pr ente vida uno G hos 5 
penden en mu has coa los egun os d lo rimt: o , 
ter ero de lo s gun o , a i gr o n grado u ~i a
mente! udo e or i rto firmar por un gurado m o d d s-
cir, que en aqu t gol e é ferida d aqu st caballero pad .. 
ció e li pse en razon de los fechos de su padre la Luna que ~o 
por armas tenia , segund los fechos despues sucedieron , é la 
historia lo contará. Ca este Don Pero, segund yá avernos e crip .. 
to , era guarda mayor del Maestre su padre , é tenia cargo de 
la gente de los continos que en su casa andaban , que podria 
ser fasta mill omes : é como el Don Pero fué ferido , la , ; 
gente fué descabdillada , como non avía quien los rigies~e, 
nin toviesse á cargo de los allegar é los fascer pagar : a i que 
muchos , é casi los mas dellos , se fueron á sus tierras é á sus 
casas sin demandar licencia. De lo qual non fué por cierto pe
queño el daño é el inconveniente que adelante se siguió. Quiso 30 
en estos días el valeroso Maestre , estando alli en Oterd sillas, 
reducir é tornar á derecho camino de bondad é de lealtad al 
su mal criado Alfonso Perez de Vivero. E como un dia el 
Rey fuesse á Misa al Monesterio de Sanél:a Clara, que es .alli 
en aquella villa , estaba lo esperando el Maesue á la puerta 3; 
del Monesterio, acompañado é arrodeado de·assaz buen tropel 
de caballeros , é otras personas , entre los quales estaban el 
mismo Alfonso Perez de Vivero, é Fern~ndo de Ribadeneyra, · 

é 

.) 



LVA 

é otros m chos, a a 
u bla an ~ mu h é div 
rro , o y n o lo que el a e tr fl bl ba. i ui ' 

~ bl en otra él arrodeó , é volvió 1 fi bJar ·1 r mc:~mc:>-
·; ria de Fern· n Lop z de aldaña, criado qu avi 

mismo Mae tre, é por u mano ontador ma or 
el qual ernan Lo ez d ó funda una Capellani en a 

onesterio. E f: bl· ndo d l el val roso a tr di o 
otra osa : , De omo '1 lo avia pu to d 

1 o , d 1 u e n l ti m o qu tovo a r a 
,, de u lt za nun l flllára not ó - · 1 alguna 
, , bu no , ' non l · 1 rv i or su o : m a u 
,, to ti mpo, que cab andolo alguno mo 
, en 1 Regno , el mi mo a ere avía 

15 , señor Rey é de su corte, iempre e te rnan Lo ez con 
,, quanto estudio, con quanta di crecion, é por quantas maneras 
,, pudo tener é buscar , trabajó todavia por lo all gar , e lo re. 
,, afirmar en la voluntad del Rey su señor mucho mas que quan
, do el mismo Maestre presente e taba: é que e to por ierto le 

so ,, tenia en mucho grado : é que e so mismo teni en voluntad, 
, si lo fechos lo acarreasen , d trabaj r como él tornasse á. e te 
, Regno ; ca estab por e tone absente d '1 , 1 fi vor scer 
,, é a udar ac re del ey su s ñor en to o lo qu pudics e, 
, é d 1 d r d lo suyo." E t tal ·razonamiento prin ipal-

s 5 mente le fa da 1 nobl Ma tr por b a de lfon o Perez 
de Viv ro que t ba pr s nt , " por lo reformar en bi n, 
é por lo tornar de m lo en bueno , é quitarle del sini tro 
camino en que andaba. Assi qu se podia aqui descir bien 
aquel vulgar refran que descirse suele: ,A tí lo digo fiju la, 

go , enti nd~lo tú mi nuera." Mas ayuntemos con él en este 
passo lo que Moysen escribió del Rey Pharaon , alli don
de dixo: , Enduresddo es el corazon del Rey Pharaon;" 
ca lo semejante se puede descir en esta parte del malvado 
Alfonso Perez de Vivero , é de su yerta dureza é traycion, 

e; é de sus malos fechos, segund que adelante la hi toria lo con
tará. La qual vuelve agora el escrebir suyo á recontar otras 
cosas á ella tocantes , é á la continuacion suya. 

TI-
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TIT LO CVI. 

DECO 10ELR yp OT.4 
é de los fec/zo.r '1"~ sub e 1ero rtid 

toe nt s á l 

artió d 
oli , omo l 

corazon lntestro on to contra 1 n l al 
omo so mi mo l u mal cri o Al on o r z d 

toviesse grand parte en aquell villa , ordenó el y de a ; 
prender á su leal ae tre alli en all dolid n el on ~te-
rio de Sant Benito , adonde el iguient di· l y avia de 
ir á comer: de lo ual u e rtificado 1 a tr . 
que él pudi ra muy bi n u ar d ir a u com r ; pe .. 
ro porque non ar ci 1 v r ent ndido nin abido cosa 1 o 
alguna de lo que assi contra él estaba ord na o , nin s dix .. 
se dél que <qué novedad avia avido é era aquella de non ir 
con el Rey en semejante fecho ; ca en las tales cosas siem-
pre lo solia acompañar ? non pudo padescer de dexar de ir en 
su compañia. E el fecho de su prision tenialo ordenado á la ho- 1; 
ra el Rey con Alfonso Perez el desleal en esta manera. Ay 
en aquel Monesterio tres puertas principales , de las quales 
por la una entran en el cuerpo de la Iglesia, é por la otra entran 
en el Monesterio , é por la otra puerta salen de una grande 
huerta del Monesterio á la calle : é alli está una grande porta- JO 

da ; ca entran por ella carretas é bestias cargadas con las pro
visiones que se traen al Monesterio. Assi que estaba concer
tado que en tanto que el Rey é el Maestre estaban comien .. 
do , ó dormiendo , é en assaz deportes é solazes en el Mo. 
nesterio , entrasse por aquella puerta de la huerta cierta gen- J 5 
te armada , los quales debiessen prender ó matar al Maestre. 
El qual como caballero magnanimo, avisado é de grand dis
crecion, de quien ciertamente casi por un comun modo de 
fablar se puede descir , que ninguna cosa le quedaba por en· 
tender, queriendo desviar é arredrar aquel mal acuerdo que 30 
contra él estaba acordado, tovo esta manera en contrario. Man .. 

dó 



o 
ntrando en 1 on t do 
u u n lu go á om r 

i n o mido, non t· rda n en 
dó otl osi or otr part á P ro d Lu j n ria 

S marero d l Rey , que toma se Jas 11 Y u na to 
el Mone e rio , é las die s á un ortero d lo ma , 

é que mas miraban á su servicio ; ca por la m a or parte to o 
los Reposteros de camas , é los Porteros , lo otros ofi ial s 
de la casa d 1 R y er n u os por mano d 1 buen a tr .. 

Jo que m n as e a u 1 tal ort ro, qu or manera lguna d 1 
mundo non abri s á r ona 1 una in prim ro lo nir á 
d cir al mimo tr . A i qu ore ra man ra e estor ó 
d e complir aquel dia un t n dañado fc ho omo e ta a 
acordado é concertado. E d que yá ra inclinado el di 1 

J 5 ey se tornó á su palacio , é 1 Mae rre ' los otros á su pos-
sadas. Grand maravilla era por ci rto d 1 Maestre, que conos
ciendo él tan abiertamente tantos é tan mortales traélos como 
contra él s~ traé\:aban é se ordenaban, todavia perseveraba en 
firmeza acerca del Rey , de guissa que parescia que ningund 'o miedo avia n 1, nin se apo sentaba en su corazon quanto á 
aquellas cosas. a verdad que all nde d su e forzar n sí 
mismo esperando , como yá se scribió , que Dios mudaria 1 
corazon d 1 Rey en m jor part , e forzaba e por sem jant en 
la m u ha ' muy adereszad gent que con 1 staba i ia, ma 

J 5 que con otro alguno d todo 1 egno , nin de to a las S· 

pañas despues d l R y. Aunque or ci rto '1 r i i 
engaño en aquello quanto á los ontinuos de su e , de -
pues que su fijo Don Pero ovo seído fc rido en Oterd illa , 
adonde quedó muy trabajado d aquella ferida , ' toda j u 

go padre so piraba sobre él , é ningund dia era que non n ia -
se á saber , é non sopiesse nuevas de su di pu icion , a 
tando alli en Valladolid , como desque dt!nde arti ron 
ron á Burgos. De cada dia , é por cierro non in ab 
corazon lo aquexaba mucho por aquel fijo ; ca si 'l 

35 ra en buena dispusicion de su persona , non se les· ui 
padre el mortal daño que se le siguió, segund a elant 
toria lo contará. Non cessaba empero el virtuo o a tre de 
proveerse en todas partes como mejor podia , por evitar 1 da· 

ño 



on 
o mt m 

tr u 
o la p rte ni n 

algund ultr g , ' m i o 
com por u mand do toda la colla ion s 
juramento en bien ol mne ' d bi a orma , d 
mismo Mae tre, é de lo favore r, ' ayudar 
tra todas ' qualesquier r ona . l qu 1 jur m 
do allí . á Valladolid or cierta nota les ; 
aquella cibdad, , fu ntr a o n pod r 
añadí ndo un rem jo á otro , uiso n t q u rtt n d 
alli de alladolid , sab r qu gent aball lev~ ba on ig , 
é para e to fizo lt mar al ue yá d· .·im Al on o nz l z 
de Oterdesilla u ecr tario é u Contador mayor. 1 qual ne- .1 

gando la verdad á su señor, como porcionero é contraél:an-
te de la maldad con el malo Alfonso Perez de Vi ver o , fizo 
entender al Maestre que levaba en su compañia seiscientas 
lanzas , siendo verdad que non levaba aún siquiera trescientas. 
Non rescibiera por cierto el valeroso Maestre aque te enga- s > 
ño en razon de sus gentes é de sus compañas , si su fijo Don 
Pero d Luna ca pitan mayor, é guarda mayor suya é d su a .. 
sa , andoviera con él. Afiuzado pues el buen Maestre as i en la 
gente que le dixo su Contador mayor que levaba , como en el 
juramento que de Burgos le era venido, como esso mismo en 30 
la grand amistad que era entre él é el Conde de Aro, el qua'l 
estaba en aquel tiempo con trescientas lanzas en la su villa 
de Briviesca, que es á ocho leguas de Burgos, non reusó la 
partida con el Rey su señor, é de ir adonde él iba. E agora 
la historia prosigue adelante en recontar por qué via subcedie- 3S 
ron las cosas despues de aquella partida. 

TJ .. 
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TITUL C 

DE LA PARTIDA DE V: LLADOLID 
Burgos , é de lo qtte el Rey quiso , é te tó de j J r 

en aquel camino contra el su leal .Maestre. 

St 

On es en dubda, ante es coa cierta, é aún assi lo pone 
aquel 1 tino fl mo o po ta irgilio en uno de sus trac

tados , adond di ce: , u d ue ue el corazon de la p r .. 
, so na e t embuti o , ó mb i o o mal , ill man 

; ,, bu ca para com lir aquello qu 1 m lve ta u a lo 11 
L qual co a bien se perimeotó or ci rto en aqu llo 
en el iniquo Alfon o P rez de ivero , el quéJI como i 
que en Vall dolid, adonde él mucha parte t nia, non avia 
complido su malino proposito: é como sea que la ponzoña 

JO despues que, quien quier que sea el que la ha tragado, es 
forzado que muera con ella , ó faga de gui sa como la bomite ~ é 
la eche de sí : por semejante m nera el per er o Alfonso Perez 
de Vivero , como yá ovi sse trag do el ponzoñoso trago de 
traycion, non folgaba consigo mismo, nin descansaba nin po .. 

J 5 dia av r reposo en su corazon , fa t ó n una parte ó en otr 
lo bomitar , é lo echar de sí lo ma ina qu ser pu ies .. 
Partió pues el Rey de Valladolid ar urg s , é por con ejo 
de lfonso Perez de ivero acor ó de e ir por ig 1 s , fin 
de en aquel camino dar mal cavo de su 1 al ae tre. ¡Oh 

•o pensamiento malo ! ¡Oh mala imaginadon ! ¡Oh infi iona a 
consideracion en corazon de Rey! Tenia pue acordado é as .. 
sentado en su voluntad, con acuerdo del malo Alfonso Perez 
de Vivero, de ir á caza desde aquellogar á un monte, que e 
acerca dél, é como el Maestre iria con él, acabar alli con él é su 

~; vida en todas maneras. El buen Maestre como estaba en gra
ve é continua sospecha , la qual , segund es conoscida cosa, 
siempre se suele fascer mayor é acrescentar fácia la triste par .. 
te del que está sospechoso : conosció en su discrecion que 
aquella tal caz non era de aquellas en que el Rey su señor 

30 se solia deportar , por lo qual dió á entender que estaba non 
bien dispue¡to , é assi por aquella cabsa cessó la caza. Passado 

Nn aques-
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aque t trance el 1 mini tro 

Jn r o : or 
l gr gio 

e t u iaz d u or u mano aver a ido 10 
illa de Ca troxeriz, t ni non sana volunt d ontra 1 mi mo 

Mae tre. De guissa que el Rey intiendo é conosci ndo aqu · 
llo, tenia acor ado, d pues que fu sen en aqu lla villa, d fas
cer prender al Maestre. El qual como cauto é di reto caball -
ro conosciendo que de qu 1 tal camino ant daño qu rove- 1; 
cho le podria guir, e torv 'lo por 1 m jor vi m 
qu pudo , gui a que el ey lo d ' d fc se r : ' 
ron por orquemad· , é por 1 amino d r ho ue des
d alladolid á Burgos. endo en te camino el ey nvió 
por Gutierre Qui ada, por cierto un noble caballero por f4- ~o 
chos é por linage , el qual vivia con el Maestre, é descubrióle 
su secreto é voluntad de como queria ocabarle: por ende que le 
rogaba é mandaba en muy grand secreto, que tomasse aquel fe
cho á las manos , é lo pusiesse en execucion con los aderezos 
que el Rey para ello le daria. E el Gutierre Quixada respondió s; 
al Rey disciendo é suplicandole : , Que non le mandasse en .. 
,, tender , nin entremeterse en tal fecho , por quanto él vivia 
,, con el Maestre , é seria endiablado caso que por fecho, nin 
, por dicho, nin por consejo , nin por otra qualquier manera, 
,, él debiesse non solamente poner las manos, mas aún siquie- go 
, ra formar el pensamiento en mala parte contra el señor con 
, quien vivia." Assi que por mucho que el Rey lo aquexó 
en aquel caso , nunca con él pudo acabar que ]o a,· ptasse; 
antes este mismo Gutierre Quixada avia a vi~ado al Mae~tre, 
é le avia descubierto en Oterdesillas las cosas en que Alfon- 35 
so Perez de Vivero andaba contra él. Pero tarfto fizo e te no-
ble caballero , que por el Rey le aver dicho aquello en grand 

· poridad , non lo reveló á persona del mundo , fasta que des-· 
pues 



1 

Do 
o fechos lo dias di ro 

y á urgos por 1 camino 
tó e en las casas qu on del bi po d go j 
la Igle ia Cathedral de aquella cibdad. 1 · lito .Ln.clc.)L 

S apos entósse en unas casas que por estonce eran d 
llero llamado Pero de Cartagena, hermano d 1 qu á 1 zo 
era Obispo de Burgos : 1 s q uales eran assaz fuertes , é tenia 
una bien alta torr de cal é canto., junta con el rio quepa 
por de dentro de aquella cibd . D pues que fueron en Bur- · 

t o gos non can aba nin ce el traydor o oso P rez de i-
vero de levar u tray ion ad l nt , en aminar é indu triar 
al ey por nt vias pen ar oo i rar po ia, qu fi ie • 
se executar el cho. á la o iba tanto abi rta tanto ma .. 
nifiesta en el cono cer sentir d 1 a tre, á que él non sabi 

1; qué fl cer de sí mismo ; ca por una part~ le ra muy dura 
cosa vivir en continuo temor de su Rey , é por otra parte o
mo aquel que deseaba é presciaba mucho el honor , imagina
ba de se partir honrosamente de la corte del Rey su señor, 
pues que veía , como se disce en los fechos de Sant Paulo: 

~o , Le era muy duro 1 nzar coces contra el aguijon." Pero que .. 
ria el leal Maestre que en él se partiendo del ey , quedas.. 
sen acerca d 1 algunas notables per onas , a --i Perlad s o o 
caballeros , que lo acompañas n é mira n lo que era servi
cio suyo , é bien é prov cho d u gno . E para en esto 

~; el buen aestre tenia pen ado de de ar a ompañada 1 ca a 
del ey de caballeros jov ne é polido , a i en trages , omo 
en buenos fechos, é en buenos d eos, é de bueno linages, 
segund que lo requieren las casas Reales. E e pecialmente que
ria dexar en ella tres fijos que tenia , de los quale el uno era 

go DonJuan su fijo legítimo que y á escrebimos, Conde de San 9i~ 
tevan de Gormaz, é el otro era el que esso mismo la his[oria ha 
contado Don Pero de Luna señor de Fuentidueña, al qual es o 
mismo el Rey avia fecho Conde de Ledesma; pero aque
lla merced non ovo efeél:o , segund que por lo sem~j tnte 

35 non lo consiguió el Ducado de Truxillo que el Rey aviada
do al noble Maestre , é el otro fijo era Don Martin de Luna, 
ñjo otrosi de traviessa, el qual era señor del Infantazgo, é de 
las a tarazanas de Sevilla, é Comendador de Azuaga. A via y á en· 

Nn ~ aque-



Cao te 
a u llos dias el bu n 
aqu l su fijo Don Ju 

prov í o por u li 
gund la hi toria lo ha nt· 

uque ru illo 1 b 5 
do u privil gio bull 
d Led ma á 
taba a ord do 

a trazgo d n iago por 1 
ha er. a como la d ñ· d rpiente in rnal u o io 1 o 
tornar de bien n m 1 lo mundano fi ho , d to o 
gund conseguimiento debi o efe o tovo. Queri otro i l bu 
Maestre allende de los que queda sen, para acompañar al y 
é quedar en su casa , que qu d sen, ara honrar su cort , é 
continuar é re id ir en lla , los ue qui la hi tori contará. J f 
Convien á ab r, el rzobi po Tol o p riente uyo, 
qua! por u mano á suplic cion suya er Arzobi o , avía 
alcanzado é con guido a u lla dignidad : é su h rmano P 
ro de Acuña , 1 qual esso mismo por interce ion uya avia 
avido é alcanzado ser señor de la villa de Dueñas: é Don ar- ~o 
cia Manrique Conde de Castañeda, é Don Diego Furtado 
de Mendoza , fijo mayor de Don lñigo Lopez de Mendoza 
Marqués de Sanéüllana ; ca le parescian ser personas de sana 
intencion , é celadores del bien público , é del acrescenta
miento del estado del Rey é del Regno , é otros algu- _,S 
nos Perlados , é caballeros , é letrados de buena fama , de los 
quales la historia non fasce mencion 8xpedficadamente. Lo 
qual todo , segund que por semejante se siguió , de otras co-
sas en este capítulo escriptas , ninguna cosa consiguió debido 
efeél:o. Escribamos pues agora otros fechos en continuacion go 
del intento de nuestra historia, fasta le dar fin, mediante aquel 
que nin comienzo nin fin ti~ne. 

TI .. 
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TITULO C 11. 

' DE AL G U N A S C O S A S, E P O R Q U 1 A, 
ljlle s11bcedieron por administracion del y ' nombr o 

A!fonso P erez de ivero , des pues qtte el R :y 
jtté en B 11r go s. . 

DE spues que el Rey é su corte é con ~¡ ell al Maestre fue. 
ron venido á urgos, el a ossentamiento en la manera 

qu la histori ba contado : s i como el tra dor J u s non ce se> 
nin pudo sossegar consigo mismo d pue que, s gund testimo-

S nio d 1 Apostol Evangeli ta S n Juan, ovo n "'1 entr do el 
diablo, para fas er la sin com paracion traycion que Ezo, é st 
la traer en efeélo , é fasta vender á su señor Dios verdadero , é 
Red e m ptor del mundo , é lo entregar é poner en poder de J u
dios: semejan temen te el traydor de Alfonso Perez de ivero 

10 non cansaba nin podia aver reposo en su corazon, pensando por 
qué via podria traer mas prestamente en execu ion el endia
blado proposito suyo, como aquel que toda pri sale pare ia 
ser tard nza en aquel caso. E assimismo á á el Rey, segund 
que estaba inficionado é trastornado en aquel fi cho , 1 pare • 

I 5 cia ser grand dilacion la qu en l se poni • i que para 
lo executar acordó de e crebir al Cond de Pla nda , man .. 
dandole rogandole , que en todo ca o viniesse él en perso
na , ó enviasse á Don Alvaro su fijo mayor con la gente que 
pudiesse aver; por quanto su voluntad era de echar de su 

so corte , ó fa cer prender ó matar al Maestre de Sanél:iago. La 
qual cosa como vino á noticia del Conde , él la ovo á muy 
grand novedad , é pensó aquello ser fingido é contrafecho , á 
fin de lo prender á él por le quitar la tenencia del castillo de 
aquella cibdad de Burgos ; ca sabia él bien el grande odio , que 

s; le tenia el Maestre desde largos tiempos , segund que y á la 
historia ha fecho dello mencion. E por semejante, segund los 
vandos de la villa de Valladolid ; ca el uno era el vando de los 
de Zuñiga , é el otro era el vando de Alfonso Perez de Vi
vero, creía que non menos desseaba dañarle á todo trance el 

30 mismo Alfonso Perez. Assi que el Conde de Plasencia estovo 
en 



r 
cho. n n o n 

u cart mi0 o 1 mi mo od 
o rez , in sab r co nin p rte de llo l loabl t o 
l qu l como la co a pa sada , é a " n la u pr nt 

rian , oviessen con d ida razon cab ado , é de continuo a .. . 
sas en as az r celo en el ánimo suyo, trab jaba e por uanta 
vias itnaginar odia , por s ber de una de otra p rt lo 
que contra él e ordi , é ord o ba. e mo or e tone 1) 
non ternia acerca d í otro caball ro de m v lor u 1 u 
yá diximos Juan de un obrino é yerno suyo , 1 u l r ca-
sado con una su 6 ja ba tarda , é le ovo dado el bu n "' .. · 
tre con ella grandes riquezas , é assaz ahondo o número de 
vasallos , é lo dotó de villas é de castillos , de gui sa que muy so 
dignamente el Juan de Luna lo debia amar ma5 que á otra per. 
sona del mundo, por los muchos bienes é mercedes que dél 
avia rescibido : é por consiguiente el Mae tre debía confiar 
dél mas que de otro ninguno , declaróle enteramente aquel 
fecho, é dixole: , De como la voluntad del Rey nün le era 2) 
, la que solia , amasandolo el malvado Alfonso Perez de Vive-
" ro: é por quanto el mismo Maestre confiaba en aquel ca o 
,, dél , é de Fernando de Ribadeneyra , por ende que les 
,, encargaba mucho , é tanto quanto podia , que amos á dos , é 
,, cada uno por su parte, se trabajassen por quantas vias les 30 
,, fuesse possible, de se avisar de los fecbos : é assimismo de lo 
,, avisar á él de lo que compreender é saber pudiessen, por via 
, que él se pudiesse repararé remediar." Los quales como bue
nos é leales caballeros pusieron por obra como mejor pudie ... 
ron lo que el Maestre su señor les mandó. E assimismo ovie.. 3) 
ron diligencia é cuidado de poner assi en guarda del Maestre, 
como dellos mismos , los mejores reparos que considerar po- · 
dieron, trabajando todavia con mucha ¡olicitud é viveza por 

se 
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los int rior merito 
t ban pen i n. De gui que or l 
r d a u llo dos cab 11 ros , 1 bu n 

alli en Burgo cierta sabi uria d omo 
S P rez de ivero andaban por lo m tar: de lo qual 

pocos dias vinieron ciertas carta á poder d 1 tre ri -
tas de las manos dellos entramos. El animo o 1 estre yá a 
que , segund disce el S bio : ,, on o m el que non ha 
, miedo ; ca de las naturales pa iones d l ánimo humano la 

1 o , un es 1 temor: " l ovo de gui a , qu las cosas passadas 
é las que v ía le ponian en p ligro su per on ; ro an-
t poni ndo él todavia la virtud ontra el mi o e for-
zando e en la bond d "' humanidad d 1 ey su eñor ; aun
que or ci rto la humanidad nin la el roen ia non eran mu-

J 5 eh o dome ticas nin fan1iliar suyas : é as imi n1o pensando 
que de una hora en otra le faria mudar proposito , é lo retraeria 
de aquel querer á que estaba indinado la membranza de sus 
ofi ios de lealtad , si acaesciesse que pusiesse ante los ojos 
de la mental vista suya los muchos é muy señalados servicios 

~o que luengos tiempos fecho le avia: teniendo otro i su fama 
en mucho presdo , é por escosar el mal descir de las gentes, 
que non oviessen lugar nin e bsa de lo di famar , di · i ndo, 
qu por non ir á los fi chos de la guerra, á que e tone 1 ey 
su señor iba á avarra , lo avia d . ado n 1 amino, are .. 

J 5 ciól non deb r facer mudanza alguna nin parti a de la cor
te. E á mayor abundami nto demandó cons jo acerca de ello 
á los que yá di imos Juan de Luna, é Fernando de Riba
deneyra. Los q uales le respondieron , segund el parescer de 
aquellos, disciendole: , Que aquello que él desda era fasce. 

30 ,, dero, é que esso mismo que aunque el Rey quisiesse non 
, avia persona que osasse , nin se atreviesse á lo enojar , é ca
" si mucho estaba estomagado de Alfonso Perez de Vivero, 
, é lo desamaba por sus malos fechos en que andaba, que 
, uno dellos le daria la muerte , ó e harian quien lo matasse." 

S5 El buen Maestre como loable padre de compañas, non que
riendo perder nin desfacer su fechura; mas que, segund doc
trina de la sacra Escriptura , aquel mal criado suyo se convir .. 
tiesse de mal en bien, é viviesse, non dió por estonce lugar 

á 
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TI T LO CI 

DE CO O EL R Y TR ACTÓ CO RUY IAZ 
áe M en oz , é con .ru hermano P re.rtam ro mayor de l iz

caya, é con A!fon.ro Perez de J?i-oero , de prender al 
Maestre dentro en el palacio Real. 

D Ura cosa es por cierto, desque un proposito está yá plan .. 
tado é arraygado , é avituado en el corazon de la p r- 1; 

sona , é ha fecho impression en él , podergelo quitar , nin ar
redrarla, nin apartarla de aquel. Tenia yá pues el Rey por 
tal manera assentado é puesto en su voluntad , ( segund las co-
sas que le avian seído dichas , é las altezas , é grandeza de 
fechos, é ensalzamientos de sus Regnos, é otras infinitas é gran· so 
des prosperidades que por el forxador de aquella mala forxa 
le avian seído representadas, si el Maestre moriesse,) de fascer-
le dar en todas n1aneras muerte. A viendo por cosa cierta que 
si fuesse passado de aqueste vida , todas aquellas cosas se le se
guirian, é aún otras muchas buenas andanzas. Por lo qual vi- fl; 
nole á voluntad un dia, considerando para en aquel fecho mu
chos é diversos modos , segund su corazon ge lo ditaba é le 
daba á entender , é deliberó sin impedimento alguno de fablar 
acerca dello con Ruy Diaz de Mendoza señor que á la sa
.zon era de Castroxeriz, segund yá es escripto, é con su her- 30 

m a-



L A O 

iz ya, á Jo 
m nt l querer suyo su volu a 
mente concertó con llo , eyendo 
tray or en la fabla é en 1 conci rto. 1 qu l 

5 sen al leal Maestre dentro en el pala io d l y , n 
consejo. E la execucion d 1 fecho avia d er en e ta m n r : 
escrebimos d como l ey e taba aposentado n aquello dia 
en las ca as del bi po de urgo , que on junta con la Igle-
ia mayor de aqu 11 i dad. en la cámara ond el e 

1 o acostum ra a á t n r u con jo a vi do pu rtas, de 1 qu -
1 1 un lia una la don on urrian los ca all ro , ' 
g otile om ., lo otro ort ano ' n ao iant : 1 ot · 

uerta alía á una ecreta e alera, r dond ib n á la 1 1e-
s1a. i ue concertaron que or a u Ha e 1 ra ntr e i -

1; ta gente armada á prender al a tre , ó 1 matar ; ca aqu -
llo e podria bi n fa cer, sin que lo intie en los que en 
sala estoviessen. El buen ~1aestre como e taba en continua 
so pecha del peligro de su persona, veyendo la di pu idon de 
aqu lla cámara, adonde se tenia el consejo, pensó como caba ... 

JO llero muy sentido el daño , qu por a uella pu rta de la e ca
lera se le podia eguir. E para lo e torv r, é l dar alguod e .. 
creto remedio , fabló con l que y e u o en a saz logare 
av mo nombrado , su mar ro " 1 1 ri o onzalo Cha
con , de qui n 1 mucho fiaba : l ual como ra jov n , e-

!l5 gund de su o e ha e ripto, pre ci b · í mi mo gund 
su edad lo requ ri , v tia e d contino cort na oli .. 
mente. E como en aquel ti mpo se u aban una ropa ort s 
Francesas, él se acostumbraba á ve tir de aquella : é traía otro i 
en su cinta en lugar de daga ó puñal una de aqu llas que por 

go estonce mucho se usaban llamadas capagorjas , é non traía e~ 
pada , nin otras armas algunas , salvo solamente aquella apa .. 
gorja. Mucho le desplada al buen Maestre el lo ver andar 
por tal son en tiempo que él estaba arrodeado de muchas ad
versidades , é peligrosas sospechas: assi que el Mae tre lo re-

3 5 trató reprendiendolo é retrayendo le el trage que á la sazon 
traía, disciendole : ,,Que mas cuidado tenia de aplascer é pa· 
, rescer bien á las damas , que de mirar á lo que á su servi .. 
, cio era com plidero , é que el tiempo en que estaba ~as era 

Oo ,de 



,ti 
,, otro cri o 
, , é p r o na u no 1 o 
, de denuedo · porque i era compli 
,, condi ion del ti mpo." o em j nt di o 1 
que yá se e cribió, llamado Fernando de e. onzalo ha· 
con re pondi ' e tonce al ae tre su señor , di i ndole : , 
, como su s non t nia en su ca mu hos muy bu nos cda- ; 
,, dos , que dexa se á 1 el e rgo d qu llo ; él lo to a-
" ba sobre sus ue ta . " A imi mo m ndó el Mae tr á tos 
sus dos criados : , Que quando '1 ca valgas e , cav lg n á 
, hallo llos, é todos: é que si él entras e en pala io, todo e 
, apeassen, é fuessen juntos con él, é que si él entr sse en con- JO 
, se jo del Rey , especialmente en su cámara , qu el mi mo 
,, Gonzalo Chacon se posiesse luego á la puerta de la cáma .. 
, ra cercano al Portero ; ca non avria quien ge lo estorvasse: 
, de manera que pudiesse oir é sentir lo que dentro se fascia, 
, é se fablaba ; á fin que si alguna cosa se moviesse, se lan- 2; 
,, zassen por la puerta él , é los otros que lo avian des guir." 
Estonce el Gonzalo Chacon preguntó al ~Iaestre , disciendo .. 
le: , <Que si seria bien que levassen corazas ?" E el Maestre le 
dixo : ,Bien me plasceria de ello ; mas non podrá ser tan se .. 
, creto á que en el palacio del Rey non sea sentido, lo qual seria 30 
, non pequeño escándalo: por tanto, id en la n1anera que vos 
, he fablado é mandado." Tornó el Gonzalo Chacon á fablar 
con el Maestre, é dixole: , Señor, desque seamos dentro en la 
, cámara, si el caso lo requiere, <qué es lo que vuestra señoria 
,, manda que fagamos ?"A lo qualle respondió el buen Maestre 31 
sonriendose, é dixole: ,(A veis leído en los dichos de Salomon?" 
E el su buen criado dixo : ,Señor , non." ,Pues catad ( dixo el 
, Maestre) que disce un dicho, mete al entendido en el camino, . / , ,e 
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Do 
, é non 1 diga nad " 
nobl m· ncebo u o en obr , contiou 

or 1 via é forma que su señor 1 ovo ma 
historia torna á contar otros diverso mo o 
el ey buscó é tentó por dar mal cavo del a tr 
que aquel le sali6 adverso or la prevencion fecha. 

TITULO CX. 
1 

DE UN RUIDO Fl GJDO QUE SE R VOL 10 E 
Burgos á n que el huen .#L estre prendiesse muerte en él: 

é de otro e gano que al mismo estre el dia del 
ruido se Je.fizo, por lo prender ó 111.atar. 

~E que el Rey vido é conosció que los engaños que 1 que. 
~ ria fascer á su muy amado é querido, é por cierto u n1uy 
leal Maestre, por andar á buen recabdo é á buena guarda, non 

10 tenían efetlo, de guissa que non podia aver Jugar el concierto 
que e taba fecho con Ruy Diaz, é con su hermano el Pre tame
ro , acordó con el comitre e qavi heres, é ministros de satanás, 
que bogaban aquella fusta de maldad , que se tovie se manera 
como se levanta se un ruido en la cibdad , á fin que omo el 

J 5 Maestre siempre se trabajab porque la corte tovi e en paz, 
é por apacigu r lo ruidos qu en ella se levantaban , a ostum
braba salir ~ los de partir , que por semejante saldria á despartir 
aquel, é que alli se daria mal cavo déJ. ¡Oh malo é dañado a uer
do, é comedimiento salido de las infernales fonduras! ¡Que un 

~o Rey á quien principalmente atañe é pertenesce poner paz é 
sosiego en todas las partes de sus Regnos, quiera, é consien .. 
ta , é busque como en su corte se levante ruido, en que Jo 
omes mueran , só proposito que muera en él aquel que por 
la vida é servicio del mismo Rey se ofresció muchas veces á 

~ 5 la muerte , olvidando é posponiendo la propia vida suya ! Re· 
vuelvese pues el ruido assaz bravo entre gente del Obispo de 
Burgos, é gente de Juan de Luna, el qual se revolvió en Bur
gos en una calle que se llama la Caltenebregosa , é la pelea 
duró bien grande espacio de tiempo : en la qual non fueron pO.o 

3 o cos los feridos , é assimismo fueron algunos muertos ; ca el fe-
Oos ~o 
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ho 

r to , p3r· 
tr , a udi n 
gund av mo 
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t a · la Ibl ; 
or u di r ion , ó orq u 

1 aún non era 11 gad u 
ontrafi cho , i como 1 

cr bimos. nvió w go á grand ri 
mar á Juan Fernaodez alindo c;apitan de los ginetes de su ~o 
casa , manda dole que sin tardanza alguna vinie en luego al 
palacio del Rey, todos armados. Lo qual Juan Fernand z Ga
lindo lo fizo por cierto muy bien é muy presto , é non tar-
dó en su venida. E mandó otrosi el animoso Maestre que toda 
su gente dar mas acudiessen derechamente á su possada: todos ~ 5 
los que por estonce estaban en palacio, assi los del Rey , co· 
mo los snyos , se fueron á armar , de guissa que non queda-
ron ~on el Rey salvo solos el Maestre , é uy Diaz , é Pero 
de Lujan , é Gonzalo Cllacon , é Fernando de Se e. El Rey 
desque vido que tan solo quedaba el Maestre , envió á uy 30 
Diaz só aquella misma color que avia enviado á su hermano 
el Pre$tamero , disciendo que fuesse á despartir el ruido. Pero 
su enviada era, á que trexiessen gente, para prender al. Maestre;. 
non sabiendo el Rey q~ue Juan· F ernandez Galindo estaba y á 
en su palacio coa los ginetes, mas ~ie. do ~o tendido que el gj 
Maestre avía mandado á todos los suyos, assi omes darmas, como· 
ginetes , que se retraxessen á. su possada , é se Fecogiessen. en 
ella todoi" fasta esperar lo· que él les enviára á mandar que lis--

eles-
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éressen. En este comedio 1 y 
que entra a ' orinar , é 11 mó 
avía nombr Rodrigo de ill orta, aun 
~olia llamar Rodri0 o de Olm do , el qual u ' no 

5 andov ieron en los traél:os de la m u rt del ~a tr , 
dóle que fuesse á descir á uy Di z, que vini ~ on 1 
gente dar mas á mas and r. Este mens gero as i enviado , sa
lió el Rey de su cámara á uno orr ore que re pon i n 
á ella, é de qu miró é .vi o st r on 1 a tre armados 

1 o á Gonzalo Ch· con , é á F rnan o d vid o otro i que 
Juan rnand z lindo t ba á la u rta u p lacio con 
fl t ient caballeros ginetes , non fu' por i rto equ - la 
turbacion que en su corazon ovo , aun ue non lo dió á n
tender ; pero en la mudanza que en su g to ovo lo dió bi n 

15 á conoscer. E como discen lo Sabios , m u has ve es los ge~ 
tos de las personas dáu á conoscer, segund la mudanza que n 
ellos paresce , el corazon ó el enojo que el corazon siente: é 
assi paresció por cierto en aquella hora, é se conosció en el 
gesto del Rey. Mandaron pues el Rey é el Maestre á los ca .. 

:o ballero que con Juan Fernandez Galindo alli estaban, que es
toviessen ende quedos , fasta aver su mandami nto de lo que 
fascer d bi s en. E tando las osas é pendi n o en e te esta
do, llegó Un fijo de p ro d C rtage·na ue V nia on fl t se
tenta om s armados de á pie, é veni e re ho al ala io del 

s 5 Rey : los qual enviaba 1 Obispo de Burgos, cu o hermano 
era el P ro de Cartagena, para que fi ie sen lo qoe 1 R y 
mandasse. E creyóse aquello non er , nin proceder del Obis
po con sana intendon contra el M· estre: el qual como los vido 
venir, preguntóles desde el palacio del Rey donde estaba sobre 

~o la puerta del palacio <Quién eran~ E ellos non lo negaron. E es.. 
tonce moviósse Juan Fernandez Galindo contra ellos, é el Rey · 
mandóle que estoviessen quedos, é por semejante mandó el 
Maestre á aquel fijo de Pero de Cartagena, que se metiesse 
con la gente que u:aía en una grand casa que estaba ende acer-

:S5 ca del palacio del Rey, é que non saliessen de alli él, nin los 
que con él venian, fasta que el ruido fuesse despartido. Ayun .. 
taronse en este comedio algunos caballeros de los de la c~sa del 
Maestre , é vinieron á lo guardar é acompañar al palacto del 

Rey. 
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o lo 
1 r 

nd d on rta 
to u t nia ho , qu por lli non 
lo l qui i ra , pen ' de t ntar otr ia 10 

n e cucion. ssi que dixo que qu ria ir á ví ra , 
do que de fecho se podria alli oner por obra; or quanto 
la mas de la gente que al Rey complia ara aquello e t a 
toda armada , ó color ' por e b d 1 ruido passado. a 
pue el Rey á oir ví p ta , " van con él l ae tre u gen- 15 
te , a i ome darm s , como ginete : van e o mi m od 
ocro caball ro d la ca a del ey ; ca todo iban avalgan .. 
do. E de que ll g ron á la Igle ia adon e l y avia d ir 
vísperas, el Rey é el Mae tre se apearon , é entraron en la 
Iglesia , la qual se llama Sanél:a Maria la Blanca, que es acer- ~o 
ca del castillo , é fascen oracion. E despues que el Rey 
se entró en sus cortinas , estonce el Maestre demandóle H .. 
cencia, para se ir á. su possada, disciendole que le era muy 
necessario : la qual licencia el Rey le dió muy graciosa
mente quanto al parescer , é dixole que se fuesse en buen ~; 
hora. E el Maestre mandó á todos aquellos caballeros, assi á 
los de la casa del Rey , como á los suyos , que quedassen assi 
los unos como los otros á acompañar al Rey, salvo Juan Fer
nandez Galindo con su gente, que le mandó que fuesse con 
él, é assimismo todos sus criados los continos que alli á la ho- 30 
ra estaban : é assi se fué el Maestre á su possada. El Rey des
pues que ovo oído vísperas tornóse á su palacio , é por es-
ton ce non passaron otras cosas que á la historia pertenezcan. 
La qual continua el escrebir suyo adelante en persecudon 
de otras cosas é fechos. 

TI-
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TITULO C 

DE COMO EL REY .MOSTRÓ 
abiertamente qtle de antes solia eJ odio 1 mala 'DoltttJtad 'l" 

contra el .Maestre tenia : 1 de como el huen .Maestre fi hf¡ ' 
con Alfonso P erez de Vivero sobre ar¡ttellos fecho,¡, 

é de lo que Alfonso Perez le respondió. 

D spues que la polvora es encendida en el cañon de la 
lombar a , ó del trueno , ó en qualquier otro vaso ó 

in trum nto que sea , forza a osa es que ó ha de salir fuera, 
ó 6 rá rebentar ó quebrantar el cañon, ó el vaso en que es. 

; tá. E as i semejantemente despues que la persona e tá encen .. 
dida en su voluntad en fervoT , é aquexoso cuidado , é en en .. 
dimiento de alguna cosa , forzado es que por una via ó por 
otra lo ha de alanzar de sí, é mostrarlo, é darlo á conoscer 
por aél:os algunos exteriores, ó que padezca non pequeño tor .. 

1 o mento consigo misma por la tal cabsa en lo tener luengamen ... 
te encubierto. Assaz se avia conoscido los dias pa ados por 
algunos indicios , é muestras é señales, tener el Rey en ahor
re cimiento al su leal Maestre ; pero como di e 1 labrador: 
, Qu mientras mas yela mas aprieta." Por s mblante modo 

15 mientras qu ma andaba el tiempo, mas eres i 1 odio é la 
mal q u eren ia en l corazon del Rey contra el mi m o Maestr , 
é se daba á cono e r. A via pu s enviado á rogar al Maes
tre la Abadesa é Monjas del Monesterio que yá de suso es .. 
crebimos de aquella cibdad de Burgos, llamado de las Huelgas, 

20 que suplicase al Rey, pensando · ellos ser como en el tiem
po é días passados , que lo que el Maestre le suplicaba non 
avia en ello negativa alguna , que toviesse manera con su 
Alteza como fuesse á rescibir algund servicio , é aver algu
na recreacion en aquel Monesterio; ca de aquella venida nun· 

a 5 ca las avía venido á ver como otras veces , de lo qual ellas 
fientian non pequeño disfavor. El Maestre enviólo á suplí ar 
al Rey con su buen criado é Camarero Gonzalo Chacon , é 
assimismo envió á rogar á Ruy Diaz de Mendoza, é á Pero 
de Lujan, los quales estaban casi de contino con el Rey, que 

ge 
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t nte como 10 

i á l m io mi no ; 
ueS<.n:: la ib · d á aq u l 

otra veces olia el ey ir en lo di 
rio, é caval0 aba ara ir all , n di ciendol u a stre v ni , 
esperaba fa t que llegab : t or le fé e r h nor· ro 1 S 
vez, aunque 1 dixeron ue v ni , non ró lo a n r nin 
fizo mencion alguna d llo. i que 1 ae tr J al anz 1 n 
a re urado e valgar ; aún d pu u 1 tre ll g 1

, nin-
guo s m lante de g to al gr le mo tró, é mu ho m no d -
que lleg ron al onest rio, é e tovieron en él. Antes tal ceño é 2() 

tan turbada cara é desdeño p resció, ése manifestó é le mos-
tró e tonce , á que non solamente el Maestre , mas todos los 
que alli estaban , é aún las mismas Monjas lo conoscieroA, é ' 
lo sintieron. E mucho mas el mismo Maestre, cuyo cor zon, 
segund las cosas passadas, é las que por estonce él v<tía, bien 2 5 
puedes tú que esto lees pensar, qué gusto en sí sentiria, quan-
to mas su agudo é vivo ·sentir. Pero dissimulandolo, é disfra ... 
zandolo con la grandeza del ánimo suyo , segund el tiem-
po é el logar lo requería , non curó de otra cosa , alvo de 
acompañar al Rey su señor fasta lo tornar á su palacio : é él go 
dende fuesse á su possada. E despues que á ella vino llamó 
á su cámara al malo Alfonso Perez de Vivero , é Fernando 
de Rib:1deneyra , por cierto dos formados contrarios el uno del 
otro , el uno mucho leal, é el otro mucho traydor. Llegó pri
mero Fernando de Ribadeneyra, é el Maestre estando fabla11 ... 3) 
do con él , é maravillandose mucho de los fechos é de las ma .. 
neras del Rey , é de como tan manifiestamente avia mostra-
do que lo aborrescia, é lo miraba como enemigo, entró el 

per-
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perverso Alfonso Perez d iv ro, é n ntrando, 
rre le tabló por las iguientes palabra , é le di o : , 
, P rez , Alfonso Perez de ivero , yo soy mu ho mar· 
, do < quál perro bermejo me ha vuelto en la volunt· 

5 , Rey mi señor desde non mucho tiempo á e ta part ? 
, to fago á la casa sanél:a de Jerusalén , é á esta cruz que en o 
, pechos tengo , que si yo sé de cierto quien e el que on 
, su señoria me ha vuelto , que yo le dé á él tal p na , que 
, en este mundo á "'l sea d bido castibo , é á otros temed ... 

'lo , ro en.·em plo. Por end cada uno se a vi e d lo que ha fi -
, cho." E lfonso r z d ivero oyen o la p labras qu 
el Maestre su señor avia di ho on tan grand furor , é por 
tan turbada , é tan malenconiosa manera de fablar , é ono -
ciendo la condi ion suya , é que sus palabras non la acostum~ 

I; braba á descir baldias , ciertamente paresció que las arnes , é 
todos sus mien1bros le temolaban ; é pu ose de rodilla delante 
del Maestre , disciendole : , Señor , nun a á Dios plega que 
, yo fuesse , nin aya seído nin sea en cosa alguna de aque o 
, que vuestra merced disce: ante, Señor, sed cierto de mí, que 

.so , en quantos criados vuestra merced tiene, ninguno h servl ... 
,, do á vuestra merced como yo, en p cial acerca de vos 
,, conservar la voluntad d 1 señor Rey , por quantas part é 
, por quantas maneras he podido : pl ue ' nue tro S ñor 
, de dar á vuestra merced logar é ti...-: m po, é voluntad de me 

~ 5 , fascer aquellas merced~s qu yo por e to he mere ido é 
,, merezco." Estonce el buen Ivlaestre non le fabló otr coa, 

, salvo que le dixo : ,Agora bien Alfonso Perez , que por las 
,, obras se conoscerá." E tornó á fablar Alfonso Perez de 1 i~ 
ver o , é dixo : , , Assi mego yo á nuestro Señor que lo m u es-

a o , tre por miraglo quales son mis fechos." ¡Oh iniqua tray- . 
cion , ofensora de la Magestad Divina ! Comia el traydor de 
Judas Escariot en el plato del verdadero Dios Red e m ptor 
del mundo , é teniale trazada la muerte. A via otrosi el tray
dor Alfonso Perez en muchós logares, é por muchas mane-

3; ras traélado é concertado la muerte de su señor , é f:1sciale la 
salva que fizo , é fablaba por la manera que ovo fablado an .. 
te él. Queriendo estonce Fernando de Ribadeneyra ablandar 
é amansar la maleuconia , é el enojo del Maestre su señor, 

· Pp in ... 



T 1 TUL O CXII. 

DE ÁLGU OS ..MODOS QUE EL INCLITO 
.lr.faestre tovo , é buscó para se reparar en JUJ Jeclto.r, 

seguná los términos en que pendian. 

o 

Cierta cosa es , é assi lo disce el Salmista en uno de sus 
Salmos : ,, Que si Dios non guardare la dbdad , en val de 

, vela el que la guarda." Mas por esso non debe la persona 
descui~arse en sus fechos; mas poner siempre, é fascer su di- !lO 

ligencia en ellos: poniendo empero todavia en su corazon por 
delantero á Dios cerca dellos: de quien por un cursado mo .. 

. do de fablar se suele descir, que disce á los omes: ,Ayuda. 
"te , é ayudarte he yo." Non cessaba pues el buen Maestre 
de tener sus vigilantes é diligentes espias , é de poner é de bus- .1 S 
car las mayores diligencias que pensar podia, assi por los ca
minos , como en la cibdad , como esso mismo acerca del Rey, 
é por semejante en otras partes adonde entendia ser compli-
dero en sus fechos : é trabajarse por sentir é saber por qué 
via subcedian. Ca segund disceo los Letrados: ,, A los velan tes a o 
, é non á lqs durmientes acorren los derechos." ¡Oh qué con-

go--
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go as de ánimo ! ¡Oh qué angustia . . · oc sin sueño 
eran las que el buen Maestre pa aba en qu l ti m o ! 
mente es bien de creer que se e perimentaba en 1 por 
á buen experimentar aquello , que poetizando , ri a ue 

S gr3nd Poeta griego de quien yá la historia ha cho m n ion 
llamado Homero , alli donde disce : , , Que la noche es domad 
, ra de los Dioses." En lo qual él entiende é toma por lo io-
ses á los grandes señores , cuyos altos estados le dan ma 
mayores cuidados que placer , e pecialmente quando se re-

to traen al tiempo de la noche. La qual, segund alguno di en, 
es madre de pensami nto : lo qu les los priv· o del sueño: 
los fascen revol ar en la cama: non le d a o a ver repo do dor· 
mir. Mas dexando en e ta parte de mas tender l ul ar e la 
pendo la; ca es cierto que non fall sceria que d cir a ere d -

J; to , é tornando en continuacion de nuestra hi roria : a i fué 
quel incliro Maestre ovo nueva de como Don Alvaro de .. 
Zuñiga fijo mayor del Conde de Plasencia , era venido secre
tamente á Curiel , é que esso mismo allegaba gente lo mas 
en secreto que podia, é que aquello era por mandado del 

so Rey. De lo qual como el Maestre oviesse cierta sabiduría, é 
desque conosció segund aquello que lasco as andaban en ayun· 
tamientos de gentes , escribió á su fijo Don Pero de Luna, 
el qual yá era convale ido de la ferida de que avia quedado 
en la cama en Oterdesilla , segund la hi toria lo lia contado, 

t 5 é era venido á Cuellar , villa del mismo Mae tre : é mando! e 
que allegasse de sus gentes la mas que ser pudiesse, é que se vi .. 
niesse con ella con la mayor presteza que le fuesse pos ible de
rechamente á Burgos. Y á en lo passado la historia fizo men
cion disciendo, de como quando el Don Pero fué ferido de 

go aquella ferida se debió con razon descir , que rescibió eclipse 
la Luna que el Maestre su padre tenia por armas. Lo qual 
por cierto non sin cabsa ni o sin misterio se dixo , por q uan
to yá escrebimos , de como este Don Pero de Luna era 
guarda mayor del mismo Maestre su padre , é de su casa , é 

3$ capitan mayor de sus gentes, é de como al tiempo que fué 
ferido la gente se descabdilló , é se fueron muchos á sus tier .. 
ras , por non a ver quien dellos toviesse cargo, especialmente 
quanto á ser pagados de sus acostamientos é de su sueldo. Assi 

Pp .s que 
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' r· 1 r o na , ' or t 1 m nera , á u la r, n 1 o 
do 11 gar al ti mpo u m r m 
ó , como ) á se di o , la f4 ri d 1 

por ci rto que si á '1 non aca i ra aquel 
su padre fu ca s rvido é s orri o d lo uyo en 1 ti mpo 
de su e tre ha nec si dad , la ini ua tra y ion non on igui .. 1 S 
ra J fc o que co iguió : nin lo do 1 o osos , on vi ne 
saber , Alfon o rez d iv ro , .. lfon p onz 1 z , non 
ovieran lugar de l var ad lante su m lva o fc cbo. bu no 

valero o Maestre , e tando de cada un dia n la esperanza 
de la venida de su fijo Don P ro de LWla con la gente, es- so 
forzóse á non temer qualquier afrenta é ayuntamiento de 
gentes, que por toda la comarca mover se pudiesse contra él; 
quanto · mas teniendo c·omo t nia , segund la historia lo ha 
contado, los juramentos de todas las collaciones de aquella 
cibdad adonde estaba. Pero con todo esso non cessaba toda- s S. 
via de se reparar durante aquel tiempo por quantas partes po
dia. A via dexado el valeroso Maestre en el Monesterio que 
yá diximos de Sant Benito de V alladólid , dos arcas de mo
neda de oro, é veyendo sus fechos andar en columpio, é en 
diversa condicion, acordó de las fascer sacar de aquel Mone~ 30 
terio , é que fuessen levadas á otra parte. Cerca de lo qual, 
como fuessen solos el su criado é su Camarero Gonzalo Cha ... 
con Comendador de Montiel, é un Fray le del mismo Mo· 
nesterio, los que despues del Maestre sabían de aquel tesoro 
adondedestdaba .: dedmanddó á G

1 
on~alo Chac

1
on el parescer s

1
uyo SS 

acerca e escu a on e se evanan aquel as arcas : el qua res .. 
pondió : ,Que , segund su juicio , le paresda deberse levar á 
, la fortaleza de la su villa de Sané\:istev~ de Gormaz; ca la 

, for .. 
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fortaleza era muy fuerte , é el Ale yd que la tenia era ome 

" muy honrado é de muy buen linage, é p r o na d bu n com .. 
:: p s, é tal que non era de ere r dél que fi i error algu o 

en e to. ''En efeél:o el noble caballero Chacon, aun u J·ov ,, 
'; de días; pero por cierto viejo por di crecion, é sentí o en nt n .. 

der, dixo fielmente á su señor el parescer suyo. Pero el Maestre, 
avida otra consideradon en aquella parte , é como á la sazon la 
villa de Portillo estaba por él, é el Alcayde que tenia puesto 
en la fortaleza era uno que se llamaba Alfonso Gonzalez de 

I o Leon , señor de un logar que es cerca de Portillo , el qual se 
· llama Brazuelos , é era pa re de Wl criado del mi mo Maes

. tre , el qual se llamaba F ran i co de Leon : acordó que su te
soro se d bia levar á aquella fortaleza. A lo u al le repli ó 
el Gonzalo Chacon , disciendole: ,Que aquella non era for-

J 5 , taleza para ello ; ca non tenia agua , nin estaba bastecida." 
El Maestre tornó á descir: ,Que él enviaria á ella al Francisco 
, de Leon, para que estoviesse con el Alcayde su padre , é 
, amos á dos la fisciessen bastecer." A lo qual segundamente 
le replicó el Gonzalo Chacon , disciendole : ,, Agora veo , Se-

~ o ,, ñor, que si acaesdesse algund siniestro, lo que á Dios non 
,, plega, vuestra merced quiere perder el oro, é aún la fortaleza; 
, ca el Alcayde es muy cobdioso, é enviandole vuestra mer .. 
, ced al fijo, non tenereis dél otra prenda, salvo si querrá u ar 
, de virtud.'' A e to le respondió 1 Iaestre , disciendole: 

2 5 , ¿Pues qué qu reis que faga, non me fiaré de los mios, é 
,, de mis criados ? yo faré mi deber , ellos fagan el suyo ; ca 
,, non só Dios para que esté en toda parte." Muchas otras 
cosas le fabló allí en contrario aquel joven caballero su fiel 
criado é Camarero Gonzalo Chacon , mostrando esso mismo 

30 otros inconvenientes que de aquello seguir se podrian : de 
guissa que todavía seria mas sano é mas seguro que aquellas 
arcas de moneda de oro se levassen á la fortaleza de SanéHs
tevan. Por cierto discreto é saludable consejo era el que Gon
zalo Chacon en aquel caso daba ; ca segund él lo dixo , é casi 

3 5 lo profetizó , como si toviera resollo é virtud , ó espíritu de 
adevinanza, assi se siguió des pues, segund que adelante la his· 
toria lo contará. Mas en efeél:o todavia el Maestre quiso é 
m.audó que fuesse el Francisco de Leon , é otro criado. del 

IDJS.. 
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T I T U L O C 1 1 I. 

DE COMO EL VALEROSO :AIAEST E 
11coráó áelib radamente de fas&er matar al traydor Al

fonso Perez áe v.l'lJero , 1 de otras cosas tjtlC 

passaron antes de aqttello. 

YA ovimos escripto las palabras é el amonestamiento que 
el animoso Maestre ovo dicho á Alfonso Perez de Vi

vero, é la salva que él en aquella parte le fizo. Despues de 
la qual por una casi sobre abundancia , é por lo reformar en
teramente en bien , é lo apartar del mal el buen Maestre: !O 

é assimismo por mas se asegurar dél : despues que yá avia 
puesto los mejores recabdos que imaginar pudo, assi en te-
ner puestas en diversas partes las personas que entendia ser 
para ello_ complideras acerca oe aver sus avisaciones de las 
cosas segund que passaban , como esso mismo en poner guar- sa; 
das , de guissa que en el castillo de Burgos non pudiesse 
entrar gente alguna :sin lo él saber. Como en aquellos dias . 
era tiempo de Quaresma , é yá en la semana Sanél:a , tra .. 
bajósse por quantas partes é rodeos pudo, de tener manera 
como Alfonso Perez de Vivero se confessasse, creyendo que 30 

la 
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la confession lo apartaria d todo punto d 1 orribl aañado ro. 
po ito é camino que levaba, é lo a ria del i no d ·maldad n 
que staba encenagado é sumido. E para e to fizo que rnan o 
d Ribad neyra ge lo dixesse , é lo arra ies á llo por ua · 

S tas vías pudiesse , disciendole : , Que se fue sen d consu o 
, amos á dos á un Monesterio de los de aquella ibdad, adon
,, de avia abundancia de Confessores." Mas como sea que lo 
canes que estan tañidos de rabia aborrezcan el agua, é fuyen 
de ella, la qualles seria remedio mediCinal para el daño su .. 

to yo: assi el traydor Alfonso Perez de iv ro, como aquel que 
estaba tañido de la diabolica é rabio a traycion , tendida é der. 
ramada por todas sus venas , ahorre ció el agua é la limpieza 
d 1 San o Sacramento de la Confc sion é de la Penitencia, 
que limpia é quita los pecados. E en efe :l:o nun a Fernando 

Jj de Ribadeneyra lo pudo atraer á que se confe sasse: antes le 
respondió disciendole , despues de otras muchas cosas: ,Que 
, nunca en tal tiempo toviera tan poca contricion , é tan ma
,, la dispusicion como estonce tenia , para se confessar." ¡Oh 
maravilloso Redemptor del mundo , é Dios verdadero J esu, 

2 o por cierto non pueden fallir tus palabras ! Ca tú dL iste , segund 
que dello dá testimonio la sané\:a evangelica Escriptura: ,Que 
,, la persona que mal fasce, aborresce la luz.'' Lo qual bien 
paresció por cierto en e ta parte bien provado " e. perimen
tado en Alfonso Perez de ivero, ue non qui osa at á luz 

! 5 é á manife taciou , siquiera ante el Confes or la orrible mal
v stad suya. El buen Maestre de que vido el endure imien
to del malvado Alfonso Perez de ivero, segund que ge lo 
dixo Fernando de Ribadeneyra, y á dende en adelante se resc~ 
Jaba mucho mas dél, é fiaba dél muy po o, é lo ponia en muy 

go pocas cosas, aunque el traydor continuaba de ir cada un dia 
dos veces á la possada del Maestre , é estar é fablar con él. 
El qual como severo é virtuoso executor contra los malos, é 
enemigo capital de aquellos, deliberó de dar al perverso mal 
criado , é pieza de entera traycion é mal vestad , la pena por 

3; él merescida : é el fecho se ordenó en la manera é por la for
ma que agora diremos. Y á antes de agora la historia ha fecho 
mencion de como estando en Oterdesillas en los dias pas
eados, é casi en los primeros comienzos, de quando el Maes· 

· tre 
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; or u 
cundi ra , nin in donara mas 
yá sea qu n aqu llos dia el cho non e. ero 
paresció ser , eguo la e perien i lo mo tr ' , ue aqu 11 
invencion de dar la tal muerte á aquel traydor, qued ' as en- 'o 
tada desde alli en el corazon del Mae tre. A i que ll ga-
do yá el tiempo en que la tal invencion se debia executar, 
é aver logar é efeél:o, segund que lo ovo: como en la pos a~ 
da , adonde alli en Burgos el Maestre possaba , estoviesse otra 
casi semejante torre de la que en Oterdesillas era , de guis a !% ) 

que bien se puede descir que la materia estaba aparejada de 
sí misma para rescibir la forma: el buen Mae tre sopo tener 
1otil é ingeniosa é secreta manera, como se desenclavasse un 
lienzo de las barandas de la torre desde un poste é otro sin 
se poder conoscer que estaba desenclavado, de guissa que en 30 
arrimandose á él , quien quier que fuesse , cayesse tnuy de li
gero de la torre abaxo , assi el lienzo, como el que á él se 
arrimasse. Quedó pues el fecho assi artificiado é fabricado , é 
á fin que ninguno otro pudiesse peligrar subiendo á la tor-
re ; é assimismo porque ninguno otro pudiesse saber aquel 35. 
secreto , salvo sola la persona á quien el Maestre lo avia 
descubierto , él se toma en su guarda la llave de la torre fasta 
¡er llegada la hora, en que la pe~a de aquel desleal se debiesse 

· exe .. 
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executar : á lo qual por cierto non po o agudas 
so al Maestre un fecho que agora aqui 1 hi tori 
tará. 

TITULO CXIV. 

305 
uela p ... 
lo on-

DE LA MUERTE DE ALFONSO PEREZ 
de Vi'Oero , é de algunas cosas que passaro11 

antes de a'lttella. 

VIernes era de la Cruz , quando todo fiel Christiano se 
) debe disponer é reconciliarse con Dios , é av r arre-

pentimiento de us pecados. Fueron pues e te di 1 noble 
Maestre , é el su desleal é mal criado Alfon o Perez d i
vero , é Fernando de Ribadeneyra , en hábitos disimulados, 
é cubiertas las caras , á andar las estaciones , como otros años 

¡o avian en costumbre de lo assi fascer. E desque las ovieron anda .. · 
do fueronse á la Iglesia mayor, adonde yá el Rey estaba de .. 
lante del monumento dentro de su cortinas, oyendo el Ser
mon de aquel dia , el qual yá era comenzado , é predi abale 
un Fray le de la Orden de los Predicadore , que por cierto 

1 S en el semblante é parescer suyo ma p r cia mundano , que 
Religioso. E despues que ovo fene cido 1 rmon , fizo ' for ... 
mó , avisado é inducido á ello, segund s r yó, por el mi m o 
Alfonso Perez de ivero , un muy atrevido , é muy agro , é 
muy sovexo é desenfrenado razonamiento , ontra 1 in lito 

~o Maestre , non merescedor por cierto que su orejas oy n 
tan atrevidas, é tan vituperiosas palabras como aquel dia aquel 
Frayle fabló contra él , oponiendole tantas é tales orribilid140 
des de crimenes , é de maleficios , que seria por cit!rto e o a 
muy prolixa averse aqui de expecificar , é esprimir , escan-

t; dalizando contra él todos los oyentes por una estraña mane
ra , é exortandolos á su destruicion. En efeél:o tanto fué sobre~ 
$alido aquel Fray le en su baladrear, á que el Rey non pudien· 
do comportar el desacordado palabrear de aquel , le fizo se
ñas con el baston que en las cortinas tenia , mandandole que 

30 callasse, é assi lo fizo muy apriessa , é se fué de la Iglesia. 
Sea verdad que el Frayle non nombraba nin desda expresa .. 
mente el Maestre de SanéHago Don Alvaro de Luna fasce 

Qq e¡. 
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é pue to en la carcel Obi al. D pu u 1 o io d 
di fué acabado, el e y se fné á su pal io, acom añ ndolo 1 
bu n a stre: é porque era yá tard ; ca ra sado á 1 me.-
diodia , de pidió d l on a az gr v or cab 
d lo q u 1 ra} l av ia tan vana , é t n d n r na a 

10 

I) 

voc do ; ca luego le di ' 1 corazon u"e aquello vi lido 
proc di do d 1 u mal riado, é traydor de lfon o Per z d i
vero, á fin de indignar é conmover al pueblo contra l. Bi n pa .. 
resció por cierto ¡oh malo Alfonso Perez ! que aunque ere de .20 

Vivero, el qual nombre denota , é es de creer , que se d riva é 
compone de vivir, que quieres perder á sabiendas el vivir tuyo, 
é que te abrazaste con entramos brazos é con toda tu voluntad 
en estos fechos con la muerte , é con el traydor de Judas ,. 
cuyo cierto subcessor te mostraste ; ca en tales di as , é en tal ~ 5 
semana ovo él traél:ado la muerte de su señor , como tú trae .. 
taste la del señor tuyo. Mas cata que la pena te está presta 
é aparejada é bien cercana en este mundo , allende de la que 
en el otro sin fin avrás ; ca tus obras son las que te han de 
seguir , é te seguirán. El leal Maestre desque fué venido á su 
possada , é ovo comido , subióse á la torre , de la qual él te-
nia la llave , segund que yá es escripto , é fizo ende llamar á 
Fernando de Ribadeneyra, é desque fué venido preguntóle: 
e: Que qué le avia parescido del baladrear de aquel Fray le? E 
el Fernando le respondió, disciendole: ,Por cierto; Señor, 8S 
, ello n1e ha parescido muy mal , é lo peor que veo es , que 
, vuestra merced sabe é conosce muy bien las cosas como van, 
, é non las quiere remediar. Vedes que este mal ome é tray-

, dor 



DoN Ai.vAllO DB Lu 
,, dor de Alfonso Perez vos trae, é revuel e est:l co s 
, peores que vereis, si non le is á la mano, é la de ai a r, 
, non me lo dexais matar ; ca en dar la muert á un tal tray-
" dor por escusar los males tan graves é tan grand omo " 

S , anda ordiendo , por cierto non dubdo que Dios non s a e 
,, ello servido: é que assi ante Dios, como ante el mundo, todo 
, me será contado á bien é á virtud, é á leal deber." El in igne 
Maestre le respondió, disciendole: ,Por cierto yo fasta aqui bien 
,, quisiera que por alguna manera este ome se apartára, é quitá-

1 o , ra de a que ra maldad en que ha andado , é anda · mas pues 
, non lo podemos apartar de ella, su mal sea con "'1 , é á su cul
,, pa é á u cargo sea su muerte : por tanto enviad or "1; 
, yo le tengo ordenado é fecho un tal artificio , en que 1 
, rá paga~a la soldada por él mere cid a." El F rnando de Ri. 

J 5 badeneyra le respondió, disciendole : ,Señor, pues vuestra mer
" ced non lo alargue mas , si non peor será para vuestro es
'' tado é honor , dexando vuestra persona aparte ; ca yo be sa
'' bido de cierta ciencia como el Rey ha enviado por Oon Al .. 
, varo fijo del Conde de Plasencia , vuestro non mucho ami-

~o , go , á que venga con gente adonde él le mandáre." E tan
do el buen Maestre , é ernando de Ribadeneyra en -e ta fa
bla , vinieron á su possada el Obi o de Burgos , é el 1 -
tor á fablar con ' l ; é antes qu llos vini en á el a tr 
avia mandado ir á llamar al malo l on o erez d ivero. 

! 5 E en la fabla que por e tonce ovieron con 1 a tre el Obis
po , é el Relator, el Obi po le di. ·o : , ñor, yo vengo á d S· 

,, cir á vuestra merced lo que ha pa ado con aquel ra le 
,, loco é sin sentido ; ca nunca dél he podido sacar otra o a, 
, salvo que disce que por revelacion de Dios le vino de ir 

30 , aquello que dixo , é que nunca de persona del mundo fué 
, inducido á ello." El Maestre dixo estonce al Obi po : , Re ve. 
,, rendo Padre Obispo , facedle preguntar segund su hábito , é 
, los Derechos lo quieren ; ca escarnio es de cir que un Fray le 
, gordo , é bermejo é mundanal , oviesse revelacion de J)ios. '' 

3 5 El Obispo le dixo: , Que él lo faria assi." Pero la hbtoria non 
fasciendo mas mencion del fecho de aquel Fray le, torna á la 
continuacion suya , prosiguiendo adelante de como el Obispo é 
el Relator se partieron del Maestre , é quedaron en su com .. 

Qqs pa .. 
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,, un u ) 1 t nia fabla o on ert o 
,, ibad n yra, u l non qu ria pon r 1 
,, malv do cu rpo d ome como a u 1." ...... ~_,u, .... 
Luna al ae tre , di ciendole: ,Que le b m· no 
, le fascer tan grandi sima merced , en t n grand confi nz 
, m o dél fa ia." 1 aestre le r plicó , di iendol : , 
, mo siempre lo tovi ra en loaar d pr pio fijo.'' in m lu I S. 
ga fabla 1 fase r: é di. ole: ,Qu fu s e par lfon o 
,, r z , é que le llama al rnando d ibad neyra. '' 1 
qual v nido al a tre , 1 1 di o : ,F rnando , yá h · bla~ 
,, do con Juan de Luna , é di ce que le plasce , é es muy ale .. 
,, gre de vos ayudar á derribar á este malvado ome por alli .20 
,, abaxo; (ca ellogar de donde lo avian de derribar yá el Mae~ 
,, tre lo avia mostrado é señalado al Fernando, é despues lo se~ 
,, ñaló al Juan de Luna) por ende fasced de manera como la ba .. 
, randa vaya é cayga juntamente con él, de guissa que los que 
,, abaxo lo vieren crean é digan , que arrimandose á la baranda, 2 f 
,, la baranda cayó con él. Mas por cierto me paresce que sen ti ... 
,, ria pena en mi corazon , si antes que moriesse , non le ficies ... 
,, se ver conoscidamente su maldad por su letra, escripta de 
,, su mano ; ca aqui tengo las cartas del Rey, é suyas, de como 
, me quieren destruir." Dixo es ton ce Fernando de Ribadeneyra 30 
al Maestre: ,Antes, Señor, me paresce mejor, que antes esso se .. 
, rá muy bien." ,Pues llamad m el o acá" ( dixo el Maestre ).Assi 
que entraron por estonce todos tres á la cámara donde estaba 
el Maestre. E él endereszó el fablar suyo al su desleal criado, 
disdendole: ,,Decidme, Alfonso Perez, < conosceis esta 1etra ?" 3$ 
E en la mirando Alfonso Perez dixo : , Si señor." E dixo el 
Maestre: , (Pues cuya es ?" E dixo Alfonso Perez : , Del 
, señor Rey es." , <E esta otra ( dixo el Maeste) cuya es ?" 

Di-
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TITULO CXV. 
t • 

DE LO QUE SE FIZO E UBCEDIO DESPUES 
de la rnuerte de Alfonso Per z de l i ro. 

