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fantes peleó y 'Venció delante de su via de valído) fu~ por los exemplos de 
Rey y Señor- el -Maestre Condestable, su f6 , valor y fortaleza digno de 
siendo el escudo y lanza de Castilla una grata memoria de nuestros Ana
contra ellos, aunque nacido de padre les, como hijo y descendiente de la 
Aragones. Pero 'esta digresion parecerá primera nobleza de Aragon , y proge
yá mucha, aunque no indebida á un nitor de casi todos los Grandes de Es
varon, que (si bien tuvo en altos gra- paña, de muchos Potentados, y de al .. 
dos la codicia de hombre , y la sober-- gunos Reyes. 
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CO -PLAS DE JU AJ_\f ~DE MENA. 
EN EL LABYRINTHO , . EN LA SEPTIMA ORDEN 

·. : ~ DE SATURNO. · .,. 
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COPLA CC X XXII l. · ¿ C6mo, indiscteto, if tu 'ho cónoce¡ 
Al Cóndestábte AL vAllo DE L ti~ A ? 

PREGUNTA 

DEL CONDE S T .A B LE. 
l ~ • • 1 

TU, Providencia , declara d~ nuevo 
( Quién es aquel Caballero que veo , 
Que mucho en el cuerpo parece á Tydeo 
Y en el comejo á N estor el longevo? 
Porque yo h.tble de aquello que debo 
Si libre pudiera salir des te valle, 
N o su~ras tal ignorancia que calle 
Lo que notorio por ojos apruebo. 

COPLA CCXXXIV. 

COP~A CCXXXVI. 

Agora repuso conozco mejor 
Aquel cuyo animo virtud y nombre 
Tantas de partes le hacen de hombre 1 
Quantos estados le dan de señor, 
Las quaJes le hacen ser merecedor 
De fruto de mano de nuestro gran Rey 
Y de esperiencia de su firme Ley 
Y de la Fortuna jamas vencedor. 

1 
· COPLA CCXXXVIL 

COMPARACION. 

Aunque la contra creo que sentiatl 
Los que quisieron haber confianza, 

• Mas en tal tiempo que buena esperanza 
Digo de algunos que asi lo hacian 

Asi coi11o hacen los enamorados , Quando los reynos se nos revolvian 
Quando les hablan de lo que bien quie- En el comienzo de aquellas questiones 

Que so color de ciertas razones ren, 
Alegr.an Jgs ojos doquier que estovieren, 
Y cobran ¡emblantes muy mas alterados, 
N o hizo menos alegres estados 
La Providencia á lo que preguntara , 
Y luego repuso con alegre cara 
Pospuestos los otros divinos cuidados. 

COPLA ccxxxv. 
Este ca valga sobre la Fortuna 
Y doma su cuello con asperas riendas , 
Y aunque del tenga tan muchas de pren-

das ~ 

Ella no le osa tocar de ninguna. · ) 
Miralo miralo en platica alguna 
Con ojos humildes no tanto feroces : 

Al buen Cot1destable se le despedian. 

COPLA CCXXXVIII. 

Fueron movidos á esto hacer 
Segun arguménto de lo que presumo 
Los que cegaron del turbido fumo 
Y fama que entonces se pudo tefier 
De algunos que mucho quisieron saber 
Por vanas palabras de hembra mostrada 
En cercos y suertes de arte vedada 
La parte que habia de prevalecer. 

COPLA CCXXXIX 

Segun la respuesta parece que ovieron 
Ppp Juz-
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Juzgaron por menos alli favorable 
El hecho y la vida del su Condest ble, 
Y quiza por esto se le despidieron, · 
Mas si los hechos ségun lo hicieron 
V os place LeCtores que vo~ ~s relate , 
Sufrid que mis metros un poco dilate , 
Porque vengamos en lo que vinieron. 

Las trece coplas que siguen son (y 
lo advierte su Comentador) una imi
tacion del opisodio que introclujo Lu
cano. eu el libro V l . . de su F ars·alia. Alli 
refiere que Sexto Pompeyo queriendo 
sabér el exito que tendrian las Guerras 
Civiles de Roma entre su Padre y Julio 
Cesar, consultó á una muger llamada 
Eriao que tenia oópinion de muy sabia 
ea Ja Nigromancía • y que 6sti, confec· 
donando ciertos .hechizos , restituyó Ia 
vida á un cadaver, que pronosticó el 
funesto fin de aquella guerra. 

Juan de Mena introdujo en este Iu
gétt una fabula enteramente semeiante 
á la de aquel celebre Poeta su paisa-
110. Trae la consulta hecha á una Ni
groinantica, para que declaráse el parti
do que obtendria la vittoria en las dis· 
cordias sangrientas que subscitó en el 
Reyno la e11vidia contra el Condesta
ble. Explica, como Lucano, la confcc
cion . de los hechizos. Refiere la invo
caci()ll é imprecacioues á las Furias y 
Dioses del Infierno : la resurreccion del 
cadaver de un facineroso : y despues 
pone en su boca el vaticinio de la des
truccion de Don ALvARO. 

Para esta imitacion se movió de una 
fama ó rumor que aun se conservaba 
en tiempo de su Comentador Fernan 
Nuñe~. Este Autor fue muy inmedia· 
to á aqqel suceso, pue$ su Comenta
rio se imprimi6 en Sevilla año de 1 ' 12. 

Nuñez dice , que estando en la 
1 , Villa de Llereaa oy6 á un hombre 
~.anciano y. digno decreet_, que. los de 
, la valia del COndestable se aconse
, jabaa COQ vn~ Ma,ga JAque esttth3 en 
, yauadolid, y I~s que seguian c::l.p~r· 
, tido de los lnfa~es con un Rebg~o..;.~ 

, so Frayle de Ia Mejorada que es Mo· 
, nasterio cabe la Villa de Olmedo , el 
, q~al era gran Negro~antico, y asi· 
,, m1smo con Don Enrique de Vi!lena: 
, y que la sobredi7ha Maga dixo quel 
, Condestable hab1a de ser hecho pie-
" zas. " 

Si se atiende a el año en que se 
imprimi6 esta noticia, y á que el Co
mendador Hernan Nuñez de Guzman 
la adquirió de un · anéiado, se verá. que 
sube la tradicion hasta el tiempo á que 
se contrae el sdceso. r 

El pronóstico que pone Mena en 
boca de aquel difunto, y su interpre
tacion y cumplimiento se contiene en 
las coplas siguientes. · 

f ; . J 

.COPLA CCLIII. 

Con una manera de voces estraña 
El cuerpo comienza palabras atales , 
Ayrados y muchos son los Infernales 
Contra los grandes del Reyno de Es-

paña, . 
Porque les hacen injuria tamaña 
Dandoles treguas á los Infiéles 
Ca mientra les fueron mortales crueles 
Nunca tovieron con ninguno saña. 

COPLA CCLIV. , . ' 

Animas muchas hacen que no ayan 
En hacer paces con aquella seta, 
Mas ellas ya vuelvan por arte secreta 
Orros lugares por donde les vayan 
Y porque hicieron las paces ensayan 
Volver tal discordia entre castellanos 
Que no se guarden hermanos á herma-

nos 
Por donde los tristes fenezcan y cayan. 

COPLA CCLV. 

Y quedarán de esta~ indignidades 
Sobre partir tales discordanzas · 
Que por los puños rompan muchas Jan:. 

zas, · 
V eredes revuelta de muchas ciudades • 

Por 
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CCLX. 479 Por ende vosotros esos que mandades 

La ira la ira vol ved en los moros, 
No se consuman asilos thesoros 
En causas no justas como las edades. 

COPLA CCLVI. 

Y el Condestable juzgando su hecho 
Asi determino su hado pregono 
Será retraido del sublime throno 
Y será al fin del todo deshecho. 
Pues si vinieron en un tal estrecho 
Segun lo que hallo forzado conviene 
Finja color el que no la tiene 
Y busque cada wno temprano provecho. 

CO.PLA CCLVII . . 

Quantas licencias y despedimientos 
Al buen Condestable fueron demanda-

das 1 · 
Quantos hicieron palabras osadas 
Con vana soberbia de los mandamientos! 
Fortuna que nunca nos tuvo contentos 
Hacia á muchos partirse, de:xando 
A su señor proprio , no bien acatando 
Que .fin habrían sus merecimientos. 

COPLA CCLVIII. 

Los que se parten por tal novedad . 
Licencia por muchas razones pretenden, 
U nas alegan y otras entienden , 
Y cubren con falsa color la verdad. · 
Pues ya detenerlos siquiera espera<l 
Porque ent¡e buenos razon no admite 
Causas que ponga ninguno ni quite, 
Quando el Señor es en necesidad. 

COPLA CCLIX. 

.Al gamalion que del ayre se cría 
Son semejantes los tales efeétos, 
Que tantos y quantos tocare de objeélos 
De tantos colores se vuelve en el dia. 
O rica nobleza ó gran hidalguía 
O indita sangre y como sosti~s 
Por vana codicia de mundano bienes 
Tocar los humanos en vil villa a? 

COPLA 

Fama vos mueva de justo deseo, 
Pues tanto que al Cesar siguió Labieno 
Siempre le dieron el nombre de bueno 
Hasta que tovo Señor á Pompeyo, 
Asi los Señores segun que lo veo 
Los que á dos partes asi prevarican 
Menos los precian si mas los platican, 
Danles partido mas no buen arreo. 

COPLA CCLXI. 

COMP ARACION. 

Como los árboles presto se secan, 
Y muy á menudo las gentes remudan , 
Asilos que á muchos Señores ayudan 
En vicio semblante presumo que pecan. 
Y como las peñas que de alto derruecan 
Hasta lo hondo no son detenidas, 
Asi acaece de los que sus vidas 
Con muchos Señores escogen y truecan. 

. COPLA CCLXII. 

O vil cobdicia de todos errores 
Madre y carr~ra de todos los males , _ 
Que ciegas los ojos asi de mortales 
Y las condiciones de los servidores 
Tu que endureces asi los señores 
Tu que los meritos tanto fatigas 
De van~ esperanza qu,e á todos obliga, 
Tales miSerias hacer o mayores. 

COPLA. CCLXIII. 

Despues ya del caso del todo pasado 
Los ya nuevamente hechos adversarios 
Veyendo los fines del todo contrarios 
Al triste juicio que estaba hadado , 
Buelven aquella que les babia dado 
Las inestimables y duras respuestas 
Diciendole como no fueron aquestas 
Las va~ as fortunas que babia memorado. 

COPLA CCLXIV. 

Si las palabras mirastes por faero 
Ppp 1 So--
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Sobre el Condestable y bien acatastes vieron en ofensa del mismo Soberano 
Y las fortunas venidas mirastes · en las siguientes 
Vereis que es salido todo verdadero, 
Ca si le fuera hadado primero 
Que presto seria deshecho del todo 
Mirad en Toledo que por ese modo 
Le ya deshicieron con armas de azero. 

COPLA CCLXV. 

Que á un Condestable armado que sobre 
Un gran vulto de oro estaba asentado 
Con manos sañosas vimos derribado 
Y todo deshecho fue tornado cobre. 
Pues como qneredes que otra vez obre 
Fortuna tentando lo que es importuno? 
Basta que pudo derribar al uno, 
Que al otro mas duro lo halla que robre. 

COPLA CCLXVI. 

COMP ARACION. 

Asi como hacen los bravos leones 
Quando el ayuno les dá grandes hambres 
Comen las carnes eladas fiambres 
Porque las vivas les dan evasione!i, 
Bien asi hacen las constelaciones 
Quando su hado halla un obstante 
Hurtan sus iras con forma semblante 
Donde secutan las sus impresiones. 

COPLA CCLXVIII. ,\ 

Por ende magnifico y gran Condestable 
La ciega fortuna que de vos babia hant-

bre 
Harta la deja la forma de alambre , 
De aqui adelante vos es favorable. 
Pues todos -notemos un caso mirable 
Y notenlo quantos vinieren de nos 
Que de vos y della y della y de vos 
Nunca se parte ya paz amigable. 

. Juan .de .Mena añadi6 veinte y qua
tro Coplas á su . Labyrintho por man
dadod#IRéy Don Ju.t\N:ZL Il. doCas
tilla : y habla de los ~esigllios de los 
Grandes , y de las turbaciones qno mo .. 

COPLA IIL 

Digamos las cosas en mas alto grado 
Pues mas es la obra que agora levanto 
Que la que tiene ya dicha mi canto , 
Mostremos el regio favor á nos dado : 
Los Grandes que osan vestir lo dorado 
Y no re.splandece~ segun se componen 
Mostrando sus vicios mi libro perdonen 
Pues muestra virtudes do las han dejado 

COPLA IIII. 

Quién á las armas dió tanta licencia 
Para que puedan en alguna mano 
Mostrarse sañosas al Rey Castellano 
O denegar su propia violencia ? 
O Grandes de España por qué con po-

tencia 
La fee y lealtad asi destruistes 
Aquellos de donde vosotros venistes, 
Negando á sus huesos fiel reverencia ? 

COPLA V. 

De España levaban por mucho leales 
A Roma forc¡ados los antecesores 
A coronarlos por Emperadores, 
Asi de Trajano como de otros tales, 
Vosotros señores los de oy temporales, 
Asi os mostrades al Rey no constantes, 
Que no temeredes que los semejantes 
Vos lleven i Roma por lm,periales. 

COPLA VI. , 

Catad que profa~an de vos las naciones 
Porque se dice que contra su grado 
Tenedes al vuestro buen Rey opres-

sado 
Siguiendo la contra de sus opiniones 
Lloran los justos en sus corazones 
Gime justicia que lo tal desama 
Y so],re todo.s da voces la fama 
Y gridan los pucbloa con muchas razo~ 

·' . . ) nes. 
CO-
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COPLA V l [. Y toda la culpa sobre los -y·eneidos. 

Ca destose sigue hambre y tyrania 
Robo, monipodio, orgullo, pobreza, 
Infamia , luxuria , muerte , crueza : 
Escandalo , culpa , dolo y falsia , 
Y vil menosprecio de cavalleria, 
Desolac~ones , y desonestad , 
Destierro , homicida , y enemistad 
Aleves , ofensa de la hidalguia. 

COPLA VIII. 

Son á buen tiempo los hechos venidos 
Tyranos usurpan ciudades y viHas, 
Al Rey que le quede solo Tordesillas, 
Estarán los Reynos_ muy bien reparti-

dos. 
Los todos leales le son perseguidos, 
Justicia razon ningutta alcan~a 
Oy los hc:Jchos estan en la lan'ta 

) 

COPLA IX 

¿Qué causa os mueve á los que tent2des 
Tener oprimido al vuestro buen Rey ? 
Ay mandamiento ó testG de ley 
Por donde se funda que lo comprima

des 
¿Por qué los tributo,s de las ms ciu-

dades 
Asi le robades con poca mesura ? 
Opongo con vusco si non por ventura 
Tales los crimines quales falsedades? 

En las tres coplas siguientes ex
presa los vicios que pudieran discul
par aquella conspiracion , y lejos de 
concederlos, empieza en la XIII. a des
cribir las virtudes .de que aquel Rey 
estaba adornado. 
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~Omo en la Cr6nica de: Don AL vARÓ DE Lu
~ ~ NA se habla varias veces de las justas que 

tenían los caballeros , · para solemnizar al
gun suceso , y de la habilidad y destreza · del Maes
tre en estos exercicios ; ha parecido oportuño dar 
en un Apendice la relacion de la justa mas famosa 

· que hubo por aquel tiempo en Castilla mantenida 
por uno de su Casa· 1 • . ) J 

Se hace particular ·memoria de ella en la Ct6-
nica del Rey Don JuAN EL II 2 

• Y en su Relacion se 
hallan las solemnidades y ceremonias , :que.se obser
vaban en estos aétos, y quales .erari las costumbres de 
España en aquella edad, semejantes á las-que habia 
en otros paises de Europa. Estas galanterías se conser .. 
varon del tiempo de la dominacion de los Arabes. 

Suero ae Quiñones de quien se habla varias veces 
en la €r6nica del Condestable, fue el ·Caudillo que 
con otros caballeros defendi6 el PAso HONRoso cer
ca de la .Puente de Orbigo enr cl ·añó de 1434 3 
(J. l • ~ Se 

1 ·Paso honroso § •. VI. pag. 411· • :- t 'Año · de 143'3· -cap. g. : .'! 
col. 1. dC' esta · edic1on . ,,. yo Suero "" 3 Aúnque en la Crónica, (del 
"de Quiñones Caballero1 é na- Rey Don JuAN se coloca esta justa 
"tural vasallo del muy alto Rey en el año de 1433· se mantuvo en 
tt de Castilla é de la casa del mag- el siguiente. Asi se expresa en_ la 
n_Difico Señor su 'CondeStable. _'' licencia c¡uc se dió para la im~re• 

SIOB 



IV 
Se estendi6 y autoriz6 con la mayor ptoligidad el 
diario y relacion de esta empresa por Pedro Ro- _ 
driguez Dclena qu~ -fue .. el Escribano que se halló 
presente. Fr.Juan de Pineda Autor de la Monarquia 
Eclesiastica a brevi6 ·esté libro aútentico con toda fi .. 
ddidad y le imprimi6 en Salamanca el año de ·J 588. 
en So con elJ mismo. titutló con ·que .al"lora se pu
blíca. · Es . libro cir ísiffio. ; ·' 'I 1 i :1 

No se ha podido ·adquirir ·noticia del Archivo 
6 Biblioteca en que existe el testimonio original de 
aqueilas diligencias. En· el Monasterio de Morrser
rat de esta Corte en que se custodian · los precio
sos MSS. que dej6 Don Luis de Salau.r, hay un 
c6dice que no es otra cosa t:on muy poca dife. 
rencia que unf} copia del Compendio que orden6 Fr. · 
Juan de Pineda.' No se ha creido de mucha impor
tancia notar las , variantes que· resultan , cotejando .. 
le con el impreso. . 

Al principio de éste se halla parte del capitulo. 
240. dé ·la Cr6nica de pon ,JuAN EE IJ. Aunque en 
el orden rtu1neral conviene este Capitulo eón el de 
la edicion de Logroño , no sucede lo mismo c:n el 
coqtexto 4. De ·cita diferencia resultan 'iios cosas; 

una, 

sion . ~e.(este Ctl~nklio~- :m Escri- ·~mingo qúe fue á ·veinté 'y éinco 1 

. , bana que · ~utorizó ,las-diligel:'Cias -;,de . Jal'io. " .y :. asi se~ verificó en 
dice. lo mismo: en el §, 1. ~dv.. ii- el de. 1434 ; porque fue C. su 1e-
tieado que fue año de Jubileo ; ~ra Dominical. . 
, po.r quaoto el dia del bendita. . + En el pasage copiado se di
, Apostol cay6 este . año en D.or ce.: ,E~ ·Suero de Quiñones dió á 

to-

1 



V 
una ~ que aunque ya estaba hecha lá impresion de 
la Cr6nica , el fragmento se copi6 _de algun exetn
plar M. ~.. y . otra ~ que. ~sté se-esctibi6 antes de la-s --

:-adiciones y alteraciones que se introdugeron en ella. 
· ( Su Autor no estaba- -bi~n instruido de ' las pat'

ticularidades de · áquel PAso; -ni había visto el ori .. 
ginal: que· es'tendi& Dclcntt ~ · fiÍ ·:el Cmmpendio. 1 

· · Lo Io porque rto }g· hubier:a· ~oloatdo ~e·n el 
año .de I 4-3 3. sino en el siguiente '_, COJllO lo hície-
ron erEscribano, y .Pineda. . · ,. 

LÓ JJo porque no hubiera dicho que los caba .. 
lleros que le defendían con Suero ,{k Quiñoncs ·fue
ro~ doce, habiendo sido nueve, cuyos no·mbres se 
hallan en la pag. 67. de esta edicion. 

:' Lo Ill0 porque no se concert6 que las carre-
ras que se diesen por los Caballeros habían de se·r 
hasta ser rompidas por uno de los dos tres · lanzas. 
Solamente era preciso se rompiesen tres ~ pero no 
por uno mismo segun la condicion lila y lo que 

· se observ6 en el pASO. ·, r .; .. 

' "" 

" todos los Caballeros ó Gentiles 
n hombres que en este Paso quisie
" ron hacer a_rn1as, armas y lanzas, 
, y fierros iguales de los suyos. " 
Y en la Crónica impresa. , E Sue
" ro de Quiñones á todos los Ca
" balleros, é ·Gentiles hombres que 
" en este Paso quisieron hacer ar
" mas, les daba caballos, é armas, 
" é lanzas , é fierros iguales de los 
"suyos. u En el fragmento se di-

· ' 

Lo · 
ce : , murió un Caballero Alernan 
" de un encuentro por la vista que 
"le dió Suero de Quiñones que · 
,, este Paso mantuvo. " Y en la 
Crónica " que murió un CabaJle .. 
, ro Aleman de un encuentro por 
n la vista que le dió Suero de Qui-
" ñones el pequeño primo de este 
"Suero de Quiñones q~e este Paso 
.,, mantuvo. " · 

, 



VI 
Lo Ivo· porque el caballero que muri6 en él 

de un encuentro por la vista J no era Aleman ~ si
no Aragones llamado Esberte de Claramonte s. 

Lo yo porque no hiri6 á este infeliz " Suero 
" de Quiñones que este PAso mantuvo" sino otro 
Suero hijo de Alvar G.omez de Quiñones, que aun 
no habia convalecido enteramente de una herida 6 • 

Este era el yo de los mantenedores que se nombran 
en el catalogo de ellos 7 que se halla al fin del Ii ... 
bro. Lo expuesto hasta aqui comprueba la nota 
que va al pie del lugar copiado de la Cr6nica de 
Don JuAN E~ II-. 

Don Nicolas Antonio trasladó diminuto. el ti
tulo de este opusculo; pues le da este epygraphe: 
EL/? Aso HONRoso defendido por Suero de Quiñones: 
Salmantic,e 1 588. in go. Si hubiera tenido presen
te todo el titulo y la licencia para la impresion J 

advertiria que Fr. Juan de Pineda J á quien sola
rnente atribuye el merito de darle á luz J tuvo tam- · 
bien el de haber abreviado la obra original , y diri .. 
gido algunas cosas confusas , formando u.n epitome 
de que se debe estimar por Autor • 

.. . 

LI-

S . Este es el nombre y patria 6 Asi consta del citado §. 
que se le da en el'§. LXIV. pag. LXIV. 
55· de esta edicion, y en la p.6~. 7 Pag. 67. 
col. 2. 
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LICENCIA. 

D ON Felipe, po·r la gracia de Dios , Rey de Castilla , &c. Por 
. quanto por parte de vos Fr. Juan de Pineda nos ha sido fecha 
relacion , diciendo , que vos aviades hallado un auto antiquísimo de 
mano y m:;¡Jtratado que se ·intitulaba libro del Passo Honroso , que 
Suero de Quiñones avía defendido á la puente de Orbigo, en el año 
de mil, y quatrocientos, y treinta y quatro ; y por pareceros la cosa 
mas caballerosa y con mayor verdad escripta por Escribanos públicos, 
que presentes avian estado, y por darse á estimar la honra y nobleza 
w=aballerosa en él , y por estimarse la valentia de los Hijosdalgo tan 
necesaria en los Reynos , que en grandes partidas se podria hallar : y 
que semejante manera de hacer .armas con censura tan rigurosa en la 
qualificacton dellas no 5e leia en ningun 1inage de historias, que supi~ 
sedes; por esso le aviades 2breviado con toda .fidelidad, y dirigido 411-
gunas cosas confusas, para que los Caballeros de nuestro tiempo ha
lJassen una buena muestra de los de 2quél , y quietassen de avenrura tap 
peligrosa como la de los libros ae 4:aballerias ..fingidas' y escripta con 
gran rigor de verdad , suplicandonos lo mandassemos ver , y conce
deros licencia, para lo imprimir; ó como la nuestra merced fuesse: lo 
qual visto por los del nuestro Consejo, &c. Dada en Madrid á vein
te é dos aias del mes de Agosto de mil ~ é quinientos , é ochenta é 
ocho años. _ 



EN LA HISTORIA DEL REY DON JUAN EL II. 
.EN ;EL CAPITULO 240. SE DICE LO SIGUIENTE AL PltOPQ .. 

~lTO DE ~A lfiS'fORIA DE:ft p ASSO lloNROSO. 

'EN este tiempo tovo un Passo Sue• 
ro de Quiñones hijo segundo de Die
go Hernandez de Quiñones Merino 
mayor de Asturias cerca de la puen· 
te de Orbigo con doce Caballeros 
y Gentiles hombres en esta guisa: 
que á qualquier Caballero ó Gentil 
hombre, que por aquel camino passas
se , harían con él tantas carrera~ por 
liza en arneses de seguir é fierros amo
lados á punta de diamente , hasta ser 
rompidas por uno de los cios tres Ian-
2as. E Suero de Quiñones di6 á todos 
los Caballeros ó Gentiles hombres, que 
en este Passo quisieron hacer armas, 
armas, y lanzas y .áerros iguilles de los 
suyos, y les hacia 4 todos 1~ dispeq-

x . No todo lo aqui dicho es como :tql.ti 
se d1ce , comQ se prueb~ ~on n~estro li-. 

s-a , tanto que alli quisieron estar. Al 
qual~ Passo vinieron algunos estrange
ron y muchos Castel\anos : entre los 
quales murió un Caballero Aleman de 
un encuentro por la vista, que le dió 
Suero de Quiñones, que este Passo man
tuvo. E fueron en él feridos algunos., 
ansi de los Caballeros 1 que t(:nian el 
Passo , c;:omo de los que á ~1 vinie
ron : y entre todos estos Caballeros los 
que mas diestros anduvieron fueroit 
Suero de Quiñones , y Lope Destuñi-

, ga y Diego de Bazan : los quales fue..
ron los que m3s Caballeros d~librarott 
de _los que á este Passo vinier<;>Q.. l!&
~o dice aquella Historja. J 

bro del Passo Honroso ; porque aquel His
~m·iador no lo vi.ó , como lo vió el nuestro. 

e o .. 



COMIENZASE EL LIBRO 

DEL PASSO HONROSO: 
'ABREVIAIJO POR FR. JUAN DE PINEDA. 

I. 

ESte es el libro que yo Pero Ro· 
driguez Delena Escribano de 

nuestro señor el Rey Don Juan é 
su Notario público en la su Corte 
é en todos los sus Reynos , que para 
lo yusso escri pto llamado é rogado fui 
por el principal cabeza é cabdillo de lo 
seguiente , cometedor é fascedor, é de
lante nombrado, escrieí é escribir fisce 
de los fechos de armas, que p.assaron en 
el Passo , que .defendió el generoso .de 
rnagnanimo cerazon , forzado .de gran 
virtud , honorable Caballero Suero de 
Quiáones tijo del muy famoso, .d1s
creto, é prudente é generoso Caballero 
Diego Fernandez de Quiñones Merino 
mayor de Ast.urias é de Oviedo, é del 
Consejo del muy alto é poderoso se
ñor Rey de Castilla é de Leon , é de 
la .muy generosa , é discreta é famosa 
señora su muger Doña Maria de-Tole
do .fija del muy famoso, leal é hon
rado Caballero generoso Fernan Alva
rez ·de Toledo # Mariscal que primera ... 
mente fué é comenzó ser nombrado 
en los Reynos de Castilla é de Leon, 
Señor .que fué de Valdecorneja, .é de 
la muy famosa generosa Doñ.a Leonor 
de Ayala su muger , é fija del muy 
honorable , discreto, fam(!)SO é hon·rado 
Caballero F ernan Perez de Ay ala el 
Viejo 1 cerca. la pueate de Orbigo, 
que es á seis leguas de la noble cibdad 
de Leon , é á tres de la cibdad de As
torga , contando leguas Francesas. En 
Ct$te Passo estovo el dicho noble Suero 
de Quiñones treinta dias complidos , 

que comenzaron en sibado á diez de 
Julio, á ios veinte é siete años del rey
nado del muy alto , é muy excelentis
simo , é esclarecido, é muy magnífico 
é poderoso Príncipe nuestro señor el 
Rey Don Juan el II. de Castilla , dfl 
Leoa , de Toledo , de Galicia , de Se
villa, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
del Aljarafe, de Algecira • Señor de 
Vizcaya é de Molina, que Dios man
tenga siempre, é acresciente en su Se
ñorío, año .del Nascimiento de nuestro 
señor Jesu-Christo 1 de mil, é quatro
cientos , é treinta é quatro : é de la 
era del Cesar de mil , é quatrocien
tos, é setenta é dos : é de la era de 
Adan cinco mil , é docientos é .siete : 
é de la era de los Abraycos mil , é 
ochocientos é catorce : é de la era de 
Mafome ochocientos é cinco: é de la 
del Di1uv·io quatro mil, é quinientos, 
é treinta é cinco años. En este año el 
Honroso Passo fué tomado por el yá 
nombrado virtuoso Caballero Suero de 
Quiñooes. E fué año de Jubileo á per
donanzas , remission otorgada al bien
aventurado Apostol señor Sanfriago 
patron é defensor de los Reynos de 
España ; por quanto su dia del bendit<t 
A postol cayó este año en domingo , 
que fué á veinte é cinco de Julio . .E 
comp1ieronse :lo) treinta dias del Hon
rado Passo en lunes á nueve dias del 
mes de Agos-to primero seguiente en 
el dieho añ.o. 

II. 

El qual Honros~asso é fechos de 
a·rmas , q,ue en él se fiscieron , fueroa 

A to-
t . Estas .computaciones notadas están buenas. 
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.2 PAsso HoNRoso 
tomados por el sobredicho é virtuoso famosa empresa por él pensada, é de
Caballero Suero de Quiñones , é nue- clarada , é demandada é á él otor
ve compañeros Fijosdalgo é de lim- gada: para deHberar en el sobredicho 
pia sangre , todos con cotas de armas Passo segu nd la ordenanza de sus ca
sin reproche. Conviene saber : el hon- pítulos por él para esto fechos , é pen
rado , virtuoso , discreto é generoso sados , é declarados é de su manda .. 
Caballero Lope de Estuñiga fijo del do notificados por las mas partes del 
muy famoso é honorable Caballero, Ma- universo Mundo, que la nuestra. sane
riscal que fué, lñigo de Estuñiga, nieto ta fé católica tiene é cree : los quales 
del muy ilustre é magnifico D. Carlos , des pues de la peticion por él presen
Rey que fué de Navarra : é Diego tada al muy alto excelentissimo nues
de Bazan fijo del honrado é famoso tro señor Rey de Castill~, adelante en 
Caballero Pero Ruiz de Bazan: é Pe- su lugar serán escritos. El sobredicho 
dro de Nava fijo del honrado é fa- Suero de Qujñones, consjderando los 
moso Caballero Mossen Suero de Na- ruegos de todos ellos, que con cobdi
va, armado que fué del Rey Don Her- cía de honm· durable tan voluntario
nando de Aragon: otro fué Alvaro fijo samente ofrecían sus personas á todo 
del ·honrado Alvar Gomez de Quiño- peligro, que en armas venir les pu
nes: é Sancho de Ravanal fijo del hon- ,Hiesse, los rescibió por compañeros , 
rado Juan Arias de Ravanal, nieto del para defender el Honroso Passo con 
muy famoso Caballero Suero de Qui- licencia del señor Rey Don Juan el II. 
ñones : é Lope de Aller pariente de escrita en su Real cédula. E yo el so
Suero de Quiñones : é Diego de V e- bredicho Escribano fui con el mesmo 
navides nieto del honrado Caballero Suero de Quiñones presente á todos es
Gonzalo Alfonso de V enavides : é Pe- tos fechos, é los escribí de mi mano 
dro de los Rios criado del muy bono- delante los honorables é discretos Ca
rabie, famoso é geaeroso Don Fadrique balleros, virtuosos é antiguos Pero Bar• 
Almirante de Castilla, é sobrino del muy ha é Gomez Arias de Quiñones, que 
famoso Mariscal Diego Fernandez de elegidos fueron para Jueces de los fe~ 
Córdoba señor de Baena : é Gomez de chos convenientes p_a{a deliberacion de 
VilJacorta sobrino del honrado é fa- aquel Honrado Passo : con otras per
moso Caballero Luis de Almanza señor sonas , que continuamente estuvieron 
de Alcañices.. Los quales nueve Caba- presentes , para ver , é mirar , é testi
lleros é Gentiles-omcs venian con el moniar é dar verdadera fé de los ca
genetoso é virtuoso Suero de Quiño- baJierosos fechos de armas , que en el 
nes muy deseosos de ser en tan hon· durante Passo acaescieron. 
roso fecho con encendido movimien
to , que en. sus animosos ~orazonts do
blemente-causó , lo uno , pensamiento 
"de razon , é lo. otro , deseo de volun
tad : é éste les fizo fascer las cosas de 
fecho , acatando , que la razon sea se
ñora , é guardadora delante , é que el 
deseo obedezca. Por ende cada uno 
destos nueve honor.-.bles Caballeros é 
gentiles omes como mejor pudo , pi
dió rogan~ é su picando al sobredicho 
virtuoso Suero de Quiñones , que con
sigo los rescibiesse , é tomar quisiesse 
por parcioneros de la honrosa é muy 

111. 
Estando ¡mes el nuestro muy alto 

é muy poderoso Rey de Castilla é de 
Leon Don Juan el 1 I. con la muy 
ilustre, é muy esclarecida, virtuosa é 
discreta señora Doña Maria su muger, 
é con el excelente Príncipe su fijo é 
heredero Don Enrique, é con el mag
nifico é famoso señor Don Alvaro de 
Luna su criado, Maestre de Sanaiago 
é Condestable de Castilla , é con assáz 
de muchos otros omes ilustres , Pre
lados é Caballeros de su magnifica Cor-

te 

. ' 
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te en la noble villa de Medina del sar para la cibdad donde sn sanél-a se
Campo , viernes primero día de Enero pultura está , certificando á todos los 
del año de mil, é quatrocientos, é trein- Caballeros é Gentiles-omes estrangeros, 
ta é quatro del Nascimiento de nues- que alli se fallaren, que alli fallarán ar
tro Redentor á la prima hora de la no... neses , é caballos , é armas é lanzas, 
che poco mas ó menos : estando en su tales , que qualquier CabaJiero ose dar 
sala en ·grandes fiestas é gasajado , el con ellas sin temor de las quebrar con 
honorable Caballero Suero de Quiño- pequeño golpe. E notorio sea á todas 
nes con los otros nueve Caballeros é las señoras. de honor , que qualquiera 
gentiles omes de su.so nombrados, ar- que fuere por aquel lugar do yo seré, 
mados todos en blanco, muy discreta- que si non lleváre Caballero ó Gentil
mente é con muy humilde reveren- ome, que faga armas por ella, que per
cia llegó adonde el señor Rey senta- derá el guante de la mano derecha. 
do estaba, é besandole pies é manos, Mas lo dicho se entienda salvando dos 
con un faraute, que descian Avanguar- cosas : que vuestra Magestad Real non 
da • le presentó una peticion fecha en ha de entrar en estas pruebas , _ni el 
la siguiente guisa. muy magnífico señor Condestable Don 

IV. Alvaro de Luna. 

Deseo justo é razonable es , los que 
c.n prisiones , ó fuera de su libre po
der son , desear libertad : é como yo 
vassallo é natural vuestro sea en pri· 
sion de Wla señora de gran tiempo acá, 
en senal de la qual todos los jueves 
traygo á mi cuello este fierro, segund 
notorio sea en vuestra magnífica Cor
te , é Reynos é fuera dellos por los 
fa-rautes , que la semejante prisiQn con 
mis armas han llevado. Agora pues , 
poderoso señor , en nombre del Apos· 
tol Sanétiago yo he concertado mi res
cate, el qual es treciéntas lanzas rom
pidas por el asta con fierros de Mi
Jan , de mí é destos Caballeros , que 
aqui son en estos arneses , segund mas 
complidamente en estos capítulos se 
contienen , rompiendo con cada Caba
llero 6. x Gentil-ome , que alli verna, 
tres , contando la que fisciere sangre, 
por ro m pida en este año, del qual hoy 
es el primero dia. Conviene saber , 
quince dias· antes del Apostol Sané.lia
go abogado é guiador de vuestros súb· 
ditos , é quince dias despues, salvo si 
antes deste plazo mi rescate fuere com
plido. Esto será en el derecho camino 
por donde las mas gentes suelen pas· 

r Gentil-ome es hidalgo llano. . 

v. 
La qual peticion ansi leida por el 

nombrado A vanguarda , el Rey entró 
e.n consejo con ·sus altos o mes , é fa
llando , que la debia conceder é otor
gar, la com:edió é otorgó, como en 
ella se contiene, para que assi el vir
tuoso Suero de Quiñones se pudiesse 
deliberar de su prision. Luego el fa
raute A vanguarda fizo una grida den
tro en la sala dó el Rcx estclba, dis
ciendo en alta voz las palabras siguien
tes. ,Sepan todos 1 Cabaileros é Gen .. 
, tiles-omes del muy alto Rey nuestro 
, señor, como él da lice·ncia á este Ca
'' ballero para esta empresa , guarda
'' das las condiciones , que nin el Rey 
., nuestro señor nin su Condestable en
'' tre en ella." Dada la grida , luego el 
honrado Suero de Quiñones se llegó 
á un Caballero de los que danzaban en 
la sala, pidiendole el almete le quitase: 
é luego subió por las gradas del estrc~do 
donde el Rey, é Reyna é el Príncipe 
sentados estaban , é dixo Jo siguiente: 
, Muy poderoso .señor , yo tengo en 
,, mocha merced á vuestra gran alta 
,, Señoría , otorgarme esta licencia , que 

A 2 ,,yo 
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, yo dispuesto fui á vos demandar ; 
, pues tanto necessaria á mi honor era: 
, é yo espero en ~1 señor Dios, que yo 
, lo serviré á vuestra Real Magestad , 
, segund que han servido aquellos don-

-..._ , de yo vengo á los poderosos Prín
, cipes de que vuestra esclarecida Ma
" gestad desciende.'' Luego tizo su re· 
verencia al Rey , é Reyna é Príncipe, 
ése volvió con sus compañeros hono
rables á se desarmar: é desarmétdos vis
tieron sus ropas segund que convenia, 
é tornaron á la sala á danzar. E Suero de 
Quiñones (como se acabaron las dan
zas) tizo leer los capítulos desta em
presa por el siguiente tenor. 

VI. 

En el nombre de Dios , é de Ia 
pie na ven tu rada Virgen nuestra Señora 
é del Apostol señor Sanéliago, yo Sue
ro de Quiñones Caballero é natural vas
sallo del muy alto Rey de Castilla , 
é de la casa del magnífico señor su 
Condestable notifico é fago saber las 
condiciones de una mi empresa, la qual 
yo notifiqué dia primero del año ante 
el muy poderoso Rey yá nombrado: 
las quélles son las que por su orden pa
recen en los capítulos de yuso escriptos. 

I. 

El primero es , que á todos tos Ca· 
balleros ~ . gentiles o mes , á cuya noti
cia verná el presente fecho en armas, 
]es sea manifiestd, que yo seré con nue
ye Caballerós , que comigo serán en la 
deliberacion de la dicha mi prision é 
empresa, eu el Passo cerca de la puen
te de Orbigo , arredrado algun tanto 
del camino, quince dias antes de la fies
ta de Sanéliago , tasta quince dias des
pues, si antes deste tiempo mi rescate 
non fuere cumplido. El qual es trecien
tas lanzas rotnpidas por el asta con 
1ierros fuerte$ en arneses de guerra , sin 
escudo nin tarja , nin mas de una do
bladura sobre cada . pieza. 

II. 

El segundo es, que alli fallarán to .. 
dos los Caballeros estrangeros arne
ses , caballos é lanzas , sin ninguna ven
taja nin mejoria de mí , nin de los Ca
balleros, que comigo serán. E quien sus 
armas quisiere traer , podralo fascer. 

111. 

El tercero es, que correrán con ca
da uno de los Caballeros ó gentiles 
omes que ay vinieren, tres lanzas rom
pidas por el asta : contando por rom
pida la que derribáre caballero, ó fi.s
ciere sangre. 

IV. 

El quarto es , que qualquiera Se
ñora de honor , q a e por alli passáre 6 
á media legua dende , que si non Jle
váre Caballero , que por ella faga las 
armas yá devisadas , pierda el guante 
de la mano derecha. 

v. 
El quinto es , que si dos Caballe .. 

ros ó mas vinieren , per salvar el guan
te de alguna Señora , será rescebido el 
primero. 

VI. 

:.El sexto éj , que porque a1gnnot 
non aman verdaderamente, é querrian 
salvar el guante demas de una Seño
ra; que non lo puedan fascer , despues 
que se ovieren rompido con él las tres 
lanzas. 

VII. 

El septimo és , que por mí serátt 
nombradas tres Señoras deste Reyno á 
los farautes , que alli comigo serán pa
ra dar fé de lo que passáre: é assegu
ro, que non será nombrada la Seño
ra cuyo yo soy, salvo por sus gran
des virtudes: é al primero Caballero, 
que viniere á salvar por armas el guan .. 

te 

• 
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te· de qualquiera dellas contra mí, le gos de armas) yo le daré alli recab
daré un diamante. do, para ser curado, tambien como pa

ra mi persona , por todo el tiempo ne .. 
VIII. cessario é por mas. 

El ofravó es , que porque tantos 
podrian pedir las armas de uno de nos, 
ó de dos que guardamos el Passo, que 
sus personas nou bastarían á tanto tra
bajo, ó que si bastassen, non quedaria 
Jugar á los otros sus compañeros, pa
ra fascer armas ; sepan todos que nin
guno ha de pedir á ninguno, nin ha 
de saber con quien justa , fasta las ar
mas complidas: mas al tanto estarán 
ciertos , que se fallarán con Caballero 
ó Gentil-ome de todas armas sin re
proche. 

IX. 

El nono es , que si algnno ( non 
tmpeciente lo dicho) despues de Jas 
tres lanzas rompidas quisiere requerir 
á algunos de los del Passo señalada
mt!nte, envielo á descir, que si el tiem
po lo sufriere, romperá con él otra 
lanza. 

x. 
El deceno es , que si algun Caba

llero ó Gentil-ome de los que á justar 
vinieren , quisiere quitar alguna pieza 
del arnés de las que por mí son nom
bradas, para correr las dichas lanzas , ó 
alguna dellas , envienmelo á descir, é 
~erle ha respondido de gracia J si lé.l ra
zo 11 é el tiempo lo sufriere. 

XI. 

El onceno es , que con ningun Ca
Z,allero, que ay viniere, serán fechas ar
mas , si primero non disce quien es, 
~ de donde. 

:Xli. 

El doceno es , que si algnn Caba .. 
Bero, fasciendo las dichas armas, incur
riere en algun daño de su persona ó 
ealud ~ (como $U ele acontecer en los ju~· · 

XIII. 

El treceno es , que si alguno de los 
Caballeros , que comigo se probaren ó 
con mis compañeros , nos fiscieren ven
taja , yo los asseguro á fé de Caballe
ro, que nunca les será demandado por 
nosotros nin por nuestros parientes ó 
amigos. 

XIV. 

El catorceno es , que qualquiera 
Caballero ó Gentil-ome, que fuere ca
mino derecho de la sanéta romeria , 
11on acostandose al dicho lugar del Pas
so por mí defendido , se podrá ir sin 
contraste alguno de mí nin de mis com ... 
pañeros , á cumplir su viage. 

xv .. 
El quinceno es , que qnalquiera Ca

ballero que, dexado el camino derecho, 
viniere al Passo defendido é por mí 
guardado, non se podrá de ay partir sin 
fascer las armas dichat , ó dexar una 
arma de las que lleváre , ó la espuela 
derecha , só fé de jamás traer aquella 
arma ó espuela , fasta que se vea en 
fecho_ de armas tan peligroso , ó mas 
que este ~ en que la dexa. 

XVI. 

El sexto decimo es , que si qualquier 
C~balleto ? Gentil;ome de los que co
Jmgo estaran , matare caballo á qual
quiera que alli viniere á fascer armas, 
que yo se le pagaré : é si ellos mata
ten caballo á qualquiera de nos , has
teJe la fealdad del encuentro por pa
ga. 