T Odavía en quantas co a .. el nuestro in lito aestre fas .. 
ia se trabajaba prin ipalm nte, porque el Rey su señor 

2() non oviesse dél enojo en o a alguna : nin su Alteza, nin otro 
alguno le pudiesse oponer, que él oviesse jamás enojado á su 
Real señoría. E por esta cabsa , segund que yá de suso la 
historia lo ha contado , ordenó él de dar tal muerte al tray .. 
dor que buscaba la muerte suya, é su destruicion, á fin que 

.1; aquella se pudiesse atribuir é contar á ocasionado acaescimien
to , é non á fecho acordado é deliberado. As i que para sus
tentar é levar adelante la tal fingida manera; aunque por cier~ 
to es dura é grave co a dar á conoscer á las personas que lo 
verdadero es contra6 cho, é lo contrafecho es verdadero: en 

so punto que cayó Alfonso Perez ; porque la gente creyesse el 
a ver caído por desastrado é desa venturado caso, luego descen
dieron xnuy apriessa por el escalera de la torre abaxo Juan 

de 
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Luna , é Fernando d 

voce : ,Abaxo, aba o, 
, rez de ivero de la torr 
, que le vino." Al ti m 
aquellas voc , e t ba 1 u ;s 
marero d 1 
la e calera ue u ia á la torr , u lo 
tal son , p n ndo que ra alguna malda u avian com tido 
contra el ae tre su ñor , chó mano á un uñ 1 u t ni 
en la cinta , é di o les : , De cend d vo otr·o aba o i u reis, 1 <» 
, que á mí me mandó el Maestre mi señor estar aqui." a 
pues aquellos dos caball ros , é con ellos otra mucha gente que 
á la hora estaba en la possada del Maestre , á 1 calle , por ver 
qué cosa era aquella: é tantos fileron á la mirar, qu non quedó 
persona en toda la po ada , alvo el Gonzalo ba on , é fa- 1$ 
Han que Alfonso erez de iv ro era mu rto ; ca avi dado 

' con 1 cabeza en una esquina de una pu nte de iedra que 
estaba junto con la possada del Mae tre, é le avian saltado 
lo sesos por las paredes. En este comedio mientras las cosas 
andaban en aquella revuelta, el Gonzalo Chacon subió luego ~() 
prestamente para donde estaba el Maestre su señor: el qualle 
dixo: , (Has visto, Chacon , tan grand miraglo é desaventu-
, ra como vino por Alfonso Perez de Vivero, que cayó una 
, baranda con él , estando arrimado á ella ? Anda ve presto por 
, .Dios é fazlo meter en una de aquesas casas, por si se podria ! 5 
,, curar." El Gonzalo Chacon se fué luego adonde el Maestre 
su señor le mandaba, é descendió por el escalera : é como vi do 
que la casa estaba sola , consideró que era cosa de mal recab-
do dexar en tal tiempo solo al Maestre su señor ; porque po
dria ser, segund el grande é arrebatado alboroto que estonce 30 
andaba, que algund criado de Alfonso Perez de Vivero, vis .. 
to su señor muerto assi ante sus ojos , viniesse con rabioso ar
rebatamiento de su corazon á matar· al mismo Maestre , fallan .. 
dolo solo , é pensando que él lo avia fecho despeñar. Por cier-
to sentida é discreta consideracion de caballero joven. Deto- 3 5 
vose pues á la hora Gonzalo Chacon de passar el pie de la 
escalera, é tornaron en aquel instante el Juan de Luna, é 
Fernando de Ribadeneyra , é con ellos otra mucha gente , é 

con-



cont ron al 
uin d 1 pu nt , moti r 

lu o 1· nte de todo muy gran n imi 
do d sí s mblant d p r on a i d or 

5 fue se á m ter en su cámara: é envi ' luego 
de Alfonso P rez , d qui n el mi mo l on o r z mu ho 
fi ha. El q u al flll ' r ·ent e la ca U al ti e m o d aí .. 
d .. d su ñor, como 1 vi o muerto, acóle l 
anillo q tr· ía d u llo , apartó d alli on a 

10 ó ui r que fh', g i o lo fallaron uan-
a tr lo m ndó 11 m r. ston man ó u 1 lla-

ma nch z de alla oli , 1 qual ra Conta or 
or AJ on o erez , como fu v ni o ante 1 om nzó 1 

Maestre á llorar sentibl m nte , acuitando atribulando 
; por estraña manera , é fa dendo semblante d mu ho tri tor, 

disciendo : , Que avia perdido el mejor servidor que nunca 
, toviera, nin esperaba tener: é disciendo, que aunque Alfonso 
, Perez era muerto , á él quedaba el doloroso , justo é gra
, ve dolor, é trabajo de su muerte : di ci ndo otrosi, que 

JO , aqu l dia avía perdido el ilar é la coluna de sus D chos, " de 
, u cas , é d su esta o." orm ha e so mi m o el discreto 
Mae rr otras palabras d a az doloro o ntimi nto, dis i n-
do: , d, ñores, qu d s an o me taba guar ado ara en 
, 1 d n que só; ca en este solo criado mio ans han to-

'; , dos mis fc eh os : n él avian reposo todos mis negocios : é yo 
, por consiguiente con ellos." Disciendo por semejante otras 
muchas palabras de grand lastima é sentimiento , mezcladas 
con assaz lágrimas é sospiros. En fin dexado y á el llorar, é casi 
tornando en sí , di o : ,Empero , Garci Sanchez amigo , pues 

go ,, non puede mas ser, demos gracias á Dios por todo lo que 
,, se fasce , é sed cierto que yo tengo de mirar por Juan de 
, Vivero su fijo de Alfonso Perez, é por los otros fijos suyos: 
,, é por sus criados, como por los mios propios. E porque veais 
, é conozcais mi voluntad que se conforma con la obra, y o he 

g; ,, enviado á rogaré suplicar al Rey mi señor, é á le pedir por 
, merced dé la Contaduria mayor para Juan de Vivero; por 
,, ende idgelo á desdr luego , é consoladlo á él , é á vos m~s .. 
, mo 

1 
é á todos los otros criados de su padre : é Dios envte 

,,su 



r or 
·alor u 
ut r , m 

, , t za , a n u no la 
, l un o , u m u anza . ' i rt o 
era a ital nemigo d aquel ayo ulio ar , d q i n t .. 1 

to loor cuentan mucho é muchos i toriadore : a Jml

m o 1 Julio Cesar per guia al Pompeyo en muy dura é muy 
grave enemistad; mas quando le mo traron su cabeza d pu 
d muerto , cu nta la Romana hi toria d como derramó sus 
lágrimas por la muerte de a uel. Ca a vi za es , segund 1 dig- 1; 
na doél:rina d Sané\: Paulo en ña á la r ona : , ozar e 
,, con lo gozosos , é llorar con lo lloroso . " tornando á 
nuestra persecucion : vase Garci Sanchez , é alló á Juan de i
vero, é á los criados de su padre Alfonso Perez, fasciendo muy 
grand llanto, é messandose, é él tieneles compañia en el llorar. JO 

E desque algund tanto ovo llorado con ellos , tiene manera 
como le escuchen lo que les quiere descir, é fecho silencio entre 
ellos , él les disce las palabras que el Maestre le a via dicho: 
con las quales el Juan de Vivero se consoló algund tanto, 
pues que ál non podía fascer. E van se derechamente al Maes- .2) 
tre con el Garci Sanchez él , é los otros criados de Alfonso 
Perez, é fallan al Maestre en su cámara. Juan de Vivero en .. 
tra llorando é messandose, é fasciendo grand llanto: el Maeg. 
tre esso mismo comenzó de renovar con él el llorar suyo. E 
despues de aquello comenzóle á descir muchas conortosas pala- 3CJ 
bras , disciendole entre otras cosas : ,Que si padre avia perdi-
,, do, padre avia cobrado; ca él tomab::\ á su cargo dél como 
, de fijo por respeél:o de su padre , é de los muchos servicios 
,, que le avia fecho : por tanto que él se allegasse á su casa, 
, é la toviesse como su padre la tenia ; ca allende de lo que 3;, 
,, el mismo Juan de Vivero tenia del Maestre por acostamien-
,, to , él le daria mas 

1
, é !e faria m

1 
uchas mercedes: é que se 

, aconortasse ; ca y á e senor Rey e avia dado para él la Con~ 
,, ta-



, tad ri m yor , 
iv ro omo r i 
tr , dis iendol mucha 

d imiento : é por emeJ nte a ci ndol mu uo 
j t , é dis iendo el Juan d ivero: , ue i u padr i bi 

, servido á su señoria , que non menos faria 1 con toda 
, fuerzas, é que or la obras se pare cerian." E tas osas i 
pa sadas, é esta alabra , de pidi ronse d 1 aes r ; ca y á er 
mu ho no 1 e , ueron e á u possa as. ro ante que de alli 

1 o partí s n , el a tre mandó Gar i anch z, u e ]u go 
i 1 var 1 cu rpo d 1 on o r z á lo ot rrar á alla-

doli en el one terio que y r bimo d 
aqueJla illa , donde tenia' 1 en pro o ito man r pul
tar. El y al ti mpo que lfonso Perez fu mu rto, taba n 

J 5 la Iglesia mayor en el oficio de la tini bias: é omo le fu di ha 
la nueva de su muerte, ciertamente le pesó mucho dello, é lizo 
non pequeña mudanza en su pecho, é gesto. La qual tan grand 
mudanza se creyó ser, por quanto el Rey pensada que Alfonso 
Perez de Vivero antes que se moriesse, avria descobierto por 

:JO estenso los traé\:os é co as en que andaba. E por agora abaste 
a ver escripto en este capítulo la muerte de~ fonso Perez, é la 
historia prosigue a lante en l escr bir lo que despues se si
guió. 

T 1 TUL O C VI. 

DE .ALGUNOS FECHOS QUE SE SIGUIERON 
tle la muer~ áe Alfonso P erez áe Vi"Pero 

en adelant~. 

OTro dia por la mañana , que era víspera de la Pasqua de 
~; Resurreccion , el executivo Maestre é Condestable vis-

tióse de negro, é fuesse al Rey á su palacio , é fablóle , discien
dole de la grand desaventura é muerte de Alfonso Perez de 
Vivero, é por qué via le avia acaescido. De lo qual el Rey 
se mostró mucho maravillado ; pero non mostró enojo nin 

30 turbacion alguna contra el Maestre: aunque bien es de cree 
por cierto ser en aquella hora grand diferencia entre su fablar 
é su corazon , segund lo passado , é segund lo que despues ade-

. llr lan~ 



1 CRoNrc 

a str 

S 

o r í, om 
mero oli , r ""or mu ri l 
tad , é l on i t nia , ' q u 
en 1 estado prim ro , n u e avia continuado ' 1 o 
por e pacio d grand número de años. Pero or i reo bi n e 
pu de de cir que el valero o ae tr re ibió grand ngaño n 
tal pensamiento ; ca or tal manera qu dó en el corazon d l 
Rey plantada é arrayg da 1 imiente en "1 etn r· da antes de la 
muerte de .1\.lfonso P rez d ivero, que ningun cosa la pudo J 5 
de rraygar. e gui a qu y en vez, ' lug r d m u ar su 
propo ico en aqt ell arte, e di u o d lo 1 v r ad bnte, es-
p ialmente ab andolo los material qu ara llo t nia , en 
e ta man ra. á Don Alvaro de Estuñiga fijo del Conde de Pla
sencia estaba en Curiel, é tenia con igo allegada cierta gente, el ~o 
qual non podía aú creer que el Rey tenia tan mala iíitencion: 
nin estaba tan indignado contra el su querido leal Maestre, fasta , 
que ovo nueva de la muerte de Alfonso Perez : é el Rey le es
cribió por qué manera avia seído , escribiendole la verdad del 
fech~. La qual como siempre sea de su condicion querer salir á 25 
luz , é non estar en tinieblas nin ascondida , ella por sí misma 
dió á cono cer el efeél:o é la realidad de~ fecho , é lo manifestó 
assi bien al Rey , como quier que ello fué : é lo fingido é lo 
contrafecho cayo, ése quedó atras. A vida pues é rescibida por 
Don Alvaro la carta del Rey, conosció que yá sin dubda aJgu- go 
na se podria asegurar dél. Assi que se vino de noche lo mas 
secretamente que pudo con la gente que tenia, para el e· stillo 
de Burgos; aunque non pudo venir tan secreto á que las guar-
das que el Mae~tre tenia non fallassen el rastro de la gente co .. 
lUO avía entrado. E aún á mayor abundamiento el que yá dixi- s; 
m os Juan F ernandez Galindo ca pitan de los ginetes de la casa 
del Maestre , el qual por cierto era un famoso é notable guer
rero , cotno aquel que los mas de sus dias se avia criado en el 

exer~ 



L 

tra o 
q u 1 1 e rti t rto tro 
avi visto as ar por una ald non 1 ·o 
tr , yá sea que el corazon l . dió á cr r aqu 

; ero qui o en alguna manera dar ent nd r qu non lo 
demá d tod e tas co a , como 1 onso r z d i 

ovi s s ído muerto , omo yá la hi toria lo ha onra o, 
mo alguno cria o , i el ey, como d 1 iae tr , ovi 
an a o i 1 nza ra e una parte á otr n l tr o qu 

10 r z d u ño mi o d l 
bi or lo fe-

l on o Pe. 
avia eído pri ipal a it n la tr ion. · b ro 

otro i al y aqu tos tal ma} or mi o d 1 qu él d pri-
I 5 m ro tenia : é el miedo non era otro , salvo que 1 1a .str 

retrataba , é repreendia al Rey de n1.ucha o a que non eran 
complideras al Rey. Los principales cabsadores de aqueste 
miedo , si mi do se debe llamar , eran los que yá diximos 
Ruy Diaz de Mendoza , é su hermano el Pre tamero , é á 

~o vu Itas dellos lgunos R posteros d cámara , los qual s al 
echar al levantar del Rey, non an aban en su fablar muy 
catoli o quanto á lo que tañia al I e tre, 1 qual los avia 
pu sto en el logar que tenian. E de aquello señala atn nte 
era uno de quien yá la hi toria ha fe ho mencion , por nom~ 

~ 5 bre Rodrigo de illacorta , é otro que s llamaba Gonzalo 
de Alva, segund que despues se conosció d llo.s. Fa dan otrosi 
creer al Rey, por le acrescentar otro nuevo miedo, qu como 
el Maestre era executivo, é de grand corazon, é tenia gran 
poder de dinero é de gente , que si sintiesse que el R y an~ 

30 daba por le dar la muerte , que , como se disce vulgarmente, 
, A quien te quiera matar , madruga , é matalo: " que por 
ventura él faria alguna cosa que fuesse sonada en estraños Reg
nos. E acerca desto traían al Rey á la memoria , é ponianle de .. 
lante algunas malas é aborrescibles fazañas que en los tiempos 

3 5 passados acaesderon ser fechas , por algunos que eran priva4 

dos de los Reyes , contra las mismas personas Reales. E allen
de de todo esto Ruy Diaz ovo tanto rescelo del peligro de 
su persona, sabiendo que él é su hermano avian andado en 

Rr ~ trae ... 
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tra os de m·1tar al aestre , (a n 1 mi m uy Diaz avia 
fe ho juramento é om nage al tr d lo gu r r ontra 
quien quier que fu ss , ) á q u non bi o obrar 1 
gia en el orazon n tanto grado, á u 1 y 
para se ir d su coree. ro l y 1 S 
re vías , é man ra ue u o , di i n ol 
, nera como l a tre fu p ra u ti rra ." o .u 1 
luego el ey lo pu o por obra , gund qu 1 hi tori n 1 
sigui nte capítulo lo r contará. 

T 1 TUL O CXVII.. 

DE COMO EL REY DIXO E ROGÓ AL 
.MaeJtre que se fueJ se de stt corte : é de lo que 

el .Maestre le reJpotzdiá. 

EL Rey queriendo apagar el miedo de Ruy Diaz , é po JO 
ventura el propio suyo , segund las osas que avian en .. 

tonado en sus orejas aquellas personas que y á diximos : é por 
complir otrosi lo que al mismo Ruy Diaz avia dicho , fabló 
con el su leal Maestre una larga fabla , disciendole : ,., Y á sa-
,, beis , Maestre , quantos males cabsa é ~carrea la envidla , é 1 ;_ 

,, los ha cabsado é acarreado desde el prtmero ome , fasta en 
,, nuestros tiempos : é siempre fué, é es, que la grande é aplas-
'' cible , é agradosa fortuna traxo , é trae consigo por compa ... 
~, ñera á la envidia ; ca si á una petsona, qualquier que sea , la 
,, fortuna le es favorable , forzada cosa es que sean algunos, !JO 

,., ó por ventura muchos , segund mas , é segund menos , é se-
'' gund el lugar que la tal persona tiene,. los que le ayan en .. 
,, vidia , é sean envidiosos de su prospera é leda fortuna. Bien 
, aveis otrosi conoscido quantas guerras, quantos bollicios, é 
, quantas asonadas , é quantos ayuntamientos de gentes , é i; 
,, quantas muertes de ames, é otros muchos daños é males en 
, mis Regnos se ayan los tiempos passados cabsado é levan-
" tado, seyendo por cabsa vuestra la envidia cabsadora é guia-
" dora de todo ello ; aunque por cierto es bien conoscido vos 

ser en todo ello sin culpa alguna. Agora me han enviado 30 ::á descir muchos caballeros de los mismos Regnos mios , que 
, par-



ar i n o v 

' 
é t r o 

, o g· r 
,, lo u rais a 
,, vo guar . 
,, rios , tierr , é titulo , é dignidad , va llo , r nra 
,, que hoy t nei , i omo si mpre 6sce: é en la forma 
,, m n ra qu vo lo o t ngo jura o é prometido , á instan
, ia ' or ti ion qu lo ro uradore de las cibdades é vi-

xo ,, 11 d todo 1 no me i ron acerca d llo. Por la qual 
,, p ti ion ab i vo bi o ue o mi mo o t ngo a egura
'' do , aprovado é confirmado to o quanto t n i , é ma 1 
,, Ducado d Tru illo : or semejante todo lo marav i ' 
,, mercede que vos é los vue tro fijos en los mi libro ten i . 

x 5 , ascedme pues en todo ca o este plascer , iqui ra porque 
, en algund tiempo en mis Regnos aya algund lugar , é ca-. 
,, vida la paz é el sosiego, é se siga algund descanso de tan~ 
,, tos trabajos é males." ¡Oh constante é leal Maestre , quán
to te fuera sano é honroso é provechoso aceptar lo que tu 

a o amado, é querido é obedescido Rey assi te ovo fablado 1 Mas 
como di ce S neca : , Que non es de persona esforzada é vir
, tuo a volv r las e paldas , é fuir á la fortuna:" assi quisis
tes tú fascer en tus fe hos , é r i tir on virtud é on forta
leza de ánimo á las adversas mudanzas mundana , de que á· 

s S la misma fortuna parescia querer usar contra tí. Mas tornando 
agora á la continuacion de nuestro escrebir: el buen Maestr d s .. 
que ovo oído lo que el Rey su señor assi le avia fablado , saHe
ronle lágrimas por sus ojos, é cayeron le por su rostro, é fabló al 
Rey, disciendole: ,Por cierto, Señor, yo só mucho maravillado 

go ,, de dónde procede esto, que vuestra merced me manda partir 
, de su corte , sin que vuestra señoria me diga la cabsa de mi 
, partida ; ca dirán las gentes que por algund grande error ó 
,, deservicio que yo fice é cometí contra vuestra Alteza , me 
,, desterrais de vuestra presencia : sabiendo bien vuestra señ~ 

35 , ria en quantos é quan manifiestos peligros con assaz der
" ramamiento de mi sangre me he visto , é me he puesto por 
, le servir : < é agora, Señor, quereis que sin yo lo merescer 
, me va ya abiltadamente de vuestra corte? Abastar debía , Se-

. , ñor, 



T 81. 

á 

' , á lo 

,, vir .... 
, s ñori 
,, non aman vu tro rvi io ' rod an () 
,, fa er de honor " daño : uplíco vue tra 1t z 
, ra mas mirar en ello." L Rey oídas la co a u 1 bu n 
Mae tre le avi fablado , respondióle , disciendo: , on cr ai , 
, Maestre , que otra cosa me mueve en esta part , salvo ue 
, es esta mi voluntad, ' la razon a i lo re ui re, or lo que y á. t $ 
, d mi avei oído , é quiero que vos vad á vue tra ti rra : 
, é en to o ca o me fa ed e t pla cer , qu llo a a i. '' 
E ton ce el ae tre le re pondió, dis icndole: , u y alto e y 
,, é eñor , pues que esta e vue tra voluntad , yo la qui ro 
,, complir é seguir en todo é por todo , é só alegre é con ten- ~o 
, to de todo lo que á vue tra A teza plasce , é de vos servir 
, assi en esto, como en qualquier otra cosa á que mi possi-
,, bilidad alcanzar é es tenderse pueda, como siempre fisce. Pe .. 

· , ro , Señor, una merced demando á vuestra señoria , é le su-
" plíco que me la prometa." La qual el Rey le prometió : é ') 
estonce el su leal Maestre le dixo: ,Señor, yá sabe vuestra 
,, Alteza como en esta cibdad adonde estais, el castillo della 
, non está mucho á vuestro servicio. Levais otrosí este viage 
, de Navarra , é estais en esta comarca , adonde teneis non 
, muy enteros servidores : é yo en me aver de ir complien- 30 
, do vuestro mandamiento , quedareis muy desacompañado 
, segund la poca gente que en vuestra corte teneis ; ca todos 
, los caballeros que en ella estan que de mayor valor sean, 
, viven conmigo, é se irán adonde yo fuesse, é me seguirán, 
, aunque yo los quisiesse acá dexar: assi que vuestra señoria 35 
, quedaria muy solo : de lo qual se podria seguir á vuestra 
, Alteza rescibir algund deiservicio , é yo muy grand deshon-
" ra , tal , que nunca repararla pudiesse. Sea pues assi, si á vues .. 

,, tra 



JO 

om
nt , in ue 

, ma , qu quanra rt u za 1 mo 
, di : que cruel la r o na que m no pr ia s f: ma." 

l y de q u ovo oído lo que 1 Ia tr a i 1 ovo fabla~ 
15 do , respondióle , dis i ndole : ,Que de i muy bi n , é que 

,, ge lo tenia é re cibia en s rvido: por ende que viess los 
,, caballt!ros é personas que le parescia que para aquello se de
, bian llamar , é manda se fascer las cartas para ellos como en. 
, t ndi s e er com plidero." El Iaestre di o: , Que viesse 

~o , u ñoria de q u les era cont nto , é que aqu llo 1 ternia 
, n m er ed." 1 1 y le i ·o : ,, u e 1 nombra se algunos 
, d lo qu n su gno ran, que ton e l escogeria 
, aqu llo u 1 ma a r da n." i qu los que el 
M e tr nombró , qu fu ron a az , 1 Rey di. o ue fue e 

~ 5 l rzobi po de oled o, del qual á la historia ha fe ho m en .. 
cion , ' Don G·1rci Alvarez Manrique Cond de Ca tañ da, 
é Don Diego Furtado fijo mayor de Don Iñigo Lopez de 
Mendoza Marqués de SanéHllana, é otros algunos, assi Per
lados é caballeros , como Doél:ores , para el Consejo , de los 

30 quales la pr ente hi toria non fasce expecificadamenre men
cion. En efeél:o las cartas e fa&cen muy en argadas para ellos, 
é los caballeros van con ellas á grand prie a. Mas ¡oh leal 
Maestre é Condestable , quánto te estoviera mejor , como yá 
lo escrebimos , é agora la historra lo torna á commemorar , é 

g 5 te fuera sano , é honr06o é provechoso , complir sin mas lo di .. 
latar , la primera palabra en que el Rey te dixo que te par
tiesses de su corte , é non esperar otras largas ! ulgarn1ente 
se suele descir, que non ha persona mas ligera de engañar, 

que 
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ue la que ti ne bu n orazo nobl , fund do 
é anda con ana nr ra bu na fi ..... uena 1 J alt 
es la virtud en us d bi o t rmino , 1 
medio, é lo mas yá e tr mo. 
el africano oet : , in una o $ 
,, ga mucho ; lo mu ho i rt 

,, damiento , é e a tio d a or. '' 
pu i ion d lo u rpo hu nno , di n lo natur 1 : , u 
, la mu ha nidad suel á alguna p r onas er d ño , é p -
, ligro a." Tanta eran las obra d tu 1 al s é virtu o fc .. 1 G 

chos ·oh notable aestre . que aún á la misma virtu u -
rias sobrepujar en ellos : todo lo querias complir de bondad, 
todo lo quedas adornar de nobleza, é todo lo quedas fenchir 
é polir con limpieza é pureza de lealtad. Cata que disce la 
evangelica doél:rina : , Que non todo aquel que di ce paz, 1) 
,, á vos fabla por Espíritu an o." ata que deba.xo del bo 
está e ·condido el anzuelo , é deba o d l grano llazo. ab]a ... 
ha contigo tu ey, disciendo: ,,Que mandases fa cer la car ... 
, tas , é se enviassen á los que avias fablado para en servtcto 
, suyo." E por otra parte enviaba él cartas , é trataba de te sCI 

dar la muerte , segund que agora la historia lo contará. 

TITULO CXVIII. 

DE CO.MO EN AQUELLOS DIAS QUE LOS 
mensageros partieron, para llamar d los t¡tte a'Dian de 

contitlttar en la cor"te , el Rey se trahaj6 por 
prender al su leal .Jfae.rtre. 

PArtieron pues los mensageros para llamar á los que yá 
estaban nombrados, para deber residir é continuar en la 

corte del Rey. Partió esso mismo por otra parte otro men
sagero del Rey , que fué con su carta á Don Alvaro de Estu- 2 S, 
ñiga , que apressurase su venida , el qual yá estaba en Curiel 
con cierto número de gente, segund que dello el Rey era. 
certificado : é non menos avia avido avisacion dello el buen 
~Iaestre , aunque non lo podia , ó non lo queria creer. Pero 
por se certificar dello , como el Obispo de A vila Don Alfonso 3 CJ 

. de 



LV RO D 

onse a se mo traba r u ho u o , 
d la 1nug r d 1 1 yd del ~a tillo 

a rr que el Obi po abría ci rtam nt 
Alvaro de E tuñiga adonde era, ó i tab n 

5 que parte estaba ; ca avian esso mi mo di ho al 
era entrada cierta gente en el ca tillo : rogó al bi po u 
sopiesse lo cierto d~ aquello. El qual le certifi ó de como 
Don Alvaro non estaba en el ca tillo , é que lo avia bi o 
de su hermana , é que la gente que a ian di ho er venida 

10 al ca tillo , avi n ido una diez ' o ho acemil argada , 
ci rta g nt de á e bailo u venian en guarda d 11 , la ua
le6 avi n traí o ierta armas , é ba tim nto para 1 fort 1 za. 
De lo qual dixo l Obispo al a rre : ,Qu obre su oro .. 
, na , é obre su cab za e tovi e guro : que non era otra 

15 ,gente salvo aquella, la qualle avian mo trado á su vista." 
El Maestre asseguróse algund tanto en su corazon con lo que 
el Obispo assi Je dixo ; pero non en tanto grado á que segund 
el grand rescelo que del Rey se le repre entaba en· su ánimo, 
él se asseguras e del todo ; antes se le vino á la imaginacion 

so deber e partir d"' u corte. Cerca de to dexa agora la historia 
de mas alargar este capítulo , é torna á escrebir é contar otras 
diversid des de a u rdos é d consejos, .. d co as que ade-
lante se sigui ron. 

TITULO C r¡ 

DE LO QUE EL BUEN ftfAESTRE TENIA 
acordado , 1 de como le jué estor'Oado : J de otrar 

cosas tjtiC pa.r.raron entre el Rey, 
é el ~ae.rtre. 

T Rillado é comun dicoo es de los morales Philosopbos, en 
~ 5 que discen : , Que la fortuna non solamente es ck:;ga, 

, mas que esso mismo fasce ciegos á quien abraza." Abascarle 
debiera al bueno é leal Maestre , aunque nunca otra cosa ovie ... 
ra sabido acerca del peligro de su persona los. días passados, 
solo el semblante é la cara que el Rey Je mostraba , con 

30 quien avía conversado en muy familiar, é en muy estrecha 
Ss con~ 
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conversacion , casi. por e pa io de quar nta años , oco mas ó 
menos tiempo, en que lo debiera er a az cono ido. i por 
u buena discrecion se guiára , bi ra ab ntar d la pre-

sencia del Rey á lo meno or al0 und · 
el qual se podria mu ar l olunt· n otro S 
sito acerca dél. lo 1al omo á 1 m nifi to, on razon 
debido miedo, or al una vi en imagin ion lo in lina , · l 
estaba y di pu to d lo pon r eB br , in ma e p r r la r -
pue ta d lo por uien avia envi do el y ara tar n u 
cort é en su cámara; ca el corazoo le adevinaba algun rcano 1 o 
mal. Pero como aquel que su cosa acostumbraba fa cer on 
maduro consejo é acuerdo , fabló acerca dello con rnando 
de Ribadeneyra , di ciendole abiertamente los motivos d l áni-
mo suyo, é de como e taba en proposito de se partir aqu lla 
primera advenidera noche. Lo qual el Fernando le estorvó, 1) 
disdendole: ,Que pues él amaba mucho la fama , segund lo 
, que dél conoscia, que non Sé qui iesse d '1 misn1o disfamar 
, por tal manera ; ca non dirian las gentes salvo que se avía 
,, ido fuyendo por cabsa de algund grand error qu~ avia fe-
" cho al Rey." El Maestre paresciendole que el Fernando de !lO 

R ibadeneyra le desda bien , acordó de cessar é dexar la par ... 
tida. ¡Oh desacordado acuerdo ! ¡Oh mal pensado , é mal con .. 
siderado con e jo! Por semejante de aqueste caso se suele descir: 
,, Que los valientes caseros acaesce entropezar , é aún caer 
, en lo llano .. " Acordado pues de dexar la partida , el buen ~S 
Maestre envió aquella misma noche que tenia acordado de se 
partir , al Rey á Gonzalo Chacon su Camarero , yá bien tar .. 
de , á le descir , de como él a vi a sabido de cierta sabiduría, 
de como en el castillo de aquella cibda.d avian entrado cier-
tas acemilas cargadas de armas, de pertrechos, é de otras cosas, 30 
é con ellas ciertas gentes de á caballo ·, é que non podia acabar 
de pensar qué cosa era aquello: por tanto su Alteza mirasse 
é considerasse lo que dello le parescia. Quando e) Gonzalo 
Chacon fué al Rey á le descir aquello, el Rey estaba á un 
brasero desabrochandose, para se ir acostar , é á dormir, é fa- 35 
blando con Pel'o de Lujan su Camarero, é con otros algunos 
de su cámara. E en oyendo lo que assi le dixo aquel caballero 
de parte del Maestre, en lo qual conosció que el Maestre avia 

- "~ 
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avido alguna avisacion , ó noti ia d lo u en ti lo 
c'ia : el Rey fué tanto turbado , é ca i tan fu r s' mi mo, 
' que dexando el brasero se apartó olo, e fué á ,a 
en un banco que estaba bien arredrado d llogar don 

s daron los otros que con el estaban fablando. E alli dond 
sentó llamó al Gonzalo Chacon : con el qual desque fué v -
nido ante el Rey, estovo un buen rato, é non le fabló cosa al· 
guna : é despues fablandole con non assentado assiento de su fa
blar, comenzó á le descir con non acordadas palabra : , ha-

to ,, con, paramientes, dí al aestre, dí al Maestre." E dende 
stovo con algund intervalo de ti mpo , é tornóle á 1 descir: 

, (Oyes? dí al Maestre. Verás , dí al aestre que me paresce, 
,, que me paresce." E dende estovo otro intervalo , é tornó á 
descir: ,Que estos que son venidos , que deben venir para en 

15 , defen ion del castillo : por ende que non cure esta noche d 
, cosa algo na ; ca de mañana yo é él estaremos , é veremos 
, qué cosa sea , é lo que cumple que en ello se faga , é que 
, aquello se fará." Con esta respuesta se despidió del Rey el 
Gonzalo Chacon , é en se despidiendo salió con él , é con 

Jo Fernando de Sese; ca entramos iban de consono, Pero de 
Lnjan, é dixoles: ,Descid al Maestre mi señor, que plegue 
, á Dios que mañana amanezcamos con las cabezas , é que es
" to le envio yo á descir." Tornaronse pues aquellos dos caba
lleros al Maestre su señor, é cuentale el buen Gonzalo Chacon 

s; bien expecificadamente, é por bien claras palabras, lo que en
tre el Rey é él avia passado, é -assimismo le disce lo que Pe· 
ro de Lujan le enviaba con él á descir , é e Maestre son
riósse dello. E aún que paresció que quiso disimular é dh,fra
zar el fecho ; pero por cierto bien conosció como caballero 

30 discreto, assi por lo uno, como por lo otro, que las cosas iban 
mucho á mal , é tocóle mucho en el corazon la representacion 
que le representó muy avisadamente aquel Camarero suyo del 
modo que el Rey avía tenido en le responder. E por tal ma
nera conosció el fecho, á que luego llamó al Fernando de 

g; Sese, é le mandó secretamente que sin mas tardar fisciesse en .. 
sillar sus caballos , assi el del Maestre , como el de Gonzalo 
Cbacon, é el del mismo Fernando de Sese, lo qual fué Juego 
puesto por obra. Allende del tesoro, é grand quantia de a ver 

Ss~ de 
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d'"' oro que ae tre 
enviado á 

·tgar la gent otro 
pu s el a tr al 
, tovie á mano al 

Je : , u non · vi 
un pua to ari n u1 

~' añamaz e reta mente. n t o- 1 o 
m io el e tre nvi ' á Ilan13r á ernan o d 1 ib. d n 
ra , que fuera por ci rto bi n e u do a verlo mand· o llamar 

quella hora, é dixole, como en todo ca o qu~ria lu go par .. 
tir. A lo qual tablan o en contrario, aunque por i rro con 
sana intencion é Jimpia voluntad, eJ rnando d l~ibadeney .. Ij 

. ra todavia le e torvó el tal ardr , é le f bló por t 1 tnan ra, 
siguiendo on onante de la otra f: bla qu le avia f4 ho n 
e te a o , egun de su o n la hi toria e ha e cripto : tan-
tas é tal :; o as le dixo , á que finalmente ce só la partida. 
Aquí vino bien descir ¡oh quién sopiera adevinar! e:special- ~o 
mente, segund lo que adelante se siguió, é la historia lo con .. 
tará. Pudiera bien el buen Maestre partirse á su salvo, é pue 
amaba é presciaba mucho Sll fama , ella misma, aunque non 
luego; pero non passára mucho tiempo que non diera verdadero 

. testimonio á las gentes de la cabsa de su partida, é todos la loá- SJ 
ran é la aprobáran: mas segund que comunmenre se suele des .. 
cir , assi avía de se,r. Cessando pues la partida, los caballos que 
estaban ensillados se desensillan , é cessan orrosi de se poner el 
oro en las alforjas , las quales yá Gonzalo Chacon con 1nucha 
presteza avia fecho fascer: é Fernando de Ribadeneyra se va 30 
para en su possada. El qual por cierto , segund que de suso 
la historia fizo dello en alguna manera mencion , mucho bien 
fuera que aquella noche non o viera venido á fablar con el 
Maestre. Ido Fernando de Ribadeneyra á su possada, el Maes. 
tre se quedó eo la suya, é non passó grand pieza de rato, 3S 
q u ando passaro_n por la calle unos cantores del Rey , é otros 
cantores que nuevamente eran venidos de Francia, los quales 
el Maestre aún non avia visto nin oido: é assi los unos, como los 

otros, 
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d-- consuno antan o i rt nu 
(re , non emb rg 1 t 

hh bi n on razon t r en a z 011 o 
nuu ti· , adv rsid d u fc ho en el pen r UJ o · 

o . ll . 5 tr · em[ ero «V r pla er en o1r aque a e nctones. pu o e 
una bentana por l· s n1 jor oder oir , é fizo qu lo cantor 
canta en por un bu n e pa io de ti mpo : é de pues omo 
·yá era muy tardt: ; ca po ria r e rca de la n1edia no he, 
tnandole d r olla ion , é qu e fu en en buen hora, é el 

10 la tr fué a o tar. to er marte en la noche en las 
o 1ava d la P ua de os bando Gonza-
lo Cha on como di r to aball ro mane bo t mi ndo, 
gun la co as que a uella no he avian pa a o on el R , 
é a imi mo segund lo qu P ro de Lujan le avia fi blaao, 

; que algund grand trabajo, ó peligro, ó daño estaba cercano 
al Maestre su señor: é veyendo otrosi que la possada del Maes
tre non estaba á la sazon poblada tanto de gente , quanto la 
razon lo requería , e pe "ialmente segund la dispusicion del 
ti tnpo de los te~ho lo requeria ; ca non e taban aquella no.. 

so che n la posada del Mae tre salvo el mismo Gonzalo Cha
can, rnando de e e, que ran omes darmas, é otro no1 
bl caball ro , que t nia cargo de la guarda d la casa , é de 
la 11 v de la puerca , qu e llamaba Di go de Gotor , é 
otro tnan bo de bu n linage que avía nombr Pero de Ze~ 

~ 5 peda , fi, ta unos diez otne de pie, é uno do ballesteros: 
a ord i el mi~tno Gonzalo Chacon de ir él , é Fernando de 
Sese á sus possadas , é llamar á los suyos , é tr~erlos aquella 
noche á dormir á la possada del Maestre. Assi que serian to
_dos los que aqu~lla noche vinieron á dormir fasta ve1nte é 

so cinco o1nes. Aunque el Maestre avia mandado al que yá di
:xitnos Alfonso Gonzalez de Oterdesillas su Secretario é Conta .. 
dor, que continuamente ficiesse venir cierto número de gente 
darmas á continuar á dormir en su possada , é en su guarda ; mas 
el Alfonso Gonzalez tovo poco ó ningund cuidado dello, segund 

35 lo que paresció. En lo qual se conosció assaz tnanifiesto él aver 
seido parcionero en la traycion é maldad con Alfonso Perez de 
Vivero: allende de lo que dello se manifestó en otras cosas, es· 
pecialmente en elllatnar de la gente que ac¡uella mala persona 

fi-
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fizo : el qual despues morió mu rt upit ña. Ca de quatro mili 
lanza , que segund ,á. rebim , u pag b 1 bu n Ma -
tre, sin los aball ro d l a uazgo, aun u 1 
de pu qu ovi ra avj o nueva omo on lv ro 
tun1ga ta a n uri 1 on o i nto ro in , a i manda- 5 
do al m· o lfon onz lez qu llama á alguno d los 
su o fl ta en ienta la za , é ue a uella 

ay nt en en la u uellar , é d d alli d bi 
n s guir ir n rastro del mismo Don lvaro d tuñiga, 

é lo siguie en dó quier que fuesse , avisando continuament 1 o 
é de cada un di a, de u partida é estada : el Alfon o onza-
tez fizo sus llamamientos á sabiendas á tan mal recabdo, é 
' personas que yá estaban despedidas, de guissa que en es
pacio de muchos días que Don Pero de Luna fijo del Maes-
tre , en Cuellar estovo esper2ndo la gente , non pudo allegar 1; 
si non muy pocos, é de mal son, é de peor atavio. ¡Oh caso 
infortunado en mucho grado el de la ferida que rescibió del bo. 
bordo aqueste Don Pero en Oterdesillas! segund que la historia 
lo ha escripto. La qual non sin cabsa escribió dél antes de agora, 
que á la hora que él assi fué ferido padesció eclipse la Luna que Jo 
el Maestre su padre tenia por armas, é assimismo la tenia el 
Don Pero. Ca si aquel infortunio non acaesciera , non se par
tiera nin se descabdillára la gente que el Maestre tenia; ma1 
acudierale en su debido tiempo, é ninguno fuera en aquellos 
dias en la cibdad é comarca donde estaba , que le pudiera fas~ , ) 
cer demasía : é la guarda de su persona é de su casa flores
ciera , é estoyiera junta é allegada , é non derramada al tiempo 
que menester fuera , segund que el Don Pero la 5abia animar . 
é allegar, é procurar las pagas de aquellos, é lo que les con
venia, é fascerles grandes fiestas, é convites, é honores. Mas so 
como sea, segund lo disce J oh : ,Que ninguno puede passar de 
, los términos que le est'n ordenados." Las cosas subcedieron 
al valeroso leal Maestre é Condestable de Castilla , segund é 
por la via que la historia agora contar,. · 

TI-

/ 
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TITULO C 

DE COMO SALIO GENTE DEL CASTILLO D 
Burgos Jasta en nt:mero áe Josciento.t omes darmas 1 halles 

teros , é 'Vinieron d cercar la casa dó el .Afaestre 
possaba: é de Jo IJUe ende se sigt1ió, 

é se fizo. · 

¡Ü traycion ! iOh. traycion ! iOh traycion ! Ma. ldito sea el 
ser tuyo : maldito sea el oder tuyo : é maldito el tu 

obrar , que á tanto se estiend , tantas fuerzas alcanza. ¡ Ob 
enemiga de toda bondad, é adv rsaria de toda virtud , é con· 

; traria de todos bienes ! Por tí han seído destruidos Regno : po~ 
tí han seído asoladas grandes é noble , é populosas cibdades: é 
por tí son cometidas en Emperadores, é Reyes, é Príncipe , 
é altos señores, crueles, bravas é miserables muertes. (Quién 
pudiera pensar ? (Quién pudiera creer ? <O quál juicio pudiera 

10 abastar á considerar, que un tanto señor, é de tan alto ser: un 
tan grand , é ta'n familiar amigo de virtudes, como era el inclito 
Ma stre de anél:iago é insigne Condestable de la granQ Casti
tilla , viniesse al pa o que agora aqui contaremos ? €a aún la 
misma pluma que lo escribe , ó mas verdaderamente el tene .. 

1; dor é guiador de aquella, paresce en alguna manera deber ca .. 
si sentir temblor tristor en lo aver de escrebir. Estabase el 
loable Maestre acostado en su cama con fatigado espíritu, ama
dor , é desseoso de aquel natural reposso que la humana con
didon demanda é requiere ; ca segund disce Seneca en la su 

~o primera tragedia : ,La mejor parte de la humana vida es el 
,, sueño:" é vino en alboreando aquel Alvaro de ·cartagena, 
de quien yá de suso la presente historia fizo mencion, el qual 
vivia con el mismo Maestre : é comenzó á llamar á grandes 
voces , é con grandes gol pes é aldabadas á las puertas de la 

~ 5 possada del Maestre , fasta tanto que lo despertó. Esto fué un 
miercoles de las ochavas de la Pasqua de Resurreccion, pri
mero siguiente dia despues del martes en la noche, quando 
el buen Maestre avia fecho ensillar los caballos, para se par· 
tir. El qual como fué despierto , llamó esso mismo á grandes 

vo-
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. . 
, vt s n quJ n 
Fernando d 
la adonde ello f 

non 1u ha 1 a i · n i· , 
1 ~ ba a , on 

p rtado al a tr u ñor ?" on i '1 1 
rtagena , di ole : , bri me , qu qui ro d s- 1 o 

, , ir á u s ñoria de como i ne i rta gente darma fá-
, cia el alcazar." El ernando de Ses di.. olo lu goal 1aes-
tre u señor: el qual en punto que lo oyó, como aqu 1 que 

. non solía er p rezo o en us fe hos , é mucho meno lo d -
bia ser en tal tiempo; ca u corazon e taba en non pequeño l) 
sobresalto , é continuas sosp has , vi tiós luego d u jubon 
que teni. á la cab cera, é mandó que ubi s el lvaro de 
Cartagena. El qual venido ante el A1aestre, di.. ole: , Señor, 
,, vuestra señoría sepa, que viene grand [ropel de gent armada, 
, é con trompetas: non sé qu qui~re aquello descir: vengo 20 

, á qu~ vuestra merced lo sepa." El Maestre le respondió, 
disciendo : , Que creía que venia á la casa de su padre Pero 
, de Cartagena , el qual era converso." Esto le desda el bu ea 
lt-laestre, por quanto los dias passados se avia sonado que los 
del castillo de aquella cibdad querían salir á robar los con- ~) 
versos. E dixole mas : ,Que se fuesse luego para las casas de 
,, su padre , é que se defendiessen como omes ; ca él los so-
,, correria é los bandearia , é los ayudada con todas sus fuer-
'' zas : é que luego seria allá lo mas prestamente que ser pu-
" diesse." Estando el buen Maestre fablando estas cosas con 3 o 
Alvaro de Cartagena, llegó á la possada del Maestre el que 
á la sazon era Alcayde del castillo de la cibdad , el qual se 
llamaba lñigo de Estuñiga : el qual venia á caballo , é venían 
con él fasta doscientos omes armados, assi omes darmas, co-
mo ballesteros, é traían consigo dos trompetas bastardas , é ve- 3 >. · 
nian diidendo en alta grida : , Castilla , Castilla , mueran los 
,, traydores." E assi con este apellido , é por este son , é con 
esta grida , se allegaron á las puertas de la possada del Maestre, 

en 
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a abi rto un po ti 
· rcug na. _..1 .. f r e uon 

u rra d u possada 1 on ab n 5i non bi 
so e á una b ntana , é e taban d con uno on 1 

S 1 Gonzalo Chacon , é rnando de : é al ló 
es á aquella gene , dis ie 1doles: , (Buen g nt , 

, Ah , bu ·n g nt~, <á qué v nis om s d ·¡nas ? · 1} o oi . 
, ¿ u ' s lo que qu r b ?" llo stan o arritn· dos á 1- a

a h · u rtas d Ha , non r :) ondi ron otra osa , nin · s .. 
1 o n i non : ,C: tilla , C tilla , u r" n lo traydor ! e 

forza o tr v y o o q o ra ·r u -'>ta on i· 
é o o el noble b io d u al o or zon n n pudi cm-
portar con pací n ia una tan d m ur m· n a d r s on-
d r , di o en altas voces , é con son fi blar arrebatado , 

J 5 bien mal nconioso : ,A llos , Ho , m u ran lo-'> b llacos." 
E e.'>[Once fu sse para una chimenea , lJ u e estaba en aq u Ha 
sala , que yá dixin1os que era delante d su ámara , en la 
qual le fasdan fu go; a en aquellos dia f¡¿sda 1 tiempo frio: 
' estab3n acerca de la chitn nea bien grande,') " grues~os leños 

~o d ndna : ' assi omo aq u llos dos riados u y os Gonzalo 
Gtíacon, é Fc:rnando de S s , que con "' l staban ~vieron el 
fe ho omo iba , tomaron d a u llos l"'ño a i gruessos , ' · 
comienzan á lanzar dellos sobr la ab zas d lo om s dar .. 
mas que e taban acerca de la puerta , dan n llos por tal 

s J manera , é con tanta fu rza , á que los fa e n apartar de aBi 
de donde estaban á ntal de u grado , por tan grand e pacio é 
trecho de tierra , quanto ellos podian lanzar los leños. E d s ... 
pues que assi los ovieron apartado , comen-zaron á Jbm.ar al 
que yá dixin1os Diego de Gotor , que tenia cargo de la guar-

30 da de la casa , é de las llaves de la puerta, é á los otros omes, 
é peones é ballesteros , que aqut:Ua noche avian quedado á 
dormir en ella. Los quales estaban acostados , durmiendo por 
las cámaras que en la possada eran , é tenian cerradas las puer .. 
tas de aquellas por de dentro : é estaban por tal son apesga· 

35 dos del sueño, que ninguna cosa avian oído de lo que avia 
passado entre el Maestre, é la gente que le tenh cercada IJ casa, 
é non los podian despertar , fasta que les quc::branta1 on á '-o,·es 
las pue1 tas de las cám~ras adonde yacían. La gente que e.'>taba 

Tt · de 
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de fuera bien ovieran podi o entr r al t:ll enl a 
el postigo qu e rab 3 i rto , 1 o l· b· , ( u 
mo el o tigo r tr ho 01 v ni 
trar casi por onta ro,) u bi n a 
'a de algund eng ño, u S 
as a si e tando , lió ' la u 

suso avemo ti ho . m n ion , 11 m o 
ir é 11 gar fa t , 
sar á ell por b a d l gran tropel d g nt qu 
lant de í , tornó , é rró el postigo que a i tab abi r- 1 o 
to. Bien pen ha el buen Maestre que tenia u po ada mas 
acompañada de gente darma de lo qu e taba; ma la mal
dad avia obrado su obra en aquel fecho: assi que de qu la 
vid o tan desacompañada , comenzó d retratar del malefi ioso 
o me Secretario é Contador suyo ; porqu ninguna cosa avia 1 S 
fe ho de lo qu le avia manda o fase r , n razon de fase r 
venir á dormir alli la gente. as non se cr a por i rto que 
el valero o ae tre en alguna manera cayó d 1 grand za 
del generoso ánimo suyo ; ante tan grand esfuerzo , tan-
ta ardideza mostró en aquella hora con la poca gente con ~o 
que se falló , como si toviera consigo dos tanta gente que 
los que eran. En este comedio , despues que yá los que 
estaban en las cámaras fueron despiertos ; ca los desperta
ron Gonzalo Chacon, é Fernando de Sese, entraron en la 
cámara de las armas , é tomaron aquellos dos caballeros man- s) 
cebos dos ballestas fuertes , cada uno la suya , é los artifi .. 
cios que ende estaban, para las armar, é fiscieron con ellas al
gunos bien señalados tiros. E assimismo un escudero que con 
ellos estaba que se llatnaba Alfonso Gallego, fizo un tiro con 
una culebrina, con que mató lueao un o me darmas de los de 30 
fuera. Los quales desque aquello vieron , é que avía dentro ba
llestas fuertes , é culebrinas en la possada del Maestre , con· que 
les passaban los arneses, é que los fascian grave é mortal daño, 
retraxeronse á las possadas que estaban enfrente de la possada 
del Maestre, é entornaron las puertas de aquellas, por se quitar 35 
del peligro de los mortalestiros, que contra ellos se fasdan. E 
des pues de ellos assi retraídos, ovieron tiempo é logar los que en 
la possada del Maestre estaban , los ome~ darmas para se armar 

de 

./ 
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de us arneses , é Jo ball tero cul rineros , ara ad 
z· r sus ballestas é culebrinas , é los peon s u coraz p v 

ses, é adereszarse assi los unos, como lo otros, lo m jor qu 
pudieron. El animoso Maestre con la grand fu rz d 1 u r-

J zo suyo , é con una casi basca de su corazon , ui iera n to
do caso salir á la calle á p~lear con aquella gente, que ·a i le 
tenia cercada la possada. Mas considerando como él tenia n1uy 
pocos consigo, segund la grand muchedumbre de los contrarios, 
é conosciendo otrosi, que si salie e fuera, salia á manifiesto 

1 o peligro , que él e cusar non lo odria ! é que a u ella tal salida 
mas le seria notada é contada á vana é dema iada pr suncion, 
ó casi desesperacion , que á. e fuerzo , é ma á t meri ad é 
desconcertado seso , que á virtud , ó ardimi nto é d nuedo, 
dexó de salir á ellos. E demás de aque to él e taba de hora 

J; en hora esperando de ser socorrido dc::l Conde Don ) uan su 
fijo, é de Juan de Luna, é Fernando de Ribadeneyra, los 
quales todos possaban cercanos al derredor de la possada su
ya. Assi que en todas maneras esperaba, que le socorrieran , ó 
todos , ó algunos dellos , é que con los que le vernian en so-

20 corro , é con los que con él estaban , se podria passar, aun
que pesasse á los contrarios, á la pos ada del Conde su fijo: 
la q ual tenia las espaldas sobre el muro de la db ad , de gui~ 
sa que desde alli se podria mejor reparar, ó irse si vie se la 
ida ser necessaria. Ma como ninguna de su gente le socor-

!; riesse ; ca non ovieron lugar para ello por cabsa del grand 
alboroto de la cibdad , el esforzado aestre todavia qui iera 
salir con los que tenia, á se passar á la possada del Conde su 
fijo , salvo que el Alcayde del castillo se puso con la mas 
gente darmas que tenia en contrario, é cargó con ella fácia 

so aquella parte, por donde avia de ser la tal passada , de guis
sa que por ningund modo se podia escusar al Maestre ó muer .. 
te , ó prision , si quisiesse tentar de passar por alli. Estonce 
mandó al Gonzalo Chacon que se trabajasse por quanta par
tes pudiesse , por via que aquella gente que el Akayde del 

SS castillo tenia se quitasse de aquella parte adonde estaba , lo 
qual luego se puso por obra. Ca los de las culebrinas , é Jos 
ballesteros que en la possada del Maestre estaban , endc:resza .. 
ron sus tiros contra ellos tan á menudo, é por tal manera, á que 

Tt .s les 



ro a 
rar tr nc , n la o 5 
, ucrta , o o n la otr , 
m 1\ grand u r~ , on 

aolp rir. on to o omenz ' onz lo 
n 1 b rla , · ra que , qui r á pi , qui r á ba-

Ilo , 1 a tre u ñor pudi e salir por lla , quando ti m o 1 

ovi ~e, é di pu i ion para llo. E erca d aqu to 1 mi mo 
Gonzalo bacon tenia pensado é acordado en su pensami nto, 
que él, é todo los otros que en la possada del Maestre estaban, 
salies en de sobresalto é arrebatadamente, á pelear con los con
trarios por la puerta principal de la calJe, é que mientras ellos 1 i 
¡e movian á Ja pelea, é se meti n en ella, 1 Ma str u e-
ñor saliesse por la puerta que él assi qneria deseo lavar, se 
passasse á la possada d 1 onde su fijo. Discreta consid ra ion 
por cierto de aquel joven caballero , é consejo digno de ser 
loado con grandes loores , consiguiesse, ó non consiguiesse efec- so 
to , é muy canveniente, para salvar á su señor. Pero el fecho 
subcedió por otra manera ; ca á los grandes golpes q.ue se da.. 
han. para el desenclavar de la tranca, como aquellos fuessen oí-
dos de los contrarios, ellos se rescelaron que el Maestre, é los 
que con él estaban , querian salir por alli, á pelear con ellos, 2; 
é abrieron casi la meitad de las puertas de la casa, donde se avian 
recogido. E como, Gonzalo Cbacon los vido por un foraco 
que estaba en una de las dichas puertas, el qual era de aquellos 
adonde se suelen poner las cadenas de las grandes portadas. 
por cabsa del salir ó. del entrar de las bestias : llamó á un ba. 30 
llestero, é mandóle que tirasse por alli á un caballero que es
taba á caballo , que paresda ser capitan de los otros , é ellos 
estar á su obediencia. Bien pensaba el Gonzalo Chacon que 
aquel fuesse Don Al.var0 de Estuñiga. El ballestero 6zolo muy 
bien , é dro al caballero, que assi estaba á caballo un. tan grand- 3$ 
golpe con un viroton sobre el arnés en el lado izquierdo, á que. 
le lizo dar con su cabeza, en la. cabeza del caballo en que es.-
taba ; ca le passó , segu11d que despues fué sabido , el guarda~ 

bra-
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razo izqu r o , aunque ra do 1 
en ima e una foja nov , é 
ro la fi ri a non fu mortal nin li ro . 
panco , é tal embarazo puso a i n l ca itan , omo n 

5 qu con él e taban, que non sabian qu medio t n r, ó · 
cerrarían las puertas , ó las ternian como de primero las te
nian, ó qué manera ternian en a uel fecho á que eran veni

- do . En este comedio ·vino 1 onzalo Chacon al lae ... tre u 
s ñor , el qual andaba poni ndo r abdo en aqu Ua po'ca gen-

Jo te que t nia, é su v nir fué on gr nd al gria, pensando que 
aqu 1 a pitan, el qual él cr ía omo} á ~ dL o r Don Alvaro 
de Estuñiga, que ra muerto de tan gran gol como avia 
rescibido : as i que con aqu llo podria alir u merced or 
aquella puerta dt! la tranca, la qual yá e taba d s neJa ada. as 

15 el fecho subcedió por otra manera; ca en punto que aquel fué 
assi ferido , el Don Al varo cargó , é acostósse con mas gen
te de la que de primero ende estaba. ~1 buen Maestre , ve
yendo que non podia por alli salir, segund la poca gente que 
consigo tenia , ntró en su cámara , en la qual estaban unas 

.s~ bentanas que salian á otra calle á las espaldas de su possada, 
é mandó que todas las piedras que pudi sen aver, las pu .. 
siessen acerca de aquellas beutanas. E omo en la casa non 
avia si non bien po a piedras , mandó que de solassen un as
saz largo patin solado de pi dra , que e taba en1n dio de la 

2 5 casa, el qual fué dessolado muy aina: é de olaronlo con los 
grandes asadores que estaban en la cocina del Mae tre , é subie. 
ron la mas de la piedra, assi á las bentanas, como á los corredo
res que estaban en lo alto de la casa. E assi veras tú que lees, 
quántas é quáles industrias de valeroso capitan, qué maneras de 

s,o det\:nsa , é qué remedios de ome cercado , é en tan salteada 
manera. Esto fasda el esforzado Maestre con intencion é propo
sito de se defender util é animosamente, é como quien '1 era, 
desde aquellas bentanas é corredores , esperando todavia de 
!er socorrido de los suyos , ó de una parte , ó de otra : cerca 

35 de lo qual él se congoxaba por cierto muy mucho , que pa
rescia que se de~facia consigo mismo. E veyendole en tal ser, 
é· en tal punto é artículo de tanta congoxa , sus buenos criados 
Gonzalo Chaco .o. , é Fernando de Sese , dixeronle : , Y á ve, 

,,Se-

... 
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i~guno vo ocorre desd ta 
r 

, su per ona · ñoria a , 
,, cir , tanta v r fu ir bi n , como 
,, a o meter. ¿ Pu qt ál uede ser ma d bid o ti m o, ma 
,, in reproche ara vu tra mere d fuir , aunque nun a uyó: 10 

,, ó i e ta palabra fuir os be mal , é su na mal n vu tr 

, orejas , digamos, para vuestra merced se absentar, s librar, 
, é se descabullir, que agora que vos tiene cercado un mun-
, do de gentt! ? A si que , Señor , vos pedimos por merced 
,, que vos vayais, é non querais esperar aqui mas." Estonce 1) 
el buen ae tre veyendo e en tal apretura , r pondió á sus 
criados á lo que fub~do le avian , abaxado sus ojos á tier-
ra , é con un doloroso fablar , les dixo : ,Amigos é leales cria-
" dos mio , yo bien querria , pues que veo la co as como 
,, van , fascer lo que vosotros me consejais , si aquello puede so 
,, ser á mi honra." Ellos le dixeron : ,Vuestra merced, Se-
' ñor, lo ponga por obra; ca yá sabe esso mismo aquello que 

:, se suele desdr: que á. los osados ayuda la fortuna, é que 
,, ningund peligro se vence sin peligro. E Dios que vos sacó 
,, fasta hoy de muchos peligros con vuestra honra , vos sacará s S 
, de aqueste; é quanto menos miedo oviere, tanto avrá me-
'' nos peligro. E para en esto, Señor, cierta cosa es que mien .. 
,, tras mas solo fueredes, menos se mirará por vos. Aqui está 
, Alvaro de Cartagena que es vuestro, é vive con vos, el qual 
, es natural de esta cibdad, é sabe bien las calles della, assi 30 
,, las públicas , como las secretas , é tiene otrosi grand parte en 
,, muchas casas de los que .aqui viven é moran , é vos podrá 
,, encubrir en ellas. Non es pues de dubdar que él sabr' levar, é 
, guiar, é poner en cobro, é en salvo á vuestra merced: é vue,. 
,, tra salida ha de ser solo , en esta manera. En el' establo, a don- 3; 
, de estan vuestros caballos , sale una puerta á un corral , é del 
,, corral sale otra puerta al rio' que va por las tenesri:s ' é por 
, alli non ay gente que vos pueda ver: por tanto, enor, con .. 

, fiad-
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, fia vo de est vu stro tia do , é on Ido lu g en ra." 

1 ae tre le di ·o : ,Bi n lo u rria fl r omo lo d is, 
,, ca segund condi ion, " d ber d natura humana, to o lo 
,, remedios que bue~amente se pueden aver , s n bus-

1S , car para la personas se poder librar de los peligros d 1 m un
"do. Mas yá sabeis como este Alvaro de Cartageoa es d li
" nage de conversos, é sabeis otrosi quanto mal me quiere 
,, este linage ~ aunque los he fecho los mayores bienes que en 
, , mis di as otro o m les fizo en e te Regno. E demás d to 

10 , aque te lvaro de Cartagena es obrino del Obi po de Bur
, go , el ual é bien que en te fc cho es el mayor con
, trario que yo tengo , é creo que este sobrino suyo mas 
, es venido aqui por espía , qu por otra cosa alguna : .é 
, aún vos digo verdad , que me plasceria que lo e has -

J; , m os de casa , é d spues yo me iria con uno de vosotros." 
Aquellos dos caballeros le dixeron estonce : , Bien cree
, mos , Señor , que esso seria lo mejor ; mas tan cono~ci
'' dos somos nosotros , como vuestra merced , é si somos vis
" tos fuera de aqui , non e de dubdar que tambien nos pren .. 

20 , derán, ó nos matarán como á vos, é por cada uno de no
, sotros seriades descubierto. Vaya e pues osadamente vuestra 
, merced con este Alvaro de Cartagena, é pron1etale algunas 
, mer ed s , é con la mano d Dio él os porná en cobro , é 
, en salvo." El Maestre les di o : ,Que pues ál non se podia 

!J; , fascer, que seria bien fablarst:lo á lvaro de Cartagena." Assi 
que el M stre ge lo fabló , é él alió muy bien á ello , dis .. 
ciendo: .,Que él le salvaria á su Señor, ó perderia por ende 
,,la vida.~' Son por cierto buena casta de conversos los de 
aquel linage. Vanse pues secretamente el Maestre, é Alvaro 

. so de Cartagena, é aquellos dos caballeros sus criados, sin que 
ninguno otro los sintiesse: é salió el Maestre por aquellas puer
tas é corrales que yá ·diximos , guiandolo aquel Alvaro de 
Cartagena: é quedan en la possada los otros dos caballeros á 
poner recabdo en la gente, é en las otras cosas, que en la pos-. 

35 sada quedaban. E el Maestre va con unos zapatos de otro, que 
eran gruessos , é con unas corazas de otro , é con una espada 
é una capa de un ome de pie , é arrebozado por non ser co
noscido. E como él fué assi salido , imaginando el Gonzalo 

Cba .. 
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tr , 
u o 

n· 1an : , ue morir, ó IO 
, qt ... aqu l dia d c!n rian fa ta 1 noche : qu d u 
, qu Dio es bueno , é que con su ayuda , é on 1 gran es
,Ju rzo del eñor aestre , todos se salvarían." Iba d lant d 1 
Maestre el Alvaro de rtagena, é ibalo guiando por don e avía 
de ir, é el e tre iba u pa o non muy apre urado , é mi- J í 
rando á una part , é á otra , por non r ono ci o. ·¡ 1-
va~o d Cart bena apre urós algund tanto n u andar , 
adelantó s del .. a tr de gui a , que al ae tre non 1 plo-
go d llo, a i q e ovo de volv r, é se volvió del camino 
que levaba, é dixo á Alvaro de Cartagena: ,Que mas que- ~o 
, ria morir con sus criados, que salvar e andando por alvaña .. 
,, res ascondidos, é tenebrossos, como ome bellaco, é de nin .. 
, , guna condicion. Por ende que él se fuesse á buena ventura 
, desde alli, é que dixesse al Conde su fijo, é á Juan de Lu-
·" na , é á Fernando de Ribadeneyra , que reparassen , é abri- 2 5 
, gassen á sus criados , é que se remediassen como mejor pu-
" diessen." En efeél:o el Maestre se torna , é falla al F ernan .. 
do de Sese á la puerta donde avía quedado, é entran amos 
de consuno á la possada , é el Fernando cierra las puertas. 
¡Oh alto soberano Dios, quánto son maravillosos é non esco- 30 

; driñables los juicios tuyos! Por cierto non sin cabsa la sanél:a 
Escriptura los llama abismo, é grand profundidad. Pudiera el 
buen Maestre salvar su vida, levando el camino que levaba: 
mas ó la Divina providencia tuya; pues es cierto que sin tí 
ninguna cosa se fasce, salvo pecado: ó el libre alvedrio del 35 
Maestre mismo lo fizo tornar á se meter en poder de quien 
malle quería, é malle desseaba, é malle buscaba. Ascondiósse 
el grand Anibal, é fuesse por las espaldas de la casa adonde es .. 

ta-
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tab , por Iogares ó limpio , ó non lim io , fu n o ~u 
en migos , despue él e mnt ' or non nir á 

non sufrió el alto ánimo d 1 e tremo a tr • p ra al ~a 
su vida ir acompañado del servidor u o por encubierto lo--

) gares. Cuent n algunos , é di cen fublando de lo armiño , lo 
quales son animales de grand blancura, que los cazador qu 
los quieren cazar, quando van á la caza de aquellos , caban 1 
tierra al d rr or de lo logares donde se alv" rgan , é so re 
aqu 11 ti rra e han agu , de manera que e as e lodo : é 

10 d u d a u llo as i fi ho, entran los caza or á la caza,. 
é u ltan lo cane : lo arn1iño acorren e al fuir , quando 

pi n an ir yá en salvo , fi Han aquella e rca e lo o qu 
e tá fi ha, é por non en ci r u fc rmosa Jan ur n ell , 
tornans d con tino del camino que levan fuyendo, é meten e 

1 j en poder de los cazadores, é de los canes, é por esta manera 
los prenden, é los matan. Tal quiso pare cer el nue tro in lito 
Maestre, que por non ir por logares que á él parescieron non 
hone to , segund el alto pare cer SU) o , po pu la vida por 
el honor. ¡Ob e. e len ia de alto corazon de caball ro ! Mas 

so d . ando en te ca o de commemorar us virtude , las qua
le ciertam nte bi n con razon deben ser llamadas eroy as, 
é m re en av r t· 1 nombr · ca ran señoreantes en su pri
mero grado : desque "l e tornó á u os ad , ' lo vi o el 
su leal cri do bu n ab lJ ro onzalo Chacon , él se e ha 

s; tan brava tan cru hnente la mano , é se comienza de me-
sar sus cabellos tan sin piedad, á que e to era una grand om· 
passion , é un grand dolor de lo ver : di ciendo él alguna bien 
lastimosas é dolorosas palabras , veyendo á su señor ser tor.
nado á se meter en manifie to peligro, del qual salvarse pu-

30 diera i quisiera. Estonce el Gonzalo Chacon armóse muy pres
tamente de un arnés , é comenzó de e_ forzar é de animar m u-· 
cho mas que de primero á aqu lla poca gente que alli e~ta
ba. E vido en este co1nedio de de una bentana venir ci rta 
gente da,rmas por una calle , é delante dellos venian empa-

3 5 v sa os , é en cuerpo unos tres criados del Maestre : la qual 
gente eran Juan de Vivero, é 1 Prestamero de Vizcaya, é 
Garci Sanchez de Valladolid Contador , é los suyos con ellos: 
é traían aquellos tn::s empave ~dos delante de sí, pensando 

Vv que 
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por jui io natnr l , dixo al aestre : , ñor, o qu1 ro ir a a- 1 o 
, o á ver é conosc r qué gente s esta; ca or i rto non 
, la he bien conos i o." El Maestre le di o qu fue e. i 
que descendió el Gonzalo Chacon, é fizo abrir el postigo de 
la puerta principal : é d xó juntos acerca d 1 á los que yá di· 
:ximos Diego de Gotor , é Pero de Z peda , é á otros omes 1; 
de pie. El Gonzalo hacon salió á la calle armado de unas 
platas , ó de unos guardabrazo , é un lmete , é una daga en la 
cinta: é desque conosció qué gente era, trabajósse por meter 
en la possada á aquellos tres criados del Maestre su señor , é fi .. 
nalmente los metió:. é desque fueron entrados, él quedósse por ~o 
de dentro de la casa junto con el postigo. Garci Sanchez des .. 
que vido que aquellos avian entrado , entró él esso mismo em ... 
pos dellos , é siguieronle unos trece omes armados é empavesa ... 
dos, los quales como iban entrando; ca entraban uno á uno, assi 
les quitaban luego las armas, é metieronlos á todos en una cá- J 5 
mara por mandado del Maestre, que estaba alli presente. Des .. 
que estos fueron entrados , llegó á la puerta el Prestamero con 
cierta gente darmas , é desque vido el Gonzalo Chacon que 
tan gruessa gente venia , conosciendo que non era razon de 
los dexar entrar, salvo como los otros avian entrado , puso el 30 
un pie dentro del postigo , é el otro fuera. E en esto llegó 
el Presta mero, para entrar , el qual venia en los delanteros, é 
dixole Chacon á él , é á los otros: , Señores , entrad ; " por
que le paresció que reusaban la entrada .. Estonce el Prestame
ro reconosdó en la voz al Gonzalo Chacon ,. é assi reconos
cido, retraxose de entrar: é como Chacon le vido que se re
traía , echóle la mano por la vavera , é traxolo por fuerza fas-

35 

ta lo ayuntar con la puerta : é quisieralo mucho meter den-
tro 
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tro en la possada; alvo que lo otros u con él iban, 
cien o 1 fc ho como iba , ge lo d fc ndi ron: lo ayu aro , 
guissa que lo apartaron de alli , é lo libraron d la ri 
que estaba , é él , é los otros que alli venia o , arr raron 

; alli , é todos se fueron fuyendo de acerca de la u na. on-
zalo Chacon metiósse en ca a: é quando assi se retraxo, estaba el 
Mae tre fablando con Garci S nchez, el qual estaba ante él las 
rodilla pu st s en tierra, di c1 ndole: ,Que él non venia sal
, vo servir á u s ñoria; ca era su criado , é su fechura : por 

JO , tanto que u m rced le manda e en que le irviesse." E el 
Ma tre le respondió , di ciendole : ~ Que su servicio él non 
, lo avia mene ter ; pero que le dies e guro que mientra 
, aquello pas aba que non fi ria co a alguna que u s e en des
" servicio suyo." i Oh alta bondad de virtuoso aestre , que 

I; conosciendo que aquel Garci anchez despues del ofrescimien
to que fecho le avia de le servir~ segund de suso es e~crip
to, venia con mano armada contra él, non le pudo negar en 
tal tiempo el oficio d~ sus virtudes en lo perdonar , é non 
mandar proceder nin usar contra él de pena alguna~ nin de 

~o otro rigor ! Ca por cierto bien fuera digna cosa que .alli ovie .. 
ra el ar i nchez pena de u m 1 obrar. yendo l Gonza. 
lo Chacon como 1 ae tre u señor d man ah á Garci San
eh z aqu lla s guridad, di ole: ,¿ eñor, para qué ut re vuestra 
, señori· s guridad de un t l om ? Ca si otra co a se mueve 

s 5 ,, á fascer, yo le echaré á pedazos por las bentana . u ssi que 
Chacon mandó á Garci Sanchez que estoviesse arrimado á 
un pilar de los del patin , é que non se mudasse de alli , si 
non que Je cortaria la cabeza. E el Garci Sanchez fizolo assi; 
ca estovo arrimado al pilar , sin fascer otra <:osa , fasta tanto 

30 que le fué dada licencia é lugar para se ir de alli. E las co-. 
sas subcedieron segund é por la manera que la historia lo 
contará. 