XVII. 

E! decisietcDo es , qae si qualquier 
Ca-
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Cabaliero ó Gentil-ome de los que ar- bredichos dos Caballeros Jueces ~fa ... 
l:Jlas fiscieren , encontráre á caballo , si rautes igual juramento les farán de los 
el que corriere con él le eucontráre po- guardar de engaño , é que juzgarán 
co ó mucho en el arnés , que se cuen- verdad , segund razon é derecho de 
te la lanza deste por rompida, por la armas. E si alguna dubda de nuevo 
fealdad del encuentro del que al ca- (allende lo que yo en estos mis capí
ballo encontráre. tulos escribo) acaesciere, quede á dis .. 

XVIII. 

El deciocheno es , que si algun Ca
ballero ó Gentil-ome de los que á fas
cer armas vinieren, despue.s de la una 
lanza ó de las dos ro m pidas , por su 
voluntad non quL~ier~ fasct:r mas ar
mas, que pierda la arma, ó la espuela 
derecha, como si non quisiesse fascer 
ninguna. 

XIX. 

El decimo nono es , que alli se da
J;án lanzas é fierros sin ventaja á todos 
los del ReyQo , que lleváren armas é 
caballo, para fascer las dichas armas : é 
non las podrán fascer con las suyas , 
en caso que las lleven , por quitar la 
v~ataja. 

El veintet~o es , que si algun Ca
ballero en la prueb:J fuere ferido en la 
l;'rimera lanza , ó en la segunda , tal que 
non pueda armas fascer por aquel dia, 
que despues ru;m. seamo~ tenudos á fas
cer armas con él, aunqu~ las deman~ 
de otro dia. 

XXI. 

El ' 7einte é uno es , que porque 
Qingun Caballet:o <$ Gentit-ome dexe de 
venir á la prueba del ~a~~o con r.eca.,.. 
to de qu~ Qpn se le. guar.dará justicia 
conform~ á ~u. valor; alli estarán. pre
sentes dos C~~U~os 'antiguos , é pro
bados en ar.ma~ é dignos de, fé , é dos 
farautes, que farán á los Cab~llerqs que 
~ la prueba vernan , que juramento 
Apostólico é ho¡nenage les fagan de 
estar á todo lo que éllos les mandáren 
acerca de las dichas armas. E los so-

crecion de aquellos juzgar sobre ~llo; 
porque non sea escondido él bien , ó 
ventaja que en ]as armas alguno fiscie .. 
re. E los farautes , que al\i estarán, da
r~n signado á qualquiera que lo de
mandár<1 , lo que con verdad cerca de
llo fall,aren ~ver sido fecho. 

XXII. 

El veintidoseno capítulo de mi de~ 
liberacion es , qu~ s~a notorio á todos 
los Señores del Mundo , é á los Ca ha .. 
ll~ros. é Gcntiles-.omes , que lQS ca pí · 
tulos susodichos oirán , que si la Seño· 
ra cuyo yo soy , passáre por aquel Ju .. 
gar, que podrá ir segura su mano de~ 
recha de perder el guante : é que nin
gun Gentil-ome fará por ella armas , si 
non yo ; pues que en el :Mundo non 
ha quien tan verdaderamente las pue
da fascer como yo. 

VII. 

Leidos en ]a Real sala estos capí· 
tul os, el noble Caballero Suero de Qui· 
ñqnes por mas su fecho aclarar é cer· 
tificar, dió una letra suya á Leon Rey 

- de armas d~l pod~roso señor R.ey de 
Castiila : cuyo tenor era como se sigue: 
, Leon Rey de armas , vos direis á 
,, todos los Reyes , Duques , Príncipes 
,_, é Señores , á cuyas señorías vos He ... 
, garedes , que como yo haya seido en 
, prision de ~na Señqra de mucho tiem ... 
, po acá , é como yo haya conc.ertado 
, mi rescate en tred~ntas lanzas rom
'' pidas por el asta , é como sin ayu
" da de Caballeros , que comigo é· con 
, mis ayudadores justen, non pueda lle
' . gar á efefro mi. rescate , vos les ofre
" .ceis mis ruegos , pidiendoles po~ 

,, gen-
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, gentileza é por amor de sus Seño- tiempo se fizo la divulgacion por toda la 
, ras , les plega venir en mi socorro. christiandad, que andar se podia. E tam· 
, E á los dichos 'Reyes , Duques é bien el dicho Suero de Quiñones se dió 
, Príncipes é Señores con la reveren- por este tiempo á buscar armas é caba
" cia á sus personas debida suplica- llos , é las demás cosas necessarias para 
, reís, que á contemplacion mia plega tan importante empresa. En quanto él 
, á sus Señoras dar graciosas , é otor- estuvo tratando desto en la villa de 
, gar licencia á sus Caballeros é Gen- Valladolid, envió á cortar mucha ma
,, tiles-omes , para venir á la dicha mi dera, para fascer cadahalsos, liza é sala: 
, deliberacion. E porque los Reyes , é los maestros fueron á la cortar á Jos 
,, Duques é Pr.íncipes, que en amistad montes de los Concejos de Luna, é de 
, son con el muy alto Rey de Casti- Ordas é Valdellamas , lugares del Se
" lla mi señor , non hayan á enojo la ñorío del famoso é generoso Caballero 
, dicha mi empresa ser tr.aida en sus Diego Fernandez de Quiñones padre 
, Rey nos ; vos faredes ciertas á sus Se- del dicho Suero de Quiñones , que 
, ñorías , como el Rey mi señor , vien- son á cinco leguas lo mas cercano de 
, do el dicho rescate mio non poder la puente de Orbigo. E anduvieron mu
" ser complido de ligero sin compañia chos maestros é trabajadores en la di
'' de muchos Caballeros é gentiles omes, cha Javor con trecientos carros de bue
" á mi contemplacion dió licencia á yes, segund la cuenta de Pero Vivas 
, todos sus naturales, entre los qua! es ae Laguna Escribano scñaladQ, para lo 
,, muchos son á mí muy cercanos en rescebir en el lugar del Passo. Junto al 
,, debdo. E si allende desto fueredes camino Francés estaba una graciosa .tlo
" preguntado por algunos señores Ca- resta , por medio de la qual armaron los 
,, balleros é Gentiles-emes, assi cerca maestros una gran liza de madera , que 
, de mi empresa., como de la persona, tenia ciento é quarenta é seis passos 
, vos., Rey de armas, los podreis fascer en largo , é en altura fasta una lanza 
,, ciertos de mi licencia é de todas las de armas: é por medio de la-liza es
,, demás cosas., que yo en mis capítulos taba fecho un rinde de maderos .finca
" mándo publicar: las quales, por evi- dos en tierra de un estado en alto , 
, tar enojo de prolixidad, aqui non es- é por encima dellos otro rinde de ma-
" cribo." deros á manera de verjas, como se fas-

VIl!. cen los corredores, é estaba á lo Juen· 

I.a qual letra rescebida por el Rey 
de armas Leon de la mano del vir
tuoso Caballero Suero de Quiñones .fir
mada de su nombre é sellada con sus 
armas , .é rescebido lo necessario para 
las expensas de tan largas jornadas , 
prometió de la llevar por las Cortes de 
los Reyes, é fascerla leer ~blicamen
te, segund que para llegar á efeélo fu es· 
se mas -complidero. Prometió tam}>ien, 
que con <>tros farautes , que para ello 
escogido avia, faría la mesma publi
cacion por otras partes. E ~via dende 
el día en 'que la licencia se otorgó seis 
meses fasta el tiempo de la guar
da del Passo ó algo mas : en el qual 

go de la tela, por donde iban los caba
llos. En derredor de la liza fiscieron 
:siete cadahalsos : é el uno estaba en el 
un cabo cerca de la puerta de la liza, 
por donde .entraba Suero de Quiñones 
é sus compañeros., para que dende él 
mirassen las justas, quando ellos non jus
taban. Adelante estaban otros dos ca· 
..dahalsos uno en frente de otro é la 
liza enmedio , dende los quales ~iras
s~n los ~abaUeros estrangeros , <]Ue vi
messen a fascer ~rmas, assi 2ntes .de las 
fascer , como despues de fechas. Otros 
.dos cadahalsos estaban enmedio de la 
liza uno en frente de otro : é el uno 
·era para los Jueces, é para el Rey de 
.armas, é farautes, é trompetas é Escrj-

ba-
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banos : é el otro para los generosos , 
famosos honrados Caballeros , que vi
niesscn á honrar el Honrado Passo. Los 
otros dos cadahalsos estaban mas ade
lante para otras gentes, é para Jos trom
petas é oficiales de )os Caballeros éGen
tiles-omes, que al Passo viniessen. A ca· 
da punta de la liza avia una puerta : é 
por la una entraban los defensores del 
Passo : é alli estaban las armas ó escudo 
de los Quiñones puesto en su vandera 
levantada en alto : é por la otra en· 
traban los aventureros , que venian á se 
probar de armas : é tambien alli estaba 
enarvolada otra vandera con las a.rmas 
de Suero de Quiñones. 

Allende lo dicho se fizo un faraute 
de marmol , obra de Nicolao Francés 
maestre de las obras de Sanéta Maria de 
Regla de Leon: é le assentaron sobre 
un marmol, bien aderezado de vesti
dos é de sombrero, puesta la mano si
niestra en el costado, é tendida la mano 
derecha fácia dó iba el camino Francés: 
en la qual estaban unas letras que des
dan: Por ay 7Jan al P as19. Fué puesto 
este faraute de pieclra allende la puen
te, que discen de Sanél: Marcos de la 
cihdad de Leon, en el camino Francés, 
arredrado quanto sesenta passos de la 
puente : é fué acabada de poner alli 
~on assáz de costa sábado á diez .de 
Jnlio , que fué el primero dia de las 
justas. EA el mesmo sábado fueron ar
madas veinte é dos tiendas en aquel 
campo junto al Passo! de las q\lales 
las dos eran grandes , é estaban plan
tadas cabe la puerta de la liza por doa
de entrahan los ·aventureros ; porque 
se armassen ea ellas : é en las demás 
posassen , -assi los aventureros , como 
los mantenedores é los demás que 
á ver las justas viniessen : con todos 
los oficiales necessario& , como Reyes 
de armas ., farautes , trompetas , é otr-os 
menestriles , escribanos , armeros , fer
reros, cirujanGs, medicGs, carpinteros, 

é lanceros , que enastassen las lanzas, 
sastres , é bordadores é otros de otras 
facciones. Otrosi , enmedio de las tien
das fiscieron una sala de · madera bien 
ordenada , fecha de verjas de treinta 
passoli en largo é diez de ancho, to
da colgada de ricos paños Franceses_. 
é en ella pusieron dos mesas : la una. 
para Suero de Quiñones é para los Ca
baller.os , que venían á justar : é la otra 
para los demás principales Caballeros* 
que concurrieran á honrar é ver las jus
tas! é en la frontera de la sala estaba Ull 

grande é rico aparador : é cabe la sala 
corría uno de los rios , que la floresta 
cercaban. Muchos grandes señores con .. 
eurrieroo á. estas fiestas por lai honrar . 
é á todos apossentó Suero de Quiñones 
honradamente ~n algunos lugares cerca
nos al Passo , que eran de su padre. E 
sin los nobles fué mucha la gente co-
mun . que concurrió, á goza~· de tan se .. 
ñaladas ~aballerias, 

x. 
En el mesmo sábado sobredicho , 

quince dias antes de Sanéliago, notifica
ron el Rey de armas Portugal é el farau
te Monreal al virtuoso Suero de Quiño
nes á la puerta de la liza , estando pre
sentes Pero Barba é Gomez Arias de 
Quiñones Jueces diputados, como en 
lugar de la puente de Orbi~o estaban 
tres CabaUeros , que veniao á las p.rue ... 
has del Passo Honroso. El uno Alemati 
llamado Micer Arnaldo de la Floresta 
Bermeja, del Marquesado de Brandam ... 
burg en la alta Alemafla, o.me -de hasta 
veinte é siet.e años, blanco é bien sa .. 
cado. Los otros dos eran Valencianos 
é hermano~e otra tan\'! edad , cuyos 
nombres ieran M osen Juan Fabla é 
Mos~n Per Fabla fijos de Mosen Juall 
Fabla señor de Chella. Suero de Qui- · 
ñones folgó mocho con la venida de 
aquellos Caballerrni , é mas oyendo que 
parescian de grand fecho de armas : é 
les envió sus ruegos con el faraute é Rey 
de atinas , .de q 11e se vinie55en á pos~ar 

á 
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á sus tiendas , é ellos lo fiscieron ; á pi tal , que alli está de la Orden de San& 
los quales él rescibió muy de respeto Juan; é tornados á su alvergue salieron 
á la puerta de la liza delante de los poco despues, para rcscibir su campo 
dos Jueces sobredichos. Ellos le no- é liza en la manera seguiente. Suero de 
tificaron , como en virtud de sns car- Quiñones salió en un caballo fuerte con 
teles enviados por toda la christian- paramentos azules bordados de la de
dad se venian á probar con él , é que visa é fierro de su famosa empresa : é 
pues aquel era el primero dia de los encima de cada devisa estaban borda
señalados para las justas , que comen- das unas letras que desdan : 1 l faut 
zassen luego, antes que otros viniessen. dclibcrér. E él llevaba vestido un falso· 
Suero de Quiñones rogó á los dos her- peto de azeituni vellud yellotado ver
manos, que non le forzassen á pelear en de brocado , con una uza de brocado 
domingo ; é que porque el Caballero azeituni vellud vellotado azul. Sus cal· 
Aleman avía quince dias que tenia la zas eran de grana Italianas, é una cape· 
vez , esperando aquel dia , IDs rogaba roza alta de grana , con espuelas de ro
le diessen el primero lugar de justar. dete Italianas ricas doradas~ en la mano 
Los dos hermanos ~e Io concedieron una espada de armas desnuda dorada. 
todo , aunque por a ver ellos entrado Llevaba en el brazo derecho~ cerca de 
primero en la liza que el Alen1an, se los morcillos , su empre5a de oro rica
les debia el primero lugar : mas que mente obrada., tan ancha como dos de
por su. ruego le cedían su derecho, é dos, con letras azules al rededor, que 
esperarían al lunes siguiente para se pro-. descian: 
bar con él. Luego los Jueces Pero Bar- Sj__ a vous nc plait áe avo!r me-
ha é Gomez Arias requirieron al faraute surc , 
é al Rey de armas , que conforme á las Ccrtcs ic dis, 
condiciones publicadas á cer-ea de la Que ic suis 
gu.ar.da del Passo Hottroso , quitassen. San.r vcnturc. 
las espuelas .derechas á los tres Caba- E tenia tambien de oro unos bollon~ 
lleras, porque avian passado cinc.uen- cilios redondos al derredor -de la mes .. 
ta passos dentro de la liza : fasta que ma -empresa. Llevaba sus arneses de 
oviess.en de .comenzar las justas , quan- piernas é brazales con muy fermosa .con· 
do se les avian .de rest~tuir á todos. tinencia. Empos del qual iban tres pa-. 
Las espuelas les fueron quitadas é col- ges .en muy fermosos caballos, sus fal
gadas con atlo -solemne sobre un paño sepetos é galatos azules trepados de la 
Francés , que estaba en el cadahalso famosa devisa, todos vestidos á la ma
de los Jueces ; é los tres Caballeros nera de suso aclarada. El primero page 
fiscieron homenage á los Jueces de es- llevaba los pa-ramentos del caballo de ~ 
tar alli fasta probar él aventura, si les damasco colorado con cortapisa de mar· 
guardassen la6 condiciones de los car- tas cebellinas , é todos bordados de 
teles. muy gruesos rollos de argentería, á ma· 

XI. nera de .chapertas de zelada : é llevaba

Otro dia -domingo á once de Julio 
al amanescer , .comenzaron á resonar 
las trompetas é otros menestriles altos, 
é á mover é azorar los corazones .de los 
guerreros, para las armas }ug.ar. E Suero 
de Quiñones é sus nueve compañeros 
se levantaron, 6 juntos oyeron Missa 
en la Iglesia de Sana JtUn en el hos~ 

puesto en la cabeza un almete, encima 
del qual iba figurado un arbol grande 
dorado con fojas verdes é manzanas 
doradas : é del pie dél salia revuelta· 
una sierpe verde á semejanza del ar-
bol , en que pintan a ve-r pecado Adan·; 
é en medio <iel arbol iba una espada des• 
nuda con letras que decian : Le fJrdJ' 
amí :. é Cite page llevaba su lagu en 
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la mano. El se~undo page llevaba ves
tido su falsopeto é calzas de grana por 
la manera que el primero , su lanza en 
la mano é los paramentos de azeituni 
Yellud vellotado brocado azul. El ter
cero page iba vestido de la mesma ma
nera que los dos dichos, é los para
mentos de su caballo de carmesí vello· 
tado , con trepas é otras galanterias ri
sas , que le fermoseaban mucho. 

XII. 

Delante de Suero de Quiñones iban 
sus nueve compañeros de su empresa, 
uno empos .de otro á caballo, vestidos 
de sus falsopetos , é calzas de grana , 
é sus uzas azules bordadas de )a fer
mosa divisa é fierro de su capitan Suero 
con sus arneses de piernas é brazales 
graciosamente parescientes. Los para
mentos de sus caballos eran azules bor
dados de la mesma devisa , é encima 
de cada devisa letras bordadas que des
cian : 1/ faut ddiberer . Delante destos 
nue\·e Caballeros llevaban dos grandes 
é fermosos caballos, que tiraban un car
ro lleno· de lanzas con sus fuertes fierros 
de Milán : las quales eran de tres ma
neras , unas muy gruessas , é otras me
dianas , é otras ddgadas, empero su
ficientes para mediano golpe. Encima 
de las lanzas iban unos paramentos azu
les é verdes bordados de adelfas con 
sus flores, é en cada arbol una figura 
de papagayo , é encima de todo un 
enano , que guiaba el carro. Delante 
t~o esto iban las trompetas del Rey, 
6 ·los de los Caballeros , con atabales é 
axabebas moriscas traidas por el Juez 
Pero Barba. E cerca del Capitan iban 
.Qluchos Caballeros á pie, algunos de 
los quales le llevaban su caballo de 
rienda por honra é por auél:oridad : é 
6stos eran Don Enrique hermano del 
.Almir.ante , é Don Juan de Pimentel 
~jo del Conde de Berúvente, é Don 
Pedro de Acuña fijo del Conde de V a
Jencia , é Don Enrique su hermano é 
etros generosos Caballeros. Con tal or-

den entró Suero de Quiñones en la li
za , é dióla dos vueltas , é á la se
gunda vuelta fizo su parada con sus 
nueve compañeros delante del cada
balso de los dos Jueces , é alli los re
querió, que sin respeto á amistanza ó 
á enemistanza juzgasen de lo que alli 
pasasse , igualando las armas entre to
dos , é dando á cada uno la honra é 
prez , que mereciesse por su valentía é 
destreza: é que diessen favor á los es
trangeros, si por dar alguna ferida á al
guno de los defensores del Honrado 
Passo , fuessen acometidos de otros , 
fuera el que con él justasse. E los dos 
Jueces lo aceptaron , é aún añadieron 
algunas cosas á los capítulos , que el 
mesmo Suero tenia publicados. Tras es
to se levantó Don Juan de Pimentel 
iijo mayor de Don Rodrigo Alfon Pi
mente! Conde de Benavente é de Ma
yorga , é rogó á Suero de Quiñones , 
que si algo le sucediesse por dó non 
pudies~e concluir con su empresa , le 
substituyesse dende luego á él para la 
concluir con los otros nueve mantene
dores; pues era muy su pariente é ami• 
go. I.uego salió Don Enrique hermano 
del Almirante Don Fadrique disciendo 
debersele á él la tal substitucion , por 
se la tener prometida dende antes de 
aquel dia. E en contra de ambos salió 
Don Pedro de Acuña fijo del Conde de 
Valencia , disciendo tenersela prome
tida á él primero que á ninguno, é que 
le ·rogaba se la com pliesse. A estas re
questas satisfizo Suero de Quiñones dis
ciendo, que si por alguna desgracia él 
f.altasse de complir ~on su demanda , 
entrasse en sn lugar Don Enrique : é 
que si éste tambien faltasse , Don Juan 
de Benavente le succediesse : é que si 
nin aún éste lo llegasse al cabo ,·Don 
Pedro de Acuña fuesse tercero sub!iti
tuto : é ro_gó á los Jueces lo a probas· 
sen. Don Juan , como bien ccmedjdo 
pariente dixo, que Don Pedro de Acu
ña era su tio , é que él le traspassaba el 
su lugar segundo, como á pariente nla
yor , é él&e queria quedar para el ter-

ce-
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cero. Sin responder los Jueces , partie- los Jueces alli , para qne vie~en <fe 
ron todos de la liza para sus possadas qué armas se vestía. E vistas éstas , los 
con varios estruendos de muchas mú- envió á la tienda en que se armaba el 
sicas, que alegraban las gentes : é assi Caballero Aleman (al qual yá llama
se fueron á comer , é passaron aquella mos Micer Arnaldo de la Floresta ber
tarde en algunas conferencias. meja) , é llegados allá , les fué dicho, 

_que se sentia mal de una mano : mas 
él , teniendo en poco aquel incon
veniente , dixo , que antes querria á la 
muerte , que dexar de fascer aquellas 
armas : é mostró sus armas é caballo, 
que se aprobaron por los Jueces, sin 
embargo que el caballo era mejor que 
el de Suero. Los Jueces proveyeron 
de gente de armas, que assegurasse el 
campo igualmente á todos : é fueron 
treinta buenos escuderos con assáz de 
ballesteros é de piqueros : cuyos ca
pitanes fueron F ern.an Diego Gonzatez 
de AJler é Pero Sanchez de la Carre
ra. Los Jueces subidos á su cadahalso 
mandaron poner á par de sí pieza de 
lanzas mayores , medianas é m\!nores 
con fuertes fierros • de que cada uno 
pudiesse escoger la que mas le atalan
tasse. Los dichos Jueces mandaron, (é 
mucho contra voluntad de Suero de 
Quiñones,~ que las lanzas se corriessen, 
arrancando los Caballeros con ellas 
puestas en ristre , é non sobre ,el musso: 
en lo qual consintió facilmente Micer 
Arnaldo Aleman. 

XIII. 

Como el lunes seguiente quiso ama
nescer, las músicas comenzaron su al
vorada , moviendo los humores de los 
peleadores, para les poner mayor brio 
é esfuerzo en sus corazones. E los dos 
Jueces subieron á su cadahalso , é con 
ellos el Rey de armas , é el faraute, 
é V anda é Sintra Persevantes : é ram
bien los trompetas é los escribanos , pa
ra dar testimonio de lo que los justado
res fisciessen. Antes que otra cosa sa
liesse al campo, salieron los nueve com
pañeros- de Suero de Quiñones en la 
defensa .del Honroso Passo , reclaman
do , de que su capitan Suero oviesse 
substituido á los tres Caballeros s.uso
dichos en su lugar, si él faltasse: é ale
gando, que non se podia fascer ; .por 
¡er contra la concession Real , que non 
admitió mas de á ellos diez , .é nin
guno podia ir contr.a ella. E los J ue
ces sentenciaron ser de justicia lo que 
ellos .alegaban , é que -los que d.ellos 
quedassen para fascer armas, prosiguies
sen su aventura tan1hien por los que.non 
las pudiessen fascer ., ~in suplir á nin
guno fuera ellos. Muy contentos los 
nuewe mantenedores se fueron á la gran 
tienda, donde .Suero de-Quiñones tenia 
su capilla é altar con preciosas reliquias 
~ ricos ornamentos. El qual con ellos, 
~ con .el Almit:ante Don Fadríque é 
otros principales Caballeros oyeron 
Missa .de algunos Religiosos de la Or
den de los Predicadores , que alli tenia 
Suero de Quiñones: é le descian cada 
dia tres Missas , u na al amanescer , é 
otra .á hora de prima é la tercera á 
hora de tercia. SaJidos desta tienda se 
fuet'on á otra .donde -sus armas tenian , 
p.ara se armar: é Suero mandó venir 

·xrv. 
Suero de Quiñones vino á la liza 

muy acompañado é con mucha música, 
é poco .despues entr6 el Aleman acom
pañado de los dos herm4nos l' ... ablas 
Valencianos é de otros Caballeros., 
~ue le .quisieron honrar , ~ con bueaa 
'música. E al.punto los dos Jueces ma• 
daron al Rey de armas é al faraute dar 
11na grída ó pregon ' ·que ninguno fues.
se ossado , por cosa que sucodiesse á 
ningun Caballero , dar Y.OCes .ó avis9, 
ó menear -mano nin .fascer seña, só pe-
na de que fOr hablar Je cor.tarian la 
lengua, é por fascer seña Je certar~an 
la mano. Ptegonóae mas ~ '}ue todos 
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' los justadores fuessen seguros , que p::>r muy buen continente sin tnuestra de 
ninguna ferida que diessen, nin muerte revés. A la carrera tercera encontró 
que fisciessen á sus contrarios , proce- Suero al Aleman en la guarda de la 
diendo conforme á las condiciones de manopla izquierda, é falsogela, é apun .. 
la justa ; les sería fecho agravio nin tóle el fierro con la copa della, é de~
fuerza , nin jamás les sería puesto en guarneciosela sin romper lanza , é siu 
'demanda: de lo qual se ofreció fiador revés en alguno dellos , é el Aleman 
Don Fadrique Almirante de Castilla, faltó del encuentro. En la quarta car
que presente estaba; é assi tambien otros rera encontró Suero al Aleman en el 
muchos Caballeros. Mandaron tambien guardabrazo izquierdo , é non pren
los Jueces , que con ningun justador dió nin rompió lanza, é el Aleman ·non 
·entrassen en la liza mas de dos cria- encontró. En la quinta carrera , falta
·dos, el uno á caballo é el otro á pie, ron ambos de se encontrar, mas en la 
para le servir de lo que le fuesse me- sexta Suero encontró al Aleman en 
nester : é al Caballero Aleman tor- mitad de la falda del guardabrazo iz
naron la espuela, que le avían quitado quierdo en derecho del corazon: é en
el sábado antes. Aqui mandaron los tró el fierro de la lanza en el guarda
] ueces sonar toda la música con gran- brazo , é colóle fasta la 1~1itad , mas 
des estruendos, é en tono rasgado de non le falsó del todo, é rompió su Jan
romper en batalla: é mandaron luego za por medio, é el Aleman non en
·al Rey de armas é al faraute ciar otra contró. Luego subieron al cadahalso 
grida , ó viva la gala , en esta manera: donde los Jueces dieron sus justas por 
Legeres allér , legeres allér, é fair complidas ; pues avían rompido tres 
.ron debér. Los Caballeros arrancaron lanzas entre ambos , é les mandaron sa
al punto sus lanzas en los ristres , é lir de la liza , é Suero convidó á cenar 
Suero encontró al Aleman en el aran- al Alcman. E ambos fueron llevados 
uela, é salió della, é tocóle en el guar.. muy acompañados é con mucha música 
dabrazo derecho , é desguarnecioselo á sus possadas , é Suero se desarmó en 
é rompió su lanza en él por medio. El públicQ. 
:Aieman le encontró á ~l en el guarda-
brazo izquierdo , é desguarnecioselo , é 
llevóle un pedazo del borde sin rom
per la lanza. E tomó el Alemau un co
mun revés, assi por el encuentro que 
dió , como por el que rescibió , segu nd 
,•ista de los Jueces , é del Rey de ar
mas é del faraute. Tenia Suero de Qui
ñones entonces veinte é cinco años de 
edad , como el Aleman veinte é siete. 
En la segunda carrera encontró Suero 
al Aleman en el cabo del piastron , é 
non le falsó é salióle la lanza por . só 
del sobaco. con que todos pensaron 
quedar ferido: por quanto el Aleman 
dixo, en rescibiendo el encuentro, olas, 
é desguarneció el guarda brazo der e
cho sin romper lanza. El Aleman le 
encontró en la bavera del almete) rom
piendo alli su lanza dos palmos del 
.ierro : é ambos á dos passaron con 

XV. 

Non esperaron á mas los dos Caba
lleros Fablas Valencianos, para reque
rir á Suero , que pues quedaba bueno 
de las justas passadas, tornasse con ellos 
á la tela , como el sábado passado se 
lo avia prometido : é que pues ellos 
podian escoger armas é caballo , le pe• 
dian las armas é el caballo que a-via lle
vado contra el Aleman. Non me pa
resce , que deseaban tanto la honra , 
como la seguridad de sus pellejos. Sue
ro respondió , que faría lo que los J u e
ces mandassen , é los Jueces mandaron, 
que no justassen por aquel dia , é de
clararon, c;¡ue non era obligado á darle 
sus armas é caballo ; pues estaban á Sil 

gusto, é avia otras muchas tan buenas 
armas , é otros muchos tan buenos ca
ballos, en que podian escoger. Sin im-

pe-
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pedin'lénto desto· les dló Suero sus ar- de guardar las condiciones de aquella 
mas por gentileza, é les envió quatro liza. A la hora de vísperas deste di
poderosos cáballos r en que escogiessen cho lunes doce de Julio se armaron 
~ada uno el suyo: mas ellos tomaron Lope de Estuñiga, uno de los defen
solo uno. Con esto se fueron á comer sores ó mantenedores , é Juan Fabla 
á• la gran sala de madera sobredicha: Valenciano , conquistador : é los J ue
é estando á la mesa énvió el Almiran· ces examinaron la igualdad de las ar
te de Castilla lma cadena de oro muy mas , é aunque el Valenciano metia me~ 
bien labrada é dos preciados caballos jor caballo , passaron por ello. Toca das 
al Ca pitan Suero de Quiñones : é él las trompetas en señal de justa salió el 
rescibió el don con las ofertas é co· mantenedor sobre su caballo con pa
medimientos que se á ebbn en tal caso. ramentos azules bordados de dorado 
Tenia Suera de Quiñones tan grand en Jigura de collares, que era la em~ 
voluntad de se probar con los dos her- presa é divisa de su Capitan Suero , 
manos Fablas, que rogó á sus nueve por el collar de fierro que traía. De
compañeros le diessen lugar á ello: lo lante dél iban á pie dos fermosos omes 
_qua!· ellos le negaron absolutamente , en trage de monteros, cada qual con su 
é señaladamenté Lope de Estuñiga su venablo en Ja mano, guiando un va· 
primo, á quien cabia la suerte de las liente caballo con paramentos de da

~primeras justas : é por eso le ofreció masco blanco bordados de las sus ar
Suero un muy buen caballo é una ca- mas de Estuñiga. Junto é detrás deste 
·dena, que valía trecientas· doblas , al caballo iban otros dos con cubiertas de 
qual dixo Estuñiga, que nin por una un fermoso paño á manera de fuegos 
·muy buena villa daría su vez á otro. colorados , verdes é blancos , é encima 
Su razon estrivaba en uno de los ca- dellos dos pages de fasta doce años , 
pítulos, que mandaba, que ningun con~ -armados de todas armas en blanco, é 
quistador pidiesse competidor señalado, en lugar de almetes carapuzas de paño 
-nin supiesse con quién se combatia. blanco é colorado : é el uno llevaba 
'Allende , que cada defensor avia ve- una espada desnuda tendida sobre la 
.nido por probarse en armas é ganar cerviz del caballo , é el otro una grues· 
·honra. sa lanza de armas , que parescian ir 

· X VI. guardando al caballo, que los dos omes 

En este mesmo lunes llegaron al 
Honroso Passo Jos Caballeros siguien
·tes : Rodrigo de Zayas , Anton de Fu
nes, Sancho Zapata , Fernando de Li
.ñan é Francisco Muñoz vecinos de Ca
Jatayud, del Reyno de Aragon: é Mo
sen Gonzalo de Leori nieto del Almi-
rante de Sicilia, é Jofre Jardin, é Juan 
de Estamari , é Francisco de Faces, 
todos quatro tambien Aragoneses é Pel" 
dro de V esga criado del Obispo de As
torga. Los quales juraron ser todos }"'i-

: josdalgo de cota de armas sin reproche: 
é quitandolcs las espuelas derechas , que 

·fueron colgadas .en el paño Francés del 
cadahalso de los Jueces, fueron admi
tidos ·á la prueba , prometiendo ellos 

de á pie llevaban de rienda. Moseu 
Juan Fabla Valenciano venturero con· 
quistador entró luego : é reconoscidas 
Sl1s armas por mandado de los Jueces , 
é falladas ig-uales , las trompas sonaron, 
é los justadores arremetieron, saliendo 
con las lanzas en los ristres , é el V a
lenciano encontró á Estuñiga en el guar
da brazo izquierdo, desguarneciendose· 
1~ , sin romper lanza ningono dellos , 
nm tomar revés: é corrieron otras qua· 
tro carreras sin encontrarse. .E:n Ja scx~ 
ta carrera Fabla encontró á Estuñiga 
en el peto de las platas rompiendo su 
lanza por la mitad , é desgranando el 
fierro quedó un poco dentro de las pla~ 
tas , sin alguno dellos tomar revés : 6 
al encontrarle dixo .Mosen Juaa en alto 

ca .. 
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Catalaft , ~si fasc{a ton il armas Ba· A la segunda carrera encontró Bazan á 
%an? é respondióle su hermano, que Ie Fabla en el piastron falsandosele, é le 
servia: Non monfrtyrtle, que para mí tocó en el peto de las platas, é rompi6 
se guarda. En la septima carrera se cm- su lanza t é fizole revolver el caballo , é 
contraron, é porque el criado de Lope á él tomar tal revis, que pensaron que 
de Estuñiga , que le servia dentro en la cayera. En la tercera carrera Bazan bar~ 
liza , dixo al tiempo del encontrar , reó su lanza sobre la bavera de Fabla, 
Á él , tÍ él , le mandaron los Jueces é desguarned6le el brazal derecho : é 
cortar la lengua: mas por ruego dé bue- fizole tomar un gran revés' sin rom· 
nos le dieron treinta buenos palos , é le per lanza. En la quarta carrera Bazan. 
llevaron á la carcel. En la carrera oc- tornó á encontrar á Fabla en la vuelta 
tava non se encontraron, mas en la no• del guardabrazo izquierdo falsando
na encontró Estuñiga al Valenciano en sele, é llcgóle á la bavera, en que fi
el guardabrazo izquierdo en el dere· zo una buena señal: é rompió su lanza 
cho del corazon , donde rompió su Jan- cerca·del fierro, fasciendole tomar un 
za, forzandole i romar un gran revés: gran revés. A la carrera quinta encon
é el Valenciano non encontró. Otras tró otra vez Bazan al Valenciano en 
nueve carreras passaron sin algun en- la guarda del brazo izquierdo, é fal
~uentro, mas en la décima nona Es- sóla , é tambien al guardabrazo é el bo· 
tuñiga topó al Valenciano en el pías- Jante, é tocóle en el peto rompiend·o 
tron~ é saJió á Ja bavera, fasciendole to- su Ian·za por tres partes , forzandolc á 
mar un gran revés, dexando fecho un tomar un gran revés. E complieron sus 
hoyo en el p~stron, donde remachó el armas, por aver rompído Bazan todas 
fierro , maguer no le f.aJsó , nin rorn· tres lanzas~ que con razon avía acle
pió lanza , é Fabla non le encentró. vinado Fabla , que se guardaba para 
Y á era noche muy escura ~ é non se él , para non le dexar ganar honra. Co .... 
podian reconocer los encuentros por rno Per Fabla supo non aver justad'\\> 
malos nin por buenos, é por eso oie· .con Suero de Quiñones , tovose por 
ron los Jueces por acabadas sus armas, engañado dél , por 1~ a ver prometido 
como si ovieran quebrado todas tres de probarse con él, é como agraviadtt 
lanzas: é nin por elJos darse por agra· lo pidió por testimonio, jurando de se 
viados , porque non les dexaban acabar lo pedir en algun tiempo, é con esto 
sus armas., les tovo pro alguna. E assi fueron sacados del campo con gran mú
salieron de la liza .con gran mtisioa para -sica. Antes de comer envió el sobre
sus .possadas, -é Estuñ'iga .combid6 á ,dicho Rodrigo de Zayas á áescir a 
cenar á Fabla con Suero de Quiñones, Suero de Quiñones, que yá sabía que 
donde cenaron mu.Chos Caballeros coa. estaba .alli , para se probar en el .a ven-
gran gasajo, é danzaron sobre cena. tura ., •mas que queria le fuessen dadas 

las armas , que Diego de Bazan av~ 
metido contra Pero Fabla Valenciano , 
é que su contrario entrasse con las ar
mas que avia metido Pero Fabla. ,Sue· 
r~ .de Quiñones dixo con buena g.t'éV
cia para con tan desgraciada .demand-a, 
que sin embargo de non estar obliga
do á nin·guna de las dos peticiones , ·tas 
concedía graciosamente: é env.ióle ·las 
armas .de Bazan , .é fizosc llevar las de 
.Perg Fabla , l:rs quales t\ió á Pedro de 
Nava , para que justaase con ~~ , que 

XVI-I. 

El nmrtes itrece ·de Julio , <lomen"!' 
zando á amQ~el" .• t()llÓ la ·música ua .. 
mando á bat~~}la: . , té ~ueg() :-se .armó )Die
go de Bazan por 4ieféilfaor , .~ Moseu 
Pero FabJ.a Vaten~ianb • al-qaal.restitu• 
yeron la espue1a , que ·¡e fuera qu.itada 
quando se ·pt1e5senrá ·en el Passo: ~ f.a. 
liadas ·sus armas iguales arremetieron m 
son de ·las · uo~npetas-, ·sin 6e -tncontr». 

por 

·~~--------------~------~----------------~ 
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por tales demandas le pudieran llamar salieron á la prueba del Pano Honro.
Pedro de las mejorías , yá que non Pe- so Pedro de los Ríos por defensor , é 
dro de urdimalas : é no grangeó mu- Anton de Funes Aragonés por conquis4 
cha honra con tales mejoramientos. Lue- tador : é en las primeras seis carreras 
go, antes de comer, entró Nava en la non se encontraron : mas á. la septima 
liza por una puerta, é Zayas por otra encontró Anton de Funes á Rios en 
c:on las armas dichas: é en la primera la calva del almete sin prender, é sin 
carrera non se encontraron : mas en la romper lanza: é en la oélava les acon ... 
segunda Nava rompió su lanza en el teció lo mesmo : mas en la novena nin
almete de Zayas , cerca del fierro , sin guno encontró á otro , nin en Ja dece..
que alguno dellos tomasse revés. En na. A la oncena carrera Funes encontró 
otras ocho carreras non se encontraron, á Rios· en la guarda de la manopla , é 
é en la onccna Nava encontró en la en la manopla, é en el balante de las 
oreja al Caballo de Zayas, é se la ro m- platas é en el peto , é quebró su lan· 
pió , é Zayas non encontró : mas en za tres palmos del fierro : ése dixo de 
la docena Nava topó á Zayas un poco muchos, que si non le encontrára por 
en el guardabrazo izquierdo sin rom- la manopla, le pasára de parte á par
per lanza , é sirf revés de ninguno. te. En la docena carrera Rios passó 
A la trecena carrera tornó Nava á en- á Funes el balante de las platas é el 
contrar á Zayas en el arandela , é do- peto , é despuntó elñerro de la lanza, 
bló el fierro de la lanza por medio, é rompió la lanza por el medió. v ... ien .. 
~ abrió un poco , sin mal revés de al- dolcs los Jueces los arneses falsados , 
guno: é en la catorcena Nava encon- Jos compelieron salirse á los aderezar 
tró á Zayas un poco en el brazal iz- (conforme á las leyes del Honroso Pas
flUierdo , sin prender , nin romper lan-· so) y · tornando de présto remendados 
za , é en las dos carreras sigúientes non corrieron otras tres veces sin encon
se encontra-ron. En la decima septima trarse : mas en la carrera diez é seise. 
~arrera Zayas encontró á Nava en el na Funes dió á Rios enmedio del guar
guardabrazo izquierdo d·e yusso de dabrazo izquierdo , quebrando alli su 
la guarda , é rompió su lanza dos pal- lanza , é Rios á él tambien en mitad 
mos del ñerro sin revés de alguno de- del guardabrazo izquierdo , desguarne
Has: mas en la decima ofrava Nava ciendosele sin romper lanza: con lo qual 
dió á Zayas en el guardabrazo izquier... concluyeron sus armas, é Rios convi
do , sin le falsar nin romper lanza: é dó á Funes á la cena. Cerca deJa pues· 
Zayas encontró á N a va en la bavera, ta del Sol deste mesmo martes entra.
é desgranó el fierro de la lanza : é to- ron armados en la liza Lope de Allcr 
maron grandes reveses, sin romper Jan- por defensor, é Sancho Zapata Ara~ 
za niriguno · dellós , é passaron ·otras gonés de Calatayud por conquistador, 
qilatro carreras sin encuentro. Tra~ es.:. é en cinco carreras non se toparon, 
to notificó Zayas á los Jueces, que es- salvo en la una que barrearon : mas en 
taba ayuno , é les pidió, que todos se ~ sexta carrera el de Aller dió á z a .. 
fuessen á comer , pues era mas de' me- pata-por el piastron , é salióle la lanza 
dio dia, é que des pues tornarían á com- por debaxo del brazo sin le ferir , é sin 
plir sus armas: é los Jueces lo manda- la romper: é en otras tres carreras non 
ron fascerse assi ; por mas que Nava se encontraron, aunque en las dos tO• 
reclamaba : é él combidó á cenar á Za- maron ambos reveses del .barrear. A la 
yas, como se fascía con todos los jus·- carrera dedma Aller rompió á Zapata 
tadores. el arandela , quebra·ndo alli la lanza , é 

X V 1 I l. los Jueces mandaron que non justasen 
En este martes despues de comer mas por ser de .noche, 6 que otro di.a 

cum-
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cnmpliesett cott su etnpresa: é aunque 
los justadores lo rescibieron pesadamen
te, obedescieron: é Aller convidó á Za
pata para la cena. Luego en el mier
coles siguiente á catorce del dicho Ju
lio , se levantaron los Caballeros con 
el estruendo de las trompetas , é de los 
demás instrumentos que servian en el 
Passo Honroso , é aviendo oido Missa 
en la gran tienda de la capilla, Lope de 
Estuñiga requirió á los Jueces le de
xassen concluir sus armas con Mossen 
Fabla Valenciano: pues les faltaba una. 
lanza por quebrar , é por ser .de noche 
les avian mandado cessar de la justa ~ 
é que pues en el dia passado avian 
concedido aquello mestno al de Aller, 
é á Zapata , el mesmo derecho tenia 
él: al qual respondieron los Jueces, que 
yá le avian dado sus armas por con
clussas, é con .esto se quedó mohino .. 

XIX.. 