Vvs TI-
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EStan o 1 s co a en e to término 
or 1· mañ na 

to n 1 plaza que 1 
do de mucha gente. taba otro i 1 val ro o 
do su gente tant quanta ella era n supo da, como a u l u S 
lo sabia bien fascer, é como quien por muchas ve e avía or e
nado, é cap·caneado, é r gi o grandes é odero s hu t . E 
11egó en te comedio á 1 pos · da d 1 a tr un faraut que 
ae Hamaba Re tr , el ual dixo: , e u ria in t r anza abiar 
, con su señoria." 1 ae tre di. o i onza lo Ch n : ,, u 1 o 
, viesse lo que aqu 1 faraute queria." E el faraut le di o: , ue 
,, venia á. pagar la debda que le debia al señor M a stre como ser-
'' vidor suyo , é crianza suya : é que le notificaba como el Rey 
,, estaba en la plaza de las Carnicerias de la cibdad , é que te-
" nia cerca de sí un pendon tendido , é que estaba grand nú.. 1; 
,, mero de gente cave él , con proposito de non se partir de 
, alli fasta que el mismo Maestre fuesse preso.'' 1 Gonzalo 
Chacon respondió estonce al faraute , disdendole : , , Que el se .. 
,, ñor Rey podía bien fascer lo que á su Alteza ploguie se; 
,, pero que el Maestre non estaba en la possada , mas que el ~o 
,; faraute esperasse, é que él fabla da con los caballeros que en 
, la possada estaban, para ver qué respuesta le daban , ó si 
, querian que él fisciesse alguna cosa." E con esto el Gonza .. 
lo Cbacon se fué al Maestre stl señor , á. le descir lo que el 
faraute le avia fablado. A la hora el Maestre dixo al Gonza- ~S 
lo Chacon : , Fasced abrir á. esse faraute del Rey mi señor, 
,, é sabré dél quién está con su Alteza, ó quién le ha fecho 
,, fascer una tan grand novedad é mudamiento , sin mirar nin 
, a ver membranza de los muchos, é muy señalados é grandes 
, servidos que yo he fecho en este mundo á su Real seño- 30 
,, ria." El faraute fué levado al Maestre , el qualle preguntó 

(á 
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< ~ q é , ó cómo venia ? 1 fi raur 
a t llo mi ·m o que a vi fi bl do onza lo ha on: , o-
,, mo v nia á p gar la debda que 1 d bi á u le 
,, noti ar la di pu icion en que el ey e t ba: 

S , gund lo que mostraba, muy grav ir contra 
, otro i con mu h gente, para 1 v o ir ' combatir." a tre 
le di o: , uy m ravilb o s' del y mi ñor en se mo er 
, i oorra mí por indu imi nto de lo manifiestos de ervi-
'' dor d u e 1, de u orona, d aquello que 

o ,, en la b t· lla d lm o 1 si á dar con la lanzas 
, en lo ojo , á lo qual on el u a l lto Dio 
,, v n i on gr n li ro de mi r ona, 
, qu en r ibí , é non oco derr·tmami nto 

, non solam nte en aqueJla baraiJa , mas n otros mu hos 
; ,, fechos ueron por mí abatidos, é derribados de sus malas 

,, obra , que tentaron de fascer muchas veces contra su Real 
,, e ·tado , egund es conoscido por todos sus Regnos, é aún 
,, por lo omar · no , é por otras muchas partes. < E agora su 
, al ñoria mover contra mí por maligno on~ejo de tan 

~o ,, d le 1 p r onas , · tan atrevida en de lealtad ? e cid á 
lt z ue le uplí o yo con la m· or in tanda que un 

,, 1 al rvi or pu de u li ar á u am do , é o ed ciclo , é 
,, t miJ y é ñor , que mir al r al trono suyo , é 
, con id re qui n e : é pi n e o mi mo de omo ningun 

s 5 , \:'a do ay dt: que roa enojo resciba ios , segund lo dis-
,, cen los que algo saben , que la ingratitud é c::scono e·
'' miento : é que tan obligados son los Reyes de conoscer, é 
,, agradescer los servicios á los leales servientes , como los ser-4 
,, vientes de conoscer á los Reyes las mercedes que dellos 

30 ,, re ciben. E como quier que su Alteza tenga agora este si .. 
,, niestro proposito contra mí, que todavia yo e p ro en Dios, 
,, por quien todos los Reyes regn·tn , que él ge lo mudará, é . 
,, ge lo convertirá en b¡en. ¡Oh quántas é qu~ntas veces yo ove 
,, su U ado á su Real excelen ia , que non diesse orejas nin 

S 5 , cr dito á maldicientes , sin . o no cer el echo de la verdad! 
, Ca llenas e tan las historias de los tiempos passados de m u· 
,, chos Emperadores, que por la tal cabsa cayeron de sus esta
'' dos , é vinieron en total perdicion. E en efeél:o vos descid al 

,, Rey 



Ca o DBL {)o DE TABLB 
or mi lo h , 

. .., 
,, y mt senor, qu 
, balleros de su ca a , 
, por via qu ay g 

, dido ' ; 
, faga como r 
,, di o , n u nto mi t ñ , l pr 
, br n l an o P ter noster ontt n n : 
, á b r fi t 'Do/untas tu a. ' 1 ar ut oído lo u u n 

a tr le a vi fi blado , 1 e va al y , r u n ag lo co- 1 o 
mo mejor pudo. El y avida nuev· é rtini d omo 
el a tre non era ab entado, mas ue e taba n su o a-
da , fué dello mucho alegre ; ca pen aba se aver ido : man-
dó que fue en pue tas mu ho mayores reguardas de la que 
de primero e t ban , é qu 1 a se comba ti e or qu nt~s J) 
partes , é con quanto rrr h artill ri s comb tir pu .. 
die e. ndó otro i 1 y l araut , qu torna 1 tr 
á le pregunt r (qué ball ro é per ona qu ria qu fues¡ n á 
fablar con él ? é que en todo ovie se cierta sabiduría de si él s-
taba en su possada; ca aunque el faraute lo avia certificado dello, ~o 
tanto lo desseaba el Rey, que non lo podia creer. El faraute va 
al Maestre con el mensage que el Rey le envió, é le mandó. 
E el Maestre le respondió , disciendole : ,,Que los caballeros é 
, personas fuessen aquellos que al Rey su señor ploguiessen, 
, con tanto que fuessen de los que en su casa estaban." Estonce J; 
el Rey sin mas dilatar el fecho , mandó al Obispo de Burgos, 
é á Ruy Diaz de Mendoza, que fuessen al Maestre, é le di
xessen que se diesse á prision á él mismo. E para esta ida 
del Ruy Diaz , é del Obispo , el faraute fué á demandar se .. 
guro al Maestre, el qual ge lo otorgó sin otro empacho al- 30 
guno. E en este comedio mandó el Maestre á Gonzalo Cha
con que subiesse á sentir é saber desde la torre, que segund 
yá diximos estaba en aquella su possada, si era partido el Con· 
de su fijo: lo qual el mismo Chacon sopo sentir é conoscer 
por muy avisados modos, é sintió de como el Conde non era 35 
partido. E des pues de aquello el Gonzalo Chacon 6zo tales señas 
desde la una possada á la otra ; ca estaban cercanas , é por tal 
manera le fué respondido á ellas esso mismo por señas ; ca 

por 
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por alabras non s podian oir los unos á los otros , 
el ruido é voces que por las call s andaban : 
to fué entendido lo que queria é d mostraba. 
de se partió , é se fué en salvo ; pero u uid fu" n h~bito 

S de muger , con un solo criado suyo llamado Garcia aiJ go, 
natural de Burgos. Mas agora la historia torna á proseguir 1 
continuacion suya en lo que adelante se siguió que á ella 
atañe. 

TITULO CXXII. 

DE CO.MO I IERON A FABLAR CON :EL 
.Maes-tre Ruy Diaz de Mendoza, é el Ohisp de Btlrgo.r, 

1 áe las segttridade.r que el Rey /~ dió : é de otr4s 
algunas tosas que pa.rsaron tocantes 

á la historia. 

V Erdad es que se suele Yulgarmente descir : ,Quien non 
1 o , asegura , non prende." Pero non menos es cosa cierta 

que á los Reyes se acostumbra á dar á besar la evangelica E~ 
criptura, de pues que el Evangelio es di ho en la !\-lisa, á de-. 
notar, é por 1 s d r á ent nd r , que a i como es verdad aque-. 
llo que lli e tá scri pto , a i ha d r v rdadera su palabra, 

J 5 é qu n u bo non se d b fallar m ntira ninguna. E cier .. 
tam nte i á to as personas tá mal 1 m ntir, mu ho peor 
está en la bo a d 1 Rey, é en su es riptura ; pue qu e cierto 
que tiene las veces de Dios en la tierra, é Dios nun a mintió, 
nin puede mentir. Esta digresion ha fe ho agora nuestra historia 

so por cabsa de lo que adelante en e .. te mismo capítulo se contará. 
Vienen pues á fablar con el Maestre de parte del Rey Ruy Diaz 
de Mendoza, é el Obispo de Burgos , é el Maestre de ciende á 
ellos al postigo de la puerta, é rescibelos graciosamente, é a si .. 
mismo ellos le fiscieron sus acostumbradas reverencias : é consi-

: 5 guientemente le dixeron : , El señor Rey nos envia á vos á 
, que vos dedes á él á pri~ion ' por quanto esto es a su ser
,, vicio , é bien de sus Regnos." El Maestre les respondió á 
la hora , é endereszó el fablar suyo al Ruy Diaz , disciendo .. 
le : ,Ruy Diaz, <es cierto que el Rey mi señor me envia á 

so , mandar esso que vos me descis ?" E Ruy Diaz le dixo: ,Si 
,por 



por ct rto, 

a r 1 o ) 
bi n: ¿ ag r t n 
· ra mí? 

1 o 
mi mu rte t la r ligion nri dan 

,, ti e, yo i mo m l daria por complir u v 
,, como se la dió aqu 1 no le omano llamado 
,, complir lo que en el nado era ordenado : 
,, vida por servicio uyo. Por ende que u líco z , 
,, que para que yo p e complir su mandami nto me man-
,, de dar, é me d " eguridad de mis enemigos , qu e t n con 1 

, su señoria , é han bi o ; odi o tra tornar u voluntad e 
, grand am r é il ccion , en grand de amor indignacion 
, contra mí : é que aque to assi fe ho , yo m dar , non di-
" go á su Alteza , ma á quien quier que ea que su mer-
" ced mandáre." El Obi po á la hora respondió á lo que el 2 

Maestre avia fablado , é dixo : ,Señor , non debeis pedir ago ... 
, ra essas cosas ; porque el Rey ciertamente se muestra que 
, está muy enojado de vos , é si con essa demanda le imo , 
, acrescentarsele ha· en mucho mas el enojo." Estonce el Maes-
tre conmovido algund tanto en malenconia contra el Ohi po, 2; 
dixole : , Obispo , callad agora vos , é non cureis de fablar 
, donde caballeros fablan , quando t blaren otro de faldas 
, luengas como las vuestras , estonce fablad vos , é non cur is 
, de 1nas altercar aquí , qoe yo con Rny Diaz he fablado , é 
, fablo , é non con vos." El Obispo calló e ronce casi aver- g<l 
gonzado, é con temor, é fueronse Ruy Diaz é él con aque .. 
lla fabla al Rey, el qual estaba tanto encendido en fervor de 
prender al Maestre, que díxo: ,Que le plascia de le dar el 
, seguro que le demandaba." E para en esto el Rey llamó á un 
Freyle de la Orden de Sanc.~~Hago, el qual era capellan del mis- 3$ 
m o Maestre, é mandóle luego que le fuesse á descir: , ,(Qué se4 
, guro era el que quería ?" A lo quallos caballeros contrarios 
del Maestre que con el Rey estabán, le dixer·on: ,Que mejor 

,, era 
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, era que desde alli su Alteza le en vi 
, mandab . '' E en efi él:o fuele enviado 
1 vid , con tanto que él vini e con uy iaz , 
rafan de Rivera Adelantado d l nd lu ia , el 

; el mi m o Maestre , é que ellos lo leva en al ey , "' 1 -
ciesse lo que el Rey le mandasse. El buen ae tre des ue 
aquer seguro le fué enviado, provó de demandar que fue 
en él pu sras algunas otras mayores fuerzas , é que non se pa
siessen tan limita as condiciones. E en efe o el Rey despues 

x o d alguna di ultad p adas ac r a dello , envió al Maes
tr el s guro en 1 igui nt manera : convi n á sab r. ,,Que 
, 1 ey 1 a gurab por su fé e or él , é por qu n
, tos on él eran á la sazon , por to o lo de su ca , cor
, te é compañia , é lo re cibia en u guro , as egurandolo d 

I 5 , muert , é de Iision , é de pti ion , a si á él , como al Conde 
, Don Juan su fijo , é á Juan de Luna , é á Fernando de Ri
,, badeneyra , é á Gonzalo Chacon , é á Fernando de Sese , é 
,, dt!n e á todos los otros criados suyos, é assimi mo á sus bienes 
, é fa i n a : é con esto que ell\1aestre viniese conRuy Diaz, 

!O , é on el ~lantado Perafan d Rivera, seguro al señor Rey, é 
,, qu guardo ndo suservi io, fa ciendo lo que el Rey le manda~ 
, s , q in ontradicion 1 un 1 seria guar ado todo aquello, 
, s gun " or l man ra qu 1 a tr lo d mandaba, la his· 
, roria lo uenta." lo qual e ordenaron s scribieron lo 

! 5 capítulo ó la con di ion y á recontada , la qua le 1 Rey juró 
en manos del Obispo de Burgos, é las firmó de su nombre, é las 
lizo sellar con su sello secreto , é assi fueron levadas al Maes.. 
tre. El qua{ desque las ovo leído , ninguna dubda poniendo 
en ellas , acordó de se dar él mismo como el Rey su señor lo 

30 mandaba ; aunque es verdad que Gonzalo Chacon consideran .. 
do , é temiendose, como solia en otras cosas casi prenosticar lo 
advenidero , segund la historia lo ha contado, dixo al ~Iaestre 
su señor las siguientes palabras: ,Suplíco, Señor, á vuestra seño.. 
, ria que quiera bien mirar, é parar bien mientes á lo que agora 

3) , diré. Ciertamente, Señor, que mi corazon me representa, é 
, 1ne dá á entender, é temer, que todos estos seguros que el se
,, ñor Rey vos envia, tan aba tantes, é como vuestra merced los 
,, ha demandado, é los quiere, todos son á fin de vos a ver en su 

Xx ,po--



6 
o 

n 
u br nt 

i o por u1 
ñor· lo b m jor qu 

; 

, ñor , como u le d scir ~ a ui muer n on , t Jo 
,, on él on : é como diz qu i ergilio : un olo r m io 
, es eL que tienen los venctdos , el ual e non sp rar r me-
n dio : mas vale , Señor , que m u ramo aqui todo n d n~ 
, sa nuestra , é vos , Señor , con nosotro , é qu de o to-
,, dos de nos , é quede de nuestros cho not bl fazaña ; an- 1 S 
, tes que de honor , ó por ventura mu rt d honrada pa -
,se por nuestra per onas. P re cerne, ñor, a ver oído des-. 
,, cir á vuestra m rced, que di ce S neca : que la vid d te 
,, mundo es muerte , é que d be ser llamada vida la muerte 
, honesta. (Pues quál puede ser mayor honestidad de muer- JO 

,, te,. que morir las personas por su honor é por defensa de 
" su vida é estado ? Non es agora , Señor , cosa nueva aquel 
,, trillado proverbio que descirse suele : quien non asegura, 
, non prende. Dexadvos , Señor , pues de estos seguros , é de 
,, cosa de papeles, é tornad el fecho á las armas; ca yo he 5f 
, firme fianza en Dios , que assi como vos libró del fecho de 
,, Medioa del Campo ~ adonde ~ segund discen , mas de dos 
,, mill lanzas non miraban á otro , salvo solo á vos , por vos 
, matar, ó por vos prender : é assi como vos libró de la ha-
, talla de Olmedo,. adonde por semejante se disce,. que toda 30 
, la hueste contraria lo avia por sola vuestra persona , é vos 
,, ha librado de otros graves peligros, vos librará de aqueste; 
,, ca de vuestra señoria se puede por cierto é con verdad des. 
,, cir : vencedor , é nunca vencido." Alto fué sin dubda algu
na, é sentido, é discreto razonamiento aquel que este noble 3) 
caballero Gonzalo Chacon fiszo al Maestre su señor, si aquel 
fuera aceptado é rescibido. Mas aquella divina dispusicion que 
dispone las cosas , assi celestiales , como terrestres, ó si quere-

mos 
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mos d s ir aquel querer d llibr alv rio, por C1l 

za tornó el ínclito ae tre del camino, quan o 

47. 
'fuer-

dia d a u t razonami nto lo lev· ba á on r en alvo u 
¡u ri· o Alvaro de Cartagena, como la historia Jo h cont do: 
aquel mi mo le fiszo non aceptar lo que aquel su l 1 criado 
Cbacon le ovo fablado; aunque todo los que presentes se hall .. 
ron, maravill os del a iento, é d l reposo con que le fabló, s 
alleg han á llo, é e mo traban ser pre tos é dispuestos á qu 
se fi ci sse otno 1 lo avia raz<>n do. E en efeélo el Maestre 

o le r pondió, i i ndo: ,Que nunca ios qut ies e que en ca~ 
,, vo de u dia ; ca 1 avi vivido se enta é cin o años, é lo 
,, uarenta dellos el mas fi mo o , é ma 1 al , é mas honrado 
,, caballero , mayor señor que in corona avia í o en s 
, tiempo en toda las pañas, que él agora yá e tando casi 

1; , , en .fin de sus di as , dexasse tal nombre , é mas verdadera
,, mente tal sepoltura á sus .fijos , é á los descendientes suyos: 
,, es á saber , moverse á pelear contra la voluntad del Rey su 
,, señor , é contra los suyos , é contra su pendon Real." Dis
ciendo otro i : , Fagan Dios , é el Rey mi señor de mí lo que 
, 1 s plogui re ; ca yo por ci rto non faré otra cosa si non po
, nerme n sus manos. 1 R y mi señor me fiszo, él me pue
,, de de fl r, i qui i r . 'Con ta delib racion qu yá el buen 
Ma tre tenia acord da, é a enta a en 1 ni m o uyo, con ide
rando otro i en como d aqu Ha hora en ad lante él non 

s 5 avia d ser n su pod r , i non en el a geno , é por la nueva 
manera que el Rey man asse é ordenas , acordó con igo mis
mo de disponer de lo que alli tenia, como di ponen lo que 
van en luengos viages por mar , ó por tierra , non sabiendo lo 
que dellos querrá Dios fascer. Assi que él se retraxo á su cáma
ra , é mandó traer ende el oro que en moneda alli tenia , é 
su plata , é bagilla, é joyas, é otras cosas de pre cio, é de grand 
valor, que en el repueste de su cámara estaban: é assimismo Jas 
escripturas que por estonce consigo traía. Entre las quale falló 
la escriptura, é las bullas de la renunciacion é provi ion papal del 

35 Mae trazgo d~ anéHago para su fijo el onde DonJuan Conde 
de SanéH~tevan de Gormaz, de qui n la histot ia ha fe ho men· 
cion. Falló otro~i una peticion que Jos Procuradores del Reg .. 
no avian fecho al Rey &obre aquella tal renundacion , é pro-

Xxs vi .. 
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1 ton del aest azgo : 

rced que el y l 
é ciertos juram ntos 
Ruy iaz d n oz 
Con b 11 ro S 
é ayu 
tra t la 
escriptura 1· 

e sma á · o 
todas el 
vie se d pu que d ' l ordena ue 1 plogui se; por 
ventura le pungiri as i en la e nsci nci , como. n 1 cor zon, 
de guissa que lo atraxiessen é lo forzas en á mudar propo ito. 
Lo mem~riales de la su fi cienda, é de sus r ntas, é d las d b .. 
das á él debidas, qu entre ell escripturas · lló, t os los 11 
fizo quemar , como qui n to o lo teni en n á r d 1 
artículo é punto en u e veía , u e non sab · lo que d 1 se,. 
Jia. E despues d todo e to a si ficho, como aquel e nitll
guna esperanza avia de su salud, segund lo que cono ia d 1 

ey , é de sus condiciones é fecho , é assimismo de los fe,. so 
chos de Cast ·na, é de los que en ella eran , salvo si Dios es
pirasse en el Rey á lo sacar del pensamiento que en aquella 
parte tenia : mandó traer los manteles ; ca era yá hora de e~ 
mer , é mandólos poner endma de tres arcas de moneda de 
Qro que en ellas estaba , é puestas aquellas. arcas la una sobre .t; 
la. otra en medio de su cám~ra: mandó traer de comer por 
cierto. su plato muy costoso , é muy abastado : mandó otrosi 
&raer de su despensa todas las frut.as é pescados , é de los me- . 
jores vin.os que ende avia.. Por semejante mandó á Gonzalo 
Chacon, é á Fernando de Sese, é á Diego de Gotor, é á. 30 
Pero de Zepeda, los quales todos eran omes de buenos lina .. 
ges, é de buenos fechos, que se assentassen á su mesa, Jo quai 
él' non lo· ~olia fascer. E como aquCll dia era miercoles , segund 
y á escrebJmos , en el qual algunos comian. carne , é algunos 
pescado·,. el mismo noble Maestre los convidaba que com.iessen g; 
de lo que mas querian, é bebiessen sus vinos blancos ó tintos, lo 
que les mas agradassen. Passaron ciertamente en este comer tan .. 
tas é tan notables, é tales amonestacio~s á virtudes, é loables fe .. 

chos, 
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cbos , como si el M a ere fc blára on us propios 6 jo al ti .. 

que toviera al passo d 1 muerte en u entero 
t odimi oto : lo qual muy larga escriptura re ueria 
av r d expecificar ; por tanto se puede con v rd ir, 

f que aquel y ntar fué non menos ah t o de nobles é digna 
do rinas, que de preciosos manjares. D spues del yantar a a .. 
ba o , man ó comer á sus s rvidores, é á los otros que á la hora 
en su pos da tab n. E desque todos ovieron comido mandó 
á u m rero Gonzalo h con, e abrie e aquellas arca! 

10 que yá di imos, l qual , é t o lo que en ell estaba, el 
in lito a tre t ni en voluntad d ar al , á que 
i 1 q neri· disponer d 1 por la manera que u cor zon 1 dic

ta se, le quedas todo á él ; pues qu ge lo avia da o, é con ' 
lo avia ganado é avido, a si p ra s thfas er á su con cienci d 1 

J j mismo Maestre , como p ra las otra cosa , que el ey por 
bien toviesse. Veyendo Gonzalo Chacon la buena voluntad é 
querer del Maestre su señor, é como queda dexar aquel tesoro 
al Rey , dix:ole : , Señor , bien es que vuestra merced. lo faga 
,, assi, como lo tiene pensado ; pero con iderad, Señor , é mi .. 

so , rad e tos vuestros criados , que hoy se han fallado con 
,, vos , é se han puesto á todo arrisco- , é e han ofrescido á 
,, la m u rte , é servirán so mi m o á vu tro fijos con aque
'' 11 voluntad que hoy han mo tr o á vu tro rvicio : a
'' ti facedle pues su leal voluntad é obra, con lo que agora 

s; , se vos ofresce de vuestra mano á la suya." El bu n a s
tre oído lo que su Camarero di bo le avia , di. ole : ,Que era 
, muy bien , é que assi lo queria fascer." Assi que mandó 
que le traxessen unos seis talegones de doblas, é de aquellos 
mandó baciar los quatro en un grand banco que alli estaba , é 

so fi zo llamar uno á uno los criados que alli tenia, é repartió 
entre ellos aquellas doblas , acompañando el repartimiento de 
ellas con muchas é humanas palabras , é doéhinas. E de pues 
de aquello· assi fecho , llamó á Fernando de Sese , é al mis. 
mo Gonzalo Chacon, é dióles cada sendos talegones de aque ... 

35 llas doblas , que podria a-ver en cada uno de aquellos fasta 
dos mili. Dixole pues estonce el Gonzalo Chacon : ,,Señor, 
, <para qué nos dais este a ver ? pensais nos fa er en ello 
, merced, é fasceisnos daño, u El Maestre le respondió :,,Do· 

, vos-. 
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, o lo · porque m no 
,, con vo otro 1 
, que l R 
,, do mio 

,, 
, to avi non 
, 1· e peranza n io ; a la 10 

, e d m jor sabe qt lo di~c n los bios , es r m 
, tra tod adv rsidad. E e te oro non e otra o , nin ri 
, si non cabsa de perder nuestras vidas por tomarno~lo, é ro· 
, barnoslo." El buen a e tre tanto porfió con el F ernan o de 
Sese , é con aqu l am r ro suyo , fi st que ello tomaron ') 
aquel oro : é omo e t b n arma o d toda pi zas, salvo de 
las armaduras d 1 cab zas, di ron lo 1 gon s á do o m s u-
y os , que ge los guardassen ; pero non passó mucho grand rato 
despues que los rescibi ron, fasta que 1 s perdieron. é les fu ron 
tomados , cabsandolo la turbacion de los fechos que subcedie- ~o 
ron. Estaba vacante en aquella sazon una Encomi oda de la Or ... 
den de Sanél:iago , que se disce la Encomienda de Usagre , é el 
Maestre proveyó della aquel dia á un criado suyo que se llama~ 
ha Alvarado, el qual era por cierto un mancebo bien acondi
cionado , é de buenas costumbres : é aquella fué la postrimera 2; 
provision de Encomienda que jamás fizo el insigne Mae tre. 
E aquel mancebo que assi fué proveído era su page de Jan ... 
za , é fijo del Alcayde de Alburquerque, que por estonce 
estaba por el Maestre. E despues que aquella provision fué fe ... 
e ha, el Maestre demandó sus sellos, é un martillo , é él mismo 3~ 
por sus manos los desfizo, é los despedazó, á fin que con elloa 
ninguna maldad le pudiesse ser fecha. E dixo otrosi : , Que el 
, oro é la plata, é las joyas, é las otras cosas, é las joyas 'que alli 
, tenia , lo qual todo por cierto era de muy grand valia, él lo 
,, dexaba al Rey su señor , si por venrura su Alteza quisiesse 35 
, disponer dél , segund sus enemigos le avian puesto en cora-
" zon: é que ge lo dexaba principahnente, para que su Alce-
" za descargasse el ánima del mismo Maestre, que, segund 

,su 
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, su pensar, se descargad con fa ta v in te mili florines, d los 
,, cargos que , segund su con i n ia , er te udo obligado 
, ante Dios , de cosas adquiri · s é vi as non s gun nt r 
, ju ~dcia, é para que el Rey lo ovi s todo, egund 1 que .. 

S , rer é voluntad del Maestre." EL qual mandó Ju go al on .. 
zalo Chacon , que entregasse á Pero de Zepeda , que alli es. 
taba las llaves. de aquellas arcas, para que él diesse é entre
gasse al Rey, ó á su mandado todo lo que en ellas quedaba¡ 
pues que el Maestre , segund que en los capítulos se avia firma .. 

10 do é assentado , avia d ir solo al Rey. E Gonzalo Cbacon 
avia de levar con igo aqu lla gente, que alli estaba, á poner ... 
la en s3lvo en la possad del Conde Don Juan, de guisa que 
ningund d ño rescibiess n. Para lo qual el Rey mandó á un 
noble caballero por cierto , que se llamaba Juan de Padilla, 

J; criado en la casa Real , é á otro caballero que se llamaba Pe ... 
ro de Cartagena , padre del que yá diximos. Alvaro de Car
tagena,. que ellos. amos los. guardassen con los suyos, segund 
el tenor de los, seguros que les. avia dado. Mas si aquellos se 
guardaron, ó non, yá diximos de suso: que quien non asse-

s o gura , non prend : é la hi toda lo contará en el primero si· 
guiente capitulo. 

T 1 TUL O CXXIII. 

DE LA DOLOROSA,. É A TODOS LOS BUENOS 
manci/losa prision del buen _Maestre de SanfJiago, 

1 Condestable de Castilla. 

Bien conoscia é veía el indito Maestre en la mental vista 
suya, que ge lo representaba en su discrecion, segund 

las cosas antepassadas, é las presentes, é seguod las personas 
s 5 que acerca del Rey estaban , las. quales rabiosos lebreles pa

re dan , é se debian juzgar , acerca de se fartar sus animos de 
la sangre de aquel : que él non podia escapar de muerto, ó 
prision , non embargante los seguros por el Rey otorgados ; ca 
non tenia por conoscer las condiciones del Rey , salvo si Dios 

go de nuevo ge las mudasse. Assi que como yá se viesse en tér
mino de tan estrecha estremidad, mandó que quedassen con él 

so-
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rlo su t t 1 o 
de muy f(!rmo~ m ll· : ' 1 e arma d su 

arn ~s, de uello qu á 1 azon e 
tando alli en Burgos, le avia envia o l 1 
assi avillado é adereszado , " con u e a , muy n un-
to como vali nte, é di tro nimoso hall ro , " muy al~ I) 
to prez , envi ' una p ticion 1 y , re ont· n ol , ' tray n-
dole á la memoria alg o de u rvi io , aun u non mu ... 
cho ; pero aqu llo muy grand ' muy eñ lados , é t 1 s~ 
que i l muerte non , ninguna otra co a debiera er pod ro-
sa á los apartar, nin quitar de la memoria del Rey. a por 20 

cierto, si todos los oviera de recontar, bien fuera mene ter pa-
ra ello muy larga escriptura. En efeél:o el noble Maestre pe-
dia por merced por aquella peticion al Rey su señor , que 
mirasse á la edad en que él estaba , é que si le ploguiesse de le 
fascer tanta merced ; pues que ét se ponía en sus manos, que 2 5 
quisies.se usar ~on él de clemencia; aunque aquella non ha lugar 
si non acerca de lo.s culpado : ó que m s verdaderamente qui
siesse usar de su propia Real virtud , aviendo membranza é 
debido agradescimiento, é ono cimiento de los tantos tiempos, 
é continuados servidos suyos. La qual peticion, como y á es- 30 
toviesse escripta , conosciendo Gonzalo Chacon las cosas de 
qué forxa, é de qué forma iban., de guissa que su corazon 
le daba á conoscer que non se podia escusar de ser presos, é 
puestos á tormento, assi él como el Fernando de Sese , é los 
otros que mas cercanos eran , é mas familiares al Maestre su se- 3; 
ñor , fablóle, disciendole: ,Y á sabe vuestra señoria , como yo, 
, allende de ser vuestro criado, só persona de vuestra Orden, é 
, por cierto hé temor que el Rey , segund su conosdda cruel-

,, dad, 
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,, d d, é segund su cobdi ia, m r a re miar é ons-
, tr ñir con tormentos é juram ntos , or a r d u ras fi.. 
, qu zas é tesoros , é de vu tros fe ho : é de todo llo o 
, me temo del juramento mas que de otra co a. E pues vu 

1 , tra señoria es mi señor é mi ~ ae rre, ved, ñor, ¿qué man .. 
, dai que faga en razon d~ lo juramentos , si en ellos serán 
, contenidas algunas co as, que sean contra vuestra merced?" 
El Mae tre non le re pondió otra cosa , salvo que le dixo: 
, Que le mandaba en virtud de su obediencia, que guardasse la 

JO ,, reglad u Orden, é lo que se man aba sobre el jurar." De la 
qual regl· non toca á nuestra historia fa e r della mencion algu
na, por qu3nto non es del pros guir suyo. Otro tanto mandó el 
buen Mae tre á Fernando de e e , é á los otros que alli á la 
sazon e tab::tn , é tenian el h~bito de Santiago. Mandó por e-

J 5 mt!j· nte á los mismos Gonzalo Chacon , é Fernando de e
se , que quedassen con él , fa ta ver donde lo pornian aqu lla 
noche. E luego dixo al Gonzalo Chacon: ,Que quando fues
, se tiempo , se fuesse con sus criados á la possada del Conde 
, Don Juan su 6 jo." E e to as i fecho , é assi passado , el buen 

~o Ma tre· cendió de u cámara al patio, a si armado como 
estab , é e tno trenuo é val roso caballero , é notable Maes
tr , rode do de sus cria os , é con sus cuentas , é P a ter nos
tres en la mano , é as imi mo con la peti ion que yá di imos 
que avia C. ho : é como dese ndió al patio demandó u caba .. 

s 5 llo , é ca valgó en él. ido otrosi e rar al Garci San hez de 
Valladolid ende en el patin , de quien de suso se escribió de 
como y á avía quedado arrimado á un pilar del patin , el qual 
nunca de alli se avia partido, segund que por Gonzalo Cha
con le avia seído mandado, é desque el Maestre lo vido, man-

so dóle que se fuesse, é con él los otros que en la cámara e~ 
taban det~nidos , segund que yá se escribió. Despues de 
aquestas co as assi passadas , mandó el Maestre abrir la puer .. 
ta principal de su possada , para salir por ella armado é á ca .. 
bailo como estaba , é antes que saliesse de la possada dió al 

35 Gonzalo Chacon los seguros que el Rey le avia enviado, á 
fin que, as i al1nismo Gonzalo Chacon, como á los otros cria
dos , les fuesse guardado lo en los tales seguros contenido, ~ 
~1 se avj~ de partir para el Rey ; pues que yá estaban alh 

Yy aque-
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t o, non m no 
,, bu no e i· o 
, do val r mí , nin i 
, en bi n nrur a hor con Dio 
,, vos ro vo · brigu dó qui 1 o 
,, solo yo t ngo pu ta to mi p r· nza , non en 
,, mortal alguna ; ca non in mi t rio nin in cab a di 
, criptura , gund algunas v ces lo oí contar, r zon· r : que 
, n1aldito sea ~1 varon que fi n l om . ira quien oi , ' 
, qui n aveis ido criado : mira á bondad, é mir· d á virtu , 1 S 
,, la qual aún en la muerte non d a, nin d amp ra á qui n 
, á ella se dá. Ruego vo , que n to o lo que n vosotro 
, será mireis por la honra d mi mug r, é de su ca a s-
, tado , é de mis fijos , é non vo de~vi is , nin vos desapar-
,, teis sobre todas cosas del servicio d l Rey mi señor. Y o vo so 
,, á su Alteza, é espero en aquel soberano Dios, de quien 
, todos los bienes proceden , é en la virtud é humanidad de su 
, Real señoría, que me mirará con ojos de benigno é huma-
'' no acatamiento, membrandose de mis servicios. Los quales 
, si fueron muchos ó pocos , leves ó señalados , de grande ó J $ 
, de pequeño valor , su Alteza lo sabe n1uy bien , é non es co-
" sa conveniente yo les deber á vosotros contar. Id pues como 
,, yá agora otra vez vos dixe , en bienaventurada hora, é ayun-
'' tadvos todos con Gonzalo Chacon mi Camarero é mi fiel 
,, criado, Comendador de Montiel, é por cierto leal servidor go 
,, mio, é sin reproche alguno: el qual ha de ir con Juan de 
,, Padilla , sin dubda noble caballero , assi por linage , como 
,, por fechos é por condiciones , el qual ha de tener , é fas .. 
, cer tener é guardar los seguros del Rey mi señor. Id pues, 
,, é acompañadlo, é Dios vos guie." (Quién fuera aquél que 3! 
pudiera contener é refrenar las lágrimas, veyendo el llorar, é el 
sollozar, é el doloroso clamor que todos aquellos criados suyos, 
assi el Gonzalo Chacon • como los otros, puestas las rodillas e o 

tier-
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. tierr fascian ? disciendole : ,, eñor , ¿ cómo nos de ais a i~ 
,, A dónde vos is ? Con vos , ñor , quer mo ir : é i o 
,, preso , nosotros presos : é si vos muerto , nosotro muerto : 
, é Ia muerte nos será. vida , mas que vivir sin vuestra mer-

5 , ced." Grande por cierto é sen tibie dolor era el que aqu 
llos criados d 1 noble Maestre cabsaban á los oyentes , é á Jo 
que lo miraban , é el llanto que fascian delante de su señor, 
mucho mas que si muerto lo tovieran delante de sí. E en e 
to ellos que estaban n se de pedir co desigual amargura, 

1 o el valeroso Maestre volvió el caballo , é mandó abrir las puer .. 
tas d la e· lle para salir fuera. E en comenzandolas á abrir acu
dieron ende Ruy Diaz de Mendoza, é el delantado Pera .. 
fan , con otra mucha gente : los quales estaban á otra puerta 
por donde la casa algunas veces se mandaba , é vinieron con 

15 andar apressurado, é fallaron al Maestre á la puerta que yá 
. salia : é dixeronle : , Señor • detenedvos , é non salgais ; ca 

, nosotros non vos podemos levar seguro , aunque el Rey 
, nuestro s ñor nos envia para ello. " El Maestre se tur
bó non poco tonce de lo que assi le dixeron aquellos dos 

ta caballero , é i oles : , Que se maravillaba mucho dellos en 
, a ver toma o tal cargo , é non lo complir como el Rey su 
,, señor le avia roan t o, é segund se con tenia en los seguros 
, que alli t nia." E llos le r podi ron, dis iendole: ,Creed, 
, , Señor , que des pues que v nimos acá , avernos cono cid o de 

!l5 , como el pueblo de esta cibdad está muy indignado , muy 
,, escandalizado , é conmovido contra vos , é que non odria 
, ser salvo que algunos , á los quales nosotros non podriamos 
, resistir , nin querrian estar á nuestra ordenanza é mandado, 
, vos pusiessen en algund peligroso trabajo, de que á vos vi· 

30 ,, niesse dañ é á nosotros mengua é deshonor : assi que por 
,, manera del mundo nosotros non vos podemos levar seguro.'' 
El Maestre todavia porfiaba con ellos : , Que lo levassen al 
, Rey su señor , é que non curassen de cosa alguna de aque
, llas que le desdan ; ca por ir á ver á su Alteza, non dub-

3; , dada de se poner á todo peligro , é arrisco, é á toda cosa 
,. que avenirle pudiesse en contra de aquello." El Ruy Diaz 
le respondió : ., Que por ninguna via ellos lo levarian ; mas 
, que se fuesse él solo si quisiesse." El esforzado Maestre to-

Yy2 d• 
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v1 queri 

J 
tre su eñor , · ol 
h di cen bi u , "" 
,, d ui a qu non S i ae honrado d n I O 

,, labra or ·, ó d otra algun p r ona soez. pu u to 
,, ñores es ci rto qu non po rán e torvar , nin apag r 1 
, descir de las gent que vo s lirán á mirar , é por v o tu~ 
, ra non po rian escusar orro algund mayor mal , ó in onve.. 
, niente , vuestra ñoria d e e tar á la or n que llo en 1 S 
, el fc ho di ren , seb nd que por el señor y 1 e man- . 
, dado." Aquellos dos ab ll ros oído lo que onzalo ha
con avia fablado , dixeron al Mae tre : , Señor , quanto aya
,, mos o segado esta gente del pueblo, lo qual será de aqui 
, á una hora , ó dos , desde aqui vos prometer¡os de volver so 
, por vos, é vos levar al Rey como su Alteza nos lo ha manda .. 
,, do." Pero por cierto non fué aquella la primera, nin la pos
trera mentira que Ruy Diaz en este mundo dixo; ca era por 
cierto muy abondoso en ellas. Estonce el Maestre les dixo: 
, Agora pues sea en hora buena como vosotros quereis , é , S 
, vos plasce , que yo · assi lo quiero fascer ; pero descid al Rey 
, mi señor la dispusicion en que me fallastes, é de como yá 
, me movia para ir á complir su mandado." Estonce el Maes-
tre se quedó en su possada, é mandó á Gonzalo Chacon, é 
á los otros criados suyos, que se fuessen con J Jan de Padilla, 3o 
é con el Pero de Cartagena que y á diximos , para la possada del 
Conde Don Juan su fijo. En quedando el Maestre en su possa .. 
da, é luego assi como descavalgó de su caballo, tornan é en
tran á t:lla los mismos Ruy Diaz, é el Adelantado Perafan, 
é con ellos otras gentes dar mas , disdendo que entraban por 3; 
guardar al Maestre , é que non rescibiesse daño de persona al
guna. El Rey durante el tiempo que los seguros se daban, 
é estas cosas , ó á mas verdaderamente fablar , estos engaños 

se 
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se tra ahln , todavia estovo en la pi za : é estaban con l el 
Obi po d Burgos, é el Don Alvaro d E tuñiga, otro gran 
número d gent , assi de caballo, como d pie. d squ el 
Rt:y ovo sabi uria de como yá estaban dentro en Ja o ad 

5 del Maestre Ruy Diaz, é el Adelantado, é la gente darma 
que con ello ovo entrado , él se vino sin otra tardanza á la 
misma possa a del Maestre , é comió en ella , é non lo q ui o 
ver , é 6. zol pon r alli grandes guardas , é dió el principal 
cargo d 1 gu rd suy al uy Diaz. El qual yá antes que 

10 el y vi ni~; · e, lo avia fe ho de armar , é que se subiesse ar ... 
riba á u m ra : é de to o sus criados quedaron con él fas .. 
ta en la no he de aquel di ernando de e , é P ro de 
Zepeda, é los do page pequeños que yá escrebimos, de los 
qual s avi no1nbre el uno Alfonso de la Adrada, é el otro 

~ 5 llamaban Morales , é aquestos pages siempre continuaron con 
él, f.1sta q e f~n scL~ron sus días. Assi que el buen Maestre, el 
famoso Maestre , el glorioso Maestre vencido de engaños , con
tra él aquel dia trazados , é de maliciosas é fingidas seguridades, 
que le fueron otorgadas, é que avia en su poder, quedó puesto 

so en el ageno. E todo los s guros que por el Rey le avian seído . 
otorgados, as i para '1, como para sus criados, todos fueron que
brantados , é tornados en n· da, é de ningund v lor nin firmeza: 
assi en quanto atañia á la persona d l estre, omo de los 
mismos criados suyo . Los qual s todos fueron luego despojados 

J 5 de las armas que traían, é consiguientemente fueron robados de 
quanto avian , é Gonzalo Chacon , é Fernando de Sese fue
ron presos , é puestos en la carcel pública. ¡Oh alto Rey de 
Castilla ! <Quién te mudó en otro ser ? (Quién en otras con· 
diciones ? (Ü quién en otra vida , é mañas , é fechos , non 

so como los tiempos passados a ver solias? <A dó son tus devocio-. 
nes? (A dó son las señales é muestras de tu condicion? (A dó 
e] batir con la mano los pechos al tiempo del sacro misterio · 
divinal ? <Qué se fiscieron los oficios de tu humanidad ? (A 
dó es el temor de tu consciencia ? < Guatdanse .assi los seguros 

3 5 de los Reyes ? < Mantienense as si juramentos , é prometidas 
firmezas ? < Cumplense assi sus cartas é seguridades, firmadas 
de sus nombres, é selladas con sus sellos? En el mismo día, en 
el qual fecistes las tales seguridades, en él las quebrantaste. Pues 

ca-
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por i rto , é non p u n , de un s guro , á otro. < 
m lo tomarán de ti ¡ oh e ! tus v sallo , tu 1 a 

tus natur 1 s ? Ca gund v n que tu fi s , u h r 
como claro miralle , ' jo en que se remir n , rán 
ellos , é todo será. á cargo tu o , é á tu culpa. ir:1 u la 
collaciones de Burgos, é los parroquianos d Has , avian jurado 
al tu valeroso aestre , é 1 avian enviado , qu ri n o lo tú, 1; 
é mandan dolo tú, sus jura m ntos n pública orma, d le ay u· 
dar, é 1 defender, é amparar contra toda las p rsonas d 1 m un· 
do. E semeja tes juramentos le avian fecho otros e balleros de 
tu egno , é grandes de él. E veyendo lo que tú fasces , que 
eres su Rey, a si por temor tuyo, como por seguir tus pisadas, so 
quebrantan é tra&passan , en non pequeño peligro de las animas 
suyas , los tales juramentos é omenages que assi le fiscieron, 
pensando series fascedero, é cosa lícita, fascer como tú fas
ces, é todo va sobre tu cargo. Mas dexando agora de dete-
ner la pendo la en materia de tan mala fazaña , torna á con- J S 
tar de como fueron desparcidos é derramados sus .6 jos , é cria ... 
dos deste noble Maestre , é cómo , é adónde aportaron. 

TITULO CXXIV. 

CÓMO , E POR QUE VIA SUBCEDIÓ , ASSI AL 
fiJo , como d los criados del buen .Maestre , despttes 

que ~~ jué cercado , é preso. 

FAblando la sacra Escriptura de aquel verdadero Dios, 
Salvador é Redemptor del mundo , disce : , F eriré al 

, pastor, é derramarse han las ovejas." Mas dexando ser a que· go 
llo complidero en el alto Jesu, quiso empero parescer por al-

gu~ 
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gnna manera que aque to se exp rim ntaba en aquello:, ia 
en el loabl Maestre, é en los uyo . os qual pues d 
ser él pue to en el estrecho en que e raba , yá se escri ió 
como el Cond Don J Uln su fijo s fué en h 'bito d~ mug r 

5 con un su criado solo , el qual se llamaba Garcia Gall go. Lo 
otros buscaron su rem dio como mejor pudieron , en e ta ma
nera. A Juan d~ Luna sacólo en hábito disimulado un Cl ri
go á él conoscido. A Fernando de Ribadeneyra tovolo as
con di o el Obi po de A vil a Don Alfonso de F onseca , fasta 

10 q .... vido ti mpo, d se poner n salvo. El Conde Don Juan 
yen o su camino con a u l criado suyo , deparó le Dios, que 
tod 1· co as gui:J , convien saber , las buenas , al buen ca .. 
ballero Juan Fernandez G lindo, que iba á su-aventura apar .. 
tado con fasta tr iota de caballo : é non fué por cier~o peque .. 

J; ño el gozo que todos ovieron en la vista del Conde, desque 
lo ovieron conoscido : el qual iba assentado en una acemila 
con hábitos mugeriles, á manera de labr~dora. E como lo vie
ron , é lo cono cieron , fiscieronle cavalgar en un caballo , é 
vanse todos su camino derecho á Portillo. Pero non se de-

so tovieron alli si non solamente á dar cebada á los caballos, é 
á comer los caballeros : é as hnismo fueron ~ fablar con el Al
cayde , é con su fijo , el que yá diximos llamado Francisco 
de Leon : di ciendoles entre otrns cosas : ,Que les diessen al
, gund dinero para el camino , é algund vestir para el Conde." 

s 5 Pero el Alcayde é su fijo fueron tales , é tan buenos , ó mas 
verdaderamente por el contrario, é tan desmesuradamente se 
ovieron en aquel fecho, sabiendo que el Maestre su señor es
taba en la manera que estaba , á que el Conde , nin los que 
con él iban, ningund reparo fallaron en ellos: disciendo: ,Que 

so , ninguna cosa tenian de lo que les demandaban. u Preguntó
les otrosi el buen caballero Juan Fernandez Galindo: , (Si te
'' nian en la fortaleza alguna fascienda del Maestre su señor, que 
,, se la diessen, para que el Conde su fijo la pusiesse en salvo ?" 
E por semejante ge lo negaron. Bien avia por cierto conoscido, 

3 5 é casi adevinado, el discreto caballero Chacon lo que dixo al 
Maestre su señor quando él ovo enviado , é fiszo levar des
d~ el Monesterio de Sant Benito de Valladolid • alli á Porri
llo , las arcas d~ cierto tesoro que en ellas tenia , segund la 

his.-. 

.. 
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hi toria lo ha e nta que e n 
... 1 rao , ' p rt n 
no dere hamenr 

ocos dio ros. 
Cond ama ) 
go d A IJ .... ~ ...... IoAY 

pri ion l 
d o o gr o on ol 
to en sal o , é a r 
su v nida el 1 ay 1 o 
llero de la Orden d anti go, é reni una bu n n omien-
da que el aestre su señor l avía d· do , r p r ona d u n 
Jinage. E por agora abaste para n e te capítulo lo n 1 con-
tenido , é la bi toria torna á contar de los e;: hos d 1 y on 
el su leal Maestre. 1) 

TITULO CXXV.' 
1 

EN EL QUAL SE ESCRIBE POR QUE VIA SE 
o-vo el Rey con el stt leal Maestre , é con 

algunos de sus criados. 

LA cobdicia , segund lo disce el Apostol Sant Paulo , es 
raíz de todas los males. El Rey aunque por n1u hos de 

los sus Regnos era tenido por franco, é por dadivoso ; pero por 
cierto que quien bien 1~ conoscia , en otra posse ion le t nia. 
Mas como aqueiJo non sea de la presente historia deberlo pro- !JO 

seguir , torna al intento suyo. As i fué , que el Rey despues 
que yá tovo preso al su leal Maestre , non merescedor por 
cierto de la tal prision , cobdiciando aver sus tesoros é rique .. 
zas; ca algunos fueron que dixeron aquella aver seido la prin
cipal cabsa de su prision, é porque su voluntad se trastornó con- ~) 
tra el mismo Maestre : envió luego aquella noche despues de 
passado el dia en que el Maestre fué preso, por Gonzalo Cha-
con á la carcel donde estaba : é venido ante él, poniendole el 
Rey non pequeños miedos, demandóle que le dixesse de las 
riquezas é tesoros , é de las escripturas del Maestre. El Gon- 30 
aalo Chacon , como yá la historia lo ha contado , era mance-

bo 
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bo di e reto, é de bueno fc eh o , é d bu n tender, é allen .. 
de de la otra buenas ondiciones uya , r p r ona bi n ra-
zonada , é de buen adornamiento é apostur o u lar : é 
como se vie e n tal artículo, é en tal pa so d l nt 1 

1 él le dixo tantas é tales palabras , estando solos entr amo 
dos , é le fabló por tal via acerca de aquello fechos , r pre
sentandole con un sentible é bien avisado modo de repre en
tar , las co as que el Ma tre su señor avia di ho , é él avia 
oído de su boca, quando ovo sabiduria de como su Alteza lo 

Jo venia á prender á que el R y en las oir non pudo contener 
las lágrima , que á la hora l salieron por el ro tro : é tanto 
pudo tone el fablar d aquel aball ro on 1 Rey , á que 
de! rigor tornó en man edumbre la eal voluntad onrra ' l. a 
non e de maravilbr ; ca por cierto, egund di e Julio C sar: 

J; , Muy grand es la fuerza u e el f:'lblar tiene, quan o e bueno." 
En efe8:o el Rey oído lo que 1 Gonzalo Chacon 1 avía dicho, 
por tal manera ovo aquello ca vida é. as iento en su corazon, á 
que el Rey le mandó , des pues de la fabla pas ada , é le di
xo : ,Que le irviesse , é iguiesse como su padre é sus pa-

so , rient s avian fe ho , é el mi mo Gonzalo C.ha on por se
,, mej nte; e él le f: ria merce e • " E · ton e el caballero besó 
al y la m no por lo que a i le avia fabl· do , é d pidió
se dél ; pero on todo mandóle el R y qu torna e á la 
carcel. 1 Mae tre d nd alli adon t ba r o, ' digamos 

~ 5 detenido , pue que por e ton e non t nia otr pri~ione sal
vo las guardas que lo guardab n , envijba la v e uno, á 
las veces otro, de aquello pages que con él avian queda o, 
á ~tblar con el Gonzalo Cha ·on , é con el Fernando d ~e
se. Enviabales esso n1ismo algunas cartas escriptas toda de su 

30 mano, para que ellos las envias en á. la Conde a su muger, é 
al onde Don Juan , é á Don Pero de Luna u fijos , é á 
Juan de Luna, é á el que yá di ·irnos Alfonso onzalez de 
Leon Alcayde de Portillo. Lo que en ellas se contenia non 
se sabe ; pero el Ma tre como sea cosa natut al que los que 

S5 estan dolientes querrian ser sanos , é los que e~(Jfl prt!.)OS 

querrian ser sueltos, de creer es qne buscaria u delib radon 
por quantas partes buscarla pudies~e. E demás de aque to como 
el Rey non 1 q uisiesse ver, nin oi r, otro i nin mirar la pecidon 

Zz que 
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non ola1 ent bri ' , mas tovo m n 1 o 
mo ie se rend r al otro a e om 
A rad , é que lo aparta n d allí , nd non 
en su ervi io del aestre. ¡Oh mal ri do, mal t ga 
quier , que tan m 1 en. emplo as de tí en tu ti rn 
O quién con6a e d tí grand confianza d sque verná , i vi- 1 S 

ieres á número de ma ño . 1 ae tr v yendo que or 
2 uella via non allab conv niente amino , acordó u 
zalo Chacon , é rnan o de e e , traél:a en on on lva• 
ro de tuñiga, que 1 ovi se man ra como quando el ey 
partí es e de Burgos, el mismo Don Al varo le levasse, é que ~o 
el Maestre le daria en casamiento á su 6 jo el Conde Don Juan · 
para una fija del Don Alvaro, é otra fija para otro fijo del 
mismo. El fecho fué movido al Don Alvaro por aquellos dos 
caballeros Chacon , é Sese , é el Don Al varo ovo grand plas-
cer en ello en lo o ir , é salió muy bien á eUo , é prometió ~; 
de trabajar en lo que pudiesse por via que el Maestre fuesse á 
él entregado. Prometió otrosí, é asseguró, que mientras el Mae~ 
tre en su poder estoviesse, non rescibiria muerte , nin lision, 
11in otro daño alguno, nin injuria, nin deshonor. Esto fascia 
el digno Maestre porque conoscia que Ruy Diaz era un ca- go 
ballero muy cobarde, é que por el miedo que dél avia por las 
cosas passadas , si acaesciesse que el Maestre fuesse en sn li-
bre poder , le daria la pena por él merescida , aunque el Rey 
lo quisiesse delibrar , el mismo Ruy Diaz lo estorvaria por: 
quantas partes pudiesse. El Don Alvaro pusose con todas sus 3) , 
fuerzas á trabajar con el Rey por quantas maneras pudo co .. 
mo el Maestre le fuesse entregado, é porfiólo en mucho gra .. 
do, fasta tanto que vino á mostrar al Rey las cartas que le 

avia 



I>oN 1\LVARO DB 363 
avia e cripto de su mano, en u 1 man ba que como su 
ju ti ia m yor prendi s e al Mae tre. l y por om 1· se r 
al I~uy Diaz , por quaoto se avia mu ho abrazado on u o
Juntad é querer acerca de prender al ae tr , non 1 are .. 

1 ció ser fascedero ge lo deber entregar al Don lvaro, a si que 
en efeél:o ge lo denegó: de guissa que á la partida que el ~ 

· partió de .Burgos todavía ovo de levar , é levó al Maestre el 
Ruy Diaz. El ual si en su ánima fi ciera alguna mella el ju
ramento é confe eracion que con el buen Maestre avía fecho 

1 o é jurado , otra mao ra deberia por cierto en sus fechos tener. 
Ma ¡oh oro, uánto males , é uánto poco t tnor d Dios, é 
quánto endiabl da t ndida lic n ia, para quebrantar juramen
tos, é traspa sar omenag ac rrea . ¡Oh Ruy Diaz de endoza, 
quánto mala cuenta has dado de tí! E acerca desto la hi toria 

J 5 dexa dt! escrebir aqui algunas cosas , por non av r de tender el 
proce~o suyo en esta parte , a erca de contar torpe é viles 
obras. El Rey parte de Burgos , é fasce su camino para Ja vi .. 
lla de Dueñas : é Ruy Diaz, por quanto non osaba partirse 
del Rey , encomendó la guarda del Maestre al Prestamero 

to su h rmano. El Mae tre va n una mula , in armas algunas, 
é levanlo por otro camino apartado del .que va derecho de 
Burgo · á aquella villa. Manda el ey á Don Gabriel anri· 
que omend or n1ayor de a tilla , el qual d spues ovo tf .. 
tulo d Con d un logar suyo llamado orno , é se llamó 

15 Cond d Osorno , que l ve é tenga en buena guar á Gonza
lo Chacon ; por quanto ellos amos eran caball ros d la Orden 
de Sanél:iago. E este detenimiento del Gonzalo Chacon non 
era á otro fin, salvo por aver el Rey dél cierta sabiduria de 
los te oros é riquezas del Maestre adonde eran. Yendo el Maes .. 

go tre por aquel camino por donde lo levaban, ovo nueva cierta 
de como el Arzobispo de Toledo su pariente, é por cierto 
despues de Dios su fechura ; ca por su mano é por su inter
cession fué prilUero Obispo de Siguenza , é despues Arzobis· 
po de Toledo , venia al Rey. Grand pbscer ovo por iert9 

35 é grand con olacion en su ánimo el buen Maestre en sab r que 
el Arzobispo de Toledo venia al Rey; ca se pensó, é tovo por 
e!ltendido é creído sin dubda alguna , que su venida era sobre 
entender en sus fechos , é traél:ar de su deliberacion. Mas como 

Zz~ ~a 
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Maestre non dubd ba ma d quello u d ir : , 
, tá en el cielo." E ara n pru va ' confirma ion d lo u 1, 
é porque fu se cono ciclo ue 1 e afiuz b , é tenia mayor 15 
confi nza en 1 mi mo rzobi po d ol do , a que e otra 
perso alguna d ro o 1 gno , via mandado 1 bu n a s· 
tre, yendo e en el pri to , é e tr ha uerte en que t ba, 
al tiempo de su pri ton, á aqu ltos dos e balleros sus criados 
Chacon , é Sese , que luego que logar oviessen , para se par- so 
tir, fuessen luego á .buscar al Conde su fijo, dó quier que es-

. toviesse , é le dixessen de su parte assi á él , como á la Con
desa su muger , que él los enviaba á mandar , que todas cosas 
dexadas el Conde su fijo é ellos con él se fuessen derechos al 
mismo Arzobispo , é se metiessen por las puertas de su casa , é .15 
que le dixessen , como él les avia mandado que non buscassen 
otro acogimiento alguno, nin otro reparo, salvo irse á él dere
chamente. E aún demás desto, que si por ventura la Condesa 
non quisiesse dexar ir al Conde su fijo, que los mismos Gon
zalo Chacon, é Fernando de Sese, lo tomassen, aunque fues- go 
ae contra su voluntad , é todavia lo levassen al Arzobispo. Ca el 
buen Maestre, segund lo di:~o á aquellos dos criados suyos, non 
sabia á qt:1ién dexar su casa encomendada , d~pues de la en- . 
comendar á la Divina clemencia, si non á su primo el Arzo
bispo de Toledo. E para en mayor certinidad de aquello avia el 35 
buen Maestre escripto dos cartas de creencia de su mano, una 
para la Condesa , é otra para el Arzobispo , en que se con
tenia que. diessen entera fé á lo que aquellos dos criados su-

yos 
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yos dixessen. E allende desto mandó aquellos dos cría o su~ 
yo dixes en assi á la Conde a , como al onde su jo, é á to
dos sus Alcayd s , é pariente é criados , que fi i n todo lo 
que el Arzobispo les mandasse , a si de- fortaleza , como de 

5 qualesquier otras cosas , é que non mas nin m nos que i ' llo 
mandasse por su propia persona , é fuesse presente á ge lo man ... 
dar. Mas assi el Arzobispo, como Pero de Acuña su hermano, 
el qual por el semejante era criado é fecbura del noble Maestre, 
amos ellos tomaron siniestro en aquella parte , é á lo fabJar á la 

10 11 na, se mo traron por cierto ingratos contra el buen Maestre. 
Ca el Arzobispo , non embargante ue el ey le avia escripto 
que viniesse á su corte. , segund que la hi toria lo ha onta .. 
do: é assimismo non ~mbargante que el Maestre le avia en
viado á rogar los dias passados por dos veces con un criado 

J j suyo, de quien él mucho fiaba, que en todo caso le plogui s
se venir á continuar en la corte : el Arzobispo ovo dilatado 
el fecho , é non curó de venir , poniendo acerca de su veni
da las escusas que él quiso. Por semejante antes de aquello 
el Pero de Acuña se avia ido al Arzobispo á Alcalá, é den-

so de se fué á Guadalupe só color que iba á tener novenas; pe
ro su ida fué principalmente , para traél:ar de parte del Rey 
con el Conde d Plas ncia, é creyóse por algunos, que aquel 
traél:ar fué sobre lo que adelante de pu de su ida se siguió 
al Maestre. E como quier que ello fu se, ciertamente entra-

. '5 mos hermanos se mostraron en aquellos fechos del buen 
Maestre , é lo fiscieron non como dellos se esperaba. Ca si el 
Arzobispo acudiera en ellos al Maestre como buen pariente, 
é segund la razon lo requeria , é como fechura suya , pues 
que lo era, non se dubde que, egund opinion casi de todos 

so los del Regno, lo pudiera delibrar de las cosas que por él 
passaron, é de las que a~elante se le siguieron; é aún despues 
que fué preso lo pudiera delibrar si á ello se pusiera , quier 
por intercession acerca del . Rey , quier por otras maneras é 
debidos modos. Mas en loga de assi lo fascer é mostrar, é 

3; a ver cuidado é sentimiento por el traba jo suyo , assi el Arzo .. 
hispo , como el Pero de Acuña su hermano , se mostraron ser 
alegres, quando o vieron nuevas de la prision del Maestre; ca 
pensó cada uno dcllos entrar é ocupar acerca del Rey el lu-

gar 
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ni por el camino ue llo l v bao , u non 
escu ar de encontrar con él , se apartaron qu 
camino , é se fueron por otra p rte. u ho u 
consolado el trabajado no 1 ae tre d s ue vi o n ontr 
por el camino por dond lo 1 v han 1 r u t , é fi r S 
compaña d 1 rzobi po ; ca p o ó t ni· 
delibraria. a aqui vi n bi n lo qu di vidio : 
, muchas vec la buena e p ranz· s ngañada n a ll ro u-
, yo.'' s imismo qu 1 vulgar bro ardico que i ~: , na 
, cosa piensa el bayo, é otra 1 que le en illa." Pero tornan- JO 

do agora á los fechos de los dos caballeros Gonzalo Chacon, 
é Fernando de S ese , desque ellos vieron que el Arzobi po 
era venido con apressuradas jornadas al Rey , que estaba en 
Dueñas , é conoscieron que ningund reparo tenian en él acer-
ca de lo que el Maestre su señor les avia mandado ; antes vie. ~ 5 
ron que el mismo Arzobispo ¡e mostró uno de los mayores 
contrarios que el Maestre tenia , tovieron esta manera , espe
cialmente el Gonzalo Chacon, con acuerdo de entramos: el 
qual desque vido que non podia reparar nin remediar los fe .. 
chos como el Maestre su señor lo avia pensado , é vido otro- 30 
si que non podia fablar con el mismo Mae tre ; a segnnd se 
escribió estaba el Gonzalo Chacon preso en . poder del o":' 

mendador mayor de Castilla Don Gabri~l Manrique , envió á 
descir al Rey que queria fablar con su Alteza algunas cosas 
que eran mucho servicio suyo. Esto fascia el Gonzalo Cha- 3) 
con pensando poder tener maña como el Rey le env iasse 
al Maestre su señor só color de saber dél donde estaban so
terrados sus tesoros ; ca poniendo este preso puesto al Rey, 

él 
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~1 pensaba que luego el ey querri , ' man aria qu l 
fuesse al aestre, é que en aqu lla i "1 1 diri l rgamen
te lo que d 1 1\rzobi po cono ci , é de lo otr g
no en qui R alguna fiuza podia concebir. 1 ey , de u 

1 que le fué di ho lo que Gonzalo Chacoo 1 nvió á d ir, 
mandóle que viniesse , é venido ante su Real presencia di. o .. 
, le : , Y á sabe vuestra Alteza como le ove dicho , que 1 
, avia de servir á toda mi po ibilidad 9 é agora, Señor , he p n
, sado que será bien para servicio de vuestra Real señoria, 

Jo , que me envie á fi blar con el la~ tre, or a ver dél cier ... 
,, ta sabiduria donde e tan soterrado sus tesoros ; ca si mí 
,, non lo de cubre, non pienso que ay otro á quien lo 1 q ie .. 
, ra d cubrir : é tan gr nd suma de aver , como e de creer 
, que l tenga, non paresce, Señor, que sea bi n que vu • 

15 , tra Alceza lo pierda; ca si él muere sio lo revelar, creame, 
,, Señor , vuestra Real señoría , que perderá una grand suma 
, de oro." El Rey vi to el interese delante , al qual , segund 
disce un Philosopho , todos nos arrebatamos , segund mas , ó 
menos ; respondió al Gonzalo Chacon , disciendole : ,Que le 

so , descia muy bien , é que le pla cia que fuesse luego al Maes.. 
, tre; pero que le fiscie se juramento de non le descir otra . 
, coa alguna, salvo solamente lo que el Rey diria al mismo 
,, Chacon." El qual di o que le las ia , á fin de solamente 
fablar con el Maestre su señor , é d s irl principahnente de 

S) como. en ninguno de aquellos en quien e p ranza tenia en 
toda Castilla , fallaba reparo alguno , mas que todos eran sus 
contrarios, segund que lo fueron é lo mostraron. De guissa que 
por cierto bien pudo , é con razon ; descir el valeroso Maes
tre aquello que dixo el Salmista , conviene á saber: ,Los ami-

3~ ,. gos mios, é mis próx1mos, fueron contra mí." Assi queria 
descir el Gonzalo Chacon al- Maestre su señor , que pu&iesse sus 
fechos en solo Dios. Estonce el Rey mandó al Gonzalo Chacon 
que tornasse á la prision, disciendole: ,Que él en viaria por él 
, quando acordasse de lo enviar al Maestre." E despues de 

35 aquesta fabla las cosas subcedieron de tal guissa, que nunca el 
Rey envió por el Gonzalo Chacon , nin él vino mas á le fablar 
sobre aquel fecho ; ca el Rey se partió de Dueñas para Porti• 
llo, por aver en su poder aquellas arcas de .moneda de oro, 

que 
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• DE CO..MO EL R Y FUE A PORTILLO, 

1 de lo que ende se fiszo : é dt como dende passó los 
puertos , é jué d f0111ar á .Maqueda , é dend 

jué assentar real sohre Escalona. 

EL ey, gui ndolo aqu 1 m ldito adalid co dicia , 1 qnal 
cgund algunos di r~n , é yá 1· hi toria en algun 

manera lo ha contado de su o , fu' la principal cab a por 
donde él se movió <;ont ra el su leal Maestre : é aún as i 

lO 

lo mostró estonce é lo dió á conoscer Don lñigo Lopez de 1) 
Mendoza l\1arqués de San6l.illana é Conde del Real , el qual 
era un señor juvetino é de alto ingenio , é grand trobador, 
é man._ifestó , por un largo de~ ir que en aquellos dias .fiszo, 
intitulado el Doé\:rinal de los Privados, el qual compuso é lis~ 
zo sobre los fechos del Mae~tre, é comenzaba as~i: , Vi t soros .to 
, ayuntados por grand daño de su dueño , &e." Parte pues 
el Rey de Dueñas para Portillo : certificado iba de cierta sa- ) 
biduria de como estaban en la fortaleza de aquell villa aque .. 
llas dos arcas de a ver, ·segund que lo a vemos escripto. E des-
que el Alea y de, que yá diximos Alfon o Gonzalez de Leon, t 5 
é su fijo Francisco de Leon , los quales yá sabian la prision 
del Maestre su señor , ovieron esso mismo sabiduria de la 
venida del Rey, comenzaron de fascer muestras é semblan ... 
tes de def~nsa, é de resistencia ; é non sobmente ·d..., querer 
defender la fortaleza , mas aún la villa: é lanzaron del castillo 3CJ 
muchos passadorei con ballestas fuertes á muchas partes , é .fá .. 

cta 

• 



ON LYA O D 

"ia el camino por don veni n la com 
tr h. n e otro i e rrando é varreando la 
d la ortaleza , de guissa que pares i por ci 
rer defender reahnt:nte , é como leal ervi ore 

f tre su (:ilor, é com.o personas de pr z ' de valor. ro como 
quier que ello fues e , lo qual la hi toria non cuenta por 1 
hi toriador non aver noticia dello , el Rey é los que con él 
iban ovi ron ~ntrada, é fueron a pos entados en la villa los que 
en ella upieron , é los otros apossentaronse assi en el arrabal, 

1 o como por las otras al de s é logare á lla cer anos. De pue 
qu l R y as i fué v nido á la villa, é e tovo en ella uno 
tr ó quatro dias, lo tra os e mueven d parte d 1 Rey, 
é movido , an aban los tra8antes de una parte á otra , segund 
que en lo se m j· ntes fechos se suel fascer. E finalment co;. 

1; mo el Aicaydc é u fijo fue n mas cob i iadores de a ver, 
que de valor; é mas de dineros é de riquezas, que de honor 
é de proeza : de pues de capitulado , é afirmado é assentado 
con el Rey lo que le paresció sedes mas provechoso que hon
roso, desenvargaron la fortaleza, é dieron la libremente al Rey, 

so con tanto empero que el Rey les die se, como les dió, grand 
parte d 1 av r que alli tenian , aunque yá ellos lo avian ~ 
tilmente am ngu do. Ca avian artifi ·iosamente dessolado las 
arcas , é avi n a ado de ellas non pequeña su na de lo que 
en ellas e~taba , é d pues avian tornado á. la solar é en la-

s 5 var on cierto artificio, que para ello sopieron inv ncionar é 
* fas r , segund que oe pues se falló ser a i verdad. Bi n avi 

por cierto conoscido el noble caballero Gonzalo Chacon los 
fechos de Alfonso Gonzalez de Leon, é de su fijo, quando 
ovo dicho al Maestre su señor, que non debia ·enviar aquellas 

go arcas alli á Portillo, segund la historia lo ha contado. En efec· 
to eJlos ovieron grand parte de aquel aver , assi en lo que 
tomaron fortiblemente , como en lo que el Rey les dió dello. 
Pero por cierto non gozó de1lo muchos años el Alcayde Al .. 