Poco t"ato despnes de lo dicho pa
l'escieron en la liza Lope de Aller é 
Sancho Zapata , é .en la primera justa 
barrearon las lanzas, é en la segunda 
faltaron de sus ·encuentros : mas en la 
tercera Aller eacontró á Zapata ea la 
vista nos prendiendo ain quebrando 
latU:a , é ·en otras dos carreras non se 
encontraron. En la carrera sexta ea.
c.ontró el de Aller á Zapata en el .ba
lante de las platas á la parte izquier
da , é tocó en el arzon zaguero de la 
.silla, quebrando un pedazo dél, é rom
piendo su lanza tres palmos .del fierro, 
é en otras cios .carreras non ·se encon
.u~ron~ Ea la noven1. carn-era Zapata 
qnebró su lanta barreando por cerca 
del fi.etro, é luego los Juece-s les man
daron salit- .del cam.pG ; pues con esta 
lanza rompida complier:en sus armas: 
6 Alter convidó á ceoar á· Zapata , se
gund ordinaria costumbre .dellos. Ea 
sali~ndo estos , .en tr.arén .ea la Jiza G'O
mer.de Villaa»rta por- :defensor , é F er
nando de Liñao Aragonés de Calata~ 
yL~d por conquistador. Los quales co.r"! 

rieron dos veces sin ettcnetttros ' ~ en 
la tercera Liñan encontró á Villacorta 
un poco en el arandela sin prender nill 
romper lanza : é en las tres siguientes 
non se encontraron . .En la septima en
contró Villacorta á Liñan en el aran
dela, é prendió un poquito sin romper 
lanza : é passaron otras cinco carreras 
sin tocarse. A las trece carreras Villa-
corta encontró á Liñan en el aguja del 
almete sin romper lanza ! é Liñan en-. 
vió á Anton de Funes á pedir licencia· 
para -se recoger á su tienda; porque se 
sentia muy malo, é que en estando 
bueno toru.aria á complir sus armas. 
Los Jueces le .dieron licencia , é le ab ... 
solvicron de mas justar , dando sus jus .. 
ras por conclusas : ele la qual absolu ... 
cion apeló él , prometiendo de se des~ 
armar alli en la tela , é estarse alli fas .. 
ta morir , ó estar para concluir sus ar ... 
mas , é los Jueces dispensaron con él 
como lo pedía. Aún antes de comer en. 
este dicho mier.coles ~e presentaron á 
los J ueccs para probar el aventura dos· 
hermanos AragonesdS vecinos de Xá· 
riva llamados Mosen P.er Davio , é 
Mosen Francés Davio! é fueron res
cibidos con buena gracia , é assegura ... , 
dos de .todo agravio : é el Rey de ar .. 
mas les quitó las espuelas derechas , é 
las colgó .en el paño Francés ( confor
me á las leyes del Honroso Passo ) para. 
s.e las .toJnar quando ñsciessen sus ar...; 
mas.. 

XX • 

En .este ·mismo mier~oles en 1a tar
de entraron en la liza Suero fijo de A1-
var Gomez como defensor , .é por con
quistador Francisco M.uñoz Aragonés 
de Calatayud: .los quales en las .dos p.ri
mera.s carreras non -se encontraron , mas, 
en la tercera crl'lzar.on las lanzas por 
debaxo de las baveras sin romper lan
za : .é des pues .corrieron otras cinco si a. . 
eecpentro. En la novena .carrera en ... 
contró Suero á Muñoz en el guarda~~ 
brazo izquierdo·, é saltó el fierro con 
un .pedazo del asta muy en alto .por 

ma-
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maraviiia por encima del cadahalso de 
)os Jueces fuera de la liza. En las dos 
carreras siguientes non se encontraron, 
é á la docena Muñoz encontró á Sue
ro por debaxo de la bavera, sin rom
per lanza : é corrieron otras dos veces 
sin toparse. Mas en la quincena ~fuñoz 
encontró á Suero en el arandela, ésa
liendo de alli, le dió por el sobaco, don-
4e non ay armadura , é fizo sangre , sin 
romper lanza , é tomó Muñoz un gran 
revés de su proprio encuentro. E Sue
ro encubrió su ferida, sin qoe se la fa
IIassen los que le cataron ; por se~ po
Ga cosa. A las diez é seis carreras Sue
ro encontró á Muñoz en el piastron, 
é surtiendo de alii , le firió en el brazo 
derecho , é se le passó por los morci
llos de parte á parte , metiendole un 
trozo de lanza , que fizo assáz sangre, 
é rompió su lanza, é Muñoz encontró 
á Suero en el arandela sin prender nin 
romper lanza. E los Jueces dieron sus 
armas por CO!tlplidas por la ferida de 
Muñoz; porque de la de Suero non se 
supo fasta que le desarmaron. Suero 
de Quiñones como generoso é benig
no Caballero mandó luego ir ciruja
Ros, á los curar con. todo recabdo. En el 
mesmo miercoles vieron passar junto . 
al Passo dos dueñas , é los Jueces én
viaroil al Rey de armas é al faraute á 
sabe.r , si eran nobles , é si llevaban ca
balleros, que las franqueassen el Passo: 
é para que les llevassen los guantes de 
sus manos derechas. Ellas dixeron, que 
iban en romería á SanéH;¡go, é que eran 
nobles , é se llamaban Leonor de Ja V e· 
ga, é Guiomar de la Vega, é que la 
Leonor era casada , é Guiomar viuda: 
é el marido de Leonor estaba presen
te, llamado Juan de la Vega. El Rey 
de armas les pidió sus guantes en quan· 
to algun caballero les delibrasse su cah· 
sa , á lo qual se ofresció Mosen F rat:t· 
cés Davio caba1lero Aragonés , al qual 
rindió muchas gracias el Juan de la 
Vega. E dixo al Rey de armas , que 
nin él avia sabido de aquella aventura, 
nin. vepia proveiáo, para la probar: em-

Q u 1 N o N' Es. J 7 
pero que se ofresda, laego que con
cluyesse eon su romeria , venir á com
plir con sus armas la prueba del Honro· 
so Passo, é que le pidiesse plazo á los 
Jueces , é en él entre tanto llevasse 
los guantes. El Rey de armas llevó los 
guantes, é los Jueces los mandaron col
gar del paño Francés en el cadahalso, 
fasta ver qué se terminaría. E dende 
á poco rato concluyeron , que Jos guan
tes non debian ser detenidos ; por non 
parescer que iban contra la devocion 
Christiana de la romeria , é por la ca
ballerosa respuesta de Juan de la Ve
ga. E porque muchos caballeros com
petian sobre deliberar los guantes de 
las dos hermanas , mandaron al Rey de 
armas los diesse luego al Persavante 
V anda, para que luego los llevasse á la 
cibdad de Astorga, é los diesse á cu
yos eran. E dixessen á Juan de la Ve
ga , como ellos daban por libres á los 
guantes é á él de las armas , que por 
eHos se avia ofrescido fa5cer. 

XXI. 

En esta mesma tarde entró en la li
za por defensor el · Gentil-ome Diego 
de Benavides , é el caballero Mosetl 
Gonzalo nieto <lel Almirante de Sicilia 
por conquistador. E á la primera car
rera Benavides firió á Mosen en el 
gnardabrazo izquierdo, desguarnccien
dosele sin romper lanza , é lo mes m o 
fizo Mosen con él, sin que alguno de
llos tomasse revés, é antes de mas cor
rer remendaron sus armas. En la carre· 
ra segunda encontró Mosen á Benavi
des en el guarda brazo izquierdo, é des
puntó un poco el fierro de la lanza 
sin romperla. E á la tercera le tornó á 
encontrar en la ha vera del almete, rom
piendo la lanza en rajas , é abrió el ojo 
del fierro de la lanza , é fizole tomar 
un comunal revés. En la car1·era quar
ta le encontró otra vez encima del gu·ar-· 
dabrazo izquierdo ·en la vuelta , é lle
vól~ en el fierro de la lanza la media 
buza que traia , é derrocósela en tie~ra 
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sin rompet lanza, nin rescibir revés al
guno dellos. A la carrera quinta en
<;ontró Benavides á Mosen en la calva 
del almete , sin prender é sin romper 
lanza. En la sexta cruzaron ambos las 
lanzas por encima de Jos guardabrazos, 
sin romperlas , nin rescibir revé~. A la 
septima se encontraron ambos en las 
baveras sin romper alguna lanza :mas 
ambos tomaron buenos reveses. E á la 
e>élava barrearon ambos fermosamente 
sus lanzas por dcbaxo de las baveras 
sin romper lanza , nin rescibic reveses: 
é en la novena non se encontraron. En 
la decima Mosen firió á Benavide~ en 
el arandela , é saliendo della , corrió al 
brazo, passandole la manga del falso
peto sin llegar á la carne , é ro m pió 
su lanza : de la qual llevó Benavides 
un trozo metido por la manga fasta en 
cabo de Ja liza. Como todos le tovies
sen por mal ferido , luego los Jueces 
é Rey de armas descendieron á le ca
tar , é folgaron de le fallar sano : é en 
la oncena carrera non se encontraron. 
A la docena Mosen firió á Benavides 
en el peto , é salió de alli por el bra
zo sin prender , nin romper lanza: é 
Benavides barreó su lanza por cima
del guardabrazo izquierdo de Mosel\ 
Gonzalo , sin prender nin tomar ellos 
algun revés. Otras quatro veces corrie
ron sin encuentros , sinon que la una 
barrearon las lanzas : mas en Ja decima
septima Benavides barr-eó su lanza por 
cima del brazal izquierdo de Moscn 
Sonzalo. En la deciochena se encon
traron ambos enmedio de los guarda
brazos izquierdos , rompiendo ambos 
ms lanzas , sin que alguno tomasse re
vés. E assi complieron sus armas con 
q.uatro lanzas rompidas, tres por Mo
sen , ~ una por Benavides : é los J ue
czes los · dieron por buenos caballeros, 
qne avian complido bien sos armas , é 
con esto les mandaron dexar la liza. 
Masen Go11zalo de Leori caballero 
Aragonés protestó non amar mas de 
una -dama~ é que por contemplacion 
soy.a ~uplic.aba á lct.S Juece$ le con~-

diessen , que qnando pas~as,en algunas 
clamas sin defensor , pudiesse él fas
cer armas por ellas é defender sus guan· 
tes. Los Jueces prudentes lo remitie
ron al valiente Capitan del Honroso 
Passo Suero de Quiñones , é él con 
consejo respondió , que non avia lu
gar la tal demanda. E sin impedimento 
desto , los que avian visto las justas 
del Passo testificaban , que Mosen era 
uno de los que bien se avían señalado. 

XXII. 

Despues de lo dicho en el mesmo 
miercoles entró en la liza el Gentil-ome 
Sancho de Ravanal por defensor , ~ 
Juan de Estamari Aragonés por con
·quistador. Los quales non se encontra
ron la primera vez que corrieron, mas 
en )a segunda el Aragonés encontró· á 
Ravanal en la vuelta del guardabrazo 
izquierdo, sin prender nin romper lanza, 
é passaron otra carrera sin encuentro. 
En la carrera quarta Ravanal encontró 
al Aragonés en el guardabrazo izquier
do , desguarneciendole el· brazal sin le 
falsar pieza ninguna , é rompió alli su 
lanza por la mitad , sin ser encontrado 
dél : é en otras quatro carreras non se 
encontraron. A las nueve carreras el 
Aragonés encontró á Ravanal en la ha
vera del almete rompiendo su lanza , é 
Ravanal á él en el guardabrazo izquier
do, é rompió su lanza por dos partes, 
con Jo .qual complieron sus armas. Poco. 
rato despucs tornó Ravanal á la tela 
por defensor, é Jofrc Jardín Aragonés 
entró por conquistador. E á la primera 
carrera Ravanal encontró á Jofre en el 
peto de las platas , en que le fizo. una 
buena señal, rompiendo su lanza en pe
dazos. sin fasce1· revés alguno: ése le 
quebraron las pontecillas de su ristre., 
é se le desguarneció una llama de su 
guardabrazo derecho por la fuerza del 
grande encuentro. Viendo los Jue
ces ser y á tarde , para a ver de. adovar 
las armas de Ravanal , é para tornar 
á las· justas át hora-, que non se podria 

dar 
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dar suficiente razon de la qualidad de otras quatro non se encontraron, sinon 
los encuentros, mandaron á los justa.. que en una della~ barrearon las lanzas. 
dores irse á sus alvergues , é que á la En la sexta encontró Pedro de Nava 
mañana siguiente tornassen á fenescer á Faces en el guardabrazo izquierdo, 
sus armas: é los caballeros obedescie- é rompió su lanza por cerca del fierro: 
ron, aunque contra su voluntad. E assi é Faces encontró á Nava en la calva 
fueron llevados con mucho ruido de del almete, sin prender nin romper Jan
trompetas á sus possadas, como se fas- za, é corrieron otras tres veces sin se 
cía ordinariamente con todos los justa· topar. A las diez carreras firió Faces á 
dores , aunque non sie1npre lo_especi- Nava en el arandela, rompiendo su lan.-
fiquemos. za por dos partes, é Nava barreó su 

X X 11 I. lanza. E en otras cinco carreras non 

Amanescido el jueves siguiente á 
quince del dicho Julio, é regocijando 
las trompetas el reir de la mañana , 
despues de oida la Missa del al va (se
gun ordinaria costumbre ) entraron en 
la liza bien armados en blanco Ravanal 
é Jardin, á complír sus armas, que non 
complieron el dia passado. E en la pri
mera carrera deste dia encontró Jofre 
J ardin á Ravanal en la guarda del bra
zal izquierdo, é falsandola salió al pias
tron é falsólo, rompiendo su lanza por 
dos partes , é quedó la punta del fierro 
en el peto de las platas sin revés de 
alguno dellos. Aqui fné forzado Ra
vanal á desarmarse , para le adovar sus 
armas. Las quales remendadas, tornaron 
á justar , é J ofre tornó á encontrar á 
Ravanal en la falda del guardabrazo, é 
saliendo de alli , fué rayando el fierro 
por cima del piastron ' fasta u~gar don
de primeramente le avia falsaCto, é , ~Ji 
non se le ovieran adovado, fuera mal 
ferido. E alli despuntó el fierro, é rom
pió la lanza é sus armas fueron aca
badas ; porque Ravanal en el dia pas~ 
sado avia rompido una lanza, é en este 
dia Jofre rompió dos. E los Jueces, 
dandolos por buenos caballeros , die
ron tambien sus armas por conclusas. 
Al punto entró en la liza Pedro de Na· 
va como defensor , é por conquistador 
Francisco de Faces hermano de Mo
sen Luis ~ que yá queda nombrado. 
E á la primera carrera encontró Nava 
á Faces en el guardabrazo izquierdo, 
sin prender nin romper lanza: é en 

se encontraron , salvo que en las dos 
barrearon sus lanzas fermosamente. En 
la sextadecima carrera Nava firió á 
Faces en el guardabrazo izquierdo , 
é despuntó el fierro en él sin romper 
lanza : tras lo qual corrieron otra vez 
sin encuentro : mas en la decimaoc
tava encontró Nava á Faces en la ha
vera, sin prender nin romper lanza. E 
anduvieron otras dos carreras sin se en
contrar, sinon que en la una Pedro de 
Nava barreó su lanza por debaxo de 
la bavera de Faces. A las veinte é una 
carreras se encontraron ambos en las 
arandelas, é barrearon sus lanzas sin rom· 
per alguna é sin tomar revés: é en otras 
quatro carreras non se encontraron , sal
vo que en las dos barreamn. En la vi
gesimasexta carrera N a va encontró á 
Faces por encima de la vista dd almete, 
é nin prendió nin rompió lanza: mas. 
en la veinte é setena Faces ti rió á N a va: 
en la guarda del brazal , é saliendo de 
alli , tocó en el p~to , rompiendose la 
l~nza cerca del fierro. E los Jueces die· 
ron sus armas por fenescidas : é fueron 
.sacados con mucha honra para sus apo
sentos. 

XXIV. 

En el mismo jueves en la tarde en
tró en la tela Lope de Aller por de
fensor , é Rodrigo de Zayas de Ca
latayud por conquistador , para dar ci
ma á lo que les faltaba de las justas del 
martes passado. Sinon que Zayas avia 
justado con Pedro de Nava, que ago
ra tenia una mano descncasada de las 

e 2 jua· 
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justas passadas , qoe ñzo con Fa ces , la visera del almete , é rescib:ó un 
é en su lugar mandó Suero de Qui- comunal revés. Suero trabó con la ma
ñones, que Aller respondiesse á Zayas. no derecha del trozo, por le sacar, mas 
A la primera carrera encontró Zayas non pudo, é todos creyeron ser ferido 
al de Aller en mitad del guardabrazo de muerte, segund el peligroso lugar 
izquierdo, desguarneciendosele é rom- del encuentro : mas Snero, por despe
piendo alli su lanza por tres partes. E nar á todos , dixo en altas voces : Non 
porque con esta lanza eran tres las es nada, non es nada, Quiñones, Qui
rompidas en las justas de Zayas , los ñones. E en esta carrera encontró Sue
J ueces dieron sus armas por compli- ro á .Mosen en el peto de~ piastron, é 
das: é salicronse del campo con mu- falsóle juntamente con el balante de las 
cha honra. Luego en este dia tornó · platas, é tocó el peto dellas : é por 
Lope de Aller á la liza por defensor, este encuentro se libró de la muerte, 
é Fernando de Liñan por conquistador, al parescer de todos: é lvlosen resci· 
que el miercoles antes avia salido de la bió un comunal revés. Otras tres veces 
liza por mandado de los Jueces. E fué corrieron sin encuentro , si non en una 
encontrado Liñan por el de Aller en la que barrearon las lanzas. E Jos Jueces 
guarda de la manopla izquierda en la baxaron del cadahalso, é fiscícron qui
primera carrera, é passósela con el bra- tar el almete á Suero, por ver si era 
zo de parte á parte por entre las caní- ferido, é fallaron que non , é assi pa
llas cerca del nudo de la mano, é rom- resció á todos ·, que Dios le avía que
pió en él su lanza, quedandole un tro- rido librar maravillosamente. A la sep
zo de la lanza con el fierro metido por tima carrera encontró Suero á Per Da· 
el brazo é manopla, fasciendo sangre. vio en mitad del piastron, falsandosele: 
E los Jueces dieron sus armas por com- é quebró el fierro de la lanza, é que- . 
plidas ; por non estar Liñan, para mas dó un poco dél en el balante de las · 
armas fascer : é fueron sacados honra- · platas , é salió una raja de la lanza un 
da mente para sus possadas, é Suero en- poco, mas non la .dieron por rompida. 
vió cirujano á Liñan. Pero dcspues de E del encuentro se le quebraron á Sue
salidos éstos entró Suero de Quiñones ro las pontecillas del ristre , é se des
en la liza armado en blanco de una~ guarneció , é de la vuelta se le des
platas sencillas , sobre las quales metió encasó Ja man~ é un poco el ombro: 
una blanca camisa toda bordada á fi- de manera, que· aunque procuró fas
guras de ruedas. de Sanéla Catalina, en· cer armas non pudo , nin los Jueces 
cima de un vahente caballo: é Mosen lo consintieron. Antes dieron sus armas 
Per Davio entró por conquistador. E por complidas , aunque los justadores 
á la primera carrera tirió Suero á Mo- quisieran ir adelante : mas era yá de 
sen Per Davio debaxo del guardabra- noche, é non se vian los encuentros, 
zo ~zquierdo . en el piastron , é fizole é por eso salieron de la liza , é fueron 
una tal señal en él , que por pü<;o le llevados con gran música. Salió Suero ' 
falsára, é rompió su lanza en dos pe- con aquel arnés sencillo ; porque el Per 
dazos: é á la segunda car~era non se Davio le pidió sn arnés doblado, é nin
encont.raron. E como Da\•lo sbpo que guno de los doblados, que á Suero 
Suero·non·tenia mas que arnés sencillo, quedaron, le armó bien: é por saber 
pidió una de las lanzas mas ~ruessas: esto el Per Davio, escogió la lanza re-
é en la tercera carrera encontro á Suero cía. Mas si encierra nobleza ó vileza tal 
por la vista del almete fácia la parte de- fecho, ó si arguye mal deseo, juzguen
recha de la sien , é entró el fierro fasta lo los que saben de armas ; porque yo 
]a mirad, é rol.l)pió alli su lanza un pal- · non se mas de leeré escribir, para tras
JllO del fierro, é quedóle metido por. l<ld.ar,es.ta caballerosa historia. En este 

· dia 
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dia se presentaron delante los Jueces, 
é Rey de armas é faraute los Gen
tiles-omes, é honrados caballeros I .... o
pe de Mendoza, Rodrigo de Olloa, 
Diego de Mansilla, Velasco de Barrio
nuevo, Juan Freyle de Andrada é Lo
pe de Soto. De los quales rescibido 
su juramento segun la costumbre del 
Honroso Passo, les fueron quitadas sus 
espuelas derechas por el Rey de armas 
é faraute, é puestas en el paño Francés. 

XXV. 

. En el viernes siguiente á diez é 
seis de Julio des pues de ser dada el al
vorada por las trompetas , é oida la 
Missa del alva (conforme á lo acostttm
brado) por los que guardaban el Hon
roso Passo, entraron en la liza en or-
. den de buenos 8uerreros Lope de .Es
tuñiga como defensor , llevando sobre 
]as armas media huza de aceytuni bro
cado vellud vellotado de azul la mi
tad , é la otra mitad de damasco ver
de é blanco, é Mosen Francés Davio 
por conquistador. E en la primera car- . 
rera encontró Mosen á Estuñiga en la 
guarda del brazal izquierdo , é despun
tando el fierro, le quedó la punta en 
ella.: é Estuñiga le firió á él en la asta 
de la lanza cerca del fierro , é le sacó 
una raja della , é fué por ella fasta to- , 
car en el arandela ~ en que fizo una 
buen~ señal. E de su encuentro se le 
desguarneció todo el ristre, ése le que
braron las pontecillas dél, é desguar
neciósele el gocete é la manopla :, por 
manera, que le cumplió desarmarse: é 
ninguno dellos rompió lanza. Guame
t:idas las armas de Estuñiga , corrieron 
otras tres carreras sin encuentro : é á 
la . quinta _ Mosen firió al de Estuñiga 
en la arandela , é saliendo dclla, tocó 
en el guárdabrno , é se le desguarne
ció, rompiendo alli su lanza , é abrien
do el fierro por el ojG : é corrieron 
otras siete veces sin encontrarse , aun
que en la una cruzarori. A las trece car
reras Estuñiga firió á Mosen en la guar-

da del brazal izquierdo , sin romper 
lanza ninguno dellos , nin rescibir re
vés : é passaron otras tres , que non 
se encontraron. Mas á las diez é siete 
firió Estuñiga á Mosen en el guarda
brazo izquierdo sin le falsar: mas rom
pió su lanza en él : é despues corrie
ron otras cinco veces sin encuentros: 
mas en la una barreó el de Estuñiga. 
A las veinte é tres carreras Estuñiga fi
rió á Mosen en la guarda del brazal 
izquierdo , é fizole una buena señal si11 
le falsar, t quebró el perno della, dan
do con ella en tierra, é rompió alli su 
lanza en piezas , saltando el fierro muy 
en alto con un trozo del asta por ci
ma del cadahalso de los Jueces , é ca
yó fuera de la liza mas de seis pal
mos della. Con la qual complieron sus 
armas, é los Jueces los enviaron en paz • 
Mesen Francés dixo alli delante de mu
chos caba11eros , que lo oyeron, que 
fascia voto á Dios de jamás en su yida 
tratar con Monja, nin la amar; por
que fasta alli avia amado á una , por 
cuya ·contemplacion avia venido á fas
cer aquellas armas : é que qualquiera 
que supiese que él amaba á monja , le 
pudiese retar por malo , sin que él le 
pudiesse responder en ningun lugar. 
Al qual digo yo, que si él tuviera al j 

guna nobleza de Christiano , ó siquie
ra la verguenza natural, con que todos 
procuran encubrir sus faltas, non pre ... 
gonara un sacrilegio tan escandaloso , 
é tan 'en deshonra del estado monachal, 
é tan injurioso para Jesu-Christo. Con 
grande acompañamiento de caballeros 
~ pie é á caballo , é con gran ruido de 
música fué llevado ly.fosen á su possa
da , aviendo tenido á mucha merced á 
Estuñiga el aver justado con él é Ie 
quedó muy aficionado : é Estuóiga fué 
sacado de la liza con muy honrosa pom· 
pa. 

XXVI. 

En este .mesmo Yiernes llegaron á 
Suero de Quiñones el Rey de armas 
é el faraute disciendo , como un. G~n· 

til .. 
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til-oU!e llamado Vasco de Barrionuevo el ~traudela , é fizose tres partes el asta, 
.criado de Ruy Diaz de Mendoza Ma- é rcscibió V asco un comunal revés : é 
yordomo del Rey, venía para se pro- él encontró á Rios en el guardabraz() 
bar en la aventura; pero que non es- derecho, rompiendo alli su lanza cercA 
taba armado caballero, é que le supli- del fie.rro. Con lo qual acabaron de 
caba le quisiesse dar la orden de ca- fascer sus armas: é los Jueces les man
balleria. Suero aceptó su peticion con daron salir de la liza : é ellos se die
muy buena gracia , é mandóle esperar ron pot• amigos. Sancho de Ravanal 
á la puerta de la liza, é llevando con- al punto se metió en la tela por defen
sigo sus nueve compañeros , salieron á sor, é Juan de Soto de la casa de Rtrl 
pie con mucha música, é grande acom._ Diaz de Mendoza por conqu\stador. 
pañamiento de nobles é de otra gen- E á. la primera carrera firió Ravanal á. 
te, é llegado á la puerta de los aven- Soto en el varascudo, é Soto á él en
toreros falló á Vasco, é le preguntó si cima del guardabrazo izquierdo, cerca 
queria ser caballero. · E como Vasco de la vuelta : é ninguno rompió lanza 
respondiesse que sí , él sacó su espada nia tomó revés : é passaron otra car
dorada , disciendole : , ¿Vos , Gentil- rera sin encuentro. A la tercera carrera 
, ome , proponedes de tener é guardélr Sancho dió á Soto por cima de la cara 
, todas las cosas debidas al honorable del almete, é llegando, al encontrar di
, oficio de caballeria: é que flOtes mo... xo f!lto: Agora le daré, mas nin pren
" riredes, que falredes en ning\ma de- dió nin québró ianza : é corrieron otra 
, llas? '' é él juró de assi lo mantener. v~z sin encuentro. En la quinta car
E entonces Suero le dió con la espada rera se le volvió el caballo á Soto al 
desnuda sobre el ~lqtete, disciendole ; punto de los encuentros, sin querer pas· 
, Dios te faga buen c~~allero, é te d?- sar adelante. Lo qual visto por Sancho 
, xe complir las condtctones 1 que to~Q de Ravanal alzó su lanza, non le que ... 
, buen caballero debe tener." Con lo riendo encontrar: é fuéle tenido de to
qual qu~dó arm.ado caballero : é S~ero dos á 1 mesura é genriJez;a. E á la sexta 
se torno á su t1enda como avta sahdo. lOcÓ Sancho á Soto cerca de la visera, sin 
Al punto entró en la liza el noble ca- prender nin romper lanza. A las siete 
ballero Vasco de Barrionpevo como carreras encontró Soto á Sancho en la. 
conquistador contra P~dro de los Rios talda del guardabrazo izquierdo , é 
defensor del Honroso Passo. E en la rompió alli su Ian;za sin revés de al .. 
primera. carrera V asco encontró á Rios guno dellos : é en otras dos carreras 
en el guardabra.zo izquierdo, é quedó non se encontraron , sinon que en la 
un poco de la punt~ del fierro en él; Jina Sancho barreó : é en otras tres 
é Ríos le encontró á él un poco en passaron sin encuentros. Para la trece
la bavera: é con esto passaron, sin rom- na pidió Soto á ios Jueces, le dexassen 
per lanza nin tomar revés. En las dos tom.ar .otro caballo ; porque aquel en 
carreras sigujentes non se en.contr~ron, qu~ andaba not) era á su voluntad, é 
aunque en la nna barrearon: mas en la se lo .concedieron. E _avicndole traid<> 
quarta Rios ecacontró á V asco en el otto caballo de la otra parte de la puetl" 
arandela sin rompimiento de lanza : ' te dond~ possaba , sin aver Sancho le':" 
despues corrieron otra sjn encontrarse. vantado la visera, passaron luego tres 
En la septima Rios firió á Vasco en carreras sin encl]entros: ,:nas en la de ... 
el varascudo del gu.ardabrazo izquier- .cimascptima Sancho encontró á Soto,.. 
do , desguarneciendosele , é rompíó alli barreando su lanza , é saltó el tierr<> 
su ·lanza en· rajas dende el fierro fasta della sin la romper. En la deciochena 

a e 

1 M~sura noble. 
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se encorttraron 2mbos en los guarda- el -cadahalso de los Jueces, cayó lue .. 
brazos izquier.dos , sin romper alguna 'g!O en el suelo amortecido, é estovo 
l~nza: mas en la 'Siguiente encontró San- quasi media hora sin poder ser tornado 
cho á Soto en el varascudo del guarda- en sí , por mas que le tr.ababan de las 
brazo, desguarneciendo! e el guardahra· narices: é estovo de manera, que se 
zo, é rompió su lanza abriendo el fierro cuidó ave!' le tomado mala cosa. Con 
de la lanza : é en la veintena carrera fcll- presteza allegaron los cirujanos, é vista 
taron de sus encuentros. En la vige- la ferida, dudaron de su vida: é los J u e· 
simaprima carrera encontró Sancho á ces dieron sus armas por complidas: é 
Soto en el varascudo de la manopla sin le llevaron á su tienda ~in música nin 
romper lanza ·: é en 1a siguiente Soto alegria, é Suero le fué i visitar , é á 
.1irió á Sancho en el guardabrazo -sin fascer bien ·curar. Lope de Aller se 
quebrar lanza: é en la siguiente pas- torno luego á la liza , é salióle al en .. 
saron sin encontrarse. A las veinte é cuentro Rodrigo cle Olloa sobrino del 
quatro encontró Soto á Sancho en el famoso Doétor PeTiañez é de ]a casa 
arzon delantero de la silla, tompiendo -de Rui Diaz de Mendoza. E dende la 
su lanza. Con lo qual concluyeron -sus puerta de la liza envió á pedir de mer
armas : é por mandado de los Jueces ced á Suero de Quiñones , quisiesse He
salieron del campo para sus possadas. :garse .allí , para le ·arm-ar caballero : é 

.Suero lo fizo como con Vasco .de Bar
Tionuevo. En la primera carrera encon
tró Aller ·al novel en el var.ascudo , 
·que traía encima del guardabrazo iz
-quierdo , é ·desarmóle á el brazal , rom
piendo .alli su lanza .por -dos . partes., 
sin tomar revés alguno., é anduvo la 
punta ·del fierro en el varascudo! 'é en 
la ·siguiente carr-era fallescieron de 'SUS 
encuentros~ A las tres -carreras Aller .en .. 
·contr.ó á ·Olloa ·en .el varascudo de en
medio ·de tres que traía ., Tom piendo su 
·lanza por ·tres partes , é <le su :encuen-
1ro ·se le ·quebr.aron las pontecillas ·de 
:su ristr-e : ·é assi se desarmó , par.a que 
le aguisassen ·sus .armas. Tornando .a 
'jnstar, passaron á Ja quarta carrera, en
-contrando Aller .á ·Olloa ,en el varas
·cudo ·encima .del :guard.abrazo , fascicn• 
..aole rescebir un gran Tevés : .é de ·su 
·encuentro 'Se le ·desgu.arneció otra vez 
:su ristre, sin ·que .alguno rompiese lan
:za. E I(:Omo fuesse yá hora de -comer 
o.é fuesse menester tiempo ·para la re: 
mienda del ristre , los Jueces les man
·daron ir -á tCorner , é que desptJes ·de 
•comer 1ornassen á concluir sus .armas 
para ·complimiento ·de .las condiciones 
del HontX>so Passo. Despues de ·comer 
tornaron á la .}iza. ·E en .]as dos ·carre
l'as primeras no-n se encontraron : maa 

XXVII. 

En sábado siguiente .á diez é siete 
de Julio como amanesciesse , é los me
nestriles é trompetas ·diessen su al vo-

, rada , ·é la Missa primera se '<>yesse , 
Lope de AHer entró en el ·campo como 
defen~or ·del Honroso Pas-so , é Diego 
de Mansilla como conquistador. ~ en 
J.a primera carrera el de Aller encon· 
tró á Mans111a en el arandela , ·é sur
tiendo -de .alH, 1e .firió sobre el brazo de
recho :de yuso del brazal en los morci
Hos cerca ·del sobaco , donde non hay 
armadura, é passandole el brazo ., 'qUedó 
fecha una grande ferida, ·de que mu
cha sangre le :corrió : é rompió la lanza 
en tres pedazos. E Mansilla tomó un 
gran 1'evés ' nevando ·un trozo de la 
lanza con ·su fierro atravessado por ·el 
brazo , fasta tres passadas non <:om
plidas .allende el cadaha!so ·<le Jos J ue
ces , que non pudo ir mas .adelante. 
Alli le sacaron -el trozo ·del brazo , tras 
el qual corrió .un :gran chorro ·de san
gre, como ·sale ·el vino de .la cuba, 
qu.ando la ponen 1a espita , 'é se ·des
mayó. Non ·hayades esto por maravi
lla; porque ·un ome que Jo vió dende 
su aca fuera .de la liza é junto .con 
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en la tercera Aller encontró á Olloa en su lanza en piezas : é él fué encontra
el varascudo que traía encima de la do en el varascudo del izquierdo guar
manopla izquierda , é falsógela , rorn- dabrazo , en el qual despuntó el fierro 
piendo su lanza por la mitad. E assi sin romper lanza. A la segunda canera 
acabaron de fascer sus armas é se fue- Bazan encontró á Mendoza en la chapa 
ron en paz. de la silla delantera, lanzandole todo el 

XXVIII. fierro en ella: de arte que fué fincado 

En el me!mo sábado en la tarde lle
garon á la liza Gomez de Villacorta 
por defensor , é Juan Freyre de An
drada por conquistador. Los quales en 
la primera carrera non se encontraron: 
mas en la segunda Villacorta encontró 
al de A ndrada en el varascudo de la 
manopla izquierda , é entró el fierro 
fasta el ·ojo, é rompió alli su lanza , 
é llevó metido un trozo de la lanza 
con el fierro por el varascudo fasta el 
fin de la liza, donde se le sacaron. A la 
tercera carrera Vnlacorta encontró otra 
vez al Freyre en el varascudo de en
medio de los tres que traía en el brazo 
izquierdo, é non le passó, mas rompió 
su lanza en él por dos partes : é el 
Freyre encontró á él por la falda del 
guardabrazo izquierdo en frente .del 
corazon, é non le fals6 , aunque fizo 
en él una buena señal : ~ rompió su 
lanza tres palmos cerca del fierro ; con 
lo qual acabaron .sus armas . .Juan Fre~
re envió á suplicar á Suero de Qut
ñones, que le diesse que fascer antes 
de dexar la tela; porque por contem· 
placion de s? dam.a! po~ cuyo servi
cio avia vemdo alh, debta fascer mu
cho mas de lo fecho. Suero de Quiño- · 
nes le remitió muchas gracias , discien
dole, non aver al presente nccessidad 
de le poner en trabajo: mas que en 
aviendola, ~~ se lo suplicaría. Al punto 
se vi6 Pedro de Bazan armado dentro 
de la liza por defensor , ~ por conquis
tador Lope de Mendoza fijo de Diego 
Hurtado Montero maycw .del Rey , é 
de ta casa de Rui Diaz. E en fa primera 
carrera encontt"Ó Mendoza á Bazan en 
el guardabrazo izquierdo , desgaarne
ciendoselo : por · manera , que non lo 
pudo armar sin le adovar : é ro111pió 

allí con un t rozo dél fasta el fin de la 
tela , é as si ro m pió su lanza ~ mas en 
la siguiente carrera non se encontra
ron. En la carrera quarta encontró Ba
zan á Mendoza en ef varascudo del 
guardabrazo , mas non rompió lan.za , 
nin alguno dellos tomo revés. E á la. 
quinta Bazan encontró á Mendoza en 
la lanza , é llegó f.:sta el arandela don
de despuntó el fierro un poco: é Men
doza le encontró á él en el guardabra· 
zo derecho,desguarneciendosele sin que· 
brar lanza , nin ellos tomar revés. En 
la sexta encontró Bazan .á Mendoza en 
el guJrdabrazo izquierdo , é desguar
neciosele é despuntó el fierro dé su 
lanza en él sin romper lanza: é Men
doza le firió á él en la falda del guarda· 
brazo izquierdo en derecho del cora
.zon , non le falsando , mas fasciendo1e 
una buena s.eñ~l , ro m píen do allí su 
lanza en rajas. E a6si del encuentro 
que dió , como del que rescibió , tomó ' 
un gran revés , é tal que oviera de ' 
caer. Con lo qual acabaron sus armas: ' 
é los Jueces los enviaron de la liza en 
paz. Lo pe de Mendoza envió á des- ' 
cir á Suero de Quiñones , que por 
quanto él avia fecho aquellas armas en 
servicio de una dama, que mucho ama· ' 
ha, é de la quat D(}~ era amado; que 
le suplicaba le dexasse fascer mas ar
mas, para ganar la voluntad. Suero de 
Quiñones tan mesurado como esforza
do le respcmdió , que á saber quién 
fuesse su señora , él iria á la notHicar, 
quán buen cabalfero é gran guerrero 
la servia : mas que fascer armas mas 
de con uno fasta ser rompidas tres lan
zas , era contra las condiciones de su 
aventura : é con esto se fué á desar
mar á su tienda. .En esta mesma tarde 
llegó al P4sso Honroso delante los Jue-

ces 1 



D E S u En. o D F. Q u 1 Ñ o N E s. 2 5 
ces , un Gentil-ome Catalan llamado dido mt rato por la liza, sin romper 
Juan de Camoz vecino de Barcelona, lanza : é á la sexta carrera le tornó á 
ofresciendose á fascer armas conforme encontrar un poco en el guardabrazG 
á los carteles de Suero de Quiñones. izquierdo, sin romper lanza. A las siete 
E preguntado de los Jueces ¿si era de carreras Nava firió tambien á Camoz 
tal linage, que sin reproche pudiesse en el izquierdo guardabrazo : é sur
fascer cota de armas? él afirmó que sí. tiendo de alli , le dió en la ha vera 1 

E aviendole tomado juramento de es- fasciendole tomar un gran revés, é des· 
tar por las leyes del Passo Honroso, guarnecióle el guardabrazo, sin romper 
le admitieron, para se poder probar en lanza: é en la ofrava le tornó á encon
él : é quitandole la espuela derecha, trar en el peto del piastron , é quasi 
fué puesta en el paño Francés. le falsó, rompiendo su lanza: é Camoz 

XXIX. se desarmó, para remendar su piastron. 
T ornandose á poner sus armas , corrió 
la novena carrera, encontrandole Nava 
en el mesmo piastron , é faltó poco, 
para se le falsear en derecho del co
razon 1 é ro m pió su lanza por tres par
tes, forzandole á tomar un gran revés. 
Con lo qual acabaron sus armas : é los 
Jueces las dieron por cornplidas. En 
saliendo éstos , entraron Pedro de Ba
zan por defensor é Mosen Bernal ca
ballero Catalan como conquistador. E 
corrieron tres carreras sin encuentros: 
mas en la quarta Bazan firió á Bernal 
de Requesenes en el guardabrazo iz
quierdo, é sin le falsar quebró su lan
za cerca del fierro : é él fué encon
trado por Bernal por cima de la vista 
del almete, sin romper lanza, nin alguno 
dellos rescibir revés , é corrieron otra 
vez sin encontrarse. A las seis carre
ras encontró Bernal á Bazan en la ha
vera, rompiendo su lanza toda en rajas 
de luengo á luengo, é rescibió Bazan 
un comunal revés: é él encontró á Ber· 
nal en el arandela , é surtiendo della, 
dió en el brazal derecho, desguarnecien· 
dosele: é passaron otra carrera, barrean
do sus lanzas , sin romper alguna. En la 
carrera ofrava firió Bazan á Berna} en 
el piastron con un tal gol pe , que faltó 
poco, para le falsar, é rompió .su lanza 
por tres partes , fasciendole tomar un 
comunal revés. Con lo qual acabaron sus 
armas : é los Jueces les mandaron irse 
con bien. 

En el domingo siguiente á diez é 
ocho de Julio non se fiscierou armas; 
por lo aver assi ordenado el Capitan 
Suero de Quiñones por honra de la 
fiesta é del Apostol Sanfriago. E en 
el mesmo dia llegó á se presentar á 
los Jueces, para probar el aventura, Mo· 
sen Bernal de Requesenes Catalan de 
Barcelona : el qual traía sus cavalga
duras , disciendo, que iba por devocion 
en romería á Sanéliago de Galicia é 
de alli á Jerusalén : é como prome
tiesse de guardar lo acostumbrado, fué 
admitido , é su espuela diestra colga
da en el paño Francés. En amanes
ciendo el lunes siguiente á diez é nueve 
de J olio, é a viendo las trompetas re
gocijado el alvor de la mañana , é oida 
1a Missa del al va, Pedro de Nava de
fensor é Juan de Camoz Catalan con
quistador entraron en la liza. E á la 
primera carrera Nava encontró á Ca
moz en el guardabrazo izquierdo , é 
verdugó toda su lanza, sin'romperse,nin 
alguno dellos tomar revés: é en otras 
dos carreras non se encontraron, si
non en la una, barreando. En la quarta 
carrera Nava picó á Camoz en el cabo 
del guardabrazo izquierdo , é de alli 
S()rtió , é le dió en la bavera , é des
puntó el fierro, é rompió su lanza en 
él por dos partes, é Camoz tomó un 
buen revés : é á la quinta carrera en
contró Nava á Camoz en la charnela 
del almete , de guisa que le fizo to
mar un gran revés, con que fué ator-

XXX 
Como el martes llegasse á veinte 
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de Julio , é las trompetas sonassen al 
alvorecer, se dixo la ~1issa del alva, é 
luego llegó al Capitan Suero de Qui
ñones un ome llamado ''illalobos fa
raute de Pero Alvarez Osorio Señor de 
Villa lobos, é propuso su razon de parte 
de Gutierre Quijada en esta vi a. , Muy 
, honrado caballero , como vuestro ofi.-
, cio sea de caballeros , non hay para 
, qué gastar tiempo nin palabras en des4 

, cir lo porque aqui soy llegado , co-
, mo vos esteis en la mesma ocupacion. 
,, Solamente vos digo , que Guticrre 
, Quijada se vos encomienda, al qual 
, yo dexé pocos dias ha con otros nue-
" ve Gentiles- o mes parientes ó amigos 
, suyos, é caballeros de armas vestir , 
, para ir en romería al A postol San fria-
, go. Los qualcs , sabiendo de vuestra 
, prision é quán trabajosa sea , non 

navides en la guarda del braz:tl iz
quierdo, sin le falsar nin romper lanza: 
é Bcnavides le encontró á él encima 
de la visera, sin prender, nin romper 
lanza é sin revés de alguno . .E en la 
novena Vesga firió á Benavides en )a 
baveia, rompiendo allí su lanza cerca 
del fierro , fasciendole tomar un co
munll revés: é despues corrieron otra 
vez sin encuentro . .En la oncena Bena
vides firió á Vesga en el piastron , sin 
romper lanza nin alguno dellos tomar 
revés: é corrieron otras qnatro veces, sin 
encontrarse. A las diez é seis carreras 
encontró Be na vid es á V esga en el guar
dabrazo , desguarneciendosele sin rom
pimien.to de lanza , é corrieron otras 
quatro sin encontrarse : mas en la vi
gesimaprima carrera V csga encontró á 
Benavides en· la bavera, desguarnecien
dosela, é rompió alli su lanza dos pal
mos del fierro , é Benavides á él en 
el guardabrazo izquierdo , rompiendo 
la lanza. .E acabaron sus armas : é los 
Jueces les mandaron salir del campo 
dandolos por buenos caballeros. En este 
dia non se fiscieron mas armas ; porque 
Suero de Quiñones con sus nueve- com
pañeros folgaron con los caballeros, que 
con ellos se avian probado sobre la 
guarda del Honroso Passo: é tambien 
folgaron l!liercoles é jueves siguientes, 
por falta"':de aventureros, que les pi-
diessen batalla. . 

, passarán sin ayudaros á salir della , 
,,.probandose en vuestra honrosa aven-
, ·tura." A estas razones respondió Sue
ro de Quiñones , que folgaba mocho 
con la llegada de tan noble caballero. 
E luego vino á la liza por defensor Die
go de Benavides, é por conquistador 
Pedro de Vesga escudero é criado de 
Don Sancho de Rojas Obispo de As
torga. E aviendo corrido tres carreras 
sin encuentro , á la quarta encontró Be
na vides á Vesga en el piastron en de
recho del corazon , é falsando el pias
tron, le apuntó en e~ peto de las pla
tas, rompiendo alli su lanza dos palmos 
del fierro : é con el asta , que le quedó 
sin fierro , tornó á encontrar otra vez 
en un palo de la liza , é fizo las dos 
partes. sin rescibir algun revés : é Pe
tiro de V esga fué forzado por este en
cuentro á se desarmar , para le aderezar 
el piastron. Tornandose á poner sus ar
mas Vesga, corrieron la quinta carrera 
sin encontrarse : mas en la sexta Bena
vides encontró á- Vesga en el guarda
brazo izquierdo , é desarmó le dél, fas
ciendole una buena señal , sin quebrar 
lanza nin ellos rescibir revés : é en la 
siguiente carrera barrearon las lanzas. 
En la oélava encontró Vesga á Be-

XXXI. 

En este jueves á veinte de Julio 
llegaron al Honrado Passo Gutierre Qui
jada é sus nueve compañeros = é Suero 
de Quiñones envió al Rey de armas é 
al faraute á les dar la buena profaga 
de su llegada , é muchas gracias , por 
le venir á ayudar en la deliberaciou de 
su captiverio. E que si él 6 alguno 
de su compañia queria probar luego el 
aventura , se lo fi.sciesse saber : é que le 
complia la presteza ; porque á venir 
otros primero á la liza , querrían la pri
mera de las justas. Tambien les ofresció 

1 
1 

lo 
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lo que oviessen menester para sus eK· otro Juez Pero Barba estaba ocupado: 
pensas, afirmando , que le farian m u- é mandandolos entrar, para que dbres
cha honra en rescibir déllo que ovies· sen lo que les ploguiesse, ellos entra
sen menester. Gutierre Quijada pidió ron, é se presentaron , para probar el 
los capítulos del Passo Honroso, é los aventura del Honroso Passo en favor 
leyó con sus compañeros, para saber de la libertad del Capitan Suero de 
qué avían de fascer : é luego envió al Quiñones. E el Juez les rindió muchas 
sobredicho Villalobos , que dixesse á gracias por su buena venida, é mandó 
Suero • que nin él nin sus compañeros al Rey de armas , que rescibiesse de
se podrian probar en aque1 dia ; por llos el homenage ordinario de los que 
no tener aderezado lo necessario , é que alli se probaban , é el Rey de armas 
le suplicaba no mas plazo de fasta el fabló assi: , Señor Gutierre Quijada, 
dia siguiente: é que si alguno viniesse, , vos é todos los caballeros , que con 
él le otorgaba la vez de se probar pri- , vusco vienen , é aqui están , para en 
mero. E por la oferta de las provisio- , este Passo fascer armas , ¿ fascedes 
ncs le rindió muchas gracias , é que , homenage por vos mesmo , é por to
corno ome natural de la comarca ve- , dos los que descides ser venidos con 
nía bien proveido , mas que si neces- , vusco, que estaredes á mandado é 
sidad alguna le ocurriesse, á él se aco- , gobernanza de los Jueces deste Pas
gería por remedio. Suero folgó de to- , so, é manternedes é compliredes to· 
do aquello, é le envió á rogar le fis- , do lo contenido en los capítulos que 
ciesse saber los nombres é tierras de , Suero de Quiñones sobre este Passo 
aquellos Caballeros sus compañeros, que , ordenó?" Gutierre Quijada dixo que 
se querían probar en el Honroso Passo. sí , é que assi lo prometía por sí é por 
E Gutierre Quijada le envió al yá nom- todos los otros, que con él alli estaban. 
brado Villalobos con un Escribano del El Rey de armas é el faraute le requi
Rey , que delante de testigos le leyes- rieron , que en señal de fé é de ha
sen sus capítulos, pata ver si se afir- menage él é sus compañeros sus de
maba en ellos. E como el Escribano rechas manos cada uno alzasse á vista 
que envió se atajassc ó medio cortasse ~ de los presentes. Luego Gutierre Qui
é non los ~certasse á leer , yo Pero jada , é Garcia Osario su primo , é 
Rodriguez Delena Escribano del Rey Rodri-go Quijada , é Alfan Quijada, é 
nuestro señor, que asistia en el Passo, Bueso de Salís, é Juan de Castella
se los leí , é Suero en ellos se afirmó, nos, é Diego Zapata, é Juan de Vi· 
salva siempre la auél:oridad, que tenia llalobos ~ é Alfon de Cavedo de Xua
dada á los dos caballeros Jueces : é ra é Gonzalo de Castañeda lo fiscie
el dicho Villalobos lo pidió por testi- ron , como se les mandaba. Entonces el 
monio á mí el dicho Escribano, é ro- Juez por sí é por su ausente compa
gó á los Caballeros, que presentes es- ñero les prometió guardarles toda igual
taban, Don Juan de Benavente, é Fer- dad é justicia: é quitandoles el faraute 
nando de Vega é Pedro Diaz de Aguiar, las espuelas derechas, las colgó en el 
que dello fuessen testigos. Como este paño Francés del cadahalso de los J ue· 
recabdo Gutierre Quijada rescibió en ces , fasta que entrassen, á com plir sus 
la puente de Orbigo, luego se fué para armas. El Juez les dió por carcel é pos· 
la liza con sus compañeros: é queriendo sada el lugar de la Puente por dó pas
entrar en ella, el Rey de armas le requi- saban con el circuito del campo: é les 

-rió non entrasse, fasta que los Jueces vi- mandó, que de aquel término non sa
niessen á su cadahalso. Lo qual sabido liessen , fasta que sus armas oviessen 
por el un Jutz Gomez Arias de Quiño- acabado , é todos lo prometieron de 
~es, se f116luego· al cadahalso; porque el buen grado. 
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Concluso lo susodicho , Gutierre se 
fué con sus compañeros, á saludar á 
Suero de Quiñones é á los suyos , con 
los quales folgaron mucho una pieza 
en grandes gasajados : é Suero les dió 
muchas gracias , por aver venido á le 
procurar libertad , é Gutierre se des
pidió de todos con mucho contento. 
E se fué donde le armaron su tienda 
en vista del campo cerca del camino: 
á la puerta de la qual fizo poner un 
estandarte con su devisa en una muy 
alta lanza: non se queriendo servir de 
las muchas tiendas de Suero de Qui
ñones. Luego Gu ti erre rogó al Rey de 
armas é al faraute fuessen á Suero de 
Quiñones, é de su parte le pidiessen, 
é por contemplacion de su amiga, que 
con él se combaticsse, é lo mcsmo en
vió á rogar Garcia Osorio su primo fijo 
de Per Alvarez Osorio el viejo , que 
alli se fallaba, á Lope de Estuñiga. Sue
ro de Quiñones respondió, que por los 
capítulos, que avia visto sobre la de
fension del Honroso Passo, ningun con
quistador avia de saber con quién jus
taba , fasta ende que sus armas fuessen 
acabadas: mas que viniessen él é sus 
compañeros á la tela, que él les pro
metía , que fallaría ende é delante si 
caballeros de .honor é de cota de . ar
mas sin reproche. Lope de 'Estuñiga 
suplicó mucho á Suero le' dexasse pro
bar con Garcia Osorio , mas Suero con
cluyó, que por ningun ome del Mundo, 
por mas que le amasse, consentiría que
brantarse las leyes de su Honroso Fas
so. E esta respuesta se dió á Gutierre 
é á Garcia , é ellos la tovieron por ra
zonable é conforme á justicia. Como el 
dia si$uiente , que era viernes , ama
nescio , é las trompetas sonaron por 
aquella campaña , é la primera Missa 
fué oida, Suero de Quiñones é sus com
pañeros en,viaron á rogar á Gutierre 
Quijada , que como era el principal de 
su compañia , assi quisiesse ser e! pri-

mero en las justas. A Jo qual respondió 
Guticrre , que non avia lugar su de .. 
manda; porque y á tenia ordenado con 
sus compañeros los que oviessen de ser 
primeros ó zagueros : é que los prime
ros estaban señalados Juan de VH!alo
bos é Gonzalo de Castañeda caballe
ros señalados en armas : mas que para 
el sábado siguiente entrarían él é Gar
cia Osorio en la liza. 

XXXIII. 

Oida esta respuesta , Lope de Estu
ñiga se armó , é esperó un poco en la 
liza , fasta que llegó Juan de Villalo
bos por conquistador • .E en la primera 
carrera encontró .Estoñiga en el pescne· 
zo del caballo de Villalobos acerca de 
las crines , fasciendole una comunal fe
rida, é rompió su lanza en él: é Vi
llalobos tambien encontró por cerca del 
pescuezo del caballo de .Estuñiga , é 
rasgóle los paramentos , é de alli tocó 
en la chapa del ala de la silla , é surtió 
el basto de enmedio de la silla á lo 
hueco , que está encima de la cruz del 
caballo : é alli se ro m pió la lanza, que
dando el fierro con un poco del asta en 
la silla, é fallesció muy poco, para ferir 
~1 caballo. Como Villalobos vió á su ca
ballo ferido, demandó licencia á los J u e
ces, para tomar otro,é los Jueces lo apro· 
baron # é en trayendosele , corrieron la 
segunda carrera, sin encontrarse. E los 
Jueces viendo ser hora de comer , é 
que entre los justadores avia contienda 
sobre que Villalobos andaba en una si.
Jia muy alta é fuerte, é muy bolteados 
los arzones traseros , mandaron á Vi
llalobos, quitar aquella silla, que non era 
de guerra , só pena de que non le con
sentirían entrar mas en la liza , donde 
non se conscntian armas desiguales: si
non que por estar Villalobos muy por
fiado sobre non dexar su silla , Estu
ñiga lo consintió , é los Jueces lo per
mitieron por aquell~ vez , prohibiendo
lo á todos los demás : é con esto se 
fueron á eomer. En comiendo 1 torna-

roA 
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ron á las armas, é en la carrera ter- vuelta que dió su caballo , rompió la 
éera con las de la mañana Villalobos lanza de Castañeda por medio, sin ro
encontró á Estuñiga en la guarda del car con el fierro en pieza ninguna del 
guardabrazo izquierdo, é falsada se Ja arnés. Mejor lo miró Sancho de Ra
echó e u tierra, sin romper lanza , é sin vanal para con Soto , quando le acon
revés de alguno dellos: é corrieron otras teció otro tanto con su caballo , (como 
tres veces sin encuentros. A las siete queda dicho en el §. XXVI.) mas 
carreras Estuñiga firió á Villalobos en presto le dió Dios el galardon de su 
la falda del guardabrazo izquierdo con vileza. En la carrera quinta encontró 
tan gran golpe, que quasi se le falsó: Suero á Castañeda en el cañon del bra
é despuntó alli el fierro dexando la zal, é surtió dél por debaxo de la guar
punta en el guardabrazo, é rompjó su da, é pasóle el fierro por mitad de los 
lanza por cerca del fierro. En la car- músculos ó morc.illos del brazo , é fal
rera oétava encontró Villalobos en la sosele , é tambien el ,brazal : é pasóle 
oreja al caballo de Estuñiga , fascien- el fierro quanto un palmo con un pe
dale sangre , é saliendo de allí , encon- daza de la asta de la otra parte , fas
tróle en el arandela, sin romper lanza: ciendole una gran ferida, é rompió su 
mas él fué encontrado de Estuñiga en lanza en él , é Cé\stañeda llevó me
la guarda de la manopla izquierda , é tido el trozo de la lanza fasta su tien
se la derribó, sin romper lanza. E por da. Antes de partir de la liza, dixo Cas
quanto Villalobos avia fecho sangre al tañeda á voces, que él se avia falla
caballo de Estuñiga, é Estuñiga le avia do en muchos rompimientos tan peli
encontrado en pieza de arnés • dieron grosos é mas que aquel, é que nin
la lanza de Estuñiga por rompida , é guno llevó lo mejor con él sinon agora 
)as armas por acabadas : é los Jueces Suero de Quiñones , é que él fo!gaba 
los despidieron de la liza. mucho de aver sido sobrado de tan va

xxx1v;. 
Despues de lo dicho é en esta mes

rna tarde del viernes salió Suero de 
Quiñones á la justa deseoso de se pro
bar con Gonzalo de Castañeda Caba
Jlero afamado é venturoso en armas. 
E en la primera carrera encontró Suero 
á Castañeda tan fuertemente en la fal
da del guardabrazo izquierdo en de
l'echo del corazon, que faltó poco, para 
le falsar, é despuntando el fierro, quedó 
la punta en él, é rompió su lanza tres 
palmos del fierro : é corrieron otras dos, 
sin encontrarse , aunque barrearon en 
]a una. En la quinta carrera , yendo 
por la liza adelante , se le volvió el 
f::aballo á Suero , parandosele en mitad 
de la carrera : é non curando Casta
ñeda de cortesía ; pues debiera espe
rar é alzar la lanza , non fizo tal : 
antes se la fpuso entre el balante de 
las platas é el arzon delantero , é á la 

leroso caballero. Al qual Suero dió las 
gracias de sus buenas palabras ; pero 
mejor se las dió con la lanza por sus 
malas obras. E los .Jueces, atendiendo 
á la gran ferida de Castañeda, dieron 
sus armas por acabadas. 

XXXV. 

En Ja mesma dicha tarde despues 
de la desgracia de Castañeda llegó el 
Rey de armas á Suero de Quiñones, no
tificandole cierta escriptura escripta en 
papel cebti , é firmada de dos nombres, 
é sellada con dos sellos de cera colo
rad~ , que dixo ser de dos caballeros 
Catalanes , cuyo tenor é razones eran 
como se sigue : , Señor Suero de Qu i
,, ñoncs , como nosotros dos cabaHe
" ros Catalanes é 'hermanos de armas 
, seamos ciertos , que \•os tenedes un 
, Passo en la puente de Orbigo camino 
, romero de Sanél-iago , aviendo fecho 
, una empresa de armas , por Ja quai 

, con-
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u con viene á fós romeros caballeros • é 
,, Gentiles-ames que van á la dicha per
, donanza , estorvar sus devociones , 
,., é tardar Ja rdmeria , como por sus 
,) honras sean forzados de complir con 
,., vuestra voluntariosa empresa: lo qual 
, visto por nos , partimos de Cataluña 
, con la mayor priesu que a vemos po· 
,, dido, esperando servir á Dios é al 
, Apostol Sanél-iago, é nos ofrescemos 
, ~1 vos á romper todas aquellas lanzas 
, contenidas en vuestros carteles con 
, las condiciones .alli señaladas : desean
,, do quitar vuestro .estorvo á los devo
, tos romeros dentro del tiempo por 
, , vos t-omado , é que los romeros non 
, resciban de aqui adelante mas em
.,, bargo. Para .compli1niento de lo di
..., cho pedimos, -se fagam las armas den· 
, tro de dos dias ; p·orq u.e ~on aos po .. 
, -demos engorrar DJ.aS , av1endo nego
,., cios que delibr.ar en. otra parte .de mu-

cha estima. V a esta letra firmada de 
u nuestros nombres, Frar.zci de Valle, 
"é Riembao de Cor'Oera, é sellada coit 
'' nuestros sellos de nuestras armas é 
u partida por a. b. c. Dada en la cibdad 
~'de Leon , á veinte ·~ dos ele Julio de 
., mil, é quatrocientos , é treinta é qua-
:: tro." Los sellos eran de cera bermeja 
juntos uno sobre otro , é el de Mosen 
Franci tenia s1;3ñal de uná roseta redoo
da é el de Mosen Riembao tenia señal 
de 'un cuerv.o .. ..Suet.o de Quiñones fol
gó mucho con ta venida de tales ca
~baller(,s., 6 la res·ptiesta ·que les diO por 
sus letras es la 5igu'iente: , Mosen Fran· 
,, ci ,de Valle , é Mosen Ri"embao de 
, Corvera , por Portugal Rey de ar
', mas me fué reportada una letra hoy 
, sábado vi9pera del Apostol Sanaia.-. 
, go , en la qual se contenía que vos 
, fuisteis d·ispuestos .de ·p~tir de Ca
;, tal uña , pór sérvir á Dios , ~ al A pos
" tol Sanétiagó , queriendo romper i!o
" itligo las latlzae contenidas en mis c~r· 
. , , teles ' pór me ·delibrar de ta prisioa 

·en que estoy: lo 'qtHd yo vos rilu-" . cho agradezco é estimO: mas enten-
:; ded , qtie á niogun conquistador ti 

, lícito (conforme á mis capítulos J jus
" tar con ninguno de los defensores del 
, Passo Honroso mas de fasta romper
, se tres. lanzas entt·e ellos : é non me· 
,. alargo mas ; porque las manos son 
, menester para otras cosas de mas ho
" nor. Sábado vis pera de Sanétiago de. 
,. mil, é quatrocientos , é treinta é qua-· 
., tro años. Esta es mi respuesta firma
" da de mi nombre, é sellada del sello 
, de mis armas partida por a. b. c. Sut-

1 

.J Q . - '' , ro ~e u1nones. 

XXXVI. 

Los dos caballeros Catalanes leye
ron la letra de Suero .de Quiñores , é 
replicaroa lo siguiente : , Mosen Suero 
.,, de Quiñones~ por Sintra Persevant 
, avernos rescibido una letra vuestra 
.,, hoy sábado víspera de señor Sanétia
" go , respuesta á una por nos á vos en .. 
,, viada, á la qual nos conviene respon
.,, de( ; pues vos en ningu~ta man'era 
.,, quisisteis aceptar nuestra afrenta, por 
,, la qual aviamos venido con priessa 
.,, .de Cataluña , á de1ibrar todos los ro
~' meros , que .por su . honor son forza
, dos de complir á vuestra volunt~rio
., sa ·empresa. E non pensedes ser nos 
,, aqui venidos, por romper tres lanzas, 
u como non tengamos .encuento; pero 
,, pues non ha lugar la dicha oferta, que 
,, vos avernos fecho , por vos non la 
,, aver querido aceptar, conviene á no
'* sotros de complir el vot0 que fecho 
, avernos , aquesto es requerirvos de 
,, batalla á todo trance, pensando en
" de fascer servicio á Dioa, é al A pos
., tol SanéHago, é averlos de nuestra 
, pa-rte 'por el grande estorvo , que por 
, vos los dichos romeros ha·n avido en 
., muchas maneras. Por lo que •por la 

• t . 
, presente nosótros requerl'mos a vos 
,, SuerodeQuiñones;combatirvosá todo 
, tr~u.'lce , é á otro qualquiera caballe
" ro, que vos querreis tomar por com.:. 
,, pañero, ofresciendo vos de a ver ·plaza 
., segura , é Juez con veníble é á nos o· 
"tras ett nada sospechoso. E · porque 

, las 
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, las encima dichas cosas Il,..O!l se pue- , .que me lo envie •á descir , é· que será 
, dan .nudar nin traspassar , vos en- , ,, respondido á su grado , si la razon 
, viamos. la presente por Portugal Rey. ,, é el tiempo lo admitiere. E pues á 
, de armas de yuso escripta de nues- , vosotros plasce lo mas peligroso, yo 
, tras manos , é sellada con el sello de , vos requiero , que vos plega venir 
, nuestras armas partida por a. b. c. ,, aqui , é requerir de quitar aquella 
, Dada en Leon la mañana de Sanétia- , pieza en que razonablemente mas pe· 
, go año de mil , é quatrocientos , é ,, lígro venir puede: certificandovos p 

,, treinta é quatro. Riembao de Cr;r- ,; que aqui fallaredes do~ caballeros é 
,, vera, é Fra1tci de Valle." A es- , Gentiles-ames, tales que ningun ca
ta letra t tan rompida , é fuera de , ballero del Mundo reprocharlos pue
prudencia militar, é de nobleza caba- , da, que la quitarán luego. E sed cier
Uerosa é de sentimiento christiano, ,, tos que son tales , que pues vosotros 
que pregona servir á Dios en querer ,, avedes voluntad de combatir por el 
morir , ó matar al proximo : respondió , servicio de Dios , que muy presta
el generoso é modestissimo caballero , mente, é con ayuda suya, vos envía
Suero de Quiñones lo siguiente: , Mo· , rán delante dél : é non vos traba jedes 
, sen Ricmbao de Carvera, é Mosen , de saber quien son, nin de mas me 
, Franci de Valle , por el Rey de ar- , escribir sobre éste caso , si en plascer 
, mas Portugal me fué dada una letra , non vos viene de fascer lo sobredi
" vuestra subescripta de vuestras ma· , cho, que certifico vos de non resci
" nos é sellada de los sellos de vues· , bir vuestra letra. Assi vos respondo 
, tras armas hoy domingo dia del A pos· , por esta firmada de mi nombre , é 
, tol señor SanéHago. En la qual se , sellada del sello de mis armas parti
, contenía, que vosotros non teniendo , das por a. b. c. Dada en el Passo de 
, encuento de romper las tres lanzas , la puente de Orbigo el di a del bien
" ( segund se contiene en mis capítu- , aventurado Apostol Sanétiago de mil, 
, los) vosotros me requeriades deba- , é quatrocientos , é treinta é quatro 
, talla á todo trance , de lo qual non , años. Suero de Quiñones." 
, poco soy maravillado de vosotros , 
, siendo vosotros caballeros que pen
" sades saber de armas , requerir lo se· 
, méjante , sabiendo vosotros que yo 
, mantengo t:mpresa contra todos los 
, caballeros é Gentiles-ames del Mun
" do : la qual yá puesta en obra , es 
, querer vosotros perturbar mi fecho 
, con la vuestra · voluntariosa ITespues
,, ta. Que si mi empresa fuera con un 
, caballero 6 dos , debiera aver lugar 
, la mas peligrosa : mas á lo susodicho 
, vos respondo, ( pues en poco tenedes 
, las tres lanzas) que leades bien mis 
, ,capítulos ., é falla redes , que ·el dece
, no dice ·, que qualquier caballero • ó 
, Gentil .. om~ que quisjere quitar qual· 
, quiera pieza del .arnés , para correr 
, las dichas lanzas , • 6 algunas dellas., 

1 Esta ruon es del Colector. 

XXXVII, 
r 

E porque los Catalanes se mostra .. 
han muy ganosos de batalla á todo tran· 
ce , el geperoso caballero Don Juan 
de Benavente les envió la letra siguien
te : , Mosen Franci de Valle , é M osen 
, Riembao de Corvera, vista una letra 
, por vos enviada á Mos~n Su~ro de 
,, Quiñones caballero , la qual demos
" trab'a vuestro devoto é animQs<> pro· 
,, posito ser por amor del Soberano, é 
, , á honor del bienaventurado A postol 
;, Sanétiago , de delibrar al dicho Suero 
, rtodas las lanzas, porque él fuesse res
;, catado de su prision , á .fin de los de~ 
, votos romeros non ser detenidos é 
, quitos .de su devocion: yo Don Juan 

· . , de 



32 PAsso HoNaoso 
, de Be~a'lente (amigo suyo 'ea tanto embargante, que los compañeros que 
,, grado , que el peligro non es tanto) , le ayudaban á guardar el Passo , eran 
, por quitar los desastres, que en· Jos fe:- para mucho mas que aquello. S.uero se 
,, chos de armas suelen suceder, razon lo agradeció mucho, é respondió, que 
u me constriñó, que en este Honroso non le sería bien contado ayudarse de 
, Passo armas non fisciese, siendo esto otros que de sus compañeros; pues eran 
, en contra de mi deseo. Yo bien voté tan caballeros , é para dar cima á qual
, non ir á casa del Apostol yá dicho , quiera aventura dificultosa é peligrosa. 
, t1sta en semejante caso é mas ser : 
, é segund veo á él ha plascido , que 
, vuestra venida sea, á fin de dar lrigar 
, á sus devotos, como á su casa puedan 
, ir; Por tanto, si en plascer á vos ver
, ná , despues de ser libre el caballe
, ro, por cuya cabsa de vuestra tierra 
, venistes , é á cuyo honor nosotros 
, somos ·venidos, de librar mi voto; por
" que mis deseos sean complidos, (por
" que tengo votado é debo complir mi 
, voto de devocion , fasta que me falle 
,, en otro fecho de armas tan arduo 
, ó Oias que éste , é el año de los per
,, dones se va yendo ) en gran gracia 
, por tní vos seri tenido , si lo dicho 
, aceptar vos p1asce , é fallaredes co
" migo otro caballero Gentil-ome, del 
, qual todo caballero deba ser con
" tento. E porque mas verdad la pre
" sente pueda dar, vá firmada de mi 
, nombre é sellada con el sello del 
, Rey de armas Portugal..: el qual sell~ 
, á mi ruego ; porque al presente m1 
, sello non se pudo a:Ver. Dada cm la 
, puente de Orbigo á veinte é tres de 
, Julio. Don Juan." Los Catalanes 
.respondieron, que non podian acep
tar stt desafio , fa'Sta complir el voto de 
quillar á Suero . de Quiiiortes de aqnel 
Fasso -: · é que ' aquello fecho , les m~n
-ternian batalla ó justa de las trecíeQtas 
laazaa , si menester . fuesse , á él é á 
otro que Q eseogiesse. Don Juan los 
tuvo por palabreros , é les envió su 
letra, reqclirfelldolos ;:.que nun~a mas le 
esaribiessen!. obte~que fecho.,. só pena 
dé:uon. r~c· it: su•cau. Gutierre Qui
jada~~·~ supo del desafio do los Cata
lane-, envió '@l Rey' de armas COR..su re· 
cabdo á Suero , que si Ilegasse á efecto 
el desafio , le metiesse consigo : non 

l. XXXVIII. 

Avianse colado al Coleétor algunas 
cosas yá passadas ; é porque su testi
monio non quedasse manco , torna á 
ellas disciendo, como en el viernes pas· 
sado llegaron al Honroso Passo los ca
balleros Juan .de Merlo , Alfonso de 
Deza sobrino del Doél:or Periailez , é , 
Anton de Deza , Galaor Mosquera, 
Lo pe de la Torre , é Pero Carnero , 
Juan de Soto , Martín de Almeyda , 
Pero Vazquez de C.astil-blanco, Juan, 
de CarbaiJo, Pedr~ de T orecilla é Die-, 
go de Sanét Roman. Los quales doce se 
presentaron .á los Jueces ; fasciendo . l~s 
diligencias usadas por los semejantes, 
que se venian á probar en el Passo. 
Honroso , é les fueron quitadas las es
puelas derechas. E en el mes-m o viernes 
entró en la liza Pedro de los Ríos co
mo defensor, é Alfonso Quijada deJa. 
compañia de Gutierre Quijada por con
quistador • .E á la primera carrera Rios 
encontró á Quijada en el Arandela, fal
sandola por tal manera , que le rasgG. 
un poco del jubon cerca del sobaco. 
sin fascer sangre ; mas rompió en . él 
su lanza. Para la segunda carrera to
maron mas gruesas lanzas , é non se 
en.contraron : é á la tercera Rios ñri<i 
á Quijada en la guarda del gu~rda: 
brazo izquierdo, é despuntando el .fier
ro, quedó la punta en él, é rompió su 
lanza en piezas sin revés de alguno : . 
é en otra carrera non se encontraron~ 
A la quinta carrera torn0 Rios á encon~ 
trar á. Quijada en la bavera, sin romper 
lanza., como _.quier3 que .Quijada. tomó 
un poco de revés, é passaron otra car .. . 
rera sin. encuen.tro : mas en la septima 

Rios 
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Rios encontró tatnbien á Quijada en la del encuentro de la lat1za tocó en el 
guarda del guardabrazo izquirdo , sin guardabrazo derecho , é desguarnecio
romper lanza : é corrieron otras tres scle , rompiendo alli su lanza. Bucso 
veces sin encuentro. En la oncena en- tambien encontró á Villacorta en el 
contró Ríos á Quijada en el guarda- guardabrazo derecho,desguarneciendo
brazo izquierdo , desguarneciendosele , sele é rompiendo su lanza, sin que al
é de alli resurtió á la bavera, en que guno dellos tomasse revés. Con lo qual 
le tocó de manera , que le fué neces- complieron sus armas : é los Jueces les 
sario remendar el guardabrazo , é nin- mandaron s.alir de la liza. Conclusas 
guno rompió lanza. A las doce car- estas justas, mandaron los Jueces al Rey 
reras Rios encontró tan reciamente á de armas Portugal é al faraute Monreal. 
Quijada en el guarda brazo izquierdo , que fidessen una grida en altas voces, 
que quasi se le falsó, é rompió en él é dixessen lo siguiente: , Ningun ca
su lanza por tres partes. Con que con- , ballero nin Gentil-ome sea osado de 
cluyeron sus armas : é los Jueces les ,, enviar á los Jueces embajada ningu
maudaron salir del campo. :E en todas ,¡-na, salvo si fuere por nos Rey de 
estas carreras non encontró Quijada á , armas Portugal , é faraute Monreal ó 
su contrario. , Persevant alguno; por quanto non 

XXXIX. , le será rescibida , por razon de las 

En el sábado siguiente á veinte é 
quatro de J olio entró en la Uza por de
fensor del Passo Honroso Gomez de 
Villacorta , contra quien entró Bueso 
de Solís de la compañia de Gutierre 
Quijada por conquistador. E en las cín
co carreras primeras nunca se encon
traron. Estando para correr la sexta, 
Bueso se quitó el derecho goar.dabrazo, 
pan: justar sin él, non aviendo pedido 
licencia, para tal fascer: é lo mesmo fi
:zo luego Villacorta. Mas los Jueces los 
reprehendieron de quebrantadores de 
las leyes del Passo Honroso , que man
daban , que antes de entrar en la liza 
pidiessen licencia á los Jueces, para tal 
fascer. E · porque Bueso ~os traba mu
cha volontad de justar con .pocas ar· 
mas , Villatorta se ofreció á ju-star en 
jubon. En fin , armados enteramen
te corrieron otras tres carreras sin en
·cuentro : mas en la novena Villa
corta encontró á Bueso en el guarda
brazo izquierdo tan recio, que por po
co le falsára, é despuntó el fierro de 
la lanza , dexando alli Ja punta por dos 
partes : é passaron otra carrera sin en
cuentro. A las once carreras firió Vi
llacorta á Bueso en el arandela, é fal
seosela , é assi con el arandela , como 

, faltas que dello han nascido é pue
" den nascer.'' Despues desto en el 
d~ho sábado en Ja tarde entró en la 
liza Sancho .de Ravaual por defensor, 
é, como conquistador Juan de Caste
llanos de la compañia de Gutierre Qui
jada. E á la primera carrera Ravanal 
firió á Castellanos en la falda del guar
dabr.azo , .de manera , que aina lo fal
sára, é alli rompió su lanza por tres 
partes , é Castellanos le em.'ontró á él 
en el guardabrazo izquierdo, rompien
do su lanza por <los partes -: é as si C\ls
tellanos tomó un gran revés por Ja for
taleza del encuentro , que resc¡bió , é 
que él dió: é despues corrieron otras 
dos veces, sin encontrarse. A la quarta 
carrera barreó Ravanal su lanza , sin la 
romper, por debaxo de Ia bavera de 
Castellanos : é en la quinta firió Ra
banal á Castellanos en el guardabrazo 
izquierdo, rompiendo alli su lanza. E 
assi acabaron sus armas : é los Jueces 
los enviaron á sus alvergues. Tras es
t-os .entró en la liza Diego de Hazan 
á defender, é Gutierre Quijada á ofen
der , llevando en pós de sí su estan
darte verde con esquaques blancos é 
azules por sus armas , é su trompeta 
delante tocando, é él llevó en su ma
no derecha una espada desnuda , acom-

E pa-
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pañandole Juan· de Merlo- cavalgando, 
é assáz de Gen tiles-omes de su com
pañia á pie é á caballo en su contor
no muy honrosamente. Juan de Mer
lo le servía , é á su peticion )e dió 
una lanza de las medianas : é á Bazan 
servia Don Juan de Benavente: é con 
cada uno dellos andaban á pie dos Gen
tiles-ames. E corrieron sin encuentro 
las dos carreras primeras. A la tercera 
Bazan encontró á Quijada por debaxo 
del guard.lbrazo derecho , é rasgóle el 
falsopeto por encima del ombro , é 
la camisa é un poco de la carne, por 
tal via , que fizo sangre , é desguarne
cióle el guardabrazo, rompiendo alli su 
lanza cerca de un palmo del fierro : 
é llevó Quijada el trozo de la lanza 
metido por sobre el ombro fasta el ca 
bo de la liza , pensando todos ir peor 
ferido. Gntierre Quijada encontró á Ba
z~n en el guardahrazo izquierdo, que
brando su lanzl en piezas, é aun faltó 
poco para le falsa.r el guardabrazo : é 
del encuentro que dió é del que resci
bió fizo un mal revés. A la quarta car
rera Quijada firió á Bazan en el guar
dabrazo iz"¡uicrdo , é rompió su lanza 
en piezas , é Bazan le firió á él en el 
guarda brazo izquierdo, sin romper lan
za ~ nin alguno. dellos tomó revés. E : 
con esto complieron. sos armas: é los. 
J ucces los en viarou á sos possadas : é 
fueron muy acompañados , é Gutierre 
llevaba su estandarte , é trompeta é la 
espada desnuda en la mano , como avi¡¡ 
venido á b tela 1 é su ferida fué poea: 
cosa. 

XL. 

Luego se tornó Diego de Bazan á 
la tela , centra: el quat salió- como -con
quistador Rodrigo de. Quijada ·de la 
compañia de Gutü:rre Quijada. E en 
la primer.a carrer.a nao se encontraron:. 
mas en la segunda Quijada, dió á Ba
zan por la vista del alme~ -cerca del 
ojo izquierdo 7 rompiendo alli su lanza., 
é dexandole metido por la v.iset!a un. tro .. 
zo de la . lanza con el fierro fasta q.ua~ 

tro dedos : é tocóle por f:erca del ojo, 
temiendo todos ser mal ferido , é fizo 
san8,re. Bazan , que se sintió ferido , 
echo maua. al fierro , por le sacar , é 
non pudo : é dixo : non es nada , uon 
es nada: ~ en esta mesma carrera fué 
Quijada encontrado en el guard.abrazo 
izquierdo , que por poco se le falsára, 
6 rompió en é1 su lanza por dos par
tes , é ambos tomaron grandes reve
ses. E concluyeron sus ar..mas: é lG>s 
Jueces les mandaron irse á sus tiendas : 
é todos afirmaban , que si á Bazan non 
firiera Quijada , fuera muerto ó muy 
mal ferido. Al amauescer el domingo 
siguiente dia de Sanétiago la música 
regocijó mucho el al varada~ é o ida la 
Missa del al va, los Jueces se pusieron 
-en su cadahalso con el 'Rey de armas 
é con el faraute, tras los quales entró 
en la liza Suero de Quiñones sin tres 
piezas de sus armas, que fueron la cara 
del almete, é el izquierdo guarda brazo 
é el piastron de las platas : é dixo las 
razones siguientes : , Señores caballe-· 
, ros é Jueces des te Honroso Passo, pie
" gavos saber, en como yo mandé á, 
,, Monreal faraute del Rev nuestro Se .. 
, ñor, que publicasse en 1~ Corte de su. 
, muy alta Real Señorfa á todos los 
.,, caballeros naturales é e.$trangeros , 
.,.., que en este dia de Sanéliago estarim 
"! en. este lugar tres caballeros , cada 
,,. uno quitada una pieza de armas: con
, viene sólber , el uno quitada la cara 
, del . .almete, é el otro quitado el guar
, dabrazo izquierdo, é el otro qui~ada 
,, ·el piastron de )as platas , para que 
,cada uno dellos ~orriesse dos carreras 
,, con ~ada caba!k:ro, que en este dia 
, aqui viniesse, á fascer .armas. Por tan
, to yo Suero <le Quiñones os notifico, 
,.. que yo solo soy aquellos tres caba-
.,, Ueros, é estoy aparejado de complir
,_.lo ~ssi por mi mandado publicado." 
Los Jaeces tom.aron .aparte su consejo 
~on el Rey de armas é faraute, par.a:le 
Tespoader : é dende á poco rato le di
-xeron , q.ue bien sabía· tener jurado de 
les cua.r obedicate á. sus mandados, é 

.que 
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que aunque algnn venturero viniera,pi
diendo armas menguadas , non se las 
podían denegar, conforme á las Jeyes 
del Pasw Honroso: mas que él siendo 
defensor , avia errado gravemente en 
aver tal atentado, é que nin ellos te
nian auB:oridé!d del Rey , para le dar 
t~l licencia: é tambien por lo tocante 
á. sus hanras é peligro de sus cabe
zas , é por el juramento que él avia 
quebrantado. Luego le mandaron pren· 
9er , é los que dentro de la liza se fa
llaron , le tomaron de las riendas , é 
baxando con presteza los J oeces del 
cadahalso, le asieron de las riendas, dis
cieqdole vos seredes preso. E luego 
assi le entregaron al Rey de armas é 
~1 faraute, que le llevassen preso á su. 
tienda , la qqal toviesse por caree! : 
é le mandaron non salir de ella en aquel 
dia sin $U lic:;encia, por mas qu~ él re
clamaba , que le injuriaban, non le de
:xando com plir su postura. E lo pidió 
por testimonio á los Escribanos presen
tes : é á los que alli se fallaron rogó, 
fuessen t~stigos , para quando él aquel 
agravio pidiesse por justicia. E con esto 
le llevaron preso á su rienda, é la mú
sica ~omenzó JuegQ á son4r e11 señal 
de hot\ra delante; dél : t}3as los Jueces 
mandaron á los trompeteros callar , só 
pena de los echar presos con él. 

XLI. 

Dramau~o Suero de Qqiñones de 
s~ vet pri~ado de poder féJscer aque-. 
H~s armas , envió al Rey de ar-mas é 
~l faral).te con rnoch(>s rqegos á los J Qe
ces, para que le dexassen fascer las di
chas armas con .u.n. ~b.tlllero, que para 
ello era llegado. Donde nó , que él jun
taría lQs caballeros , que alli estaban é 
s~bian d_e armas , é que si le dixessen 
poderlo fascer , non estaria por el pa~ 
rescer de;: essos mesmos Jueces : é esto 
,ll.On por sobervia nin poi,' desobedien
cia , t~ÍnQn por tornar por su honra ~ 
verdad. Los J p~c~s mas enoj~dos que 
a-ntes . .te~pondie.w» , que D® le d3riao 

tal licencia , é que pues non queria ca
lJar , non consentirían, que por aquel 
dia se fisciessen armas algunas. E assi 
lo enviaron á notificar á todos los ca
balleros : algunos de Jos quales se es
taban armando , para justar : é todos lo 
dexaron. Disci~ndo Jos Jueces, que no a 
paresceria bien tratar las armas en do
ming<;> é dia de Sanéliago. Los Jueces 
fueron á desenojar á Suero, que se. les 
mostró muy agraviado é querelloso, é 
con palabras muy homildes los su
plicó por la dicha licencia , ~legan
doles , que por servicio de su dama 
avia entrado en la batalla, que el Rey 
avia dado á los Moros en el Reyno de 
Granada , con el brazo derecho des
nudo , é Dios Je avia guardado, é que 
assi faria con él agora. Lo qual todo 
non le valió, para que los Jueces blan
deassen , por el evidente peligro de 
mu~rte ~ á que se ponía é á su contra
rio. En este domingo Jlegaron al Passo 
Honroso, para fascer armas , Rodrigo 
de Xuara de la compañia de Gutierre 
Quijada é Arnao de Novalles Arago
né5 de Zaragoza. E presentados á Jos 
Jueces fueron bien rescibidos s é ellos 
fiscieron los homenages acostQmbrados: 
é les quitaron las espuelas derechas, é 
se las colgaron en el paño Francés : 
é non se fizo mas en este dia. 

XLII. 

Lunes siguiente á veinte é seis de 
Julio de.l dicho año des pues de la mú4 

sica é Missa m a tu tinales llegaron al 
llonroso Passo PediO de Silva fijo 
de Alvar Gomez de Silva, é Juan 
Quintana é Pero Negrete , para fascer 
~rmas. Los quales , presentados á los 
Jueces , é rescibidos dellos cop las so
lemnidades acostumbradas lL les quita
ron las espuelas derechas: mas á Jnan 
de Quintana la espada ; por non llevar 
espue]as : é la espada fué colgada don
de las espuelas de los otros. En este 
dia- por la .1,1.1añána: entró en la liza Pe ... 
d.ro de N a va por defen&Ot , ~ Q¡rcia 

E~ Oso· 
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Osorio por conquistador de la quadri- gre : é passaron otra carrera sin en
Ha de Gutierre Quijada. E en la prime- cuentro. Luego traxeron otro caballo 
ra carrera barrearon las lanzas: mas en á Zapata , por le descontentar el en 
la segunda Nava firió á Osorio en el que andaba. E en la quincena carrera 
arandela, é rompió su lanza dos pal- fué ferido de Nava en el guardabrazo 
mos del fierro. A la tercera carrera tor· derecho, é despuntó el fierro, dexan
l'lÓ Nava á encontrar á Osorio tan re- ·do la punta en el guardabrazo , rom
ciamente enmedio del piastron , que se piendo la lanza por tres partes : é cor· 
le falsó, é le tocó en el peto de las rieron otras tres veces sin encuentros. 
platas, desarmandole el piastron, é que- A las diez é nueve carreras Nava en· 
bró su lanza en piezas: é corrieron otra contró á Zapata en el arandela, é do 4 

vez sin encuentro. A las cinco carreras blósela toda , sin romper lanza : é á la 
Nava barréó su lanza por la bavera de veintena le tornó á encontrar en la cal
Osorio: é en la sexta le tornó á encon- va del almete , fasciendole tomar un 
trar en el guardabrazo izquierdo, sin comunal revés, é despuntó el fierro, sin 
romper lanza, aunque rebentó el fierro, romper lanza. Zapata encontró á Na
é fizo que Osorio perdiesse la rienda. va en el goardabrazo izquierdo un gol
El qual al fin de la liza se quitó el al- pe comunal , é por poco se lo falsára, 
mete , é desarmó el guardé\.brazo, para é rompió su lanza -en él por dos par
le adereszar. E en la septima carrera tes, é Nava rescibió un comunal re
encontró él á Nava en el guardabrazo vés. E concluyeron sus armas. Los Jue .. 
izquierdo, rompiendo su lanza. En la ces, é Rey de armas é el faraute ha .. 
carrera othva encontró Nava á Oso- xaron luego del cadahalso á requeri
rio en la vuelta del guardabrazo izquier- miento de Nava, para catar á Zapata 
do, rompiendo su lanza en dos partes, si estuviesse ferido: é fallaronle, que 
é se desencasó dos dedos de la mano. traía metido·s los estrivos con las acio-
E complieron sus armas : é los Jueces nes por la ancha foracada, á manera 
les mandaron salir del campo. A poco de ligadura : é que traía borrenas en 
de hora tornó á la tela por defensor los arzones zagueros, de lo qual Nava 
el mesmo Nava , é por conquistador ninguna cosa traía. Los Jueces dixeron 
Diego Zapata. E al primer correr en- á Gutierre Quijada , que avia fecho 
contró Nava á Zapata en la guarda de mal en traer en su compañia á Zapata 
la manopla izquierda, é abollósela un con tales aparejos ; pues sabía, que los 
poco, rompiendo su lanza ~or dos pa~- defensores non traían ligadura: é le man
tes, é Zapata non encontro, como nm daron, que á ninguno de sus compañe
eh otras qnatro carreras se encontraron, ros consintiesse tales ligaduras, só pena 
salvo qúe en la una barrearon las lan- de le lanzar confusiblemente del cam
zas . .En la carrera sexta Nava firió á po, é él lo prometió. E los Jueces die
Zapata en la guarda de la manopla ron por fenescidas las armas presentes. 
izquierda un poco, sin romper lanza, 
~ corrieton otra vez , si-n encontrarse: 
~ en la o&áva te tornó á encontrar en 
el arandela , sin romper lanza , é en la 
nonti passó lo tmt5mó. A la decima car ... 
réra Zapata fizo dos caladas, é non se 
encontraron : é á la oncena barrearon, 
~ á la docena non se encontraron. A las 
trece · carreras Nava encontró á Zapa ... 
ta an la manopla izquierda de partes 
ele · dentro , é i\zole un poco do- sall-6 

XLIII. 