" fonso Gonzalez de Leon , el qual dende á non muy largo 
ss"' tiempo morió muerte supitaña' é sin contession, segund que 

esso mjsmo por semejante fenesció sus dias el que yá dixi
m~s Alfonso Gonzalez de Oterdesillas Contador é Secretario 
_del Maestre. De guissa que todos ellos los tres Alfonsos que 

A~ ~ 
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tillo u ompaña all nde lo pu rto . o-
mo rnando d iba neyra tovi s e la villa d 1 o 
por el aestre su s ñor, d pu de se aver p rtido Bur-
gos como mejor pudo , él se va derecham nte para aqu lla 
•illa con proposito de la defender por su señor contra todas 
las personas del mundo, é barreala, é fortalesce la misma vi-
lla, é la fortaleza della lo mejor que puede. E por mas se en- J s 
fortalescer, fa ce quemar, é derribar un grand número de casas, 
que estaban en cave la erca ; é aún á vueltas dellas fasce der. 
ribar una dos Iglesia , por cabsa de lo qual él se vido des
pues en assaz trabajo, por aver absolucion del excesso é cri
men, que cometió en las fascer derribar , é es pendió sobre ello .10 

assaz suma de su fascienda, fasta aver la tal absolucion. El·Rey é 
los que con él iban se apossentan por las casas de fuera como 
mejor pudieron. De la fortaleza lanzaban piedras con mandro
nes, é lanzaban passadores con ballestas fuertes. Los de fuera po
nen sus anteparas por sus possadas de puertas é de tablas , é de 1 f 
otros amparos contra los tiros que se lanzaban , é por las ca-
lles andaban cercanos é arrimados á las paredes por se guar· 
dar é defender de los tales tiros. El Rey estovo alli algunos 
dias , é Fernando de Ribadeneyra , é los que con él eran , 
se defendieron reciamente, fasta tanto que el Rey é los del so 
su Consejo veyendo ser complidero que lo que por armas 
non se podia acabar , se acabasse con voces é con palabras , 
é por los aél:os, que para en las tales cosas é casos estan orde. 
nadas por las leyes de las Partidas·, é Ordenamientos del Reg
no, acordaron que mandasse, segund que lo mandó el Rey SJ 
fascer , dar pregones , é fascer processo contra el Fernando de 
Ribadeneyra , é contra los que con él estaban , para fascer es
trado de luto , é loa dar por traydores. El Fernando de Ri-

ba-
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bad oeyra como era caballero d pr z d alor é er on 
qu amaba mucho su honor su fama : ' co o ot o i qu 
todas las personas son mas obligadas á &Í mi m , que á otr 
alguno, yá sea que por una p:ute Je fuesse muy agro dolo 

S aver de cessar é desi~tir su deliberado propo ito , que ra de 
defender la villa , ó prender muerte sobre ello ; pero non pu 
diendo otra cosa fascer , por non ser dado por traydor , con
vinote de entregar la villa é la fortaleza al Rey; é finalmente 
ge lo entregó todo essenta é libremente. La forma é los ce. 

10 rimoniosos é solemnes aél:o que passaron cerca dello , é el 
gridar é pregonar de los eyes darmas é farautes , esto mas 
atañe al Historiador del Regno , que á la presente hi toria. 
El Rey despues que ovo tomado á aqueda, partió de alli 
con su gente , assi la que consigo traía , como con otros ca-

l S balleros , é otras personas que le vinieron d Toledo é de sus 
comarcas , é assimismo de Guadalajara ; ca vino dende el que 
yá diximos Don Iñigo Lopez de Mendoza Marqués de Sanc
tillana. Va pues el Rey asseotar real sobre Escalona , é as
sientalo de la parte del rio , por manera que el rio está en .. 

so tre la villa é el real. Estaban á la sazon en Escalona con la 
Condesa muger del ioclito Maestre , é con el Conde su fijo 
muchos buenos caball ros é gentile omes de la casa del Maes-
tre, lo quales se avian recogido alli, é otros nobles mancebos, 
muchos dellos deseosos de se emplear en fascer por sus persa-

s; nas algunos notables fed1os. Estaba otrosi ende Juan F ernandez 
Galindo, que por cierto era uno de los afamados guerreros 
de toda Castilla , é como la historia yá lo ha contado , era ca .. 
pitan de los ginetes de la casa del Maestre. Por semejante 
estaba ende un noble caballero que se llamaba Alvaro de Lu· 

go na, é era señor de la villa de Escamilla. Assi que ciertamen
te estaban por estonce en Escalona tales personas , é tanta 
abundancia de nobles caballeros , é omes de buenos desseos, 
á que bien parescia por cierto ser dura empressa poderse to .. 
mar la villa , assi segund el assiento della , como segund la 

SS gente que en ella estaba, si non fuesse por luenga continua
cion de guerra , ó por ambre. Salian de Escalona algunos que 
en ella eran de los dichos, é iban á conortar é esforzar las 
otras villas , é fortalezas é logares del Maestre su señor , é á 

Aaa Ja bus--
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e d liber do , á e por 
do, é con iguió d nde a 10 
el y por aquella ah 
dél pudieron alcanzar que lo perdonasse , fu ta ue fc n ió 
us dias el m· mo Rey. El qual estovo con su real pue to 

é assentado obre Escalona casi unos einte dias, · é e to era 
por el mes de Junio , é aquel año fué muy caro de pan : en 1 S 
tanto, que se afirmó av r fallecido de fambre non pocas per .. 
sonas en algunos logare de sierra.. assimi mo eran non mu ... 
chos los que por 1 ti rra llanas en la tierra, é en" 1 Arzo. 
bispado de Toledo entr los labradores , é aúo entre algunos 
otros , alcanzaban á comer pan de trigo , é por muy basteci.. so 
dos se tenian los que lo alcanzaban á comer de centeno ; ca 
muchos eran los que lo comian de cebada , é otros de abas , é 
otros de garbanzos, é assi de otras legumbres. De guissa que 
los que estaban en el real sentian muy grave traba¡·o, é muy 
grand falta é mengua de mantenimientos , especia Jnente de ~; 
pan é de cebada, que son las dos principales cosas que assi 
para los omes , como para los domesticas animales son neces .. 
sarias. Veyendo pues el Rey la grand mengua que en el real 
avia : veyendo otrosi la poca ó ninguna mella que sus gentes 
fascian , nin podian fascer contra los que en Escalona estaban, 30 
los quales non querian salir á partido alguno que les fuesse 
movido , deliberó de entrar en consejo con los grandes de su 
hueste sobre acordar lo que fascedero fuesse sobre lo porque 
allí eran venidos : assi que el Rey entra en consejo. E agora 
la historia contará en el siguiente capítulo lo que de 61 re- 3; 
sultó. 

TI-
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TITULO 
' DE COMO EL REY E LOS GRA DE QUE 

en su real 1 hueste estahan entraron e consejo sohr 
los Jechos del huen Maestre, 1 Je Jo que 

ende ju.l acordado. 

GRave cosa es por cierto deber entender en salvacio , d 
cond nacion de alguna persona e tando ah ente la par

te cuyo negocio se tra ) non a iendo quien d fen or sea 
suyo , é sustente su cab a , é f ble en defen a suya. á de 

f suso ha contado la historia de como ]a gr~nd fortuna siempre 
trae consigo por compañera la envidia, é assimismo es cosa 
cierta que la envidia cabsa grandes é muchas enemistades. Es-
taba pues el loable Maestre preso en la fortaleza de PortiJ1o , é 
de alli donde ·estaba , entendia en Jo que complidero era para 

Jo sano, é bien gobernado vivir del Rey. Ca desde alli envió á 
avisar, é á rogar á los que acerca dél estaban, que lo arredrassen 
é apartassen en muchas cosas, assi de lo que su apetito , é su 
gu to é g:1rganta demandaban , como de aquello que la carnal 
del tl:acion lo inclinaba. E estaban en el real con el Rey ayun-

1; tados sus enemigos, entendiendo todos, é traél.ando d la muer
te suya. Los quales desque fueron entrados en su Consejo, sin 
aver entre ellos un solo amigo del digno Maestre , cada uno 
dellos disce su parescer , é finalmente todos vienen en esta 
conclusion , que él deba morir. Disciendo : que el Maestre 

so estaba tnucho apoderado en el Regno, é tenia muchas villas, 
é grandes fortalezas , é otros muchos señorios en Castilla , assi 
de su Maestrazgo, las quales tenian sus buenos criados, que 
non le errarían por manera alguna , como otras propias suyas. 
E que esso mismo él era muy amado , é muy temido de los 

S) suyos, é que allende del mucho amor que le avian, el temor 
non les daria lugar á fascer non deber alguno ; especialmen
te por quanto segund la grand parte que tanto tiempo el 
Maestre avia tenido en el Rey , los unos avrian temor , los 
otros avrian esperanza que todavia el Rey lo tornaria en el 

3 o estado de dileccion é del amor en que de primero lo tenia, da 
guis.. 
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. r n•~guno 
to o aa r, 

o a o r m u n e río , con i n á b r, 
la tr mori n f4 o to o con u rdan as-

S 

te a uerdo , u él d b morir : salvo 1 rzobispo 1 o 
d Tol do, el qual por quanto era Perlado, é or qu lJa tal 
cabsa ser ~ cho de crimen , é cabsa de muerte , n la ual á 
él non le era licito. de Der cho , nin le perten ia d b r en .. 
tender , se salió del Con ejo, é non dió su voto en aqu 1 ne
gocio. Pero todo los otros que en 1 quedaron, senten iaron 1) 
por sus dichos é votos , é condenaron á muerte al in igne 
Mae tre. ¡ h alto ey de tilla ! ¿ Qué fasce ? Condenas 
á mu rte al m 1 al ervidor que jamás oviste , nin avrás, 
nin se fulla, que en ti mpo alguno Ma stre de! Sanél:iago que 
fues e, ovi sse con tan entera te , é con ranta fidelidad , é con ~o 
tanto amor é lealtad assi servido á su Rey é señor. <Sen
tencias deber morir el que por servido tuyo tovo en nada 
muchas veces el su vivir ? (Mandas ser apartado de su vida el 
que por te servir moriendo, se tenia por dichoso que la muer-
te vivir le ser~ ? Cosa fascedera fuera por cieno deber la bis- ') 
toria en este passo formar en alguna manera , é representar 
la alteracion é debate que se debe creer aver seído cerca de 
aquesto en el corazon del H.ey, que estaba entre vandos é partes. 
Conviene saber , de la una· parte é vando la voluntad é la cob
dicia, queriendo la voluntad levar su fecho adelante, é poniendo go 
al Rey ante los ojos del ánimo suyo el querer que querido avia 
de luengo tiempo: conviene saber , de dar mal cabo de aqueJJa 
persona por las informaciones de que informado le avían: é 
que pues agora todos los del su Consejo lo acordaban, él lo 
debía fascer sin lo mas dilatar , é non caer nin se dexar der- 3) 
ribar por pensamiento alguno , que en contrario le viniesse, 
de aquello que tan luengamente avia deseado , é tenido en 
proposito. E por semejante rep1esentandole la cobdicia, de 

quien 
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quien yá vencido estaba , los grande aver , é lo ucho te-
soros é riquezas que avria , é las muchas vill é logares , é el 
gran nómero de v sallos que tornada á su corona eal, é á 
le servir é obedescer. Por otra parte contradiciendo todo aqu 

5 llo la consciencia é la razon. Amonestandole la conscienci 
non lo deber fascer , por ser muy grave pecado deber dar la 
muerte á persona alguna sin lo merescer; é que ninguna e~ 
sa era , que lo escosar pudies e , de ser muy culpado ante Dios 
si tal fecho cometiesse. Disciendole otrosi la razon non ser co-

JO sa fascedera dar tal galardon á persona que tanto tiempo,~ 
tan lealment servido le avia, é á quien tanta parte el Rey 
le avía dado de sí mismo , é aún las fieras alimañas bra
vas , é las beluas crueles , en quien non cave nín se alverga 
mans dumbre alguna, non usarian de tal crueldad, como e 

15 dar la muerte á quien las sirve, é las acompaña, é las sigue, 
assi como fasce el adife al leon. Muchas é mas cosas se po
drian descir en esta parte , é poner las casi dichas é represen
tadas entre los bandos , que yá diximos. Mas aquellas dexando 
para quien las imaginar quiera, é viniendo en conclusion de 

~o aqueste capítulo: como la voluntad señorease, la sentencia se 
.firma , é se afirma , é se confirma por el Rey , é por los de 
su Consejo, que por estonce alli eran , que por todas maneras 
el insigne Ma tre , é glorioso , é valeroso , é e trenuo Maes
tre muera. E para en esto la sentencia assi dada , acuerdan 

, Sj que un caballero que se llamaba Diego Lopez de Estuñiga, 
el qual era primo del Conde de Plasencia, la deba levar, é 
de consono con ella mandamiento del Rey para la executar, 
como lugar teniente de justicia mayor por el mismo Conde 
de Plasenda , é que la execucion de la tal sentencia deba ser 

30 fecha en Valladolid. E agora escribamos de la muerte del buca 
Maestre, 6 de la manera que en ello se tovo. 

n .. 

• 
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Cao te DEI. Co DESTABr.a 

T 1 TUL O C VIII. 

DE LA MUERTE DEL MEJO C B.ALLERO 
'}Ue en todas J. J Espan s o"D~ " su tiempo, 1m ryor 

Jenor .rit• oron , el hr1en aestre 
d 

E cribe el postol é vangelista Sant Juan en su van .. 
gelio , é di e: , Que omo J u hri to ovi e amado 

., á lo suyo , quando andovo por 1 mundo, u lo an1 ~ n la 
,, fin." Puede e pues cierto bien con razon ir por n1 j n ... 
te del nuestro bienaventurado Maestre , el qual como 1os 
lo oviesse prosperado , é le ovies e dado grandes bi n en 

; 

., 
este mundo , ge lo dió mu ho mejores en fin d sus dias : é 
por tanto lo llama la hi toria bienaventurado en este po tri
mero capítulo d las co as por él pa sadas f: ta n fin de us 
días. Ca segund lo pone el uno de aqu llos i te famo o a- 10 

bios de Athenas : ,El po trimero dia de la vida de quak]uier 
, persona que sea , es juez de su bienaventuranza." Ci r-
ta cosa es que ninguno en e te presente suelo adonde vivi
mos puede vivir nin vive sin pecado , é non es de dubdar que 
el bienaventurado Maestre oviesse en los dias del vivir suyo seí- 1.) 
do pecador, como lo son, é han seído las otras criaturas humanas. 
E disce la sacra Escriptura : , Que aquel es bienaventurado 
, de aquella bienaventuranza que todos deseamos, al qual Dios 
, en este mundo quiere penar é punir por los pecados suyos, 
, si lo él rescibe, é passa en pasciencia , é que aquello es cierta so 
, señal de la salvacion de la tal persona." Ca disce el Evan
gelio : ,En la pasciencia vuestra posseereis vuestras ánimas.'' 
Estas cosas assi antepuestas viene agora la historia á contar de 
la muerte del bienaventurado Maestre. Partese pues Diego 
Lopez de Estuñiga del real sobre Escalona para la villa de 
Portillo , adonde el bienaventurado Maestre estaba en prision, 

J) . 

é leva como yá. es escripto la sentencia que se av¡. dado de 
muerte contra él, é el mandamiento para la executar : é assi
mismo leva mandamiento para el Alcayde de la fortaleza de 
Portillo , para que le entregue al Maestre. E viniesse derecha- 30 

me u-

.. 
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mente el Diego Lop z á all olid , 
ent n ió , que era m nester , para tra r o bu n g ar 
Mae tre , vase á Portillo , é d . a primeram nr 
en alladolid en el Monest rio de aot 

; lla villa , ue un grand famoso letrado , é tro n olo-
gía que por estonce alli era , llamado ae tre 1 onso pina, 
parta el dia siguiente camino de Portillo , é que al passar del 
rio de Duero se faga, desimulando, encontradizo con el ~laea
tre , ue lo conos ia bi n , é dende que se torne con él á a-

lO lladoli : de un fablar e otro se aparte el ligio o con el 
Mae tre á fi blar con l alguna cosa di iendo que ge la qu~ria 
de ir n secreto , é que alli le de ubra ' le noti que , de 
como lo 1 van á le dar la muerte; ca los que avian ido por 
él non le avian dicho , nin le avian de d ir otra cosa , s gund 

J; que estaba a ordado entre ellos , salvo que el Rey lo manda
ba pas ar á Valladolid. Lo qual todo puesto assi en efe ~o , el 
Religioso se apartó de entre los otros con el bienaventu
rado Maestre á le fablar ; é anteponiendo en su fablar algu
nas cosas á manera de arenga , segund que por cierto el Re-

to ligio o lo bia bien fa er ; ca era grand Predicador : final
m nt él 1 notifica por las mejores é mas consolatorias pa
labra ue pu d , como 1 1 van á le dar la muerte , e or
ta dol que omo cat 'li o fi l Chris iano e e fu rce en la 
san a é v rd d ra F de J su- hri to, manifi t sus peca-

s 5 dos , aya arr pentimi nto dello , los confiesse con la ma
yor ontricion que podrá. El bi naventurado a tre oído lo 
que el venerable Religioso le ovo fablado , él ge lo agradesció 
muy mucho , é dió un grand suspiro alzando los ojos al cielo, 
é non dixo otra cosa salvo: ,Bendito tú seas, Dios, é Señor, 

30 ,, que riges é gobiernas el mundo." E consiguientemente ro
gó con mucha aficcion al Religioso que non le dexasse, nin se 
partiesse dél fasta el passo de la muerte: de lo qual el honesto 
Religioso lo fiszo seguro , é con esto él fué muy contento , é 
consolado. E alli por el camino donde iban, iba el buen Maestre 

SS escodriñando su consciencia, é comenzó de fablar con el Maes .. 
tro Alfonso Espina en penitencia , é de le confessar é manifes. 
tar sus pecados , en tanto quanto por estonce duró el caminar, 
que serian casi dos leguas de camino, las quales andovieron mu-

Bbb cho 



C O JCA DEL 

ho á pa o ' é ae gr n bagar 
s ion , é mostrando 1 bi 
ion de su error . 

ca i á la entr· d 11 , ,..~ . .,~~•í1"" 
el acramenro J 5 
aquel n rabi 
el Di go 
eran d u r 
son en 1 calle qu 
mi mo bi o v nturado • JO 

dos : é rueg el mi mo i go opez á 1 
non se partan dél , ma que qued o por a u ll 
compañia : lo qual ellos otorgaron de gr o , a i lo 
ron. E por cierto fué muy poco el su dormir d to o 
en toda ella , ordenando todavi el bienav nturado a - 1 j 
tre su alma , é d argan o su on i ocia , ord n ndo otro i 
su te tamento , é la d tribucio d su bi ne n lo log· r s 
é personas de qui n ent odia que t nia cargo: é a i a a .. 
roo el Maestre é lo eligioso casi toda aquella noch . d s
pues que yá era de oia , el bienaventurado Maestre oyó Mi- ~o 
sa en su possada , é como fuesse certificado que dende á non 
muy grand rato avia de fenescer su vida, mandó que le tra411 
xessen unas pocas de guindas , é un poco de pan , é gustó de lo 
uno é de lo otro, bien poco de cada cosa. Estaba en la plaza 
mayor de Valladolid acerca del Monesterio que y á diximos de 2; 
Sant Francisco , fecho un nuevo cadahalso para aquella nueva 
cosa , que jamás en Castilla non fué vista su semejante , que un 
tan grand señor moriesse sentenciado á muerte por el Rey, 
é apregonado por su pregonero. E despues que aquel tal ca
dahalso estovo guarnescido é adereszado, como convenia para 30 
un tal fecho , é tendida en el suelo dél una rica alombra , el 
Diego Lopez de Estuñiga, acompañado de gente armada, va 
por el bienaventurado Maestre á la possada donde pos aba, el 
qual :i la hora estaba fablaDdo con su Confessor, é discenle 
que descienda de la cámara adonde estaba , é cavalgue en su 3$ 
mula, la qual estaba ensillada é adereszada: assi que él des
ciende sin lo tardar, non lo desacompañando los Religiosos. 
La trompeta suena en doloroso é triste é desplasdble son. El 

pre .. 
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pre on ro comienz· su m ntiro o pr gon. lamalo la hi torta 
mentiro o ; porque in dubda assi lo fu ; a mir ú u ¡· , 
con id ra qué fecho fué aquel, é qué pregon tan in fun m 
to, é in e fallar cabsa para él. a non ob tan te qu lo qu 

$ la sazon estaban en el Con ejo del Re todos, segund 
crebimos , salvo el Arzobispo de Toledo , fueron en ord na 
la sentencia que el bienaventurado Maestre debiesse morir: 
estaba con ellos el Relator Fernando Diez de Tol do , el 
qual por i rto era un ome muy agudo, é de sotil ingenio, 

10 é nt ndieron en ordenar 1 pr gon que se avia de pregonar 
quaodo al bi naventura o a tre ovie n d 1 var á lo pri
var d la vi a , ninguna otra cosa fallaron por donde fundar 
é componer el ·tal pregon , ó le d r bsa ó color alguno, 

·salvo d s ir: ,Que estaba apoderado de la persona del ey." 
1) ¡Oh , ñor , qu" fal o p~:egon aquel , é tan manifie ramente 

falso ! Ca i él estoviera apoderado del Rey , non oviera el 
Rey poder de lo traer á la muerte. CavaJgó pues el bueno 
é bienaventurado Maestre en su mula, con aquel gesto, é can 
aquel semblante , é con aquel so iego que solia cavalgar los 

to passados ti mpos de su 1 da é ri ueña fortuna. La mula cu
bierta d luto , é él on una capa larga n gra. E. como de los 
M rtyr s u ota que iban on el al gre e ra á re ibir mar
tyrio é m u rte por la F ' de J e u-Chri to : m jan temen te 
iba el bi nav ntur do M tr in turba ion lguna, que n u 

.15 ge to p res i e, á gustar ' tragar el u to é trago d la muerte, 
conosci ndo de sf mi mo que siendo ino ente, ' in argo ni11 
culpa alguna contra el Rey su señor , é por aver usado todos 
ti e m pos de bondad , é de virtud é de lealtad acerca dél , le da .. 
han la muerte que iba á rescibir. Esforzandose en Dios , é to-

30 niendose por creído, que Dios lo queria bien en aquel passo, 
é lo queria para sí, é que por los otros pecados suyos le plascia 
que él rescibiesse ~quella muerte por fierro , é assi pública é 
pregonada. Ca non es de dubdar que los que mueren en la 
sanél:a F é cathólica , é como cathólicos Christian os , é la cabsa 

3; de su muerte es por ellos usar de virtud , é padescen por ella, 
que son bienaventurados. Testigo el mismo verdadero Dios 
é ome , que disce en su Evangelio : , Bienaventurados son 
, ~quellos que padescen persecucion por la justicia; ca suyo 

Bbb~ .,es 
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r 1 10, 

fun · a n a i n i , < ui n 1 o 
ó p r ona , on s mejabl á lo art} r , lo 
1 la ' re ibi ron on animo e forza o martyrio , mu r .. 
tes ? E la san a Igl ia lo llama bi naventur o , gun ue 
yá la historia en este capíuwo ha uerido on mu ha razon 
lJ ar, é llama bien venturado al e. e 1 o la tre é ondes.. 1; 
table, que con tant pa i ocia, la u di ce u sobr pu-. 
ja á todas la irtud , é á tan in ulpa e fu á m t r d b -
o de aqu 1 agudo é tajante cu hillo. a pu s en u mula el 

bienaventurado a stre en la manera que yá diximo , acom .. 
pañado todavia de aquel reverendo eligioso , é guianlo al go . 
cadahalso. E desque fué llegado á él , descavalgó de la mu· 
la, é subió sin empacho alguno por los escalones del tal cada-
balso ; é d~ues que fué subido encima , é se vido alli adonde 
la alombra estaba tendida , tomó un sombrero que traía en su 
cabeza , é echó lo á uno de aquellos pages suyos , el que y á .2; 
diximos que se llamaba Morales. E el mismo bienaventurado 
Maestre se adereszó los pliegues de la ropa que levaba vesti-
da; é porque el sayon le dixo que le con venia por e ronce atarle 
las manos, ó á lo menos atarle los pulgares ; porque él non fis.. 
ciesse algunas bascas, ó apartasse de sí el cu hillo con el espanto 30 
de la muerte , él sacó una agugeta de un garvier que traía , los 
quales se usaban en aquel tiempo , é eran casi unas pequeñas 
escarcelas , é la dió al berdugo , el qual con aquella le ató 
los pulgares. E dende encomendando su ánima á Dios, apar-
tóle el herdugo la cabeza de los hombro . Mira ¡ oh leél:or ! 3; 
en este passo una cosa digna por cierto de ser notada , é aún 
de aver por miraglosa ; ca non obsrante que quando levaban 
al bienaventurado Maestre á le dar la muerte; (ca non se a e .. 

be 
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be d sdr que lo levab n á ju ti iar ; ue que contra toda ju ti .. 
cia lo mataban ) 1 gente que con urria á Jo mirar ib n todo 
s gund que comunmente acaesce , e uel a r , on g 
to s mbl ntes non tri tes , como aquellos qu van á mirar 

S co a que non a vi ne cada dia ; e pecialmente yendo á mirar u 
tal fecho , qual nunca fué visto en Ca ·tilla : todo á un on, 
assi omes , como mugeres , los ue alli en la plaza eran pre
sente , é los que e tab n por la bentanas de las ca as, que 
en 1 plaz eran aJli e r nas , cieron é mo traron de pri-

1 o m ro , al ti 1npo que y 1 s· yon t nia el cu hillo en sus ma. 
no , un calla o silencio, como i á abi oda , ~ ó muy graves 
pena , les fu ra mandado que todo llas n. Luego en on
tin nte de pue d aqu llo as i fecho, al ti mpo ue á 1 .. 
yon ponia el t jante cuchillo amolado n I garganta del bien-

1 5 aventurado Maestre , se levanta entre todos ellos tan doloro
so , é tan tri te , é tan sentible llorar , é tan alta é lagrimosa 
grida , é voces de tanto tristor é dolor , como si cada uno 
dellos , assi varones , como fembras , viera matar cruelmente 
al padre uyo carnal, ó á coa que mucho amára. Muere pues 

~o el glorio o , el atnoso , el virtuo é bi naventurado Maestre é 
Con e table d till o la manera que la historia lo ha 
contad , i s le aya u ánima , 

0
und qu por cierto se de

b pi do · ment creer, qu s a n compañia d lo sus e co .. 
gido : é a si fu' rev lado d nd non m u hos dia á un ome 

!l5 de san a vid de como e taba en buen logar. andólo ma .. 
tar su muy amado é muy obedescido señor el Rey , el qual 
en lo mandando matar , se puede , con verdad descir se mató 
á sí mi mo ; ca non duró despues de su muerte si non solo 
un año é incuenta dias , los quales todos se debe por cierto 

go afirmar qu le fueron dias de dolor é de trabajo ; ca muchas 
ve es se falló muy arrepi o , é lo fallaron é lo vieron los su
yos llorar con mucha atnargura por la muerte d 1 su leal 
Maestre. E aún as imismo dende á bien breve tiempo le ocupó, 
é le recre ió una muy grand uartana que le duró muchos 

35 meses, de guissa que assi con ella, como con las reliquias que 
d~lla le quedaron , nunca despues vivió sano. E algunos fue .. 
ron que di eron, que solo el royente gusano de su consde~
cia fué aquel que lo mató , trayendole á continua memona 

. la 



í, m n 
rto i , d gui 

fl ma d loabl ho , la d a 
se, para que aqu lla fue dur dera nt 
en buena fama, qui r n lo ontrario d 
resció en este fecho aver querido el y u qu d 

· nombranza en p rp tui d d m mbr nz de cru Jd· If 
passado su p d vida á mu n por 1 bi n nt r do ............. _,_ 
tre , u cuer o fué sepulr do en un gl i u uer de 
Valladolid, la u se llama ant ndr , é u á 11 1 vado 
su cuerpo por los cofrade d la co radi que n aquello día 
era llamada de la isericordia, en mucha solemnidad , acom- so 
pañado de casi todo el pueblo de Valladolid. ass1m1smo su ca
beza, despues de passados los nueve dias, fué levada en solem-
ne aparato é compaña de mucha gente á la misma Iglesia donde 
el cuerpo estaba sepultado. E dende á dos meses , ppco mas ó 
menos tiempo, fué tornado á sepultar, estando el Rey en Va- J; 
lladolid , en el Monesterio de Sant F ranci e o, é acom pañandole 
mucha, é noble é notable compañia de Perlados, é de caballeros, 
é casi de quantos avia assi en la villa, como en la corte. E 
alli estovo por algund tiempo , segund que á la hora de su 
muerte él quiso alli ser enterrado; é aún para aquello en el s~ 
artículo de aquella, como él non tovie se con igo otros ave-
res , sacó de su dedo un rico anillo de grand valor , é diólo, para 
que con el precio de aquél fuesse sepultado su cuerpo. <Qué 
dirémos pues en fin de nuestra historia ? (O qué es lo que des· 
cir se debe del bienaventurado Maestre ? Que assi satisfizo á 3; 
las debdas que los buenos en este mundo deben : es á saber: 
á Ia limpia sangre con nobleza : al tiempo con discrecion: 
á las adversidades con esfuerzo : al poder con caballería: á 

IU 
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u ey con firme , r 1 ah d · 
t on mucb con t fortal za 
é ín im contri ion d su non dt:bido 
mu'"ha bondad gob rnar, é r gir, é guiar. lvo t 

S todo pod roso Dios, que le dió gra i e pecial á u n la 
da nas co s se ovie e tan virtuosamente, en l arti ulo d 
muerte como bri tiano cathóli o lo ono cies , é á él u áoi .. 
m encomend , lo ui o h redar, é bered ' en l cele tial he-
re or ierto d bidameote se pu de 

10 ir su 1~, avrá fa ta n 
e tr zgo d an i go tabl ido , ' fun-

egnos d tilla otro t n digno , é tan notable, 
é tan tlent aestre , nin de tanto val r , virtude , é 
clara fc ma. 1 ual despue ue 1 muerte le ocupó , ninguna 

:•5· d ten n ia ovo i en la villa d~ Escalon , que t ba e rcada, 
como en las otras vill· é lagares suyos, que todos dió al Rey, 
é á u mandado, salvo San ~l:istevan de Gormaz, é Ayllon, 
é otra villas é señorios que estaban yá a ignados al Conde 
Don Juan , é lo t ni todo en cargo su hermano Don Pero de 

~o Lun . '1 qual por cierto lo opo muy bi n deü nder é guardar 
como aball ro, é como onvino ara u hermano el onde, 
que er n ti rn e d , l ual ub ió n llo, sin se dar 
lugar á ue otro lguno lo o u . iguió e d pu s de la 
muert d l bienav nturado rr que n1orió el e Don 

's Juan, é sub e ió en su 1ug:u Don nrique su fijo; é queda
ron sin el Don Enrique otro dos fijos, uno varon, é otro 
fembra , Infantes é fijos del mhmo Rey Don Juan : é fué da· 
do cargo dellos assi por él lo valer, como por cabsa de una 
muger que él ovo , la q ual fué doncella criada de la Rey na 

30 Doña Isabél muger del mismo Rey Don Juan , al que y' 
di imos Gonzalo Chacon Comendador de Montiel. El qual 
como acaesciesse que fuesse con aquellos Infantes á Toledo, 
tovo manera de ir con ellos á ver una mucho notable capi
lla que el bienaventurado Maestre avía fundado á muy grand 

g 5 costa en 1· Iglesia Catedral de Toledo. De la qual vista se 
siguió , que d~ una intércession en otra, solicitandolo aquel 
caballero , finalmente á instancia de un Religioso Prior del 
Monesterio que se disce de las Cuebas de Sevilla , el qua! se 

lla-
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rro 
nav nt , uñ 
muger, 1 
alli on llo 
ron a uel ia o la bat U , " fu , o 
ra que otro grand s qu lli r n a on j b n 1 
di lo contrario : 1 n o 1 1 d 1 nt r fu ¿o 

ros que lo acometieron , ' rompi ron por llo . t 1 to. 
mó las han eras en 1 ampo. t 1 s r n i ' los apitanes 
en la bat lla. Aqueste muy valeroso a tr on t bl 1 S 
fué en cercar con el ey su eñor mu has ibdad s, villa 
castillos que e tab á 1 r b Id , n las combatir , to• 
mar por pura uerz ' trab jo , d rramando u ngr , s o- · 
giendo ante odos con generoso é grand corazon para sí los 
m abi rtos , ' conos idos peligro . Aqu t fu ' mu has ve- JO 
ce el delantero, que primero firió en los enemigos , é fu 
muchas veces ferido , é rescibió muchos golpes en el pecho 
é en la cara, é en otras partes de su cuerpo, sin s r fí -
rido ninguna vez en las espaldas. Persiguió é fiszo fuir · 
muchas veces sus enemigos , é nunca por ser perseguido fu- ~ ¡ 
yó de ninguno dellos. Fué en dos veces en deliberar á su · 
Rey, que estaba detenido contra su voluntad. Fué cercado 
con él una vez , é comió carne de caballo por neces id· d. 
Fué otra vez á meterse con el Rey su señor quando en Me
dina lo tenian cercado. Fué muy riguroso contra los levanta.. 30 
dos por sobervia , é muy manso é benigno contra los caídos. 
Suplicó al Rey muchas veces que perdonasse los que le avian 
traél:ado la muerte , por aver misericordia dellos~ Pues de la 
grandeza de su estado, <quién que bien lo sopiesse , templa· ,, 
damente lo podria escrebir? (Nin la su grand riqueza, é grand 3) 
tesoro moderadamente estimar? Condes, é Perlados, é no .. 
bies varones, é muchos señores de villas cercadas, vivian en 
la su casa , é avian continua soldada dél. Los Condes eran: 
el Conde de Medina·Celi Don Luis de la Cerda , el Conde 

de 
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e orn 
a tilla , 1 
ood d l n i 

onzalo Guzman ñor de 1 
J 5 v z , 1 izcond d P la ios Don ro 

tos non avi en ningunas ibdad s, nin villa de las prin 1-
pal de tos egno de Castilla ball ros d grandes , ó de 
me ianos estado , d bu nos lin es, que con él non vivi en. 
Lo que er n a · s de gran e rent , rvianl on su gen-

so te , av.ien o a atami nto á us mu h ; nobl s virtud s , 
or apr o r do l:rin d a u 11 all nd to avian d "'1 
u a o tami nto ol s. Lo otro u ran de gran 

bu no lin g non t ni o p r e m nt n ~ gun 
ello r n , á us din ro or u 1 ir i · n, 

s 5 é fue s n sost nido en us honras. a n 1 ib d de S vi-
lla vivi n con ste virtuoso Ma tre é magnifi o ond t ble 
P rafan de Rivera Adelantado mayor d 1 ndalu ia, Don 
Pero de Guzman Al alde mayor de S villa, Don P ro d 
Leon fijo de Don Juan Ponce de Leon Conde de Arcos, 

ao Alfonso de Ve1asco hermano de Don P ro Fernandez de e
lasco Conde de Aro , Pero Portocarrero señor de Moguer, 
Juan de Sayavedra Alcayde del Castellar, Gonzalo de Saya
vedra su h rmano Alcayde de Tarifa veinte é quatro de Sevilla, 
Juan Manuel de Lando Alcayde de los al ázar s de Sevilla, 

3 5 é otros muchos caballeros é e cuderos de la di ha ibdad , que 
eran casas de quince, é veinte rocines cada una. En la dbdad 
de Córdoba eran en la casa deste virtuoso Maestre nuestro , el 
Mariscal Di go Fernandez de Córdoba señor de las villas de 
Baena é Cabra , Don Alfonso , é Dou Pero de AguiJar su her~ 

ma .. 



nr· o n u 
n z d otoma or 

aballero , u t 
rnando d orr s , é u n orr 

h rmano Al ayde a lo alcazares de Ja n, cria o d 
magnifico Maestre , é otra grand co ia de caball ro , é 
deros, é R gidores é obern dor de aquella ibdad, e 1· 
cibdad s é villas comarcaoa á ella. n la provin ia de L on 
erari en su magnifica ca on uis once de L on ñor d 

illagarcia , Lorenzo uarez de igu roa señor d bs villas d 
Zafra , é eria é la arra, uan de Bar gas ñor d la igue-
ra , Alfonso de Aguilar , á. quien se di ce que perten s ia la 
casa de Aguilar , é un grand número de caballeros é escuderos ~o 
omes de grandes rentas, que vivian en aquella tierra é provincia, 
é en las cibdades de Truxillo, é de Badajoz é otras. Allende des-
to el noble é magnifico Maestre por tener grand parte de sus 
señorios cornarcanos á la muy noble cibdad de Toledo , é a ver 
edificado en la Sanéla Iglesia della la mas notable, rica é mara vi· ! ) 

llosa capilla é enterramiento suyo, que en las Españas , é aún 
en la mayor parte del mundo se pudiessé fallar , que paresció 
tener en la cibdad grand parte de su assiento; todos los nobles 
caballeros della eran en su casa, é avian dél dineros. Ca ansi á 
los que á ella acudian, como á todos los otros caballeros de esta 30 
cibdad crió , é aumentó é casó alli grand parte dellos , en tan-
to grado , que se puede bien descir , non quedar ningund ca
ballero nin escudero que de manera fuesse, que non vivies .. 
se en su casa. Algunos de estos eran Don Alfonso de Guz
man Alguacil mayor de Sevilla , señor de las villas de Sanéla g) 
Olalla é Orgaz , é Don Alvar Perez de Guzman su fijo ma
yor, que despues heredó su casa é oficios, Juan .de Silva Ab 
ferez mayor del Rey, señor de las villas de Cifuéntes é .Mon1 
teniayor, Pero Lopez de Ayala Alcalde mayor de Toledo, 

A pos .. 





IO 
ñor , 

ro e vila 
tor ro onzalez de vila 
quende, Gil Gonzalez de 
señor de illanueva " a él: I S 
é escuderos que en 1· di ha 
unos é los otros eran cri do d t m gnt o 
quien á cada uno n tado mucho aumentó, é 11 zo non 
menos caballero é grandes , é otros d p ueños stados por. 
él , é á intercession suya subidos en rnayore . En la cibdad ~o 
de Zamora eran en la casa de este noble Ma stre Don En
rique hermano del Almirante Don Fadrique señor de Bcn
vibre é Bolaños , Juan Destuñiga señor de Ca tro de Rey , 
Diego de Valencia señor de una aldea de aquell~ tierra, Luis 
Yaca señor de Arenillas. En la cibdad de Toro Don Juan s) 
Manuel que fué señor de Can gas é Ti neo, J uao de Ulloa se-4 
ñor de Villabarba é Cirajas, Pero de Ulloa é Fernando de Fon• 
seca , hermanos· de Don Alfonso de F onseca Arzobispo que 
fué ·de Sevilla , é despues de Sanél:iago , Juan Rodriguez d 
F onseca , Pero de Portocarrero , Juan de Merlo M yordomo Sº 
mayor de este noble Maestre , é magnifico Condestable. E 
porque todos los otros caball rosé escuderos que en .aqu tas 
dos cibdades vivian eran criados suyos , aunque omes de es-
tado fuessen , por non fascer l a escri ra cessam cd 
crebir aquí sus nombres. Dos . andos eran á ·la s ; . 
cibdad de Salamanca , que a ~ b . 
-que tenian assaz gente darma : el o a o s G scia d 
Sant Benito , é el otro de- Sanél:o Tome. Assi los unos caba
lleros , wmo 1~ otros de estos do v.andos·, é todos 1 s otr 

ca .. 



O L 

la ibda eran 
1 s del v odo 

z d nay , 
1 vando·d an , 

¡ olí , roan odriguez d evill , J u r nzo u fijo. or 
t mi ma man ra avian dineros dél é aco tamiento lo m -

or balleros u vivian en la noble villa de alladolid, all n· 
e de otros mue o ball ro de aqu sta villa , que mant oían 

e de á i z d á quin i cri dos suyos , como 
1 o o ro q u todo r 

mi no d l. a lo 
onta or mayor d 1 
l y , rnando tunt a u jo 
rioo mayor d alladolid't uti rr 

1; d triguero é l bollar , lvaro d 
1 ca a d Piña, Luis arcia de 'Oral Despen ro mayor del 
Rey. En las ibdadés, é villas é lagares d .tierra de Campos 
:vivian con este venturoso Maestre ' magnifico Condestable, · 
grand número de caballeros, los nombres de los quales si por 

,o e t nso se ovie en aqui de poner , seria dar cabsa á grand 
proligidad ; pero razon ble cosa que de alguno de lo prin
cipal s sean a ui pue tos su nombr s , los uale eran 1 Ma .. 
ris al P ro rcia de rrera s ñor de F:ueñtepudia é i
mena, ero Lop z de Ayal , el de la montaña, señor de la 

25 casa d Ayala, Pero de yala fijo mayor hered ro de la ca· 
sa d 1 dicho Mari al , é del dicho P ro Lo pez , Juan de To .. 
var señor de las villas de Astudillo é Berlangc1, Gutierre Qui
ada señor de Villagarcia , Pero Barba. En Ja cibdad de Leon 

Pero de Quiñones Merino mayor de las Asturias , señor de la 
30 villa de Laguna , Suero de Quiñones su hermano, é Gonzalo 

de Guzman señor de Toral; é assimismo todos los otros cabalJe. 
ros escuderos é gentiles omes de la cibdad. Por quanto en la 
cibdad de Burgos non avia ningunos caballeros principales de 
grandes casas que aqui·non se oviessen de poner; pero puedese 

3) bien descir , que los mas é los mejores , é que mas valian, 
todos eran en casa de este virtuoso Maestre. En tierra de 
Rioja assimismo vivian con él .el Mariscal Sancho de Lendo
. ño señor de la villa de Briones , Lope de Rojas señor de la 
villa de Sanéla Cruz de Campezo , é otros muchos caballe-

Ddd ros 



DEL Co oEsr BLB 

all ti rr . o os los mayores 
r3r en 1 cib ad e So

l 
por con igui nte otro 
pero alguno ue l ;: 
adelanr conti neo. 

rlo d 
de Ciria " o ron j , 1 
á rlo a i 
doza u rd· mayor del y , 1 o 

uan de Luna uard m yor d 1 ey, sobrino d t magni -
co a stre, Alcayde d oria, é señor d las vill d orn, go 
é Jubera, las quales villas é 1 aldia, " todo quanto avia, le 
dió el Maestre su tio, Lu.is de la Cerda señor d la villas d 
trillo é Ventosilla, é de los logare de Cubas riñon , las qua- 1; 
les villas é logares , é todo quanto este uis d 1 e rd avi ' 
le dió este nue t.ro aestre , · ncho de T ovar uard ma-
yor del ey , é señor d la villa C1 Carac na enizo , u 64 

jo Juan de ovar que de pues heredó su casa. A imi m o vi
vían con él otros muchos caballeros de los linages de Barrio.. ~o 
nuevo , é de Vera , en la cibdad de Soria ; ca él los avia fe-
cho é criado. En el Condado de Vizcaya, é provincia de Gui· 
puzcoa é Alaba vivian, é avian dineros dél Don Pero Ve-
lez de Guebara señor de Oñate , Pero de A vendaño Balles-
tero mayor del Rey , Juan Alfonso de Muxica señor de los ~ 5 
Solares de Muxica é Buitron , Martin Ruiz de Gamboa señor 
de Olasso, é Martin Ruiz de Artiaga señor del Solar de Artia-
ga. Quintales de oro fino se distribuían cada un año entre sus 
caballeros é criados. Pues ¿quién non se maravillará de las dig
nidades é honras que á sus debdos é amigos procuró, é las gran- go 
des mercedes que á los suyos fiszo ? Aqueste nuestro virtuoso 
Maestre vido un tio Padre Sanél:o , é un tio é un primo Arzo
bispos, uno de Toledo, é otro de Zaragoza: é otrosi un her
mano é otro primo Arzobispos de Toledo muy notables, é pri
mados de las Españas : é otrosi un sobrino suyo Arzobispo de 3 5 
Santl:iago , un ·ti o Prior de Sant Juan : tres fijos suyos el ma
yor é legítimo llamado Don Juan Conde de Alburquerque 
siendo de solos doce años ,.Don Pero de Luna el bastardo Co
pero mayor del Rey é señor de Fuentidueña , é Don ?tiar .. 

tin 

/ 
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or u u 
u 

ce i nazgo , 
n qu br v t1 mpo vt 

1; de 1 . gl ia qui i ~on. uir, " á otro a az de quien 
t ia cargo, alvo 10 u1en o su muy not b1 , vircuo a buena 
co tun1br de fa cer bien , movido i mpre á procurar á todos 
universalmente m rcedes, que á suplica ion uya fueron dadas, 
las qual s, si por esten o oviesen de ser contadas, era necesario 

20 un muy grand volumen en que lo ser ir; es razonable cosa 
u e lo nombre d algunos d a u U o P rlado que al pre

s nte a memoria s u n r du ir, é "'l avian u a o tamien
tos m r ed , fu n a ui pu toi, son Don Juan de Riaza 
Arzobispo que ué de ol do, Don Lope d Barri nto que 

! ; fué Obi po de A vil , é d pu d Cuenca, on ernando de 
Luxan Obispo que fué de Sigu nza, Don ubert d Moya 
Obispo que fué de Osma , Don Alvaro Osorio Obi po de As
torga, Don Lorenzo Xuarez de Figueroa Obispo de Badajoz, 
Don Diego de Comontes Obispo de Cartagena , Don Fray 

30 Pero de Silva Obispo de Orense. Pues menos es de dexar en ol
vido una tan grand dignidad como es la caballeria de la Orden é 
Maestrazgo de Alcántara, que por intercession é á suplicacion 
del Maestre nu~stro fué dada á. Don Gutierre de Sotomayor , 
Maestre que fué de dicha Orden é caballeria de Alcántara. De 

35 estos grandes Perlados que de suso a vemos recontado, sacados 
los Arzobispos, los quales de sus puras voluntades reconoscien .. 
do tan grandes beneficios é dignidades, como á contempla
cion deste muy magnifico Maestre avian alcanzado é avido, 
les ploguiera tomar dél acostamientos 1 é mercedes é sueldo; 

mas 
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eran acat dos 5 
lgle ia , 
ello ovi 
di ho a 
Cond , erlados, e b 11 ro grand s 
mu ho cab 11 rosé e ud ro, u a ui non 1 0 

ion, serian en número de quatro mili om arm • u t 
· muy virtuoso aestr trabajó , porque o u ti m o vinie e 

en grand perficion la polid z é g ntilez n l n ion a
ñola , assi en los fc hos de caball ria , como n todos lo tros 
aél:os é cerimonias que á la lage tad eal, á la su pr mi- 15 
nencia é orona son bido : tanto , que n mu ho d la 

tell na nacion por la u virtuo indu tri fueron bitu 
é convertid en co tumbre las virtud . n ste muy mani -
co ae t~e re plande ió 1 grand firm za de la ura e ' ]a .. 
ra é limpia lealta , que siempre ovo á su ey, sobre todas :z o 
las otras personas. Tanto , que por lo que convenia á la hon-
ra de la Corona de Castilla , é á la preeminencia de su Rey é 
al bien comun de sus Regnos, el nuestro muy virtuoso Maes-
tre se puso muchas veces á la muerte, é derramó la sangre por 
sostener este sanél:o proposito. El qual nunca mudó por cobdi ia ~ 5 
de mundanales bienes , nin por dádivas demasiadas que mu
-chas veces le fueron proferidas, nin por otros muy aventajados 

artidos con que por diversas veces fué tentado é cometido. 
<Pues qué podemos descir de aquel que assi ha satisfecho á 
las debdas que los buenos á este mundo deben? Es á saber, go 
á la limpia sangre con nobleza: al tiempo con discrecion: á 
las adversidades con esfuerzo: al poder con caballeria: al su 
Rey con pura lealtad. Salvo tanto , que aquel todo poderoso 
Dios, que le dió especial grada, para que en las cosas mun
·danas tan virtuosamente se oviesse , á la su infinita bondad .35 
plega de lo heredar en 1~ espirituale&. !Amen. 
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APE DIC S 
NUMERO L 

NOTA DE LOS PRIVILEGIOS, CEDU S 
REALE Y OTRO DOCUMENTO , QUE EXISTEN EN EL 

ARCHIVO DE LOS EXCELENTISIMOS SENORHS DUQUES 

DEL INFANTADO, CON QUE SE ILUSTRA Y 

AUTORIZ E TA CRONICA. 

A ..... O '4'9· 

CEdul original del Rey Don Juan 
el II. por J que mand Don 

Alvaro de Luna su oncel , tenga en 
nombre de S.M. el lugar de Jubera cou 
su término , castillo y jurisdiccion. Va
lladolid á 28. de Ottubre. 

AÑO 1420. 
Desposorio, que se celebró en Sevi

lla en las casas de Pedro Portocar
rero Señor de la villa de Moguer, en· 
tre Don Tello de Guzman Doncel del 
Rey Don Juan el II. en nombre y en 
virtud de poder de Don · Alvaro de 
Luna criado y Doncel de dicho Rey. 
hijo de Don Alvaro de Luna, con 
Doña Elvira de Portocarrero hija de 
Martin Fernandez Portocarrero y de 
Doña Leonor Cabeza de Vaca su mu
ger. Está autorizado de Sancho Ro· 
driguez Escribano de dicha ciudad. Se
villa 9· de Marzo. 

Privilegio original del Rey Don 
Juan el 11. escrito en pergamino con 
sello de plomo , por el qual confirma 
á Don Alvaro de Lona sll Doncel y 
uno de los de su Consejo la merced, 
que le tenia hecha de una huerta que 
el Rey teiiia cerca de Sevilla , que di .. 
cen la lzue~ttJ del Rey. San Martin de 
Valde-Iglesias 15. de Agosto. 

ANO 1421. 
Legitimacion original, que hizo el 

Rey Don Juan el II. de la persona de 
Don Alvaro de Luna su vasallo y de 
su Consejo (hijo de Don Alvaro de 
Luna Copero mayor y del Conse
jo del Rey Don Enrique III. y de 
Doña Juana) por los muchos y leales 
servicios, que le avia hecho y hacia ca· 
da dia. Está refrendada del Dofror Fer· 
nando Diaz de Toledo Secretario. Ta
lavera 2. de Enero. 

Merced original del Rey Don Juan 
el II. hecha á Don Alvaro de Luna 
su criado y uno de los de su Consejo 
del Oficio y Correduria mayor de Sevi .. 
lla, con las rentas y derechos correspon
dientes para sí y sus sucesores. Re
frendada de Sancho Fernandez de Leon 
su Secretario. Talavera 20. de Enero. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el II. refrendada de Sancho Fernan
dez de Leon , su Secretario , por la que 
dá facultad á Don Alvaro de Luna su 
Doncel y uno de los de su Consejo , 
para que en qualesquiea· villas y luga· 
res , aunque no sea en jurisdlccion su .. 
ya , pueda o ir á sus vasallos sobre qua
lesquier pleytos y demandas, qoe entre ~ 
ellos hubiere. Abril 4· 

Privilegio original en perg1mino 
con sello de plomo , por el qual Don 
Juan elll. confirma á Don Alvaro de 
Luna las franquezas, que tenia la huer .. 
ta, qpe llaman del Rey cerca de Sevilla, 
de que le tenia hecha merced. Refrenda· 
da de Juan Martinez de Leo11 su Se-

Eee ~ ere-



A"'o 1411. 
P leyto homen ge, que en virtud de 

poder d D •n Alvaro de Luna otorg6 
Ferndnt G,ucia de Pt:ñ randa, vecino 
de la villa de S ntistevan , de tener á 
la disposicion y voluntad de rlicho Don 
Al varo el castillo y fortaleza de Os
m a , de que era teniente por el Señor 
D n Alfonso Carrillo Cardenal de Es
paña y_ Administrador perpetuo de la 
Santa Iglesia y Obispado de Osma. Fe
cho ante Juan de Ortega y Fernant 
Martinez en 6. de Mayo. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada rle Sancho- Romero 
su Secretario, per la qual dá por bien 
hecho todo lo executado por Don Al
v~ro de Luna su criado y de su Con
seJO contra los pleytos homenages, que 
babia hecho en nombre del Rey á la 
Reyna Doña Maria su muger, allrífan
te Don Enrique, á Don Ruy Lopez 
su Condestable, á Pedro Manrique Ade· 
lantado mayor de Leon y á Garci F er~ 
nandez :Manriqne ; por quanto habían 
sido contra su voluntad , por la opre
sion en que S. M. se hallaba en T orde
sjllas. Monasterio de la Sisla junto á T o .. 
ledo 18. de Mayo. 

T4l". 
rivilegio ori inal l Re 

Juan J 11. en p rg min 
Jo o de rtin arcia 

de rib no mayor de Pri-
p r l ual confirma á Don 

Luna u cría o , y Doncel 
lo de su on ej , por sus 
singulare servicios , la mer

ced, que 1 teni h che~ por juro de he
red d d 1 s tercia de 1 vill de Aré~ 
valo, u ti rr s, t6rminos &c. Tole
do 1 J· de nero. 

Otra 1 gitimacion original de la per
sona de on Alvaro en que á su ma
d re se llama Dofia Maria. Tiene pen~ 
diente u sello de cer.1 , y está rcfren· 
da a del mismo Secretario , que lds an
teriores, en V alladolid á 20. de Mayo. 

Sin duda tuvo la madre los dos 
nombres de Juana y Maria. 

Cedula origiml del Rey Don Juan 
el II. refrendada de Fernando Lo pez 
de Saldaña su Secretario , por la quaJ 
hace merced á Don Alvaro de Luna 
Conde de Santistevan y uno de los de 
su Consejo en remuneracion de sus mu
chos servicios de la dignidad de Con
destable de Castilla con las quitacio~ 
nes, privilegios y exenciones, que loba
bia obtenido su antecesor Ruy Lopez 
Davalos, Condestable que fué de Cas
tilla : á quien S. M. se lo confiscó con 
sus bienes por ciertas cosas, que come
ti6 contra su servicio. Valladolid 1 o. 
de Septiembre. 

Merced original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada de Martin Gonzalez 
su Secretario hecha á Don Alvaro de 
Luna Señor de la villa de Santistevan 
y uno de lo~ de su Consejo del oficio 
oe Camarero mayor de las Camaras de 

los 



A p B 

los cgan lo tu o Ruy Lopez 
.tf n st bf de C Sfl f • a-

Jl.,doJid 6. d ptiempr . 
tr. con la mism fc cha hecha ' 

u 1 ar de las hcr d d s , que el 
1 i mo Davalos había y t enia en an 

rtin d Valde 1 le ias y en sus tér
minos , que fuero n de D on Zagz t ico , 
y d e las heredades y casa , q ue éste 
tenia en el di ho lugar y fu ron de 
Don uzaf Ab nb rga , &c. 

A --0 1424. 
rivjf io ri in l d 1 Rey Don 

J uao el II. crito en pergamino con 
sello d p lom r fr n do d 1 oc
tor rn ndo D1az e T ol do p or el 
qu 1 confirma ' on Alvaro d e Lu
na la m r edes , q ue le t nia hcch s 
d 1 oficio de Con e table, 1 Condado 
de S nti~tevan, y de las otras villas y 
lugares, oficios, tierras, &c. Segovia 
13. d Enero. 

Privilegio rodado , escrito en perga
mino con sello de plomo del m is mo 
Rey refrendado d 1 dicho Doél-or F er
nando , por el que confirma á Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas
tilla y Conde de S ntistevan de Gor
maz las merced es , que le tenia hechas 
de las villas de Santistevan , Alfaro, 
Ayllon , Jubera y Cornago con sus 
tierras, &c. jurisdiccion , pechos , fue
ros y derechos , )'tmf,Jru , martinie
gas, Escribanías, &c. Madrid 2 7· de 
Enero. 

Privilegio rodado en pergamino con 
sello de plomo refrendado del mismo 
Doétor Fernando, por el qual Don Juan 
elll. conkrma á Don Alvaro de Luna 
)a merced en él inserta , que le babia 
hecho de Condestable de Castilla pa
ra toda su vida, con los derechos, qui
taciones , salarios, &c. en remuneracion 
de sus muchos y singulares servicios. 
Madrid 27. de Enero. 

AÑO 1426. 
Licencia original del Rey Don Juan 

el II.. refrendada del mismo Doélor 

D l C B S. 401 
rn n o dada á Don 

Al ro de una, p ra que en su vida 
6 al tiempo e su muert pudi se re 
nunciar y tr spasar n sus hij , ó hij ó 
en otras q ualesquier p er on s , criados 
6 es traños , todos 6 parte de los ma
rav dis , que p or 1 R ey tenia situa
dos. Marzo 2 2. 

A O 1417. 
Merced del R ey Don Juan el 11. 

refrendada del propio Secretario he
cha á Don Alvaro de Luna del oficio 
d Alca lde may or entre los Christia
nos y Moros de los Obispados d Cór· 
d oba y Jaén con todos los quitamien
tos , segun lo tuvo A lfon ernandez 
d A guil r. T oro 10. de Abril. 

Otra mere d orig inal con la misma 
fecha , para que Don Alvaro tuviese 
el castiiJo de Lecovi en el ínterin que 
se determinaba el sucesor del Mayo
razgo de Don Alfon F ernandez de 
AguiJar. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. con la propia fecha refrendada 
d 1 mismo Secretario , por la qual ha
ce merced á Don Alvaro de Luna por 
sus muchos servicios de la Alcaldia ma
yor de la villa de Alcalá la R eal , su 
t i rra y jurisdiccion por todos los días 
de su vida , la que hasta entonces se le 
babia concedido en tenencia por muer
te de Don Alfon F ernand z d Agui
Jar, hasta que se determinase ' quien 
tocaba su Mayorazgo , que lit igaban 
Pedro Fernandez y Alfon de Aguilar 
su hijo y nieto. 

Cedula original del Rey refrendada 
del mismo Secretario con la propia fe
cha , por la que hace merced á Don 
Alvaro de Luna su Conde table, aten
diendo á sus servicios , del c;¡stillo y 
fortaleza de Priego con todos sus de
rechos , y para los dias de su vida : 
que babia tenido en tenencia desde la 
muerte de DoR Alfon F eroandez de 
Aguilar. 

Cedula original de Don Juan el 11. 
refrendada del propio Secretario , por 

la 



402 A P B N o 1 e E s. 
la que hace merced á Don Alvaro de · ANO 1430. 
Luna su Condestable , atendiendo á Donacion , que hizo Don Juan Ar-
sus exc~sivos s~rvicios, de todas y qua· zobispo de Toledo Chanciller mayor 
lesquier penas y caloñas, en que in- de Castilla á Don Alvaro de Luna de 
corrieren los vecinos de la villa de tres Capillas en la Santa Iglesia de To
Aranda, que pertenecían á S. M. Sego- ledo , que comienzan desde la Capilla 
via 19. de Octubre. de San Ildefonso derech.1mente contra 

Cedula original del Rey Don Juan la puerta , que dicen de las Ollas, á 
el II. en pergamino , refrendada del saber , las Capillas de San Eugenio , 
Doél:or Fernando Diaz de Toledo, por Santo Tomás Cantuariense y la de San
la qual dá por nula y de ningun va- tiago, fasta la pared del corral de la 
lor la sentencia, que inserta en ella, da- Figuera , que está á las espaldas de las 
da por el Almirante Don Alfonso En- dichas Capillas, y fasta la pared de la 
riquez , el Maestre de Calatrava Don calle del Taller, que dicen de los Aza
Luis de Guzman , Pedro Manrique canes . , para que de ellas hiciese una 
Adelantado mayor de Leon y Fer- Capilla para su entierro: y para sa
rant Alonso de Robres , por la que cristia se le señaló la casa de los 
mandaron, que Don Alvaro de Luna Moldes, que está entre la dicha Ca
Condestable se fuese á su tierra, y pilla de San Ildefonso, y la que babia 
que no viese al Rey ni entrase en su de hacer: de todo lo qual tomó pose
Corte ni en quince leguas del contorno, sion en el mismo dia Martin Fcrnandez 
por tiempo de año y medio. Segovia de Sevilla Racionero de dicha Santa 
22. de Noviembre. Iglesia en nombre del Condestable. To-

Sobre carta original del Rey Dm1 ledo 18. de Abril. 
Juan el li. escrita en pergamino, con 
sello de plomo , refrendada del mismo 
Secretario , por la qual manda á Don 
Alvaro de Luna venga á su Corte sin 
embargo de la llamada sentencia, que 
contra él fué dada por el Almirante 
Don Alfomo Enriquez tio del Rey , 
Don Luis de Guzman Maestre de Ca
latrava , el Adelantado Pedro Manri
que , F ernan Al.fonso de Rob~es y el 
Prior de San Bemto de V alladolld , pa
ra que no entrase en la Corte, ni en 
quince leguas en contorno. Segovia 20. 

de Diciembre. 

AÑO I4l~t 
Privilegio ()riginal del mismo Rey 

escrito en pergamino ., con sello de plo
mo , refrendado, del Doél:or Fernando 
Diaz de Toledo., por el que confirma 
á Don Alvaro de Lona la merced, que 
le tenia hecha de la Camareria mayor 
de los. Paños y Joyas , con las racio
nes , &c. y que siendo necesario se la 
hacia do nuevo. Valladolid xo. de 
Marzo. 

ANO 1432· 
Donacion original, que otorgó Do .. 

ña Maria de Albornoz hija de Don 
Juan de Albornoz á favor de Don Al· 
-varo de Luna su primo de las villas 
de Albornoz , Be teta , T orrealba , la 
casa de Rivagorza , las villas de Alco
cer y Salmeron con todos los hereda
mientos , que tenia en tierra de M o
ya , U tiel y Requena , con todas sus 
entradas , &c. para que todo lo suso
dicho fuese de dicho Condestable , 
atendiendo á que estaba sin succesion , 
y á que era el mas inmediato parien
te. Pasó ante Gonzalo Garcia de Oca
ña Escribano en Alcocer á 1 5 • de 
Marzo. 

Merced original del Rey Don Juan 
el IL refrendada del Doél:or Fernando 
Diaz de Toledo hecha á Don Alvaro 
de Luna de las casas , que .el Rey 
tenia en la villa de Valladolid juntas 
con el Monasterio de San Pablo de ella .. 
con todas sus huertas, en -alguna en
mienda y remuneracion de sus muchqs. 

y 
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y excesivos servicios. Valladoliq 20. de que por quanto Do11 Alvaro de Luna 
Marzo. tenia la persona del Príncipe Don En-

Privilegio rodado original escrito en rique su hijo , y la carga y gobernacion 
pergamino, con sclJo de plomo del Rey de su persona y casa por merced suya; 
Don Juan el II. por el qual confir- y porque convenía á su servicio, que 
ma á Don Alvaro de Luna la mer- dicho Condestable estuviese continua· 
ced, que le babia hecho de todos los mente en su servicio y_ compañia, en 
Alijares, que en la ciudad de Sevilla ha- tregaba la persona del Príncipe á Don 
bia , ó podia haber ·en la trassierra, con Juan Arzobispo de Tol~do y á Ruy 
sierras , montes , prados , &c. vasallos Diaz de Mendoza su Mayordomo ma
que en ellos moraban , justicia , &c. yor y de su Consejo , para que en nom
que fueron de Don Ruy Lopez Da- bre del Condestable lo tuviesen, de que 
valos , Condestable que fué de Casti- hicieron juramento y pleyto homena
lla. Refrendado del Doél:or Fernando ge. Segovia 26. de Septiembre. 
Diaz de Toledo Secretario en Salaman
ea á 28. de Noviembre. 

ANO 1434· . 
Privilegio rodado original escrito en 

pergamino, con sello de plomo del Rey 
Don Juan el II. refrendado del Doc
tor Fernando Diaz de Toledo, por el 
qual confirma á Don Alvaro de Luna 
para sí , sus herederos y sucesores las 
mercedes, que le tenia hechas de villas 
y lugares , Mayorazgos , tercias , &c. 
diezmos, &c. Segovia 20. de Julio. 

Privilegio rodado original en per
gamino con sello de plomo refrenda
do del Doétor Fernando Diaz de To· 
ledo, .por el qual DonJuan el II. dá 
licencia á Don Alvaro de Luna, para 
que pueda hacer uno, dos ó mas Ma
yorazgos en . qualquiera de sus hijos ó 
laija~, no embargante el Mayorazgo , 
que el Rey hizo en 20. de dicho mes y 
año. Segovia 30. de Julio. 

Dotacion , que hizo Don Alvaro de 
Luna á su Capilla y_ Capellanes , sita 
en la Santa Iglesia de Toledo con el tí
tulo de Santiago, de 2 flJ· maravedis, 
~ne tenia de juro y renta en cada un 
año situados en las Alcavalas de dicha 
ciudad ! ante Alfon Garcia de Torres 
Escribano. Segovia 1. de Julio. 

AÑO 1435. . 
Cedula original del Rey Don Ju~n 

el 11. refrendada del Doctor Fernan
do Diaz de Toledo, por la qual dice, 

.ANO 1436. 
Licencia y facultad original del Rey 

Don Juan el II. refrendada del Doc
tor Fernando Diaz de Toledo su Se
cretario dada á Don Alvar~ de Lu .. 
na de su Consejo en atencion á sus 
muchos , leales y buenos servicios , pa
ra que pueda fundar MayGrazgo ó Ma
yorazgos quantos quisiere y por bien 
tuviere , á qualesquier sus hijos ó hijas 
con las calidades y condiciones , que 
quisiera. Madrid 6. de Agosto. 

--ANO 1437. 
Licencia original del Rey Don Juall 

el II. refrendada del mismo Secreta
rio dada á Don Al varo de Luna , pa
ra que libremente en su vida , ó al 
tiempo de la muerte por t~stamento ó 
en otra qualquier manera pudiese re
nunciar y traspasar en Don Juan de 
Luna su hijo legitimo y de Ja Con
desa Doña Juana Pimentel su mu
ger los oficios y dignidades que tenia 
de Condestable de Castilla , y Cama
rero mayor de las Cámaras de los paños, 
N otario mayor de Castilla , &c. VilJa 
ee Guadalfajara 19. de Enero. 

Otra original en pergamino y con 
sello . de plomo sobre Jo mismo , des
pach~da en Guadalfajara á 20. de 
.Enero. 
· Cedula original del Rey Don Juan 
e) II. refrendada del Dotlor Fernaudo 
Diaz de Toledo 1 por la que m,.ada á 

Don 
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Don Alvaro de Luna stl Condestable, vive é reyna por siempre jarnás : é 
prenda el cuerpo del Adelantado Pe· de la hienaventurada Virgen gloriosa 
dro Manriqoe su vasallo y de su Con- Sanéta Maria Madre de nuestro Señor 
sejo por algunas hablas y tratos, que Jesu-Christo verdadero Dios é ver
tenia contra S. M. y que le tenga ase· dadero Ome , á la qual yo tengo por 
gurado , hasta averiguar la verdad. Me.. Señora é por abogada en todos los mis 
di na del Campo 1 3· de Agosto. fechos: é á honra é reverencia del A pos. 

Cedula original del Rey DonJuan tol Sanétiago luz, é Patron é guiador 
el II. refrendada del Doétor Fernando de las Españas : é de todos los otros 
Diaz de Toledo , por la qual manda á Sanél:os é Sanél:as de la Corte Celes
Don Alvaro de Luna su Condestable, tial. Porqu¡e segun toda ley é justicia, 
que entregue luego la persona del Ade· ansi Divina , como natural, é huma
lantado Pedro Manrique su vasallo y nal , é derecho é razon, aquellos que 
de su Consejo, (que de su orden te- bien sirven , é mayorment~ á la cosa 
nia preso) á Gomez Carrillo Alcalde pública, é á los Reyes, é- Príncipes, é 
de los Fijos-Dalgo , para que le guar- Señores é cabeza della , son é deben ser 
dase en el castillo de Roa cierto tiem- por ello dignos de todo bien , galardon 
po. Olmedo 8. de Oétubre. é remuneraciou: el qual les debe ser 

AÑO I4J8. 
Privilegio rodado original escrito en 

pergamino ~on sello del Rey Don 
Juan el II. refrendado del Dotlor F er· 
nando Diaz de Toledo , por el qual ha
ce merced á Don Alvaro de Luna 
por sus muchos , grandes y señalados 
servicios , dignos de remuneracion , de 
las villas de Santistevan con título de 
Condado , A yllon , &c. castillos , for
talezas , rentas , pechos y derechos , 
tercias de los Arciprestazgos de Ayllon 
y Santistevan, paso de ganado que pa
sa por ~aledo y su tierra. Arévalo 26. 
de Febttero. 