A hora de vísperas deste dicho dia 
lunes entró Sancho de Ravanal por de
fensor , é Alfon de Cavedo por con
quistador , é era de la compañia de Gu
tierre Quijada. E passaron dos carre
ras sin . encuentro : é á la tercera Ca
vedo encontró en el pescuezo del ca
ballo de Ravanal, atravesandole-de par-

te-
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te á parte, é rompió su lanza: mas él dabrazo izquierdo, é rompió su lanza 
fué encontrado por Ravanal en la ba- por dos partes. Con lo qual remataro11 
vera, rescibiendo un comunal revés , é sus armas : é los Jueces les mandaro11 
non rompió su lanza. Los Jueces é Rey salir de la liza. En el mesmo martes 
rle armas acataron á lo contenido en entró en la liza por defensor Gomez 
los capítulos de Suero de Quiñones , é de Villacorta , é por conquistador .Ar
fallaron por razon , que la lanza de Ra- nao de N o valles : al qual en aquella ho
vanal se debia dar por rompida por la ra armó caballero Guti~rre Quijada en 
fealdad del encuentro de Cavedo, su tienda, é le dió un brocado falso
aviendo Ravanal encontrado en pieza peto , é unas espuelas doradas , é le 
de armas. Aviendose proveido Rava- prestó armas é caballo, para venir al 
nal de otro caballo, corrieron la quarta campo. En la primera carrera Villacor
carrera , é Cavedo le encontró en el ta encontró á Novalles en el arandela, 
guardabrazo izquierdo , é despuntó el é surtió della , é tocóle en la gallardeta, 
fierro en él, sin romper lanza, nin to- rompiendo su lanza por medio en él: é 
mar revés alguno dellos : mas á la car- corrieron otras seis sin encuentro , sal
rera quinta Ravanal .firió en las ancas vo que barrearon en la una. A la oc
al caballo de Ca vedo, rompiendole los tava tornó Villacorta á encontrar al 
paramentos , é fasciendole un poco de novel en el guardabrazo izquierdo, sin 
sangre : é Cavedo encontró á Ravanal romper lanza: é corrieron otras qua
un poco en el guardabrazo izquierdo,sin tro sin encontrarse , salvo en la una que 
romper lanza : mas los Jueces la dieron barrearon. A las trece carreras se- en
por rompida por la fealdad del encuen- contraron en esta guissa, que Novalles 
tro de Ravanal, é assi se recompensa- fi.rió á Villacorta en el guardabrazo iz
ron con sendos encuentros feos: é en quierdo, rompiendo su lanza en peda
otras cinco carreras non se encontra- zos, é Villacorta le encontró á él en 
ron. A la oncena carrera fi.rió Cavedo el guardabrazo derecho de un como
á Ravanal en el guardabrazo izquier- 11al golpe , é desguarneciósele , fascien
do, é desguarnecióselo, sin romper lan- dole tomar un gran revés , sin romper 
za , é sin revés de alguno : é corrieron lanza : é corrieron otras tres carreras, 
otra vez sin encuentro. En la trecena sin se encontrar , salvo que barrearon 
encontró Ravanal á Cavedo en la ha- en la una. A las diez é siete carreras, 
vera, derribandosela en tierra, sin rom· Villacorta fi.rió á Novalles en el guar
per lanza, é tomó Cavedo un comunal dabrazo izquierdo, que aina se le fal
revés. E .por ser yá noche, mandaron sára , é rompió su lanza, concluyendo 
los Jueces , dexassen lo restante pat·a el con sus armas : é los Jueces los envia
dia siguiente. En el siguiente martes á ron por buenos á sus possadas. 
veinte é siete de J olio Ravanal é Ca
vedo torna ron á la liza. E corriendo la 
catorcena carrera , Ravanal encontró á 
Cavedo en el guardabrazo izquierdo 
nn poco , sin romper lanza : é corrie
ron otra vez sin encuentro. En la die
ziseysena carrera Ravanal entró por ci
ma de las crines del caballo de Cave
do, é llevóle el paramento delantero, 
sin ferir al caballo , é sin romper lanza: 
é passaron la decima septima sin en
euentro. A las diez é ocho carreras en
contró Cavedo á Ravanal en el guar-

XLIV. 

Luego en este dicho martes á vein-.. 
te é siete de Julio llegaron á fascer ar
mas los Gentiles-omes Gonzalo de 
Leon , Pedro de Linares de la compa
ñia de Juan de Merlo , é Alvaro Cubel 
escudero de Pedro de Sil va , é Gonza
lo de Barros escudero del Dean de 
Leon é Juan Vazquez de Olivera es
cudero de Don Alonso de Guzman Al
guacil JDayor de Sevilla. Los quales pre-

sen ... 
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sentades ante los Jueces, é Rey de ar· quasi se le oviera de falsar, é rompi6 
mas é faraute , é fecha la solemnidad en él su lanza por tres partes , é la ra· 
acostumbrada , les fueron quitadas las jó fasta la arandela , sin que alguno de· 
espuelas derechas , é colgadas en el pa- llos tomasse revés. Otras tres carrerf!& 
ño Francés. Concluso lo sobredicho, passaron sin encuentro, sinon que en 
entró en la liza muy bien armado Sue· 1ª una barrearon. E porque yá era no
ro fijo de Alvar Gomez de Quiñones che , é los encuentros non se podi~n 
como defensor del Honrado Passo , é bien devisar , los Jueces dieron sus ar
como conquistador entró Ordoño de mas por complidas por las muchas car
Valencia de Don Juan, escudero de reras, que andddo avian, é por el tra
Pero Barba el mozo fijo del honrado bajo que avian rescibido: é por mas que 
Jlero Barba Juez del Passo. Los quales los justad ores pedian deberseles dexar 
corrieron dos veces , sin encontrarse , é concluir con sus lanzas ; se ovierol} do 
Ordoño envió luego á descir á los J ue- ir sin mas justar. 
ces, que non estaba bien armado, nin 
le venia bien la silla, en que andaba; 
por ser pequeña , é que las platas le 
venían muy largas , é le estorvaban fas· 
~er su deber : por ~nde que ~~~ pedia 
en merced le di~ssen licencia, para sa
lir á buscar otras armas , con que dar 
cjma á su aventPrfl. Los J uec~s se la 
~ieron , por ~1as que Suero reclamaba: 
é á Suero mandaron tambien salir , fasta 
que el otro tornasse con armas. Aun
que poco rato passó, que tornó Suero 
é non Ordoño , sinon Rodrigo de Xua· 
ra de la compañia de Gutierre Quixa· 
da : que non &e encontraron á lfl pri
mera carrer~: 01as en la segunda. Xua
ra encontr<S á Spero e~ el arandela, é 
saltó el fierro fuer~ de )a liza, sin rom • 
per lanza , é Suero. 1~ .6.rió á él . en el 
piastron, nPn romp1~nclo lanza , mn al
guno dellos ti,zo revé$ : é passarQq ~tr~ 
.c¡rr~r~ sin encuentrQ. En la qQart~ ~ ... 
rera Suero .firió á Xnara ~Q l~ iWlTd<J 
de la manopla, falsandosela, sin romper 
la lanza, nin fa~cer Sé\1\gl'e , é en otra 
carrera non se encontraron : mas en la 
sexta Suero firió á Xua\'a ·en la gut~rda 
del guarda.b~Q i;,:qU.ier<Jo ta\) recia
mente , <¡~ qpasi se ~ falsó , é des-. 
ppntando el .fio.uo , Q41fdó 1~ ptJpta en 
la guardt, 6. r~pi6 eu. éi J&J ~a,za por 
Ja ~itad : ~ .d.poe.. cor.rl~oA siet-e c~-

eraj tin QQC.J~eD1a.t, siooa fué q\le en 
u~ .tocaron un poquito, barr,audo. A 
JJs ~a.torce .:a~er.as en.co.ntró Xuara á 
.iuqre. ca _.el gnardabta~Q i~~esdo, ~ 

XLV. 