Mayorazgo , que fundó el Rey Don 
-Juan el ti. para Don Alvaro de Luna 
y sus descendientes, de las villas y lu
gares dt Santistevan con título de COtt· 
de, Ayhn, Mader.uelo, Escalona, &c. 
Aré\'átO :¡.6, dt Febrero.· 

E tm :pri~ t'Odado , cuya ca
beza y po ie thlladan aquí á la le
tra , para que ae vea , que el Rey Don 
Juan refiere y $toriza los hech01 y 
ueiitos prillci~Jales de Doo ~~~o de 
l-una coliteaid~ aa Cr0n~ •• 

Ett ti uomo~ de Dios :Nire , ~ 
-Fijo é Spíri anéto , cto~ la\ e 
Persona• -é uua •ncia Dl'Vinal , 1'10 

dado, ansi por satisfacer aquellos; pues 
que lo bien met·escen , como por dar 
enxemplo á otros , que veyendo la tal 
remuneracion , se esfuerzan á servir , é 
se poner á todos trabajos é peligros. Por 
tal, que la cosa pública é el Rey co
mo Señor é cabeza della siempre sean 
sostenidos , honrados é servidos como 
deben : lo qual fasciendose ansi , se si
gue dello gran servicio á Dios , é otrosi 
á el Rey é Príncipe. que la fasce, é bien 
comun á la tierra é Reynos donde se 
fasce. El qual bien comun ansi como 
Divino é mas digno, debe ser ante pues· 
to é preferido á todos los otros bienes 
singulares é particulares. E consideran· 
do esto los Reyes é grandes Príncipes, 
ansi como aquellos á los quales es pro· 
pio de usar de franqueza é liberalidad, 
acostumbraron de fascer gracias, é mer
cedes é donaciones á sus subditos é 
naturales , de villas , é lugares é otros 
grandes heredamientos • porque tanto 
son los Reyes mas excelentes é po
derosos , quanto los suyos son mas ri
cos é de mayores facultades, é tienen 
con que mejor les puedan servir. E .el 
Rey é Príncipe , que alguna gracia 6 
merced fasce., ha de acatar en ella tres 
cosas : b.primera , qué merced. es aque
H•, qae fatde: la segunda, á quién la 
fasce ~ 6 cómo .se .la. meresce é puede 

me-
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merescer adelanfe : la tercera, qué es cer é cumplía ~ 'tni servicio, é á ho.,. 
el pro ó el daño, que por ella 'le pue- nor de Ja Corona Real de mis Rey
de venir. Por ende acatando é consi- nos é al bien público dellos : el qual 
deraqdo todo esto , quiero , que sepan consejo yo acepté é seguí, veyendo ser 
por esta mi Carta de privilegio todos muy saludable, n~cesario, provechoso 
los omes , que agora son ó serán de é cumplidero á mi servicio. E -vos el 
aqui adelante , de qualquier estado • ó dicho Don Alvaro de Luna mi Con-

-~ondicion , é preheminencia ó rligni- destable con muy grand.e lealtad, 6 es
dad • que sean , .como yo Don Juan, fuerzo , é animosidad é ~onstante vo
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, luntad, queriendo continuar los gran
de Leon , de Toledo , de Gali~ia , de d.es , é muy nobles é señalados servi
Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de cios, que los notables vuestro padre, .é 
Jaén, del AJgarbe de Algecira, é Se 4 abuelos é los otros de la noble, gc 4 

ñor de Vizcaya é de Molina , acatando nerosa é magnifica casa de Luna , don
la¡ cosas susodichas , é ansimismo los de vos descendis, fisderon á los Reyes 
muy altos , é singulares, ~ muy specia- cle glorjosa memoda mis progenitores, 
les é señal;~dos servicios, ,que vos Don cuyos vasallos allos fueron -: é siguien
Alvaro de Luna mi Condestable de do sus pisadas, é queriendo acrescen
Castilla é Conde de Santistev;m con t.ar é acrescentando en aquellos 3 pos~ 
toda lealtad é animosidad m~ avedes poniendo vuestra vida , é ofrescieodo 
fecho é fascedes de cada dia , é los vos de la perder por mi s~rvicio, é po• 
trabajos, que a vedes passado é passas.- niendovos á peligro de muerte , el qual 
tes en la mi crianza , ~ los peligros estaba muy presto é ap.trejado , partis
muy eminentes • á que por mi servido,. tes, é fuistes comigo de la dicha villa 
é honor de la Corona Real de mis de Talavera para el dicho castillo de 
Reynos, é guarda de las cosas públi- Montalban , et1 el qual vos p.1ssastes 
cas de ellos é execucion de la mi jus- é sufriste-s mucha fambre, é trabajos, 
ticia vos avedes puesto , é posistes é é temores é peligros de muerte , mu
ponesedes cada dia t specialmente el chas é diversas veces , fasta tanto, que 
muy singular é señalado servicio , que plugo á Dios , mediante vuestros bue· 
me vos fecistes , durante la mi menor nos é saludables consejos, que yo salí, 
edad , despues que contra mi volun- é vos .comigo del dicho casttllo , é ce· 
tad se fizo la entrada en mis palacios só Jo susodicho, é dende yo parti pa• 
de Tordesillas, donde yo estaba. E .con- ra Talavera, é para las otras p<irtes de 
tinuandose todavia lo ansi comenzado, mis Reynos, que á mí plugo. E des
vos deseando , ~quello ~ess~sse , é que pues de esto se contiauaron , é vos pa· 
J;O fuesse en J?l prop~a. ~ibertad , .é sastes, é sufristes por mi servicio otrOS' 
l1bremente pudtesse admm1strar, reg1r muchos afanes, é trabajos é peligros, 
é gobernar mis Rey nos, .é Señorios é el que serian muy largos de recontar. Vos 
bi~n de la cosa pública . d~ ~llo~ ~ é cum- siemrre !rabajando é procurando la 
phesse é ~xecu~sse Ja 1m }Usuc;a seg.un contmuac1on.. de la libertad de mi per· 
pettenescJa al mt es~ado Real , .e al bt~n so!1a , é el bten de la cosa pública d~ 
comnn, paz é sosstego d~ mts subdt- mts Reynos, é la execucion de 1il m1 
tos é naturales : estando yo en la vi- justicia, é el pacifico estado é tranqui .. 
Ua de Talavera me consejastes; para lidad de mis subditos é naturales, se
que yo saliesse de la dicha villa de Ta- gund que todo esto é cada cosa ddlo 
la vera, donde contra; mi voluntad es- fasciendo é es notorio, público é ma:
taba , .é me fuesse al castillo de Moo~ nitiesto ·en los dichos mis Reynos, ó 
talban, porque dende alli ordenasse é Señorios, é aún en los Reynos -:omat· 
11\andasso lo que á mí pertenescia fas... canos , é yo por tal lo hé. Lo guaJ todo 

FJF vos 
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\'OS fecistes , ·non embargante que VOS ra pelear COn ellos, é les possÍstes ba .. 
fueron movidas platicas é fecho ofrendas talla, fasta tanto que ellos se fueron de 
de algunas cosas por algunos Reyes é mis Reynos é desembargaron mi tier
personas en contrario de esto, á las qua- ra. En lo qual me fecistes muy singu
les vos non quisistes conceder, en ten- lar, é señalado é noble servicio, digno 
diendo, que non cumplia á mi servicio, é de memoria para siempre. Ansimesmo 
dexastes de rescebir villas , é lugares, é pregonada la guerra entre mí é los di
castillos é fortalezas , que por ello vos chos Reyes é Infante , trabajastes muy 
eran prometidas. E despues de esto el mucho en ella por vuestra persona é 
Rey Don Alfonso de Aragon mi pri- con vuestras gentes , fasta tantó que 
mo , é el Rey de Navarra, é el l1lfan- los dichos Reyes enviaron, á me pedir -' 
te Don Enrique é sus hermanos con treguas, é ge las yo dí. E ofrosi, avíen
mucha gente darmas ansi de los sus dose alzado , é revelado é levantado el 
Reynos, como de los mios é de fuera dicho Infante Don Enrique é el Infante 
dellos contra mi voluntad entraron en Don Pero su hermano contra mí con 
mis Reyno~. E vos, a viendo dello muy las villas é castillos de Segura de la Sier
gran sentimiento, como mi muy leal ra, é Tmxillo, é Alburquerque, é Aza
crianza é singuhr fechura mia , é con gala, é Montanges , é Alconchel, é Al
toda lectlrad, é animmidad é nobleza de va de Liste, é contra otras villas é cas..; 
corazon, posponiendo vuestra vida , co· tillos , vos el dicho mi Condestable, 
mo todo virtuoso é generoso Caballe· continuando vuestra lealtad , é lo que 
ro lo debe fascer por su Rey, é Señor, siempre fecistes por mi servicio, vos 
é por la .tierra donde es natural , é ófrescisrcs ante mí ~ presentes los Gran
queriendo antes rescebir la muerte, que· des del mi Consejo é de mis Reynos, 
ver é consentir tan gran m~nguc~ é aba- que hy comigo eran, de ir por vues- ~ 
~amiento mio é de la Corona Real de tra persona é con vuestras gentes con
mis Reynos, vos ofrecistes a·nte mí de ir tra los dichos Infantes. Lo qual teciste9 
contra los dichos Reyes , é Infante é ansi, é fuistes. contra ellos , é me ser .. 
contra sus gentes é poderio , é de sa- vistes en todo ello tan discreta, é pru
lir á ellos a\ camino é · los resistir. Lo dente , . é sabiamente é con ,odc1 a ni .. 
qual de fecho poststes en obra, é Ue- mosidad é lealtad, fasta que plugo á 
vastes con vos: ciertas gentes darmas Dios , mediante vuestros buenos é loa· 
vuestra' é de vuestra casa. E ansimes· bies . trabajos , los dichos Infantes con
lllO yn mandé, qúe vos acompañassen tra su voluntad me ovieron de adejar 
é fúessen con vos á lo sobredicho el- las dichas villas é castillos , sacado Al
Infante Don Fadrique mi primo , é burquerque é Azagala , que son en Jos 
llon. Pero Fernandez de Velasco mi confines de mis Reynos, en que á su 
Camarero mayor,. que despues yo fi., pesal! Jos. lVOS .fecristes retraer: é ansí yo 
~ Conde 4-. Haro , 4 P~m MilUfiqo:e· quedé é só apoderado en todas las otras 
:nü mayór del .Reyrro dé: vm~,, é castillos ) ~ fortalezas. Lo quaJ 
l.:c:re\1. 1t i at camioo á fos dicbog· fue- causa , porque des pues yo ove · as si• 
lleyes, ~ nfata~ é á sus gentes, por mismo las dichas viUas.de Alburquerque 
lOs embar8G t detener ,. que non en- é Azagala , segund que por Ja grada de 
1ftltte" tilaS isllC i de quan- Dios las agora tengo, 4 son en·mi poder. 

v db. A .ates fallastes Otrosi, ponieudcwos t tiOdG pelig~ to.i 
Gil apiladla cesca de- • ds en. vistes. manera- :especial por vuesttl per~ 
•lli o Ja. a· -riUa 4e nara;t sona de tbnaar tal l\lcayde !de Tru"i.J 
é.Ios 1estsdit ... talaa a ., t llo , qoe e-'* álzado é ~e helado .CCJn..t 

passaron alleade del lus- tioicfe t?a mf , t le prendistes por fuerza vo' 
iallí&ta, f «deaastes ~a. pte,. p._ solo, lo qoal. fqe causa,. pprqbo yo ove 

el 
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el dicho castiUo é villa de Truxillo. tras cartas- al Rey de Granada , que 
Otrqsi s des pues d~ que los dichos Re- pues él sabía que vos er41des alli por 
yes me enviaron á. pedir la dicha tre~ mi mandado, é lo atendiades, para pe
gua} é ge la yo dí, vos deseando m~ ser.. leal" con él , que sa1iesse é- pelt:asse con 
vicio, é la paz é sossiego de mis Rey- vos: é él todavia se estuvo encerrado 
nos, é que t;ntre mí, 4 los dichos Re- en 1~ dicha cibdad de Granada : é vos 
yes é ansimismo los dichos Infantes estovistes ~tendiendo en la dicha Ve
cessassen todas discordias é otros ~ncon- ga, p:tra pf;llear con él, si salir quisiesse 
venieutes, 4 se continu~se todo ansi, á, vos. E ansirnesmo estovistes dentro 
é paz é sossiego segund los sr(lndes de su Reyno en quanto vos duraron 
deudos , que entre mí é ellos ~on ' · tra.- las vianda·s , combatiendo, é talando, · 
baja'ltes é tovistes 1~ manera, que por ~ qoemando é destruyendo algunos de 
la gracia de Dios, vos mediante , ~on sus lugares, é fasciendo todo mal é da
ce·ssado~ é quitados entre nosotros to- ño ell e\ Q.icho Reyno de Granada: 
dos debates é contieodas ~ é los neg~ el qual atrave&astes, fasta que venistes 
cics vinieron entre mié ellos con el fin á salir por la mi villa de Antequen. 
deseado, é salud , é concordia é paz E d~spues de esto fuisteis e entrastes 
perpetua , firmada é jurada entre mi ~ comigo en la dicha Vega de Grana
ellos. E ansim~smo vos el dicho Don da, é vos llevando la mi avanguardia, 
Alvaro de Luna mi Cqndestable ~luego é los Moros teniendo sus ba.tallas or-. 
que los dichos Reyes me enviaron á. denadas de muchas gentes ansi á pie 
pedir la tregua , é ge l<l yo dí , non sa- como á cab~llo , bieq cerca de la di~ha 
hiendo ser ocioso , nin las cosas cum- cibdad de Granada , como quier se fas~ 
plideras al servicio de Dios, é mio é cian grandes dificultades en dar bat,11la 
.á honra de la Corona, Real de mis Rey- á los dichos Moros ; por ser ellos tan 
nos : é dessea,ndo con pura bondad é gran muchedumbre , assi á pie . como 
lealtad el acrescentamiento de todo ello, 4 ca palio, é estar cerca de su c1hdad, 
me conseja~tes, que yo fisciess~ guerra. é los passo$ .ser muy peligrQsos á los 
á los Moros ~netlligos de nuestra Sane- que con ellos pel~assen, é muy aventa· 
ta Fé Cathólica, que tienen ocupado el josos á los dichos Moros, ansi por las 
Reyno de Granada , que es de la mi grandes é muchas aceq!}ias corno por 
conquista. Por causa de lo qual, é de otros malos lugares, que ende avia, vos 
la buena ordenanza, que: cerca de la di- solo fuisteis en el consejo, que yo pe
cha guerra a vedes tenido. é de los vues- Jeasse éontra los dichos Moros , é me 
tros buenos consejos é avisamiento • enviastes á doscir , que vos parescia , · 
Y.o he c?nquistadc;> é ganad.o fasta aqui que en ningun caso non se debiJ de 
ciertas vtllas é castillos del dlcho Reyno dexar la batalla aquel dia. Ansi que 
de Granada , é entiendo de ganar con mediante vuestra animosidad é buenog 
la ayuda de Dios mas adelante. E aún consejos , yo deliberé pelear con ellos, 
por vuestra persona é con vuestras é mandé a vos é á los otros Grandes 
gentes vos fuisteis el primero , que al de mis Reyno5, que comigo erad es, que 
comienzo de la dich<l guerra entrastes moviessedes mis huestes contra ellos. 
en el dicho Reyno é Vega de Gra- Lo qual se fizo assi , é vos fuisteis el 
nada en tales ltlgares é .tan peligro- primero, que movistes contra ellos, é 
sos, que non se falla memoria nin scdp· trabajastes é peleas tes aquél día tanto 
tura de muy grandes tiempos , que é tan bien , que por la gracia de Dios. 
·Christianos alli entrassen, para conquis- de quien desciende toda viél-oria, yo lo• 
tar é pelear. E possistes é ordenas tes gré venir á los dichos Moros, é ellos fu.,. 

.vuestr~s batallas en la dicha Vega de yeron é fgeron desbaratados. é encer~ 
Granada , 6 enviastes á descir por voes.- rados é embarrados por las pucau

1
do 

Fif.z a 
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1a dicha cibdad de Granada: en lo qual ras con las tenencias dellas. Las qua
murieron gran número de los dichos les dichas mercedes quiero aver , é que · 
Moros, é fueron muchos presos. Lo sean avidas aqui por insertas é incor· 
qual todo acatando é considerando , é poradas , bien ansi como si de palabra 
ansimcsmo los otros muchos , leales é á palabra aquí fuessen puestas , non re
señalados servicios, que vos el dicho vocando nin ameuguando aquellas, nin 
Don Alvaro de Luna mi Condestable las entiendo revocar nin menguar en 
de Castilla me avedes fecho é fascedes todo , nin en parte nin en cosa algu
de Crtda dia , que á mí son muy noto- na: mas antes de mi cierta sciencia , é 
rios é conoscidos , é por tales los hé: de mi propio motu é poderío Real ah· 
otrosí los muy nobles é señalados ser- soluto , aprobandolas, é ratificandolas 
vicios, que aqceUos de los linages donde é confirmandolas , yo las apruebo, é 
viene é desciende DonJuan de Luna mi ratifico é confirmo en todo é por te
ahijado, fijo mayor legítimo vuestro é do, segund que en ellas é en cada una 
de la Condesa Doña Juana Pimentel del1as se contiene. Allende de lo sobre
vuestra legítima muger, tija de Don Ro- dicho, vos a vedes avido é tenido por 
ddgo Alfonso Pimentel Conde de Bena· justos é derechos títulos las villas de 
vente, mi vasailo é uno de los dd mi Maqueda é Sana Silvestre con Jos 
Consejo, fiscicron á los de gloriosa memo- diezmos pertenecientes á la Encomien· 
ria mis progenitores , é á mí han fecho da de Maqueda , é las villas de Riaza 
é fascen de cada día : los quales an- é la Figuera con sus diezmos , é las 
simesmo son á mí notorios é conosci- villas de Sana Martin de Valde- lgle
dos, é por tales los hé. E. en parte de sias , del Colmenar, é la torre de .Es
alguna enmienda , é remuneracion de tevan Ambran, é la villa de Ala m in con 
los dichos servicios, ó de qua1quier, ó su castillo é fortaleza: otrosi los Iuga
quale$quier dellos , é queriendo que de res de Langa é Oradero , é Rejas con 
vos quede é finque memoria laudable, sus castillos , é fortalezas, é lugares , é 
~ perpetua para siempre , la qual por dehesas , é pastos , é aldeas é términos, 
cosa ninguna , nin por ningun caso de é jurisdiccion civil é criminal, alta é 
qualquier efeéto, é calidad é ·misterió baxa , mero . mixto imperio , é rentas, 
que haya sidQ. , ó ser pueda , non pue- pechos é derechos , penas é calonias , é 
da ser abolida nin per~scida, nin pe- con todas las otras cosas é cada una 
rezca , mas que siempre viva é dure: dellas pertenescientes á ellos é cada 
é que la noble, é magniti~a é genero- uno dellos, con el derecho de passo 
sa «;asa de Luna, donde vos venides, del ganado, que passa por Toledo é su 
sea por vuestros loables servicios to- tierra. Lo qual todo é cada cosa é par
davia nombrada en mis Reynos , é mas te dello de mi cierta sciencia yo confir
acrescentada é adelantada. E porque rné por mis cartas de privilegios, é vos 
yo vos ove fecho merce:d por juro de fisce merced nueva de todo ello , é de 
heredad para siempre jamás de las·vi- cada cosa é parte dello por juro de 
Has .de Saati :van .de Gormaz é Ay- heredad, con las tercias que ende me 
lloo ~ Mladcr -.'fortalezas é perte- pertenescen, segund que todo esto é 
nencias aneas ~ can laa jurisdiccio- otras cosas mas largamente se contie-
aes ddl mixto i~rio , CQn nen en los títulos , que dellos tened es, 

o de do la diCha viUa do los fiuales hé aqui por. expt!essados é 
Sañtist~ao ' su tiena , -=Bqnd mas Jat~ declarados , bien ansi como -si de pala
gamente se contiene por los- títulos do bra á palabra aqui fuessen puestos. Por 
mercedes é donaciones por mí otorga- ende yo el dicho Rey Don Juan de 
das ~.mandada~ á :Vos el dK:ho mi Con· mi propia é libre voluntad é . cierta 
~e ~o. Jaa dichas villas é lus tie~ sciencia , acatando . é considerando los 

. di-
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viniere el Mayorazgo yuso scripto to-
das mis veces , é razones é acciones or.-

dichos servtc1os é cada uno dellos, es 
mi m~rced de vos confirmar , é con
firmo todo lo susodicho é cada cosa 
dello. E aún en quanto necessario , é 
cumplidero é provechoso es , ó puede 
ser á vos el dicho Don Alvaro de Lu-
na mi Condestable , é á aquel ó aque

llos en quien viniere el Mayorazgo yu
so scripto , nuevamente os fago mer
ced é gracia , é donacion pura , propia 
é .non revocable é perpetua!, que es. 
dicha ~ntre vivos de las dichas villas 
de Santistevan con título de Conda
do, é Ayllon , é Maderuelo, é Escalo· 
na, é el Adl'ada , é Castel de V ay lena, 
é Maqueda , é Sana Silvestre , é Sana 
:Martín de Valde~Iglesias, é el Col
menar, é la Higuera, é Riaza, é la Tor
re de Esteban Ambran, é Alamín, é 
Montalban , é Langa , é Oradero é 
Rexas , cada una dellas con todas sus 
tierras , é castillos , é fortalezas , é per
tenencias, é mero mixto impel"io, é ren· 
tas, é pechos é derechos: de todo qual· 
quier derecho, é demanda, é accion, é 
peticion, é subjeél:ion, é otra qualquier 
cosa de qualquier manera , ó por qual
quier causa, ó razon ó título, que sea ó 
ser pueda, que á mí, é ·á la Corona Real 
de mis Reynos , á la mi Cámara é Fisco 
pertenescen é pertencscer pueden , en 
todo lo susodicho , é en qualquier co
sa , ó parte dello , con la possession , ó 
quasi possession dello. Ansimesmo con 
las tierras de los Arziprestazgos de Ay
llon é Santistevan , de que antes desto · 
yo vos ove fecho merced , segund que 
mejoré mas complidamente todo lo su
sodicho , é cada cosa é parte dello los 
vos tenedes é posseedes , é posseer é te
ner podedes en qualquier manera, ó 
por qualquier razon 6 título que sea, 
segund que mejor é mas cumplidamen
te á mí pertenescen , é pertenescer pue
den en qualquier manera. E vos lo dó, 
é otorgo é traspasso en remuneracion, 
é en par~e de enmienda é satisfaccion 
de los dichos servicios é de cada u no 
dellos. E vos dó, é traspasso" é cedo 
en vos, é en aquel ó aquellos, á quien 

> dínarias é extramdinarias , utiles, é di:.. 
reaas, é mixtas é otras qualesquier que 
á mí competan é competir puedan en 
todo lo susodicho , é en cada cosa é 
parte dello , é la tenencia é possession 
corporal real , aélual , civil é natural, 
é propiedad é señorio de todo ello , é 
de cada cosa é parte dello : é poder , é 
facultad é auél:oridad , para lo exer-: 
cer é usar dello en juicio é fuera de 
juicio , é para fascer tod~s los otros 
autos, é cosas que se ende requiere: 
é fasciendovos é constit~yendovos Pro
curador é autor en vuestra causa propia, 
(salva siempre la superioridad Real, que 
se non puede apartar de mí). E porque 
vos el dicho Don Alvaro de Luna mi 
Condestable , deseando que vuestra 
casa dure é finque della memoria pa
ra siempre , queredes é vos plasce, que 
todas las sobredichas villas é lugares 1 

é título de Condado, é tercias é diez
mos , desde agora é de aqui adelante 
para siempre jamás hayan seido é sean 
Mayorazgo, é se non puedan vender, 
nin dar, nin obligar ,.uin cambiar , nin 
empeñar , nin enagenar nin sojuzgar 
perpetua nin temporalmente, nin se 
hayan perdido , nin puedan perder nin 
confiscar por caso alguno , que haya 
acaescido fasta aqui , é acaezca , ó acaes
cer pueda. E me pedistes é suplicas .. 
tes, que yo de mi propio motu é po
derio Real absoluto fisciesse é consti· 
tuyese el dicho Mayorazgo , por ma-
nera que fuesse é sea firme, é estable 
é valedero para siempre jamás , segund 
que mas largamente se contiene en una 
vuestra peticion , que en esta razon 
me presentastes firmada de vuestro 
nombre , é sellada con vuestro seJlo 
é signada de vuestro Secretario de yu
so escripto. Su tenor de la qual es este, 
que se sigue. 

AQUI 
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AQUI LA PETICION DE 
.: D. ALVARO, y LA FUNDACION 

. DE SU MAYORAZGO. 

Y de esto vos mandé dar esta mi 
Carta de merced , é ley é privilegio 
rodado, scripta en pergamino de cue
ro , firmada de mi nombre é sellada 
con mi sello de plomo pendiente e11 
filos de seda á colores. Dada en la vi
lla de Arévalo , veinte é seis dias de 
Hebrero, año del Nascimiento de nues
tro Salvador Jesu-Christo de mil , é 
quatrocientos , é treinta é ocho años. 
Yo el Dotl:or Fernando Diaz de To
ledo Oydor é refrendario del Rey é su 
Se~etario, lo fisce escribir por su man
dado. YO EL REY.= E yo el sobre
dicho Rey Don Juan, reynante en uno 
con la Reyna Doña Maria mi muger 
é con el Príncipe Don Enrique mi fi
jo en Castilla , en Leon , en Toledo , 
en Galicia , en Sevilla , en Córdoba, en 
Murcia , en Jaén , en Baeza , en Bada
joz , en el Algarve , en Algecira , en 
Vizcaya , en Molina , otorgo este _pri
vilegio é confirmolo. -:- Don F adnque 
.Primo del Rey Alnurante mayor de 
la mar confirma.= Don Juan Conde 
de Niebla vassallo del Rey confir
ma. = Don Luis de Guzman Maestre 
de la Orden de cabalJeria de Calatrava 
confirma. =Don Rodrigo Alfonso Pi
mentel Conde de Benavente vassallo 
del Rey confirma. = Don Pero Se
ñor de Montealegre vassallo del Rey 
confirma.= Don Juan Manrique Con
de de Castañeda Chanciller mayor 
del Rey coaJirma. = Don Pero Pon
ce de Leon Conde de Medellin Se
ñor de Machcm.a :confirma. = Don 
Pero Niño Coacfo. de Oreña . Señor de 
Ciples conirma. = Don Lope de 
Mendoza Arzobispo de Sanéliago Ca
pellan mayor del Rey confirma. = 
Don Gutierre Obispo de Palencia 
confirma. = Don Alonso de Sane
ta Maria Obispo de Burgos conJir .. , 

ma. = Don Alonso Carrillo Proto
notario de nuestro Sanéto Padre Ad
ministrador perpetuo de la Iglesia de 
Siguenza confirma. = Don Juan Cer· 
vantes Cardenal de Sanét Pedro Ad
ministrador perpetuo de la Iglesia de 
Avíla confirma. = La Iglesia de Se
gavia vaca confirma. = Don Alvaro 
Obispo de Cuenca confirma. = Don 
Fr. Diego Obispo de Cartagena con· 
firma. = Don Gonzalo Obispo de Cór ... 
doba confirma. = Don Juan Obispo 
de Cadiz confirma. = Don Gonzalo 
Obispo de Jaén confirma. =Don Die
go Obispo de Calahorra confirma. = 
Don Gonzalo Obispo de Plasencia con
firma. = Don Gutierre de Sotomayor 
Maestre de Alcántara confirma. = D. 
Fr. Diego de .Luna Prior de la casa de 
Sanét Juan confirma. = Pero Manri· 
que Adelantado é Notario mayor del 
Reyno de Leon confirma. = Perafati 
de Rivera Adelantado é Notario ma
yor de la Andalucía confirma. = 
Alonso Yañez Faxardo Adelantado é 
Notario mayor del Reyno de Murcia 
confirma.= Pero Sarmiento Reposte
ro mayor del Rey confirma.= Juan 
Ramirez de Arellano confirma.= Die
go Sarmiento Adelantado mayor del 
Reyno de Galicia confirma. = Iñi,.o 
Lopcz de Mendoza Señor de la Ve
ga confirma. = Don Pedro de Gue· 
vara Señor de Oñate vassallo del Rey 
confirma. = Don Pero de Ayala 
Merino mayor de Guipuzcoa confir
ma. = Pero Lo pez de A y ala A pos
sentador mayor del Rey . é su Al
calde mayor de Toledo confirma. = 
Don J llan Arzobispo de Toledo , Pri
mado de las Españas Chanciller ma
yor de Castilla confirma. = La Igle
sia de Sevilla Yaca confirma. = Don 
Alfonso de Gu'Zman Señor de Lepe 
vassallo del Rey confirma.= Don Al
fonso de Guzman Señ.or de Orgaz. Al
guacil mayor de Sevill.t. vassallo del. 
Rey confirma.= Pero Alvarez Oso~ 
rio Señor de VillaiQbos é de Castro~ 
rrerdc Alfe~ mayor. dellley dd Pen

don 
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don de' la visa confirma.= Pero de Juan el II. refrendado del Doél:or Fer ... 
Quiñones Merino mayor de Asturias nando Diaz de Toledo como la Cedu .. 
confirm:1. = Pero Garcia ·de Herrera Ja antecedente 7 por el qual mélllda al 
Mariscal de Castilla vassallo del Rey . Concejo , Alcaldes , &c. de la villa de 
confirma. =La Iglesia de Leon vaca Se pul veda ·, que guardas-en y cumplie
confirma. = Don Diego Obispo de sen las dos provisiones en él insertas, 
Oviedo confirma.= Don Pero Obis- que expidió, para que Den Alvaro de.. 
po de Osma confirma. = Don Pero Luna pudiese usar de la villa de Ria
Obispo de Zamora confirma.= Don za con sus términos, que en él babia 
Sancho Obispo de Salamanca confir-- traspasado el Rey : y asimismo de las
ma. =Don Fr. Juan Obispo de Bada- viñeras, y mineros de fierro y de las. 
joz confirma. = Don Diego Obispo ferrerías, que son en dicho lugar: y de 
de Orense confirma. = Don Sancho · las aguas del Rey ., que dicen Casco
Obispo de Astorga confirma. = Don nes , y de los rios Majada y Serranos, 
Alfonso Obispo de Cibdad Rodrigo caza, pesca, leña, &c. Madrigal 28. 
confirma.= Don .Juan Obispo de Tuy de Junio. 
confirma. = Don Pero Obispo de i>rivilegio rodado original, en que se 
Mondoñedo confirma. = Don Alva- confirma el antecedente. Madrigal á 
ro Obispo de Lugo confirma. = La 30. de Junio. · 
Iglesia de Córdoba vaca confirma. = Merced original del Rey Don Juan 
Don P~ro de Astuñiga Conde de Le· elll. refrendada del mismo Secretario 1 

des m a Justicia mayor de casa del Rey 1 hecha á Don Ah·aro de Luna de la. 
confirma. = Don Pero Fernandez ·ciudad de Truxillo para sí y sus sue-. 
de V el asco Conde de Haro Cama re- cesores con el Alcazar, fortaleza., &c. 
ro mayor del Rey confirma. = Don por sus muchos 'Servicios , y con expe
Pero de Mendoza Señor -de Almazan cíalidad por el que hizo en la guerra 
Guarda mayor del Rey confirma.= de los Moros de Granada. Madrigal jo. 
Sancho de Tovar Señor de Cevico de Julio. · 
Guarda mayor del Rey confirma.=· Cedula ·orig-inal del ~ey Don Juan 
Juan L1zen.tus F~rnandus Vega Doc· ·el 11. refrendada del Dotlor Fermm-
tor. -do Diaz de Toledo , por Ja qual á 

· ~• pedimento -de Don Ah~uo rde Luna 
El sello, que está pendiente ·de este alza el secuestro y embargo., que de 

privilegio, es de oro , aunque se mandó su orden se había hecho de l.a viHa 
sellar con el de plomo. Sin duda 'Se tu- ·de Cuellar con su tierra , rentas , &c.1 
vo pres.entc , para h.acerlo a·ssi, la ley de por quanto hizo ·constar ,-·ser suya, por. 
las Partidas, que habla de Iuiferentia instrumentos. Madrigal 7· ~e Agosto. , 
y uso de los sellos. _ . Poder -original., que dió Don Alva~ 

Cedula original d.el Rey Don Juan ro -de Luna ~ Suero de Qu-iñones, y 
el 11. por la qual apr~eba y confirma al Dotlor Ar1as M~ldonado , para quo 
todas y qualesquiet donaciones , que ·en su nombre pudiesen tomar la po., 
Doña Maria de Albornoz~ ·muger que ·aesion de ·su villa de ·Cuell.ar: ante Fran· 
fué de Don Enrique de Villena -, hi- 'cisco Ramirez de Toledo Escriba-no 
zo y otorg-ó a favor de Don Alv-a- Ma.drigal 8. ·de Agosto. _ 
ro de Luna 'Su primo <le ciertas- vi- Mer~ed ·original ·del Rey,DonJu~ 
llas-. lugares ? -castillos , tierras &c. en 'el IJ. ·refrendada, ·del Doétor .FernaJJdo 
el Obispado de ·Cuenca, y ·otras partes .Diaz de T o':edo su Sec:retat-io hec}.la :4 
de los Rey nos , &c. Arévalo 2. ·de ·non Juan ·de l :una hijo legitimo ·del 
Abril. · Condestable Don Alvaoo y_ de ~u DlU 

Privilegio original del Rey Don. get Dona Juana Pi01eq~J, del ~)c~~4. 
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Copero mayor , qne en el snsodicho re- nos. En la villa de T orralba á 6. de 
nunció Don Fernando Alvarez de To- Marzo. 
ledo Señor de V aldecorneja con to- Merced original , que hizo el Rey 
dos sus quitamientos , segun lo tuvo Don Juan el 11. á Don Alvaro de Lo
Pedro Carrillo, quien le renunció en na su Condestable de la villa de Se
el dicho Fernando Alvarez su yerno. pulveda con su tierra, términos, &c. 
Madrigal 2. de Diciembre. en satisfaccion de la villa de Cuellar 

Cedula original del Rey Don J uán con su tierra y términos , que el Rey 
el 11. refrendada del mismo Secreta- le tomó para Don Juan Rey de N a- -
río, por la qual remite , relaja y per- varra su primo. Está refrendada del 
dona perfeéta, general y especialmen· Doétor Fernando Diaz de Toledo e11 
te á Don Alvaro de Luna su Condesta- Medina del Campo á 16. de Junio. 
ble todo aquello que contra _él se de~ Otra original como la anteceden
cia y presumía , que. executaba contra te , en la que se expresa, q~e Don Al .. 
su servicio; por estar mformado el Rey varo tenia Ja viJJa de Cuellar y su 
de lo contrario, &c.· Madrigal 7· de tierra como heredero, que fué de Don 
Diciembre. - Fadrique de Aragon Conde de Luna. 

Cedula original del Rey Don Juan Su ft:cha en Medina del Campo á 8. 
el 11. refrendada del dicho Secretario, de J olio. 
por la qual remite y perdona á Don Suspension, que el Rey Don Juan 
Alvaro de Luna su Condestable toda concede por dos Cedulas originales , 
culpa y voz, que contra él se babia ?i- refrendadas del mismo Secretario, por 
cbo por embidia, y meter cizañ~ é m- término de tres años de los pleyto! 
quietudes en sus Reynos , por d1feren- puestos contra Don Alvaro de Luna, 
tes personas maliciosas, para conseguir su muger, hijos, &c. Septiembre 14. 
sus propios intereses. Madrigal 8. de y 18. 
Diciembre. Sobre carta del Rey Don Juan el 

AÑO 14.39~ 
Cedula original del Rey Don Juan 

el 11. retrcndada del Doél:or Fernan
do Diaz de Tolédo, por la qual se obli
ga á dar á Don Alvaro de Lona otros 
tantos vasallos por juro de heredad en el 
Obispado de Segovia , como habia en la 
villa de Montemayor y sos aldeas, que 
era o de la jurisdicion de Cuellar , que 
el IleiV le tomó, para hacer merced de 
álo .áf .Ruy Diaz de Mendoza suMa
yo dcJñtt. mayor , por sus muchos ser
:vlclrof. Madtlgál 14. de Febrero. 

Ratifioaci de la donadon que 
ot()rgó * élvaro de Luna Doña 
Maria de AlborttOz eA 11. de Marzo 

~t. fieta el pa-
fetli'M:tJ n: , t.ma diéba 

dé' l\lbor~M: Don 
A~'f'a d llft pidre dcd CJanaesta ... 
ble : ~nte Jua Garcia de eoda y 
:Jr.o Garcia de COrcolet Xscélba~ 

11. refrendada del propio Secretario, 
por la qual manda al Concejo de la 
-villa de Sepulveda y su tierra , guar
den y cumplan la merced en ella in-
serta, que de ella hizo á Don Alvaro 
de Luna , &c. en enmienda de Ja villa 
de CuelJar , que S. M. le mandó dexar 
al Rey Don Juan de Navarra su pri
mo. Castronuño x6. de Septiembre. 

Seguro original , que otorgó el Rey 
Don Juan el II. á Don Alvaro de Lu .. 
na, &c. recibiendo á él, sus hijos , pa
rientes y familiares baxo su proteccion 
y amparo Real. Está refrendada del 
dicho Secretario en Castro nuño á 1 7. 
de Septiembre. · 

Sentencia, que el Réy Don Juan el 
IL pronuncie) e11 el pleyto., que. se8!1ian 
Don Alvaro de Luna y el lnfa~Jte Don 
Enrique Maestre de Santiago por los 
frutos y remas, qqe dicho D.on Alva.:. 
ro babia percibi~o . ~el Maestrazgo~ 
dandole efRey por· litire. Está refren-

. · da-
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dada del pr~pio Secretario en Madri~ su proteccion y amparo Real á Don Al
ga! á 23. de Septiembre. varo de Luna su Condestable de Cas_. 

Merced original , que el Rey hizo tilla y Conde de Santistevan , á su ca
á Don Alvaro de Luna de Ja villa de sa, dignidades y oficios, muger, hijos, 
Cuellar. En Madriga_l á 30. de Sep- parientes y familiares , haciendolo sa-
tiernbre. ber todo á la Reyna su muger, al Rey 

Confederacion y amistad original, Don Juan de Navarra, al Príncipe su 
que otorgaron Don Juan Rey de N a- hijo , á los Arzobispos y Obispos de 
varra Infante de Aragon y de Sicilia, Castilla, y á algunos Grandes, ciudades 
Don Enrique Infante de Aragon y de _ y villas. Castronuño 29. de Oél-ubre. 
Sicilia Maestre de Santiago , Don Lo- Cedula original del Rey Don J uatt 
pe de Mendoza Arzobispo de Santia- el II. refrendada del dicho Secretario, 
go, Don Gutierre de Toledo Arzobis- por la qual manda al Concejo, Alcal
po de Sevilla, Don Fadrique Almiran- des, &c. de la villa de Sepulveda y 
te mayor de Castilla , Don Pedro Fer- su tierra, que hayan y tengan á Don 
nandez de V elasco Conde de Haro , Alvaro de Luna por Señor de dicha 
Don Rodrigo Alfonso Pimentel Conde villa. Castronuño 30. de Oél:ubre. 
de Benavente , Don Pedro de Astuñi- Orra original refrendada del propio 
ga Conde de Ledesma, DonDiego Go- Secretario, por la qual el Rey Don Juan 
mez de Sandoval Conde de Castro y el 11. confirma á Don Alvaro de I.una 
Denia , Pedro Manrique Adelantado la renuncia, que en él hizo el Rey Don 
mayor de Leon, Don Iñigo Lopez de Juan de Navarra de la villa de Made
Mendoza, Fernan Alvarez de Toledo, rueJo con su castillo, tierra, vasallos, 
y Ruy Diaz de Mendoza Mayordomo &c. Toro 16. de Noviembre. 
mayor del Rey , todos de su Conse- Seguro original , que otorgó el Rey 
jo , de ser para siempre jamás fieles , Don Juan elll. ante el mismo Seere-
1eales y verdaderos amigos de Don Al- tario , recibiendo baxo su proteccion y 
varo de Luna Condestable de Casti- amparo la persona , vida y bienes, cas· 
lla. Está sellada y firmada de todos. tillos, &c. de Don Alvaro· de Luna , sus 
Oétubre I 5. hijos , parientes y familiares : en él roe-

Renuncia original escrita en perga- ga al Rey Don Juan de Navarra su 
mino, que otorgó Don Enrique Infan- primo, y manda al Príncipe Don Enri
te de Aragon y de Sicilia y Maestre de que su hijo, y á los lnf.:mtes, Duques, 
Santiago ante Pedro Alonso de Agui- Prelados , &c. que lo guarden y cum• 
lar Escribano de Cámara del Rey á plan. Madrigal r 7. de Diciembre. 
favor de Don Alvaro de Luna de to- Cedula original del Rey Don Juan 
dos los frutos y rentas, que percibió, el II., por la que confirma :i Don Al
pertenecientes á dicho Maestrazgo des- varo de Luna su Condestable todas ]as 
de el 'año 1429. hasta el de 1438. gracias y mercedes, hechas á él, su 
Alaejos 28. de Oélubre. muger é hijos, .en atencion á sus ma-

La acompaña el juramento, que hi· chos y excesivos servicios. Madrigal 
zo el expre~ado Don Enrique en Alae- 1 7· de Diciembre. 
jos á 6. de Noviembre del mismo año, Cedula original escrita en pergami
ante Alfonso F ernandez de Aguilar .Es- no con sello de plomo y refrendada 
cribano de Cámara del Rey , de guar.. del expresado Secretario, la que contie· 
dar y cumplir á Don Alvaro de Lu- ne lo mismo que la del número antece-
na la renuncia anteced~nte. dente. Madrigal 2 2. de Diciembre. 

Cedulas originales de Seguridad re- Cedula original de Seguridad, por la 
frendadas del mismo Secretario, por las qual el Rey Don Juan el II. recibe ea 
quales el Rey Don Juan elll. recibe en sa proteccion y amparo á Don AJyaro 

Ggg de 
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d ... Luna str Condestable , y á so casa , 
d ignidades y ofi~ios, y á su muger, hijos 
y parientes, haciendola saber á la Rey na 
Doña Maria su mugcr , al Rey Don 
Juan de Navarra su primo, al Prínci
pe Don Enrique su hijo , al Infante 
Don Enrique Maestre de Santiago, y 
á los Arzobispos de Toledo, Santiago 
y Sevilla , y á los Obispos de Burgos, 
Palencia ~ Os m a , &c. y á Don F adri
que su primo A.lmirante mayor de Cas· 
tilla, Don Pedro Fernandez de Velas
co Conde de Haro su Camarero ma-

. yor , Don Diego Gomez de Sandoval 
Conde <le Castro Adelantado mayor 
de Castilla , Don Rodrigo Alfonso Pi
men tel Conde de Benavente , Don Pe
dro de Astuñiga Conde de Ledesma su 
Justicia mayor, Don Juan de Guzman 
Conde de Niebla , Don Pedro Ponce 
de Leon Señor de Mcdellin , Don Luis 
de la Cerda Conde de Medina-Celi , 
Don Juan Manriq.ue Conde de Casta
ñeda, Don Pedro de Acuña Conde de 
Valencia , Don Rodrigo de Villandran" 
do Conde de Rivadi!o, Don Pedro 
Niño Conde de Buelna , Pedro Manri
que Adelantado mayor oe Leon, lñi
go Lo pez de Mendoza , F entando Al
v.arez de Toledo , Ruy Diaz de Men
doza su !vlayardomo mayor , Petafaa 
de Rivera Adelantado· mayor d:e la 
Frontera, Alfonso Yañez FaJardo Ade
lantado mayor de Murcia , y á los Ma
riscales Pedro Garcia de Herrera y 
Diego Fernandez de Córdoba, á Juan 
de Silv~ su Alferez mayor , y á los. 
llaestr.es . de 'Calatrava , y Alcántara , y 
Pxior de San. Juan ~y á otras personas, 
ciwhdesr, villas y lngar.es. Madrigal22. 
~ Díclemb& 

Conlirmacion 1>r1ginal del Seguro an· 
teeedent~Ja'cla por el Rey· D. J oan 
eklLy~ D~~deNavattay 
el- e pri l!c:S.M. 
.U.11•10 ·~tu«:4fti.-Uitt~~de €as-

...,,~ .Xe:DliGgal...-,bispo 
·~ .. tm-1:-~ de Santa.,., .... ""'"""o 

.Atrzobii de •· on Diep'Gamez 
SmcifY.'I.aLCJOnde 8 Cadro AdelaBudo 

mayor de Castilla , Don Pedro de As
tuñiga Conde de Ledesma y Justicia 
mayor del Rey, Don Rodrigo Alfonso 
Pimcntel Conde de Benavente, Pedro 
}.1anrique Adelantado mayor del Rey· 
no de Leon , lñigo Lopez .de Mendo
za, Fernando Alvarez de Toledo y Ruy 
D iaz de Mendoza su Mayordomo ma
yor , todos de su Con se jo. Madrigal 
24. de Diciembre. 

Perdon original escrito en pergami
no, que concedió .el Rey Don Juan el 
11. ·á Don Alvaro de Luna de todo 
aquello, que contra él se presumía y 
<iecia, desde el -caso mayor al menor, 
por la seguridad y experiencia que el 
Rey tenia de ·su lealtad y buenos ser
vicios. Está refrendado del Dofror F er
llando Diaz de Toledo en Madrigal á 
24. de Diciembre. 

ANO 1440· 
Privilegio rodado del Rey Doft 

Juan el 11. escrito en pergamino con 
sello de plomo ~ refrendado del dicho 
Secretario., por el qual confirma á Don 
Alvaro de Luna .dos Cedulas en él 
:insertas ., ·en que S. M. le hizo mer
-ced por juro -de heredad para siempre 
iamás de la villa de Sepu1veda · con su 
tierra , &c. en enmienda y sathfaccion 
·de la villa de Cuellar , que el Rey to· 
mó del Condestable, para volverla al 
Rey Don Juan de Navarra su primo, 
~e quien babia sido. Madrigal 1 7· de. 
Enero. 

.Aceptacion original escrita en per
,gamino, hecha por el R~y· Don Juan . de 
N-avarra .de la prorrogacian de . térmi
no, que le .concedió Don Alvaro de 
Luna , en :la qual se "Obligó dicho Rey 
á entregarle ratificadon y .aprobacion 
"'riginal de 1a Reyna Doña Blanca su 
muger de la renuncia , cesion y ·tr.aspa
-so ,-que le haoia hecho de la villa de 
Maderuelo \COn 'IU -castillo, y ·foT-taieza, . 
tierra • términos , -vasallos ., -rentas , pe
-caos y_ derechos , y jurisdiccion , &c • 
Atate Banalo= de Reyes Notario. 
lbdrig.al. 31 .. de &ero. 

A pro· 
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Aprobacion original , qne hizo la Juan el TI .. refren-dado del propio Secre

Reyna Doña Blanca muger del Rey tario~ por el qu.e hace merced á Don A~ 
Don Juan de N ~varra á, t~ vor de Don varo. de Luna su Condestable,. atendien
Alvaro de. Luna. de l3¡ renuncia, cesion :do á. ·sus. muchos. servicios, pata sí y 
y traspas() ,, q_ue en él hizo dich<>: Rey sus. h~r~deros,. de la ciudad,. villa , 6 
de la villa de Mader~elo. con su cas-. lugar de Osm~ con toda su tierra, al
tillo, tierra, vasallos. y iurisd.iccion : an,-.. deas ,. loga.rc:;s ,, &c .. Valladolid 1 5.. de 
te Sancho P-erez de Arnuani~ Notario~ M~yo.. · · 
Fecha en e1 palacio. d~ su, villa. de Ta,- A~valá original del Rey Don Juan 
falla á 5. de Febrero. el II., reftendado del mismo Secretario, 

Aprobacion y ratificacion original por ~1 qual hac~ sabet á sus, Contadores 
escrita en perga~ino, , que. otorgaron mayores, que su merced y voluntad 
Don Juan Rey de Navarra Infante de era ·, que. Doña, Maria de Luna hija de 
Aragon y de Sicilia, Don Enrique In- Do~ Alvaro· de. Luna su Condestable 
fante de Aragon y de Sic.iJi~ :M;(le.strt;; ele;- Castill~ tuviese en cada un año pa· 
de Santiago , Don Lo pe de M;encloza. ra, ,su, mantenimiento. por todos los di as 
Arzobispo de Santiago , Oon Gutierre de su vida 4oy. maravedis, que el di
de Toledo Arzobispo de. Sevilla~ Don cho Condestabl~ renunció en la suso
Faddque Almirante mayor de Castilla, dicha d~ los 200'(h que él tenia en ca· 
Don Pedro Fernandez de Vel~sco Con., da un año para su manut~ncion; por 
de de Haro, Don Pedro de Astuñig~ cuya razon, les manda, que sienten en 
Conde de Ledesma, Don Rodrigo Al- sus libros ~ la dicha, Doña. Maria. 
fonso Pimentel Cond~. de- ,8enavente '; Julio 2 .. 

Don Diego Gomez de. S~ndoval Con- Alvalá. original del Rey Don Juan 
de de Castro y de Denia, Don Fer~. el II. refrendado. de\ dicho Secretario, 
nando Alvarez. de Toledo Conde d~ por el qual hace saber á sus Contadores 
Al va, P'edro Manr~que Adelantado ma- mayores, que su merced y voluntad era, 
yor de . Lean, , Don lñ,igo Lo pe~ d~ que Juan de Luna su, vas~llo y Don
Mendoza y Ruy Di a~ de Mendoza cel, hijo de Don Juan Hurt<;~do de M en· 
Mayordomo mayor del Rey Don Jual\ daza, su Mayordomo mayor qu~ fue y 
el IL todos. de su Cons~iQ) á favor de- del su Consejo, tenga en ten~ncia en 
Don Al varo de Luna de la carta de; cada un año con los castillos de Alfa
Seguridad, que antes le habian otorg~- ro y Clavija, que en el susodicho re
do. Ante Martin Garcia de Tavanill~ nundó Don Alvaro de Lun(\ Condes
é lñigo de Santiago Escribanos. Est~ tabl~ dt; C~stflla , lo$ 5 5 oo~ maravedit 
firmada y sellada de todos. A vila I .3., que el dicho Condest~blc:; tenia. con los 
de Abril. dichos Castillos; p0r cuya razon les 

Aprobacion , ratificacion y conñr~ manda , qa(! quiten de su~. libros las 
macion original escrita en pergamino, dicha$ tenencias al dicho Condestable, 
que hizo el Rey DonJuan el II. de 1~ y pongan en sq lugar al sobrino. J u
ratiñcacion de Seguridad, que á favor de Iio ~" 
Don Alvaro de Luna otorgaron Don Cedula original del Rey Don J uaa 
Juan Rey de Navarra , Don .Enrique el U. refrendada del mismo Secretario, 
Infante de AragonMaestre de Santi~- por la qual manda á. Don .Alv.rro de Lu
go y los demás contenidos en la Ce- na su Condestable. y á Don Juan Arzo
dula antecedente , refrendada del Doc- hispo de Toledo, Chanciller mayor de 
tor Fernando Diaz de Toledo su Se- Castilla y del sa Consejo,. y a cada 
cretario en Bonilla de la Sierra á 17. uno de ellos/~ que no aCOJan en sus 
de AbriL castillos y fortalezas á ninguna cperso· 

· -Priv.ilegio original del Rey Don na de qualqaier estado ó condWión,..qae 
Ggg 2 sea. 
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sea, aunque la tal persona fuese el Prín· 
cipe Don Enrique su hijo. Valladolid 
15. de Septiembre. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del dicho Secretario, 
por la qual manda á su Condesuble 
Don Ah~aro de Luna no acoja en sus for
talezas, Í1i en las que tenia por el Rey 
á persona alguna , salvo á quien él en
tendiere : y que ninguno sea osado 
de las entrar ni tomar só las penas que 
dtclara una ley inserta en dicha ~e
dula. Valladolid 16. de Septiembre. 

Carta y Seguro original del Rey 
Don Juan el 11. escrita en pergamino 
con sello pendiente , refrendada del 
Doélor Fernando Diaz de Toledo, por 
la que concede á Don Alvaro de Lu
na perdon general del caso mayor al 
menor inclusi-ve , que contra él se ha
ya intentado , y en que hubieré in
currido. Valladolid 20. de Septiembre. 

Privilegio original del mismo Rey 
refrendado del dicho Secretario , por 
el que hace merced á Don Alvaro de 
Luna de la ciudad de Truxillo con su 
castillo , alcazar , fortaleza , tierra , ter .. 
minos, jurisdiccion, &c. para sí y sus 

· sucesores, para despues de los dias de la 
Reyna su muger, á quien tenia hecha 
merced , atendiendo á los muchos y dis
tinguidos servicios del Condestable , y 
con especialidad los que hizo en la ba
talla , que ganó á los Moros de Gra
nada. Arévalo 1 5. de Diciembre. 

Ged11la original del mismo Rey re
frendada del propi~ Secretario , por la 
qual dá licencia á Don Alvaro de 
Luna, para que pudiese entrar en la 
Corte, no embargante el juramento y 
pleyto homenage , que tenia hecho 
de no erkS Sill licencia ; y el Rey 
dá por , y de ningun valor y 
efeCto lo retado y mandado por 
algunos Grandts • que se lo impedian. 
Arévalo 20. de Dicieaib.re. 

Juan Rodrigoez de Arenas Oydor del 
Rey , y del su Consejo y Juez ma
yor de todas las villas y lugares de 
dicho D n Alvaro , contra la senten
cia , que la Reyna Doña Maria , el 
Príncipe Don Enrique, Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla y Don 
Fernando Alvarez de Toledo Conde de 
Alva dieron contra él en virtud del 
poder, que tenían del Rey, para darla. 
y arbitrar sobre las dlsensiones y de
bates, que babia. Arenas 22. de Julio. 

Ced u las originales de la Rey na Do
ña Maria y el Príncipe Don Enrique 
su hijo, refrendadas del Doétor Fer
nando Diaz de Toledo , Secretario del 
Rey , por las quales nombran las per
sonas , que · habian de tener por tiempo 
de seis años las nueve fortalezas , ql1e 
el Condestable entregaria en conformi
dad de los capítulos de la sentencia da
da por dicha Reyna, Príncipe y Almi
rante Don Fadrique, haciendo las di
chas personas juramento y pleyto ho
menage de no entregarlas á persona 
alguna , por donde tornasen á dicho 
Condestable. Burgos 2, y :1· de Sep
tiembre. 

Carta original de Seguro otorgada 
por el Rey Don Juan elll. la Reyna 
Doña Maria , Don Enrique su hijo 
Príncipe de Asturias , Don Juan Rey 
de Navarra Infante de Aragon y de 
Sicilia; Don Enrique Infante de Ara
gon Maestre de Santiago, Don Gu
tierre de Toledo Arzobispo de Sevi-
1la , Don Fadrique Almirante mayor 
de Castilla ; Don Pedr.o de Astnñi
ga Conde de Ledesma y Justicia ma
yor del Rey , Don Diego Gomez de 
Sandoval Conde de Castro y Denia , 
Don Alfonso Pimentel Conde de Bena
vente, Don Fernando Alvarez de To
ledo Conde de Alva, Don Pedro Obis-· 
po de Palencia , lñigo Lopez de Men
doza, Don Gonzalo de Astuñiga Obispo 
de Jaén , Don Sancho de Roxas Obis
po de Córdoba , Diego. Manrique Ade
lantado m_ayor de Leon , Ruy Diaz de 
Mendoz~ J\!a)'Ol'dbm.b mayór del R:ey, 

Don 
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Don Enrique hijo del A1mirante , Don Rey, pot· la qilal mandaron, que Don 
Alfonso Enriquez, el Mariscal Sancho Alvaro de Luna no fuese obligado á 
de Astuñiga , Pedro de Quiñones, entregar la fortaleza de la villa de Es
Pedro Lo pez de Aya la, y Juan de calo na , segun estaba mandado por sen
Roxas , todos del Consejo del Rey, tenda de dicha Reyna , Príncipe , &c. 
Rodrigo Manrique Contador de Segu- Está firmada y sellada de todos en Va
ra , J uau de Tobar y P~dro de Men- lladolid. 
doza sus vasallos, á favor de Don Al- Cedula original del Rey Don Juan 
varo de Luna , y de Don Juan Arzo- el 11. refrendada del Doétor Fernando 

·hispo de Toledo su hermano, de Se- Diaz de Tolc;:do, por la qual manda á 
guridad de sus pet~sonas, casas y esta- Don Alvaro de Luna, que por algu
dos , sobre que hicieron pleyto ho- nas justas causas y razones que á ello 
menage de no ir contra ellos en ma- le movian cumplideras á su servi
nera alguna. Se .halla refrendada de Don cio , su voluntad era , que no obe
Juan Rodriguez de Sierra y Martin deciese , ni guardase ni cumpliese la 
Ferna ndez de !zeta Es.cribanos , y se- que se decia sentencia , mandato y de
liada y firmada de todos. Burgos 13. de claracion, que la Reyna Doña Maria 
Septiembre. su muger, y el Príncipe Don Enrique 

Pleyto homenage, que hizo ·Pedro su hijo, y el Almirante Don Fadrique 
de Lujan criado de la Reyna Doña su primo, y el Conde de Alva Don 
Maria sobre la tenencia de la fortaleza Fernando Al varez de Toledo en virtud 
de Maqueda. , que se le había de en- de su poder dieron y pronunciaron 
tregar en conformidad de los capítulos contra dicho Condestable ; por quanto 
en él insertos. Ante Diego Gonzalez el Rey la daba por ninguna , non em
de Madrid Escribano. Burgos 9· de bargante la confirmacion , que de ella 
Oétubre. . hizo. Valladolid 30. de Mayo. 

Pleyto homenage origitial, que hizo Cedula original del Rey Don Juan 
Pedro de Artiaga hiio de Martín Ruiz eL II. escrita en pergamino con sello 
de Artiaga sobre la tenencia de la vi- de plomo pendiente, refrendada del mis· 
Jla y castillo de Montal van ,_que se le m o Secretario , y firmadas todas las ojas 
había de entregar segun los capítulos del Rey , por la qual revoca , anula y 
insertos en él. Ante Diego Garcia de dá por de ningun valor y efeéto la. 
Guadalajara Escribano. Lerma 6. de sentencia , que la Rey na Doña Maria, 
Noviembre. Don Enrique Príncipe de Asturias, 

AÑO 1442. 
Provision original ·de la Reyna Do ... 

ña Maria) Don Juan Rey :¿e Navar
ra , Don Enrique Príncipe de Astu
rias , Don Enrique Infante de Ara
gon Maestre de Santiago, Don Fadri
que ·Almirante mayor de Castilla , Don 
Pedro de Astuñiga Conde de P~asen
cia y J usttcia mayor de dicho Rey ~ 
Don Diego Gomez de Sandoval Con
de de Castro· Adelantado mayor de 
Castilla, D :m Alfonso Pimentel Conde 
de Benavente ) lñigo Lo pez de Men
dqza y_ Diego Manrique .Ade..lantado · 
mayor de Leon, todos del Coasejg del· 

Don F.adrique Almirante mayor de Cas
tilla y Don Fernando Al varez de T o· 
ledo . Con de de Al va dieron y pro
nunciaron contra Don Alvaro de Lu
na :· á su con tinuacion está el jura
rnent_? , que hizo el Rey escrito de su 
prop.Ia letra, de g.uardar y cumplir lo 
referido. V alladohd 30. de Mayo. 

Privilegio r{)dado~ por el que se con
firma el antecedente .: en él expresa e1 
Rey, habia entregado la villa de C1.:1ellar 
al de Navarra. V aliado lid á 1 o. de Junio. 

Cedula original del Rey Don Jnall 
el II. refrendada del dicho Secretario, 
por la que absuelve y dá por libre ~á · 
Den Alvarq sie Luna de. la senteocJa 

da-
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dada y pronunciada por la Reyna. Do- zelo , que ténia á su servicio ,.le daba 
ña Maria, el Rey de Navarra, y Prín- y dió licencia, para que en. su nombre 
cipe Don Enrique y algunos Grandes. hiciese alian~as y confederacicnes. ·con 
del Rey no. Valladolid 2 5. de Junio... el Príncipe Don Enrique .su hijo , el 

Cedula original del Rey Don Juall Rey de Navarra y el Infante Don En
el II. refrendada .del mismo Secretario., rique para sll libertad .. Tordesillas 14. 
por la qual manda entregar al Cande~- de Noviembre .. 
tabie Ja vilJa de Deza y su castillo ,. 
que le fué tomada al tiempo de los de
bates del Reyno ; por haber probad<>. 
ser suya por justos .títulos y derechos-.. 
ValJadolid 7· de Septiembre. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del dicho Secretario.,. 
por la qual reeleva á Don Alvaro de 
Luna de la sentencia dada por la Rey
na , y de incurrir e,n pena alguna por 
los afros contrarios á su tenor. Aré val() 
10. de Oétubre. 

Merced original , que hizo el Rey 
Don Juan el II. á Don Alvaro de Lu
na para sí y sus hijos de 400. florines 
de oro de .juro y renta en cada un 
año situados en las Alcavalas de Caen
ca , que en el dicho Condestable ~e
nunció Doña Juana de Luna su s'?bnna 
hija de Don Rodrigo de Luna P.nor de 
San Juan , para que l~s ~~biese: !alle
ciendo la susodicha sm hiJOS leg1t1mos, 
mediante lo. mucho, que le debía y ha 
heria criado. Está refrendada del mis
mo Secretario. Arévalo I 5 • de Oc-
tubre. 

Provisiones originales del Rey Don 
J nan el 11. refrendadas del propio Doc .. 
tor ., para que Gomez Carrillo entre-· 
gase á Don Al·varo de Luna las villas 
y fortalezas de Torralva y Beteta. Ca .• 
zalej~s , lugar de Talavera , á 28. de 
Noviembre. 

(ANO .1443. 
Cedula origiaal ael Rey Don Juan 

elll. en q11e ooaticsa , qne por quan
to se hallaba ~eso '1 detenido con
na. so volanracl., y á ~ata peligtto de 
sa pmona , nct pudioiDclo e'len'cu ni 
csecutar •• justicia por b grandes mo
vimientos • ~e bai!Ñan aoaeeido-en sua 
Reynos , confiando ie ~ Ah-.a110 de 
Lüaa • y rd• sa "Stall -1ea1 d , amor -¡ 

AÑO 1444. 
Merced original .del Rey Don Juan 

-et 11 .. hecha á Don Alvaro de Luna 
de la villa de CueUar y su tierra pa
ra él y sus. heredetos .; por quanto el 
Rey de Navarra D.on Juan, cuya erél 
antes ,. la babia perdido por los da
ños, que babia 'hecho en estos Rey
nos; y porque oLvidando la naturale
za ,_que tenia en ellos,. habia osado á 
oponerse á la persona y pendon Real. 
Est.á. refrendada del mismo Secretario .. 
Sobre Cuellar Julio 2 3 ~ 

Cedula original del Rey Don J uart 
el 11. refrendada del propio Secretario. 
por la qual hace saber · á los Duques, 
Condes , Ricos-homes, Maestres de la~ 
Ordenes ~ Priores , Comendadores , Al
caydes , CábaUeros , Escuderos y hom
bres buenos de todas las ciudades vi~ 
llas , &c •. que enviaba á su Condestable 
á la Andalucia , y manda le acogiesen 
con su gente, &c. Roa 17. de Agosto. 

AÑO 144;. 
Pro-vision original del .Rey Don 

Juan el 11, refrendada del dicho Se
cretario, por la qua'l manda á los Al .. 
ca'lacs , Regidores , Caballeros , &c. de 
la villa de Ledesma , y al Alcayde del 
alcazar y fortaleza della , que luego 
que sean requeridos , entregasen la di .. 
cha villa y alcazar , y lo demás á eJia 
perteneciente , á Don Alvaro de Luna, 
para que la tuviese en nombre del 
Rey : quien la a_g~ó á su ·Corona, 
por haberla conilcado con todos los 
otros bienes, que .tenia en sus Rey
nos, al Infante Don -Enriqu~ Maestre 
de Santiago ~pot' las iosas que come
tió ten '111 deserV.cio. Real sobre Olme-
d() ·.ao.; de Mayo. ~ . · 

Pri-
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Privilegio .original y nuev.a ·.confir- ~Cho Capítulo , y el Bachiller Alonso 

macion del Rey Don Juan il 11. re- .Sanchez de f\.v.lla No.tado público -del 
frendado .del m~smo Secretario, por el .Maestre .de .dic'ha Orden. 
que háce merced á Don Alvaro de Lu· Licencia -ori..sina:I., para .que Don Al
na de la ·.ciudad de Truxillo, ·con su ·varo pudiese r.enundar -en .su hijo Don 
alcaza-r , castillo , fortaleza, .&c. por re- Juan los ofi.cjos y ,dignidades .que te
rnun.eracion .de sus muchos -servicios , nia de ·.Cond-estable -de Casti-lla , y Ca .. 
y expecialmente por el m~y -senalado 1narero ·mayor .de .la Cán1ara de Jos pa· 
y muy alto y leal servicio que le .hi- ños, y hacer test.am.en.to .antes .de en
z-o con su per-sona y .otras .á ·su costa ·.trar ..en -la Or.den .de .Santia_go • .En A vi
en la batalla de ·Olmedo ·contra ·el Rey .ia .á -4· .de Agosto .. 
Don Juan de Navarra, el-Infante Don Hay otra -licencia :del mismo tenor 
.Enrique su hermano , y contra .el Al- ~despachada ~n la ~r.opia .ciudad ~.en 5 •. 
mirant~ , y los Condes ·de Benavente, ~e dic'ho mes _y .año. 
y de Castro y otros . .Real .sobre 01- Cedilla ori_ginal' ~()el Rey Don Ju.an 
medo 22. de Mayo. lellL ·-refrenoa.da .del :mismo .Secretario, 

Cedula original .del Rey Don Juan .por Ja qual .hace -merc.ed .á Don Juan 
el II. refren-dada del ,propio :Secr.eta- ·.de Luna su :ahi;ado :é hijo de Don Al
rio , por la qual ~segura y .promete por ·varo de .L11na, .del -oficio .de su Chao
su fé Real .á Don Alv-3ro ~e I.una ~Ciller ·m~yQr ~el ·sello .de -la .Poridad 
no quitarle 'la -vma de Cue1Iar, .con ·su por :todos ios ..dias· de ·su vida con :la 
tierra, castillo y fortaleza, &c. _y que :en ll'acian_, qwtacion .de .der.echo.s, .&c. con 
caso de hacerlo~ le .dará ·Otra tan bue- :motivo -.de :haber ,privado de ·dicbo 
na villa , &c. Simancas 29. de Mayo. .oficio .al Conde .de Castro Don Diego 

Poder <>ri_gina:I ~ ·que 'Otor_gó Don Al- ~Gomez .de :.Sando:val ; i>orque -se .armó 
varo. de Luna al Licenciado .Alfonso y fué :,contr.a :él _y <:ontra .el Pr.íncipe 
Ruiz de Villena, para ·.que en ·su ·nom- su ·hijo .en ~la :batalla de Olmedo , en 
bre pudiese ·tomar y aprehender lapo- .la .que Iué :preso .dicho Don Di~go. 
sesion de 'la v.illa de CueUar ,, <_con ·su Avila .. 29. -.de Agos.to. 
tiérra, térnlinos, ijurisdiccion , &c . . de •Otra or!gina1 ·con 1la :misma fecha, 
que el Rey ~Don Juan le babia ·hecho por Ja -qual Jnanda ·á ·sus Contador.es 
merced. Pasó .ante Fr.andsco Martinez mayores_, ·s.ienten ..en ~sus :'libros ií Don 
Escribano .en el Real· cerca .de ,Santa J uatl :de Luna 1lo tque llabia -de .haber 
Maria de Piñarezo á J. ·deJuriio. _por .el óficio .de .Chanciller :mayor. 

Merced ~iiginal_ del Rey DonJuan Alvalá original .del Rey :non Juan 
el 11. hecha ~ Don Akra~o de Luna por el .II. ~refrendado .. del 'propio .Secreta
todos los dtas de -su vtda ...del ~aes- :rio , por .. el t¡ual hace ·saber .al ·Mayor
traz~o y 1Ürden ~e . .la :€aballena -de ·~o y ~Contador -<le la ;(ii~pensa_y ra
Santtago .por .fulleclmJento. oel ·l~fante -~Iones .de ·su · Casa~ que privaba por 
Don !Enrtque., que. lo tema. 'Est.a re· JUstas •razones_ al ~on~e Do~ Di~go 
frendarla dd Dofror Fernando Dtaz·de Gomez de S3ndoval ·su Chanctller .ma
Toledo. VHia .--de Malilla 28. ·oe Junio. yor queJué del sello .de la ·Poridad del 

La acompa~a la .eleccion., que hic~e- ·d~cho íOficio de ~hanciller , Jel qnal ha· 
ron en Don Alvaro de Luna :el Pnor bta hecho "lllerced á Don Juan .de Lu
de .. Uc.lés ·,:y Capítulo ·de: la :Orden .. de :na su .ahijado hijo .. de Don -Alv.aro de 
Santiago e~ -la Iglesia de Santiago de la :Luna., ·por ..el qual Jes manda ~ lo ·bor
ciudad -de Avila á )O; .de A_gosto de este ren -de los libros _y pongan ·.en su 'lu• 
año ante Fernan :Sanchez .Freyle ·de ._gar -á ·Don :Juan de .Luna , ,y que ··se 
dicha Orden, Vicario ·.de:Santa :Maria libren ·-en cada año 40IJ. maravedis:.ea ... 
ele .Tudia· y de Reyna y 'Notar.io -de di- -da dia. Agosto 29. 

Ner· 
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~{creed original del Rey Don Juan Alvalá original del mismo Rey re-

el II. hecha á Don Juan de Luna su frendado del propio Secretario, por el 
Chanciller mayor del sello de la Po- que hace saber á sus Contadores ma
ridad, y hijo mayor legítimo de Don yores, que era su voluntad que Don 
Alvaro de Luna, de los oficios de Con- Juan de Luna su ahijado hijo de Don 
destable de Castilla, Conde de Santiste- Alvaro de Luna , sea su Condestable 
van, Notario mayor de Castilla y Ca- en lugar de dicho su padre, y tenga 
marero mayor de la Cámara de los pa- en cada un año por todos los días de 
ños, para que los haya y tenga por to- su vida con el dicho oficio los 401J. ma-
dos los dias de su vida con todas las ravedis de quitacion, que con él tenia J 
raciones y quitaciones , &c. segun y so padre, quien lo renunció en dicho 
como los tenia su padre. Está refren- su hijo. Agosto 3 1. 

dada del dicho Secretario. Agosto...... Testamento y ultima voluntad, que 
Al val á original del Rey Don Juan otorgó Don Al varo de Luna antes de . 

el II. reftendado del dicho Secretario, entrar en la Orden de Santiago , en vir ... 
por el qual manda á sus Contadores tud de licencia, que tuvo del Rey Don 
mayores , que scntas(!n en sus libros á Juan el II. para disponer de algunos 
Don Juan de Luna Conde de Santis- bienes, en cuya virtud hizo renuncia- . 
tevan y su Chanciller mayor del sello cion y traspaso en Don Juan de Luna 
de la Paridad, hijo de Don Alvaro de su hijo mayor, y de Doña Juana p¡ ... 
Luna, y se le diesen todos los mara- mentel su muger, del Condado de San· 
vedis , que gozaba dicho su padre asi tistevan , y otras villas y lugares , an ... 
por juro de heredad, como por merced te el dicho Secretario. Confirmólo el 
de por vida ; por quanto los babia re- Rey Don Juan por su privilegio ro
nunciado en el expresado Don Juan su dado escrito en pergamino con sello 
hijo. Agosto 30. de plomo. Avila 5. de Septiembre. 

Ah,alá original del Rey Don Juan Merced original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del mismo Secreta- -el 11. hecha á Don Alvaro de Lun~ 
rio , por el qual hace saber á su Ma- de Villanueva de la Torre , que se so· 
yordomo y Contador de la despensa lia llamar el Aldehuela , que fué.de la 
y raciones de su casa , que su vol un- ciudad de Salamanca , y de F (!rnando 
tad era, que Don Juan de Luna sn Lopez &e Saldaña .vas.allo del Rey y su 
ahijado é hijo de Don Alvaro d~ Lu- Contador. mayor : y. asimismo de las ca
na fuese su Camarero mayor de la Cá.. sas que éste tenia en \T alladolid , que 
ma~a de los paños , y que tuviese (!U todo se lo confiscó el Rey; por haber
dicho oficio las raciones y quitaciones, se puesto contra su .servicio y á favor 
que tenia Don Alvaro su. -padre , por del ·Rey Don Juan de·. Nav.arra . Y' del 
haber.. renunciado en él el oficio. Agos· Infante ·Don Enrique su heimano .-pe
to )O . leando contra . el . Rey . ·Y m Príncipe 

Alvalá original del Rey Don Juan Don Enrique su hijo en las J;latallas ,de _ 
el II t.efi'endada del propio Secretario, Pampliéga y · Olmedm Está . refrenda~ 
por el qw m•nda á sus Contadores ma~ da del mismo -secretario. San Mattin ' 
yores ~1\gan 61\ sus libros de quita- · de Valde-lglesias 1 .3· de Septiembre. 
cion y .1 t n ]tlati de Luna los Posesion , que se dió po1-. el Concejo · 
r~.qHat • c¡uihbioh , que de~t- y vecia'Os<' de . la.. villa dr Alllur'luetquCJ . 
bi e\lar de el oficia de á G.ónzalo .de ' Satlvedr.á· ert ' nom~re -y( .. 
Nt)t io &~s e; M. · ea virtud. c!e ~oder,~;qae eUia ~ Doil 
I• bta echo e ed fOf ncia- Atvard d Luna:, ~a .la dicha villa , 
cion q • 1\fare .d~ L.11na so pa• coo rOdas sils ltenllinoa &e mediante , 
dre babia hecho en 4L Ag~o. J~. la . mer.ced teA ~ imJc:rft del Re_r Doa 

Juan 



Juan el II. 
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Alblirquerque r8. de Oc- Privilegio rodado original en per-

Merced original del Rey Don Juan 
el II. hecha á Don Alvaro de Luna de 
la ciudad de T ruxillo con su alcazar, 
&c. por sus muchos y excesivos ser
vicios, y en especial el que hizo de 
loable y perpetua memoria en el Real 
sobre Olmedo contra Don Juan Rey 
de Navarra , y el Infante Don Enrique 
su hermano, el Almirante . Don Fadri
que , Don Alfonso Pimentel Conde de 
Benavente, Don Diego Gomez de San
doval Conde de Castro , Don Luis de 
la Cerda Conde de Medina Celi, Don 
Alfonso Maestre de Calatrava hijo del 

' Rey de Navarra, Don Enrique hijo 
del Almirante , Don Fernando de Ro
xas Adelantado mayor de Castilla, Juan 
de Tobar Señor de Berlanga y Astu
dillo, el Comendador Rodrigo Manri
que, Pedro Quiñones Merino mayor 
de Asturias y otros muchos Caballe
ros, á todos Jos quales venció Don Al· 
varo , y prendió á muchos de ellos. Es
tá refrendada del mismo Secretario. T o
ledo 20. de Diciembre. 

Privilegio rodado original del mis
mo Rey en perga·mino con sello de plo· 
mo refrendado del propio Secretario , 
por el que aprueba y confirma i favor 
de Don Alvaro de Luna una Cedula 
en él inserta , en que le ·hizo merced 
por juro de heredad perpetuamente en 
remuneracion de sus muchos servicios 
de la villa de Alburquerque con títu
lo de Condado , y con sus castillos y 
fortalezas , de la de Azagala y la Co
dosera. Toledo 29. de Diciembre. 

ANO 1446. 
· Cedula or~ginal del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del dicho Secretario, 
por la qual confirma á Don Alvaro de 
Luna Maestre de Santiago la merced, 
ttue le tenia hecha de la ciudad de 
Truxillo y su tierra, castillo y fortale
za, en remuneracion de sos muchos y 
e-xcesivos servicios. Toledo 2 5 • de 
Enero. 

gamino con seiJo de plomo del Rey 
Don Juan el II. refrendado del mismo 
Secretario, por el que aprueba y con
firma á favor de Don Al varo de Luna 
una Cedula en él inserta , en que el 
Rey le hizo merced para siempre ja
más en remuneracion de sus muchos 
y singulares servicios de la ciudad de 
T ruxillo con su tierra ~ castillo , &c. 
Toledo ro. de Febrero. 

Renuncia y cesion original , que 
otorgó Doña Violante de Aragon mu
ger de Don Martin de Guzman veci
na de Toledo á favor de Don Alva
ro de Luna Maestre de Santiago , sus 
herederos y succesores • de todo el de
recho, que tenia á la villa de Cuellar, 
su tierra y fortaleza , jurisdiccion , va
sallos , &c. Pasó ante Alfonso de T o
ledo Escribano del número. Está á 
continuacion la ratificacion , que hizo 
dicha Señora con licencia de su marido 
en el mismo dia mes y año. Toledo 6. 
de Marzo. 

Pleyto homenage original, que otor· 
gó Don Martin de Guzman á favor de 
Don Alvaro de Luna de ser de su ca
sa , llevar su acostamiento , y vivir con 
él y no con otra persona alguna. He
cho en manos de Fernando de Riva
deneyra Guarda del Rey ante Garcia 
F ernandez de Alcalá Escribano. A vila 
8. de Marzo. 

·Provision original del Rey Don Juan 
el II. refrendada del Dofror Fernando 
Diaz de Toledo , por la qual manda á 
Don Gutierre de Sotomayor Maestre 
de Alcántara , que luego que con ella 
fuese requerido , entregase á Don Al
varo de Luna el alcazar, castillo y for
taleza de la ciudad de Truxillo, de que 
el Rey le babia hecho merced por sus 
muchos y sigulares servicios. Toledo. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del mismo Secretario, 
por la qual manda á sus Contaiores 
mayores , que no libren á los Caba.lle
ros , Escuderos y otras qualesqurera 
personas , que viven en la· ciudad de 

Hhh Tru .. 
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T ruxillo y lugares de so tierra mara- el 11. refrendada del mismo Secreta• 
vedis algunos asi en tierras como en rio, por la qual hace merced á Don 
mercedes , hasta tanto que por ellos Alvaro de Luna en remuneracion de 
fuere mostrada carta .firmada de Don sus muchos y leales servicios de los lu
Alvaro de Luna de como obedecian gares de Campisavalos, Cien molinos, 
la merced , que el Rey le babia hecho Albendiego , Contlemios d~ arriba y 
de dicha ciudad. Junio. 10. de abaxo, &c. que fueron del Rey Don 

Otra original con la mi'ima fecha, Juan de Na\'arra, y los adjudicó á la 
mandando al Concejo , Alcaldes, &c. Corona por las batallas de Ramaga y 
de Ja ciudad de Truxillo y lugares de Olmedo. Fueron dichos lugares de la 
su tierra , que luego que con ella fue- jurisdiccion de Atienza. Valladolid 16. 
sen .requeridos, guardasen y cumplie- de Enero. 
¡en la merced en ella ·inserta , que el Privilegio rodado original en per
Rey babia hecho á Don Alvaro de Lu- gamino con sello de plomo del Rey 
na de dicha ciudad, &c. Don Juan el 11. refrendado del propio 

Suspension y sequestro , que el Rey Secretario, por el qual aprueba y con~r
Don Juan el 11. hizo por Cedula re- ma á favor de Don Juan de Luna Con
frendada del dicho Secretario de la dig- de de Alburquerque una escritura en 
nidad de Maestre de Santiago , y se la él inserta , que con licencia del Rey 
dá en sequestro y administracion á. hizo y otorgó Don Alvaro de Luna 
Don Al varo de Luna por los exces-os padre de dicho Conde antes de entrar 
y delitos, que el Infante Don .Enrique en la Orden de Santiago , en que hi• 
babia cometido en sus Reynos. Burgos zo renuncia , cesion y traspaso á fa .. 
2 2. de Septiembre. vor de su hijo del oficio y dignidad 

Sin duda alguna se equivocó el año de Condestable , y el título y digni
en la fecha de esta Cedula; porque en dad de Conde de Santistevan , el ofi
el de 1446. era Maestre de la Orden cio de Camarero mayor y Notario ma
de Santiago y no Administrador Don yor de Castilla , y todos los demás ofi
Alvaro de Luna, y el Infante Don En- cios y dignidades que dicho Condes
rique murió un el año de l44S· de ~e- table tenia. Valladolid S. de Marzo. 
sultas de una herida , que recibi~ en la Cedula original del Rey Don Juan 
batalla de Ohnedo. El Infante Dou En- el 11. refrendada del dicho Secretario. 
r.ique y Don Alvaro siguieron pleyto por la qual confirma á Don Alvaro de 
por los frutos , que éste habia per- Luna todas las mercedes, que le babia 
cibido del Maestrazgo desde el año hecho de heredamientos, bienes, ofi
dé 1419- al de 438. El Rey Don cios, &c. de qualesquiera personas á 
Juan pronunció la scatencia, y el In- quien el Rey los confiscó para su Cá
:&nte renon~h:) su derecho (p. 411. mara por los delitos, que cometieron, 
y 41~. t Tambh:n se acr.edita por la no embargante qualesquiera perdones. 
Cr6nica del ..mismó Rey , qoe en el '1 alladolid 1 s. de Marzo. 
aiio de 411C). matidó al Conde de Be- Otra original con la misma fecha, 
navelde ~ odt'igo Alfomo Pimen- confirmando la renuncia , que antes de 
tel se"qtl$'trate!la villas y lugares del entrar en la Orden de Santiago otor
Maesuazso- • Sam:~o (cap. 124- año g6 Don Alvaro de Luna á favor de 
de 419-, ' Y, e n. tsl siguiente dió Don Juan de Luna su hijo 1Jl3yor ~e 
la Ada. ii~ al Coadeetablo (<:áp. todOis los oficios, digniliades, tenen
JIÓ)• do ·~~) · ciD y maravedis de juro , que tenia 

ascnttkdm en los libros. 
AÑO 1447· Aprobacion y confirmacion del tes· 

Q,dW4 G&tigitaal d~l R.ty Do. Juae tamento y Mayorazgo , que con licen
«:ia 
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ci;t y facultad del Rey Don Juan el villa en Don Juan de Luna su herma
II. fundó Don Alvaro de Luna antes no. Soria 14. de Septiembre. 
de ser Maestre de la Orden de San
tiago. Valladolid 2 7. de Marzo. 

Cedúla original del Rey Don Juan 
el II. refrendada del mismo Secreta
rio , por la qual hace merced á Don 
Alvaro de Luna en remuneracion de 
sus muchos y singulares servicios de la 
villa de Cuerba cori la jurisdiccion , pe
cho~ y derechos : la qual fué de Gar
cia de Zervatos Regidor de, la ciudad 
de Toledo, y recayó en 1.t Corona; 
por haber muerto el susodicho sin he
rederos ni descendientes legítimos, y 
disponerlo asi en su testamento. Valla· 
dolid 1 3· de Abril. 

Otra original con la misma fecha, 
mandando al Licenciado Alfonso Lo
pez de la Puente vecino de Toledo , 
en quien estaba sequestrada la villa de 
Cuerba, que luego .que con ella fuese 
requerido, diese y entregase la dicha 
'\·illa á Don Alvaro de Luna. 

, C~rta de pago y Seguro, que otor
go eL Rey Don Juan el II. á favor de 
D~n A.Ivaro de Luna de ciertos joye
les y ptedras preciosas , que de él re
cibió: .las quales el Rey tenia empeña
~as en dicho Maestre, y él las volviÓ2 

sm haberle pagado las doblas y flori
nes del empeño; por quanto el Rey 
queria servirse de ellos en la bod~ que 
había de celebrar con la Reyna Doña 
Isabel su segunda muger. Arévalo 16. 
de Junio. 

Privilegio original en pergamino con 
sello de plomo del Rey Don Juan el 
11. refrendado del Doétor Fernando 
Diaz de Toledo , por el qua] aprueba 
y confirma á favor de Don Pedro de 
Luna su Copero mayor , y de su Con
sejo hijo de Don Alvaro de Luna una 
Cedula en él inserta , en que hizo mer
ced á dicho Don Pedro de la villa de 
Fuentiducña con su castillo y fortale
za , jurisdiccion , término, &c. por juro 
de heredad. con la condicion , que si 
e1 dicho Don Pedro muriese sin hijo 
legítimo varon , babia de recaer dicha 

ANO 1448. 
Privilegio original del Rey Don Juan 

el II. en pergamino refrendado del di
cho Secretario , confirmando la merced 
que á Don Alvaro de Luna había he
cho de los lugares de Cam pisavalos, 
Cien molinos, Albendiego , Condemios 
de a.rriba y de abaxo , cqn sus térmi
nos. jurisdiccion, &c. Valladolid 10. 

de Enero. 
Cedulas originales del Rey. Don Juan 

el II. refrendadas por el propio Secre
tario, por las que revoca y d~i por fal
sas qualesquier Cartas , Albalaes y Pr i
vi1egios , que pareciesen ser dados en 
perjuicio de Don Alvaro de Luna, sus 
heredero$ y succesores , y contra su fa
ma, estado, dignidades y oficios. Va
lladolid 14. de Marzo. 

Merced original del Rey Don Juan 
el II. refrendada de Pedro F ernandez 
de Lórca su Secretario hecha á Don 
Alvaro de Luna de la villa de Portillo, 
con su castillo , &c. segun lo habia y 
tenia Don Diego Gom~z de Sandov~l 
Conde de Castro , á quien el Rey se 
la confiscó por algunas cosas que co
metió contra su Real servicio. V al1a
dolid 20. de Oétuhre. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el 11. refrendada del Doétor Fernando 
Diaz de Toledo su Secretario, por, la 
qual hace merced á Don Alvaro de 
Luna en remuneracion de sus muchos 
y singulares servicios del oficio de A[ .. 
calde mayor de las Alzadas de la ciudad 
de Toledo , sus villas , lugares , tier:r;as, 
términos , jurisdiecion, &c. para que lo 
haya por todos los dias de su vida, &c. 
:Madrid I;. de Diciembre. 

Merced origi del Rey Don Juan 
el II. refrendada de Pedro F ernandez 
de Lorca su Secretario , hecha á Don 
Juan de Luna su ahijado hijo del Con
.destable , para que cada y quando' 4s. 
te renunciase el oficio de Al~Jde ~· 
yor de las AJzadas de 1a ciadad .de 

Hhh.z To-
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Toledo y so tierra , recayese en dicho 
Don Juan , segun y como lo habia te
nido su padre. Madrid 20. de Di
ciembre. 

vieron ~umplidcras á su servicio. ToJe .. 
do 4· de AbriJ. 

Cedula original del Rey Don Juan 
el II. refrendada del propio Secreta
rio, por la qual alza el sequestro, que 

ANO 1450. , babia mandado poner al oficio de Al- ' 
Poder original , que dió Don Alva- guacil mayor de Toledo, y manda que 

ro de Luna á Juan de Guzman Al- sin embargo de ello se guarde.y cum
cayde de su castillo de Santistevan , pla la merced, que tenia hecha á Don 
para que en su nombre pudiese tomar Juan de Luna. Toledo 5· de Abril. 
pose~ion de la ciudad, villa ó lugar de Privilegio rodado original en per
Osma, con todas sus tierras , jurisdic- gamino con sello de plomo del Rey 
cion , &c. de que el Rey Don Juan le Don Juan el II. refrendado dd Doc .. 
babia hecho merced. Se otorgó ante tor Fernando Diaz de Toledo , por el 
Francisco Martinez de Talavera Escri- qual aprueba y confirma á favor de 
bano de Cámara de dicho Rey. Madri- Don Alvaro de Luna una Cedula en 
gal 26. de Marzo. él inserta, en que el Rey le hizo roer-

Acompaña á este instrumento un ced por juro de heredad para siempre . 
testimonio de Fernando Sanchez de jamás de la villa de Cebreros con sus , 
Santistevan Escrib<lno de la posesion, lugares de Villalba y Quegigar , con 
'iue tomó d dicho Juan de Guzm•m sus términos, vasallos, jurisdiccion, &c. 
de la expresada ciudad en 8. de Abril. en satisfaccion y remuneracion de 3oy • 

.florines. de oro. del cuño de Aragon , 
que el Maestre dió al Rey , para salir 
de algunos gastos., que se le ofrecieron, 
quando estando en Medina del Camr. 
po , lo cercaron el Rey Don Juan de 
Navarra y el Infante Don Enrique su 
hermano con muchas gentes de á ca
ballo y de á pie. Valladolid 9· de 
Junio. 

AÑO 145 r. 
Merced original , que hizo el Rey 

Don Juan el ll. á Don Juan de Luna 
hij.o de Don Alvaro de Luna , del ofi
cio de Algu~il mayor de la ciudad Je 
Toledo , villas y lugares de su tierra: 
el que sequestró el Rey con todas sus 
villas , lugares ~ heredamientos y bienes 
á Don Fernan Alvarez de Toledo Con
de d~ Alva._por alg~.as cos~s ,. que co
metio en su. descrVJCJo-. Esta refrenda
da ~ Pedro Fernaodez de Ldrca su 
SecretariO,. Toledo 10. de Marzo. 

:CeOu.Ja origioal del Rey Don Juan 
el Il. refrendada del mÍS1110 Secreta
rjo. por la· qval manda á los Akaldes, 
.(\lg\la ilea, RctiPotes , &c. de la ciu
dád de 1:ole , c¡ue. ha){an y tengan 
pot .Á.J'81JaCil de ,ella , sus villas 
y lugares á J de Luna hijO 
c1c Don ~ ,. á. q.uier\ el 
Rey babia heeh rctfl de dicho ofi. 
eio ; por habetlo aeq-.trado con· to
das fas vilLfs y__ lugares ; hereda,ílieatos 
y Qieaes á Do Fernando Alvarez 
tle T'Oiedó G:;ndé:lic_ AJya por alsa 
.a. dawas y razona, ¡(J.UO á e o le me~ 

. .AÑO 145;. 
Posesiones que tomeS el Bachiller 

Fernando Sanch.ez de Escalona,.en nom· 
bre y en v,irtud de poder de Don Juan 
de Luna Conde de SantisteYan , de es
ta villa y demás de dicho Condado. 
Es traslado autorizado de Gomez Gon .. 
zalo Palanco Escribano. 

. Merced , gracia y donacion·, que .hi: 
zo el Rey Don Juan ·el. 11. á Don Juan 
de Luna Conde de Alburquerque y 
Santistevan, hijo de Don· Alvaro y DD-:~ 
ia Juana . Pimen~l; sus herederos y 
succesore9 del lugar de . Barahoeá ambo! 
barrios , jurisdiccion de Sepult.teda ; que 
fué la· JJ~itad de di{.:ha ·villa , y la otra 
ele Ja. villa de Frese.o de Olntespino-• 
®1\ tiel'tas, judsdi«i<»~, &c. y ·las .~ 

se-

.. 
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· !eyó Don AJvaro de Luna : las que le el II. hecha al Conde Don Juan de 
dió segun y como las poseyó su padre, y Luna de la villa de San Este van de 
con la condicion ·, de que habia de en· Gormaz coa título de Condado, y de 
tregar realmente y con efeélo el tesoro las villas de Ayllon , Riaza • Rio frío, 
y joyas, que el dicho Condestable tenia . Fontanares , Maderuelo , Castilnovo , 
en Escalona , y que babia de -tomar Fresno de Cantespino, Langa , Ora de
de ellas las dos tercias_ partes , y la otra ro , Rcxas , Alcazar , la ciudad de Os
babia de quedar para la Señora Con- rna , y las villas de Salmeron, Alco
desa de Montalvan muger de dicho cer , Valdeolivas y San Pedro de Pal
Condestable .: y que el Alcayde Diego miches , con las · heredades, jurisdic
de Avellaneda y Juan Fernandez Ga· cion, &c. segun y como las habia te
lindo fuesen obligados · de entregar al nido sil padre , con tercias , &c. cor
Rey las fortalezas de Truxillo, Albur- redurias de la ciudad de Sevilla . .Está 
querque, Montanches, y los castillos y refrendada del mismo Secretario. Esca
fortalezas de la Orden de Santiago, que lona 30. de Junio. 
dicho Condestable tenia. Está refren- La acompaña una sobrecarta del mis
dada del Doél:or Fernando Diaz de rno Rey dada en Valladolid á 24. de 
Toledo Oydor Refrenda río y Secreta- Agosto de este año, para · que nin
rio del Rey. En el Real sobre Esca- guno de los de su Reyno fuese osa
lona á 23. de Junio. do á disminuir la merced en nada, pe-

Con el mismo instrumento está una na de confiscacion de bienes. 
Cedula de dicho Rey despachada en Merced original escrita en perga
Valladolid á 2 2. de Septiembre del mino con sello de cera pendiente del 
mismo año , mandando con rigorosas Rey Don Juan el 11. hecha á Don 
penas á la justicia , &c. de Sepulveda, Juan de Luna , para él , sus succeso
diesen posesion de dicho lugar á Don res, ·&c. de las tercias de Osma y de· 
Juan de Luna. más pueblos que poseia , segun y co-

Ced u la original del Rey Don Juan m o el Rey lo había prometido y ju
el 11. refrendada del dicho Secreta- rado por su fé Real de hacerlo al tiem· 
rio, por la qual manda á los Conce.. i'O que la Señora Condesa- Doña Jua
jos, &c. de las villas de Santistevan, na Pimentel su prima, muger que fué 
Ay llon , Riaza , Castilnovo , Langa , de Don Alvaro de Luna , y el dicho 
Rexas , Oradero y Fresno , y de sus su hijo le . entregaron la villa de Es
lugares y tierras, que hayan y tengan calona con su castillo y fortaleza , y 
por Señor al Conde Don Juan de Lu- las dos tercias partes del tesoro y jo
na bjjo de Don Alvaro de Luna, á yas. Está refrendada d~l propio Secre
quien el Rey hPbia hecho merced, pa- tario. Escalona 12. de Julio. 
ra que las tuviese segun y como las Cedula original del Rey Don Juan 
tuvo su padre. Escalona 2<:i. de Junio. el II. refrendada del dicho Secretario, 

Otra original con la misma fecha, por la qual hace merced á Don Juan 
por la qual manda á Diego Gonzalez d~ Luna de l~s villas de Castilnovo, y 
de Berlanga su vasallo , que en su nom- R1aza y demas lugares de los térmi
bre tenia la villa y fortaleza de Ay- nos y jurisdiccion de la villa de Se
llot~, que luego que con ella fuese re- pul veda por juro de heredad -para siem .. 
querido, la entregase á Don Juan de pre jamás; exemptos dichos lugares de 
Luna Conde de Santistevan. todas y qualcsquier contribuciones á 

Otra igual, para que Pedro Garcia la dicha villa de Sepulveda, como asi ... 
de I,>eñaranda entregase á Don Juan de mismo de los toros que acostumbra
Luna la .villa y castillo de Castilnovo. han darle cada año dichos lugares, por

Merced orjginal , del Rey Don Juan que paciesen sus prados ; que es en la 
con-
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conformidad, que los babia poseido su za, Alcazar, Santistevan, 'Ayllon, Ba
padre Don Alvaro de Luna. Escalona rabona, &c. refrendada de Diego Arias 
14. de Julio. de A vil a su Contador may0r , Sccreta 4 

rio y Escribano mayor de Privilegio~. 
Avila 2. de Diciembte. · AÑO I451· 

Cedula original del Rey Don En
rique IV. en pergamino con sello de 
plomo , por la qual confirma á Don 
Juan de Luna las mercedes del Rey 
Don Juan su padre, y las tercias de la 
ciudad de Osma , y de las villas y lu
gares de Salmeron , Valdeolivas, Al
(Ocer , San Pedro de Palmiches , Ría-

Posesion, que tomó en 1 o. de Marzo 
de 145 7· Dotl Pedro· de Luna dellu- . 
gar de Barahona en nombre y en vir
tud de poder de Doña Juana de Lu
na hija de Don Juan de Luna. Es tes
timonio original de Fernando Sanchez 
de Santistevan Escribano. 

• J. 
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NOTA DE VARIOS PRIVILEGIOS, 
.CEDULAS REALES Y OTROS DOCUMENTOS, QUE TRAEN, 

1 

EXTRACTAN O CITAN ALGUNOS AUTORES 

Y MEMORIALES AJUSTADOS. 

AÑO 1420. 

D On Juan el II. Rey de Castilla 
hace donacion de la villa de San

tistevan de Gormaz á Don Alvaro de 
Luna. En Talavera de la Reyna. 

La extrath Ha ro en su N obil. lib. 4· 
cap. 2. y la cita Garibay Comp. Hist. 
de España lib. ·16. cap. 12. 

ANO 1421. 
El Rey Don Juan el 11. dá por sí 

Itnismo la posesion de San Estevan de 
Gormaz á Don Alvaro de Luna , de 
que le babia hecho merced. 

La extraéla Salazar. Historia de la 
Casa de Lara tom. 1. lib. 6. 

AÑO 142.3. 
El mismo Rey hace merced á Don 

Alvaro de Luna de la Condestablia de 
su Reyno. En Toledo. 

La cita Garibay. Comp. Hist. lib. 
1 5. cap. 1;. 

AÑO 1424. 
El mismo Rey confirma la merced 

de las almonas ó casas de la fábrica 
del jabon y sus derechos, que babia 
hecho confiscar al Condestable Don 
Ruy Lopez Davalos, al Infante Don 
Juan su primo , á Don Alvaro de Lu
na su Condestable ~ al .Al miran te Don 
Alonso Enriquez y á Diego Gomez 
de Sandoval su Adelantado mayor de 
Castilla. En Segovia á 24. de Julio. 

La extraéb Zuñiga. Ann. de Sevilla 
lib. 10. año 1424-

ANO 1426. 
El Duque de Arjona, el'Rey de Na· 

varra , el Almirante de Castilla y Don 
Alvaro de Luna hacen apartamiento 
de la liga, que tenian hecha: y esta
blecen nueva alianza y capítulos el di
cho Duque de Arjona, el Rey de Na
varra y el' Conde de Castro D iego 
Gomez de Sandoval. Su fecha e u V a
lladolid. 

Citale el Indice de la Bibiiot11. del 
Conde de Villaumbrosa en el de los 
14. tomos de Privileg. M. SS. fol. 119. 
y está en el 4· fol. I 5. 

AÑO 1427. 
El Infante Don Enrique de Aragon 

Maestre de Santiago , habiendo pasado 
á Valladolid, obliga al Rey Don Juan 
el II. á elegir Jueces árbitros, para de
cidir, si el Rey tenia libertad ó no, y 
ordenar los medios , para que la tu
viese : los que con efeélo se eligieron 
y determinaron por sentencia , que el 
Condes-table Don Alvaro de Luna sa
liese de la Corte por año y medio. 
Fué pronunciada esta sentencia en Va-
ladolid en Septiembre. ' 

La extraéla Abarca. Annal. de Ara ... 
gon tom. 2. año 1420. y Salazar. Hist~ 
de la Casa de Larat.2.lib.8.p.2J.Y24f.. 

El Rey Don Juan anula y revoca 
la sentencia que el Almirante , el Maes
tre de Santiago y sus compañeros ha
bian dado contra el Condestable Don 
Alvaro de Luna , y por su Real Ce
dula le manda, que no pase por ella, 
y que vuelva á la Corte. 

La 
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La extrafra Salazar. Hist. de la Ca- t e9 los habia concedido. Salamanca á· 

sa rle Lara tom. 2. lib. 8. pag. 24. 28. de Noviembre. 
El Rey Don Juan llama segunda La cita Salazar. Historia de la Casa. 

vez á la Corte al Condestable Don Al- de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 30. 
varo de Luna , dando por de ningun 
valor la referida sentencia del Almi
rante, el Maestre de Santiago y sus 
parciales , y declarando , que por no 
obedecerla no incurriria en pena algu
na. Refrendada del Doétor Fernando 
Diaz de Toledo en Segovia á 20. de 
Septiembre. 

Lo extraéh Salazar. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 8. pag. 24. 

Don Juan el 11. hace merced de la 
villa de A yllon al .Condestable Don 
Alvaro de Luna. 

Citala Renales Carrascal. Cattal. Se
gun. p. 70. 

AÑO I4JT. 
Don Juan el II. hace merced á Don 

Alvaro de Luna su Condestable del lu
gar de Figueras con toda su jurisdic
cion , y el Condestable cede al Rey 
218. florines , que el Rey le daba en 
cada un año por iuro de heredad en 
las Alcavalas del Arcedianazgo de Al
caráz. En t 2. de Marzo. 

Se extraéta en el Memorial ajustado 
del pleyto seguido en la Chancilleria 
de Valladolid año 1 7 4 I. entre la Du
quesa del Infantado y el Marqués de 
Valmediano , sobre la propiedad del Es-

. tado del Infantado fol. I 19. b. 
. La Reyna Doña Maria muger del 
Rey Don Juan el 11. cede á Don Al
varo de Luna la ·villa de Montalvan, y 
el-Rey le dá en recompensa las tercias 
de Arévalo. 
· La cita Florez. Mem. de las Reynas 
t. 2. p. '713· 

A'ÑO 143:1. 
El Rey Don Juaa tsega~ al Con

destable Dcin Alvaro ~ Lona la mer· 
ced de los alija~ , cj:Ue la ciudad de 
Avila- tenia en la trasierra : los qaales el 
Rey babia confiscado al Condestable 
Don Ruy Lopez Davalos, á quien an .. 

AÑO 1434. 
El Rey Don Juan el II. concede 

facultad al Maestre Don Alvaro de Lu
na su Condestable , para que pueda 
fundar Mayorazgo en su sobrino Al
varo de Luna , &c. En Valladolid á 
2 5. de Marzo. 

Se cita en la fundacion del Mayo
razgo de Don Pedro Manrique , que 
trae Salaz. en las }lrueb. de la Casa de 
Lara tom. 4- fol. 487. Sacada del archi
vo de Castromonte. 

Don Juan el 11. di facultad á Don 
Alvaro de Luna, para que pueda fun
dar mayorazgo -de sus villas. Segovia 
á JO. de Julio. 

La cita Salazar. Hist. de la Casa de 
Lara tom. J.lib. 6. pag. 497· 

El Condestable Don Alvaro de Lu .. 
na instituye Mayorazgo de la villa1 de 
Alva de Liste, su castillo , fortalezas, 
aldeas y jurisdiccion , para su sobrino 
Alvaro de Luna Doncel y vasallo del 
Rey, hijo de Don Alvaro de Luna su 
primo. Ante el Doél:or Fernando Diaz 
de Toledo , Oydor , y Refrendario del 
Rey, y su Secretario y Notario pú
blico. Segovia á 2. de Agosto. 

Lo extraéb Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 2. lib. 1 r. pag. 463. y se 
cita en la referida fundacion del Ma
yorazgo d~ Don Pedro Manrique. 

El Rey Don Juan el 11. confirma y 
aprueba la donacion, que el Condesta
ble Don Alvaro de Luna hizo á su so· 
brino Don Alvaro de Luna de la villa 
de Alva de Liste en Mayorazgo pa
ra él y sus succesores. Y dice el Rey 
que lo hace , acatando los muy altos 
, y señalados servicios , que diclio Don 
, Alvaro de Luna mi Condestable me 
, ha fecho é me fasce de cada dia : é 
., ansimesmo los notables é agradables 
, servicios • que los nobles de la gene
, rosa 6 magnifica Cas.a de Luna on-

,de 

/ 
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Luna su Condestable y Don Juan de , de él viene ficieron á los Reyes de 

, gloriosa memoria mis progenitores , 
;, &c." En Segovia á 4· de Agosto. 

La extraéta Sala zar. }lis t. de la Casa 
de Lar a tom. 2. lib. r I. pag. 464. 

Sentencia dada en virtud de comi
sion de Don Alvaro de Luna Adminis
trador de la Orden de Santiago : por 
la que se declara, ser tér'íninos de Usa
gre los campos del Alamo, la Caste
llana y las Traviesas. 

La cita Cha ves Apuntamiento legal 
fol. 1 r 3· ,... 

ANO 1437. 

Luna Arzobispo de Toledo , dando és
te al Condestable su hermano las villas 
de Alhamin, el Prado, Mentrida y sus 
aldeas por 4oy. maravedis de juro, y 
renta perpetua situada en las Alcava
las de diversos lugares. En Arévalo á 
12. de Diciembre. 

Lo extraéta Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. I. lib. 6. pag. 5 07. 

El Rey Don Juan .Aace merced de 
la villa y fortaleza de Montalvan al 
Condestable (la qual era de la Rey na) 
dando á ella en recompensa las tercias 
de Arévalo. 

La cita Garibay. Comp. Hist. de Es
paña lib. r6. cap. 1. 5. 

El Rey Don Juan manda al Condes
table Don Alvaro de Luna , que pren
da y se asegut·e de la persona del Ade
lantado Don Pedro Manrique su vasa-
llo y de su Consejo, teniendolo á buen AÑO 1438. 
recaudo en su posada , ó donde quie- El Rey Don Juan de propia volun .. 
ra, que mejor á dicho Condestable cum- tad funda Mayorazgo á Don Juan de 
pla, motivando el hallarle denunciado Luna hijo de Don Alvaro de Luna su 
de algunos tratos, y hablas y de otras Condestable, de las villas de San Es
cosas, de que al Rey le ppdia seguir van, Ayllon , Maderuelo, el Adrada, 
deservicio. Está firmado del Rey y re- y otros diez lugares que expecifica,. 
frendado del Doctor Fernando Diaz con otros bienes de diezmos y tercias 
de Toledo su Secretario. En Medina Reales, con el título de Conde de San 
del Campo 13. dias de Agosto. Estevan. Arévalo á 26. de Febrero. 

Lo trae á la letra Sal azar. Hist. de la Lo extra él-a Salaz. Hist. de la Casa 
Casa de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 32. y de Lara tom. I. lib. 6. pag. í07· 
dice se halla original en el archivo de El Rey Don Juan aprueba y asegu ... 
los Duques del Infantado con una ins- ra al Condestable Don Alvaro de Lu
trnccion secreta, cuyo tenor copia. na la donacion que Doña Maria de Al· 

El Rey Don Juan manda al Con- bornoz su prima le babia hecho de las 
destable Don Alvaro de Luna, que en- villas y lugares, que tenia en el Obis
tregue luego en poder de Gomez Car· pado de Cuenca. En Madrigal á 4· de. 
rillo Alcalde de Hijos-dalgo al Ade- Agosto. 
lantado Don Pedro Manrique, que te- Lo extraéla Salaz. Hist. de la Casa 
nia preso por su mandado, para que de Lara tom. 1. lib. 6. pag. 507. 
dicho Gomez lo tenga. en guarda en Estas villas y lugares se expresan en 
su t:asa de Roa cierto tiempo , y ¿!n la donacion : y eran Albornoz , Torral
cierta forma contenida en otra Real va, Beteta, Alcocer , Salmeron y la Ca· 
carta mandada dar en esta razon. Está sa de Rivagorda , y los derechos de 
ñrmada del Rey , y del dicho Secre- U tiel y Moya. 
tario. En Olmedo á 8. días de Oc- ~ 
tubre. A:N·o 1439. 

T rae1a á la letra Salaz. Hist. de la Ca· El Infante Don Enrique dió su po-o 
sa de Lara tom. 2.lib. S. pag. 32. der á Don Rodrigo Manrique Comen-

El Rey Don Juan confirma el cam- dador de Segura, para que en su nom
bio, que habian hecho Don Al varó de bre tomase posesion del Maestrazgo de 

• lii San-
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Santiago, que estaba en la de Don Al- ra que compareciesen en presencia del 
varo de Luna. En Renedo, aldea de Rey. En 4· de Agosto. 
Valladolid , á 3· de Mayo. Lo expresa Salaz. Hist. de la Casa 

Lo extraéh Salazar. Hist. de la Casa de Lar a tom. 2. lib. 8. pag. 36. 
de Lara tom. 2. lib. 10 pag. 286. El Condestable de Castilla , el Al-

El Rey Don Juan el 11. dió poder al mirante, el Conde de Benavente y el 
Conde de Haro , para que prorrogase Adelantado Don Pedro Manrique ju· 
el Seguro de Tordcsillas hasta 22. de ran y hacen pleyto homenage de ser 
.Junio. En 1 7· de Junio. buenos y leales amigos, y procurar ca-

Salaz. Hist. de la Casa de Silva tom. da uno Ja conservacion del otro, y el 
1. lih. 3· c. 10. fol. 230. servicio del Rey. En 4· de Agosto. 

Escdtura del primer pleyto home- Lo cita Salaz. Hist. de la Casa de 
nage hecho por los Grandes de Casti- Lara tom. 2. lib. 8. pag. 36. 
tilla, para tratar con seguridad en los El Condestable de Castilla , el Al-
asuntos de Don Alvaro de Luna. mirante , el Conde de Benavente y el 

Salaz. Hist. de la Casa de Silva tom. Adelantado Don Pedro Manrique, se 
1. lib. 3· c. I o. fol. 230. obligan de mancomun á guardar el ser-

Segundo pleyto homenage de los vicio del Rey , y solicitar el bien de 
Grandes de Castilla , para tratar de las sus Reynos. En 4· de Agosto. 
diferencias con Don Alvaro de Luna. La cita Salaz. Historia de la Cac;a de 
.En 17. de Junio. Lara tom. 2. pag. 36. 

Lo cita Salaz. Hist. de la Casa de Aunque en el dicho lugar se refiere 
Silva. tom. 1. lib. 3· c. 10. fol. 230. á la Hist. de la Casa de Silva, y dice 

El Rey Don Juan el II. dió poder que alli se copian estas escrituras , no 
al Conde de Haro, para que por 40. hay la copia en las pag. que cita. 
días pudiese prorrogar el Seguro al In- La ciudad de Murcia avisa á su her
fante Don Enrique y Grandes en Tor- mana la de Sevilla guarden fidelidad 
desillas. En 3· de Julio. al Rey en los levantamientos y escán-

Salaz. Hist. de la Casa de Silva tom. dalos, que habian suscit<~do los Gran-
l. lib. 3· c. 10. fol. 230. des y Prelados del Reyno, á causa de 

Den Jpan de Silva hizo tercero pley- la demasiada privanza de Don Alvaro 
to homenage para tratar con seguridad de Ltsna. En Murcia á 9· de Oélubre. 
de los asuntos de Don Al varo de Lu- T raela á la larga Cascales Disc. de 
na. En 7· de Julio. Murcia fol. 209. y 2 ro. 

Salaz. Hist. de la Casa de Silva tom. Los seis Ministros que se eligieron ·~ 
1. lib. :;. c. I o. fol. 2 30. para decidir sobre las diferencias de 

E Rey Don Juan dá poder á Juan Jos dos partidos, sentenciaron entre otras 
de Silva y Alfonso Perez, para que cosas, que Don Alvaro de Luna sa
puedan. conceder Seguro al Condesta- liese de la Corte, y que en el térmi
ble, al Adelantado y al Conde de Be- no de 6. meses no pudiese volver á 
.Bavente. ella , ni escribir al Rey ni tratar en 

Lo trae Salaz. Hist. de la Casa de perjuicio de los Grandes. Castronuño 
Silva tom. 1. JiQ • .3· c. 10. fol. 231. y Oétubre. 

Don Juan de snva Señor de Infan· La cita Salaz. Hist. de la Casa de 
tes Alferc:z mayor ~el_Rey, y Alonso •. Lara tom. 2. lib. S. p. 36. y en la Casa 
Perez Senor .de V~rrx su Contador de Silva t. 1. p. 233· 
aaayor ; en .I\ODabre y c:on ~r del El Rey Don Juan dá su licencia al 
Rey d n ~uro de us personas al Condestable Don Alvaro de Luna , y 
C,Ondestable , .al Almirallte , al Adelan• á los Príncipes y Grandes del partido, 
~ado y ,al Gende de Bcnavente, pa- que .le babia sido opuesto hasta ahor~ 

• pa-
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para que otorguen escritura de perpetua El Rey Don Juan, hablando con el 
amistad y confedcracion. En Castronu- Rey Don Juan de Navarra, el PrÍLl
ño á 10. de Oétubre. eipe Don Enrique su hijo, y con los 

La cita Salaz. Hist. de la Casa de Duques y Prelados del Reyno , de 
Lara tom. 2. lib. 8. pag. 37· los quales nombra muchos, y general-

El Rey Don Juan de Navarra, el mente con todos sus vasallos, dá un. 
Infante Don Enrique de A1·agon, con insigne testimonio de su. ardiente incli
otros once Prelados y Grandes , cuyos nacion al Condestable Don Alvaro de 
nombres se especifican , otorgan que Luna, refiriendo sus grandes servicios 
s.erán para siempre jamás buenos , fie- á la Corona , y los movimientos que, 
les, leales y verdaderos amigos del Con- por apartarle de la Corte, se habian oca·
destable Don Alvaro de Luna , y el sionado: declarando 1 que no solo le te
Condestable ofrece lo mismo recipro- nia por digno de permanecer en ella, 
camente con varias decbraciones y am- y en los grados y empleos á que le 
pliaciones , para afianzar la amistad · y había elevado, sino que con venia mu
union: para cuya seguridad todos jun- cho á su servicio, al bien comun de 
tos, á excepcion del Conde de Haro, sus Reynos y al pacifico estado de
juraron sobre los Santos Evangelios, vo- llos, que tubiese con S. M aún mayor 
tando solemnemente la pena de ir á confianza , que la que hasta alli babia 
pie descalzo á Jerusalén al que no lo puesto en él: y que sin embargo el mis· 
guardase y cumpliese a si. Y además to- m o Condestable , por quietar los escán
dos y el dicho Conde hicieron pley- dalos presentes, le babia suplicado, Ie 
to homenage una , dos y tres veces, y dexase salir de su Corte é ir á visitar 
lo firmaron y pusieron sus sellos. En su tierra: y aunque conocía ser con
Castronuño á 1 5. de Oétubre. tra razon sn insuncia, babia condescen-

T rae el extraél:o Salaz. Hist. de la dido á ella por la quicturl pública :y 
Casa de Lara tom. 2. lib. g. pag. 3 s. recibe en sn amparo y defensa el ho-

Don Alvaro de Luna hace juramen· nor del Condestable , sus Estados v 
to y pleyto homenage de no entrar qnanto le pertenecia. Refrendc1da del 
en la Corte , ni palacio del Rey sin Doétor F crnando Diaz de Toledo sll 
consentimiento del · Rey de Navarra , Oydor Refrendario y Secretario, en 
del Almirante de Castilla~ y otros Gran· 29. de OB:ubre. 
des que señala. A 27. de Oétubre. Trae el extracto Salaz. Hist. de la Ca· 

Citale el Indice de la Biblioth. del sa de Lara tom. 1. lib. 6. pag. S II. 
Condt: de Villaumbrosa en el de los El Rey Don Juan en una carta 
14. tomos de Privilegios M. SS. fol.u9. dirigida á la Reyna Doña Maria Stl 

y está en el 4· fol. 68. muger, Príncipes , Prelados y Gran· 
El Condestable renunció la adminis· des del Reyno refiere haber reci

tracion, que babia tenido del Maestraz- bido en su proteccion la persona , ca ... 
go de Santiago, y el Infante Don En- sa , Estados, dignidades y bienes del 
rique Maestre de la Orden todo el de- Condestable Don Alvaro de Luna , y 
recho, accion y demanda, que podía te- de su muger é hijos , y de nuevo lo 
ner contra el Condestable Don Alvaro asegura todo, mandando, que ninguno 
de Luna por razon de los fi·utos y sea osado á hacerle agravio ni daño 
rentas percibidos desde el año .de 1429. alguno. En Castronuño á 29. de Oc· 
hasta el fin de 1438. Ante Per Alfon- tubre. 
so de Aguilar Escr:ibano de Cámara del La extraéta Salaz. Hist. de la Casa 
Rey. En Alaejos á 28. de Oétubre. de Lara tom. 1. lib. 6. pag. ~ 1 1. 

Lo extraéla Salaz. Hist. de la Casa El Infante Don Enrique Maestre de 
de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 37· Santiago, jura y hace pleyto homena-
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ge en mano-s de Garci Sanchez de Al- ner en TordesiHas las diferencias ton 
varado Caballero Hijo-dalgo , de estar Don Alvaro de Luna. . 
y pasar por la renuncia, que babia he- Salaz. Hiú. de la Casa de Silva. tom. 
<;ho en favor del Condestable de los 1. lib. 3· e. Jo. fol. 2 30. 
frutos y rentas del Maestrazgo y En- El Rey Don Juan dió poder al de 
comiendas vacas en el tiempo que és- Navarra y á su hermano el Infante 
te le habia administrado. Ante PerAl- Don Enrique, para ajustar las diferen
fonso de Aguilar Escribano de Cáma- cías con Don Alvaro de Luna. 
r.a del Rey, siendo testigos el Conde Salaz. Hist. de la Casa de Silva. tom. 
ele Benavente, el Obispo de Osma, el 1. lib. 3· c. 10. fol. 2_30. · 

Conde de Buelna , y Don Enrique hi
jo Jel Almirante . .En Alaejos á 6. de 
Noviembre. 

Lo extraéta Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 38. 

La ciudad de Sevilla responde á la 
carta , en que la de Murcia le en
cargaba m~ntuviese fidelidad al Rey 
Don Juan el II. en los alborotos, que 
movian los Grandes y Prelados por ca u· 
sa de Ja privanza de Don Alvaro de 
Luna. En SeviU.a á 1 3· de Noviembre. 

La refiere Cascales Disc. de Murcia 
fol. 210. b. 

El Rey Don Juan escribe á la Rey
na Doña M aria su muger , y á los Pre
lados y Grandes del Reyno , renovan
do la proteccion y amparo , que antes 
tenia dado al Condestable Don Alva
ro de Luna , su familia , Estados, dig
nidades y bienes~ Refrendada del Doc
tor Fernando Diaz de Toledo en Ma
drigal á 22. de Diciembre. 

La cita Salaz. Hist. de la Casa de La
r:r tom. t. lib. 6. pag. 512. 

El Rey Don Juan de Navarra , Dotl 
Eariqne Príncipe de Asturias, el Con
destable Don Alvaro de Luna, y Don 
Juan Arzobispo de Toledo y otros mu
chos Señores hacen una concordia , 
obligandose a guardar los ·capítulos he
chos para seguridad del congreso. En 
Tordesillas. · 

Se refiere 'en la Defensa ·Christiana 
de la Primacia de ta Iglesia de Tole
do fol. 4.31. 

.: Don Juan de ·sav.a hizo pleyto bo
menage con el Príncipe Don Enrique, 
el Rey de Navarra y -otros, de obser
var el Seguro a>ncedido , para oompo-

ANO 1440· 
La Reyna de Castilla otorga escri

tura de confederacion con Don Juan 
Rey de Navarra, el Infante Don En
rique su hermano y varios Grandes, que 
se nombran en ella, para defenderse y 
ayudarse recíprocamente unos á otros, 
obligandose á no hacer liga ó confedera
cion dentro ó fuera de Castilla sin el con
sentimiento de todos, con otras condi
ciones y declaraciones sobre intereses 
y utilidades de los otorgantes. J>ara 
mayor seguridad hacen juramento y 
p1eyto homenage de guardarlo asi , só 
pena de ir á pie descalzo, el que con
traviniese, á la Casa Santa de J erusa
lén. Lo firmaron y sellaron en Aréva
lo á 20. de Enero. 

La estraéta Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 38. 

La Reyna Doña Maria, Don Juan 
Rey de Navarra, el Infante Don En
rique de Aragon Maestre de Santia
go, Don Fadrique Almirante de Casti
lla, Don Pedro Fernandez de Velas
co Conde de Haro, Don Rodrigo Al
fonso Pimentel Conde de Benavente, 
Don Pedro de Astuñiga Conde de Le
desma , Pedro Manrique Adelantado · 
mayor de Leon é lñigo Lopez de 
Mendoza hacen una confederacion , 
firmando entre todos alianza , y obli
gandose todos juntos á defender los 
derechos de los Reynos , y unos á otros· 
los -suyos : y ofrecen , que se praéHca
rá quanto antes el matrimonio del Prín
cipe hereditario de Castilla con la hi
ja del Rey de ·Navarra, ·con otras mu
chas clausulas y condiciones , &c. So .. 
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bre lo qual unos hacen juramento en 
foqna , y otros pleyto homenage , y 
ponen sus sellos. Ponen tres testigos. 
Firmaron y sellaron esta escritura los 
nueve confederados en la villa de Ma
drigal á _90. de Enero. 

Traela Salaz. Prueb. de la Casa de 
Lara tom. 4· fol. 697· Sacada del ar<.·hi ~ 
vo de los Duques del Infantado. 

Parece que esta coufederacion es la 
misma que la antecedente; porque con
vienen en el contexto , en las persa,.. 
nas , en las firmas y en los sellos. So
lamente difieren en el lugar y día de 
la data. Pero esta sería equivocacion 
de Salazar ; pues quando extraéta la 
primera se refiere al lugar en q1ae co
pia la segunda. No es verisimil que 
en el corto intcrválo de diez dias se 
otorgasen sin necesidad dos escrituras 
idénticas. 

El Rey Don Juan de Navarra, el 
Infante Don Enrique su hermano, con 
otros Gr .1ndes de Castilla sus confede
rados , dan Seguro al Arzobispo de Se· 
villa , al Doétor Periañez de Ulloa y 
Alonso Perez de Vivero, para que en 
11ombre del R.ey de Castilla puedan 
venir á l'.Iadrigal para confe,ir sobre 
sus reciprocas diferencias : y hacen 
pleyto homenage de guardarlo, en ma
nos del Señor de Priego mensagero por 
el Rey á dichos Señores. En Salaman
ca á 1 8. de Febrero. 

Lo refiere Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 1. lib. 6. pag. 5 I 2. y tom. 
2. lib. 8. pag • .39· y dice que su copia 
está en la Crónica de este Rey. 

.El Rey de Navarra , el Infante Don 
Enrique su hermano ~ y los Grandes 
que se habian confederado ~ontra el 
Condestable Don Alvaro de Luna es
cr-iben al Rey Don Juan , haciendo le 
presente la indigna servidumbre. en que · 
le tenia la privanza del Condestable, 
refiriendo los efeétos de su ambicion 
y malignidad , señalando entre sus ex-Ce
sos : que hizo dar muerte al Duque de 
A-rjona : que quitó la vida con yervas 
al .Conde de Luna : que procuró la 

muerte de Fernando Alonso de Ro-
bles; porque fué uno de los qu atro Jue
ces, que en San Benito de Valladolid 
le sentenciaron á que saliese de la Cor~ 
te : que hizo degollar al Contador Sl n
cho Hernandez; porque no Je sentó en 
los libros Reales cierta merced : y que 
por él perecieron otros muchos de infe
rior calidad. 

La trae la Crónica del Rey Don Juan 
el II. año 40. c. 3or. y la extratl:a Sa
laz.Hist. de la Casa de Lara tom.2. lib.8. 
pag. 39· 

ANO 1441·· 
La Reyna Doña Maria, el Príncipe 

Don Enrique , el Conde de Alva y el , 
Almirante , Jueces árbitros nombrarlos 
por el Rey Don Juan sobre las dife-' 
rendas :con el Condestable Don Alva
ro de Luna, pronuncian sentencia man
dando , que el Condestable no entre 
en la Corte , escribiese, ni enviase per
sona al Rey sino es por sus propios 
intereses por espacio de seis años , y 
habitase ·en la villa de Valde-Iglesias-
y Riaza , el}tregando para seguridad 
varias fortalezas , con otras e o ndiciones 
y reservas. En 3· de Julio. 

La trae la Crónica del Rey Don ' 
Juan el II. en el .año 41. á continua· · 
cion del cap. 28. y en el cap. 30. Y 
la extra él-a Salaz. Hist. de la Casa de 
Lara tom. 2. lib. 8. pag. 58, y en la 
de la Casa de Sil va tom. r. fol. 2 3 5. 

En este ultimo lugar se equivocó el 
mes de la data , y se imprimió Junio 
por Julio. 

Don Alvaro de Luna Condestable · 
de Castilla otorga su poder, para acep
tar , estar y pasar por la sentencia da
da en orden á sus diferencias. En el 
logar de la Calta á .3· de Agosto. Se 
leyó á 9· del mismo mes en el Con vea .. 
to de San Francisco , que es cerca de 
la villa de Castro-Xeriz , en presencia 
de la Reyna Dofia Mari·a muger <iel 
Rey Don Juan de Castilla , el Príncipe 
Don Enrique su hijo , el Rey de Navar· · 
ra y otras personas. Dcspues ratificó -~ 
Condestable su aceptacion. · 

- Lo 
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Lo trae la Crónica delRoyDonJuan. Infante Don 'Enrique, y las personas 

Año 41. á continuacion del cap. 28. y Estados de los Grandes sus confe
y lo extraéla Pellicer. J ustificac. de la derados, que nombran, en la misma for
Grand. de la Casa de Miranda §. 9· n. ma, que ellos aseguraban las suyas. El\ 
8. pag. 3 5. 1~ villa de la, Adrada á 19. de Oétubre. 

Pellicer dice, que la Ieélura de la acep La cita Salaz. Hist. de la Casa de Lara 
tacion se hizo en 8. de Agosto á pre- tom. 2. lib. 8. pag. 58. 
sencia del Rey Don Juan 11. de Cas- Don Alvaro de Luna Señor de la 
tilla : pero esto no es conforme á la villa de Carbajaies y castillo de Alva 
Crónica de este Rey, á la que se re· de Liste, trueca dichas villas y su Se-
1iere. ñorio con Don Enrique Enriquez del 

El Rey Don Juan dá su licencia y Consejo del Rey , por sí y en no m
autoridad á la Reyna Doña Maria su bre de Doña Maria de Gnzman su mu
muger, al Prí,ncipe Don Enrique su hi- ger por la villa de Escamilla , que era 
jo , al Rey de Navarra , Infante Don de dicha poña Maria. En Menmimbre 
Enrique y otros Grandes, que nombra, á 1. de Noviembre. 
para que puedan dar Seguro por sí , sus Lo extraéta Salaz. Hist. de la Casa 
hijos , parientes y criados al Condesta- de Lara tom. 2. lib. 1 1. pag. 464. 
ble Don Al varo de Luna , su persona, 
Estado y casa , y la de su hermano 
Don Juan Arzobispo de Toledo. Re
fren<Llda del Doétor Fernando Diaz 
<le Toledo. En Burgos á Io. de Sept. 

La extraéla Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 58. 

La Reyna Doña Maria , el Príncipe 
Don Enrique , el Rey de N a varra , el 
Infante Don Enrique y los Grandes de 
su partido por sí , y sus hijos, parientes 
y criados dan Seguro á Don Alvaro de 
Luna y á el Arzobispo de Toledo su 
hermano, obligandose á no intervenir en 
su muerte , prision ni daño alguno , y á 
no consentir , que les fuese hecho , con 
t~l que guardasen la sentencia. dada 
por la Reyna, Príncip_e ,_.Almirante y 
Conde de Alva : y lo juraron todos, 
q:c.epto el Conde de liaro. Ante Juan 
Rodriguez de Sierra. y Mantin Fe roan
de~ qe lc~ta Escrioonos. En. Burgos á 
IJ· de Sep,tiqm9re~ 
Locxtr~~aJ. HiS¡t. de la Casa de 

l.;ara to1D• 2t· Ül & pag,. f S. 
. El Con~ Q9.n A,lv~ro ~~ Lu-

1\Cl • Y: -su hetmap~ l>o,. }JAn 1\.rzobis
}l(? de· T Qledp , 1Q~ 4e la licencia á 
eB9s dada. ~n g,ar~• el ser-vi· 
cio y pi'~ÍAmcM ~la &y,oa z· Jrr~n
cJpe ' ·y l9. OGQ.Qem¡e~ i: lQS ~' 
y preeminenglu ~ &y¡ dctNawra é· 

ANO 1442· 
la Reyna Do_ña Maria , el Rey de 

Navarra , el Príncipe de Asturias , el 
Infante Don Enrique , el Almirante , 
los Condes de Plasencia , de Castro y 
de Benavente, lñigo Lopez de Men· 
doza y Diego Manrique consienten , 
que el Condestable pueda retener su 
villa de Escalona, ir., y venir y habi
tar en ella , sin que por esto se enten
diese derogada la sentenda , en que se 
le mandaba entregar con otras dicha 
fortaleza. En V aliado lid. 

La extraétct Salaz. Hist. de la Casa 
-de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 59· Y ad
vierte , que no se sabe el dia y mes de 
la data, por estar roto el origin~J. 

El Condestable Don Alvaro,de Lu
na funda el Mayorazgo de Ciria y Bo
rovia en favor de Doña Aldara de Lu
na su sobrina hija de Don J ay me Mar
tinez de Luna su primo hermano Se
ñor de Yllueca. 

Lo cita Salaz. Hist. de la Casa de 
Lara tom. l. lib. 11. pag. 46.3. 

AÑO t-44.3· 
El· Re.y. Don. Juan. e~cribe carta cir

cular á lt>s Gr.attd~· , en que les ha
ce saber,.qoe el' Rey de Navarra ayu
dado.. de sus parciales se lq¡bia. apode-

ra-
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rado de su persona, ·para no permitir
le comunicacion que le fuese sospecho
sa : y que á su instancia habia hecho 
prender en Ramaga á Alonso Perez de 
Vivero su Contador mayor , Fernan 
Y añez de Xeréz su Secretario , Juan 
Manuel de Lando su Doncel y Pedro 
de Lujan su Camarero , dependientes 
del Condestable. En Medina del Cam
po á 1 o. de Agosto. 

La extraél:a Salaz. Hist. de la Casa 
d~ Lara tom. 2. lib. 8. pag. 51. 

AÑO 1445. 
El Rey Don Juan hace merced á 

Don Juan de Luna hijo del Condesta
ble Don Al varo de Luna , del e m pico 
de Chanciller mayor del sello de la 
Poridad. Refrendada del Doétor Fer
nando Diaz de Toledo en 29. de 
Agosto. 
. La extraéh Salaz. -Hist. ~ Ia Casa 
de Lara tom. t. lib. 3· pag. 509. 
' El Rey Don Juan hizo juramento 
}r pleyto homenage en manos de Don 
Al varo de Luna de no enagenar á Cá~ 
ceres de la Corona Real ; porque el 
.darla á su hijo el Príncipe Don Enri
que era quedarse en su propia per
sona como hijo primogénito : y que 
mandaria ver los Privilegios y Cartas 
de la dicha villa públicamente en su 
Consejo, y siendo tales 1 que no pu
diese darla al Príncipe , quedaría en su 
poder: y de · que el Príncipe su hijo 
cumpliria los capítulos de una escritu
ra , que ante él presentaban ., y haría. 
pleyto homenage de ello dentro de 5o. 
dias. 

Lo cita Pellicer. Mem. de Don Al
varo de Ulloa pag. 40. y dice que está 
en el archivo de Cáceres. 

AÑO 1446. 
~ El Rey Don ] uan hace merced 
por su Alvalá de la villa y Estado de 
Fuentidueña á Don Pedro de Luna , 
para él y sus succesores , con todas sus 
pertenencias. Portillo á 10. de Sep
tiembre. 

La cita Pellicer. Informe d·e los Sar-
mientos pag. 84. b. 

El Rey Don Juan otorga concordia 
con el Príncipe Don Enrique su hijo 
en que ·entre oiras cosas capitulan, que 
Don Rodrigo Manrique entregue á Don 
Alvaro de Luna todo lo que habia ocu
pado del Maestrazgo, excepto sus En
comiendas y de su hijo , y venga á dar
le la obediencia. 

La trae la Crónica del Rey Don 
Juan el Il. año 46. cap. 94· La cita 
Salaz. Hist. de la Casa de Lara tom. 
2. lib. 10. pag. 332. y en sus Prue
bas pag. 383. copia el capítulo. . 

AÑO 1447. 
El Rey Don Juan el 11. despacha 

un privilegio rodado á favor de Ro
drigo de Vera por los servicios hechos 
en su empleo de Aposentador mayor,. 
y en las guerras con Jos Rey...es de Ara· 
gon, de Navarra y el Moro de Gra
nada, y en el reencuentro de Pamplie
ga, quando el Rey estaba oprimido y 
procuraban su libertad el Príncipe, el 
~1.aestre de Santiago su Condestable de 
Castilla y otros Caballeros , y d(;spues 
en la batalla cerca de Olmedo. 

Lo trae Puenter Memorial del lina
ge de los Veras desde el fol. 57· has .. 
ta el 71 • 

.El Rey Don Juan confirma ·por su 
privilegio rodado á Don Pedro de Lu .. 
na su Copero mayor , su vasallo y dtl 
su Consejo , hijo del Condestable Don 
Alvaro de Luna Maestre de Santiago 
Conde de Santistevan y Señor del In
fantado, el Alvalá en que le concedió 
el Estado y villa de Fuentidueña. Y le 
dice, que le hace esta merced, conside
rando los muchos , buenos y leales ser
vicios 1 que le babia hecho y hacia, y 
,,. especialmente los muy altos é muy 
H señalados servicios, qne el dicho Maes• 
, tre mi Condestable vuestro padre, y . 
, y el Conde Don ·Enrique Manuel mi 
, tio vuestro abuelo , é los otros don
'' de vos venides ficieron á mí é á los 
, Reyes de .gloriosa memoria mis pro-

, ge .. 
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,, genitores, é de cada di a me ha fe- El Rey Don Juan hace merced al 
, cho é face el dicho Condestable vues- Condestable Don Alvaro de Luna ·de 
,. tro padre." En Soria á 14. de Sep- la villa de Portillo confiscada al Con-
tiembre. de de Castro. En 20. de Oétubre. 

Lo extraéla copiando una de sus clau- La extraéta Salaz. Hist. de la Casá 
sulas Pellicer. Informe de los Sarmientos de Lara tom. 2. lib. 8. pag. 63. 
pag. 84. b. Y advierte, que se compul
só del original para las Pruebas, de que 
se aprovechó en este Informe. T am
bien lo refiere Salaz. Hist. de la Casa 
de Lar a tom. 2. lib. 12. pag. 5 44· 

ANO 1448. 
El Rey de Aragon escribe á los Con

des de Benavente y de Alva, al Señor 
de Bolaños, á Pedro de Quiñones Me
rino mayor de Asturias y á Suero de 
Quiñones Señor de Navia, presos por 
acuerdo del Príncipe de Asturias , el 
Condestable y el Marqués de Ville
na, prometiendoles ayudarles con sus 
fuerzas para la recu peracion de su Ii ... 
bertad y Estados. E u 1 o. de Agosto. 

Lo extraéta Salaz. Hist. de la Casa 
de Lara toin. 2. lib. 8. pag. 64. y se 
temite á Zurita Anal. de Aragon tom. 
3· lib. 15. c. 53· 

El Rey Don Juan el II. escribe al Ca
bildo de la Iglesia de Sevilla reprehen ... 
diendo la eleccion , que , sin su consen
timiento y noticia , y la de su Dean, 
y parte de sus Canonigos , babia hecho 
én el R. P. Cardenal de Ostia y Obis
po de Segovia para su Arzobispo: y 
dandola por nula , les avisa que será 
debido á su Señorio y enmienda del 
desdoro de su aufroridad , que elijan á 
Don :Rodrigo de Luna su Capellan mll
yor t y sobrino de Don Alvaro de Lu
nli Matstre de Santiago y Condestable 
d$ Castilla, tobré que babia enviado á 
p•dir co fi acion al Pontífice, y que 
de lo COI\trario tomaria satisfaccion. 
YO EL EY.. Por mandado del 
by u .RelaaJr. Eh Cadalso á to. de 
Sep e. 
. U trae Zuiliga. All~ de ~villa lib. 

to. •ñó t 448. col. 2. Cópi6la del ori
~nal, que se guardá eh= el archi-vo.de 
fa Catedr-al de dicha ciudad. 

AÑO 1452. 
El Rey Don Juan el 11. perdona á 

Don Rodrigo Manrique, y le restitu ... 
ye la villa de Paredes , dandole título 
de Conde de ella. Y en la Merced hay 
esta clausula. , E otrosi: que obedece-
" redes realmente é on efeéto por vues· 
, tro mayor é Maestre á Don Al varo 
, de Luna Maestre de la Orden de Ja 
, Caballeria de Santiago mi Condesta· 
, ble de Castilla , é que cumpliredes 
,, sus cartas é mandamientos como de 
, vuestro Maestre é mayor : al qual 
,, fecistes cierto juramento é pleyto é 
, homenage , é assimismo por los cas
" tillos é fortalezas de vuestra Enco
" mienda de Segura. E aunque como 
, quier que non era necesario, pero á 
, mayor abundamiento, porque renun
, ciastes en él qualquier derecho , ca
" so que alguno oviesedes , ó preten
,, diessedes a ver , ó que es cierto , que 
,, non aviades, nin a vedes nin tenia
,, des al dicho Maestrazgo , é á la dig
,, nidad dél , segunt que todo esto é 
,, otras cosas mas largamente se contie
,, nen en los instrumentos é pleytos é 
,, homenages , que en esta ra:Zon fecis
,, tes é otorgastes assi á. mí como al 
, dicho Maestre mi Condestable , los 
,~ quales yo hé aqui por expresados, 
, é declarados , bien assi como si de 
,, palabra á palabra aq ui fuesen pues
" tos." Firmada del Rey , y refrenda
da del Doél:or Fernando Diaz de To
ledo en la villa de Ocaña á 10. de 
Mayo. 

La trae Salazar en las Pruebas de 
la Casa de Lara pag . .385. 

AÑO t4S.3· 
- El Rey Don Juan 11. escribe al Con .. 

de Don Pedro de Astuñiga su J usti"" 
cia 
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cia mayor, tn3fldandole prenda al Maes
tre Don Al varo de Luna. A 12. de 
Abril. 

Lo extraéh Pellicer. Justific. de la 
Grand. de la 'Casa de Miranda. §. 9· 
n •. 1 5. pag . .39· 
- Don Juan el II. hace merced á Do

ña Juana Pimentel su prima, muger que 
fué del Condestable Don Alvaro de Lu
ná, y le dá por juro de heredad para 
siempre las villas de la Adrada y Are
nóls , con todo lo perteneciente al Seño
rio de ellas , y las de Colmenar , Fi
guera de Dueñas , San Martin de V al
de- Iglesias y otras. Está refrendada 
del Dofror Hernando Diaz de Toledo 
Oydor y Refrendario del Rey y su 
Secretario en la villa de Escalona á 30. 
de Junio. 

La trae el Memorial ajustado que 
se imprimió en Madrid año de I 762. 
del pleyto seguido en la Chancitleria 
de Valladolid entre la Duquesa del In
fantado y el Marqués de V al mediano, 
sobre la succesion del Estado del In
fantado fol. 24 3. y la extrafra Pelli
cer. J ustificacion de la Grandeza de la 
Cása de Miranda §. 3· n. J• pag. 8. 

Don Juan el JI. despachó su Real 
Qedula á los Concejos de Adrada, Col
menar , Figuera de Dueñas , _Mental
van ' y demás de que había hecho do
nacían á Doña Juana Pimentel , para 
que la tuviesen por Señora de dichas 
vilias , y como á tal le acudiesen con 
todos los pechos y derechos, en la mis
ma forma que lo habían hecho con el 
Condestable Don Alvaro de Luna. En 
30. de Junio. 

Se extrafra en el Memorial ajustado 
que se acaba de citar. f. 248. 

Don Juan el II. dá provision , en 
que manda pagar á Gomez Gonzalez 
de Illescas 2ooy. maravedis que le to
mó Don Alvaro de Luna por fuerza 
teniendole preso en Escalona , y dexan
dole en rehenes dos hijos le mató uno , 
porque tardó en la paga. En el Real 
obre Escalona. 

La cita el In dice de la Bib Iioth. del 
... J 

1 

Conde de Villaumbrosa en el de los I 4· 
tomos de Privilegios M. SS. fol. 120. b. 
y está en el tom. 2. fol. 87. 

. ANO 1454· 
El Rey de Castilla Don Enrique IV. 

hace merced al Maestre de Calatrava 
Don Pedro Girón su Camarero mayor, 
de las tercias de la villa de Arévalo y 
su tierra , pertenieientes á la Corona, 
por el trueque que su madre la Rey
na Doña Maria babia hecho con el 
_Condestable Don Alvaro de Luna por 
la villa de Montalvan , dandoselas por 
juro de heredad , y que dispusiese de 
ellas á su arbitrio. Firmó el Rey, y re
frendó su Oydor y Secretario el Doc• 
tor Fernando Diaz de Toledo. En 2. 
de Agosto. 

Se extrafra en el Memorial ajustado 
del pleyto seguido sobre la Tenuta 
del Estado de Osuna fol. 84. b. num. 
181. 

AÑO 1460. 
El Arzobispo de Santiago Don Ro

drigo de Luna hace testamento, en que 
nombró por heredero á- su hermano 
Don Pedro. 

Lo éita Pellicer. Memorial de la Ca
sa de Solis §. 1 1. pag. 63. b. y Mar
tin Rizo. Hist. de Cuenca part. 3· cap. 
12. fol. 295• 

AÑO I46I. 
La Condesa Doña Juana Pi mente! 

dá en · dote á Doña M<1ria de Luna su 
hija y del muy magnifico é noble Se
ñor Don Alvaro de Luna Maestre 
de Santiago Condestable de Castilla, 
su difunto marido, las villas delaTor
ré de Estevan Hambran, el Prado, Ala· 
m in , y Castil de V ayuela , con su ju
risdiccion, rentas, términos , &c. Cas
tillo de Montalvan 31. de Enero. 

La trae el Memorial del pleyto se .. 
guido sobre la propiedad del Estado 
del Infantado impreso en Madrid año 
de 1762. fol. 338. b. 

Don Enrique IV. confirmó la ~e.a
tencia dada por el mismo Rey contra ./ 

Kkk los r 
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los bienes, Estados y rentas de Doña 
Juana Pimentel muger que fué de Don 
Alvaro de Luna, por haber quebran
tado el juramento de fidelidad y pley
to homenage que le babia hecho, le
vantando gente de armas , y haciendo· 
se fuerte en el castillo de Montalvan, 
y haciendo disparar contra el mismo 
Rey y su pendan Real. Refrendada de 
Alvar Gomez de Ciudad Real Secreta
rio del Rey N. S. en Madrid á 14. de 
Diciembre. 

Se extraaa en el Memorial citado 
fol. 346. h. 

Don Enrique IV. hace donacion á 
Don Juan Pacheco Marqués de Ville .. 
na , de la villa de la Puebla de Mon
talvan, con las tercias y escudos , en la 
misma forma que lo tuvo la Condesa 
Doña Juana Pimentel. En Madrid á 
24. de Diciembre. 

La trae el dicho Memorial fol. 3 5 r. 

ANO 1484. 

dalaxara á 2 7· de Julio. 
La trae el dicho Memorial ajusta

do fol. 2 52. 

ANO 1486. 
Los SS. RR. CC. confirman el Ma

yorazgo fundado por la Condesa de 
Montalvan Doña Juana Pimentel. Cór~ 
doba á I o. de Julio. 

La trae el mismo Memorial f. 2 56. b. __, 

ANO I 504· 
Los SS. RR. CC. conceden facultad 

á Doña Maria de Luna Duquesa del 
Infantado, para otorgar concordia con 
su hijo Don Diego Hurtado de Men
doza Duque del Infantado, y fundar 
Mayorazgo sin que les pare perjuicio 
alguno por las clausulas y penas con
tenidas en la fundacion de Mayorazgo 
y testamento del Maestre Don Alva
ro de Luna, sobre las que dispensan los 
dichos SS. RR. En el Monasterio de 
Mejorada á 20. de Junio. 