En es~e dia llegó al Passo , á fascer 
armas Anton Cavedo criado de Alfon
so de Deza : é fechas las solemnidades 
acostumbradas, é tomada su espuela 
derecha, fué rescibido para aventurero •. 
Mas los Jueces cayeron presto en que 
non era ome, que pudiesse fascer arllla~ 
en el Honroso Passo, é le tornaron su 
espuela. En esta mesma tarde envió. 
Juan de Merlo á Suero de QuiñQne~ 
Capitan mayor del Passo Honroso al 
Rey de armas , é tam bien é aún m as 
principalmente á las Jueces, disciendo: 
que él avía venido allí en virtud de aver 
pregonado Suero de Quiñones, que en 
el dia de Sanéliago daria tres caballe
ros , que sin tres piezas farian armas ,. 6 
que él avia querido probarse con aqqe
Jla condicion en el día de Sanéliago , 
é ellos non lo avian consentido. Que 
agora se lo suplicaba de nuevo , é tam
pien á Suero de Quiñones ; porqqe traja 
\l nas platas sencillas, para fascer arma~ 
cm F r~ía , é quería pr9bar su for-ta
~~~~. L~s Jueces mandarQn a.l Rey dq 
ar¡was , qu~ nin.guna ~él ~ aquella~ . 
di~esse á Su~ro , é qu~ á M-erlo di~es~. 
se , que ,sus plªtas eran mas fpertes 4 
~eguras, que quatuas Su~ro tenia: é que; 
por razon desta ventaja non ~ l~$ C011· 
sentirian meter ell las justas : mas que;: 
ppr .le complascer le cnvia.ri.an dos pa., 
~ d.~ .plattas, en que esco.g.ieu.e las q\lo 

me-
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mejor le paresciessen, é que con las que zo qoasi toda rajas. Como quiera que 
dexasse se probaría con él el defensor entonces non se ltaya sabido que Sue
del Passo: é que toviesse á mucho es- ro fuesse ferido; por lo .aver él bien di
ta gracia, que non se faria con <>tro simulado 6 encubierto.. Suero de Qui
dende en adelante, é Merlo folgó con ñones envió á Don Pedro .de Acuña, 
tal corte. El miercoles amanesciente á que le servia en Ia liza., á rogar á Juan 
veinte é ocho de J olio -se .comenzó de .de Merlo, que ambos juntos pidiessen 
armar Juan de Merlo en su tienda , é á Jos Jueces , -dies.sen sus armas por aca
los Jueces entraron á él , é Je dixeron: badas ; porque su mano derecha en las 
como aviendo bien considerado su de- justas passadas desencasada se le avia 
manda, la fallaban injusta, é non dig- tornado á desencasar, é que él avia en
na de se poner en obra , lo uno por trado á justar con él por le .com plascer: 
el peligro , é lo otro por .el sonsonete é que .pues non podia tener la lanza con 
de desden de los demás caballeros .assi -ella., ó .avían de dexar las ~ustas , ó jus· 
naturales , como estrangeros , á los qua- tar ·él sin lanza. Juan· de Merlo quisie
les se avia denegado tal estilo de fas- ra romper una lanza, que les faltaba, con 
rer armas. Juan de Merlo· como .alle- <Jtro caballero yá que 'Suero non esta
gadG á razon .aceptó el parescer .de 4os ba , para tratar las .armas ; mas Suero 
Jueces, é pidió que algunos de los .de· .dixo, que non ser.ía sinon .con .él, é .sin 
fénsores del campo iisciessen armas con lanza : é entonces Merlo .é los Jueces 
61 é con algunos de su comp.añ1a. Assi -concedieron con él, .é -salieron .de Ja li
fué, que Suero :de Quiñones entró e~ .za . . Suero ·se puso Juego .en .cura,~ el 
la liza con una blanca ·camisa bordada Rey de .armas se falló al curar.le , ·é Su e· 
de ruedas de Santa Catalina sobr.e sus ro -se quexaba con los terribles .dolo
armas, é Juan de Merlo salió contra res, é todos eDtendian ,que tenia bien 
61 por conquistador :: é cada qual esco- por qué ; por quanto .allende .de tener 
gió la mas gruessa 6 fuerte lanza, que la mano desconcertad-a , estaba muy 
f'íllló. E á la primera carrera .Suero en- <denegrida, e tambien .el brazo, é la san
contró á Medo en la cara del almete, sin. gre mascujada , ,como .si fuer.a perlesía. 
prender nin romper .Jan·za , é Merlo le .Joan :de Merlo sintió muc'ho el daño 
tocó á él un poao en la bavera del al- ,de Suero , ·é juró públicamente , que le 
mete, sin prender , ·nin romper lanza é pesaba, -oo.mo .si .él lo ·padesc.iera. E loe
sin fa~cer revés alguno deHos. En la ·go le env:ió un guar-dabrazo izquierdo 
carrera segunda .Suero firió á Merlo .eB .mny fermoso, é .alto .de vuelta é fuer
el bolante de las plat.as entre -el peto ·te , .que ]os .que le vjeron ..afirmaron 
é la escarcel,a, sin romper lanza_,. ,é sin :non :-ver visto ·otro mejor : el q~al le 
prendér: é a la tercera ie torno a ·en- ·llevo •un -escudero .de .su compañia Ila
contrar .en la _gu'arda del br.azal jzquier- mado Pero Carnero. Con .este Je envió 
do tan r..eciadlelltt, que se ile falso, ·rom- .á -descir ·' que le pedia de ·merced qui~ 
piefidO w l'anz:t. por .el.m.edio : é Mer• .s.iesse r.escibir .aquella ;pieza .de arnés, 
lo encontró .á 61 enmcdio del piastron, ·que le -en·viaha con todo .bue-n amorío 
é surtien.do de .alli, fué· .Suero ferido en ·é que le pe~donasse. por ser tan poc~ 
los morcillo~ del brazo .der~o ., é ~va •C?sa: é· 'll:le :Ie pl~gmesse :mandar, que 
dos llagas • . Non se supo s1 fcé fendo ·nmguno .de los defensores :fisciesse al
de lo~ .E:lavos del .gocete de .¡u hnza, ·guna ·demasia á .los qne· con ·él avian 
que la avia· rompiao en .Juan ,de Mer- afli venido. ·Suero dl: Quiñones ·resci
lo ; por qnant0 ·quebró su .gocete .: 6 si1 bió la pieza con :graudes agrad.esci~ien· 
fué del fierro ·de la lanza ·de Juan ·de tos , é en muestra de cor.dial amor le 
Merlo : ó de la raja de .la ·lanza que .ertvió .una mula , que andaba muy Ha
Juan de Merlo en él rompió, que se fi.. .no , é le complia para el largo .camino 

fas-
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fasta Frattcia , para donde descia cami
nar , é se le ofresció muy prompto pa
ra ¡u honor: é Merlo regració la mula 
con muy corteses comedimientos. 

XLVI. 

. Poco despues de acabadas las ar
mas sobredichas, entró en la liza Lo
pe de E~tuñiga por defensor, é Alfou 
de Deza por conquistador , é era so
brino del gran Doétor Periañez de 
Ulloa. E en las dos primeras carreras 
non se encontraron : mas á la tercera 
Estuñiga encontró al de Deza en la 
vuelta del guardabrazo izquierdo con 
tan gran golpe , que por poco se lo 
falsára : é rompió su lanza en rajas fas
ta la arandela , é el fierro de la lanza 
rebentó, é la punta remachó, é de su 
propio encuentro tomó un comunal re
vés , sin encontrarle Deza : é despues 
corrieron quatro veces sin encuentro. 
A la ofrava carrera tornó á encontrar 
Estuñiga á Deza en el guardabrazo iz
quierdo con tan gran golpe, que qua
si se le falsó , é por lo menos se le 
desguarneció, rompiendo en él su lanza 
por la mitad, é tomó Deza un comu
nal revés , sin él fascer encuentro : é 
passaron otras quatro carreras , que non 
se encontraron. A la trecena carrera 
Lope de Estuñiga firió á Deza en la 
calva del almete, sin romper lanza, é sin 
prender , é Deza le encontró á él en el 
gnardabrazo izquierdo, sin romper lan
za , nin tomar revés alguno dellos : é 
despues corrieron otras dos veces sin 
encuentro. A las diez é seis carreras 
parrearon las lanzas : é luego llegó á 
los Jueces Anton de Deza disciendo, 
como Alfonso de Deza , por estar des
guarnescido , los rogaba diessen aque
Jlas armas por complidas : lo qual los 
Jueces otorgaron , é les mandaron salir 
de la liza para -sus possad:as. Lo pe de 
Estuñiga, que aquello entendió , envió 
~e presto á Fernando de Vega , que 
le servia dentro de la liza , que di
Kesse á lo~ ] ueces , que 4e alli non sal-· 

dria sin fascer sus armas enteramente: 
mas Jos Jueces confirmaron lo dicho , 
é se fueron todos á comer. Llegado 
Alfonso de Deza á su tienda envio una 
muy buena testera á Lope de Estuñi .. 
ga , é en agradescimiento generoso le 
envió Lope un buen caballo, por el 
qual Deza le rindió muchas gracias. 
Estando comiendo , dixeron algunos á 
Deza , que se maravillaban de un tan 
buen caballero como él , aver enYiado 
á pedir la licencia sobredicha á los J u e
ces, para no acabar de fascer sus armas. 
Lo qual por él entendido, se turbó á 
maravilla , protestando , que nunca tal 
envió á pedir: é que antes quisiera ser 
muerto , que tal mengua padescer : si
non que avia creido , que les manda
ban dexar las justas para la tarde , por 
ser yá hora de comer. E suplicó á Juan 
de Merlo , se fuesse á los Jueces, sig
nificandoles aquel engaño , que Antoll 
de Deza su pariente avía inventado, 
por le quitar de trabajo. E Juan de 
Merlo, en comiendo, se fué á los Jueces, 
informandolos del engaño, que Anton 
de Deza avia fecho , é jurando á la 
ley de caballero , que sabía ser assi de 
hoca del mesmo Anton de Deza. · 

XLVII. 

En este mesmo miercoles á veinte 
é ocho de Julio entró en la liza Pe
dro de los Rios por defensor , é Galaor 
Mosquera por conquistador , é era ae 
la compañia de Juan de Merlo. E á 
la primera carrera Galaor firió á Rios 
en el guardabrazo izquierdo, é despun
tó el berro de su lanza , quedando la 
punta enclavada en el guardabrazo : é 
Rios le encontró á él encima de la cal ... 
va del almete , sin que alguno rom
piesse lanza , nin tomasse revés. En la 
carrera segunda Galaor encontró á Rios 
en la guarda del guardabrazo izquier
do, é rompió alli su lanza tres palmos 
del fierro: mas en la tercera Rios fi
rió á Galaor en la bavera del almete • 
fasciend~le rescibir un comunal revés,, 

sin 
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sin él romper lanza : é Galaor le en- mandaron dexar la tela. En saliendo . 
contró á él en la vuelta del guarda- los dichos , entró Pedro de N a va como 
brazo izquierdo, sin romper lanza. A Ja defensor , é Lope de la Torre escu
quarta carrera Ríos firió á Galaor en la dero de Pedro de Acuña por con
manopla derecha , derrocandogela en quistador. E á Ja primera carrera tocó 
tierra, sin fascer sangre; mas ro m pió su Nava un poco al de la Torre en el 
lanza: é Galaor le encontró á éJ en el guardabrazo izquierdo, sin romper lan
guardabrazo izquierdo, é lanzósele por za., nin tomar ellos algun revés. A la se· 
tierra, rompiendo su lanza en él por gunda carrera -Nava encontró á Torre 
tres partes. E assi acabaron sus armas: en el piastron en derecho del corazon 
é los Jueces se las dieron por cóm- de tan gr~n golpe ;, que dió con él é 
plidas , é les mandaron dexar la liza. con su caballo en tierra , é non rompió 
En yendose los dichos, llegaron de- lanza: como quiera que por rompida 
lante los Jueces los dos caballeros Ca- la passaron segund los capítulos del 
talanes Mosen Francés de Valle é Mo- Honroso Passo . . Torre é su caballo se 
sen Riembao de Corvera. E a viendo levantaron, é torrnaudo á cavalgar, cor
fecho el hornenage é solemnidad usa- rieron bravamente otras dos carreras~ 
da en tal menester ., les fueron · qaita- sin. eucontra~se: mas en la quinta-Nava 
das las espuelas derechas é colgadas ·en tornó á encontrar ' af deJa Torre en el 
el paño Francés. E ellos fueron á· sa- guardabrazo izquierdo, rompiendo . alli 
ludar á Suero de Qujñones , que los sn lanza dos palmos del . fierro sin re· 
rescibió con mucho respeto 'de honor; vés ·,de · alguno deUos~ 'j.Eu la sexta car
é les proveyó de possadas. Avidndo reara Nava <toz:rtó á eflfContrar ·;á:: Torre 
folgado poca pieza, tornó Pedro de loí en la ba~era, .derro<;anoo."sela en· tierra, 
Rios en esta mesma tarde á la liza co-o é Je:vantandole ·un poco ' la' cara del al· 
m o defensor, é Pero Vazquez de Cas- mere, é rompió su lanza . ." en .él por dos 
-tilblanco caballero de la compañia de partes, é fizole tomar un gran revés: 
Juan de Merlo por conquistador. E á é Torre le encontró á él en el guarda
la primera carrera Rios firió á Vazquez brazo izquierdó , rompiendo su lanza 
en la cinta del galaro, sitl romper lanza, por tres partes. ,.E, con esto complie
cotno quiera que• le rasgó un poco ·del .ron sus armas t é los Jueces les inan
galaro: é corrieron otras dos veces, sin daron irse á sus possadas. • 
encontrarse. ·En la quarta carrera en- XL VIl I. 
contró Ríos á Vazquez en el guarda
brazo izquierdo tan fuertemente , que 
se le levantó, é le dió. con él en los 
dientes : é le atardeció tan ·mal , qu4 
foé ' fasta el fin dé la liza ,1'-ara·;caer ·del 
caballo , é quási dando con ~ el cuerpo 
por Jos palos de la liza. R.io~'rompió 
su lanza en él por dos ·pártes ·, ·é de 
su fuerte encuentro se desencaxó la 
mano. Lo qual visto por los Jueces , 
les mandaron irse á sus alvergnes , é 
que tornassen otró ·dia í quando mejor 
se fallasen; á compHr sus armas. E aun
que Ríos porfiaba , que como se falla
~a las queria complir , los J uece¡ les 

·J 1 En el ~. XLVI. 

J ueyes siguiente á veinte é nueve 
de Jo!io regocijaron los menestrilcs el 
ahrorada, 6 oida la Missa del Al va, (se
gun , c:ontinua· costumbre) los Jueces , 
Rey de -armas .é' faraute se fueron á su 
cadahalso: é los Jueces mandaron al 
Rey de arrruis é faraute, que en alta 
voz .fisdessen una grida , disciendo en 
esta guisa : , Ora o id , ora o id. Bien 
, sabed es , señores Jueces é c-aballeros, 
, que. presentes estades, como Alfonso 
, de Deza salió de la liza , dexando de 
,. concluir las armas, que tenia conmetl
', zadas ' el miercoles passado ; mas 

F ,,aque-
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,, aquello fué porque su pariente (sin lo non se encontraron , s~lvo en una , que 
,, él saber) tizo entender. á los Jueces-, .. bartcaroo las lanza.s. A las trece car
, que andaba mal armado, é que pedia reras encontró Almeyda á Villacprta 
, licencia, para dexarJa tela. Pues sabed, en el arandela, sin romper lanza , nin 
, que nunca él tal · pidió, nin supo que alguno deJlos tomar revés : mas en la 
,, se pidia: é él se ofresce aparejado, catorcena Villacorta encontró al de Al
" para ddender en batalla á todo tran- meyda en el guardabrazo izquierdo, 
, ce, ser esto assi verdad , contra qual- desguarnesciendoselo , é rompiendo su 
, quiera, que lo dixere. é que se ofres- lanza en partes:. é Almeyda le firió á él 
, ce á sacar licencia . del Rey para la en el guardabrazo derecho , é tambien 
, tal batane~." .Este pregon assi dado , se le desguarnesció , sin romper lanza , 
Jos Jueces fallaron ser de _razon é de é tomó Villacorta un comunal ·revés. 
justicia, que el dicho Alfonso de Deza Con lo qual acabaron sus armas: é los 
tornasse otro dia al campo, á concluir Jueces les .Qlandaron irse á s.us possadas. 
sus armas , .que avia.. comenzado !COn 
Lope de Estuñiga ; porque .su honor t 
fuesse guardado: é , a~i se lt>J rogó el · 
mesmo Erstuñiga ,, com~ .. quien sabía~ ~ 
que ntmca:· Dcza ral· licencia pidiera. 
EO: aoábandose aqueste auto, entraron ' 
en · Ja liza Gómez de Villacorta po_r 
defensor , ,é M:.attin de Almeyda de la 
compnñia de · J.nn de Merlo po.r con~ 
qnistador E á la primera carrera Vi-. 
llácona enconttó· á Ahneyda ·en b guar
da del guardabrazo izquierdo , que por
poco se .\e!) -~l~ára ,. é rompió su lanza: 
de la qual salt6 un trozo con el iierro 
por sobre el cadahalso fllera qe la ·liza , 
6 ñzole 1oma:r un .comunal revés : mas 
á él le -qued<Y. ~d~sencasada , la ' mano ·de 
la fuerza del ·enooenttoJ 1 é corrieron 
otra vez, sin Cllf99tr~r~e En la carrera 
tercera encont'~ Vni~ctrrta otra vez al 
de Almeyda 'en el gnardabrazo ·izq':lier
do , rompiendo. sti lanza ·: é Almeyda le 
encontró á éJ un poco . en · el guard-.1~ 
brazo izquierdo; sin romper· lanza, min 
tomar alguno ,dellos rev..ésr wé corrier.dÓ 
otra vez sin ;eucoenttd. A : la quinta 
carrera en~ntró Almey~ Vmacorta 
en la guarda de la manopla izquierda, 
é fizole quitar las riendas de su · caballo, 
.é ·sali6selé el fierro del asta, sin .romper 
lanza , é Villacorta. tem6 un mal revés; 
-é .conieron.ottas ttes veces.sin :enCilcm~ 
tro ..En a · noy.ena .car.rer.a tornó Al
.meyda á ferir .á Vülacorta ~n- el guar
dabrazo izquierdo, ..sin romper lanza: 
é passaron otras tres carreras , en que 

XLIX. 
~ . 

T1:as éstos er,~traron Sancho de Ra
vanal ·defensor , é Gonzalo de Lcon de 
la compañia de Juan de Merlo por con
quistador. E en la carrera primera non 
SI! encontraron : mas en la segunda Ra ... 
vanal tocó -un poco en el guardabrazo 
derecho de Leon , sin romper lanza : 
é- passaron otras tres carreras sin en
Guentro. En la sexta carrera barrearon 
las lanzas , é echando Ravanal la lanza 
en el suelo , tocó con el fierro en u na 
parte de la liza , é met iósele el cuen t.o 
della entre el arzon ,delantero de. la si.,. 
lla é :el faldage de la§ platas en de., 
recbo , del vientre , é fizole . á él é al 
caballo tomar un. gran revés . . En lé\ sep~ 
tima ca-rrera Leon encontró á Ravanal 
en la vuelta de1 guardabrazo izquier .. 
do , sin ' :.romper lanza , ni o alguno de
Uos tomar :r.evés. E en la o&av.a en"' 
bnJtt.tó ·.el·tnFsmo L~op á Ravanal .er, 
eln~Gard2bra2:o ~qu~~td9 1 rompiendQ 
&u . ·ianza: _ ¡16r . dos part~s t é Ra.vanal 
le, 6rió 4. 6L ren la guard~ del guarda
braeo derecho , dando con ella en tier
ra , sin _la falsar nin romper lan.za : é 
.co¡rii)roJl · otra . vez s~ .. ea~u~i)tJo. · En 
ia d('teima: encontró Leo)l á, Rav&Aal. 03 

-poco ene el: gua.rdabtazQ .iz~uierdo . , ~no~ 
I'Pmpiesdo Jan~a , qil} · tPmapdo ,.evés 
a.lguno dellos : ,é . ~·~r.sm ~r;a c3rrera, 
en que non se encontraron. Mas en Ia 
docena Leon firió ~. Rava~l ~11; ~1 ~ar-

da· 
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dabrazo izquierdo cerca de la vuelta, ron su·s. encuentros. En la sexta Soto 
é rompió su lanza un palmo del fierro, encontró á Benavides por cima de la 
sin que alguno dellos tornasse re~és : visera , sin romper lanza nin ellos to
é corrieron otras dos veces, sin encon- mar -revés : é en la septima firió Be
trarse , salvo que en la una : burearon na vides á. Soto en el arandela , sin rom
las lanzas. A las quillce carreras Leon per, lanza : é passaron otras . tres car
encontró á R:a-vanal un po·co en ·el gnar~ reras sin encuentro, sinon que en la 
dabrazo izquierdo', sin québrar lánza: una barrearon las lanzas • . E en la on .... 
é despues corrieron otras dos veces sin cena barrearon las lanzas , desguarne
encontrarse. E en la diez é ochena Ra- ciendose los guardabrazos: é el de Soto 
vanal barreó la lanza, é Leon le firió fué al suelo , é él tomó un comunal 
á él en el arandela, sin romper lanza revés , sin que alguno rompiesse lan
nin rescibir revés alguno dellos. Aqui za : é corrieron otra vez sin encuen
llegó Juan de Merlo á los Jueces , dis- tro :· é á la · trecena Soto tocó un poco 
ciendo, que Gonzalo de Leon estaba en el guar.dabrazo izquierdo á Bena
mal dispuesto de aver bebido un jarro vides, sin romper lanza. En la carrera 
de agua , é que non se sentía, para por catorcena Bena vides firió á Soto en el 
el presente fascer mas armas ; mas que guarda brazo derecho, é desguarnecio .. 
ellos mandassen lo que les paresciesse. selo , rompiendo su lanza bien rompi
E los Jueces, aviendolo tratado con el da : sin que alguno tomasse revés. E 
Rey de armas é con el faraute, dixe- con esto. complieron sus armas : é los 
ron, que se fuesse con Dios , é que Jueces les mandaron salir del campo. 
quando estoviesse , para fascer armas, En el viernes siguiente , á treinta del 
tornar-ia á complir lo que le restaba. dicho mes de Julio vino á Ia liza por 
E por mas que Ravanal clamaba, que defensor Suero fijo de Alvar Gomez, 
non saldria de la liza , fasta rematar é como conquistador Juan Vazquez de 
con sus armas , se complió el manda- Olivera de 1~ compañia de Juan de 
miento de los Jueces. Merlo , é era criado de Don Alfon de 

Lo 

Despues de comer en este dicho 
jueves llegó á la liza Diego de Be
uavides por defensor, é Juan de Soto 
de la compañia de Juan de Merlo por 
conquistador. Los quales en la primera 
-carrera non se encontraron : mas en la 
segunda Benavides firió i Soto en el 
suardabrazo izquierdo , é quasi se le 
falsó : mas desguarneciósele , ro m pien
·do en él su lanza por la mitad sin 
-revés alguno en ninguno dellos. A la 
tercera carrera Soto encontró á Bena
vides en el canto de la bavera, rom
piendo alli su lanza , é fasciendole to
mar un comunal revés : é él fue en
·contrado de Benavides en la guarda 
del brazal izquierdo , derrocandosela 
en tierra , é remachó el fierro de la 
lan,u: é en otras ·dQs carreras petdie-

Guzman. E en la primera carrera Suero 
firió á Vazquez en el guardabrazo iz
quierdo, é remachó el fierro de su ian· 
za, sin la romper: é Vazquez tocó un 
poco ~ S~ero en el guardabrazo , sin 
prender , nin romper lanza é sin re
vés de alguno : é corrieron otra vez 
sin encuentro. A la tercera carrera 
Suero encontró á Vazquez en el guar
dabrazo derecho , sin romper lanza : 
é corrieron otras dos veces , que non 
se encontraron : é en la sexta V azquez 
e.ncontró á S~ero en la bavera un poco, 
-sm prender nm romper'lanza, é sin re
vés de alguno. En la septima V azquez 
firió á Suero en la guarda del brazal iz
quierdo, sin romper lanza: é en la oc
tava le tornó á encontrar en el guar
dabrazo izquierdo, rompiendo su lan
za dos palmos del fieri'O : é Suero á él 
en la guarda del brazal derecho, des
guarneciendosele de manera , -que se le 

F 2 der-
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derrocó en tierra , sin le falsar nin rom
per lanza , é remachó el fierro de su 
lanza : é passaron otra carret·a sin en
cuentro. A las diez carreras se tocaron 
ambos en los guardabrazos izquierdos¡ 
sin romper lanza njn rescihir revés, é 
á V azquez se le quebró el ristre de su 
encuentro : é corrieron otras dos ve
ces sin encontrarse : mas á la trecena 
se encontraron ambos en los guarda
brazos izquierdos un poco, sin que al
guno rompiese lanza. A la catorcena 
Suero encontró á V azquez en el guar
dabrazo izquierdo , sin le falsar , é rom
pió alli la lanza por dos partes : é V az
quez le encontró á él por el mesmo lu
gar, sin romper lanza, nin alguno to
mar revés. En la carrera quincena V az
qucz firió á Suero en el arandela , sin 
romper lanza, nin alguno deUos resci
bir revés : é corrieron otras tres veces, 
sin encontrarse. Mas en la decimanona 
Suero picó á V azquez en Ja bavera , 
rompiendo su lanza por la mitad. Con 
que sus ;irmas se complieron: é los Jue
ces mandaron , que á sus al vergues se 
acogiessen. Algunos quisieron descir , 
que Juan Vazquez avia fecho estas ar
mas con las plata•.s sencillas que Juan de 
Merl() traía , é eran muy fuertes : mas 
non se le probó. 

Ll. 

Salidos de la liza los sobredichos , 
entraron en el mesmo viernes Sancho 
de Ravanal como defensor , é Pedro 
,de Linares por conquistador de la com
pañia de Juan de Merlo. E non se en· 
contrando en las dos primeras carre
_ras: en la tercera firió Ravanal á Li
nares en el arandela , sin romper lanza: 
é passaron otras cinco sin encuentros. 
A las nueve carreras Sancho de Rava
nal firió á Linares en la guarda del bra
zal izquierdo , é despuntó el fierro de 
su lanza, que alli fué rompida, é der
rib6le la guarda en el suelo : é passa
ron mas seis carreras, que non se to
paron , salvo qu.e en una barrearon las 
lanza$. A las diez é seis carreras ~:ncon-

tró RavanaJ á Linares eri el brazal de
recho cerca de la sangradera , é falsó
le la guarda del brazal , é tan recio le 
firió , que le saltó Ja manopla derecha 
fuera de la liza pon cima de las verjas 
fasta siete ú ocho passos , sin romper 
lanza , nin alguna tomar r.evés. E co
mo fuesse hor.a . de yantar ,. los Jueces 
mandaron dexar bs justas fasta despues 
de la comida : é aunque los justadores 
querían rematar con sus armas , ovie
ron de obedescer á los Jueces. Y o Pe
ro Rodríguez Delena Escribano Real 
arriba nombrado, como quien lo vió, 
doy fé como en este dicho viernes an
tes de comer aconteció lo que agora 
diré. Oido avedes como el generoso 
caballero Don Juan de Benavente vi
no al Honroso Passo por honrar á Sue
ro de Quiñones su primo segundo : con 
el qua! estuvo todo el tiempo de la 
guarda .del dicho Passo. Pues digo, que 
en este dia cavalgó en un muy valien
te caballo, en que él solia justar: é sus 
calzas prietas calzadas con sus zapatos, 
é con un ju bon de azeytll ni brocado 
sin otra cobertura entró en la liza, dió 
de las espuelas ~1 caballo á lo luengo 
de la liza , é quando llegó en frente del 
cadahalso , donde los Jueces se ponían, 
tan de recio como venia corriendo , ca
yó el caballo en tierra : é aún non era 
percaydo , quando muy ligero é suel
tamente Don Juan salido avia de la si· 
lla, como muy ardid é avisado, caba
lJero. E lo que mas se estima es, que 
antes que el cuerpo levantasse , subi
tamente ef caballo tornó á tumbar del 

--rodo con su silla por cima de DonJuan 
de guisa , que dél ninguna cosa se pa
rescia : é todos voceaban , unos discien
do: mattn al caballo: é otros discien
do : 6 Santa Maria vale/e , muerto es 
aquel caballero. En esto plugo á Dios 
que el caballo acabado de tumbar, se 
levantó como atordido: é luego pres
tamente Don Juan se levantó, discien
do: non es nada, non es nada: é ar
rebatando su caballo por las riendas 
muy suelto é muy ligero, sin ninguno 

le 
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le ayudar, prestamente encima dél ca
valgó, é dióle otras dos carreras al rede
dor de la liza. E desque le ovo corrido, 
descendió dél , é envióje al buen caba· 
llero Diego de Bazan : é Don Juan se 
fué alegre riendo en gran gasajado para 
donde Suero de Quiñones estaba , co
mo si cosa ninguna le acaesciera. Dios 
por siempre sea loado , que assi le ovo 
librado. 

LII. 

.En este mismo viernes en la tarde 
entró en la liza en orden de guerra 
Pedro de Nava como defensor, é An
ton de Deza como conquistador : era 
de la compañia de Juan de Merlo. E 
en la primera carrera encontró Deza á 
Nava en el guardabrazo izquierdo, rom· 
piendo su lanza cerca del fierro. En 
]a segunda carrera Nava encontró á 
Deza en . el guarda brazo izquierdo , é 
por poco se lo falsára , é ro m pió su 
lanza en él por dos partes sin revés 
en alguno dellos : é en la tercera car
rera non se encontraron. En la quarta 
firió Deza á Nava en el guardabrazo 
izquierdo, desguarneciendoselo, sin rom
per lanza : é él fué un poco encontra
do en la bavera por N a va , sin .rom
per lanza , é 'sin revés de alguno dellos. 
Mas en la quinta firió Deza á Nava en 
medio del piastron, é surtiendo de alli, 
salió al borde de las platas , é desguar
necióselo , é metióle el fierro só el bra
zo derecho cerca de la coyuntura del 
ombro cabe el sobaco : por tal mane
ra , que le apuntó el fierro por la otra 
parte , fasciendole una gran ferida , de 
que mucha sangre se le iba , é aún di
:xeron los cirujanos , que tenia peligro 
la vida , mas Dios delante guaresció : 
é Deza rompió alli su lanza dos pal
mos del fierro , sin tomar revés algu
no. Nava llevó el trozo de la lanza 
metido por el brazo fasta el fin de la 
liza con su color tan viva é ardid , 
como si ferido non fuera. Con lo qual 
complicron sus armas , é salieron del 
c:ampo. En pós destos entró á la tela 
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Gomez de Villacorta por defensor , é 
Juan de Carvallo por conquistador de 
la compañia de Juan de Merlo. E cor· 
rieron tres veces sin encuentro : mas á 
la quarta Villacorta encontró á Carvallo 
en la guarda del brazal izquierdo, é der
rocósela en tierra, é rompió su lanza sin 
que alguno tomasse revés : é passaron 
otras dos carreras sin encuentro. En la 
septima carrera encontró Villacorta á 
Carvallo por encima de la calva del 
almete, sin prender nin romper lanza • 
E en la oétava se encontraron ambos 
en las arandelas , sin que alguno rom
piesse lanza, nin rescibiesse revés : é 
corrieron otras tres veces , en que non 
se encontraron. En la docena carrera 
Villacorta encontró á Carvallo en el 
guardabrazo izquierdo, é derrocósele 
en el suelo , sin romper lanza, nin to
mar revés : tras lo qual corrieron otras 
tres carreras, que non se encontraron. 
A las diez é seis carreras firió Villacor
ta á Carvallo en la falda del guarda
brazo izquierdo , é desguarneciógelo 
todo , é derrocóle la una pieza dél al 
suelo, sin romper lanza , nin tomar re
vés alguno dellos : é passaron otras dos 
carreras sin encontrarse. A las diez é 
nueve carreras Villacorta firió á Car
vallo en el guardabrazo izquierdo en 
la vuelta dél , é poco menguó de se 
le falsar , é rompió su lanza por la mi
tad en piezas , sin que alguno rescibies
se revés. A la veintena carrera non se 
encontraron. E por ser muy de noche 
los Jueces les mandaron ir ante ellos , 
é les dixeron, que por aver trabajado 
mucho , é por ser tan noche , daban sus 
armas por conclusas , é les mandaban 
salir de la liza é acogerse á sus alver
gues. 

LIII. 

Sábado siguiente á treinta é uno de 
Julio al salir del sol passaba una due
ña llamada Inés Alvarez de Biezma 
por el Passo , é descia ser de Pero Gar
cia del Cafallo vecino de Palencia , que 
con ella estaba. E fueron el Rey de ar-

mas 
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mas é el Tara u te á la pescudar , si era de 
linage , para que diesse su guante dere
cho , ó caballero que por ella lidiasse, 
conforme á las leyes del Passo Honroso. 
Ella respondió ser Fijadalgo, é Juego 
llegó alli Pero Carnero escudero de Pe· 
dro de Acuña , que av ía venido alli 
con Juan de Merlo , é ante que el ma
rido fablasse, dixo al Rey de armas, que 
como mejor podia , só reverencia de 
Pero Garcia ; pues venia en romería, 
él por gentileza entendía de librar aquel 
guante. Por tanto que de su parte lle
gasse al famoso Suero de Quiñones Ca
pitan principal del Honroso Passo, é 
á los generosos Jueces é de merced les 
pidiesse la deliberacion de aquel guan· 
te. El Rey de armas llevó el guante, 
é le colgó en el paño Francés , é dixo 
á Suero é á los Jueces la embajada de 
Pero Carnero , é ellos la concedieron. 
Esto assi assentado , entró luego en la 
liza como defensor Suero fijo de Alvar 
Gomez , é como conquistador Pero 
V azquez de Castilblanco de la com pa
ñia de Juan de Merlo, que tornó á 
complir las armas , que avia comen
zado con Pedro de los Rios, (como de 
suso dixe ). Mas en las tres carreras 
primeras non se enc~ntraron , é en la 
quarta Suero encontró á V azquez en 
el arandela , é surtiendo de alli , le pi
có en el gocete , ro m pie?do la lanza: 
é corrieron otras quatro sm encuentro. 
A la ·novena carrera Suero firió á V az
quez encima la visera, é dobló la lanza, 
é remachó el fierro , sin romper lanza, 
é tomó V azquez un comunal revés : é 
corrieron otras quatro veces , que non 
se encontraron. En la catorcena Suero 
firió á V azquez en el gocete -, desguar
neciendosele: é rasgóle un poco del fal
sopeto por de yuso del brazo , sin fas
cer sangre ni~ romper lanza. En la quin
'Cena carrera Suero encotttró á V azquez 
debaxo de la bavera , é V a·zquez á Sue
ro en el arandela, é barrearon las Ia·n
zas , sin las romper , nin ellos tomar re
vés: é aún corrieron otra vez, sin en
contrarse. A las diez é siete -carreras 

Vazquez tocó á Suero en el guarda~ 
brazo izquierdo , sin prender la lanza é 
sin algon revés en ellos. E á las diez é 
ocho encontró Suero á Vazquez en la 
guarda del brazal derecho, falsandosele, 
é tocó un poco con la punta en el 
brazo, é desguarneciósele todo, é rom
pió su lanza en piezas. Pero V azquez 
encontró á Suero en el guardabrazo de
recho , é desguarneciósele , dexando la 
punta de la lanza en él, sin romper lan
za. E assi acabaron de fascer sus armas; 
porque Rios avia rompido una, é por 
tener la mano desconcertad a, entró Sue
ro por él , é quebró dos en el buen 
Vazquez, que ninguna quebró. 

LIV. 

· Poco rato despues llegó al Hon-
roso Passo Doña Menda Tellez mu
ger de Gonzalo Ruiz de la Vega , é 
con ella dos doncellas , que la una se 
llamaba Beatriz Tellez, é la otra lnes 
T el1ez. E llegando el Rey de armas é 
el faraute á las pedir sus guantes dere
chos (conforme á la ley del Passo), Do· 
ña Menda dixo por sí é por sus don
cellas , que non queria dar los guan
tes. Don Juan de Benavet;tte , que alli 
se falló , les dixo ser necessario darlos , 
é Doña Menda se los dió á él , é él al 
Rey de armas. E luego se ofrescieron 
á los deliberar , el de Doña Menda Lo
pe, de Sorga el escudero del Conde de 
Benavente : é el de Beatriz T ellez D011 
Juan de Benavente: é el de Inés Te
'llez Rodrigo de Arujo escudero del 
dicho Don Juan de Benavente. Quan
do Suero de Quiñones supo el nego
cio de los guantes, rescibió mucha pe
na ; · porque las damas passaban sobre 
~u seguro , que non les ·pornian estorvo 
en su camino , é por ser Doña Mencía 
muger de Gonzalo Ruiz de la Vega , 
.é mandóles tornar sus guantes , con que 
ellas prosiguieron su camino. En este 
-mesmo sábado en la tarde entró San
cho de Ravanal en la liza por defensor, 
é Pero ·Carnero escudero de Pedro de 

Acu-
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Aco ña de la familia de Juan de Merlo é que él ayudaría para la costa á quien 
por conquistador : é llevaba el guante á Ja demanda saliesse : é con esto se 
de Inés Alvarez de Biezma encima del fué á su tienda. Bien podrá ser , que 
almete, para le delibrar. E á la pri- el buen Carnero oviesse cobrado brios, 
mera carrera barrearon las lanzas , sin para fascer este desafio , por non aver 
rescibir ellos revés alguno. En la se- padescido revés~ que si quedára un po
gunda carrera Carnero encontró á Ra- co jarretado, folgára con su suerte pa
vana} en la bavera, é falsó una pi~za cHica. Mas luego paresció Pedro de Jos 
della, rompiendo su lanza. E Ravanal Rios delante de Jos Jueces, é Rey de 
llevó metido por la junta de la bavera armas é faraute, disciendo delante to
un trozo della fasta el cabo de la )iza, dos los presentes , que él corubatiria á 
donde se le sacaron con unas tenazas, Pero Carnero á pie , ó á caballo, arma
é todos pensaron ser mal ferido, mas do ó desarmado al trance, como mas 
el almete detovo el llegar al guarguero. quisiesse , é le faría conoscer , que Lo
Ravanal no.n rescibió revés alguno, mas pe de )a Torre é su caballo fneron 
que si encontrado non fuera, aunque derrocados del encuentro que Pedro de 
para sacarle el trozo, fué necessario des- Nava le diera : é que non fablaba en lo 
armarle la cabeza. E tornandose á ar- del quebrar de la lanza , aunque se con
mar , corrieron otras dos carreras sin tenia en los capítulos del Passo, que si 
encuentro. A la quinta carrera tornó alguno derribasse á otro del encuentro, 
Carnero á encontrar á Ravanal en el te fuesse aquelia lanza contada por rom
guarda brazo izquierdo, rompiendo su pida. Por ende, que él descia é firma
lanza por dos ·partes, sip alguno dellos. ba , que Lope de la Torre é su ca
rescibir revés : é luego passaron otras: bailo fueron derribados en tierra por 
dos carreras, sin encontrarse. En la car- la fuerza del encuentro de Pedro de 
rera oéhva tornó Carnero á topetar á, N·ava : é que para esto delibrar, daba 
Ravanal en el guardabrazo izquierdo, á escoger á Pero Carnero la manera co
é rompió su lanza en piezas. E conclu... mo determinar lo quisiesse ~ é ofresció 
yó sus armas caballerosamente , deli-. ~yuda de costa á tqdos los que salies
brando el guante de la dama con mu- sen á la cabsa contra él. E requirió al 
cha prez de buen justador: é él envió . Rey de armas é al faraute fuessen lue
el guante á la señora Ines Alvarez de go con aquella . razon á. Pero Carnero, 
Biezma á Lcon: é los Jueces los man- é le tornassen con la respuesta : é él se 
daron salir de la liz~. fué á la tienda de Suero de Quiñones. 

LV. 

Antes que Pedro Carnero ~alie$se 
de la liza , se fis~o quitar el almete , 
é di-.,co en alta voz delante de todos, 
que si alguno dixesse , .que su compa7 
ñero Lope de la Torre é su caballq 
~vian sido derrocados por Pedro de 
Nava de un encuentro, é aver Nava 
entonces quebrado en él su lanza , que 
él se lo combatiria al trance , como fal
samente dicho , uno por uno, ó dos por 
dos , c;omo quisiesse : é que trabajada 
su possible , por alcan~ar licencia del 
Rey , ó que se fuessen á otro Reynq, 

Los Jueces prudentes juntamente con 
Juan de Merlo fiscieron , como este 
desafio non procediesse adelante , fas
ciendo amigos á Carnero é á Rios: 
aunque se declaró de Ha no, que Lope 
de la Torre é su caballo fueron derro
cados del encuentro recio de Pedro de 
Nava. 

LVI. 

Rematado el pleyto del dicho desa
fio, entró en la liza el mesmo sábado 
en la tarde un Gentil-ame llamado Pe
dro de Torrec.illa de la compañia de 
Alfon de Deza ; mas ninguno de los 
pefensores ó mantenedores queria fa$· 

cer 



PAsso HoNRoso 
cer armas con él , disciendo que non 
era Fijodalgo. Lo qual entendido por 
el generoso Lope de Estuñiga , le en
vió á descir, que si queria , él le ar· 
maría caballero , é Pedro de Torrecilla 
se lo tovo á gran merced , mas dixo , 
que non le complia por falta de pos
sibilidad , para sustentar el honor de la 
caballeria , empero que él faría bueno 
que era Fijodalgo. Et:1amorado Lope 
de Estuñiga desta razon tan discreta, 
creyó ser Fijodalgo : é por le dar ho
nor se armó, é entró en la liza é cor
rieron quatro carreras, sin se encontrar. 
E por ser yá noche , les mandaron los 
Jueces dexar l:ts justas , dandoles sus 
armas por complidas, aunque bien qui
sieran ellos ir adelante con su e m presa. 
Como se descubriessen, para se conos
cer , Pedro de TorrecilJa estimó en tan
to , que Lo pe de Estuñ iga caballero 
tan generoso se oviesse humillado á 
fascer armas con él un pobre Fidalgo, 
que juró averle fecho la mayor honra, 
que en su vida rescibido avia: ése ofres
ció á su servicio , en quanto sus fuerzas 
podiessen. Lope de Estuñiga le regra
ció aquellas ofertas, ofresciendose)e, pa
ra quanto por su honra fascer podiesse, 
protestando , que se sentia por tan hon
rado de aver fecho armas con él , como 
si las fisciera con un Emperador; por
que sus merecimientos se estendian á 
mas honras que aquellas , é convidóle 
á cenar á la gran sala del Ca pitan Suero. 

LVII. 

En el mesmo sobredicho sábado se 
presentó en el Passo Honroso un Gen
til .. ome llamado Esbete de Claramonte 
delante los Jueces : é fechas las solem
nidades acostumbradas en el Passo, le 
quitaron la espuela derecha, é Ja col
garon en el paño Francés: é él fu~ ad
mitido , para se probar en el Passo : lo 
qual á Dios ploguiera , que nunca tal 
se fisciera. En el mismo. sábado se pre
sentó otro Gentil-ome llamado Lope 
de Sorga , é dixo delante de los J uecea , 

como él avia rog2do á Pedro de Qui
ñones le alcanzasse de Suero de Qui
ñones Capitan mayor de Ja guarda del 
Passo Honroso , le fisciesse uno de sus 
nueve compañeros, para defender e.l Pas· 
so , é se lo avia otorgado. Mas que él, 
por se le aver quebrado una pierna por 
cierta desgracia, non avia podido venir 
mas presto: mas que yá se fallaba pa
ra el exercicio de las armas. Por tanto 
que requería á Suero de Quiñones, que 
compliendo su palabra, le rescibiesse por 
uno de sus nueve compañeros. Suero 
de Quiñones tan discreto como esfor
zado concedió con su razon quanto 
la promesa fecha: mas que pues por 
la desgracia del quebrantamiento de su 
pierna non avia podido servir en aque
lla empresa , el mes m o Quiñones avia 
sido forzado buscar otro en su lugar, 
é que non era de razon nin de justi
cia privar á ninguno , por le meter á él. 
Mas al tanto faria por su contempla
cion , que si alguno de sas nueve co~
pañeros faltasse por alguna desgracia , 
él entraria en su lugar , si con derecho 
se lo podia conceder: é Sorga lo acep ... 
tó , dando le gracias por ello. A esta ra~ 
zon de Suero reclamaron Don Enrique 
hermano del Almirante, é Don Juan 
de Benavente é Don Pedro de Aca
ña; pues non se avía concedido seme
jante succession á otros , que la avian 
pedido : é los Jueces sentenciaron non 
se poder conceder. Sorga entonces pi
dió en merced , que á lo menos se le 
concediesse poder él delibrar los guan~ 
tes de las generosas damas , que acu
diessen al Passo sin caballeros, confOl'
me á lo contenido en las leyes del Hon· 
roso Passo : é Suero le concedió quan
to en aquel caso él podia, salvo el de
recho é justicia. Luego Sorga presentó 
delante los Jueces , é Rey de armas é 
faraute una letra , que fecha tenia, para 
poner en atgunos lugares del camino 
Francés , cuy~s razones son las siguien
tes : , Como las dueñas é señoras ge
" nerosas de virtud con su digno me
,, rescimiento trayan los trabajos home-

'' ni-
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, nifes á sil servicio loable , sepan to
" das las mundanas generaciones , que 
, un Gentil-ome de renombre é de 
, armas , avida consideracion del agra
" vio , que resciben las dignas de pre
, eminencia por la indignidad de ser
" les vedado ningun camino nin Passo, 
, que plasciente de proseguir les sea: 
, mayormente los honrosos é pelegri
" nos passages , como es el de la puen .. 
, te de Orbigo peligroso á las bonra
" das dueñas por la pérdida de sus 
, guantes, sinon dan caballero sin re
" proche de batalla : yo ponedor de las 
, presentes letras aviendo pesante é 
, consideroso estudio sobre tanta gra
, veza fecha á las dueñas valerosas de 
, quien se procede amor con todos sus 
, gloriosos vinculos, ó atamientos de 
, amistad, deliberé de fascer mi fé su
,, fraganea con homenage que pongo , 
,, é dó segund puedo, é abasta limpie
" za de fidalguia , que non cessará por 
,, falta de caballero ser fecho seguro 
, el yá contenido Passo á todas las ve
" nientes dueñas , que sus caminos por 
, aquel lugar quisieren enderezar. El 
,, qual assi fascedor de armas por la 
, libertad de sus guantes fallarán alli 
, dó serán apremiadas sus manos me
, rescedoras de obediencia en defen-
., sion favorable suy~. Por testamento 
,, firme de la qual verdad , por non te
" ner sello al presente de mis armas , á 
,, contemplacion mía movido Portugal 
,, Rey de armas con la cierta auéto
,, ridad de su sello acostumbrado selió 
,, la contenida letra, en que escribo mi 
,, nombre de mi propria mano en la 
,, puente de Orbigo á veinte é seis de 
, Julio año de Jubileo , é del Señor de 
,, mil, é quatrocientos , é treinta é qua
, tro años." Esta letra fué '-puesta en 
la puente de Orbigo , é en la cibda~ 
de Astorga é en otros lugares del ca
mino Francés. Mas por mucho que el 
Gentil .. ome Sorga procuró guantes que 
delibrar, non los fall6: é assi tampoco 
pudo fascer las armas·, que deseaba, y á. 
que non pudo en lo ~as , siquiera en 
lo menos~ · 

~ .. LVIII. 

Domingo siguiente é primero dia 
del mes de Agosto llegaron al Passo 
Honroso Don Martín de Guzman fijo 
de Don Alvar Perez Alguacil mayor 
que fué de Sevilla, é Pero Gil de Abreo 
Portugués criado de Juan Rodríguez 
Pereyra é Micer Luis de A versa Italia
no. Los quales fiscieron su jura é pley .. 
to homenage á los Jueces , é les fue
ron quitadas las espuelas derechas por 
el Rey de armas é por el faraute , é 
colgadas en el paño Fran s : é ellos 
fueron á saludar á Suero de Quiñones, 
que los rescibi6 muy amigablemente ~ é 
los mandó apossentar competentemen
te , é darles lo que oviessen menester 
de su despensa. E en este dia ninguna 
otra cosa se fizo en el Passo. Amanesci
do el siguiente lunes á dos de Agosto 
la música son6 s~ alvorada, é oída la 
Miss a primera, los Jueces é Rey de ar ... 
mas se subieron á su cadahalso con el 
faraute. E luego parcscieron alli Don 
Juan de Portugal Comendador de Mé .. 
rida de la orden de Sanétiago fijo del 
Conde Pero Niño , é en su compañia 
Sancho de Ravanal, é Lope de Ferrera 
su hermano, é Alfon Frejo J é Juan Ar
nalte , é Garcia de la Vega , é Fernan
do de Carrion é Alfon de Luna, pa
ra se probar con los defensores del Pas
so Honroso. Los quales fiscieron el ho
menage acostumbrado, é les fueron qui
tadas sus espuelas derechas : é ellos fue· 
ron á saludar al Capitan Suero de Qui
ñones, que los rescibió caballerosamen
te, como á todos fascia. En esta ma
ñana entró en la liza Lope de Estuñi• 
ga por defensor , é Alfonso de Deza 
por conquistador, para dar cima á las 
armas, que tenian comenzad.ls (como 
yá se dixo~. E á la primera carrera en
contró Deza á Estuñiga en el guarda
brazo izquierdo por encima de la vuel
ta , é llevóle la media huza , que traia 
encima de las armas , en la punta de 
la lanza , é echósela en el ¡uelo , sia 
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romper lanza ~ é passaron otra carrera, 
sin encontrarse. En la tercera carrera 
Estuñiga encontró á Deza en el guar
dabrazo izquierdo dé tan gran golpe , 
que quasi se le f&lsó, rompiendo su lan
za por el medio en rajas. Con lo qual 
complieron sus armas ; porque en el 
miercoles passado a vi a ro m pido el mes
m o Estuñiga otras dos lanzas en este 
mesmo Deza : é los Jueces les manda
ron irse á sus possadas. Poco rato passó, 
quando Gomez de Villacorta entró en 
la liza por defensor, é Diego de San él: 
Roman e cudero de Alfonso de Deza 
por conq stador. Los quales corrieron 
dos carreras , sin se encontrar : mas en 
la tercera Villacorta encontró á San él: 
Roman un poco en el guardabrazo iz
quierdo, sin romper lanza, nin alguno 
dellos rescibió revés. En la quarta Vi .. 
llacorta encontró á Sanét Roman en la 
escarcela , é rompiógela, quebrando su 
lanza en piezas : é passaron otras qua
tro carreras, en que non se encontra
ron , salvo que en las dos barrearon. 
A la nona carrera encoatró Sanél: Ro
man á Villacorta en la bavera , é le 
atordeció un poco, fasciendole tomar 
un comunal revés , é rompió su lanza 
en él, é saltó el fierro con un pedazo 
del asta muy en alto por encima de la 
liza: é Villacorta encontró á Sanél: Ro
man en el peto del piastron, sin romper 
lanza , é de su encuentro se desencasó 
su mano derecha. E por quanto cada 
uno avia rompido una lanza , ,é era 
-hora de comer, los Jueces dieron sus 
~rmas por com plidas , é ellos , aunque 
folgáran de mas justar , se salieron de 
la liza. A la tarde deste dia entró en la 

, tela Suero fijo de Alvar Gomez por de
fensor ~ é Pedro Negrete escudero de 
¡>edr .. o de Silva ,por conquistador., E á 
la prJmera carrera Suero encontró á N e· 
-grete en el guardabrazo izquierdo. tan 
-reciamente, que quá'si se le falsó: , é 
deaguarneciógele , rompiendo su lan
za sin revés de alguno dellos -: ~ cor
rieron otra . vez, sin encontrarse~ A la 
tercera .~ardcra Sueto en<;OrltrÓ á N e;.. 

grete en la falda del guardabrazo iz .. 
quierdo , é dióle tal golpe , que se le 
falsó, é apuntóle en el peto, rompiendo 
su lanza en pedazos sin revés de al
guno dellos : é corrieron otra vez sin 
encuentro. En la quinta carrera Suero 
firió á Negrete en la guarda del brazal 
izquierdo , é desguarnecida, se la echó 
en tierra , rompiendo su lanza en tres 
panes. Con que acabaron sus armas : 
é los Jueces los enviaron en paz. 

LIX. 

Despues de conclusas las armas de 
Negrete é de Suero llegó en la mesma 
tarde al Passo Honroso un trompeta 
Lombardo, que avia venido enrome~ 
ria á Sanél:iago de Galicia. E estando 
alli , oyó descir, que en el Passo de la 
puente de Orbigo estaba un trompeta 
del Rey de Castilla muy señalado en su 
arte, que se llamaba Dalmao , é avía 
rodeado treinta leguas , por se prQbar 
con él en su música. De dos muy bue
nas trompetas que traía , puso la una 
contra otra de Dalmao. E tomando éstf3 
la trompeta del Lombardo , la tocó COfl 

tanta fuerza é con tantas diferencÍé\S 
de sonadas é de consonancias , que ,el 
Lombardo , despues que fizo quanto 
pudo é supo , delante de los Jueces 
é de muchos otros se dió por ven
cido , é le dió ill trompeta , é Dal
mao la rescibió , é se la tornó lue
go, é le 'Convidó para todo el tiempo, 
que alli quisiesse descansar , é el Lom
bardo le quedó muy ,enamorado. En 
esta mesma tarde entró Sancho de Ra
vanal en la liza como defensor , é Al
varo Cubel escudero de Pedro de Sil
va por conquistador. E en la primera 
carrera non ·se firieron : mas en la se
gunda Ra van al encontró á Cubel en el 
braz'al izquierdo, é falsóle la gW~rda, 
'tompiendo su lanza en ,piezas, é nin- 1 
guno tomó revés. En la tercera carrera 
Ravanal encontró á Cubel en mitad de 
ja falda del guardabrazo de un fuerte 
rgolpe, é rompió _la lanza en pedazos: 

' 
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é á la quarta Cnbel barreó la lanza, carrera decena , sin se encontrar: é á la 
é Ravanal le tocó un poco en la ba- oncena barresron las- lanzas , é del bar
vera, sin romper lanza, nin alguno de- rear se le desguarneció á Rios una pie
JI os tomó revés. A la quinta _ encontró za del guarda brazo derecho, que cayó 
Ravanal á Cubel en la calva del almete, Cll tierra: é ellos non rompieron lanza 
sin romper lanza, é sin prender, é sin nin tomaron revés. En la docena car
ellos tomar revés. E á la sexta tornó rera Silva encontró á Ríos en el guar
Ravanal á encontrar á Cubel en el guar- dabrazo izquierdo, é Rios á éJ en el 
dabrazo izquierdo, de manera que qua- mesmo cerca d~ la vuelta , falsandole 
si se le falsó, é rompió su lanza por el una pieza dél: en los quales encuentros 
medio. E concluyeron sus armas : éJos rompió Silva su lanza , é el caballo de 
Jueces les mandaron irse á sus alver-- Rios cayó en tierra, é él non rompió 
gues. lanza, é Silva tomó muy gran revés , 

LX. é sn caballo é él fueron arredrados de 

En el martes siguiente á tres de 
Agosto por la mañana , dada el alvo· 
rada por la música , é oída la primera 
Missa , entró Pedro de los Rios en la 