La trae el referido Memorial fol. 260. La Reyn.t Doñl ls::tbcl concede fa~ 
cu 1tad á la Condesa Doña Juana Pi-
mcntel para fundar Mayorazgo de qua~ AÑO 1505· 
Iesquiera bienes suyos, villas, lugares, La Duquesa del Infantado Doña Ma· 
castillos, &c. y de los que dió en do- ria de Luna en virtud de la facultad 
t~ á su hija Doña Maria de Luna. En Real que antecede funda Mayorazgo 
Córdoba á I 4· de Mayo. en cabeza de su hijo Don Diego Hur-

La trae el mismo Memorial ajusta- · tado de Mendoza y de Luna Duque 
do fol. 149· del Infantado, de las villas de San Mar-

La Condesa Doña Juana f~uda Ma· tin de Valde-lglesias, el Prado, Mén
yorazgo en cabeza de su hija Doña Ma· trida , Alamin y Arenas , con sus tér-

. ría de Luna Duquesa del Infantado de minos, rentas, jurisdicciones, y otros 
las villas de la Torre de Estevan Ham- bienes, y dispone de las villas de Cas
bran, el Prado, Alamin, M6ntrida, til de Vayuela, y de la Torre de Es
Castil de Vayuela, y la Higuera de tcvan Hambran. Guadalaxara á IJ. de 
las Dueñas con sos términos, rentas, Oélubre. 
jurisdicciones, &c. y otros bienes. Gua- La trae el mismo Memorial fol. 166. 

NU-
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NUMERO IIL 

DON JOSEPH PELLICER DE OSSAU 
Y TOV AR EN SU INFORME DEL ORIGEN , CALIDAD Y 

SUCCESION DE LA EXC.MA CASA DE SARMIENTO 

D;B VILLAMAYOR AL FOL. 73· 

SUCCESION DE LA GRAN CASA DE LUNA. 
DJ!SDE SU ORIGEN. 

CAsi trescientos años ha que D. P~
dro Garcés de Cariñena, Autor 

de mucho credito, recopiló el origen 
y Grandeza de este linage en un tra
tado , que comienza asi : , Estos son 
, los Ricos-homes dellinage de LuNA, 
, que murieron por sus Señores los Re
" yes de Aragon, sljgund se leye en di
, versas Crónicas ; é fueron onc.e. Pri
" meramente murió Don Martin Go
, mez en la conquista de Calaforra; son 
, pasados mas de trescientos é cincuen· 
, ta años. Murió por servicio del Rey 
, Don Ramiro l. Rey de Aragon , & 
, tillo primogénito & legítimo del Rey 
, Don San~ho el Mayor de Navarra. 
, Et el dito Don Martin Gomez era 
, tenudo por el mas strenuo Caballero 
,. de España. Item el segundo fué Don 
, Gomez de Luna , que murió en la 
, peleya de Fraga. El tercero otro Don 
, Gomez de Luna , que murió en Mu
,, rell con el Rey Don Pedro el Cató
" lico. El quarto fué Don Artal de Lu
" na , que murió en Cerdeña. El quin
" to fué Don Arta! su hijo. Item el 
, padre del Arzobispo Don Lope, que 
, vino enfermo, é á po~o tiempo mu
" rió: é murieron en la peleya del In
" fante Don Alonso. Mu.rió Don Ala
,, mande Luna fijo del noble Don Pe
" dro Martinez de Luna, é fué el sep
" timo de los mpertos , por servicio de 
, su Señor. El oétavo fué Don Juan 

, F ernandez de Luná hermano del Ar .. 
, zobispo Don Lope, é murió sobre el 
, sitio de Perpiñan. El noveno fué Do11 
, Frey Artal de Luna , el qual murió 
,, preso en Castiella. El decimo fué s11 
, hermano Don Pedro de Luna , el que 
, murió en la peleya de Cerdeña. El 
, onceno fué su hermano Don Felipe, 
, que con él murió en la dita peleya." 

Prosigue luego el mismo Autor re
firiendo las preeminencias y prerroga
tivas de la Casa, entre las mas ensal
zadas , y dice: , Esta es la primera 
, prerrogativa que de otro linatge en 
, el Regno se sabe , que tantos murie
" sen por sel'vicio , ú en servicio de su 
, Señor. La segunda prerrogativa es di
, cha gran heredat. Ca la tovieron ma
, yor que otros del Regno : é plega
"' ron en a ver rentas de lagares, á coan
" tia de cerca quarenta mil florines. La 
, tercera honor , é prerrogJ ti va foe de 
,, casar con muller de la Casa Real le• 
, gítima , é fija de su Señor legítimo. 
, La quarta , que ovo muy notables 
, Prelados é de grand valor. La quin
" ta , que alcanzaron titol de Condes 
, solos en Aragon. La sexta , que 
, , de quatrocientos años son de Casa 
, Real , segund vino de memoria 
, en memoria , é lo designa el señal 
,, antigo , que es de golas ó sangui
" no , que es uno con el señal de pyi-
' 

1 
mer Rey de N a varra 1 del qoal v•e-

Kkk 2 , nen 



440 A P E N o 1 e :E s. 
, nen todos los Reyes de España. Et Navarra , de quien pueda entenderse 
, recuentan los antiguos, que el prime- que casase con Doña Nuñ~-1. lñiguez 
, ro fué Infant , é ovo nombre Fer- hija de Don lñigo Ezquerra Señor de 
, rench. '' (Hic retulit de nomine Gat·- Vizcaya, como afirma en el título on
sias Roderici, germanus Domini Mi- ce , cuyo hijo fué Don Lope. 
chaelis Roderici de Assen.) ,,El segun- DoN LoPE FERRENCH (que es lo 
, do era Infanzon é Rico-home, é ovo mismo que Fenzandez) dice la Historia 
, nombre Lop Ferrench." (Hoc co1zcor- antigua, que fué Infanzon (que quiere 
dat principium Fororum antiquorum decir hijo de Infante) y Rico :. home. 
Navarne) , Apres fué Don Bacahalla, Esto mismo dice Zurita en el libro pri
" & este foe el primero que habitó á mero y capítulo diez y siete. Geróni
" Luna , é prisó á Thaust de los Mo- mo Blancas dice constar por la Histo
" ros , presa Huesca: é fizo Luna so- ria de San Juan de la Peña, que Don 
,, bre las armas antiguas, é es su sepul- Lope Ferrench casó con Doña )(ime
" tura en la Iglesia de Noviellas. E na hija de Don Martin Gomez el Gran
" focran sos fijos é descendientes los de. Y deste matrimonio nació DoN BA
" cinco, que mató Don Ramiro el Mon- CARALLA, progenitor de la gran Ca
" ge. De los quales descendieron los sa de Luna. 
, que avernos visto é oido del linage Fué DoN BAcAHALLA uno de los 
, de Luna." Hasta aqui este Autor, mayores Ricos -homes de Aragon, po ... 
á que añaden , que fué eleélo Papa en bló la villa de Luna , cuyo renombre 
Aviñon el año 1 394· por los Carden a- dexó hereditario á sus descendientes. 
les de su obediencia (aunque despues De esta poblacion hablan mucho las 
depuesto , y declarado por scismatico historias todas de Aragon. Hallóse en 
en los Concilios de Pisa y Constancia) el sitio de Hllesca año 1094. y en la 
Don Pedro de I.una Cardenal de Ara- gran batalla de Alcoraz el de 1096. 
gon, que fué el Anti-Papa BENEDICTO Por su valor y esfuerzo se ganó Thaus
Xlll. y al mismo tiempo tenia la Co- te el de 1114. Murió el siguiente de 
rona de Aragon la Señora Reyna Do- 111 S. y fué sepultado en la Iglesia de 
'RA MAtUA DB LuNA Condesa de Lu- Noviellas. Su epitafio pone Blancas, di
na , muger del Señor Rey Don Mar- ciendo se debia á la diligencia de Don 
tin de Sicilia. Antonio Agustin Arzobispo de Tarra-

Fué tronco y progenitor deste gran gona, y dice: , Quinto Idus Decem
linage el htF..b.NTE DoN FERNANDO , bris obiit Dominus Baccauda Ferren
DB N AV ARRA (que la memoria del , chii: Lunarun Germen , Lupi , Go
Autor citado arriba Uama F~rrenclz ) , mecis , ac Enneci pater. Hic dormir, 
hijo del Señor Rey Don Garcia de Na~ , cum conjuge Domna S11ncia , Regís 
jera , y la Señora Reyna Doña Estefa- , S. R. Filia. Requiescant in pace. 
nja! la qual en su testamento, que an":" , Amen • .lEra M. C; LIII." De for
da Jmpreso en la Historia de los Obis-:- ma , que consta por este epitafio -ha
pos clo Pam_plona, le dexa por here- ber casado DoN BAcAHALLA con Do
dero en el Estado y villas siguientes: ña Sancha hiJa del Rey Don Sancho 
, Ad Dom' Ferdinando meo filio, Ramirez, y que tuvo tres hijos, Don 
"Íuver cu $ua villas, Bucesta, & Lope, Don Gomez y Don Iñigo. Fué 
, ac iel , Opr.ela, cum coro m ter- DoN BAcAHALLA. el primero que to-
' miaise" ·v~lliío ~. y hay m u· m6 por armas la Luna llena en cam-

.clJa mcmoria saya cb lo• privilegios. Su po t'O!IIo. 
casamiento JDtle & bien claro el Con- DoN LoPB FBilRBNcH , segundo 
~e Don Pedro, y llCt hay otro Don Señor de Luna y sus Estados, se halló 
F.unantlo ln(ant~,. ó hijo de Rey de con su hermano Don Gome1; , y con 

su 



A P E N D 1 e B s. 44 r 
su padre et1 la batalla de Akoraz año padre , y en parte de los que tuvo 

' de xo96. y en las demás ocasiones de Don Pedro Atarés su tio. Sirvió al Se
su tiempo . . Es muy celebrado en los ñor Príncipe Don Ramon; y año Ir 58. 
Anales de Gerónimo Zurita, y en las se halló á la concordia con el Señor 
Crónicas de 'Migué! Carbonell, Pedro Rey Don Sancho de Castilla ; y en el 
Antonio Beuter , Lucio Marineo Sicu- de r 162. en Huesca en Jas Cortes de 
lo , y Juan de Mariana. Fué muerto la Señora Rey na Doña PetroniJa ; y el 
con otros quatro Caballeros de su li- año 1 I 7e. se intitula Señor de Luna, 
nage por el Señor Rey Don Ramir~ en donacion del Señ~r Rey Don Alon~ 
el Monge el año r 136. en la campa- so. Casó · con Doña. Mayor de Pallas. 
ña de Huesca. Y desde este suceso pu• Tuvieron tres hijos. El primogénito 
siéron sus descendientes la media Lu-· DoN LoPB FERRENCH, quarto Seij'or 
na en menguante en sus armas. Estu- de Luna , y demás Estados. El hijÓ se
vo casado con Doña Urraca hermana gundo fué DoN PEDRO LoPEZ DE Lu .. 
de Don Pedro Atarés Señor de Bor- NA Señor de Mediana y otros vasalloS', 
ja. Fué su hijo primogénito DoN PE- que continúa la succesion que escribi
DRO LoPEZ DE LuNA. mos. El tercero fué Don FernandiJ 

DoN PEDRO LoPEz , tercer Señor de Luna Señor del Estado de Lucer
de Luna y sus Estados , sucedió á su nuch. 

C,4SA DE LOS SENORES DE ALMONACIR 
Y POL.A. , J( DB. LOS SEifORES DE ILLUF.CA. Y GOTOR. 

DON PEDRO LoPEZ DE LuNA hijo 
segundo de DoN PEDRO LoP.EZ 

y Doña Mayor de P altas, es el proge
nitor de los Señores de Almonacir y 
Pola, y de los lllueca y Gotor.· Fué 
Señor de Riela y Greisimich , en que 
sucedió á Doña Mayor su hermana, y 
de la comarca de la rivera del rio Xa
lon. Fué despues de viudo Maestre del 
Hospital de San Juan de Jerusalén en 
Aragon, y Maestre de Amposta en Ca .. 
taluña , como tambien escribe Geróni
mo Zurita. Y estuvo casado con Do
ña Alemmzda de LU1ta Señora de Ova
no y otros Estados. Fueron sus hijos 
DoN SANcHo MARTINEZ DE LuNA; 
que continúa esta linea: y Don Martin 
Lopez de Lu11a , que .heredó á Riela y 
Ovano , de quien )lo hallo succesion. 

DoN SANcnoiMARTINEz DE Lu
NA , sucedió en los Estados de- sus pa .. 
dres , y fué muy gran Señor en el rey
nado del Señor Rey Don Jayme pri
mero , que en su Historia hace men
cion de haber llegado en su ·socorro ; 
Y muerto á Don Pedro de Ahoaes de 

una lanzada el año 12 2 5. suceso de 
que tambien hace memoria Zurita en 
el libro segundo y cap. So. Casó con 
poña Marquesa Cornel. No se escribe 
haber tenido mas hijos que á DoN PE-
DRO MARTIMEZ DE LUNA. 

DoN P.EDRo MARTINEZ DE Lu ... 
N A, que llamaron el Viejo , sucedió en 
la Casa y Estados, y fué uno de los 
mayores de Aragon en su tiempo. Flo· 1 

reció del año 1 2 5o. al de 1 2 90. como 
se ver~ en ·Zurita, Beuter y Blancas. 
Fué pnmer . Señor de Almonacir y Po .. 
la. desde el año 1 2 5 5. por donacion 
del Señor Rey Don J ayme. Casó con 
Doña Margarita Dionis hija del Con .. 
de Dionisia de Ungria, y la Conde:.. 
sa Doña Margarita sll muger , bien 
nom.brados en los Anales de Aragon. 
Nac1ero11 deste matrimonio Don Pedr(} 
Ma,..tinez de Lúna S~ñor de la ' gran 
Casa y Señorio de PoJa 'Y Ahñonacir. 
cuya silccesion se continuó hasta IJ,¡, 
Antonio de Luna, u}l'¡.mo Señor de-et
tos Estados, en tiempo del Sefior R~t)" 
Don Fernando l. DoN J11AN MAR~I .. 

:N:KZ 
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NEZ DB LuNA, que continúa la succe- de Tarragona, y despoes Arzobispo de 
sion, que escribimos. Don Ximeno de Toledo, Primado de las Españas el año 
Luna Obispo de Zaragoza, Arzobispo de 1326. y murió el de IJJS. 

CASA DE LOS SENORES DEL ESTADO DE !LLUECA. 
l" DE GOTOR , CONDES DE MORAT.A. , MARQUESES 

DE LA. V ILU EN A.. 

D ON JuAN MARTINBZ D'E LuN.L Pedro de Lttna fué Cardenal de Ara
( hijo segun·do de DoN PEDRO gon , y creado Pontífice durante el 

MARTINEZ DE LuNA el Viejo, y Doña scisma (como queda dicho) con nom .. 
Margarita Dionis) fué Señor de los bre de BENEDICTO XIII. 
Estados de Mediana, Neguillas y otros DoN JuAN MAllTINEZ DE LuNA, 
muchos, y uno de los mas señalados hijo mayor de DoNJuAN MA.RTINEZ 
Ricos-homes de Aragon del año 1290. DE LuNA y Doña Maria Perez de Go
al de IJJO. en que consta por instru- tor, sucedió en las Casas y Estados el 
mentos ser muerto. Estuvo casado con año 13 s 2. y fué uno de los notables y 
Doña Conusina de Calamandrana. . señalados Señores de su tiempo, hasta 
Asi parece por muchas escrituras. De el año de 1383. en que murió, y como 
DoNJuAN y Doña Contesina no hallo tal celebrado en estos años en las His
D1as hijos que á DoN JuAN MARTINHZ torias de Ca~tilla, y Anales de Aragon. 
DE LuNA, segundo del nombre. Hace Asistió con su persona y Estados al 
dél muy honrosa memoria Gerónimo Señor Rey Don Enrique II. de Casti
Zurita en sus Anales hasta el año de lla, que debió (sin duda) la vida á su 
1 3 ~ 2. en que señala su muerte en el Casa , y en esta consecuencia la Co
libro S. y cap. 50. Yace en su entier- rona de estos Reynos de.spues. Consta 
ro propio de San Pedro Martir de asi de lo que escribe Don Pedro Lo
Calatayud en la Capilla mayor aliado pez de Ayala en el cap. 14. del año 
del Evangelio, con este epitafio: A1'- 18. pues dice que el año 1367. des-
110 Domini M. CCC. LII. Die 'Digesi- pues de ser derrotado en la batalla de 
rna q~tinta Novcmbris obiit nobilis Naxera el Señor Don Enrique: ,Lue
JQhttnnes Martini de Luna P ater Do- , go fuese dende, é aportó en Aragon 
mini Caráinalis. Estuvo casado con , en un lugar de Don Juan Martinez 
;Doña Maria Perez de Gotor y Ala- , de Luna , que dicen !llueca, é fabló 
gfJn ~ que fué una de las mayores he- , con Don Pedro de Luna , que fué 
.rederas .en sangre, y . Estados de su , des pues Papa Benediél:o , el qual lo 
~~;. pJ,tes ppr Dun Migué/ Pere~ .,, guió, é fué con él fasta los puertos 
~ f'i{)/f:r SQ p~rc fué S~ñora de las ,. de Jaca." El Autor de la Crónica 
B.a .. dq. lUv.~~a y Gotor , y por su del Maestre Don Alvaro de Luna re
.m~ IJr~ñ.,. M•ia P#J"e% Zajlata , fiere el suceso en el título segundo muy 
F.-ed6 .d~o, SIJ bijQ DoN JuAN por menor, y dice: ,E como aportas
:YAaTlliiJk lQ4 iJtadQs de Valdetorres , se á la Casa de lllueca, &c.'' (Sigue 

lA V~ , co111o se halla en el tftulo citado de 
'lltf~-ftU~~•K.}iiA• MA Yl- dicha Crónic~ ). Y Gerónimo Zurita 

MJ¿ ~ Jtu,Ji• uo ~~nla Ca• ~ r;:n ~1- lib. 9• y ~ap. 68. que fué 
lWa ~C) tiirá n.~t q,.., ~~a<Jp ,, 'es~n~idamente por todo 

.Jr., y/1 ,¡1.13~• q~ se hl á· l\ - . ... el S~orio de Aragon , hasta poner
~ Y! 1)~ Cil'ftiS.Í#a á1 Lln~~r.Aba,. ,, le en salvo en Fra~cia en el castillo 
44&A d;o Saaa_a!Cla1Qfd4 Calatay.ud. Do11 ,.de Pcrap~rmsa · ; y s1 no fuera por·sg 

, CODl-
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, compañia es cierto que Don Enrique como queda dicho) y Señor asimismo 
, fuera preso ó muerto." Conformaron de Alfaro , Cornago y Cañete , y su 
con e~tos servicios los premios ; pues Mayordomo mayor; y Dou Pedro de 
DoN JuAN MARTINEz DE LuNA fué Luna su hermano fué Señor de Carta
por merced del Señor Rey Don Enrique gena y Maderuelo ; y con estos Esta
JI. Señor del Estado de Jubera (que dos confirman estos dos hermanos mu
fué patrimonio antiguo del Infante DoN chos privilegios Reales que andan im
FERNANDO de Navarra su progenitor, presos • 

• 
CASA DEL EXC.M0 SENOR DqN ALVARO DE LUNA, 

GRAN MAESTRE DE SANTIAGO, CONDESTABLE DE CASTILLA. 

PROGENITOR DE LOS CONDES DE EUENTIDUEflA. 

DON JuANMARTINEZ DE LuNA, 
tercero del nombre (de quien 

hemos hablado) viudo de Doña 1ere
sa de Urrea, el año de 13 55. casó 
de segundo matrimonio con Doña Te
resa de Albornoz hermana de Don 
Juan de Albornoz (marido de Doña 
Consranza h ija del Conde Don Tello) 
hijos los dos de Don Gomez de Albor
noz Señor desta Casa y Estados , Se· 
nador de Roma y Capitan General de 
Italia, y de Doña Constanza Manuel 
de Villena su muger. Doña Teresa 
de Alborno% murió año 1384. yace en 
la Capilla de San Pedro Martir de Ca
Jatayud , y en su tumba , que está á la 
mano izquierda entrando en la Sacris
tía , ha y este letrero : ., Anno Domini 
, M. CCC. LXXXIII. obiit nobilis 
, Domna Teresia de Albornocio, uxor 
, secunda nobilis Domni J OHANNIS 
, MARTINI DB LuNA." De este segun· 
do matrimonio nacieron DoN ALvARO 

DE L"ONA, que continúa esta succesion. 
D. Pedro de Luna Arzobispo de Tole· 
do, Primado de las Españas, año 1403. 
que murió el de 1414. Don Rodrigo de 
Luna Castellan de Amposta, gran Prior 
de San Juan en Castilla y Leon, el año 
142&. murió en Valladolid año 1440. 
Dexó dos hijos , que fueron Don Ro
drigo de Luna Arzobispo de Santia
go año 1448. y Don Juan de Luna 
gran Prior de San Juan, de quien des-. 
cienden , por Doña Leonor de Luna su. 
hija , muy grandes Casas en España. _ 

DoN ALVARO DE LuNA hijo ma
yor de DoN JuAN MARTINEZ DE Lu· 
N A , y de Doña Teresa de Albor1loz su 
segunda muger , heredó los Estados de 
Castilla que le dexó su padre , y fué 
Señor de Alfa ro , J uvera , Cañete y 
Cornago, Rico-home de Aragon y Co
pero mayQr de) Rey Don Enriq11e III. 
Está muy nombrado en las Historias 
de ambos Reynos , asi por su valor y 
linage , como por haber sido padre de 
un tan gran Señor como el Maestre 
DoN ALVARO DE LuNA progenitor en 
España y en Italia de mas de ciento 
y setenta Casas de Potentados , Gran
des , Títulos y Caballeros de Estados, 
como pondera Salazar de Mcndoza en 
varias partes. Y en el lib. 3· y cap. 
l7· de las Dignidades , hace memoria 
de Ja Rica-hombria y Estados de DoN 
AL v AR.o DE LuNA su padre , y de la 
nobleza de DoñaMaria Fernande z de 
Xarava su madre , que fué hija de 
Pedro Fernandez de Xarava AJcay
de de Cañete , y Doña Maria de U ra
zandi so muger. Hasta aqui llega Sa
lazar de Mendoz2. Pero por informa
ciones hechas en la villa de Quintanar 
de la Ord·en año 1490. constá que Pe .. 
dro Fernandez de Xat1111a fué hijo de 
Alonso Mauuel de Vi/lena , y de Do .. 
ña Teres~ de Xara'Da su muger (hija 
de Pedro Fernandez de Xarava Señor 
de V al de Cabras , Ortizuela , Portilla 
y las Maxadts , progenitor de los Sé,¡. 
ñorea de Huelmeces ) nieto de ,.n:MJ 
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Alonso Manuel, y Doña Maria de Aya- derriba el favor y el disfavor de los Re· 
la su muger , y viznieto de Don Juan yes. Fué gran Maestre de Santiago , 
lcfanttel Príncipe de Villena, y de Do- Condestable de Castilla, Duque de Tru
ña Catalina de A viles. Asi lo refiere xillo, Conde de Santistevan de Gor
Don Antonio de Luna Señor de Car- maz y Señor de sesenta villas y casti
rascal y Castroximeno, en un libro que ll.os. Murió degollado en la plaza de 
escribió de la Def~nsa del Maestre Valladolid el año 145 3· con fama de 
DoN ALVARO DE LuNA su progenitor, haber sido en próspera y adversa for
y pone de lo referido otras . prueba~, tuna, en paz y en guer , en letras y 
que, por ·no alargar esta narrac1on, om1-- armas varon incC:mparable. De la muer
timos. Tuvo el Maestre DoN ALVARO te pidió absolucion el Señor Rey Don 
otro hermano llamado Don Martin de Juan al Pontífice Sumo, para sí, y pa
Luna , que fué muy señalado Caballe- ra quantos intervinieron en ella , por 
ro en estos Reynos , y Señor de mu- ser executada en un Maestre de San
chos Estados por donacion de su her- tiago. Asi lo escribe Alonso Diaz de 
mano. Casó con Doña Inés de Roxas, Montalvo del Consejo Real de Castilla 
en quien tuvo tres hijas , Doña Maria, (que dicen fué uno de sus Jueces) co
Doña Inés y Doña Angelina de Luna. mentando la ley primera, título sep
De esta ultima no leo snccesion. Do- timo, partida primera , en la glosa y 
ña Inés de Luna, que fué la segunda, clausula Como Religiosos. Y que la sen
casó con Gracian de Sesse Señor de tencia fué injusta lo declaró en nues
San Felices de los Gallegos, y .Cama- tros tiempos el Consejo Supremo en 
rero del Señor Rey Don Juan, de contraditl:orio juicio con el Fiscal de 
quien quedó muy ilustre succesion. S. M. De sus ac<;iones hablan las His· 
Doña Maria de Luna , la hija mayor, torias des tos Rey nos , y de los estran
casó con Don Pedro Ponce de Leon geros, y la Crónica particular de su 
hijo de Don Juan Ponce de Lcon Con- vida , que compuso Don Antonio de 
de de Arcos. De ellos descienden por Castellanos. De la grandeza "de su san·· 
hembra los Condes de Zedillo, y tam· gre , y de lo fiel de sus servicios , no 
bien lo' Señores de la Casa y Estado puede haber mayor· testimonio, que Ia 
de Bolaños (una de las que juran Prín- disposicion del Señor Rey Don Juan 
cipe en Castilla) que hoy posee Don en la facultad que le concedió para 
Luis de Toledo Marqués de Villamay- fundar mayorazgo , donde entre mu
na , Señor de Villafranca del Castillo. chas clausulas , dignas de pondera
Fué asiplisme hermano del Maestre ' cion, hay la siguiente: ,E vos DoN AL· 
Don J~~an áe Luna (llamado comun• ,, vARO mi Condestable, continuando 
mente de-Ccrezuela) Obispo de Tuy ;, los muy·notables, é muy grandes é 
y de Osma , Arzobispo de Sevilla , y ,, señalados servicios , que los nobles 
Arzobi~.po primado de Toledo, del año , vuestro padre é abuelos , é los de la 
1 +- al de 1441. en que murió. , noble , é generosa é magnifica Casa 

las atados. que . tuvo en Casti-. , de Luna, donde vos descendeis, fi
:...., .. s ,'IJ.al!'AB.O DB LnNA el Copero , cieron á -los Reyes de gloriosa memo· 

~t$- ~oíl ALv AllO DE , ria mis progenitores , salisteis conmi
~cr:y Jnbera~ Mas , go de Talavera, donde yo estaba con· 

el Jumo ' • é aicahzó.con el , -tra mi voluntad , acompañandome 
~fió Jt~ Do J el 11. ( cuyo , hasta el castillo de Montalvan , eri el· 
j;) ~el fai\) le &ranltwott tantes , que , qual pasastes é sufristes mucha ham• 

' i Wio ~ mal:: seia\ados , bre , é trabajos , é temores , é peligros 
- --~.._ -_,.'--"e& :de · q ' siad e:rem- »:de muerte , hasta que plugo á Dios, 

-
· y oxcmaplar ú 10 e amalza .y. ,. mcd~tc vuest:ró_ buen c~nsejo, y,o 
li , sa-
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,, salí, é vog conmigo, &c. Y de aquí 
prosigue los servicio's que babia hecho 
extraordinarios, no menos que inimi ... 
tables , en el discurso de largos años. 
Yace sepultado este gran varon en la 
Santa Iglesia de Toledo en su Capilla 
que edificó á nuestro glorioso Apos- · 
tol y Patron Santiago , donde perma
nece su vulto de marmol en una ca
ma de alabastro, y esculpido allí es
te! epitafio : .,Aqui yace el muy ilustre 
, Señor D. ALVARO DE LuNA Maestre 
, , de Santiago Condestable de Castilla, 
, el qual despues de aver tenido la go
, bernacion destos Rey nos por muchos 
, años , feneció sus días en diez y sie
, te de Julio año del Señor de mil qua
,, trocientos é cincuenta é tres." (*'*') 

La succesion que quedó suya en estos 
Reynos por Doña Maria d~ Luna su 
hija , y de la Condesa Doña .. Juana Pi
m~nt~l su segunda muger (hija de Don 
Rodrigo Alonso Pimentel, y Doña Leo-

( **) . 
Don Antonio Ponz Secretario de la 

Real Academia de S. Fernando, lndivi
duo de la Real de la Historia, e~1 Viage 
de España t describe la Capilla de San· 
tiago de la Santa Iglesia de Toledo, y 
los sepulcros de DoN ALVARO DE Lu
NA y de Doña Juana Pimentel su m u· 
ger colocados en medio de la Capilla. 
Copia las inscripciones de los dos, y la 
de DoN ALvARO no concuerda con la 
que trae Pellicer, ni expresa el dia de 
la muerte del Condestable. El princi
pio dice asi : ,, Aqui yace el Ilustre Se
" ñor DoN ALVARO DE LuNA Maestre 
, de Santiago y Condestable que fué de 
, Castilla, &c." Pew el epitafio de Do
ña Juan~ Pimentel especifica el día 
mes y año en que murió. 

La uniformidad de estos dos mo
numentos manifiesta , que se fabricaron 
á un mi~mo tiempo, y asi algunos años 
des pues de la muerte de DoN ALvARO, 

1 Tom. 1. c3rt. 2.. desde el num. 3 z. 
2. Epist. 103. 

nor Henriquez su muger CorJes de 
Benavente) pertenece á la grande y 
esclarecida Casa de los Duques del ltl
fant.ado, por haber casado DoñA Ma
ria de Luna cotl Don lñigo Lo pez 
de· Mendoza segundo Duque del In~ 
fantado, Marqués de Santillana y Con
de del Real de Manzanares, en cuyos 
descendientes se conserva la sangre y 
apellido de Luna con Estados. La des· 
eendencia que quedó por varonía del 
Maestre ( que. es la que venimos bus
cando) fué en los Señores del Estado 
de Fuentidueña por Don ¡>edro de 
Luna su hijo, cuya descendencia es- · 
cribiremos , siguiendo desde aqui , no 
solo las Historias , sino las escrituras 
compulsadas jurídicamente para las prue
bas referidas del archivo del Señor Don 
Christoval Portocarrero y Luntz Con
de del Monti¡o , Conde de Fuentídue
ña y Marqués de Valde-Rabano. 

y por defeélo de prolijidad , ó por no 
tener certeza del dia en que sucedió, 
se omitió éste en la inscripcion. 

El Bachiller Fernan Gomez de Cib .. 
dadreal, que escribió al Arzobispo de 
Toledo el trágico fin del Condesta
ble 2. , no dice el dia, ni su carta tiene 
fecha. Esta se suplió en la ultima edi
cion del Centon Epistolario por laCró· 
nica del Rey Don Juan el Il. de Cas
tilla. Pero ni esta Crónica ni la de DoN 
ALvARO determnia el di a: que es un 
defeélo Cronológico bastantemente no
table. 

De la cuenta que forma el Doélor 
Salazar de Mendoza en la Crónica del 
gran Cardenal de España 3 no se pue
de deducir el rlia ni el mes del talle· 
cimiento del Condestable. Despues de 
haberle colocado enJulio de 145 J · dice, 

· que ,dentro de once meses y medio co
" mo fué degollado el Maestre murió el 
, Rey 1 " y contrae esta muerte al día 

Lll 20. 

3 Lib. 1. cap. I9. §. + 
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20. de Julio de 145 4· Asi vendría á 
morir el Maestre en el mes de Agosto, 
y no resulta el dia , ni el mes que babia 
expresado, que es el de la inscripcion. 

Mas digno es de notarse que en 
esta se yerre el mes en que acaeció 
un suceso tan famoso ; pues 110 se ve
rificó en el de Julio como afirma sino 
en el antecedente. Se ha acreditado 4 , 

que hallandose viuda del Condestable 
Doña Juana Pimentel le hizo merced 
Don J oan el 11. de las villas de la 

4 Nwn. 2.. de los Apend. aáo de IiS3· 

,r 

Adrada , Arenas , Colmenar , Figuera 
de Dueñas y otras. La fecha de esta 
Cedula es en Escalona á 30. de Junio 
de 145 3· Con la misma data mandó el. 
Rey á los Concejos de dichas villas la 
tuviesen por su Señora. Otras pruebas. 
diplomáticas pudieran producirse de , 
que antes de fenecer el mes de Junio. 
había espintdo el Condestable. Quan
do las inscripciones no son coetaneas á 
los sucesos que refieren , suelen cosne- . 
terse estos anacronismos. 

NU~ 
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NUMERO IV. 

CAP. 34· DE LAS GENERACIONES 
SEMBLANZAS E OBRAS DE LOS EXCELENTES REYES DE ES

PANA DON ENRIQUE III. Y DON JUAN EL II. Y DE 

LOS VENERABLES PERLADOS, Y NOTABLES CABALLEROS, 

QUE EN LOS TIEMPOS DE ESTOS REYES FUERON. 
- 1 

ORDENADAS 

POR EL NOBLE CABALLERo- EERNAN PEREZ. 
'1 

DE GUZMAN. 

DE DON ALVARO DE LUNA CONDESTABLE 
DE CASTILLA, Y MAESTRE DE SANTIAGO. 

D On Alvaro de Luna Maestre de 
Santiago y Condestable de Cas

tilla fué hijo bastardo de Don Alvaro 
de Lnna , Caballero noble y bueno. Es
ta Casa de Luna es de las mayores 
del Reyno de Aragon , é ovo en ella 
assaz notables personas , ansi Caballeros 
como Clérigos : entre los quales flore
ció aquel venerable é muy Sanélo Pa
dre Apostólico Don Pedro de Luna, 
llamado Benediélo Papa Treceno: y 
fueron todos los de esta casa de Luna 
muy servidores del Reyno de Casti
lla. Quando su padre .deste Condesta· 
ble murió quedó el niño pequeño en 
assaz baxo é pobre estado: y crióle un 
tiempo su tio Don Pedro de Luna , que 
fué Arzobispo de Toledo. Muerto él, 
quedó muy mozo en la casa del di
cho Rey Don Juan , el qualle ovo· en 
aquel . excesivo y maravilloso amor que 
yá es dicho. Es de saber, qne este 
Condestable fué pequeño de caoopo), 
y menudo ·de rostro ; pero. _bien eolDl
puesto de sus miembros, de buena fuer
za , y muy cavalgador , assaz diestro 
en las armas , y en los juegos dellas 
muy avisado : en el P.alaoio muy gra
cioso. é bien razonado , c01110 quiera 

que algo durase en la palabra : muy 
.discreto , é gran disimulado! , fengido é 
cauteloso , y que mucho se deleytaba 
usar de tales artes y cautelas , ansi que 
parece que lo babia á natura. Faé avi
do por esforzado, aunque en las armas 
no ovo grande lugar de lo mostrar; 
pero en estos lugares que se acaesció, 
mostró buen esfuerzo. En las portias 
y debates del Palacio , ·que es ot1·a se
gunda manera de esfuerzo , mostróse 
muy hombre. Preciabase mucho de Ii
nage , no se acordando de la humilde 
.é baxa parte de su .rrudre. a Ovo assaz a 
corazon · é osadja para usar ·de lá .g.ran 
potencia • que alcanzó , ó porque ' .duró 
en ella gran tiempo y se- le : babia y á 
convertido como en natura , ó- porque 
su audacia fué gr.ande. Mas usó de po-
derio de Rey , que de Caballera.. No 
.se puede negar que en éJ no ova ... 
-virtodes . quanto al mnndo·; ca · placiale 
m,uclto .platicar sus· hea)u•s ce.n lcbs hOJ!!· 
bres discretos ~ é (ag.radecia~sl~ a'br• 
los btirends corisejos}fqa.e krfda~n· , layó
dandoles mucho co'n . ~1 Rey , ~ por 111 

mano ovieron muchas mercedes d.8l 
Rey é grlllldes benefi~s· E ~ 
eaio á: ~ tamüD perdb 

Lll1. Dlll-
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muchos grandes yerros,' que le hicieron. no la Igles~a de Sevilla, é despues la de 
Fué cobdicioso en un grande extremo Toledo~ é para un su sobrino mozue
de vasallos y de tesoros, tanto que an- lo la Iglesia de Santiago ; b porque el b 
si como los hidrópicos nunca pierden Papa no negaba al Rey ninguna peti-
]a sed , ansi él nunca perdía la cobdi- cion suya. ¿Quién podrá decir quan
cia de ganar y aver , nunca recibiendo to se cstendió su cobdicia é. potencia ? 
hartuta á su insaciable cobdicia ; ca el Cerca de treinta y dos años que él 
día que el Rey le daba, ó mejor di- gobernó el Reyno , en los veinte de
ria él tomaba , una grande villa ó dig- llos no se hizo provision en lo tem
nidad , aquel mismo dia tomaria una poral ni en lo espiritual sino por su ma
lanz3 del Rey, si vacase ~ ansi que to- no, é por su nombre y consentimien
mando lo mucho , no desdeñaba lo po- to. N o se puede negar ~que él no hi
co. No se podria bien decir ni decla- zo mucho bien á muchos , en alguno 
rar la gran cobdicia suya ; ca quedan· de los quales halló poco conoscimien
do despues de la muerte de su padre to; ansi que en esto solo, y en Jos hi
pobre y desnudo de toda sustancia, é jos le fué muy contra la fortuna, ha
habiendo el dia que murió mas de vein- liando en algutws poco agradecimien
te mil vasallos, sin el Maestrazgo de to de grandes bienes que les hizo ; é 
Santiago , é muchos oficios del Rey, é un hijo que ovo assaz indiscreto. Pe
grandes quantias de maravedis en sus ro si tanto fué cobdicioso de villas y 
libros , ansi que se cree que subían sus vasallos é riquezas, no fué menor su 
rentas á cerca de cien mil doblas , sin ambicion de honores )' preeminencias; 
las aventuras que le ve.nian del Rey, ca un punto no dexo de todo quanto 
y de servicios de Tesoreros y Recab- . aver pudo , como él escribió una vez 
dadores, los quales eran muchos é de á un su amigo , que en una letra le 

. muchas maneras, tanto era el fuego de escribió , que se debia temprar en . el 
. su ~ insadable cobdicia , que .parecia que ganar, é respondióle con aquella auto· 
cada dia comenzaba á ganar. Con lo ridad Evangélica : Quidquid ve1zerit 
qual llegó ta~o. tesoro , que . aunque ad me , non ejiciam fort~s : que dice: 
.no SQ pudo bien saber el nútnero cier.- Lo que á m( 'lJinierc no lo lanzaré 
to dello por su prision y su muerte fuera : aunque quando nuestro Señor 

·ser en tal manera; pero segun su ga- esto dbco, no lo dixo á tal fin. La di
-nar: y su guar<iar , opinion fué .dé1 so- ligencia é cura de conservar y gu;-lr
Jb tener mas tesoro, que todos los Gran- dar su potencia é privanza acerca del 
--des· hombres y · Perlados:. de .España. Rey fué tanta, que parescia que no 
Q•lquier wUa ó p0$esion , ~que cerca dexaba á· Dios . que hiciese; ca ansi r.o
dollo 'upaestaba,·ó por cambio ó pqr mo "el Rey mostraba á alguno· buena 
cp~pra 1~ babia de av,er . . Ansi se di- voluntad , luego eia lanzado de :aiJi : é 
la y .ccccia su patrimonio como la no 'dexaba ninguno estar cerca del Rey, 
pq¡tileacia • q_ne se pega á los lugares s1no aquellos . de quien él mucho se fia-

cmo d'\..J>at: e&t~ mfn&-a., o'"o· iu- .ha. Era este Condestable muy sospe
posmioneJJ pe: 0Jdenes · ry de ;.e4oso .naturalmente , y crescia en él la 

· ..... ue f tVentas , ·qoe ni a- :.sospecha por .accidente ; . porque, mu-
·¡pnd.nM · · '" stO •que ch9s ie bábiGñ~vi~ia ·; é .deseaban te-
••· dl!llaa$lttitr.:lb~1JIIlltl' ~aml:6ot:td- -aec:..su.·lugar. ~ ansi ·con . es.tas sospe-
d ~ ·~ ~des ·clu$ 'Ó · ei!K:Rs li~amente oreia qual-

uie :lg~ muchaS lúZo aver qnio.e cosa -que le fuese dioha : 6 no le 
l~u parientes do hacieodó corucien- fa1Utscia1l{ :.~e ido res.., como es propio á 

da inctiplda d · "eoci~~- -lo , gmndoa Scfi.Ores los lisongeros ,é los 
lllóud!n:qt ca QWbiaNlsuUlnmá- ~~ipom. E coh esto hi~o al Rey ha~ 

- m ... l cer 
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cer muchas é grandes esecuciones de dubdo que les placia tener tal Rey ; 
prisiones, y de destierros , é confisca- porque en el tiempo turbado é desor
ciones de bienes , é aún muertes : para denado , en el rio revuelto fuesen ellos 
lo qual hallaba assaz favores ; porque ricos pescadores. E ansi algunos se roo
repartiendo entre los unos lo que to- vieron contra el Condestable, dicien
maba á los otros , hallaba assaz ayu- do, quél tenia al Rey engañado, é aún 
dadores; ca la antigua é loable costum- maleficiado, como algunos quisieron de
bre de los Castellanos á tal punto es cir ; pero la final intencion suya era 
venida, que por aver el despojo de su aver é poseer su lugar , no con zelo 
pariente é amigo le consentían pren- é amor de República. E de aqui ¿quán· 
der ó matar. Pero porque en estas ese- tos da,ños , insultos, movimientos, pri
<mciones quel Rey hizo por su conse- siones , destierros , confiscaciones de 
jo ovo algunas muertes, yo no quiero bienes, muertes , é general destruicion 
mentir , ni darle á él cargo é culpa de la tierra, usurpaciones de dignicla
que no tuvo ; ca yo oí decir á algu- des, turbacion de paz , injusticias, ro
nos que lo podían bien saber, si ver- bos , guerras de Moros se siguieron é 
dad quisieron decir, quél estorvó al- vinieron? ¿quién bastará á lo relatar ni 
gllnas muertes segun el Rey lo qui- escrebir, como sea notorio que treinta 
siera hacer , que naturalmente era cruel años , no digo por interválo ó interpo
é vindicativo : é yo bien me allegaría sicion del tiempo , mas continuamente 
á creer esta opinion. Ovo en su tiem- nunca cesaron males y daños? De la 
po grandes é terribles daños ., é no so- muchedumbre de los quales contaré al
lo en las haciendas , ni solo en las per- gunos pocos. Ca en esta turbacion é 
sonas , mas lo que mas es de doler é confusion de tiempo fué preso el no
de plañir, en el exercicio, é uso de las ble Príncipe Don Enrique Maestre de 
virtudes é en la honestidad de las per- Santiago , hijo del Ilustrísimo Don F er· 
sonas. Con cobdicia de alcanzar y ga- nando Rey d~ Aragon : y desterrados 
nar, é de otra parte con rencor y ven- el Adelantado Pedro Manrique, é con 
ganza uno$ de otros , pospuesta toda él dos buenos Caballeros sus parientes 
verguenza. é honestidad ,. se dexaron Gomez de Benavides , é Lope de Ro
correr á grandes vicios. De aqui na- jas: é fué desterrado Don Ruy Lopez 
cieron engaf .. os , malicias , poca verdad, de A valos Condestable de Castilla , é 
cautelas, falsos sacramentos é contra- murió en el destierro, perdiendo todo 
tos , é otras muchas é diversas astucias su patrimonio : é fué preso Don Gar
y malas ar!les : ansi que los mayores ci Fernandez Manrique Conde de Cas
engaños é daños que se hacian, eran por tañeda, é Fernand Alonso de Robles, é 
sacramentos é matrimonios; ca no ha- el Duque Don Fadrique , é el Conde 
liaban otra mas cierta vía , para enga- Don F adrique de Luua ; estos postre
ñar. No callaré aqui, ni pa~aré só si- ros murieron en las prisiones, no de 
lcncio esta razon, que quanto quier muerte natural , segun algunos dicen. 

~ que la principal é la original causa de E despues fueron presos Don Gutier
los daños de España fuese la remisa re Arzobispo de Toledo , é su sobrino 
é negligente eondicion del Rey, é la Don Fernand Alvarez de Toledo Con
cobdicia é ambician excesiva del Con- de de Alva, é con ellos Fernand.Pe
.destable, en este caso no es de perdo- rez de Guzman, é Garci Sanchez qe 
nar la cobdicia de los grandes Caba- Alvarado: é perdió el Maestrazgo de 
lleros , que por crecer é aventajar sus Alcántara Don Juan de Sotomayor: é 
Estados é rentas , pospon\endo la cons- fué desterrado é f~é preso Mosen Die
ciencia y el amor de la patria , por ga- go de V adilk> Alcalde de las .At~
nar ellos , dieron lugar á ello : é no zanas ; é eesteftfl~O el Obisp~ de S~-. so-
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govia , é Pedro Niño qne depoes fué niendo á la experiencia, que en muchos 
Conde: é fué preso el Conde de Cas- lugares mostró la verdad del hecho, á 
tro, é F ernan Lo pez de Sal daña, é des- todos es notorio, que quando en Tor
pues libre de la prision, é desterrado, é desilhs el Infante Don Enrique, y el 
murió en el destierro: é preso el Acle- Condestable Don Ruy Lopez de A va· 
lantado de Gaiicia: é segunda vez pre- los, é Don Garci Fernandez Manrique 
so el Conde de Alva , é Pedro de Qui· Conde de Castañeda , y el Adelanta
ñones , é su hermano Suero de Quiño- do Pedro Manrique entraron en el Pa
nes: é dos ve~es preso Don Enrique lacio del Rey, que fué el primer in
hermano del Almirante Don Fadrique: sulto de aquel tiempo, y se apodera
y desterrado el dicho Almirante, y el ron del Palacio , sacando fuera dél á 
Conde de Castro: é muerto por jus- Juan Hurtado de Mendoza Mayordo
ticia Garci Sanchez de Alvarado : é mo mayor del Rey , é dexaron ahí á 
desterrados segunda vez los nobles Alvaro de Luna, que despues fué Con• 
Príncipes Re}" Don Juan de Navarra, destable , y estuvieron con el Rey mas 
y el Infante Don Enrique su herma- de siete meses , si alguna malicia qui
uo , é otra vez repartido su patrimo- sieran hacer , assaz ovieron lu~ar para 
nio. ¿Quién bastará á contar é relatar ello. Pero todo el contrario paresció; 
el triste é doloroso proceso de la in- ca dexaron alli al dicho Alvaro de Lu· 
fortunada España, y de los males en na por complacer al Rey, é casó el 
ella acaescidos ? Lo qual , á juicio de Rey en Avila, é siempre fué acatado 
muchos, es venido por los pecados de como Rey é Señor natural. E despues 
los naturales della, é accidentalmente, quando el Rey de Navarra, y el In
-ó acesoria, por la remisa é negligente fante, é todos los Grandes del Reyno 
condicion del Rey , é por la cobdicia se juntaron en V aliado lid , é se dió 
é ambicion desordenada del Condesta- -sentencia~ que el Condestable saliese 
ble: dando en alguna parte cargo á los de la Corte~ é quedó el Rey en po
grandes Señores y Caballeros. No ne- der dellos cerca de un año, si alguna 
gando., que segun por las historias se deslealtad contra el Rey quisieran ha
halla siempre España fué movible é po- cer , assaz facultad é libertad habian pa
co estable en sus hechos., é muy po- ra lo hacer. Pero el contrario paresció 
co tiempo careció de insultos y escán- por la obra ; ca todavia le acataban 
·.<Jalos ; pero no ovo ·alguno que tanto aquel señorio é reverencia que debian, 
tiempo duráse como éste , que dura é le hacian quanto .servido é placer po
J>Or espacio de quarenta años : ni fué dian : es ·verdad que á él no le agra
ten ella Rey que todo el tiempo de ~u daban ni satisfacian por estár aparta.
"Vida ansi se ¿exase regir ni gobernar; do del Condestable. E despues por al
-.i privado que tanto excesivo poder gun discurso de tiempo, quando en 
~viese., é tanto duráse. Algunos fue· Castronuño ]os dichos Señores Rey, é 
-ton que , ó con mala voluntad , ó no Infante , y Adelantado Pedro Manri-
-síntienao discretamente., quisieron dis- que , y el Marqués de Santillana Iñigo 
<famar al Rer de Navat"ra , é al Infan- Lopez de Mendoza , y el Almirante, 
'"tie Oon Hn-r1qtte , ~ con ellos al Al mi- y Don Gutierre de Toledo Arzobispo · 
"'fQnte ,· é Conde de Castro , é Conde de Sevilla , y el Conde de Benavente, 
~e Benavente , é Adelantado Pedro y el Conde de Plasencia , é otros gran-
MaMique , ·~ mochos otros que si guíe- des Señores , y el Conde de Ha ro cos
ron-:.sU opinion. , diciendo que trataban triñeron al Coodestable salir de la Cor

-mberte del Rey , ' 115urpacion d.C< su te , quedó el Rey en poder dellos mas 
Reyno ; lo ctnal sin dnbda fn6 n\alicia de un año sirvitmdole é tratandole co

-E f~lsedai. y:ijetma lat paialll'as , vi. m o á Rey. Ansimismo en Medilla del 
Ca m-
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Campo , que fué el mayor é mas gran- tad del Rey del poder del Condesta· 
de de lo insultos hasta alli hechos , ble , porque él con buen consejo é por 
seyendo la VIlla entrada por fuerza , en sí mismo rigiese é gobernase el Rey
el mayor rigor y escándalo de las ar- no , é por amor de la República , é 
mas siempre el Rey fué guardado é por la utilidad é provecho comun; pe
acatado con toda la humilde reveren- ro salva su merced, la su intencion .fi
cia _: y en tal tiempo, quando la gen..- nal era poseer é aver aquel lugar del 
te suele- ser mas argullosa y destem- Condestable : é, viendo qu~l Rey era 
prada , le besaron la mano é honraron mas para ser regtdo, que regidor, creían 
con la rev-erencia que debían, é nun- que qualesquier que dél se apoderásen 
€a de aquel auto tan riguroso se le si- le gobernarian á él , é por consiguien
guió algun peligro.E despues quando en te el Reyn(), y podrían acrecentar sus 
Ramaga , cerca de Madrigal, el Rey de Estados y Casas ; ca sabian que estan
Navarra, y el Almirante, y el Conde do el Condestable alli no lo podían asi 
de Benav(:nte, con autoridad del Pdn- facer , é trabajaban de le sacar de alli. 
cipe Don Enrique que despues reynó, E juntóse con esto el rencor y ene
prendieron á Alonso Perez de Vivero mistad que algunos Grandes habian con 
Contador . mayor del Rey, é otra vez los otros , é por valer mas que ellos, 
se apoderaron del Palacio, y estuvie- é aún dañarlos, hacian estos insultos. 
ron cerca del Rey un año en Torde- Porque no habían buena intencion, ni 
sillas , todavía la honra ~ persona del tendían á fin de servicio de Dios ni 
Rey fué guardada. Es verdad quél to- del Rey , ni amor de la República, no 
do aquello reputaba i injuria é peli- habían efeél:o de sus empresas ; antes 
gro de su persona y estado, por no con los tales insultos é movimientos 
se ver con el Condestable. E ansi to- se gastaba y destruia el Reyno , é mu· 
da la diferencia de las opiniones era es- chos dellos se perdieron , como suso es 
ta : ca el Rey decia que su persona dicho. Ca como quier que los juicios 
fuese libre ; y el Rey. de N a•varra , y de nuestro Señor sean á nos secretos 
el Infante, y aquellos Grandes hom- é escuros , é nos parezca muchas ve
bres que seguian su opinion decian , ces que van contra razon , porque los 
que les placia la libertad de su perso- 1\0 entendemos ; pero quien diligente
na, junta con la libertad de su cora· mente los querrá especular é conside· 
zon, que estaba opreso, ó subjeto al rar bien, verá que grandes empresas y 
Condestable : y que mostrandose él Ii- hechos nunca habrán buen .6n , sin bue· 
bre de la opresion de su voluntad , é na é retta in tencion. E ansi á estos se
que como Rey é Señor fuese comun ñores Príncipes, é á los grandes Caba· 
á todos , ellos eran contentos de se lleros que los seguian é consejaban, yo 
aparrar dél. Pero el Rey decia, que él bien los escusaria de dedealtad ó tira
era libre de la voluntad , si ellos le de- nia cerca de la persona del Rey é de 
xasen: é ansi en esta diversidad de opí- su Corona , creyendo que nunca á ella 
niones trabajaba el Reyno y se gasta- mal respeao ovieron; pero no los osa
ba. Pero en todos estos tiempos no se ria salvar de la errada forma, é no rcc .. 
podria decir con verdad , que cerca de ta intencion , por la qual creo que ca
la persona del Rey -oviese de hecho yeron en todas sus vias, no solo no 
ni aún de dicho peligro alguno. Pero acabando sus empresas , mas aún per
la verdad es esta , exclusas y excebtas diendose en ellas, é·padescieodo con ellas 
todas otras opiniones , que quanto quier é por su causa los pueblos inocentes 
que los señores Príncipes, é los Gran~ é sin culpa. Ni callaré ni consentiré la 
des hombres que los .aeguian , dixesen opinion que algunos con ignorancia ~ 
·que lo hacian por hacer libre la volun- simplemente 'ienen, é algunos en su 

ia-
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favor propio predican é publican , di- de pocos no hace ley comun ; ansi no 
ciendo, que seguían la opin_ion del Con· hace regla general un solo auto : Jo uno 
destable y la voluntad del Rey por por el estremo peligro de las personas 
solo zelo de lealtad y amor. E no di- y estados en que estaban , é porque 
go, ni plega á Dios que yo lo diga de hecho se movieron en batalla or .. 
en injuria de tantos nobles é Grandes dC'nada ir contra el Rey. Yo no pue- · 
hombres, que ellos no oviesen leal ni do juzgar sus intenciones; pero la mues· 
buen respeto al Rey; pero digo que tra é apariencia no era buena; aunque 
esta lealtad iba vuelta é mezclada con pudiera ser , si ovieran viétoria , ven
grandes intereses, tanto que creo que gandose de los otros, guardáran al Rey, 
quien los intereses sacára de enmedio, como otras veces hicieron.· Pero esta 
é que si á los que al Rey seguian no determinacion no es mia ; ca como he 
les lanzáran delante los despojos de los dicho , en tan estremo peligro usar de 
otros , ellos fueran antes avenidores y pura lealtad fuera gran perficion. Ca se 
departidores graciosos , que rigurosos lee en el libro de los Reyes, que quan· · 
executores , como lo fueron. E ansi do aquellos dos Condestables de Da
concluyo, que quanto á la verdad, aun- vid é de la Casa.láe Saúl, Joab é Ah
que los unos toviesen mas colorada é - ner , ovieron su encuentro ·cerca la Ja
mas hermosa razon que lbs otros, pe- guna de Gabaon , é fué vencido Ab
ro la principal intencion ~oda, era ga- ner, el qual como vió que Joab lo se
nar : en manera que se podría decir, guia , volviendose á él dixole : ¿Por 
que quanto á la pura verdad · en este que no mandas al pueblo que cese / 
pleyto ninguna de las partes tenia de- de seguir á sus hermanos? no sabes 
recho, acrores ni reos; salvo que los quanto peligrosa es la desesperacion? 
unos tenian mas clara é mas colorada Y luego J oab eesó de los mas perse-
é legítima ó legitimada razon • é los guir , como quier que Abner en aquel 
otros por el contrario. Pero quanto á conflito ó pelea le habia muerto un her-
Ia guarda de la persona del Rey, y mano suyo buen Caballero. Puedese 
conservacion de su Corona, yo doy empero pensar , (si escogiendo la 
testimonio á Dios, que yo nunca sen- mas sana parte, 6 aún los autos pasa-
tí ni conoscí haber mal respeto. E por- dos, queremos congeturat·) que si es-
que llana é verdaderamente hable, de tos Señores ovieran la viél:oria, guar-
la batalla de Olmedo, que fué el ulti- dáran la persona del Rey, como otra~ 
mo y mas criminoso auto , yo no pue- veces hicieron : pero esto digo por opi-
do juzgar , porque no fui alli: ní por nion , no determinando. E todavia yo 
opinion los puedo bien salvar ; porque no ]es quiero escusar que de dos co ... 
eran venidos los hechos á tan estrecho sas no les dé cargo : una , quel propio 
punto, que estaban en perder las per- é primero motivo é movimiento fué 
1bnas Y estados: que es un caso en que por intereses, é ambiciones é cobdicias; 
lá justicia y la lealtad much-as veces no por dar buena orden ni regimien-
'Claudican , y hall~nse pocos en quien to el Reyno : otra , que en sus hechos 
l1a vetdad y lealtad enteramente per- la forma iba torcida y errada con es-
manezca; tanto, que desto solo el Rey candalos é rigores, la qual muchas ve-
l})a vid oy6 el mas singular loor é glo- ces suele dañar la materia. E ansi con-
tia; porque seyendo perseguido cruel· cluyendo digo mi parescer, que de to-
.mente del Rey Saúl , no quiso tocar dos estos males fueron causa los pe.o. 
·• él •dos veces que lo pudiera matar. cados de los Españoles , ansi de aver 
N'O tne p:Uede de otro haber leido tan un Rey remiso y negligente , como de 
·perfeétamente usar ·desta virtud . . E co- <Un Caballero haber tanta presuncíon é 
:mo en el Decreto se ··dice, el privilegio osadia de mandar é gobernar tan gran· 

des 
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des Reynos y Señoríos; no escosando 
la cobdicia de los grandes Caballeros. 
Plega á nuestro Señor. que pues nues
tros pecados , que desto son causa, no 
cesan ni se corrigen (que aún antes se 
dice , é aún se cree que se multipli
can é agravian, ansi en qualidad, 
como en quantidad ) que las penas no 
crezcan con' los pecados ; mas por su 
infinita misericordia , intercediendo su 
sanél:isima Madre, se mitigue é aman
se su sentencia , dando tan devotos 
pueblos , que merez:can haber buenos 

Reyes. Ca tnt gruesa é material opi-
nion es esta~ que ni buenos tempora
les , ni salud son tanto provechosos é 
necesarios al Reyno, como justo é dis .. 
creto Rey ; porque es Príncipe de paz, 
é nuestro Señor quando partió deste 
Mundo en su testamento é postrimo. 
ra voluntad no nos dexó sino la paz: 
y . esta buena regla puede dar el 
que tiene lugar de Dios ; la qual no 
puede dar el Mundo , segun la Iglesia 
canta. Quam Mundus dare non p~ 
test , &oc. 

NOTAS PUESTAS A ESTE CAPITULO POR 
LOR.:BNZO G.ALINDEZ DB CAR.B.AJAL , DEL CONSEJO DE S. A. 

1 J 

SU R.EL.ATOR. Y R.EFR.END.AR.IO, QUE C?R.R.IGIO LA CRONIC.A.. 

DEL R~Y DON .]UAN. EL II. Y EL TRATADO DE LAS GENB .. 

P.AcroNES Y SEMBLA.Nz_As, QUE SE IMPRIMIÓ A SU CONTI• 

NU.A.CION .BN LOGR.OftrO ANo DE 151 7· CON LAS BN

MJBNJJAS Y AJJICIONBS DEL EXPRESADO 

GALINDEZ. 

a Llamablse su ma4fe la Cañeta ; por
que era de un lugar que se llama Cañe
te cerca de Cuenca, que ahora es de Die
go Hurtado: y el Alcayde de alli, que se 
llamaba Cerezuela , ovo un hijo en ella, 
que fué hermano de madre del Condesta
ble , como abax:o lo toca Fernan Perez : y 
este paso pone mas largamente Alonso de 
Palencia en la Corónica de Latin de aquel 
tiempo. Este su hermano se llamó Don 
Juan de Cerezuela que fué hermano de 
madre, porque entrambos eran hijos de Ma
ria de Cañete : * y este fué primero ~his
po de Osma, y des pues fué Arzobispo de 

b Este Arzobispo de Santiago se llamó 
Don Rodrigo de Luna , sobrino del Con
destable. Fué hijo de Don Juan de Luna 
primo hermano del Condestable , que fué 

· • Se lltmJ.sbtt. Mar;., tk Vr~tt.ntlZ , bijtt. dt Pedto 
Fmztt.nde~ de J tt.rab" Al,.sydc d~ Cañete •1 tk oh' ti. Ma· 
r¡a de Vra~an&. Estuvo ca.rtad<& con N . de Cere,uel~J, 
'JIU fui por ellll Alca,de de che. Salazar de Men
ioza , Crón. del Cardenal Don Pedro Gonza· 

Sevilla por privacion de Don Diego Mal
donado, ó de Ana ya'· natural de Salaman
ca, que entonces era Arzobispo de Sevi
lla, que fundó el Coleg.o de San Barco
lomé de Salamlnca , y fué privado con fa
vor de DoN AL vAho DE LuNA, é hicieron
le Arzobispo de ~rso , una dignidad no 
mucho á su propósito; pero luego que Ce· 
rezuela fué promovido á la Iglesia oe To
ledo, dicen que Don Diego Maldonado fué 
reducido á su Iglesia de Sevilla, en la qual 
dignidad , despues de muchos trabaJos , 
acabó, &c. 

Comendldor de Bamba , y despues Prior 
de San Juan poco tiempo. Y ovo asimis
mo el dicho Don Juan de Luna á Doña 
Leonor de Luna , que cas6 con Don. Alon· 

Mmm so 

lez de Meodoza. 
Esta nota es del editor del Centon E(lis

tolario del Bachiller Fernan Gomez de Cib• 
dadreal reimprese en el ado de •ns. 
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so de Cárdenas Maestre de Santiago. Di- pcts y Doña Leonor era de Tordesillas 
cen que la madre d~ los dichos Arzobis- muger de baxo .}inage. ** 

•• Don Joseph Pellicer en la succesion 
de la Casa de DoN ALVA'RO DE LVNA (que 
se ha impreso en el nurn. 111. de estos Apeo
dices) afirma que Don Rodrigo de Luna Caste· 
llan de A m posta tio del Condestable, hermano 
de su padre, dex6 dos hijos, que fueron Don 
Rodrigo de Luna Arzobispo de Santiago ai'io de 
1448. y Don Juan de Luna gran Prior de San 
Juan. Ses-un esta genealogí~ el Arzobispo 
Compostelano venia á ser primo hermano del 

.• 

,. 

/ 

Maestre y no su sobrino como dice Fernan 
Perez de Guzman en este Cap•tulo , y lo trae 
la Cr6nica de DoN ALvAao (tít. l . ) Y asf 
es mas conforme á este grado la de Galin
dez de Carbajal qu.e la de Pellícer ; porque 
siendo Don Juan de Luna -prhno hermano del 
Condestable y padre d~l referido Arzobispo, 
éste resulta sobrino de DoN ALVA1\0, como 
e~presan los testimonios dtados. 

NU-
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NUMERO V. 

CRONICA DEL GRAN CARDENAL 
DB ESPANA DON PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA., 

ESCRITA POR EL DOCTOR PEDRO DE SALAZAR 

Y MENDOZA, LIB. 1. CAP. XIX. 

APOLOGIA DE DON ALVARO DE LUNA. 

COmo las Historias y Crónicas de 
los grandes Príncipes son comu

nes, para que se puedan poner en ellas 
los sucesos notables de su tiempo : y 
como fué en . el del Obispo la subida 
y caída de Don Alvaro de Luna, muy 
bien podremos representar aqui su tra
gedia. Mayormente siendo este Jugar 
su. propio teatro para ello , por hab~r
se juntado la succesion de Don Alva· 
ro á la del Infantado , con tal traba
zon y •manera, que son hoy unas mes
mas con las del Obispo y su paren, 
tela , como diremos despues. 

Don Alvaro de Luna fué hijo na
tural de otro Don Alvaro de Luna. 
Rico home de Aragon , y en Castilla 
Copero mayor del Rey Don Enrique 
III. y Señor de las villas de Alfaro, 
J uvera, Cornago y C.1ñete. La madre 
se llamó Maria de Urazandi. Muchos 
la llaman Maria de Cañete, embara
zados sin duda con el apellido V iz
cayno , y por haber sido casad·a coa 
N. de Cerezuela AJcayde de Cañete. 
Los padres fueron Pedro Fernandez 
de Jara va Alcayde de G.lñete , y la 
madre Maria de Urazandi , como la hi
Ja , por la qual f.ué Alcayde_ de Caíie-
te el Cerezuela. · 

Vino Don Al varo á la Corte del 
Rey Don Juan ·elii. que estaba en 
Guadalajara, en edad de -<liez y ocho 
años , en el segundo que el Rey 'CO

menzó á reynar-. Tuvo muy grande Jg .. 
gar en su privanza ~ fué todo so go-

bierno, y el mas llamado á sus secretos 
y consejos. Sirvió con grande ridclidad. 
amor y respeélo en todas las ocurren
cias , que fueron muchas , y algunas 
m u y peligrosas. . 

El mejor Cronista y testigo de los 
servicios que hi2:o el Maestre á la Co
rona Real destos Reynos , es el mismo 
Rey Don Juan, á quien se le h ;cieron. 
El refiere y encarece extraordinaria
mente algunos (con muy honradas ·pa
labras) en la facultad que le dió, pa
ra hacer mayorazgo el año de mil y 
quatrocientos y treinta .y ·ocho. Dice 
que se la dá para galardonalle y remu
neralle, y para dar exernpfo á que otros 
se animen á serville, y á ponerse á to· 
do trabajo y peligro. Para que la Re· 
pública, y el Rey su cabeza y Señor, 
sea sostenido , honrado y ser·vido co-

debe. Luego prosigue: ;,Acatando 
, estas cosas, y los muy altos, singu
•• lares, muy spectales y señ.1fados ser
, vicios.'"' Cuenta lo mucho queJe sir· 
vió durante ·su menor edad. La entra
da de T ordesillas , y como le puso en 
libertad , para que se administrase jus
ticia en Jos Reynos. Lo del castillo de 
MontalTan, y que babia sido muy sl.· 
lud~ble el ' consejo que , Je d16 recrea de 
est~ , y. muy conveniente á su servi
cio. Que queriendo continuar los muy · 
nobles y leales servicios que él 1 SIJ 
padre le .habian hecho; pues con gr.11a· 
de esfuerzo y •aAimosidad se hawa ,_.. 
to á peligro de muertf muchas ~. 

M.mm.2 7 
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ra de su Corona Real , deseando con 
pura lealtad el acrecentamiento de to
do. A tribu y ele al Maestre todos sus 
buenos sucesos , empresas , viétorias y 
prosperidades. Alabale mucho de no 
haber querido recibir muchos intereses 
de villas , castillos y otros muchos bie
nes que le ofrecieron los deservidores 
del Rey , por serville con mayor leal
tad. Llama leales á sus merecimientos 
y servicios muchas veces , y con ex
traordinario afeéto y encarecimiento, 
dandolos por notorios en todo el Rey no. 

En la licencia que el mesmo -Rey 
Don Juan le dió ,. para hacer testamen
to quando tomó el Hábito de Santia· 
go por el mes de Septiembre el año 
de ·quatroaientos y quarenta y cinco, 
y para dexar todos sus bienes , rentas 
y vasallos ·á sus hijos , llamó muy al
tos\ muy loables, muy leales y muy 
agradables servicios Jos que le habia 
hecho, y llama pariente á su hijo ma
yor. En la confirmacion hizo Conde de 
Alburquerque al Maestre , y derogó . 

·en su favor muchas leyes de sus Rey- . 
nos , mandando que aquella licencia tu
viese fuerza de ley , y de pragmática , 
sancion. 

y padecido muchos trabajos y afanes, 
que serian largos de recontar. Esto con 
grande ponderacion de su servicio , y 
del bien público , su pacifico estado y 
quietud ~e sus Reynos, como era en 
ellos muy notorio y sabido , y en los 
comarca~os. Cuenta la entrada de los 
Reyes de Aragon y Navarra, y de los 
lntantes· su-s hermanos: encareciendo la 
resistencia que les hizo , como v 1rruo
so é generoso Caballero , y leal crian
za suya, queriendo ames morir, que 
recibiese tan graade mengua , y baxa
mienro suyo y de su Corona. Que se 
ofreció á salilles al camino , como salió 
con sus gentes , habiendo mandado sa; 
liesen con él su primo ·el Almirante, el 
Conde de Haro , y el Adelantado Pe
dro Manrique y otros Grandes. Que 
salió hasta la villa de Hita , y como 
Jos detuvo para que no pasasen ade
lante, y se detuvo en el campo hasta 
que salieron de los Reynos, y les pu
sistes batalla , que es presentalles la 
batalla. Cuenta lo que le sirvió en Es
tremadura en la rebelion de los Infa'n
tes Don Enrique y Don Pedro , y en 
Segura de la Sierra, en que á su pesar 
los fecistes retratr , que es retirar. Lo 
mu(:ho que procuró concertalle con 
sus primos los Infantes, para que se hi
ciese la guerra ·á los Moros :·á los qua
les por sus buenos consejos y avisa
mientos ( asi dice) les ganó ciertas ,vj . 
llas y castillos. _Que fué el Condes .. 
ble el primero ·que entró. en el Reyno 
-de Granada , donde llegaron á lugares, 
á que no habian llegado Ch'ristianos. 
Como desafi6 cuerpo á cuerpo en ba
,tal~ al Rey de Granada , y le aguar
dó á 'fi1Ie saliese , y no salió al desafio. 
:En· 10 icLA~c;'~de de Truxillo .dice; 
que Je· prend1o: 'l! solo,- :y con esto sé 
cobrÓ-a'lucllafOtuJeza y la :ciUdad¡ Q.ué 
foé el tercero para .que-se =-sentase con .. . 
cord ia con los Infantes, y que esto fué 
eh ·zran servicio suyo , y sosiego.de es- · 
-'IDS B&eynos. Que mr. sabii :LMae&tre 
CS'Nt OaWSO' en Já:S.«osal• toe antes al sen-, 
,ypj de Dloa y. .del Rey~ l ~ hoa~ 

Desde el año de quarenta y cinco 
por Septiembre en que el Rey hizo . 
esto , hasta Julio de cincuenta y tres 
que Je mandó degollar , por ser yá 
muerro el Infante Don Enrique , prin
cipal movedor de los bullicios y ' de
sasosiegos , sirvió el Maestre al Rey 
con, el mes m o cuidado y asistencia, que 
siempre le había servido. . 

.En diversas probanzas, que se han 
hecho por sus descendientes para pley~ 
tos sobre su hacienda, se ha probado 
con muy gran número de testigos ca
lificados ,. y muchos de ellos. de vista·, 
que nunca estuvo el Rey mas prós.pe-
ro ~ respeébdo y temido , que en el · 
tiempo que tuvCli por su privado y fa
vorecido á Don Alvaro de Luu a. Por 
el contrarip, que en no estando á su 
lado, pasó el Rey muchos trabajos , in• 
fo.r~uwos é inquietudee. · 

~ 
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PARRAFO .I. 
' • r 

~L MAESTRE DON ALVARO DE LUNA. 