liza por-defensor , é Pedro de Sil va por 
conquistador. Los quales en la primera 
carrera non se firieron : mas en la se· 
gunda Ríos firió á Silva en el arandela, 
rompiendo su lanza cerca del fierro : 
é Silva le encontró á él un poco en la 

- ~alva del almete, sin romper lanza é 
sin revés alguno en ellos. A la tercera 
carrera Ríos encontró á Sil va por enci
ma de la visera sin romper lanza, é á la 
quarta Silva encontró á Rios por en
cima de la calva del almete, é Rios bar· 
reó su lanza, é ninguno tomó revés: 
é en la quinta non se encontraron : 
é en la sexta Rios barreó su lanza. En 
la carrera septima Rios firió tá Silva en 
la guarda del guardabrazo izquierdo 
tan recio , que se le falsó é desguar
neció , é tocóle un poco en la bavera, 
é derribóle una pieza por el suelo , é 
fizole tomar tan gran revés , que sa
lió un poco de la silla , é oviera de 
caer , é rompió su lanza en piezas. A 
las ocho carreras tornó Rios á encon
trar á Silya en el guardabrazo izquier. 
do , é -non quebró lanza ·, nin a1guno 
tomó revés : mas en la nona barrea
ron las lanzas, sin romper ninguna. Silva 
mandó traerse otro caballo , quitando?' 
se el almete en el entretanto·, lo qual 
non fi.zo Rios. E corrieron luego la 

la liza ó tela , fasta cerca del palen
que, por buenos tres passos del lugar_ 
donde fué encontrado , é fallesció po
co , para caer el caballo en tierra. E 
R.ios cavalgó ligeramente en su caballo, 
é sus armas fueron complidas : é ellos 
Jllandados por los Jueces salir de la tela. 

LXI. 

En saliendo los dichos, entró Sancho 
de Ravanal como defensor , é Juan de 
Quintanilla· como conquistador, é era 
escudero de Pedro de Silva. E en la 
primera carrera encontró Ravanal á 
Quintanilla en mitad del guard;~brazo 
izquierdo, que quasi se le falsó , é rom
pió su lanza cerca dd medio. A la se .. 
gunda carrera Quintanilla firió á Rava
nal en el guardabrazo izquierdo, é ro m· 
pió su lanza cerca del fierro quanto dos 
palmos : é á la tercera Ravanal tocó 
un poco á Quintanilla por encima de 
la calva del almete , sin romper lanza, 
nin rescibh· ellos algun revés., En la 
quarta Ravanal firió á Quintanílla en la 
falda del guardabrazo izqt}ierdo, rom
piendo su lanza por dos partes. E assi 
acabaron sus armas : é los J U{Ces les "" 
mandaron salir de la liza. A poco rato 
despues entró Lope de Estuñiga por 
defensor , é Gonzalo de Barros escu .. 
dero del Dean de Leon por conq uis .. 
tador. E á la primera carrera Estuñiga 
firió á Barros en la escarcela, sin rom
per lanza, nin alguno dellos rescibir re· 

- G 2 vés 
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v és : mas en la segunda Barros dió á é rebentó el fierro de su lanza, sin la 
Estuñiga en el guardabrazo izquierdo, romper : é corrieron otra sin encuen
rompiendo la lanza, é ninguno tomó tro. En la quincena Ravanal firió i 
revés. En la tercera encontró Estuñi- Guzman en la guarda del brazo izquier
ga á Barros en el guardabrazo izquier- do, falsandosele: é rompiendo su lan
do , rompiendo su lanza por cerca del za en rajas fasta el arandela , rebentó 
medio en piezas, sin que alguno to- el fierro , fasciendole tomar un gran 
masse revés : é en la quarta non se revés fasta cerca de las ancas del ca
encontraron. E por ser yá de noche, hallo: é Guzman encontró á Ravanal 
é por aver cada uno dellos rompido en el arandela, sin romper lanza, aun
una lanza , los Jueces les dieron sus que Ravanal rescibió un comunal re
acmas por conclusas: é nin por clamar vés. E assi complieron sus armas : é 
ellos, les dexassen romper una lanza, los Jueces les mandaron salir del campo. 
que les faltaba , les valió : é assi se 
fueron á sus possadas. Elr miercoles á LXII. 
quatro de Agosto folgaron todos fasta 
en la tarde , quando Sancho de Ra
vanal entró en la liza por defensor, 
é Martín de Guzman por conquista
dor : el quaL dixo á los Jueces , que 
non por sobervia , sinon para mayor 
experiencia, queria una gruessa lanza, 
é ellos dixeron , que fisciesse á su guisa, 
é assi ambos tomaron lanzas gruessas. 
E á la primera carrera Ravanal encon
tró á Guzman en el arandela, sin rom
per lanza ~ é corrieron otras tres ve
ces sin encuentro. A la quinta Rava
nal encontró á Guzman por encima del 
almete, sin prender nin romper lanza. 
E á la sexta firió Guzman á Ravanal 
en el guardabrazo izquierdo , é des
granó el fierro , é rompió la lanza en 
piezas , é de su proprio encuentro to
mó un comunal revés : mas Ravanal 
nin encontró nin tomó revés. E por
que non avia lanza gruessa aprestada 
de fierro por descuido de los aste
ros , los Jueces mandaron á Ra van al , 
dexar la lanza gruessa , é tomar de las 
medianas ' como fascía su contrario : é 
passaron otra carrera sin encuentro. A 
la ocftava carrera Ravanal firió á Guz
man en la vuélta del guardabraz;o iz
qui~rdo , rompiendo en él su lanza, 
' en otras quasro carreras non se en
contraron • sinon que en la aila barrea-
ron las lanzas. En la trece~ -Ravanal 
encontró á Guzman en el aran·dela, é 
aur:tiendo . de . alli , le tocó en ·el peto ; 

Para declarar de plano, por qué non 
se hayan techo armas en este día fas
ta en la tarde, digo que dicha la pri
mera Missa, los dos caballeros Catala
nes Mosen Franci de Valle , é Mosen 
Riembao de Corvera de suso nombra
dos se vinieron á una de las tiendas 
cerca de la liza señaladas , para se ar
mar los conquistadores , é alli se co
menzaron á armar. Suero de Quiñones 
que lo supo, les envió al Rey de ar
mas é al faraute , rogandolos non se 
armassen por estonces ; porque los de
fensores del Passo estaban mal parados 
por feridos ó por lisiados : mas que 
para el dia siguiente jueves estoviessen 
ciertos, que fallarían con quien se pro
par. Ellos respondieron, que aquel era 
su día, é que non dexarian de se ar
mar, é de meterse á la liza. E quan
do los Jueces sopieron la embajada de 
Suero tan modesta , é la respuesta de 
los Catalanes tan ro m pida , tomaron al 
Rey de armas é al faraute , é fueron á 
donde armandose estaban , é . les dixe
ron : ,, Caballeros , yá .sabedes el ju
, ramento é pleyto hornenage, que fe
, chos nos tenedes, de estar á nuestra 
., gobernanza é mandado en este fe~ 
, cho de armas, de que nos somos J ue., 
,; ces: é tambien sabedes, que nos vos 
, , juramos de guardar vQestro derecho , 
,, ·é igualdad con toda ju~tida : é en vir· 
;, tud de tales coJldicioJle$ vo¡ notiñ- . 

, ca-
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,, camos , que todos los diez .defenso- Catalanes , tovies.sen por bien dar li
" res del Passo estan mal feridos , ó cencia á Don Martin de Guzman , aun.
, desencasadas manos ó brazos : é por que fuesse la vez é el dia suyo : é ellos 
, ende vos rogamos , como mejor po- lo concedieron por contemplacion de 
, demos, é vos lo mandamos, que ces- quien se lo rogaba: é assi fiscieron las 
, sen por hoy vuestt·.as .armas , é que armas, que y á dixe, Guzman é Ravanal. 
,, mañana jueves por la mañana falla
,, redes cabaUer·os sanos ó enfermos, 
, 'que vos manternán justa." E ellos aun~ 
que con acedía obedescieron, desarman· 
dose luego. En este dia llegó al Passo 
un gran maestro Algibista, ó bilmador, 
llamado por Suero de Quiñones , para 
concertar ·las manos é brazos de los ca
balleros lisiados en las justas , é él Jo 
fizo bien. Entrando Suero en consejo 
con sus nueve compañeros, fallar.on que· 
darles poco tiempo., para compJir armas 
con todos los ventureros, que espera
ban la prueba del aventura : é por com
plir coa algunos en aquel mjercoles , 
enviarcm un .escudero á los <los Cata~ 
lanes , ·rogandolos non tuviessen á mal 
quedarse ellos para el dia siguiente , co
mo estaba concertado , ·.é que algunos 
caballe·ros, ·que yá estaban bilmados , 
:fi~ciessen ar-mas en aquella tarde con 
algunos ·de los conquistadores aventu
reros. Ellos replicaron , que pues aquel 
dia era suyo , é .a via caballeros bilma
dos é dispuestos , para tratar las armas, 
que ellos querían probarlos en 1a liza, 
como ellos se querian probar con otros. 
Suero que tal oyó, les envió á descir, 
que -sin mas dilacion se -compliesse su 
deseo , -é se armassen para luego aque
lla tarde , é que en la tela fallarian 
quien les respondiesse. Ellos como aze
dos é ar,rimados á su voluntad ·replica
r.oo, que pues se ·avia determinado por 
los Jueces, ·que ningunas .armas se fis
ciessen fasta en otro dia ., que as si lo 
pedian corrnplirse: é que nin ellos n.in 
otros entrassen por aquel dia en la liza. 
Pues como Don Martin de Guzman es
toviesse armado , é paresciesse des3:gui
sado fascerle desarmar , sin ·llegar á ·la 
prueba., Su.ero de Quiñones envió ·al 
Rey de armas .é .al faraute con mu
chos muy humildes ruegos á los dos 

LXIII. 

V e nido el Jueves porfió Diego de 
Bazan entrar en la liza contra la vo
luntad de Suero de Q.uiñones ; porque 
avía sido ferido pocos dia~ avia : mas 
su vivo cor.azon le metia en mayores 
trabajos que su d.isposicion sufría : é ea 
contra dél entró Mosen Rjembao de 
Corvera en un valiente é fuerte caba
llo muy diestro é seguro , que avía 
traido de Ar.agon , de color rucio ,é 
muy fermoso : é como tomasse de las 
mas gruessas lanzas , Bazan .tizo otro 
que tal. A la primera carr.er.a encon
tró Riembao á Bazan por la bavera, é 
rompió su lanza en él en piezas., que
dando la punta del fierro en la bave
ra : é Bazan fu.é un poco at.or·dido , mas 
non mucho (como algunos dixeron) é 
por esso non perdió su lanza : mas por 
fallarse mal de la ferida que de antes 
tenia , los Jueces dixeron á Riemhao, 
que le darían otro caba.Uero,que le com· 
pliesse la justa. E.l Catalan non quisG 
mas armas con ninguno, .d.isciendo , que 
yá .avia satisfecho á su deber : en lG 
qual semeja que non vino de su tier
ra , por ganar honra con obras , sinoa 
por co~tender en achaques. El Rey .de 
armas é el fauute fueron á catar á Dic
.go de Bazan , creyendo estar mal feri· 
do , :é .conoscieron claro, que -deste en
cuentro ·non ovia sido ferido. E torna
dos á los Jueces dixeron ., que Bazan 
les a'r.ia jurado, que en .poruendose .en 
carrera yá iba .atordido.: é que antes 
de llegar ,al lugar del .encuentro yá non 
via de sus ojos , é que le semejaba sa
lirle dellos llamas .de fuego: .é que en es
te dia él muriese muerte de villano ., -si 
verdad non fablaba. E el Rey de ar
mas é .el faraute Jo publicar-On con :gr.an-
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des voces delante qnantos alli se acer- zo, para se 1e sacar con menos do4 
taron. Muchos de los que alli se falla- lor : é se le sacó el buen caballero el 
han, é sabían de armas, estimaban en Juez Pero Barba: é los cirujanos di
mas el aver salido Bazan á la justa, es- :xeron , en viendo la ferida , non ser 
tando tan mal ferido, que las valentías peligrosa. Suero de Quiñones envió á 
que antes avia fecho en armas, estan- su maestre-sala á convidar á Jos dos 
do sano. En este jueves á cinco de caballeros Catalanes á comer consigo 
Agosto entró en el campo Lope de el viernes; porque él ayunaba el jue
Aller por defensor é con calentura, é ves destas justas á honor de nuestra 
muy contra la voluntad de Suero de Señora la Virgen Maria: é ellos lo acep· 
Quiñones , que le non quiso contrallar; taron. 
porque su mal non le cresciesse: tan-
to era el de Alter de ardido de cora-

. zon. Por conquistador entró Mosen 
Franci del Valle Catalan , los qua! es 
faltaron de sus primeros encuentros , 
mas en la segunda carrera el Catalan 
eucon tró al de Aller en el arandela , é 
non rompió lanza , nin alguno deHos 
tomó revés. En la carrera tercera el de 
Aller encontró al Catalan en la guar
da del brazal izquierdo, falsandogela, 
é tocandole en el guardabrazo , se le 
desguarneció, é despuntó el fierro, sin 
romper lanza, é sin que alguno dellos 
tomase revés : é corrieron otra vez , sin 
encontrarse. A la quinta carrera el Ca
talan encontró al de Aller en una cha
pilla redonda de las dos , que tiene el 
perno, donde está el bolante del pias
tron en mitad del peto , é non prendió 
el fierro en ella , é assi .surti~, rayando 
fasta el borde de las platas de la parte 
derecha , é lanzóle el fierro por só el 
sobaco derecho , donde armadura nin
guna puede aver , con un palmo del 
asta de la otra parte , é .fizole una gran
de ferida, de que salió mucha sangre, 
é rompió su lanza en él. Lope de Aller 
llevó el trozo de la lanza con el fierro 
metido en el brazo fasta en fuera de 
la liza , donde le desarmaron , é non 
tomó revés, nin perdió su color : an
tes desda á todos~ que non era nada: 
é el Catalan tornó un muy gran revés 
de su encuentro. E los Jueces dieron 
por acabadas sus .armas : é les manda
ron salir del campo. El de Aller fué 
desarmado, é le asserraron el trozo de 
la lanza , que tenia metido por el bra-

LXIV. 

Viernes siguiente á seis de Agosto 
por la mañana entró en el campo , pre
sentandose á los Jueces , para probar el 
aventura Mosen Francés Pero Baste 
Aragonés de la casa de Mosen Juan 
de B2rdaxi: é aviendo fecho las so
lemnidades acostumbradas , fué admi~ 
tido para la prueba. Luego entró en 
la liza Suero fijo de Alvar Gomez de 
Quiñones por defensor, aunque mal sa• 
no de la ferida ~ que yá escribimos aver 
rescibido , é por conquistador el des
dichado Esberte de Claramonte Ara4 
gonés. Los quales corrieron la primera 
vez, sin encontrarse: mas en la segun
da el Aragonés encontró á Suero en el 
arandela , é de alli surtió al guarda
brazo derecho , é se le desguarneció, 
sin romper ianza nin tomar revés al
guno dellos: tras lo qual corrieron otras 
quatro carreras sin encuentros. El Ara· 
gonés traía un caballo , que al ti e m p() 
del encuentro se apartaba , é por esso 
pidió el caballo en que andaba su con .. 
tr.ario Suero, paresciendole mas concer
tado, é Suero se le dió por gentileza, 
é por ser constitucion de la guar ... ia del 
Passo Honroso. Mas quien tales me
;oras buscaba , fuera estaba de buscar 
los mayores peligros con igualdad, para 
ganar mayor honra: que era el fin des
ta aventura. F allandose ambos á caba~ 
llo , corrieron la septirna carr~ra , ~ 
Suero firió .al Aragonés encima de la 
vista del almete 1 é doblóle la lanza, 
sin la romper , é sin ellos rescibir re
vés. E á la carrera oétava Suero tornó 

á 
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á encontrar al Aragonés en el guarda- ga á le suplicar, diesse licencia, para le 
brazo izquierdo , é <iesguarneciógele , -sepult-ar en sagrado: é prometió Suero, 
dexando la punta <le la lanza en él , si la licencia se daba , de le llevar á 
é el fierro 3brió del grande encuentro, Leon , é enterrarle en la capilla de su 
é rompió su lanza en piezas sin revés linage de Quiñones , que tenia en Sanét 
en alguno dellos. A la novena é triste Isidro. E entre tanto Jle.varon el cuer
carrera tornó Suero á encontrar al mi- po .á una hermita de Sanfra Catalina , 
serable caballero Claramonte , é dióle que está en la puente del Orbigo al 
por la visera del almete, metiendole cabo, como van de Astorga para Leon. 
todo el fierro de la lanza por el ojo E alli estovo fasta la noche, quando 
izquierdo fasta los sesos , é fizole sal- tornó el Maestro sin licen-cia: é assi le 
ta~ el ojo del casco , é rompió allí su enterraron fuera de sagrado , cerca de 
lanza un palmo del fierro. Claramente la dicha hermita con la mayor hoor.a 
baxó tanto su lanz:~ , que firió e11 la que pudieron, é con muchas lagrimas 
tierra , é metió el iierro por ella, é .de la caballería, que alli se falló. 
quebróla: é assi ayudado de ambos en
cuentros dac.lo é rescibido , fué fuera 
de la silla recostado en el caballo , fas
ta el fin de la liza , .donde del todo 
cayó del caballo en tierra , é sin fa
blar palabra, espiró luego. Como le qui
taron el almete • fallaronle el ojo .de
recho tan hinchado como ·un :gran pu
ño, é su ·cara parescia de o me muerto 
yá de dos horas. Grandes llantos ·fis
cieron por el ·desdichado defunél:o to
dos ·los Aragoneses é Catalanes , que 
alli se fallaron , é Suero de Quiñones 
non menos-: empero mas agramente Sue
ro el que 1e mató , doliendose .en .el 
alma de tan gran desventura. Suero de 
Quiñones procuró todas las honras que 
pudo para el cuerpo muerto : é para 
lo del .alma non 1o puso en olvido. 
Antes envió por su confesor ·el Maes
tro Fray Anton, ·é por los •otros Re
ligiosos ., q1:1e alli tenia ., para adminis
trar .los ·sacramentos .: é rogóle ., que 
·can tassen un ·responso sobre el cuer
po muerto segund .la costumbre de la 

· san él a Iglesia, como si él fuer .a .el muer
·to. El Maestro 'le dixo , que la sanéta 
Iglesia non tiene por iijos á los ·que 
mueren ·en .tales .exercicios ; porque non 
se ,pueden fascer ·sin pecado mortal ·: nin 
ruega ·por ellos á Dios , como ·dexan
dolos .por condenados : de lo .qual dis
pone .el Derecho Canonico ·en el .título 
de 'los T ornéos. Mas ·por ·ruego de 'Suero 
fué con .su .carta al Obispo de Astor-

LXV. 

.En el rnesmo viernes antes de -co
mer entró Gomez de Villacorra en J.a 
liza como defensor, é l\1icer Luis de 
Aversa Italiano por conquistador. E en 
'las dos primeras carreras non se .encon
traron , .aunque en la una barr-earon las 
Janzas. Eh la tercera Micer ~ocontr.ó 
.á Villacorta en la chapa, ,é Tompió su 
lanza, quedando el fierro ·en ella :fincado 
·Con un trozo .de lanza. Como passassen 
·otras dos .carreras , sin .encontr.arse , .é 
fuesse tarde , para ir á comer , los J u e
ces cotnider.aron ·tambien , que restaba 
poco tiempo , para .defender .el P as so, 
é quedar muc'hos aventureros, par.a fas
·cer armas : dieronles -sus armas por .com· 
plidas , é les mandaron .dexar 1a liza, 
·é ellos lo fiscieron contra su voluntad. 
·Concluso ·lo dicho , fueron á .desdr á 
.Suero .de Quiñones , que Mosen .Per 
Davio .se ·quexaba, de le a ver dado .ar
·né~ :me~os fuerte é m.enos s~guro, quan
do JUsto ·con Suero de Qumones ., que 
los ameses .de los caballews, que guar
tdaban el Passo , .é que ·non faria otra 
vez armas con aquel arnés. Suero de 

'·Quiñones dixo como m~y discreto 
quanto esforzado , que non se curaba 
·él de lo que cada .qua1 qriisiesse des.
·cir : allende que ·non estaba á su cuen
ta de .mirar en esso , sinon á la de Jos 
.Jueces, que lo tenian jurado, para qut: 

fu es-
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fuessen armas iguales entre los justa
dores. Pedro de los Rios , que se falló 
con Suero á esto , le dixo , que yá él 
non podía fdsc;er mas armas por el rietn
po , que duraba la guarda del Passo; 
por estar maltratado de las justas pas
sadas : mas que fiaba en Dios de sanar 
presto. E que si le daba licencia , por
nia la demanda al Per Davio , si tal 
oviesse dicho : é si en ello se afirmas
se , desafiarle á todo trance , é que él 
esperaba en Dios de alcanzar viétoria 
con la verdad; porque quando Per Da
vio justára con Suero , le pidió sus ar
mas por mejores , é Suero se las dió , 
é él vistió arnés sencillo ; por non le 
quedar arnés de los otros con que 
justaban , que bien le viniesse : con lo 
qual se puso en peligro. El mesurado 
~ valiente Suero de Quiñones le rogó 
non creyesse aver dicho Per Davio ta
les cosas, siendo tan buen caballero: 
é que si dicho las oviesse, se aventu
raba poco en ello , é que le rogaba, 
que en burlas nin en veras en ello non 
fablasse. Rios se alborotó con esto mas 
que antes , é le rogó é importunó, le 
diesse en todas maneras licencia, para 
fascer el tal desafio : é Suero viendole 
tan encendido, le dixo , que fisciesse co
mo su grado fuesse : lo qual Rios le 
tuvo á gran merced. Entre muchos ca
balleros que comian con Suero en la 
honrada sala era uno Mosen Per Da
vio : é como entró con los otros á co
mer, Rios le preguntó ante todos, si 
tal avia dicho, ( segund se descia a ver
lo dicho á Gutierre Quijada) porque á 
todos constaba del buen tratamiento 
que Suero de Quiñones fascia á todos 
los. caballeros é Gentiles-omes que alli 
venian , 6 de la grande igualdad é jus
ticia que en las armas é en todo se 
guardaba : 6 que él folgaria que con 
mentira se oviesse dicho dél tal par
lería ; pues non cavia en tan buen ca
ballero como él. Mosen Per Davio mos
tró su inocencia , jurando muy de ve
ras , que nin él tal dixera , nin cabia 
tal falla en los nobles caballeros, que 

guardaban el Passo Honroso, é que él 
avi fall~ldo alli quanto mt:nester le fue
ra , é a ia fi Hado igualdad é justicia, 
é que crcia fascerse con todos assi. Mas 
que 1o que él dixo á Gotierre Quija
d fué, que uon f: ria armas, por<t'le le 
di ss n una gran cosa, con el almete 
que llevó Claramonte, quando murió 
del desdichado encuentro , non por ser 
malo , sinon por la desdicha, que aquel 
caballero con él ovo. E todos muy ale
gres con aquello con gran gasajo se po
saron á comer con mucho amor é amis-
tanza. 

LXVI. 

Despues de comer este viernes en 
la tarde entró en la liza Gomez de Vi· 
llacorta como defensor , é Pero Gil de 
A breo Portugués como conquistador. 
E á la primera carrera Villacorta en
contró á Gil de Abreo en el guardabra
zo izquierdo tan reciamente, que se le 
desguarneció, é rompió en él su lanza 
en piezas , é del gol pe rebentó el fier
ro de su lanza, é el Portugués rcsci
bió un gran revés: é él tocó á Villa
corta en la cal va del almete , sin rom
per lanza : é passaron otras tres car
reras, en que non se encontraron. Por 
ser yá tan tarde , que los encuentros 
non podían ser b1en juzgados de los 
Jueces , les dieron sus armas por aca
badas , é ellos contra su voluntad ovie
ron de obedescer. En esta misma tar
de paresció delante de los Jueces Mo
sen Gonzalo de Liori Aragonés , é no
hle caballero yá de suso nombrado : é 
dixo las razones siguientes en su len
guage : , Señores caballeros Jueces del 
, Honroso Passo, yo parezco ante vos 
, á vos de5cir , como soe espedido del 
,, multo honorable caballero Masen Su e
, ro de Quiñones Capitan mayor del 
,, famoso Passo, para me avar á mi tier~ 
, ra , si á nuestro Señor plascerá. E por 
, quanto algunos maliciosamente me 
, han dito , que han parlado avelun
" tariosamepte sobre la muerte del hon
,, rado Esberte de Claramonte, claman-

, do, 
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,, do , 6 non con verdad , que le non estaba. E desque bien lo miró , oyó una 
, fueron donadas armas de igualdad , Missa dentro de la gran tienda , é aca
" segund los capítulos de Mosen Suero bada sonaron luego las trompetas, lla
" de Quiñones: lo qual sin falta, quien mando los caballeros á las justas se
" tal ha dito ó dirá , lo avrá parlado ó gund costumbre. Puestos los Jueces en 
, parlará plus con pujanza de malecia -su cadahalso, é el Conde de Haro, é 
, ó con embidia , por afear la veritad,, los otros señores é caballeros en el c.t
" é la nobelindad é gentileza del multo dahalso, que para ellos estaba en fi·en .. 
, famoso é honorable Mosen Suero de te del de los Jueces , los nobles Jue
" Quiñones , que 'porque veritad sea. ces mandaron al Rey de armas é al fa
" Por ende , señores , yo ruego á los raute fascer una grida por esta via : 
, Escribanos de los honrables fechos Que todos sopiessen , que si Micer 
, de armas aqui recrescidos , que es- Luis de A versa é Pero Gil de A breo 
, criban , que yo en nomb~_ de nues- avian comenzado á fascer sus armas, 
, tro Señor, é de la señora Virgen Ma· é non las avian acabado, esso non fué 
, ria su madre, é del señor Sanét Jor- por su voluntad, sinon por lo aver assi 
, ge, que confiando veritad, é gran mandado los Jueces ; porque quedaba 
"igualdad' que aqui ha passado, aigo poco tiempo' para se poder probar los 
, de agora para entonce , é de entonce muchos caballeros, que estaban presen
,, por agora, que al que tal razon di- tados. Aqoi fablaron los dos cabaiJeros 
, xere ó dirá, que al trance, como él como agraviados , é suplicaro á Jos 
,., querrá, yo le combatiré en que non Jueces , les dexassen acabar sus armas: 
, disce veritad : é á vos , señores , pie- mas los Jueces solamente les concedie
" ga de me perdonar, é onde quiera ron, que si sobrasse tiempo despoes de 
-,que yo sea, seré muy presto dó ho· se a ver probado todos los caballero$ 
, nor vuestro sea é con vuestra gracia , presentados , folgarian que ellos diessen 
, señores." Los nobles Jueces , oid:u tin á sus armas. Lo pe de Estoñiga en
estas razones d~l buen caballero Mosen tró luego en la liza como defensor , ' 
Gonzalo de Liori , mandaron escribir· Arnao Bojue Breton de la casa del fa
las en la presente historia, é ofrescie- moso Duque de Bretaña en Francia, 
ronsele muy prestos en lo que fascer por conquistador. E en la carrera pri
pudiessen por su plascer é honor. mera Estuñiga encontró al Breton en 

LXVII. 

Sábado siguiente siete de Agosto 
luego por la mañana llegó al Honroso 
'Passo el generoso caballero Don Pedro 
de V elasco Conde de Haro, que venía 
de Sanétiago. E luego como llegó con 
assáz honorables caballeros é Gentiles
ames muy guarnidos , fué ver al ho
norable Suero de Quiñones Ca pitan ma
yor del Passo é fascerle gran gasajado, 
assi á él como á todos sus nueve com· 
pañeros defensores del Honrado Passo : 
Jos quales todos estaban feridos ó li
siados, que armas fascer non podian , 
salvo dos deUos. E desque á Suero ovo 
fablado, andovo é miró toda la liza , 
tiendas , é armas é quanto en el Passo 

el borde de las platas, rompiendo su 
lanza en rajas , é fizole tomar un gran 
revés, é llevó Arnao un trozo de la 
lanza metido por el sobaco derecho , é 
otra raja metida por debaxo de la ha
vera: é todos cuidaron que iba ferido, 
é por ende le cataron el Rey de . armas 
é el faraute , é le fallaron sin ferida. 
A la segunda carrera barrearon las Jan· 
zas, é el Breton perdió las riendas: 
.mas á la tercera el Bretori firió 4 E,. 
tuñiga en el guardabrazo izquierdo , 
fasciendolc tomar un comunal re,,is', 
é rompió alli su lanza : é Lope de 
Estuñiga encontró en el pescuezo del 
caballo del Breton cerca de las crines 
passandole. el fierro de la otra parte , 
rompiendo alli su lanza. Descian los quo 
miraban , que este encuentro ñzo Hs-

H tu•, 
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. tuñiga ; porque el Breton d ió una so

frenada á su caballo , con que le .tizo 
levantar ]a cabeza. 1\{as non por 1. ~
rida murió el caballo , é el Breton ué 
en él á su tienda, aunque v rti mu
cha sangre : é los J uece d ieron sus ar
mas por compJidas. Como los dos jus
tadores alzaron las viseras , para se co
noscer é fabJ r ( seguod costumbre) é el 
Breton conosció al generoso Estuñiga , 
dió mochas gracias á Dios , é á él 
por aver fecho armas con él, de que 
mu ha honra se le pegaba , é EstuQ.i-
ga le d ixo á él otro tanto, é le convidó 
:á comer .. 

Acabadas las armas dichas, luego 
2ntes de comer vino á la liza el buen 
Sancho de Rav4nal por defensor , é 
.Sancll de F errera por conquistador, 
que escogió la mas gruessa lanza, que 
falló entre todas. E á la primera car
rera barreJron las lanzas : é á la se
gunda non se encontraron. En la ter
cera firió F errera á Ravanal en el guar
.dabra2o izqQierdo, Tompiendo alli su 
lanza » é corrieron otras dos sin en
Cilelltro. E á la ·sexta él mesmo tornó 
á encontrar á Ravanal en· ·el mesmo 
lugar , é faltó poco , para se le falsar: 
é rompió alli su lanza, fasciendole to
mar un comunal revés : é corrie·ron 
otras ·dos , ve~es sin encuentro. En la 
llOVena barrearon .las lanzas, é Ferre
·ra. reiJ~bi6 un eomunaJ revés, ,é passa
.rQfl ~.otra carrera ;.en que non se en
eóbtraron. Mas · en la once na · Ravanal 
.encontró á Ferrera en el· peto, é de 
.alli s.ilrtió á la manopla derecha, é · fal
aóle .b copa della, é. dió con ella fue
~~ e la liza ,~_sin le ferir eli la mano ~ é 
. wmpi6 · ·~ laBza sin revés en ninguno. 
. E ~om pheron sus arm-as : é los Jueces 
,J~ ·r Otandaron salir d-e la liza , é assi 
se fizo. Estando en esto llegó al Passo 
Honroso un criado de Don Alvaro ·de 
Luna Condestable de Castilla -con un 

.fermoso é valiente caballo , qúe el di-

Caballo. extremado. .rr 

cho C ond stable enviaba á Suero de 
umones con el qual Suero rescibió 

gran contento. 
LXIX. 

Amanescido· el domingo siguiente 
á ocho dias del mes de Agosto, quan
do de los diez guardadores del Passo 
Honroso solos dos estaban , para fas~er 
armas, é avia muchos aventureros, con 
quien complir é poco tiempo para ello, 
entró en la liza Sancho de Villacorta 
por defensor , é Lo pe de F errera her
mano de Sancho de Ferrera de la com
pañia de Don Juan de Portugal como 
conquistador. E en las quatro carreras 
non. se encontraron : mas en la quinta 
Villacorta encontró á F errera en la 
vuelta .del guardabrazo izquierdo , é 
<iesgranó el .fierro de su lanza , 'Sin la 
romper é sin revés de alguno. A la 
sexta encontró Ferrera al caballo de Vi
llacorta tres dedos debaxo del ojo iz
quierdo , é passóle el fierro con un tro
zo del asta qoanto un palmo , é rom
pió alli su lanza: é el caballo dió un 
relincho, é estovo quedo con su tro
zo de lanza , que le passaba de una 
parte á otra, fasta que Villacorta ba
xo dél ~ é en sacandole la lanza dió otro 
·relincho , maguer que mucha sangre 
le salia : é assi le llevaron al lugar de 
la puente, donde possaban algunos es
cuderos de Lope de .Estuñiga. Este era 
un 1 caballo rucio de Pero Sanchez ayo 
·de Lo pe · de .Estuñiga , el qual como 
comenzaba á ·salir con el caballero por 
.la tela adelante , ·daba un relincho , é 
al encontrar daba otro , é otro tercero 
en ·llegando al ·fin de la liza. E por quan..
'to Villacorta en esta ·carrera encontró 
lUn poco á Lop~ de F errera en el guar ... 
·dabrazo izquierdo, dieronle Ia lanza por 
l'ompida segund el tenor de los capí
tulos del Passo Honroso : é los J u e
-ces les ·dieron sus armas por com pli
das, é ellos salieron de la .liza. A la 
.tarde deste mesmo domingo tornó á la 
liza el .mesmo Villacorta por defensor ., 

é 
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é el Aragonés Mosen Francés Pero Bas4 

te por conquistador L Los quales en las 
primeras cinco carreras non se encon
traron : mas en la sexta Villacorta ñ
rió al Aragonés en la guarda del gnar
dabrazo izquierdo, sin romper lanza, 
nin alguno tomó revés : é pasc;aron 
otras seis carreras sin encuentro • salvo 
que en las dos ·barrearon las lanzas. 
E como por ser noche, non se pudies
sen divisar los encuentros, los Jueces 
dieron sus armas por acabadas, aunque 
si otro dia de mañana oviesse aparejo, 
les dexarian complir lo restante. D.Juan 
de Portugal era venido al Passo sobre 
palabra de Suero de Quiñones, que 
faría con él armas , estando para ello : 
é viendo acabarse el tiempo de la guar
da del Passo , é que Suero non estaba, 
para tratar las armas, envióle á des
cir, que le diesse á Lope de Estuñiga, 
con quien fisciesse las armas , que avia 
de fascer con él. E Suero dixo ser aque
llo contra los capítulos del Passo Hon
roso, que disponían, que ningun con
quistador supiesse con ' qué mantene
dor oviesse de justar: por tanto , que 
entrasse . en la tela , é que aUi fallaría 
caballero de cota de armas sin repro
che , con quien exercitar su persona , 
é Don J uatt non quiso 

LXX .. 

Lunes siguiente á nueve de Agosto. 
é el ultimo de los treinta dias de la 
guarda del Honroso Passo , ~omo co
menzó á alvorear, las trompetas•é .otros 
altos menes triles comenzarotl á· sonar, 
é los esforzados caballeros se pu$sieton 
en orden , primero para oir Missa , é 
lllego para el exercicio de sus armas. 
Mas antes 'iue saliessen á la tela , Don 
Juan de Portugal vino á la tienda , ea 
que los conquistadores se arm"3ban , é 
Lope de Estuñiga llamó á aparte á 
Portugal Rey de armas é á Monreal fa
raute , é delante del noble cabailero 
Gomez Arias de Quiñones Juez del Pas· 
so , é de Don Pedro de Acuña , é de 
Mosen ·Fernando de Vega , é de Pero 

Sanchez de Sepu.kreda so ayo é de nú 
Pero Rodríguez Delena indigno Escri
bano del Rey nuestro señor· , que á s11 

ruego fui llamado é apartado de1 hon
rado é discreto va ron Juan de M d in a 
Escribano de Cámara del Rey Don 
Juan é Secretario de Fernan Lopez 
de Aldana Contador mayor .del Rey 
dt: Castilla : el .qual Escribano alli era 
venido, para escriliir por las paradas, 
que el Rey mandó poner en Sanéta 
Maria de Nieva, en Olmedo , é en Tor
desillas, é en Villafruchos (Villafre
choso) , é en Valencia de Don Juan 
é en el lugar de la puente de Orbigo. 
Esto .se ordenó, para que los fechos. 
que cada dia recresdessen en la guarda 

-deste Honroso Passo, su Alteza Jo su
piesse entre dia é noche cada di:t en 
la cibdad de Segovia , en cuyos con
tornos andaba á caza. Pues digo, que 
delante los yá nombrados en· la dicha 
tienda, é ·en apartado de otros Lope 
de Bstuñiga encargó al Rey de armas 
é al faraute dixessen de $U paTte ·á Don 

· J oan de Portugal , que. por la honra. 
que Le desseaba , é por el valor que 
en él se conoscia , le encargaba , que 
por contemRlacion de su dama procu
rasse ganar mas honra que otros.: .é 
que pues unp de los capítulos del Hon
roso Passo era.. que el caballero , que 
oviesse de armas fascer , é requerir 
qoisiesse "de quitar qualquiera pieza de 
armas , que le sería respondido á su 
guisa , que por eso le• encargaba qui
tar la dicha pieza de su arnés, con que 
mayor peligro le pudiesse succeder; 
pues del mayor peligro m~yor honra 
se saca. Tambien le avisó como se des .. 
cia , que traía dos muy gruessas lan
zas con muy fuertes fierros ,. para las 
romper con el Capitan Suero de Qui
ñones , por tanto que las debia enviar 
á los Jueces , para que les quitassen Ja 
ventaJa , con que á los otros fierros ex
cedían; porque.se fuyesse toda desigual
dad é engaño de unas armas á otras,. 
segund las leyes del Passo. Don Juan 
tomó el buen aviso • que Estuñiga co
mo amigo le dió , é mandó llevar las 

H~ lan-
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lanzas á los Jueces, para que les ficies- non se toparon en las dos carreras pri· 
sen quitar los venrices é blanquear los meras, aunque las passaron con bu e .. 
fierros. Mas aunque Lope de Estuñiga nos continentes. A la tercera Estuñi
le preguntó¿ qué pieza pensaba quitar? ga encontró á Don Juan en la calva 
para que el contrario saliesse tambien del almete, é Don Juan á él un poco 
sin ella, él non se lo quiso descir, fasta por encima del guarda brazo izquierdo, 
que sin ella le viessen en la tela. Los sin romper lanza, nin aún prender, nin 
Jueces, que supieron destos concier- ellos tomar revés : é en otra carrera 
tos, fueronse á Don Juan, é le certi- non se encontraron: mas en la quinta 
ficaron, que non le dexarian salir á la Estnñiga firió á DonJuan en la bave
liza sinon con armas enteras, por quan- ra, sin romper lanza é sin revés en al
to quitaba el brazal izquierdo á reque. guno dellos : é dixo Don Juan: Sanéla 
rimi~nto de uno de los de la guarda Maria ¿ encontrómc? é respondieron 

. del Passo contra los capítulos del mes- los que le llevaban el caballo de las 
mo Passo: mas que si él requiriera pri- riendas : Non, Señor , sinon que vos to-

• mero con el quitar de la pieza , los có un poc9. A la sexta carrera Don 
. mesmos capítulos aceptaban su peti- Juan encontró á Estuñiga en el aran
cien: é él obedeció como caballero alle- dela de tan gran golpe, que rompió so 
gado á toda razon. Lo mesmo dixe· lanza : mas ellos non tomaron revés : 

. ron á Estoñiga , que le avía puesto en é para la septima carrera tomaron las 

... aquello, é él obedeció: mas al tanto lanzas con los fierros de Don Juan, é 
· les dixo, que avían fecho en ello mas .Estuñiga tirió á Don Juan en el aran-
su voluntad, que lo que era de razon deJa, é Don Juan barreó su lanza, sin 
é justicia ; porque él non requirió á so la romper, nin Estuñiga 'Tompió la su
¡uimo Don Juan , sinon dióle aviso, ya, nin ellos rescibieron revés : nin se 
para con el mayor peligro mayor hon- encontraron en la carrera ot'tava. En 
ra ganar. Los Jueces les concedit:ron la novena Don Juan .firió á Estuñiga 
justar con los fierros de Don Juan pues- en el guarda brazo izquierdo , é dobló 
tos en las astas comunes para todos en su lanza, sin se romper , é salió le del ris
liza ; é . assi se fizo. tre por el sobaco , é fuessele atrás , é 

" J , LXXI. 

Conclusas las razones sobredichas , 
los Jueces, é Rey de armas é. faraute 
se fueron á su cadahalso , é las ttom
peta'S' tocaron al arma , é Lopé dé Es-

:tuñiga, que como primo de Suero de 
: Qumones , assi lo era de Don Juan de 
Portugal; entró á la tela por defensor, 
6 Don Juan por conquistador. E por 

. quanto sus fierros aún non estaban bien 
enastados en las astas de la liza, pidie· 
ron las ma~ gruessas é fuertes lanzas, 

:que en la hza se fallaron. Arrancando 
el uno contra. el otro, el caballo de 

. Don Juan non corría; porque le ·lleva
ban dos omes de las cambas del freno, 

.aviendole embeodado con vino ; porque 
de otra manera non entraria en la liza , 
6 aunque Estoñiga corrió á. pass.o recio, 

assi la echó en el suelo , sin que Es
tuñiga tomasse algun revés , mas Don 
Juan le rescibió comunal de su proprio 
encuentro : é corrieron otra vez sin en· 
cuentto. Aqui dixeron los Jueces, que 
por quanto era hora de comer, é la 
siesta muy grande , é por el muy gran 
trabajo de los justadores , les daban sus 
,armas por conclusas , é les mandaban 
-salir de la liza ': mas los justadores di
xeron e fiscieron tales cosas sobre aver 
.de acabar sus armas, qué les dieron li
cencia , para correr otra lanza , mas non 
se encontraron. Los Jueces mandaron 
absolutamente , que dexassen la tela, é 
Don Juan como muy agraviado les 
afirmó de non dexar la tela fasta el 
·rompimiento de tres lanza'S : -é llegó á 
·tanto ·su porfia , que los Jueces man
daron al Rey de armas ~é al faraute , 
que le tomassen por las .rJendas ·del ca-

ha-
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hallo, ~ le Uevassen á su tiend.a. Lo un palmo del fierro, sin que alguno 
qual por él visto, d aba voces , pro tes~ dellos tomasse revés. En b carrera 
tando de su agravio, par.a le pedir de· quinta Ravanal encontró á Carrion un 
lante del Rey : é fizo testigos á los ca- poco en el guard.abrazo izquierdo t sin 
baBeros é Gentiles-- omes presentes: ·é quebr.ar lanza nin revés en alguno~ é 
á los Escribanos lo pidió por testimo- ; corrieron otras dos veces , sin encon
nio. T ambien acudió Lo pe de Estuñi- trarse. E en la carrera oaava Ravanal 
·ga con la mesma querella, pidiendo los tornó á encontrar á Carrion tan recio 
mesmos testia1onios : é añadió , é fizo en el guardabrazo izquierdo t que se Je 
homeaage, si Don Juan le ayudasse á desguarneció, rompiendo su lanza por 
ello, de pedir licencia 31 Rey, para com- la mitad , sin ellos tomar revés : é en 
plir sus armas, fasta quebrar las tres la novena le tornó á encontrar un po
lanzas : é con esto se fueron. co en el mesmo guardabrazo , sin r-om

LXXII. 

Tras lo dicho en el mesmo lunes 
tocaron al arma las trompetas , chirum
belas , é atabales é xabebas Moriscas , 
.é luego entró ef.l la liza Sancho de Ra4 

v.anal por defensor, é por conquista
dor Ordoño de Valencia Gentil- o me, 
é escudero de Pero Barba Juez del 
Passo: los quales sus armas avian co
.menzado antes de agora. E en la pri
mera carrera non se encontra·ron : mas 
en la segunda se tocaron ambos en los 
guardabrazos izquierdos ., s.in .r:omper 
lanza , nin ellos rescibi·r revés : é .c-or-
rieron 0tras cinco veces , sin encontrar
se. En la ofrava carrera encontró Ra
yanal á Valencia un poco en Ja bav.e
r.a., sin ·romper lanza , nia tom.ar ellos 
revés. E los Jueces; por dar .algu n tiem
po á los que esperaban justas, les man
daron salir, de la liza, por mas que fiscie
ron .por mas justar. Ordoiio se fué, é Ra
vanal quedó por defensor; porque to
dos sus compañeros estaban lisiados .ó fe
~idos, é pres~o entró Fernando de Car-

, rJon Gen til-ome de la compañia ·de 
Don J uaa de Portugal ·como conquis
tador ó aventurero. E á. la primera 
carrera non se encontraron : é á la se
gunda barrearon las Jan-zas , sin que .al
guno tomasse ·revés. A la tercera car
rera Ravanal firió á Carrion un poco 
en l.a baver.a , sin romper ·la·nza , nin .al
guno tomar 1'ev.és. E e·n la q u arta dió 
Carrion tan gran golpe á Ravanal en 
la bavera, que rompió sa .lanza en él 

per lanza é sin revés en ellos : é cor
rieron otras dos, sin encontrarse , salvo 
que en la una barrearon. A la docena 
encontr-Ó semejantemente Ra vana] á 
Carrion en el guardabrazo izquierdo., 
sin quebrar lanza : é corrieron otra vez 
sin encuentro : mas en la catorcena n
rió Ravanal á Carrion en la guarda del 
brazal derecho, sin falsar, é sin quebrar 
lanza. E en la quincena le tornó á fe
rir en el guardabrazo izquierdo tan re .. 
ciamente , que quasi se le falsó, é rom
pió su lanza en él por el medio, si11 
revés en alguno dellos. Con lo qual 
oornplieron sus armas : é se fueron á 
sus possadas.. 

LXXIII. 

Este fué el remate de las armas, que 
se fiscieron en la defensa del afamado 
Passo Honroso , á que se ofresció el 
muy at~did é generoso cabaHero Suero 
de Quiñones. E .este fu-é el ultimo ·de 
Jos treinta días , que él con grandes 
costas , é con :grandes trabajos é peli
gros suyos é de sus nueve compañe
ros é con muy mayores hon-ras alli 
conqueridas mantuvo. Porque aquellos 
dias comenzaron á diez ·de Julio , 'é ·se 
concluyeron en lunes Vigilia ·de Sanét 
Lorenzo á nueve de Agosto. Lo qual 
assi entendido de Jos del Honroso Pas
sa , mandaron tocar per alegria todos 
los menestriles , que alli -se fa11aron : é 
encendieronse muchas 1ltminarias é an
torchas ., que alumbraban el .campo .é 
li2:a, p2ra mas solemnizar el .alegria ·de 
aver ~OJHeguido -el .fin deseado en tan 
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honrosa empresa. Luego Ios Jueces Pe· 
ro Barba é Gomez Arias de Quiño
nes con el Rey de armas é faraute 
requirieron la~ espuelas , que en ef pa
ño Francés remanecieron de los caba
lleros presentados, que non pudieron 
fascer armas por falta de tiempo~ é fa
llaron tres , la una de Garcia de Ia V e
ga , é otra de Juan Arnalte , é otra de 
Alfon de Luna , é este era de Ia com
pañía de Don Juan de la Vega , como 
Arnalte é Garcia de la '\rega de la 
compañia de Don Juan de Portugal. 
Estos Gentiles-omes fueron llamados 
al cadahalso de los Jueces , é alli los 
Jueces les dieron las gracias del buen 
zelo de su honra, con que se avian ofi·es
cido al peligro de las armas : é dieron 
por sentencia, que por non aver fecho 
armas , non avian menoscabado en su 
honor ; pues non quedó por ellos , si 
non por la falta del tiempo : é ellos les 
rindieron gracias por sus buenas razo
nes , é cobraron sus espuelas. 

LXXIV. 

Luego llegó al cadahalso de los Jue· 
ces el valeroso Capitan é guarda prin
cipal del Passo Honroso Suero de Qui
ñones con sus ocho compañeros , que 
le ayudaron en aquella honrosa empre· 
sa , Lope de Estuñiga, Diego de Ba
zan , Pedro de Nava, Suero fijo de Al
var Gomez , Pedro de los Rios , San
cho de Ravanal, Diego de Benavides, 
é Sancho de \lillacorta : é non fué con 
ellos el otro llamado Lope de Aller; por 
estar mal ferido en la cama. Todos en
traron á caballo en el campo con la 
gran orden é solemnidad con que el 
d ia primero entraron , yendo sonando 
delante dellos todos los linages de me:. 
nestriles altos, que se fallaron en el Pas
so , que regocijaban la gran gente que 
allí se falló. Los caballeros calaron la · 
]iza muy en orden é apuestos de puer
ta á puerta , é tomando por la . otra 
parte de la tela dentro de la liza fá
cia la puerta, por donde entraron (que 
es lo que se llama passear el campo los 

que de los desáfios salen viGloriosos ). 
En como ernparejc~ron con el cadahalso 
<ie los Jueces , é Rey de armas é fa
raute, en presencia de la mucha gen
te, que alli estaba , Suero de Quiñones 
fabtó _ assi : , Señores de gran honor , 
, yá es notorio á vosotros , como yo 
, fui presentado aqui hoy há treinta 
, dias con los caballeros Gentiles
" omes, que presentes son: é mi Yeni
" da es, para complir lo restante de mi 
, prision, que fué fecha por una muy 
, virtuosa Señora de quien yo era fas
, ta aqui : en señal de la qual prision 
, yo he traído este fierro al cuello to
" dos los jueves continuamente. E por 
, que la razon, porque me concerté, fué 
, (como sabed es) de trecientas lanzas 
, rompidas por el asta, ó estar en guarda 
, de este Passo treinta dias continuos, 
, esperando caballeros é Gentiles-omes,, 
, que me librassen de tal rescate , que• 
, brand o las dichas lanzas comigo é con 
,, los caballeros Gentiles·omes con quien 
,, emprendí esta empres:t: é porque yo. 
, Señores , pienso aver complido todo 
, lo que debía segund el tenor de mis 
, capítulos , yo pido á vuestra virtud~ 
, me querades mandar, quitar este fier~ 
, ro en testimonio de libertad; pues mi 
, rescate yá es complido. E si yo en 
, algo he fallescido, que lo notifiqueis, 
, porque yo luego de presente pueda 
, de mí dar razon : ó si algo me que
, da, que fascer deba, que yo lo com· 
, pla é satisfaga , para lo qual me fallo 
, dispuesto é aparejado. E porque;! assi· 
, mesmo , Señores , en el día primero 
, que rescibí este campo , propuse que 
, todos los caballeros é Gentiles-omes 
#t que han seido en esta empresa comigo~ 
, puedan traer por devisa este fierro, 
, que fasta agora era prision mia, con 
, condicion , que cada é quando que 
, por mí les fuesse mandado expresa
" mente que la dexassen , fuessen te
, nidos á la mas non poder traer : em
, pero , honrosos Señores , la tal con
,, dicion non fué , nin es mi voluntad, 
, que se entienda de mi primo Lope 
, de Estuñiga , nin de Djego de Ba-

" zan, 
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, zan , que presentes están : antes di- , descido bien sin mocha dilacion de 
, go, que la puedan traer como é quan- ~' tiempo. E porque arenga larga de 
, do su voluntad fuere , sin que á mí , presente non satisfaria segund pienso 
, me quede poder de ·se lo contrallar , al rcgradescimiento, que nuestras vo· 
, en ningun tiempo." Los Jueces res- , luntades mandan , dó fin á mi pro
pendieron brevemente disciendo: ,Vir- , longada fabla en este caso , é torno 
, tUGso caballero é señor, como haya- ., á mí. Muy virtuosos Señores é Jue· 
, mos oido vuestra proposidon é aren- .,, ces justos que sois presentes, como en 
, ga, é nos parezca justa, descimos, se- ., ·el principio de aquestas .armas yo non 
, gund que de la .just.icia re.foir non po- :u haya manifestado la cabsa ·de mi venir 
, demos, que damos vuestras armas por ., á ellas, des pues de aquel :gran .amor 
1, complidas, é vuestro rescate por bien ., que ,yo .hé á Suero de Quiñones mi 
, pagado. E notificamos assi á vos , co- ., primo é señor , esme necessario ago
" mo á los demás .presentes, que de .,~ ra dcscir la final razon , -porque á es
" todas las trecientas lanzas en vuestra ., ta empresa movido fui. Assi que, muy 
u razon limitadas quedan bien pocas ., virtuosos Señores, saber vos ple_ga, 
,, por romper: é que .aún esas non que- ., que en las manos de una Dll..!Y virtuo· 
"dáran' sinon filera ·por .aquellos dias .,, sa é horrorosa Señora' OUfo,yo soy, 
, en que non fecistes armas por falta ., ha gran tiempo que homen~ge 1isce 
, de caballeros conquistadores. E acer- ,, de jamás non justar , fasta en itanto 
, ca de vos mandar ·quitar -el fierro , ., que coriiessen JUStas , en que ovies~ 
, desc1mos é mandamos luego .al Rey ., comunal .peligro, é esto por .tal de 
,, de armas é al .faraute , que vos le qui- ., ganar ·honor-: con .el.qual yo ·me dan
, ten .; porque nosotros vos damos de , do á ello ., me 'le -pudiesse dar .todos 
, aqui .por .libre de vuestra empresa é , tiempos "Servidor, aunque non ¡tanto 
H ·rescate." Luego el Rey de armas é el ., como la virtud s~ya es merescedo .. 
faraute baxaron del cadahalso, é .de- ,, ·ra . . E assi ·ella y á .movida ·con acata
Jante ·de los Escribanos ·con toda so- .,,tam1ento .de galar.don ., :mirando mi 
lemnidad le quitaron el argolla de ··su .,, voto ~ser fecbo só .título .de ser:vicio· 
cuello , com pliendo el .mandamiento -de .,, s~yo , me ·dio ·su firme palabra . .é :fé ., 
los .Jueces. .,, que por caaa que las armas , só que 

LXXV. .,, mi verdaa obligada estaba.,_yo .com
.,, pliesse, me sería dada por ella en :tes
,, timonio de ,galardon ~una rama ·~e 
,~ aqueUa yerva .. , que ;por ·su propno 
.,, nombre es Agramonia .llamada ,,\cu
.,, ya -devisa era suya, -.al •tiem,po .que !la 
.,, oto~gó. Asi que vos ·~Y :s~plicando, 
,, é omilmente ·re9ueriendo con aquel 
.,, c~píttilo ·con.tenido entre ·Ios .desta ·em· 
.,, presa , ·que disce -~ que será dado .con 
.,, vuestra ·Cierta ·abtoridad á -cada-caba
.,, llero ó Gentil .. ome ·esso que (con ·:ver
_.,, dad de 'lo ·que .fizo demandar .quer.ra 
.,, por ·escripto , •que 'vos ,plt;ga'l~s armas 
.,, que fecho hé ·en aquesta liza é cam
.,, po ·me ·sean ·dadas. 'Lo qual ·demando 
.,, por tal , ·que ·de mí presentarse ·púeda . 
.,, á la Señora , de quien ·obediente soy; 
, porque :haya .elJa mas ·segura cerri-

·Fecha la ·libertad de Sue_ro de Qui
ñones , el discreto caballero Lope de 
Estuñiga fabló lo siguiente : ,;Señores 
., :honorables ~cabilleros , •como todos .los 
H que aqui ·son, oido :h~yan ·la libertad, 