FUé Don Alvaro un cortesano muy 
agradable , y amado de todos es

tados de gt!ntes. En todas las cosas 
~umplió con sus obligaciones como muy 
·h~~rado Caballero. , ¿Qué podrémos 
, decir (dice su histoda) de aquel que 
, asi ha satisfecho á las deu~as que 
, los buenos á este mundo deben ? Es 
, á saber á la limpia sangre con no
" bleza ~ al tiempo con discrecion : á 
, las adversidades con esfuerzo: al po
' , der con caballería : á su Rey con pu
" ra lealtad." 

Era de mediana estatura , muy de
recho , blanco , gracioso de talle, en to
d~ su edad delgado , en buena forma: 
las piernas bien hechas : grandes las ar
cas, ·segun la manera del cuerpo : el 
cuello alto y derecho : los ojos alegres, 
y siempre muy vivos : el mirar repo· 
sado , y deteniase en lo que miraba. 
Traía alegre el rostro \en todo tiempo 
y alto : la boca grande : bien ·seguida 
la nariz , las ventanas grande~: y la 
frente ancha : y fué calvo muy tem
prano. Reía y holgaba con las cosas 
de risa : dubdaba un poco en la habla, 
y era de muy agudo ingenio. Estuvo 
siempre en unas carnes y talle , tanto 
que parecia todo huesos y nervios . .Amó 
y .honró mucho las mugeres, y fué muy 
secreto namorado ' excelente galan ' y 
rnusico. Hizo muchas y muy buenas 
~:anciones, en que declaraba con mu
cha agudez~ sus conceptPs ~ y á veces 
muchos mysterios , y hechos valerosos. 
V estiase bien , y a si le asentaba todo 
]o que se ponia , fuese de guerra , de 
gala ó monte. Fué muy buen hombre 
de á caballo , y preciabase de tenellos 
muy escogidos, y de obra. Tenia mu
€ho cuidado de sus armas , y hacialas 
limpiar muchas veces. En la guerra 
fué m u y atrevido , y metiase ordina-

•• 1 
., .... \_ 

riamente en muchos peligros , y sufría 
mucho las armas , y las descomodida
des de soldado. Hablaba en todos tiem- ' 
pos con gran reverencia y sumision del ·· 
Rey su señor. En la caza trabajaba mu
cho como gran montero , y gustaba 
de este exercicio quando sus ocupa- . 
ciones se lo permitían , y asi supo mas 
de ella que otro de aquel siglo. Hol
gaba mucho de hallar á que tirar , y 
en el juego de la ballesta por maravi
lla se hallaba quien le ganase. 

Holgaba mucho con los hombres 
cuerdos y sosegados, y procurabalos 
para sí, y fiabase mucho de ellos. Con 
los que eran livianos y habladores reía, · 
y mostrabales buen sem.blante ; pero 
nunca le-s daba parte de sus hechos. 

Fué Conde de Santistevan de Gor- · 
rnaz , Condestable de Castilla , Maes
tre de Santiago, Duque de Truxillo, · 
Conde de 'Ledesma , Señor de sesenta 
villas y fortalezas , sin las de la Orden 
de Santiago. Sustentaba tres mil lan
zas ordinarias. Tuvo muy gran casa ' 
de criados , y entre ellos muchos Ca
balleros de cuenta. Daba acostamiento 
á mu~hos Prelados y Señores , y á otra 
gente muy calificada, y de mucha suer· 
te. Tuvo un tio que fué tenido por 
Summo Pontífice : otro Arzobispo de 
Toledo : un hermano de madre ram
bien Arzobis.po de Toledo : otro ti o 
Prior de San Juan : un primo .Arzobis
po de Zaragoza : un -sobrino de San
tiago . . 

~asó dos ·veces: la primera con Do· 
ña Elvira Portocarrero , hija de Mar .. 
tin Fernandez Portocarrero Señor de 
Moguer: la segunda con Doña Juana 
Pimentel , hija de Don Rodrigo Alon
so Pimentel Conde de Benavente. De 
la primera no tuvo hijos , de la segun
da á Don Juan, que en vida de su pa· 

dre 

~1 
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dre se llamó Conde de Santistevan, y tiago • que él había labrado en la San
á Doña Maria de Luna, es quien pa- ta Iglesia de Toledo. Aqui está con 
ró toda la succesion , y fué casada con la Condesa de Montalvan Doña Jua
Don Iñigo Lopez de Mendoza segun- na Pimentel su _segunda lllUger : con 
do Duque del Infantado. dos bultos de ma.rmol que los rept·e· 

En Doña Margarita Manuel viuda, sentan, 
y cstanaolo el Maestre, tuvo á Don Dotó la Condesa en esta Capilla 
Pedro de Luna Señor de Fuentidue- tres Capellanias , que son á provision 
ña. Era Doña Margarita hija de Dotl del CabUdo, -~exó para ellas un ju
Eorique Manuel Conde de MC9ntale- ro en el paso la Torre de Estevan 
gre, y de Doña Beatriz de Sosa, her- Hambran. Asegu óle el segundo Do
mana de Don Pedro Manuel Señor de que del Infantado Don lñigo Lopez 
Montalegre y Meneses. de Mendoza , que casó con Doña Ma-

Toda esta grandeza de Don Alva- ria de Luna, hija y succesora del Maes
ro, la altura en que se puso, vino á tre. El qual tuvo intento de poner por 
parar en Jo que la glor¡a del mundo, Capellanes de esta Capilla cincuenta 
y la privanza con los Reyes. Tuvo Racioneros de la Iglesia, con hábito 
may poderosos enemigos~ que de la de Santiago. Al lado de la Epistola es .. 
manera, que pudieron, le quitaron ia vi- tá enterrado (con bulto que le repre
da y hacienda. Mand.óle p~ender el senta , con una guirnalda de flores en 
Rey su Señor, y entregóse, habiendo- la cabeza) Don Juan de Luna Conde 
le enviado primero seguro de la vida, de Sanristevan hijo de Don Alvaro y 
y de la de sus criados , á los que se de la Condesa Doña Juana. 
le llevaron firmado de su Real nom- El Papa Pio II. en la descripcion de 
bre. Fué degollado en la plaza públi- Europa 1 hace mencion de esta muer .. 
ca de Valladolid en un cadahalso, con te, y dice estuvo en el cadahalso ca
grandes gritos y alaridos de los cir- mo si fuera convidado á un banque
cunstantes. Pusose á. su cabecera una te. Esto mismo se ha escrito de mu
vacia, en que se pedia limosna para chos Martyres. Llamale Caballero de 
enterrarle, y juntóse mucha. La cabe- alto espirita , insigne en la paz y en 
&a en una escarpia, que él babia vis- guerra, y de ensalzados pensamientos, 
to y pr~u:ntado para qué era: y ha- por estas palabras : Non ut ignavus 
biendoselo respondido, dixo: ,Despues occubuit, sed numer4#s suis in Re--r 
h que r.o sea muerto, hagan lo que gem Regnumque meritis. Non lachry4 
,. querrán de la cabeza y del cuerpo." mans, aut ejulans, sed alacriter 6-
El 'qaal estuvo ti'Cs dias en el cada- quasi ad epulas invitn,tus. Cervicem 
ltalso, de donde le llevaron ·los Cofa- sl~dio prt.e~uit vir altf spiritus, no~ 
dtes de la Misericordia , y le enterra... mt.nus tlomt quam bflll dArus • & cuJ 
fOb en la bermita de San Andrés, se- magna semper in mente reseáer-int .. 
püiNr& de malhechores. Despues le Todo esto es moy notable y digno de 
ttasle&i.ron al Monasterio de San Ff'an... consideracion. 
c_isco , y de alli á la Capilla de San· 

1 cap. 17. 

.• 
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PARRAFO 11. 

MAS DE L.A DEFENSA DE DON ALVARO 
DE LUN~. 

FUé tan raro y particular este caso· 
de Don Alvaro de Luna, que se 

habló mucho en él en Europa , y has
ta hoy se ha hablado diferentemente. 

La verdad contiene una Historia 
suya , que se ordenó al tiempo que pa
saban las cosas, por hombre desapa
sionado , que merece se le dé entero 
credito. El justo respeto debido á los Re
yes no di6lugar que se publicase, á lo me
nos lo mas de lo que se escribió. Siem
pre hubo lisongeros, que procurasen. 
justificar las acciones de los Reyes ~ ora 
fuese por amor , ora por temor , 6 con 
otro ·título. Enfermedad vieja la lison· 
ja en las cortes de los Príncipes , co
mo lo notó Cornelio Tácito, hablando 
del Emperador Tyberio; pero vil y as
querosa , y que suele muchas veces en 
vez de .honra y premio, ser castigada 
del Príncipe á quien se dice, demás 
de la infamia, que incurre el lisonRero. 
¡O homines ad servitutem parati. di.:. 
xo el mismo Cesar por los aduladores. 

Decia Cornelio Tácito: impossibi
le est , quin cadat , ille quem recen
tia &o vetera odia premunt. No es 
posible que dexe de caer el persegui
do de odios nuevos y antiguos. ' 

El ·Maestre Condestable tovo mu- · 
cbos y muy poderosos enemigos, pú-: 
hlicos y secretos, de quien era mal vis
to , y aborrecido por todo extre,mo, 
desde que vino á Palacio. Pesa bales en· 
el alma ~su felicidad, bienes y pros
peridades. Esta en«fa le puso en la 
miseria y abatimiento que habemos 
visto. r 

Publicabanle por troel tyran<> , usur
pador de la · persona y Magestad Real, 
y del lugar que no merecia. Ninguna 
de estas cosas se pudo decir de Don 
Alvaro. Sirvió á su Rey con cxtraor-

o 

dinario amor , fidelidad , y respeto muy 
encarecido. Anduvo á su lado con in
creíble asistencia de dia y de noche,. 
en · todos sus peligros y ocasiones, sir
viendole con su persona y hacienda , 
y con buenos y saludables consejos. De 
ningun privado se pueden escribir ma
yores, ni mas subidas finezas, ni mas 
importantes ni convenientes servicios. 

¿ Quién ·salió al encuentro á los lnfan.., 
tes de Aragon, y les hizo rostro, entran
do en estos Reynos á destruillos , y los· 
retiró á Aragon, con ser asi que su exér
cito era muy superior al del Maestre? 
¿Quién fué el ·primero que acometió á 
los Moros en la Vega de Granada, Cj!aD· 
do entró el Rey en ·ella , y les puso 
tanto miedo , que de aquella vez se pu
do ganar aquel Reyno , sino lo estor
váran los ad versados del Maestre ? 
¿Quién acotnpañó al Rey en todas sus 
jornadas de paz y de guerra, con _ su 
Orden de Santiago , casa y criados , y 
fué parte , para que se quitasen á los 
Moros muchas villas y fortalezas ? 
¿Quién llevó la a vanguardia , señalan ... 
dose de valiente y esforzado Caballe
ro en la batalla de Olmedo , que se ga
nó á tantos rebeldes á su Rey , en oca· 
sion tan apretada? ¿Quién tué el to
do para que se les diese contra el pa· 
recer de muchos Señores y Capitanes ? 
¿ Quién se halló con el Rey en el cas
tillo de Montalvan ? y se entró con él 
quando estuvo cercado en Medina del 
Campo , pata dalle la libertad que le 
quitaban sus enemigos ? ¿ Quién reci· 
bió mayores heridas , no en el cuerpo, 
aunque le dieron al,8u11as , sino en la 
honra ? ¿ Ni padecio mayores infortu-· 
nios , ultrages ni baybeees , por no fal· 
tar un punto á su Rey , con raro exem· 
plo de lealtad ? Nadie se la gan6 , ni 

se 
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se aventajó al Maestre · en estas, ni en to y causa el servicio del Rey , el 
otras muchas excelencias que se pudie- bien público de sus Reynos: justífican
ran referir de su fidelidad. do su rebelion con semejantes pretex-

A lo menos no se le podrá decir con tos , como se hace ordinariamente , pa
verdad,que rompió lanza contra su Rey, raque con este color los sigan los pue
como se puede de quasi todos sus _ blos , y aprueben sus acciones. Hablan
enemigos y competidores, que la rom- do San Agustin de las Doél:rinas fal
pian muchas veces: Htec vos tyranni usen las qiiestiones Theológicas ' dice, 
est: quicqu.id excelsum est in regno que van todas mezcladas con algunas 
cadat. Esta sí fué la verdadera tyra- verdades: N u/la prorsus doEfrina fal
nia , derribar y que cayese el Maestre sa est, quce 1to1t aliqua vera inter
del alto lugar, que ocupaba en el co- misceat. Como les aconteció á. los ene· 
razon y privanza del Rey , que cada migos de Don Alvaro, fingiendose, pa
uno apetecía , y pensaba serie debida. ra dcstruille , defensores de la Repúbli· 
Por esto decían , que usurpaba el lugar ca. Pretendieron perturballa, para al
que no era suyo , ni le pertenecía. Es· c.anzar las honras de que estaban des
ta fué ella , y de aqui pendieron la ley auciados , estando quicta_y sosegada , 
y los Profetas , la tema y ansia de los como lo dixo Ciceron : Honores quos 
conjurados, y .conjuraciones contra el quieta Republica desperant, pprtur
Maestre, para derriballe, y ocupar el bata se posse consequf arbitrantur. 
pecho y favores del Rey. Traza del demonio , hacer guerra á la 

Bien que para colorar sus intentos virtud con máscara de virtud. Tal fué 
y pretensiones, ~aban por fundatnen- la de los enemigos de Don Alvarp. 

P A R R A F O I I l. 

MAS DE DON ALVARO DE LUNA. 

EN la Crónica del Rey Don Juan. 
que .escribió Hernan Perez de 

Guzman Señor de BJtres , y de su 
Consejo , se lee claramente como las 
ligas , tratos y conciertos , eran para 
que Don Alvaro saliese de la Corte, 
y .apartallc «el lado del Rey, para que 
no fuese admitido á sus consejos , ni 
tuviese mano en ellos , ni en el gobier
no. Esto sí era , para querer usurpar 
los lugares l privanza , y quitalla por 
malas artes quien los ocupaba á fuer
za de merecimientos. Lo qual demás 
de ser envidia descubierta , era mani ... 
fie~a tyrania. Entre -otras seíías que 
~e dan de ella, concurrieron muchas 
ea .estos cuent.os y encuentros. Todos 
sus pensamientos y cuidados.de iGs re-· 
beldes eran p8' ·sus comodidades , y 

1 Lib. x. cap. 40· 

particulares intereses : y para eUo con. .. 
movieron y alteraron los pueblos , y 
fomentaron las parcialidades por cami~ 
nos extraordinarios. 

No pudo , ni debió ser llamado IJ
rano el Maestre en manera alguna, por 
no haberse apoderado de señorío, de 
villa ni ciudad del Rey contra su vo
lunud, ó contra la de los ciudadanos 
libres. Esto es ser tyrano en el senti
do, y propiedad Griega, cuya es la 
diccion tyratzia , y asi ni propia ni im
propiamente .era tyrano el Maestre. 
Pr.iv.ado sí era, y muy grande, y muy 
favorecido del Rey, y de quien fiaba 
mas que de otros : y en el gobierno 
del .R.eyno tuvo· muy llena la mano y 
la autoridad. T odoJ los Reyes han te ... 
nido y .tienen privados, y no pueden 

go· 
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gobernar bien sin ellos , y esto no es 
tyrania, ni usurpar la Corona y esta· 
do Real. Los tyranos., usurpadores y 
injuriadores de la persona y Magestad 
Real fueron los adversarios del Maes
tre que con osadía , locura y sober
via entraron en el Palacio Real de 
Tordesillas , pretendiendo apoderarse 
del Rey con prendelle. Los que le cer~ 
caron el castillo de Monralvan, y le 
tuvieron tan apretado, que tuvo gran 
falta de mantenimientos. Los que al
borotaron los Reynos , y los traxeron 
inquietos y desasosegados con exérci
tos y gente de guerra , ocupando m~¡4 

chas ciudades , villas y lugares. Los re 4 

1 
beldes que pelearon contra su Rey , y 
Señor natural en la batalla de Olmedo, 
que perdieron el año de mil y quatro
cientos y quarenta y cinco. Los que 
traxeron tan dividida á España con 
vandos, que dieron lugar á que los Mo
ros hiciesen muchas entradas y daños 
en estos Reynos. Los que por haber 
hecho ligas y conciertos con el Prín
cipe Don Enrique, le traxeron mucho 
tiempo fuera de la obediencia d~l Rey 
su padre , y en su deservicio. 

Otra señal de tyrania es, procurar 
la muerte á los que se les oponen, pa
ra no tener quien les vaya á la mano, 
y resista .á sus excesos. Sucedióles co
mo pensaron , hasta ponelle la cabeza 
en una escarpia, y pedir limosna~ pa
ra enterrar el . cuerpo. Los que la re
cogieron pudieran decir lo que el va
leroso Belisario , insigne capitan y pri
vado del Emperador J ustiniano el I. 
V ericiá. Belisari(), á los Persas , destru· 
yó lo& Van1dalos en Mri~a , y subjetó 
esta provincia en quatro meses. En Ita· 
lia hizo guerra á los Godos , y se apo· 
deró de Roma y de Sicilia : y hizo 
otras cosas tan excelentes , como se sa
ben de las Historias de aqueUo.s tiem
pos. El premio y paga , y el agrade
cimiento de todas , fué sacalle los o;os, 
y ponQil~ en tanta necesidad y pobre
za ,. que llegase á pedir limosna á los 
caminantes desde una chozuela, di
ciendo : Da obolun Belis.tario viator: 
quem excecavit malitia, non· culpa. 
Haced limosna, para enterrar el cuer .. 
po de Don Alvaro de Luna, á quien 
mató la envidia de sus enemigos, no 
sus culpas ni tyranias. 

PARRAFO IV. 
1 

MAS DE DON ALVARO DE LUNA. 

N o dexaron piedra sobre piedra 
los enemigos de Don Alvaro , 

hasta decir ( con el lenguage de aquel 
tiempo) que era menguamiento y aba
xamiento de la Coronica Real. Esto 
porque uno de los mayores cuidados 
de los tyranos, como tan arybiciosos, 
es , que se hable y escriba bien de 
ellos , viviendo justificadamente , para 
asegurarse , y hacer tolerables y acep
tos sus gobiernos. Porque como escri
bió San Gerónimo á Algasia. Iniqui
tas bene dispensata vertitur in jus
titiam. Tambien para su duracion y 

1 En la conjur. de Catilina. 

comodidades procuran tener cerca de 
sí hombres virtuosos , y de los mejo
res de la República; porque acompa
ñandose de viciosos y delinqüentes , se· 
rá muy facil y breve su caida : y co
mo dixo Salustio 1 , es mucho de temer 
el valor de los buenos. Por esta razon 
algunos tyranos dieron grandes salarios 
y acostamientos á los Cronistas , y los 
tenían en sus Palacios- muy regalados 
Claudio , N ero, Domiciano, Calígula y 
otros. Dionisia el de Siracusa en Si
cilia , en lo que escribió á Platon y en 
lo que Platon le tespondió, muestra. muy 

Nnn cla-
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claro este afeél:o. Al grande Alexan-
1iro le murmuraban de que se entre• 
tenia muchos ratos con su Cronista, 
con su Médico y con un Pintor , y 
respondió: Honori, saluti & volup
tati attendat Princeps. Que conve
nía al Príncipe tener_ cuidado de su 
honra , de su salud y entretenerse. La 
honra al Cronista , la salud. al ·Medico 
y el pasatiempo al Pintor. 1 · . 

Otro intento muy desaprov.echaClo 
tienen los tyranos , y es fiar tantb de 
su poderio presente , que les parece 
pueden extinguir la memoria del siglo 
venidero, como dixo Tacito : Prt~sen
ti potentia credunt ,. extingui pos-se 
'tiam sequentis 11vi memoriam. Esto 
presupuesto , como los contrarios del 
Maestre eran los verdaderos tyranos; 
pues tenian oprimido y despojado al 
Rey de muchas tierras , alborotado el 
Reyno y en la mayor confusion y 
trabajo, que se babia visto Castilla: e~ 
mo eran los. que infamaban su Cróni
ca, procuraban que se hablase bien de 
ellos; que no hay hombre, por malo 
que sea , que quiera parecerlo, y no 
solicite su buen nombre , conforme á 
lo del Eclesiástico: 1 Curam kabe de 
bono nomine. Cargaron su culpa al 
Maestre, no solamente publicandolo asi, 
mas como dice Juan de Mariana 2. , se 
puso en el pregon , quando fué-llevado 
al cadahalso. Tambien yo le quiero po
ner, asi por justiñcacion de este inten
to ,. como para que haga bueno lo que 
hasta aqui se ha referido. Dice de es
·ta manera: 

, Esta es la justicia que manda ha
'' cer nuestro Señor el Rey á este cruel 
., tyrano ., por quanto él con grande 
, orgullo, 6 sobervia, 6 loca osadia é in· 
, juria de la Real Magestad , la q ual 
, tiene lu.,aar de Dios en la tierra , se 
·, apodero de la Casa 1 é Corte é Pa-
" lacio del 1ley nuestro Señor 1 usur
" ~ndo el lugar, que no era suyo, ni 
, le pertenecia : 4 hizo e cometió en de .. 

1 Cap. 41. 

, servicio de nuestro Señor Dios, é del 
, dicho Señor Rey, é menguamiento y 
, abaxamiento de su persona , y digni
" dad , y del estado y Corónica Real, 
, y en gran daño y deservicio de su 
, Corona y patrimonio y perturbacion 
, y mengua de la Justicia·, muchos y di· 
, versos crimenes , y excesos , delitos, 
, maleficios, tyranias ycohechos.En pe· 
, na de lo qualle mandan degollar; por
"' que la justicia de Dios y del Rey sea 
, executada. y á todos sea exemplo, 
, que no se atrevan á hacer , ni come
'~ ter tales ni semejantes cosas. Quien 
, tal hace que asi lo pague.'' 

Cosa nunca vista, ni sabida en Histo
ria divina , ni humana , lo de la Crónica 
Real. Previnieron lo que recelaban babia 
de correr por su cuenta en lo venidero. 
Mas sucedióles como á todos los tyranos, 
que por mas solícitos y cuidadosos que 
anduvieron de que se escribiese bien 
de ellos, ninguno hasta hoy lo ha con
seguido. Porque ¿quién ha escrito de 
tyrano cosa alguna, que se haya pu:.
blicado ? Harálo bueno la mesma Cró· 
nica de Hernan Perez de Guzman, co
mo testigo de vista de mucho de lo 
que escribe. Alli se verán los tumul
tos y guerras civiles, los alborotos y 
escándalos, los daños y deservicios, que 
hicieron al Rey los émulos del Maes
tre. Quán vexado y apretado le tuvie
ron. Del Maestre se escribe que tuvo 
gran parte del corazon del Rey, que 
privó mucho , que le hizo muchas mer· 
cedes , que lo mandaba todo : y que 
de todas maneras fué muy gran ca
ballero, muy leal criado y fiel servi
dor del -Rey en los treinta y nueve 
años que le duró la privanza, con tan
ta zozobra y emulacion, que no tnvo 
hora de sosiego , hasta que le mataron. 
No alargo esta privanza; porque el 
año de quatrocientos y catorce ya el 
Rey sentia soledad en la ausencia de 
Don Alvaro~ que estaba en Toledo 
con su tio el Arzobispo Don :Pedr0 . 

de 
:z. Lib. 2.2.. cap. ~~. 
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de Luná. Esto de manera, que sin
tiendo la Rey na, madre del Rey, el 
.gusto de su hijo, mandó que viniese 
á Salamanca. Este año de catorce le 
bizo la Reyna Maestresala , y el quince, 
para apa.rtalle del Rey, se trató que fue
se á Aragon con la Infanta Doña Mada, 
que casaba con el Príncipe Don Alonso. 

Dentro de once meses y medio co
mo fué degoilado el Maestre murió el 
Rey >i-: y es cueato cierto y bien ave
riguado , que se puede referir sin es
crupulo, que á poco rato mostró muy 
grande arrepentimiento de la muerte 

· del Maestre , y que le vieron derra
mar muchas lágrimas , y dar muy gran
des y lastimosos suspiros por el suce
so. Lo qual le causó una muy gran 
lllelancolia hypocondriaca, de que le 
sobrevino quartana. Que aunque dicen 
los Médicos en sus aforismos , quarta
na rJeminem interimit , que es lo que 
dice el refran de Castilla: por quarta
na nunca se tañó campana : al 1in le 
acabó á veinte días del mes de J olio 
del año de mil y quatrocientos y ciu· 
cuenta y quatro. 

PARRAFO V. 

MAS DE DON ALVARO DE LUNA·. 

N o se puede negar' ni negamos, 
que el Maestre , como hombre 

poderoso , y tan favorecido de su Rey, 
tuviese imperfeG:ciones y defeélos, que 
en él eran mas culpables , y de peor 
exemplo; porque in · summa fortuna 
minima licentia. Seneca , Ctesari · cui 
omnia licent, propter hoc minus licet. 
Debiera vivir muy recatado y medi
do sin quexa ni sentimiento de nadie, 
y en público y en secreto muy ajus
tado: y aún con todo esto no dexára 
de ser perseguido y murmurado ; por
que como dice V alerio Máximo: 1 N ul
la tam modesta felicitas est, qu~ ma
/ignantis dentes vitare possit. 

La muerte de Alonso Perez de Vi
vero con sus circunstancias fué sin 
duda muy atroz r fiero delito. Era mi
nistro muy princ1pal del Rey , por ser 
su Contador mayor de Castilla: suce
dió en la Corte , estando el Rey pre
sente. Foé traido á la casa del Maes• 
tre , y alli un Vi~rnes Santo al anoche
cer , fué arrojado desde muy alto á la 
calle , y los sesos por las paredes le 
afearon , y le hicieron mas abominable. 

* Vease la nota que está á cominua
cion del n. IIL de los Apendices. 

No se le puede recebir en cuenta, que 
Alonso Perez era su hechura desde 
muchacho. Que le babia dado toda la 
hacienda y oficios, que tuvo. Que fia .. 
ba de él todos sus secretos , y estovo 
siempre muy introducido en ellos. Que 
estaba persuadido el Maestre , que an
daba en muchos malos tratos , y con
ciertos contra su persona, para descom· 
ponelle. Que le tuvo convencido por 
cartas , que escribió y recibió á este 
propósito, y se las hizo reconocer. Que 
por sugestion y orden de Alonso Pe
rez , aquella mañana del dia en que fué 
muerto , predicó al Rey , y á toda la 
Corte en la Iglesia mayor de Burgos 
un Frayle , y dixo del Maestre , que lo 
oia, aunque sin nombralle , muchas in .. 
solencias y desordenes, para indignar al 
Rey, y conmover el pueblo. Pasó es
to tan ade]ante, que escandalizó y ofen
dió mas el Predicador con hablar tan 
descubiertamente, que pudiera ofender 
y escandalizar el Maestre , siendo ver
oad lo que contra él se predicaba. El 
Rey desde las cortinas hizo señas con 
el baston al Fray le, para que callase, 

Non 2 - y 
x De Amicitia. 
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y despues fué preso. Tomandole el - aún lo tenia por .fé · humana) por ha 4 

Obispo de Burgos su confesion, dixo, berselo asegurado muchas personas de 
que lo babia dicho por habersele reve- credito, que quitado de en medio Alon
lado divinalmente. Mas el Maestre es- so Perez de Vivero, se pondrían sus 
tuvo persuadido por veementes indicios negocios en. .diferente estado, mejora
y sospechas, que todo era traza tle ria su partido, y tomarían puerto se
Alonso Perez, y que él babia inducido guro su privanza y .autoridad. Mas en
al Frayle, para encaminar su destruicion. gañóse en sus consejos , y sucedióle 

Era este Predicador muy berme- muy de otra manera de la que se hu-
jo , gordo , y estaba mal acreditado : bo prometido. Fueron de mal en peor 
y como el Maestre supo lo que ha- sus adversidades: crecieron sus descon
.bia dicho de la revelacion divina, di- .fianzas : apretaronse las diligencias, }' _ 1 

xo : no creía revelase Dios nada á un fueronsele dc1ndo mayores y mas pe
hombre tan gordo, bermejo y tan mun- sadas cargas á su honra y estimacion. 
danal. A este Frayle y á los semejan- Como dixo Herodoto Halicarnaseo á 
tes se les puede decir lo que escribió los qwe no les sucedieron bien los con
San Gerónimo á Marcela: Que las ca- sejos que tomaron: Superavit fortuna 
bernas de las celdas , el saco y la ce- consilium. E m pero de este desacierto 
niza , no son á propósito, para conde- tan desalumbrado S<\CÓ el Maestre un 
nar las acciones del Mundo. Arrojele gran bien, y misericordia del cielo: y fué 
la primera piedra al Maestre el que se pagar de contado estasyotras culpas con 
halláre tan perfeéto, y tuviere tan mor- la muerte, que á él se le dió luego. Et
tificada la irascible, que pudiera templar enim multo tempore non sinere pec
este justo dolor : el que se imagináre catoribus ex sententia agere, sed sta
tan animoso y valiente, y se conside- tim- ultiones adhibere, magni benefi
ráre con fuerzas , y aliento , para re- cii est indicium. Señal es de gran bien 
sistir á la instancia y persuasion , que castigar á los pecadores al punto que 
le hicieron al Maestre dos fidelisimos pecan , y no dexarlos obrar mucho 
criados, que se le ofrecieron á la con- tiempo a su alvedrio y apetito , como 
sumacion de este hecho : ellos solos le se dice en el libro segundo de los Ma
acabaron sin otra intervencion. Lo que chabeos 1 • San Cirilo Alexandrino de
hizo el Maestre fué ordenar á los que clarando el capítulo veinte y quatro 
echaron á Alonso Perez desde lo alto, del Levitico: Mors qu~ pccn~ causa 
que lo hiciesen de manera, que pare- infertur pro peccato , purgatio est 
ciese babia caído arrimandosc á una peccati ipsius , pro quo ju.betur in
varanda, y que cayese con él la mis- ferri. La muerte que se dá. por el pe
ma varanda, que para esto se puso co- cado, purga el mesmo pecado, por
mo convenía. que se mandó executar. Luego prosi-

Tamhien dañó al Maestre el dicho gue: Absolvitur ergo peccatum pro 
de Francisco Maldonado, natural de pana mortis, nec superest aliquid 
Salam~nca , que en -una probanza dice, quod pro hoc crimine judicii dies ·prz ... 
que ·~iéndo. page del Maestre , le envió na ~terni ignis dignum inve1ziat. Qui
aquel Vletnes &tito dos ó tres veces tase el pecado con la . pena , y nO: se 
á Han\~r t Aletiw Perek , con orden reserva nada para el dia del juicio. Alli 
c~~·a ae qüe 1\0 ~in~ ain traerle. vetemos este suceso • . 

Estaba persuadido el ~estre (y 

1 Lib. 2. eap. 6. 

PAR-
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PARRAFO VI. 

MAS DE LA DEFENSA DE DON ALVARO 
DE LUNA. 

D Espues de degollado el Maestre, 
y de haber estado su cuerpo 

tres dias en el cadahalso, nueve la ca
beza en una escarpia : despues de ha
belle enterrado en la hermita de San 
Andrés con los facinerosos , que solían 
ser alli sepultados: estando el Rey so
bre Escalona , á los veinte dias del mes 
de Julio * del mesmo año de cincuenta 
y tres ~ escribió una carta á la ciudad 
de Burgos justificando la muerte del 
Maestre con palabras muy encareci
clas. Llamale de serpentina osadia , de 
malas , perversas y dañadas pláticas, de 
reprobados y malos hechos , de pala
bras deshonestas y carecientes de to
da vergüenza y reverencia : lleno de 
fraudulencia, de recogitadas y vulpi
nas maneras , de grandes , enormes y 
detestables crímenes , de perversas , y 
soberviosas y temerarias osadias , vitu
perando y agravando sus hechos. 

Este paradero han tenido muchos 
p.r.ivados de los Príncipes : muchos y 
muy insignes capitanes, de quienes se 
sirvieron con estraña .fidelidad y ente· 
reza en grandes importancias. El gran 
Alexa ndro mató á su querido Parme
non , de cuya industria y consejo se 
habia aprovechado en todas las oca
siones, en que le hubo menester. Y á me 
acordé de Belisario, y dixe el pago 
que le dió el Emperador J ustiniano el 
l. Mas no andemos por casas agenas, 
pues dentro de las propias tenemos 
muchos exemplos. El Rey Don Alon
so el Justiciero, ultimo de su nombre, 
mandó matar y quemar el cuerpo de 

"' su muy favorecido privado el Conde 
de Trastamár , Lemos y Sárria , Se-

ñor de Cabrera y Ribera , Don Alon
so Nuñez Osorio, habiendole dado to
dos estos señorios , y héchole su Ca
marero mayor , su Mayordomo mayor, 
su Adelantado mayor de la frontera 
y Pertiguero mayor de tierra de San
tiago. El buen Condestable de Casti
lla Dori Ruy Lopez Davalos Conde de 
Ribadeo , Adelantado mayor del Rey
no de Murcia sirvió como muy va
liente caballero y capitan á los Re
yes Don Juan el I. Don Enriqne el 
III. y Don Juan el II. y de t~dos 
fué honrado y enriquecido. Murió des
terrado en Valencia , pobre y despo
jado de todos sus oficios, bienes y ren
tas , que eran tan grandes , que se di
ce por cosa· cierta podia caminar des
de Sevilla á Santiago de Galicia por 
tierras ó casas suyas , ó por lugares don
de tenia hacienda. Don Alvaro fué in
mediato succesor en la Condestablía al 
buen Don Ruy Lopez Davalos: cuyo 
exemplo puede entrar en estacada con 
los mas encarecidos. Cuentase que le 
envió á visitar á Valencia , y que le 
respondió : , Decid al Señor Don Al
, varo , que qual es , fuimos , y qual 
u somos , será." 

En tiempo de nuestros abuelos st 
prometió el Maestrazgo de Santiago á 
Gonzalo Hernandez de Córdoba y 
Aguilar , á quien á boca llena llamo 
el Mundo el gran Capitan de España, 
en recompensa de los notables- servi
cios que hizo á esta Corona en la con
quista del Reyno de Nápoles, y en 
otras muchas empresas. No solamen
te no se le dió el Maestrazgo, mas ni 
la Encomienda mayor de Leon, ni aún 

la 

* La Crónica de Don Juan el II. que ne la fecha á 2.0. de Yunio de I453· 
trae esta carta (año. I453· cap. 130.) po-

) 
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la de Ornachos, qne pidió, estando va· ~utoridad del Rey , á cuya asercion y 
cantes. Murió como desterrado , y por palabra se debe entero credito , ce
ventura mandada prender su persona. mo es razon , se le dé en todo lo 
Remitome á Gerónimo de Zurita en qu-e no fuere interesado, ni defensa de 
los Anales de Aragon , en la quarta sus acciones conforme á doél:rina Ha
parte 1 y en Ia sexta. 2. 11a , comun y recibida de Juristas que 

Bien notorias y sabidas son las que- escriben constantemente: Que al Papa, 
jas, desabrimientos, disfavores y per- al Emperador, al Rey ni á otro Prín ... 
secuciones de Christoval Colon , y de cipe , á quien se debe dar- credito , no 
Hernando Cortés de Monroy: descu- se le dá, aunque hable ex certa scien
bridor el uno del N nevo Mundo, el tia, en lo que tocáre á su interés: ; co
otro conquistador de la Nueva España, m o sería en confiscaciones de bíenes • 
de que tanto bien, autoridad y acrecen- aplicados á sus Cámaras. En este caso 
tamiento se ha seguido á estos Reynos. del Maestre, es sin dubda, hubo con
Es muy ordinaria la ingratitud, y aún el fiscacion de bienes y rentas , como lo 
aborrecimiento en el deudor de ·gran- .dicen todos los que le escribieron, aun
des beneficios :y quasi todas veces halla que lo haya callado el pregonero. 
mas facil camino., para .castigar la ofen- Mas cuidado habemos tenido en lo 
sa, que para remunerar los servicios. que decimos del Rey y .de su reputa
Ac"gense Jos Príncipes á lo de Sene- cion , que le tuvieron de su honra los 
ca : que la injuria quita las -0bligacio- autores-.de la carta. Porque dicen mu
nes , en que les pusieron las buenas chas cosas indignas de la Magestad 
obras. El mesmo Seneca se responde, Real, .confesando flaquezas é imperfec
con la eompensacion y quilates del be- ciones , que no se permiten decir .de 
neficio y .de la injuria, .si es mayor ~ Jos Reyes. No hizo lugar á estos de
ó si es igual lo uno y lo otro, y no bidos respetos la pasion y venganza, 
le halla regla cíerta. La de los pode- primer mobil de esta tragedia , con que 
rosos es, .enfadarse de poco, de aque- se atropelló todo~ sin reparo ni con• 
llos á quien deben mucho. .sideracion. 

N o es nuestro ánimo tocar .en la 

PARRAFO VII. 

MAS DE LA DEFENSA DE DON ALVARO. 

T Ampoco habemos entrado ni sali
do en la autoridad del Consejo 

del Rey , ni ha sido menester ; porque 
no sentenció el proceso , ni le vió. Di
cese comunmente , que fueron .doce le
trados famosos Jueces .~ y_ no está aca
bado de "Saber los que fueron. De al
gunos se sabe, .que no ·solamente no 
fueron famosos letrados , pero ni aún 
letrados. Famosos y declarados ene
migos eran del Maestre, y de diferen· 

x Lib. 1· cap. 6. 
a Lib. xo. cap. zo. 

te sangre y linage que él lo fué. De 
.aquellos de quien dice Casiodoro , que 
hablan y .escriben alquilados : redemp
ta lingua, .calamo conduElo argento, 
'IJel auro , ·.como se ha dicho de algu
nos Cronistas. Esto se podrá entender 
de lo que escribió el Maestro ·Gil Gon
zalez Davila Cronista .de Castilla, en 
la Historia-de Salamanca , ·4 donde dice, 
se le quitó la villa de Babilafoente al 
Doélor Juan Rodríguez; porque no 

3 Dec. vol; I. cons. 3f· · 
"i Lib. 3· cap. If. 

qui-
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quiso firmar la sentencia, que dieron tre, por falta <:le jurisdiccion , y por 
contra Don Alvaro de Luna los que no haber sido citado ni oido como lo 
le persiguieron. Porque mostrandole el debiera ser. Dice mas , que el Rey pi
proceso dixo : no ser razones bastantes dió absolucion para sí, y para los que 
las que se alegaban , para que aquel intervinieron en aquel hecho: con que 
caballero debiese morir. Todo esto di- confesó estaban excomulgados. 
ce el Maestro. N o escribiera esto este autor , si el 

Otro Juez de los doce se dice que Consejo hubiera sentenciado esta causa; 
{ué el Doétor Juan V elazquez , del porque como está entendido, y es cier
Conscjo del Rey. Cuenta de él Fr. Jo- to, era del mesmo Consejo: y aún se 
seph de Sigiienza en la segunda par- dice fué uno de los doce Jueces , que 
te de las Historias de San Gerónimo, 1 vieron el- proceso, de que yo dubdo 
un caso muy particular y considerable. mucho. 
Dice se retiró al Monasterio de la Ar- Claro es que viera el Consejo, que 
medilla, que es entre Peñafiel y Cue- por ser el Maestre Eclesiástico, y cons
llar. Que se mandó enterrar en aquella tituido en tan gran dignidad, no tenia 
casa , y que en la mesma parte de su jurisdiccion contra su persona : y que 
enterramiento se puso una cabeza de asi no podia proceder contra ella , ni 
cera , como en señal que la ofrecía por contra sus bienes. Si fuera de su juris
la que se babia quitado .á Don Alva- diccio~ seglar citárale, oyerale, pusie
ro con su firma. No califica este he- rale su acusacion , admitierale sus des
cho Fr. Joseph , y no tuvo necesidad cargos y defensas , y guardárale todos 
de haccllo; porque non est dare me- los términos jurídicos , substanciando y 
dium. Por una de dos cosas se man... fulminando el proceso por el orden 
dó poner la cabeza : ó por trofeo , ó judicial, que se suele guardar con todos 
J.nemoria de aquella hazaña : y esto ni los delinqi.ientes de mucha, ó de poca 
es creíble, ni se puede decir : ó se pu- qualidad. 
so por remordimiento y escrupulo de Ordenárase el pregon con mayor 
conciencia , que tenia de haber firma- acuerdo , y no por indefinitas y ge
do la sentencia ; porque como dice el neralidades. Por sus tyranias , malefi
Espíritu Santo: , Justus prior est accu- cios, deliétos, crimenes , robos, cohe
sator 1ui. El justo es su primer acu- chos , y sin especificar qué culpas, y 
sador. Sintióse obligado á satisfacer , y en qué casos particulares , como era me· 
hizolo de aquella manera. Esta satisfac- nester. Porque cargos generales no se 
cion y penitencia sería mas cierta, si pueden hacer á nadie , y son nulos, 
fuese cierto lo que escribe el mesmo y no se han de admitir, antes los de
autor: que el Rey no quiso se execu- be repeler el Juez de su oficio, con
tase la sentencia , hasta que la vió fi.r- forme á derecho comun y Real. 4 En la 
macla del Doétor Juan V elazquez. acusacion y en el cargo se han de ex-

Tambien consta que no sentencia- pr~sar el delito, el tiempo, el Jugar y 
se esta causa , ni la viese el Consejo la persona agraviad~ , para que el reo 
del Rey , de lo que escdbe Alonso Diaz pueda hacer sus descargos derechamen· 
d.e Montalvo, sobre las leyes de Par- te , coarfrando la negativa del tiempo, 
tida, ~ cuya substancia es: Haber sido del Jugar , de la persona, y probar lo 
nulo , de ningun valor y. efefro todo contrario specíficamente ; y en indivi
lo hecho y autuado contra el Maes- duo. Porque de otra manera no po-

drá 

x Lib. I. cap. 2.¡. Religiosos. 
2. Prov. cap. 18. 4 Leg. Lihellorum , ff. De Ae&us. L. 1 + 
3 L. x. tit. 1· Part. 1. glos. verb. como tit. 1· lib. 9. de la N. R. 
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drá defenderse, ni descargarse; por ser 
la negativa general improbable , como 
dice la decretal de lnnocenciolii. 1 En 
esto se verá quán famosos letrados cratl 
los doce , que sentenciaron esta causa, 
y que no la sentenció el Consejo del 
Rey. 

El haber sido dados por notorios 
los delitos del Maestre , es otra cosa 
de las que no hiciera el Consejo , si 

substanciára el proceso, ó le viera pa
ra scntencialle. Porque por mas pnvl
legiada que sea la evidencia y noto .. 
riedad de las culpas , y no se guarde 
en ella la orden de juicio , á esta no
toriedad babia de preceder sentencia 
difiuitiva, conforme á una opin ion co
munmente aprobada de Juristas, 2. aun
que sea inexcusable. 

PARRAFO VIII. 

MAS DE LA DEFENSA DE DON ALVARO~ 

T Omárale el Consejo al Maestre su 
confesion : pusierasele acusacion: 

dierale traslado de lo que testificaban 
contra él los testigos : y rccibierale á 
prueba de tachas contra ellos. De otra 
manera quedó el Maestre indefenso, y 
quanto se hizo contra él frustratorio, 
y contra Derecho natural, divino y po
sitivo , y contra toda razon ~ aun sien
do de la jurisdiccion Real , como de
cimos. Bien que en papel á parte, y 
para justificar aquel desorden , se pu
blicaron algunos delitos particulares del 
Maestre. Tres specialmente. Que seto
mó para sí el Maestrazgo de Santia
go, y le procuraba para su hijo Don 
Juan. Que con maneras vulpinas hizo 
que la Reyna Doña Maria le diese el 
Señorio , castillo y tierra de Montal
van. El tercero, que con desordenada 
cobdicia y contra la voluntad del Pa· 
pa hubo las tercias del Obispado de 
Osma y de otros lugares. 

En quanto al Maestrazgo es asi, y 
escribeRlo todos , que el Rey mandó 
á los Trece, y Comendadores de la Or
den de Santiago , que eligiesen por su 
Maestre á Don Alvaro. En esta con
formidad le eligieron, estando en la ciu
dad de Avila ~y fué elegido y . tenido 
por legítimo Maestre hasta que le de-

l Cap. JlU071illlll. De Probat. 
2o Mcb. & joa11. Mdr. in cap. fe/ids. 

gollaron. Quiso el Rey, pretendiendo
le el Maestrazgo , premialle lo mucho 
y muy bien que le había servido en 
Ia batalla de Olmedo, de donde salió 
herido el Infante Don Enrique , por 
cuya muerte vacaba. Lo qual ni fué 
delito, ni exceso. Ambicion sería quan
do mas y mucho pretendello. Harto 
mal es ser el hombre ambicioso, ó pre
tendiente , y esto bastará para casti
go. Digamoslo todo : ambicion ó cob
dicia de tener son vicios propios de 
grandes Príncipes. Tambien pudo ser 
que no supiese Don Alvaro lo que el 
Rey hacia ; que muchas veces acon
tece dar , ó procurar á los privados, lo 
que ellos no cobdician. 

El Señorío de Montalvan hubo el 
Maestre , como otras muchas cosas, que 
le dió el Rey de su spontanea volun .. 
tad. Aunque es de creer , que por ser 
hacienda del patrimonio de la Reyna. 
estaria dificultoso en dalle : y tanto que 
fuese menester que el Rey la persua• 
diese, y le hiciese tanta instancia , que 
resultase de ello quexa y sentimiento. 
Asi lo escribe el Señor de Batres en 
la Crónica del Rey Don Juan el II. 
por estas formales palabras : ,, Estan
" do · el Rey en Guadalaxara el año de 
, treinta y siete , el Rey aquexó mu .. 

,,cho 
§. Ci'Vitas. De Pt~nis. in 6. 

, 



A P B N o 1 e Es. . 469 
, cho á la Reyna, para que hiciese rner
,, ced de la villa y fortaleza de Moa
" talvan al Condestable Don Alvaro 
, de Luna. E como quiera que de ello 
, le pesó mucho ; porque esta villa 
, y castillo babia ella heredadq de· la 
, Reyna Doña Leonor de Aragon su 
, madre : tantas veces ge lo rogó , que 
, al fin la Rey na lo ovo de otorgar, 
, é el Rey dio á la Reyna en enm\en
, da de esto las tercias de la villa de 
, Arévalo." Esto que dice un autor 
tan verdadero y calificado como Her
nan Perez de Guzman , llamaron ra
poserías , ó zorrerías los enemigos del 
Maestre. De aqui se entenderá clara-

. •mente su intencion en los demás en
carecimientos. 

El ultimo delito que especificaron 
fué eL de las tercias del Obispado de 
Osma y de otros lugares, qne hubo 
el Maestre contra la voluntad del Pa
pa. Estas tercias dió la Santa Silla Apos
tólica al Maestre en remuneracion de 
muchos servicios, que le hizo en las 
guerras contra Moros y ·en otras oca
siones. Otras muchas gracias como es
ta ha hecho á diversas personas, que 
lo han merecido : á unos de diezmos, 
á otros de indultos, para proveer be
neficios , dignidades y canonkatos en 
los meses apostólicos, y otras. Si ésta 
fuese causa bastante para cortar cabe
zas , muchas se podrian cortar en es
tos Rey nos , y en los estraños. Ter
rible arrojamiento es decir del Sumo 
Pontífice , Vicario general de Jesu
Christo nuestro Señor, ni de nadie, que 
cosa . tan grave como dar diezmos 1 la 
hace contra su voluntad. 

. Debieran tener revelacion los que 
lo dixeron ; pues sin ella no pudieron 
saber la voluntad del Papa , ni juzgar
sela. Pues ni aún la Iglesia jnzga de 
lo oculto, como es el pecho de qual
quier hombre particular. No se le des
cubriría el Papa , ni es verisimil , y se .. 
ría mucho decir decillo. ( Pues cómo 

1 Cap. ad Titum. 

lo supieron ? y sino lo supieron, ¿ có
mo lo publicaron ? En tanto es cierta 
que los Sumos Pontífices no hacen 
contra su voluntad , que lo que orde
nan y mandan para el buen gobierno 
de la Santa Iglesia Católica , si bien es 
por aviso y á instancia de personas ze
losas del servicio de Dios , dicen lo 
hacen por su propia voluntad , no per
$Uad~dos. Ra~on porque algunas leyes 
Eclesiasticas son llamadas motus pro
prios. Mas se pudi~ra adelantar este 
justo sentimiento. 

Estos tres delitos son los mas gra
ves que se publicaron , y especificaron 
contra el Maestre : y no siendo nin
guno de ellos digno de muerte , se po· 
drá juzgar quales fueron los que calla
ron. Pareceme se puede decir de los 
enemigos del Maestre , y de sus aseso
res , lo que dixo San Pablo 1 de los que 
no entienden de lo que hablan , ni de 
lo que afirman· : ConveT'si sunt in va
niloquium , violentes fieri legis Doc
tores. 

T ambien si el Consejo tuviera no• 
ticia de lo que se trataba contra el 
Maestre , sin dubda es, le suplicára al 
Rey le guardára el Seguro , que le ba
bia enviado firmado con Ruy Diaz de 
Mcndoza Prestamero mayor de Vizca· 
ya , y con Perafan de Ribera Adelan
tado de Andalucia. Que le corria muy 
grande obligacion d.e alt vertille , quan-
to importaba á su servicio guardar sil " 
fé y palabra Real. . 

El Rey estaba en Burgos, quando 
el Maestre se dió á prision. Desde aHi 
se vino á Escalona para entregarsé de 
ella , y de la hacienda que se le dixo 
había en esta villa. Desconfiando to
marla , fué consejado por razon de es
tado, de las de Neron contra muchos 
que mató, matase al M.1estre. Vinose 
á F uensalida , y de la noche á la ma
ñana los enemigos del Maestre en una 
sala baxa de Palacio, en estrados ne
gros pronunciaron la sentencia. Cierro 

Ooo es 
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es que no estaba alii el Consejo , ni ginal en Valbdolid en la libreria· de 
lo supo. Alguno sí estuvo, capital ene.. Don Diego Sarmiento de Acuña Con
migo del Mc1estre: y tambien el Doc- de de Gondomar, del Consejo de Es
tor Juan Rodriguez Señor de Babila- tado. Alli le han visto muchos, y en ... 
fuente , que se hubo, como habemos tre ellos Don Garcia de Loaysa Giroa 
dicho. Los demás ni estuvieron presen- Arzobispo de Toledo , Primado de las 
tes , ni ausentes lo pudieron saber. Vi- Españas, y dixo lo que decimos. 
vo es d proceso , y guardado está ori-

PARRAFO ULTIMO. 

ACABA LA DEFENSA DE DON ALVARO 
DE LUNA. 

ESto me ha parecido advertir en el 
cuento de Don Alvaro de Luna, 

por ·diferentes razones : y entre ellas, 
en primero lugar , por la verdad de 
su Historia , y para que se entienda, 
sin irme en ello parentesco , ni otro 
respeto. En el segundo, en gracia de 
sus descendientes , ó que tuvieren san
gre de su Luna blanca. A buena cuen
ta son en España , en Italia y otras 
partes mas de ~ien to y setenta casas 
de Potentados, Grandes, Títulos y ca
balleros de mucha suerte los intere
sados en este negocio. El primero es 
el del Infantado; porque el segundo 
Duque Don lñigo Lopez de Mendo
za casó, como se aixo, con Doña Ma
ria de Luna, hija y succesora legíti
ma , y universal heredera en todas las 
rentas y bienes del Maestre , Condes
table de Castilla. Anda junta esta gran 
.casa con una de las que fundó el Obis· 
po .: razon entre las demás que dimos, 
el estar tan travadas estas parentelas, 
para poner aqui este suceso. 

Buen exemplo tienen los Príncipes 
en Don Alvaro, para no enriquecer 
demasiadamente á 1us privados. Cau
sa esto mucho aborrecimiento y envi
dia , cootra la qual no son poderosas 

.. todas las riquezas, como dixo Ciceron: 
• Mullorum oáiu ul/1# ope.r JXJssunt 

ruistere. Lo mesmo le pasó al buen 
Condestable Don Ruy Lopez Davalos,• 
inmediato antecesor er1 la Condesta
blia de Don Alvaro. De entrambos, 
como lo advierte Juan de Mariana, se 
ha dicho y escrito, que los destruye
ron sus riquezas. 

Han de sublimar y hacer merce
des los Príncipes á sus privados poco 
á poco , y moderadamente ; porque lo 
moderado es durable. No de golpe, á 
prisa ni de tropel. No desproporcio
nadas , sino medidas con los mereci
mientos. Porque lo contrario , demás 
que causaria espanto, sería violento, y 
por eso no perp~!tuo. No se arrojen; 
porque quien de presto se determina, 
de espacio se arrepiente. Llegada la hora 
de arrepentirse de habellos remunera
do y escogido , que suele llegar mu
chas .veces , y por conocer los malos 
subjetos que escogieron , se hallarán 
muy embarazados en lo q~e hubieren 
heclto , y hubieren de hacer, para des
hacerse y salir de ellos. Suele esto ser
Ies muy costoso y penoso, y en per
juicio de los benemeritos , á quien se 
quita lo que se dá á los otros, para 
acomodallos. Los premios , las honras, 
las dignidades y los oficios , se han de 
dar por sus grados y escalones , como 
dice el consulto Modestino. 2. Asi lo de-

da 
1 Lib. ~. Offic. honor. 
2. Leg. 'Vt gradatim. ff. De muner. & 
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eia y hacia el buen Rey Católico Don po Salustio ~on Tyberio. Llegado! 
Felipe .11. que si bien tuvo muchos á este estremo inventan los Príncipes 
privados en diferentes tiempos, á nin~ nuevos ministerios, crian nuevos oficios 
guno enriqueció , ni acrecentó de ma- y dignidades, con que honran á sus 
nera,que fuese con exceso reprehensible, privados. El Rey Don Alonso el ulti
ni murmurado. Estuvo muy escarmen- mo, habiendo muchos años que no ha· 
tado el Rey del suceso de Don Fr. bia , ni convenía que hubiese Condes 
Bartolomé de Carranza y de Miranda, en estos Reynos , introduxo y renovó 
á quien sacó desde su celda para Ar- esta dignidad, y la dió á Don Alvar 
zobispo de Toledo, Primado de las Es· Nuñez Osorio Señor de Cabrera, Con
pañas. Solia decir á este propósito : de de T rastamar , de Lemos y de Sár
" Si yo hubiera presentado á Fr. Bar- ria, de quien yá. hicimos mencion á 
, tolomé para una Iglesia pequeña , y otro propósito. 
,, de alli para otra mediana, y despues Pues qué si los Ministros y priva· 
,, para otra mayor , y de ésta para la dos son de humilde linage. Demás que 
,, de Toledo , por ventura no fuera en- á pocas bueltas muestran en sus obras 
,, vidiado, ni perseguido; porque vien- el origen de donde vienen, son fáci
,, do que medraba por sus pasos con· les de seguir sus apetitos , de qualquier 
,, tados , no se acordáran de él sus manera que sean ; por no tener valor 
,, enemigos, ni les irritára velle en aque- para advertillos: daño lleno de circonsM 
,, lla altura tan repentina." tandas peligrosas. Siempre deben los 

El Rey Don Alonso de Aragon y · Príncipes servirse de hombres nobles, 
de Napoles ,. el Magnánimo, yendo ca- y de claro nacimiento. Porque el que 
mino repartió entre los cuervos un gran desciende de tal gente , huye de hacer 
pedazo de carne. El cuerv-O que llevó cosas indignas de quien es, acordan
mayor parte no volvió mas, los que dose de la gloria de sus mayores. Pe
llevaron poco le siguieron todo su via- ro sino saliesen tan acertados como con· 
ge. Asi, dixo , han de hacer los Re- viene, escusados estarán los que los 
yes , dando por usa , y con mode 4 eligieron con Dios y con el Mundo, 
racion. en haber hecho eleccion de hombres, 

Tambien los privados se cansan de mas obHgados por su sangre á ser mas 
servir, viendo que se les ha dado, y virtuosos, que otros. No m·as de Dott 
que no hay mas que dalles: y lo mes~ Alvaro ; porque Non omnia qute do
mo acontece á los Príncipes. Diganlo lemus , eadem jure quttri possumus, 
Mecenas con Augu&to Cesar, y Crys- como dixo Ciceron. ' 

1 Pro Lucio Flaco. 

• La congetura que propuso Sala~ 
zar ( Parrafo VIII. ) sobre que , pudo 
, ser que Don Alvaro no supiese lo que 
, el Rey hacia" quando solicitó para 
él el Maestrazgo de Santiago, la hubie
ra omitido , $i tuviese presentes las car
tas del Bachiller F ernan Gomez de 
Cibda-Real. En ellas veria ( epist. 96.) 
que el Bachiller comunicó al Conde de 
Benavente el artificio politico de que 

se valió el Condestable, para impedir 
que la Reyna de Navarra viniese á in· 
teresarse con el Rey Don Juan el II. 
á favor del Almirante, que queria ser 
Maestt·e : y que luego mandó el Rey 
juntar los Trece de la Orden, para que 
eligiesen á Don Alvaro, como Jo hicie
ron. Tambien le participó, que se atri
buía á Don Juan Pacheco haber dicho, 
que Don Alyaro babia trabajado por 

Ooo2 ha-
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hacerse Maestre , y que él no lo ha- Don Juan Pacheco hiciese. 
bia estimado. Todo lo expuesto- acre- No era verisimil que el Bachiller, 
dita que el Condestable supo quanto siendo tan hábil é instruido , aconsejase 
pasaba acerca de esta solicitud , y que al Marqués de Villena, que incurriera en 
él contribuyó á facilitarla. un delito , á que se quiere señalar por 

Pero de que la supiese, ó él preten- pena condigna una tan severa. Ni se 
diese aquella dignidad no se podia sa- descubre razon , para que fuese cul
ear argumento contra su conduéta. pa grave que eligiesen los Trece de 
Consta que la quería el Almirante, y la Orden por su Maestre á Don Al va· 
el medio de que se valió, para conse- ro, estando vacante esta dignidad , y 
guirla, interesando á su favor á la Rey- que no fuese digno de censura, que al 
na de Navarra. Asimismo consta, que mismo tiempo en la propia ciudad de 
el Bachiller avisó á Don Juan Pache- A vil a, en que se hizo la eleccion , se le 
co ( epist. 93·) el fallecimiento del In- diese á Don Pedro Giron el Maestrazgo 
fante Don Enrique luego que lo supo, de Calatrava por interposicion del Prín
para que por medio del Príncipe la cipe, sin haber vacado. El citado Ha
solicitase para sí. Y no se puede for- chiller trae esta noticia ( epist. 96. ) y 
mar acusacion contra el Condestable la misma se halla en la Crónica del Rey 
de haber hecho lo mismo que el Al- Don Juan (año 45. cap. 8 .3·) 
mirante hizo , y que se le propuso á 

NU-
• 
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NUMERO VL 
i.. ' 

PE D RO DE ABAR CA ·, A N AL E S DE 
ARAGON , SEGUNDA PARTE, 'REYNADO D.5 

DON ALONSO EL V. CAP. 8. N. 7· 

DE 

N.•ABarca empiezi esta digresion 
refiriendo lo que pasó.con el 

Condestable desde su conducion de Bur· 
gos á la fortaleza de Portillo hasta su 
muerte, autorizandolo con la carta que 
escribió el Bachiller Fernan Gomez 
de Cibdareal al Arzobispo de Tole
do (es la 103. de su Centon Episto
lario ) etl que le dá cuenta puntual de 
este famoso suceso. Y despues de epi
logar los títulos , dignidades ¡ autori
dad , valimiento , rentas y demás ·no
tables circunstancias de Don Alvaro 
prosigue diciendo : "' 

Por estos t.ítulos ( propios de su
mo va.ron) no · tardaron á disputar y 
escribir ' en· su favor en España y fue
ra de ella la com~eracian , la justicia 

· y el agradecimiento contra la fortuna 
y la envidia. Notabase aquella muerte 
oe irregular en las causas ' y poco le
gítima en las probanzas. El mismo Rey 
herido _del escrupulo pidió absolucion 

·al Papa para sí y para todos los Mi
nistros ; bien que por la calidad , que 
de Religioso tenia el Maestre de San
tiago. Mas tambien escriben hombres 
exaél:os ' que des pues de mucho tiem
po declaró el Consejo Real por injusta 

· la sentencia en juicio contradiél:orio 
l 

r 

x D.ignid. segl. lib. 3· cap. f7· "l 

con el Fiscal del Rey. Y aunque nues
tras diligencias no han podido asegu
rar mas ese 'Suceso , parece merecidq ; . 
pues como observan varones Sabios , 1~ 
sentencia no con tenia delito especiat, 
sino hipérboles , y cargos en comun, 
y al ayre. , Su tenor (dice el Doétor 
, Salazar de Mendoza r ) se hallará.lle
" no dé malicia , de envidia y de ren
" cor: y que los cargos fueron genera
,, les, sin especificar culpa alguna, como 
,, era menester , sino es aver usurpado 
, el lugar que 'nd le pertentcia : ·por 
, aqui apretó el zapato de la envidia, 
, y ella le degolló.'' Y es asi, que la sen
tencia (la qua} se llevaba delante del 
reo en una caña hendida) le JJama por 
ese delito , cruel tyranp : y le carga., 
, que con grande orgullo, .y sobervia, 
, y loca osadia é injuria d.e la Real 
,, Magestad se apoderó de la casa, é 
, Corte é Palacio Real." Y siendo es
te delito tan comun á los mas de los 
valídos, si fué singular , ó mayor en 
Don Alvaro, es argumento no obscu
ro de la debilidad y cortedad de aqqel 
Rey. En fin no se vé especifi~ado otro 
cuerpo de delito , que el de los Co~~ 
chos : el qoal tiene tan dificultosa , :ó 
tan imposible una sólida probanza con
tra los primeros Ministros : y mas si 
hacen ex:ércitos 1 conservan tropas , y 

sus-
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sustentan aliados y servidores, para 
los mayores peligros de la Corona, y 
de la persona de su Rey : cuya pleni
sima autoridad se les fia, para donati-
vos , servicios y corn posiciones. · 

Nosotros tenemos fiel copia del ori~ 
ginal de una de las cartas públicas , 
que en nombre del mismo Rey (y con 
su sello y firma ) se enviaron á las prin· 
cipales ciudades de Castilla , para dar 
las causas de la sentencia de muerte, 
y de confiscacion de todos los bienes 
del ~faestre Condestable :y apenas se 
lee en ellas mas que generalidades y 
obscuridades. Y nada aparece tanto, 
Di se descubre y pondera, como los 
delitos de usurpador de las regalias y 
rentas Reales : y en uno y otro .pue
den parecer de mucha , aunque no en
tera, disculpa las comisiones , y los de· 
:xos de un Rey espacu lativo y retira· 
do, que descansa en sus 11inistros, que 
son, ó le parecen aplicados y prác
ticos. A la verdad pudieran los Reyes, 
y los valídos oir , ó leer mucha~ veces 
esa Carta Real! aquellos para no dar, 
ni permitir tanta licencia ; y estos pa
ra no tomarla ni admitirla, aún man
dados de sus dueños; pues para el Rey 
Don Juan parece vergonzoso descanso, 
y torpe tolerancia , y en el Maestre 
·Don Alvaro intolerable soltura, y so-
.ber.via sin fin. . 

, :Pero el proceso · qae se le hizo., ó 
'Sé' ~pone · , fué tal , que hombres sabios 
dudaron entonces , y han negado des,. 
pues, que lo hubiese, ó se escribie~e 
cen forma judicial. Lo cierto es , que 
-despreciado ó avergonzado se escon
dió luego , y para siempre. Asi pade
een ~t:sgaftollos que afirman~ ·que la oo~ 
pia de aquel -proaeso está en Valla.
-dolid en lá t.left~ libreria de los Oon. 
de!l de Gctmdot\Yr. No es sino un ·tras
lado (y ese im perfeéto ) de otro pro
cese que quarenta años despues se hi· 
zo , por no héllllfM el primero , 6 .tam
bien por no bastar ni 41 , ni todo el 
testimonio de aquella Carta Real; pa-

ra el nuevo intento del Marqués de 
Villena ; el qual tenia interés en que 
el Maestre Condestable tu viese proba
do contra sí delito de Lesa Magestad 
digno de . la confiscacion de todos sus 
bienes , para heredar ( sin derecho de 
sangre) por la ~ieta de Don Alvaro 
algunos Estados, que pedía para sí el 
Duque del Infantado , como nieto del 
mismo Don Alvaro, cuya representa~ 
cion , sangre y apellido de Luna está 
en esta gran Casa. Y nosotros hemos 
leido todo el proceso, y observamos 
en él dos cosas. La una , que todos los 
cargos ceden en gran deshonor de aquel 
Rey; porque le pintan perplexo , es
pantadizo y menguado , y asi es razon 
que no se prueben. La otra, qne no 
hay mas probanzas que de oídas muy 
ligeras de mugercillas , de hombreci
llos : y todos testigos unicos y singu• 
lares : y todo para probar estos , y se
mejantes artículos. 

, , Que pasean dos e tal vez en una 
, sala de Miraflores el Rey y el Maes
" tre Condestable, parecian hablar eno
, jados , y el Condestable echó la ma
" no á los pechos del Rey : miró á la 
, daga, y aún puso la mano . en ella: 
, el Rey se demudó, y se foé de alli. 
, Que d iciendole el Rey : ¿Qué os pa
" rece , Condestable., de la muerte de 
,·,Alonso Perez de Vivero , que vos 
, ltabeis hecko ?. El Condestable res:
, podió : Voto á DirJs- , que si otr.o tne 
~,.lo dixera ,. cie1'Z dagadas le diera 
, con esta d~-zga: y entonces puso la 
, mano en ella. Que el Rey no osaba 
, hacer cosa, salvo lo que el di~ho Con
" destable queria y mandaba. Ni que
" ria comer , sino lor que el Condesta
'~ ble le .daba. Que el Condestable pa· 
, recia el Rey , y ·el Rey Coodesta
, ble, ó criado suyo; Y su Alteza no 
, cataba ,, ni tenia otro cargo , salvo 
, de comer ; acatando todos al dicho 
,, Condestable como á Señor. sin te
,, ner el Rey otra cosa salvo el nom
" brc. Que .el Rey compró ~;m c~ba-

" llo 
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,, 1Io en Salamanca por cien doblas , y , familiar , el qual le decia todas las 
, suplicandole despues de algunos días , cosas que habiau de ser ; é que asi 
, el vend,edor, que se lo mandase pa· , estaba su Altezil sin su l~bre po
"gar , le dixo, que tomase su caballo, .,, der. Que tal vez , porque Ql Rey 
, porque él no tenia con que pagarlo. , mandó dar una ropa suya. á un e~
, Que muchas veces pasaba el Condes- , ballero , le dixo el Condestable~ Re
, table por delante del Rey sin qui- , niego de la mala hembra que me 
, tarle el sombrero: y qu.e sali~ndo á ,pari6, si en tste ttño vi.stiereis otr¡z 
,, caballo con su Alteza, iba igual con ,, tal: asi volvió las espaldas , y se fué 
, él. Que el Condestable dió una vez , á sn posada. Que dió el Arzobispado 
,, al Rey con el codo , y en modo de ,, de Toledo á Don Juan de Zcrezue
" saña. Que no se entregó Atienza por· , la su hermano ( por la madre) per
,, que el Maestre alzó el real, tocando ,, sona de poco saber, y sin letras :y 
,, sus trompetas, indignado de que el ,, el Arzobispado de Santiago á Don 
, Rey no le quiso liacer merced de , Rodrigo de Luna su sobrino , el qual 
,, aquella fortaleza : y asi se hubo de , era bien mozo, y aprendia Gramá
" retirar desayrado. Que quando el )' tica en Avila á la sazon , como di
" Maestre salia de Palacio , apenas que- )' xo un testigo ; bien que otro lo con
'' daba persona para el Rey, y quan- , tradice, afirmando: Que Do1t Rodri
" do él cavalgaba salian á caballo mil ,go estaba en Salamanca en el estu
" personas. Que hacia estár apartada ,, dio á cargo de un Bachilür ; y que 
, del Rey á la Reyna , porque ella no ,, entonces ser{a de diez y ocho á vein· 

le estorbase el rnandar : y una vez , te años, sin letras, y que apenas 
" que ella sin licencia del Condestable , sabia las partes." 
" vino á V aliado lid , y le negó la ma· · Bien pienso , que una mediana pers
" no, él se la tomó por fuerza ; pero picacia del leélor bastará , para en ten
;: ella no le quiso hablar : y él se sa- der > que estos futiles y mal provados 

lió de Palacio muy enojado, dicien- artículos, sobre ser en lo tnas inveri
': dola : Yo os casé , y yo os descaut- si miles , son en todo semejantes á las 
~' ré. Que un testigo oyó decir á un vulgares hablillas, que contra todos los 
, Frayle de habitos blancos, como él valídos fabrican la envidia, la ignoran
,, había pedido por merced al Rey, ci_a, la venganza y la ligereza : como 
, que le diese un anillo de oro, que á todos nos lo acuerdan los exemplos 
, traia en un dedo de la ruano: y de los primeros Ministros de Espa.(í.a, 
,, respondió el Rey: · No puedo , que y Francia en este siglo ·: y no han 

tengo hecho juramento al Condes- muerto. degollados. Y Don Alvaro de 
"table que me lo dió, de nunca le Luna fué valído , y degolJado de un 
::sacar' del dedo. Y que ~1 F1·ay- Rey , ,Que (como dice Garibay) si hu· 

le dixera : Yo tomo ese JUramnz- , hiera castigado á cada uno, segu'n 
"to sobre mi Corona. Y que en ton- , sus delitos, que causados de tiempos 
::ces el Rey le dió el ·~mil~o., que , tan tempestuosos habian perpetrado, 
, el Frayle hizo pedazos, d1c1endo., , no tuviera muchos Señores sobre quie· 
, veis aqui : é le mostr6 dentro del ,, nes reynar. "Y de esta tan general cor· 
, anillo al mismo Rey pintado, é una rupcion d~ las virtudes CastelJanas es
" aca: y tl dicho Rey la esta,ba be- ctibió por orden del mismo Rey un 
, sando (en parte, cuyo nombre no memorable Poema de lamentables tre
" se permite á la decencia de esta His- nos el sabio Juan de Mena. Y contra 
, toria.) Que tenia el Condestable en todos, y tambien contra los Reyes de 
,_una redoma un enemigo y espíritu Aragon y Navarra , y los otros In-

fan-
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