., que con su devisa •mi ·muy .amado 
, señor primo ·suero -de rQuiñones, que 
., presente es, Ca pitan ·e defensor ·ma
, yor deste Honroso .Passo dá á Diego 

- , . de ·Bazan é á ·mí , ·oyan , é sea .no .. 
, ·torio assimesmo , nosotros la rescibir 
, en ·el grado de mas ·soberana gracia 
,~ 'que ·nos es possibie : é regr.adescien-. 
, do con ·todo ·nuestro ·poder la vol un
, tad amo·rosa , ·con que á lo fascer ·se 
, mueve, .plasoerá á nuestt·o señor ,-que 
, ;por ·nuestras personas di~ u estas á tQ: 
•• 'da ·su ·ordenanza e honor -le será agra· 

. . 

, nidad del voto mio ·ser (;Omplido., é 
.,me 
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64 PAsso HoNaoso 
, me satlsraga segnnd sn fé, é mi me- deste memorial haya enviado á 're
,, rito fallará. E porque, muy honora- siJir con él en el Passo Honroso una 
,, bies Señores , assi como yo los otros noble dueña de estado, llamada .El vira 
u caballeros é Gentiles omes desta em- Alvarez muger del buen caballero Go
, presa son movidos por diversas cab- mez Tellez de Gavilanes Ayo de Pe
'' sas, á demandar la auétoridad cierta de dro de Quiñones hermano de Suero de 
, sus armas , segund yo tago ; en nom- Quiñones : la qual con otras seis due
, bre suyo dellos , assi como puedo, ñas sirviesse como de enfermera con 
, vos omilmente suplíco , que á cada paños , é medicinas é dietas á los ca
,, uno se dé segund verdad testimonio balleros é Gentiles-omes, que feridos 
, de lo que en estas armas fecho haya." foessen en las prttebas de las honrosas 

armas. Lo qual ella fizo complidamento 
con sana é pura discrccion, por servir 
é complascer al famoso Capitan Suero 
de Quiñones. Otrosi, durante el Passo 
Honroso, foé Maestresala del honorable 
Suero de Quiñones V elasco Perez su 
pariente fijo de Suer Perez de Quiño
nes vassallo del Rey : 6 servidor de la 
copa fué Rodrigo de Leon fijo del 
honrado Tesorero : é despenseros Al
fon Alvarez de Arroyas é Pero Vives 
de Laguna. Sirvieron tambien en el 
Passo Honroso de cirujanos el Maes• 
tre Alfonso , é el Maestre Rodrigo ve-. 
cinos de Leon é el Maestre Manuel ve
cino de Aguilar : é de fisico en Medicina 
sabidor el maestre Salomon Seteni .fisico 
del discreto é honorable caballero Die
go F ernande-z de Quiñones é de Doña 
Maria de Toledo su muger, ambos pa
dre é madre de Suero áe Quiñones Ca
pit,an del Passo Honroso. 

LXXVI. 

Los honorables Jueces Pero Barba 
é Gomez Arias de Quiñones tovieron á 
bien complir la demanda del valeroso 
~ope de Estuñiga: é mandaron á los 
.Escribanos, que presentes se avian fa
llado al fascer de las armas , les diessen 
á todos é á cada uno por sí testimo
nio signado , que donde quiera é con 
quaJquier género de personas .fisciesse 
entera fé de lo que, para su honor per
petuo , avía obrado en el exercicio de 
las armas en la defension del Honroso 
Passo. E fueron rogados para testigos 
en este auto Portugal Rey de armas, 
é Monreal faraute del Rey nuestro 11e
ñor , é su fijo Orvigo , que este mesmo 
lunes de mañana fizo Persevant , é Sue
ro de Quiñones Ca pitan mayor del Pas· 
so Honroso á ruego del generoso ca
baliero Don Juan de Benavente, que 
para sí lo tomó. Otro6i fueron testi
gos V anda Persevant del Rey nuestro 
señor, é Cintra Persevant de la Reyna 
de Portugal, é Dalmao , é Pertruzo é 
P-ericon trompeta~ del Rey nuestro se
ñor Don Juaa , que Dios mantenga 
para ~iempre. En este libro non digo, 
por huir prolixidad, las galas é inven
ciones, nia las devisas , COI\ que Jos 
caballeros salieron á las justas , nin los 
dones é ;oyas , que el generoso é dis
creto Suero de Quiñones Capitan del 
Passo Honroso dió á los nobles caba
lleros , que aUi -se acertaron. Mas non 
passaré por silencio .como á pedimen
to del noble Suero de Quiñones su 
madre yá nombrada en el principio 

LXXVII. 
Item , digo mas , porque non que

dea los buenos dcsseos defraudados de 
su honorable galar.don , que Alfonso de 
Madrigal de la casa del famoso Juan 
de Rojas con otros dos Gentiles-omes 
llegó al Passo Honroso en esta postrera 
semana muy bien armado é en punto, 
encima de una linda aca, é en p6s de 
sí un fermoso caballo, en que venía Sil 

page bien guarnido • que le traía su 
almete con un penacho é su la-nza , é 
su acémila con dos omes de á pie. 
E procuró mucho fascer armas , é non 
se le pudo dar lugar para ello; por es
tar otros primeros que él, con quien 
antes se avía de complir : lo qual él 

m u-
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mucho sintió. Otro dia siguiente mar- riendo mostrar ser ome, para respon
tes i diez de Agosto deste año de der con las obras á los que tienen pa
treinta é quatro, comenzante á alvo- labras , escribió una carta para los dos 
rear , las trompetas é los otros menes- caballeros Catalanes Mosen Franci de 
triles dieron su mósica muy alentada é Valle, é Mosen Ricmbao de Corvera, 
regocijada mente. E lt:vantandose el no- que -con V anda Persevant del Rey Don 
ble Capitan mayor Suero con sus nueve Juan les envió en la f.orm3 siguiente: 
compañeros , é con los demás grandes .,, Mosen Franci de Valle ., é Mosen 
señores é caballeros ., que ende se fa- .,., Riembao de Corvera, acordarvos de .. 
liaron , las tiendas fueron arrancadas, ,, bedes , que en estos di~s passaqos, 
é ellos partieron de alli , é fueronse á ,., que yo tenia mi empresa en el Passo, 
juntar , cenar é dormir á la C3sa de , que yo guardaba á la puente de Or
Quiñones. Otro día miercoles de ma- .,, higo, me fué Jada una letra vues
ñana partieron de alli , é fueron á oir ,, tra só escripta de vuestra~ manos, 
Miss~ al devoto Monasterio de Sanéta , é seJlada con los sellos .de vuestras ar
Maria de Carrizo: é dende alli fueron n ma-s • .Ell la qual se contenia., que pues 
juntar á Montejos. E llegando á la db,.. ,, yo non queria aceptar otra primera 
dad de Leon, fueron rescibidos muy , letra, que me aviades enviado, en la 
honradamente de todos los caballeros ., qua! me fasciades saber ., -que vosotros 
é personas de estado , que eran en la , erades partidos <le Cataluña, é llega
cibdad , é los metieron por la puerta .,, dos 3qui á Leon, por rromper todas 
que discen de Rua-nueva , llevando .,, las trecientas lanzas , é .delibr.ar los 
delante tocando sus trompetas é me- .,, .romeros (lo q·ual cierto es, que yo 
nestriles altos, con los menestr.iles , que ,., ·segu.n mis .capítulos 03d.a non empa
de la cibdad se les juntaron vestidos de , chaba,) que vos me requeriadcs á todo 
nuevo de la librea del buen · Capitan , trance á mí é á otre caballero, non te· 
Suero de Quiñones , é todos tocando á .,, niendo en cuenta, .de romper lastre
maravilla para mayor auéloridad de la ~' cientas lanzas segund en mis capitulos 
honrosa entrada. Llevaron su -camino , era con venido: á lo q ual vos respondí., 
por Sanél: Isidro f.asta nuest.ra Señora , qne por yo mantener empresa contra 
Sanéta Maria de Regla Iglesia mayor ., todos ]os caballeros é Gentiles-ames 
é Catedral de la cibdad de Leon , é ,, ·del Mundo, que alli viniessen,yá pues
cescavalgando todos fuera' entraron á "ta en obra,era querer vosotros pertur
fascer su ora'Cion delante .del altar ma- , bar mi fc:cho con v,uestra voluntariosa 
yor. E levantados de alli , con d Ca- , respuesta , é finalmente, que pues ma-¡ 
pitan Sue,ro dieron una vuelta ·en re- , non podia fascer , vosotros podiades., 
dedor del coro. :E saliendo fnera, tor- , segund uno -de mis capítulos , quitar 
naron á 'Se poner á cabalio, é retum- , una pieza de vuestras armas , para 
bando ·siempre las trompetas ·delante ., , aventurar mayor peligro, é requerir, 
caminaron á los palacios del discreto é ., que con la m~sma mengua fisciessen 
famoso caballero Diego Fernandez de , ios de mi parte armas con vos , é que 
Quiñones padre de Suero de Quiñones, , vos responderi.an caballeros sin r:epro
que son en el barrio de Palaz de Rey ., ,, che, ·quitadas las piezas , que voso
donde todos fueron muy bien rescibi- , tros q·uitassedes: lo .qua,l vosotros fas
dos é servidos cle qu.anto les fué me- n ·cer non quisisteis (como todos los que 
nest~r. , y eran sa·ben ) , é el Rey ·de armas 

LX X V 1 I l. ,., :é faraute fé verdadera pueden .dar • 
.,, Agora yo· vos .fago saber , que por Ja 

Luego otro dia jueves -siguiente el , ,gracia ·de Dios,-é de la bienaventurada 
discreto Suero de Quiñones, sin mas ,, madr-e suya Sanéta Maria é del ~ien
folgar de sus grandes trabajos , é que- , .aventurado A postal señor .Sanéha.go 
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66 PAsso HoN'Roso 
, yo soy yá libre de mi prision é em
'' presa, segund que en mis capítulos 
, se con tenia , é parescerá firmado de 
, los caballeros , qoe fueron Jueces del 
, campo, é del Rey de armas é del 
, faraute , que alli se fallaron. Por en
,, de , si algo en plascer 'os viene de 
, mí, sepalo yo por letra vuestra , que 
, yo vos certifico , que si el precio es 
, honor , que vosotros seais en breve 
,, satisfechos. E porque mas ciertos sea
" des de lo susodicho , vos envio esta 
, letra firmada de mi nombre, é sellada 
,, del proprio sello de mis armas , par~ 
, tida por a. b. c. Dada en Leon á do
,, ce de Agosto del año de mil , é qua
" trocientos, é treinta é quatro. Suero 
,, de Quiñones." Esta carta rescibió el 
dicho V anda Perscvant , prometiendo 
de la dar lo mas cedo que pud iesse á 
los dos caballeros, para quien iba : á los 
quales él non pudo alcanzar fasta en 
Barcelona , é se la dió en su mano: 
Mas non tenemos certeza de la respues
ta que ayan dado, é por esso non la 
pornemos aqui , non queriendo dañar 
nuestra verdad con mentiras de cosas 
agen~s. 

LXXIX. 
El noble caballero Suero de Qui

ñones con sus nueve compañeros , é 
con otros muchos caballeros é con los 
dos Jueces del Honroso Passo esto
vieron en Leon , fasta celebrar la fiesta 
de nuestra Señora de Agosto. E ay dió 
Suero de Quiñones assáz de joyas de 
plata , é de ropas é de otras cosas de 
precio assi . á · los sus honorables nueve 

. compañeros ·. como á otros Gentites
omes. E al Rey de armas dió parte 
de sn baxilla de pla11Cl , é tambien al fa.
raute, é trompetas é menestriles. E fizo 
por pagar todos los armeros é ·otros ofi
ciales ., que en el Passo le sirvieron : 
de manera , que todos quedaron dél 
content'>s. De L.eon se ~tirS para La
guna villa del Páramo de Astorga , 
don da estaban sus padre .é madre Diego 
F ernandez de Quiñones é Doña Ma
ria de Toledo. E desque alli estovo ., 
fasta sanar de su ferida , fuesso ea ro-

mería derecho á Compostela al Apos· 
tol Sanétiago. E como tornasse de allá, 
tomó el camino para V lladolid , por 
fascer . reverencia al muy sabio, é ge
neroso d iscreto señor Don Gutierre 
Obispo de Palencia su tio , é hermano 
o e su madre. Estando en Valladolid en 
el mes de Oétubre siguiente, á Suero de 
Quiñones le fué dada una carta por el 
Rey de armas de los dos caballeros 
Aragoneses, cuyos nombres quedan di~ 
chos, é su razon era la siguiente : , Sne
" ro de Quiñones é Lope de Estuñiga 
, caballeros, nosotros ] uan Fabla é Pe
, ro Fabla caballeros hermanos , por 
, deseo grande , que tenemos de nos 
, exercitar en fechos de armas , en el 
, nombre de Dios , é de nuestra Señora 
,, é del bienaventurado Sanét Jorge 
, requerimos á vosotros á toda nues
, tra requesta, nuestras personas con
, tra las vuestras. combatirémos al tran
, ce pie á tierra con facha , espada é 
, daga de una igualdad , é las armas 
, defensivas cada uno á su voluntad , 
,, sin ningun mal nin engaño. E ofres
,. cemosvos por Juez al Conde de Via
, na Almirante de Portugal é Gober
, nador de Ceuta, el qual por Porto
" gal Rey de armas nos es certificado 
, nos terná la plaza segura. E si aques
" te aceptar non quisieredes, nosotros 
, dexamos el cargo á vosotros , é somos 
, prestos de tomar el que nos dareis, 
"con tal condicion , que sea para nos 
, sin sospecha. E desto vos requeri
n mos vuestra buena é breve respuesta 
-,del dia que vos fuere presentada esta 
, letra fasta quince :dias siguientes." 

Fasta este pun"to é passo fallé en 
aquel libro copilado por el sobredicho 
Escribano Real Pero Rodríguez De
lena , escripto en letra antigua é vieja , 
é muchas cosas dichas con mucha escu
-ridad para este tiempo , é o~ras tU a~ OJ:-
denadas é confusas : las quales aclaré 
conforme ar tenor de las cosas ~ que 
se van disciendo , sin dexar aventura 
ninguna por descir , nin poner yo de 
mi casa cosa fuera de lo contenido em 
el libro : calificando los -fes::hos .de ar-

mas 

/ 



D B S u B R o D B Q u 1 Ñ o N B s. , 6 7 
mas con las mesmas palabr~ del ori- nombres de los caballeros conquistado .. 
ginal antiguo , á veces en su estilo, é res ó ventureros, p.onerlos 1 é aquí con 
á veces en el mio , é á veces mezclan- los §§. en que se tratan sus armas , se
dolos ambos , é señaladamente usando gund la orden que guardaron , para en· 
de sus antiguas palabras, que importan trar en la liza. E diré juntamente quán
auél:oridad , é dan gusto á la leccion. tas carreras corrieron , é quántas lanzas 
Y porque sean mas fáciles de fallar los rompieron entre dios é los defensores. 

, 
DEFENSORES, O MANTENEDORES. 

1. Suero de Quiñones. 
l. Lope de Estuñiga. 
3· Diego de Bazan. 
4· Pedro de :Nava. 
5. Alvaro, ó Suero hijo de Al var Gomez. 

6. Sancho de Ravanal. 
7· Lope de Aller. 
8. Diego de Benavides. 
9· Pedro de los Rios. 
1 o. Gomez de Villacorta. 

r • 
CONQUISTADORES, O A VENTUREROS. 

x. Micer Arnaldo de la Floresta Ber
meja Aleman corrió seis carreras, 
é quebró dos lanzas. §. XIV. 

2. Mosen Juan Fabla Valenciano cor .. 
rió 1 9· quebró 3· §. XVI. 

3· Mosen Pero Fabla Valenciano cor· 
rió 5. rompió 3· §.XVII. 

4· Rodrigo de Zayas Aragonés corrió 
23. rompió 3· §,XVII. éXXIV. 

5. Anton de Funes Aragonés corrió 
1 5. rompió 3· §·XVIII. 

6. Sancho Zapata Aragonés corrió 
19. rompió 3· §·XVIII. XIX. 

7. Fernando de Liñan Aragonés cor
rió 1 4· ro m pió r. §. XIX. 

8. Francisco Muñoz Aragonés cor
rió 16. rompió 2. §.XX. 

9· Mosen Gonzalo de Leori Aragonés 
corrió I 8. rompió 4· §.XXI. 

1 o. Juan de Estamari Aragonés cor
rió 8.t·ompió 3· §·XXII. 

I 1. J ofre J ardin Aragonés corrió J• 
rompió 3· §. XXIII. 

Il. Francisco de Faces Aragonés cor
rió 27. rompió 3· §·XXIII. 

1 3· Mosen Per Da vio Aragonés cor
rió 23. rompió 2. §·XXIV. 

14. Mosen Francés Davio Aragonés 
corrió 2 3· rompió 3· §.XXV. 

• I 5. Vasco de Barrionuevo corrió 7· 
· ro m pió 3. §. XXVI. 

16. Juan de Soto corrió 24. rompió .3• 
• XXVI. 

1 7· Diego de Mancilla corrió I. rom
pió I. §. XXVII. 

18. Rodrigo de OJioa corrió 7· rom
pió 3· §. XXVII. 

19. Juan Freyre de Andrada corrió 3· 
rompió 3· §. XXVIII. 

20. Lope de Mendoza ~orrió 6,. rom-
pió 3· §.XXVIII. · 

2 1. Juan de Camoz Catalan ~orrió 9• 
, rompió 3• ~· XX\X. 

2 2. Mosen Berna! de Requesenes Cata
lan corrió 8. rompió 3• §.XXIX. 

23. Pedro de Vcsga corrió 21. rom
pió 3· §. xxx. 

24. Juan o e Villalobos .corrió 8. rom· 
pió 3· §.X' XIII. 

~ 5. Gonzalo de Casti}fi.eda corrió 5. 
. rompió 2. §·XXXIV. 

26. Alonso Quijada corrió 12. rom-
pió 3. §. XXX VIII. 

27• Bueso de Solis .corrió 11. rompk> 
3· §·XXXIX. 

28. Juan d~ Castellanos <:orrió 5. rom· 
pió 3· §.XXXIX. r •• 

29. Gutierre Quijada corrió 4· rom
pió 3· §. XXXIX. 

JO: Rodrigo .de Quíj .tda .corrió l· rom .. 
pió 2. § .. XL. 

3 I. Garcia Osorio corrió 8. rompió 3• 
§.XLII. 

32. Diego Zapata corrió 20. rompjó J· 
§.XLII . 

.3.3· Alfonso de Cavedo corrió 19. r~'!,l .. 
• p1o 
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pió 3· §.XLIII. 

34· Arnao de Novalles Aragonés cor
rió 17. rompió 3· §.XLIII. 

3 5. Ordoño d Valencia corrió 10. §. 
. XLIV. é LXXII . 

.3-6. Rodrigo de Xuara corrió 17. rom
pió 1. ~· XLIV. 

.3 7· Juan de Merlo corrió 3· rompió 
2. §.XLIV. . 

.38. Alfonso Deza corrió 1 3· rompió 6. 
§.XLVI. 

.39· G al. or Mosquera corrió 4· rompió 
3· §.XLVII. 

40. Pero V azquez de Castilblanco cor
dó 2 2. rompió 3· §. XL VII. 

41. Lope de la Torre corrió~. rom
pió 4· §. XL VII. 

42. Ma:·tin de Al!n ·~yda corrió 14. 
rompió 3· §·XL VIII. 

4.3· Gonzalo de Leon corrió 18. rom
pió 2 . §. XLIX. 

44· Juan de Soto corrió 14. rompió .3· 
§.L. 

45· Juan Vazquez de Olivera corrió 
19. rompió 3· §. L. 

46. Pedro de Linares corrió 16. rom
pió t. §. Ll. 

4 7· Anton Deza corrió 5. rompió 3· 
§. LII. · . 

48. Juan de Carvallo corrió 20. rom
pió .z. §· LII. 

49· Pedro Carnero corrió 8. rompi6 .3· 
§. LIV. 

50. Pedro de Tor1ecilla corrió 4· §· 
LVI. 

51. Diego de San Roman corrió 9· 

SuERo DE QuiÑONES. 
rom pió 2 . §.LVIII. 

52. Pedro de N egrete corrió 5. rom
pió 3. ~. LVIII. 

53· Ah,aro Cubel corrió 5. rompi6 3· 
§. LIX. 

54· Pedro de Silva corrió 12. rompió 3· 
§.LX. 

55. Juan de Quintanilla corrió 4· rom
pió 3· §. LXI. 

56. Gonzalo de Barros corrió 4· rom
pió 2. ~· LXI. 

57· Martin de Guzman corrió 15. rom
pió 3. §. LXI. 

58. M osen Riembao de Corvera Cata
lan corrió 1. rompió 1. §. LXUL 

59· Mosen Franci de Valle Catalan 
corrió 1. rompió 1. §. LXIII. 

6o. Esberte de Claramonre Aragonés 
desdichado corrió 9· rompió 1. 

§.LXIV. 
6r. Micer Luis de A versa Italiano cor

rió 5. rompió 1. §. LXV. 
62. Pero Gil de Abreo Portugués cor

rió 4· rompió 1. §. LX VI. 
63. Arnao Bojue Breton corrió 2. rom

pió .2. §. LXVII. 
64. Sancho de Fcrrera corrió 1. rom

pió 3· §. LXVIII. 
6 5. Lo pe de F errera corrió 6. ro m pió 

I. §.LXIX. 
66. Mosen Francés Perobaste corrió 

12. §.LXIX. 
67. Don Juan de Portugal corrió 2. 

rornpi6 1. §. LXXI. 
68. Fernando de Carrion corrió I 5. 

rompió 3· §· LXXII. -

Solos estos é por esta orden conquistaron al Honroso Passo, combatiendo 
peligrosamente con los diez mantenedores. E llegan las carreras que corrieron 
á setecientas, é veinte é siete: mas las lanzas que se rompieron non son mas de 
cieRto, ' sesenta é seis. De manera , que faltaron para las trecientas, que se avían 
de romper, s.i oviera tiempo é conquistadores , ciento, é treinta é quatro. 

FI:t:r J>-E LA lbsToluA i>:ti. HoNítoso P Asso, Atnt:EVIADo CON LA 
:BREVEDAD PoSI:8LE Po:R Fa. Jv:A.N D:i PINl:l>A .. 



S E G(U R·O 
DE· T O R DE S 1 L LA So 

~ 

ESCRIBIOLE 

DON PEDRO FERNANDEZ 

:JDJE!. V J&JLA.S CO, 

LLAMADO EL BUEN CONDE DE HARO. 
, / . 

SACOLE A Luz· DE ENTRE ANTIQUISIMOS 
PAPELES, QUE SE CONSERVAN EN LA LIBRERIA DEL 

CONDESTABLE DE CASTILLA Y DE LEON, SU 

SECRETARIO PEDRO MANTUANO. 

CON LA VIDA · DEL CONDE, Y UNA SUMARIA 
RELA.CION DEL LINA.GE DE VE LASCO, Y VARONI.A. DE LOS SENORES 

])E :ESTA. CASA.: Y A.LGU NAS ESCRIPTUR.A.S NOTABLES 

:DE TLEMPO DEL MISMO CONDE. 

. 
SEGUNDA EDICION. 

EN MADRID :EN LA IMPRENTA DE D. ANTONIO DE SANCHA, 

AÑO DE M. DCC. LXXX1V. 

Se hallará en su Librer{a en la Aduana vieja. 





III 

PROLOGO 

D E E S T A E D I C 1 O N. 

EL SEGURO DE T ORDESILLAS es uno de los suce
sos mas famosos del Reynado de Don JuAN 

EL II. de Castilla , y tal vez de la Historia 
_de España. Por él se ve el estado y decadencia en 
que se hallaba el poder y autoridad de sus Reyes. 
Aquel Monarca se admira reducido casi á un mis
mo nivel con sus Vasallos. 

U no de estos es el depositario de "la confianza 
---pública del Rey , y de los Magnates, y exercita una 
cierta especie _de potestad suprema y única: y sus 
ordenes se observan puntualmente por todos. 

Constituidos en una ntisma esfera el Soberano 
y sus subditos se proponen artículos y objeciones 
recíprocas , para acordar y solemnizar sus paétos. 

Al mismo tiempo que por este suceso se de
muestra qual era la oprésion en que se hallaba el 
Rey Don JuAN, y el orgullo de los que compo
nían el partido de oposicion , se ve que el desig
nio de estos era abatir al Condestable Don ALVARO 

DE LuNA , suceder le en la pribanza, y disminuir por 
medios violentos el patritnonio de la Corona 1 • 

No dejaron duda en aquel Reynado, ni en el .2 ~ 

I Fernan Pcrez de Guzman en las Gcntraciones y Semblanzas. 
cap. 34· 
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siguiente sobre sus intenciones. Los mismos Ricos .. 
hombres que consiguieron que abrazase sus pro
yeétos el Príncipe Don ENR~QuE , [; ltando al respeto 
debido al Rey su Padre , se declararon contra este 
engañado Príncipe despues de su exaltacion al Tro- ' 
no ; porque no lograron apoderarse de su priban
za y del gobierno. 

Don Juan P acheco ( que se esperaba seria en 
el Rey nado de ENRiQUE IV. lo m ismo que el Con ... 
destable Don ALvAR en el de Don JuAN EL II. 2

) 

Don Alvaro de Estuñiga , los Prelados y demas 
Proceres de su faccion se juntaron en Medina 
del Campo , para ordenar el gobierno del Reyno 
con una autoridad semejante á la que se abroga
ron en T ordesillas 3 • 

2 FernanGom~z de Cibdartal 
en la epistola 81. 

3 En el archivo que la casa 
de los Marqueses de V illena tiene 
en la villa de Escalona , hay una 
copia sacada del original de la sen
tencia pronunciada en Medina del 
Campo en 16. de Enero de 1465. 
ante Diego Fernandez de Soria 
Escribano de Cámara de S. M. 
por D. Alvaro de E.rtuñiga Conde 
de PLlcencia , Justicia mayor de 
Castilla y Señor de Gibraleon , y 
Don Juan Pacheco Marques de 

_·j Villena· /1 Mayordomo mayor de 
17 S. M. Diputados por los Prelados, 

Ricos hombres y Caballeros del 
Reyno : y Don Pedro Fernandtz 
Je Ve/asco ~ Conde de Haro y el 
Comendad~r mayor Don Gonzalo 

El 
de Saa'Vedra todos del Consejo 
de S. M. Di puta dos por el Rey 
Don ENRIQUE IV. y Frey Alfon
so de Oropesa , General de la Or
den de San Gerónymo Juez en 
en caso de discordi:.t. En b qual y 
en 1 S 7· capitulos ordenaron y es
tablecieron las leyes y gobierno , 
que se babia de observ:u en el rey· 
no para el mejor servicio de am
bas Magestades , bien y uti!idad 
de los Vasallos , y que cesasen los 
daños y perjuicios. que habian oca
sionado en el las alteraciones y 
ntovimientos pasados. 

Esta sentencia se imprimirá con 
]a Cr6nica de Don ENRIQUE 1 V. 
por ser un documento importan
tisinlo. 



V 
El Condestable se vi6 obligado á ceder á la 

violencia de la conspiracion y á separarse de la 
Corte y de la direccion y manejo de los negocios 
publicos. 4 El Rey condescendi6 á los deseos de los 
enemigos de su Privado con una repugnancia vi
sible, de la que di6 entonces y des pues unas pruebas 
clarísimas. El misn1o Seguro y las <:;:édulas posterio
res son unos testimonios autenticas de esta verdad s. 

Entretanto que aquel Monarca estaba sin li
bertad y sin decoro prestaba una annuencia invo
luntaria; pero des pues que se veia libre J anulaba to
do lo que habia resuelto oprimido J manifestando 
qual era su firme voluntad. 

Pero los enemigos del Condestable no desis
tian de sus inquietudes y designios. Las' seguridades 
paétadas en Tordesillas las quebrantaron en el año 
siguiente, diciendo que el Condestable no las babia 
guardado 6 • 

En el año de 1440. el Rey de Navarra y de
más personas comprehendidas en la liga acusaron 
ante el Rey de Castilla á el Condestable de unos 
delitos atrocisimos 7. Y llegaron al escandaloso ex
tremo de sitiar á su Rey en Medina del Catnpo. 

4 Seguro de Tordesillas cap. 
LXXXI. LXXXII. LXXXIII. 
y LXXXIV. . 

S ldem. cap. LXXI. pag. 96. 
col. 2. Num. 1. de los Apendices 
pag. 414. col. 2. pag. 416. col. 1. 

Ro--

pag. 417. col. 2. y pag. -418. 
col. 1. 

6 Seguro de Tordesillas cap. 
LXXXll. pag. 3· coL 2. 

7 Cron. del Rey Don JuAN 
EL 11. año 1440. ca p. 301. 
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Roto el muro por unos rebeldes encargados 

de su custodia , entraron los sitiadores en la villa en 
la noche del di a 2 8. de Junio de I 441. De orden 
del Rey sali6 fugitivo el Condestable , y en el dia 
2. 9· siguiente arrojaron del pueblo todos los de su 
familia , y los de la del Rey , que cotltemplaron 
hechuras suyas s. 

Qued6 el Rey rodeado de los enemigos de la 
quietud pública , y sin libertad otorg6 un poder 
amplísimo en el dia 3 o. á la Rey na , al Príncipe, al 
Almirante y al Conde de Al va, para que tranquili
zasen el Reyno. Constituidos arbitras los discolos 
pronunciaron su sentencia en 3. de Julio co1 tra el 
Condestable, su hermano el Arzobispo y sus par
ciales. Y el Rey la aprob6 9. quebrantando los per
dones reales expedidos en los años de I 43 9· y 
1440. 10 

Sin embargo de ser tan graves los delitos que 
le imputaron, se contentaron con separarle por seis 
años del gobierno y de ]a Corte : y dieron una 
prueba decisiva de que la expulsi'on era el designio, _ 
y la acusacion un pretexto especioso. 

Bien lo conoci6 el Rey, é inmediatamente que 
se vi6 libre, le mand6 que no obedeciese la sen ten· 

8 Vease en la misma Crónica 
el año de 1441 desde el cap. 28. 
En el 30. está la carta circular que 
ñrmó el Rey en Burgos en 1. de 
Septiembre, en que refiere este su-

cia, 
ceso. Juan de Mena trata dél en 
la copla CLV. de su Labyrintho. 

9 En la Cron. cit. cap. 30. cit. 
10 Num. 1. de los A pend. pag. 

414. col. 2. y pag. 416. col. 1. 
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cia , y la di6 por nulla por diversas Cedulas 11 • 

Asi vino á ser el tiempo el mejor interprete de 
l<1s intenciones de los coligados , y del ánimo y . vo
luntad del _ Rey en las sesiones y paétos que se so
lemnizaron en T ordesillas. 

La relacion de quanto pas6 acerca de este Se
guro, merece la mayor fee humana por la multitud 
de dqcumentos con que se acredita ~ y por el ca-? 
raéter de su Autor. Este fue el mismo depositario de 
la confianza pública , que mereci6 por su probidad 
el renombre del huen Conde de Raro. 

Ninguno podia referir aquellos hechos con ma~ 
instruccion , y lo hizo con toda la dignidad que 
exigia la gravedad de la materia. Us6 de una pro
ligidad tan exaéta que su libro es el Ceremonial 
práél:ico con que se solemnizaban semejantes paces • 

. Y nos presenta una imagen de las costumbres y · 
disciplina politica de aquella edad. 

Public6se este Tratado en Milan en el año de 
I 6 I I. en la imprenta de la Ca mara Real y Du
cal con este titulo: ''SEGURO DE ToRDESILLAs. Es 
" cribi61e D. Pedro Fernandez de Ve/asco llamado el 
,, huen Conde de Haro , sac6le á luz de entre anti
" quisimos papeles, que se conservan en la Iibreria 
"del Condestable de Castilla y de Lean_, su Secreta"9 
" rio Pedro Mantuano con la vida del Conde y 

,, una 
I I Cinco Cédulas se han ex- Apend. pag. 417. col. 2. y pag. 

traélado en el Num. 1. de los 418.col. 1. 
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" una sumaria relacion del Iinage de Ve/asco y Ba
" ronía de los Señores de esta Casa , y algunas es
" crituras notables de tiempo del mismo Conde.,, 

Don Nicolas Antonio no le tuvo presente, quan
do dió noticia de él 12 : porque equivoc6 el titulo 
de la obra y la dignidad de su Autor. La inscrip
cion que propone es la siguiente: SEGURO DE 'ToR .. 

DESILLAS por el buen Conde de Haro ~ y su vida y 
origen de los Velascos. Mediolani 161 1 in folio. 
Está muy á la vista la diferencia que hay entre este 
titulo y el que se acaba de copiar. De su Autor 
·dice que fue gran Condestable. 

La vida del buen Conde de Httro escrita po.r 
Pulgar ~ que está á la frente de este Tratado, y 
su genealogía que se halla á continuacion de ella, 
manifiestan que ni él ni sus progenitores gozaron 
aquella dignidad. La sucesion del Conde etnpieza 
asi: , Don Pero Fernandez de Ve lasco , Conde de 
, Haro , Camarero mayor del Rey , y primer Con
" destablc de Castilla de los de lá Casa de Ve/asco 
"fue hijo de Pero Fernandez de VCtlasco ( cuya vida 
'' pongo al principio de este libro ) &c. " 

De forma que esta Dignidad no entr6 en la ca
sa del Conde Don Pedro hasta tiempo de su hijo. 
Lo n1ismo escribi6 Salazar de Mendoza en las Dig ... 
nidades de Ct~stil/a. Esto califica que desde luego se 
hicieron raros los exemplares de este libro. 

A 
12 En la Biblioteca nueva en el artículo de Pedro Mantuano. 
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A J U .l\. N F E .R N .L4.. N DE Z 

:JD.E V JeJL_.A..SCO 

CONDESTABLE DE CASTILLA: 

PEDRO MANTUANO SU SECRETARIO. 

E Ntre las Escripturas, que con la Librería de V. 
Exc. tengo á mi cat·go, está un libro intziula-

do EL SEGURo DE ToRDESILLAs, que escribió el Conde / 
D. PEDRo FERNANDEZ DE VELAsco, quarto abue-
lo de V. Exc. y le dexó con los demás que depositó 
en el Hospital de la Vera Cruz de la villa de Me-
dina de Pomar. Tiene á las margenes algunas en
tttiendas de su misma letra, que comprueban su auc
toridad. Refiere se en él la ;·unta que en Tordesillas 
hicieron el uno , y otro Rey Don JuAN de Castilla y 
Navarra, y el Infitnte Don ENRIQUE con todos los 
Grandes,.cabal!eros y demás gentes, que los seguian. 
Vense en este tratado muchas cosas particulares, -
que no tocan los Historiadores, de gran considera-
,cion y exemplo, para gobernarse los Príncipes en 
accidentes semejantes :y que manifiestan bien la sin
gular prudencia , igualdad y valor del Conde , que 
en aquella ~azon, ~urbada y miser~ble en estos Rey
nos Jué unzco .medzo, para ·que szn recelo, ni sos ... 
pecha de violencia ó enga1Ío se pudiessen abocar á 
co,municar sus pláticas y .formas Reyes tan gran
des y Se1Íores de tan diferentes condú:iones, desig-
1zios y querellas. Y como quiera que . en el libro de 

•• la 
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la Genealogía de VELAsco, que comenzó el Condesta
ble D. PEDRo FERNANDEZ DE VELAsco el Segun
do ,y d orden de V. Exc. se vá prosiguiendo, en la 
vida del mismo Conde de Haro se habrá de notar 
estendidamente esta affion ,y otras suyas no menos 
señalad s , publíco agora, sin esperar á es so, deba
xo del amparo y licencia de V. Exc. este libro, que 
por su Autor , su verdad, su antigüedad y la mate-
ria debe ser generalmente bien recibido y estimado. 
Y para que sean mas notorias las virtudes, noble
za y grandeza del buen Conde D. PEDRo FERNAN

DEZ ( que así le llamaban comunmente en sus tiem-
pos) me ha parecido juntar al SEGURo su vida , y 
un sumario liso y llano de su abolorio y descenden
cia, que muestran la gran parte y credito, que tuvo 
en Castilla , y la buena fama con que vivió, y fine ció 
sus dichosos años. 

TA .. 
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TABLA 
) 

DE LAS ESCRIPTURAS 

Y CAPITULOS CONTENIDOS EN ESTE LIBRO. 

Vida del Conde de Haro es
cripta por Fernando del Pul· 
gar , Chronista de los Reyes 
Católicos Don Fernando y 
Doña Isabel , en sus Claros 

de de Haro , para que in
terceda con el Rey Don 
Juan II. XXIII 

Varones. Pag. 1 
Ascendencia y avolorio del Con· 

de de Haro. IV 
De la casa y familia de V el asco. VII r 
Succession del Conde de Haro. XVI 
Traslado de la carta que el Rey 

Confederacion entre Don Pedro 
de Astuñiga Conde de Pla
cencia, é Don Alvaro su fijo, 
é el Conde de Haro Don Pe
dro Fernandez é su fijo Don 
Pedro de Velasco. xxvi 

Seguridad del Rey Don Juan 
I [. que en persona defenderá 
al Conde de Haro é sus vi-D. Juan de gloriosa memoria 

envió á D.Pero Fernandez de 
V e lasco Conde de Haro, é Se .. 
ñor de la casa de Salas su Ca
marero mayor , para que pro
curasse su libertad año de mil, 
é quatrocientos, é quarenta é 

llas. Ibid. 
Confederacion del Conde de 

Ha ro Don Pedro F crnandez 
de V e lasco é del Condesta
ble Don Alvaro de Luna de 
servir al Rey Don Juan é á 
Don Enrique su fijo , año de 
mil, é quatrocientos, é qua-

seis. XXII 

Carta del Adelantado Pero Man-
rique é del Almirante al Con- renta é cinco. xxvnt 

SEGURO DE TORDESILLAS 
DEL CONDE DE HARO 

DON PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO. 

Capítulo 1. y Proemio. Pag. I 

Cap. 11. Como se concertó el Segu-
ro para la venida á Tordesillas. Ibid. 

Cap. III. En que se contiene el po
der del Rey, para que el Conde 
segure, é del Rey de Navarra, é 

dar el Seguro del Conde. S 

del Príncipe é de los otros Gran
des , como seguran de guardar el 

Cap. V. En que se contienen los 
capítulos jurados al Conde de 
Haro , assi por el Rey uuestro 
Señor , como por el Rey de N a
varra, é el Infante é los otros 
Grandes del Rey no para la guarA 
da de T ordesillas. I I 

, Seguro del Conde. 
Cap. IV. En que se contiene como 

el Infante é los otros Grandes, 
que con él eran, seg~ran de guar-

3 Cap. VI. En que se contiene el Se
guro dado por el Conde de Ha
ro al Infante Don Enrique, é al 
Condestable, é al Almirante, é 

•• .2 Con-
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Condes , 6 Ca :11leros ~ Ricos
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. VIDA DEL CONDE DE HARO, 
ESCRIPTA POR FERNANDO DEL PULGAR, 

CHRONISTA DE LOS REYES CATOLICOS 

DON FERNANDO Y DONA ISABEL, 
EN SUS CLAROS VARONES. 

D On Pero F ernandez de V elasco Conde de Haro , fijo de 
Don Juan de V el asco é nieto de Don Pero F ernandez de 

V elasco , fué ome de mediana estatura : tenia las cervices tor
cidas , é los ojos un poco vizcos. Era de linage noble é antiguo. 
Fallasse por las Corónicas que él , é su padre é abuelos fueron 
Camareros 1nayores de los Reyes de Castilla successivameote por 
espacio de ciento é veinte años. Era o1ne agudo , de buen en
tendimiento. Vivió en los tiempos del Rey Don Juan el II. é 
del Rey Don Enrique IV. su fijo. En su juventud la .edad lo
zana , é non aun madura nin experimentada en los inconvenientes , 
que acaescen en la vida, le indució, qu~ se juntasse en parcialidades 
con otros Grandes del Reyno sus parientes , é repugnásse la volun
tad é aficion grande , que el Rey Don Juan Jnostraba en obras 
é en palabras á algunos privados: é por esta cabsa estovo algun 
tiempo en la indignacion del Rey é padeció algunos infortunios. 
E con1o acaesce algunas veces , que las adversidades dan al ome 
mejor dotl:rina, para ser cauto , que las prosperidades , para ser tem
plado , este Caballero despertó en la adversidad su buen enten
dimiento , é conoció, como dende en adelante viviesse con mas 
seguridad é menos peligro. Fablaba con buena gracia é con tales 
razones traídas á propósito , que todos avian plascer de le oir. 
Era temeroso de Dios , é on1e de verdad é inclinado á justicia. 
La qual como sea dividida en part~: una de las quales se disce 
legal, porque es instituida por ley: otra igual, Porque la razon 
natural nos mánda seguir , puedese por cierto creer deste Caba
llero , que nin fallesció en lo que manda la razon natural , nin era 
transgressor de lo escripto por ley. Antes fué un tan gran zelador 
de la justicia, que non se puede descir otro en sus ti~n1pos, que 
con tan gran estudio la mirasse , nin con mejor diligencia é mo.. ' 
deracion la compJiesse é executasse. E esta verdad mostró bien 
en la gobernacion· de sus villas, é lugares é otras muchas tierras, 
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que ovo en administracion. Porque allende del derecho, que igual
mente fascia guardar de unos é otros , dió tal forma en sus tier .. 
ras ' que los ministros , que ponía en la justicia dellas ' eran obli
gados de pagar todo el robo ' que en el campo se fisciesse a los 
matadores ó á otra qualquier persona, <}ue passasse por ellas, ó 
dar el mal fechor, que lo oviesse fecho, o perseguirlo fasta lo aver 
ó dar razon donde fuesse receptado ó defendido. E luego, que sa
bía el lugar donde estaba , fascía tales diligencias , que avía el mal 
fechor, é fascía justicia dél: ó apremiaba en tal manera al que lo 
receptaba, que le fascía restituir el robo , é el robado quedaba satis· 
fecho. E con esta diligencia , que tenia en ]a justicia , sus tierras 
eran bien guardadas , é florescian entre todas las otras cotnarcanas. 
Tenia tierras vecinas á las montañas: é como quier que junto en 
parentela con algunos de los Caballeros dellas; pero conoscida 
la gente ser turbulenta, é presta al rigor , con tal prudencia los supo 
tratar, que en su tiempo non alcanzó parte de algunos male9, que 
de sus dissensiones les vinieron ; porque era varon inclinado á la 
paz , é enemigo de discordia é gran zelador del bien püblico: 
en la gobernacion del qual le plascía g~star el tiempo y el trabajo. 
LoJn los Historiadores a Bruto Cónsul Rom·ano, que mató sus fijos; 
porque contra el bien público de Roma, trataban de reducir al Rey 
Tarquina: é discen, que la gr.1n codicia de loor venció el amor 
natural ~ é alega Virgilio , que fué caso infelice : é si infelice , non 
sé cómo la infelicidad debe ser loada , ni qué loor puede con· 
seguir aquel , que repugna b natura é contraría la razon. Pode
mos bien creer, que e~te Cótlsul, si lo fizo con ira , fué n1al: é 
si con deliberacion, peor; porque de muchos Gobernadores Cas
tellanos leemos, que non 1natando sus fijos, mas templando sus 
passiones , supieron muy bien gobernar sus tierras é provincias. 
E este noble Conde, non señoreado de ambician por a ver fama en 
esta vida , mas seño~eando la tentacion , por aver gloria en la otra , 
gobernó la república tan reétamente , que ovo el premio , que 
suele dar la verdadera virtud. La qual , conoscida en él , alcan
z6 tener tanto credito é autl:oridad , que , si alguna grande é se
ñ-alada confianza se avia de fascer en el Reyno , quier de per
son2s , quier de fortalezas ó de otra cosa _ de qualquier calidad , 
siempre ~ confiaba dél. E en algunas diferencias , que el Rey 
Don Juan ovo con el Rey de Navarra é con el Infante Don 
Enrique sus primos , é en algunos otros debates é controversias, 
que los Grandes del .Reyno o vieron . unos con otros, si para se 
·paciñcar, era necessano, que los de la \lna parte é de la otra se 
juntassen en ~lgun lugar , -pata platic!lr en las diferencias , que te
nian, siempre se co111iaba la Salvaguarda del ' tal lugar, dó se jun

ta-
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ta bao , á este Caballero : é la una parte é la otra confiaban sus 
personas de su fe é palabra : é muchas veces se remetian á su ar
bitrio é parescer. Fué assimesmo ome, que por ganar honra, des· 
sea ha fascer cosas magníficas : é seguiendo esta su condicion, juntó 
muchas veces gran copia de gente de su casa , assi para la guer
ra contra los Moros , como para servir al Rey é sostener el es· 
tado é preeminencia Real en las diferencias é guerras , que en 
el Reyno ac~escieron. E esto fizo en lugares é tiempos tan ne
cessarios, que como quier que sufrió grandes miedos é se puso 
~ muchos discrimenes é aventuras; pefO al fin destos trabajos ganó 
grand honra é reputacion: é su casa, por respeél:o de sus servicios 
fué acrescentada. Queria levar las cosas por orden , é que no sa
liessen punto de la razon. E esta condicion le fascia mirar tanto 
en los negocios, é poner tales dubdas é inconvenientes, que tarde 
é con gran dificultad se determinaba ,á las fascer. Verdad es, que ser 
tardio ó súbito en la determinacion de las cosas, son dos extremos, 
que se deben fuir. Tambienes cierto" que rescibe alguna pena el 
que delibera, en de librar tarde, é el que le espera, en esperar mucho; 
pero por la Jnayor parte vemos mas é mayores inconvenien~es en la 
persona é feches de aquel que delibera súbito , que en el que es 
grave é tardio en sus n1ovimienros. Porque si por deliberar tarde, 
se pierde alguna vez el bien , que se podia aver :. por determinar 
presto , vimos perder n1uchas veces el bien avido , é acarrear tales 
mudanzas, é variedades é aun va~lidades, que afean la persona é 
pierden la honra. Era desseoso , como todos los omes, de aver bie1 
nes: é supolos adquerir, é acrescentar é muy bien conservar. Era 
assimesmo reglado en sus gastos continuos : é con tanta diligencia 
nliraba á quien avia de dar, é cómo é por qué le daba , que algu· 
nas veces fallescia en la virtud de la liberalidad. Era ome .esencial, 
é non curaba de aparencias , nin fascía muestras de· lo que tenia nin 
de lo que fascía. Aprendió letras latinas, é dabase al estudio de Co· 
rónicas , é á saber fechos passados. Plasciale assimesmo la comuni
cacion de personas religiosas é de omes sabios , con los quales co
municaba -sus cosas. Al fin, ":ey;ndose en los dias de la vejez,, 
porque ovo verdadero conoc1nuento, de los gozos falsos . é mi~ 
serias verdaderas, que este Mundo dá a los que en él están envuel
tos; apartóse dél, é puso fin á todas las cosas mundanas é en
comendó su casa é toda su gente de armas á su fijo mayor. E 
fundó en la su villa de Medina de Pomar un Monesterio de Mon
jas de la Orden de Sanéta Clara , é t1h Hospital para pobres : é 
dotólos de lo necessario. E alli de su voluntad se retraxo antes 
que muriesse, por espacio de diez años. E como quier , que fué 
requerido algunas veces por el Rey, é por otros grandes señores sus 
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parientes , que saliesse de aquel retraimiento , para entender en las 
dissensiones , que en aquellos tiempos acaescieron en el Reyno, 
non quiso mudar su propósito. Antes acordó de tom r en su casa 
compañia de omes religiosos de buena é honesta vida : é fizo 
grande é estrecha inquisicion sobre las co as de su consciencia , 
desde el di~ , que fué de edad , para pecar : é cometió les que alim
piassen su ánima , assi en la penitencia de su persona , como en la 
restitucion , que debía fascer de sus bienes. E todqs los que en 
aquellos tiempos vinieron á le demandar qualquier cargo , assi de 
servicios, que le oviessen. fecho , como de otra qualquier cali
dad , á que de justicia fuesse obligado , fueron oidos é satisfechos. 
E al cabo de aver fecho su penitencia é restituciones , dexó su casa 
é patrimonio á su fijo mayor , que fué Condestable de Castilla : é 
dexó otros fijos herederos en buen estado. E dando doétrina de 
honrado vivir , é exemplo de bien morir , feneció en edad de 
setenta años, dentro en aquel Monasterio que fundó. Fué casado 
con Doña Beatriz Manrique fijJ del Adelantado Pedro Manrique. 

ASCENDENCIA Y A VOLORIO 

DEL CONDE DE HARO. 

Tt.Jan de Velasco fué padre del Conde de Raro , Caballero de 
J gran estima. Sirvió bien é lealmente á los Reyes Don Enri
que el 111. t Don Juan el 11. Fué su Camarero mayor. Asistió 
con gran valor al Infante Don Hernando en la toma de Sete
nil. E hallóse con él en la jornada de Antequera, donde peleó va· 
lel'osamente , é en especial el dia que los Infantes de Granada die· 
ron sobre el real , que fué cabsa de la viétoria : como lo disce 
el privilegio de mil castellanos de juro, que huvo por aquel ser
vicio. Fué alli tan mal herido , que llegó á punto de muerte. F er
nan Perez de Guz1nan Señor de Batres , Chronista del Rey Don 
Juan el 11. en sus Claros Varones escribe la vida deste Caballe· 
ro , aunque non bien informado ; pero por su auétoridad pondré 
el lugar á la letra. 

,, Don Juan de Velasco Camarero mayor del Rey , que cas6 
"con J?oña Maria Sohier fija de Mosen Arnao, que era Francés, 
tt fué fiJO de Don Pero Hernandez de Velasco, é Doña Mari-Gar .. 
"cia Sarmiento , é nieto de Hernando de V el asco , é Do.ña Mayor 
" de Castañeda , é bisnieto de Sancho Sanchez , é re bisnieto de Mar
" tin Hernandez de V..elasco , que está sepultado en el Monasterio 
, de Oña • .Fué este Juan de Velas~o un gran Señor é notable Ca. 

- ~' ba-
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, ballero. Su linage es grande é antiguo, é segund ellos discen, vie· 
, ne del Conde Hernan Gonzalez , pero yo no lo leí. Pero es ver
" dad que en l.-1 historia que fabla del Conde Fernan Gonzal~ se 
,, disce , que su fijo el Conde Garci F ernandez en unas Cortes que 
, fizo en Burgos armó Caballeros dos hermanos , que llamaban los 
"Velascos. Si estos eran parientes del Conde , é si de !Jos vienen 
" los de V elasco , non lo disce la historia. Era este Juan de Ve
, lasco altó de cuerpo é gruesso, el rostro feo é colorado, é la na
, riz alta é gruessa, el cuerpo empachado, é discreto é muy bien 
" razonado : o me de gran regimiento é administracion en su casa é 
" fascienda : é tenia gran estado , é fascia grandes convites : acogia 
"é llegaba muy bien á los Fijos-dalgo. Era franco ordenadamente: 
"tenia gran casa de Caballeros é escuderos. De su esfuerzo non se 
"mostró mas , salvo que en la batalla de Antequera ovieron la de
" !antera él é Don Sancho de Rojas , é ovose alli bien. Murió en 
"Tordesillas en edad de cincuenta años , año de mil , é quatrocien
" tos , é diez é ocho, en el mes de Oétubre. Está sepultado en el 
"Monasterio de Sancta Clara de Medina de Pomar , que fundaron 
, Sancho Sanchez de V e lasco Adelantado de Castilla , é Doña San
, cha Osorio é Carrillo : de que se fasce mencian en las tutorias del 
" Rey Don Alonso XI. que fueron sus bisabuelos. Tovo por mu
" ger á Doña Maria de Sohier Señora de Villalpando , fija de Ar
" nao de Sohier. '' Hasta aqui Fernan Perez. Pondré los otros an
tecessores con mucha brevedad. 

Padre de Juan de V e lasco fué Don Pedro F ernandez de Ve
lasco Justicia mayor por el Rey Don Pedro. Sirvióle fanlosamen-
te contra los Moros en la frontera de Murcia , é por 1 mar con
tra el Rey de Aragon. Porque le quiso matar se passó al servi
cío del Rey Don Enrique. 2 Quemóle sus castillos é privilegios. 
Fué preso sirviendole en la batalla de Naxera. Cobró á fuerza 
de armas , con el exército del Rey que gobernaba , la ~ cibdad 
de Zamora , que se le avia revelado. Envióle dos veces por su 
Embajador á Francia :y la segunda combatió en la mar, y ven
ció la armada de Inglaterra, y 4 prendió al s~ñor de Esparra• 
Hallóse en la guerra . de Portugal en servic!o del Rey Don Juan , 
el l. que le fizo su Camarero mayor. Mun6 en el cerco de Lis
boa. M uger deste Caballero fué Doña Maria Sarmiento fija de 
Don Garcia Sarmiento, y Doña Teresa de Guzman. Parece por 
el libro del Bezerro , que poseía sesenta y dos lugares en las Me-
rindades de Castilla la vieja. Pa-

t Chrónica del Rey Don Pedro ,; Chronica del Rey Don Enrique 
fol. 51· Año 6. cap . .3· 

2 lbidem fol. 91. y 95. 4 lbid. Año 10. cap. J. y+ · 
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Padre de Don Pedro F ernandez d~ el asco fu~ · F enlln San
chez de Velasco , 1 el qual entreg6 la provincia de Alava al 
Re}lJ Don Alonso XI. que antes se gob rnaba por Cofradias y 
Juntas , y non era Realenga. Fué muerto peleando sobre Algeci
ra. Huvo en casamiento , con Doña Mayor de Castañeda su mu
ger , la casa de los siete Infantes de Lara. 

Padre de Don F ernan Sanchez de V e lasco fué Don Sancho 
Sánchez de Velasco Adelantado y Merino mayor de Castilla en 
tiempo del Rey Don Fernando el IV. 2 Sirvióle en las guerras 
y negocios públicos de gran calidad. Murió en el cerco de Gi
braltar. Doña Sancha Carrillo (que cri6 á la Infanta Doña Leo
nor Reyna de Aragon , siendo su Camarera mayor) 3 fué su mu
ger. El Rey Don Fernando IV. le haze merced de los valles 
de Soba y Ruesga y villas de la puebla de Arganzon y Sanét 
Sadornin , por el tenor siguiente~ ,Y o Don Fernando os fago 
" merced á vos Sancho Sanchez de V e lasco de los valles de So· 
"ba é Ruesga , é la puebla de Arganzon é Sanét Sadornin con 
" sus aldeas ' é con sus términos ' é vassallos e hristianos ' é J u dios 
" é Moros , é con montes , prados , é dehesas , é pastos , é aguas 
" corrientes, estanques, acequias , molinos, casas, fornos , yantares, 
, escribanías é portazgos : con la justicia alta é baxa , civil é crimi-
" nal , con el mero é tnixto Imperio , para vos é para vuestros 
"herederos. u El qual privilegio 4 con los demás de la casa , como 
Don Pedro Fernandez de Velasco sigui6 el partido del Rey Don 
Enrique , se los quem6 el Rey Don Pedro , y derr ib6 sus casas 
fuertes. Y assi lo dize ·el Rey Don Enrique el 11. confirmando 
este privilegio, y Don Juan el I. y Don Enrique el 111. y Don 
Juan el 11. en un privilegio dado en Valladolid , año de mil, 
y quatrocientos, y treinta y nueve , á doce dias de Oétubre. En 
el qual pone todos los privilegios~ que sus passados avian dado 
sobre esto ~ la casa de Velasco, y refiere la quema del Rey Don 
Pedro .. El privilegio del Rey Don Fernando el IV. se despa- · 
chó el sexto año de su reynado, de n1il y trecientos de Chris
to , y de la era de mil, y trecientos y treinta y ocho años. De 
manera , que hoy año de mil , y seiscientos y siete , en que es
cribo esto , ha que posee la ~asa de V elasco estos valles y villas 
307. 3ios. 

Padre de Sancho Sanchez fué Martin Sanchez de V e lasco 
Co-

I Chrónica del Rey Don Alonso 3 Zurita en la vida del Rey Don 
XI. cap-- :;oS. fol. 167. b. AlonsO; IV. de Aragon. 

2 Chrónica del Rey Don Fernau. 4 Archivo del Condestable. 
do IV. cap • .3)• Y 31· 
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Comendador 1 de Monteinolin , de la Orden de Sanél::iago. Ca
só con Doña Teresa Carrillo :a. hija de Don Alonso Ruiz Car
rillo , y de Doña S ancha Perez Duque , hermana de Juan Alon .. 
so Carrillo Comendador 3 de la misma Otden , y de Juan de 
V dasco : de quien succedt!n hoy los Señores de Hormaza. 

Padre de Martin Sanchez de V e lasco fué Don Sancho de 
Velasco 4 : el qua! vivió en la era de mil , y trecientos y nue
ve. Casó s con Doña Gomar Fernandez hija de Fernan Perez 
de Castro. Este Fernan Perez fué hijo de Don Pedro Fernan
dez de Castro el Castellano. Fueron sus hijos Juan de Velasco, 
Fernan Sanchez de Velasco y Martin Sanchez de Velasco. E Juan 
de V elasco fué marido de Doña Leonor de Guzman 6 madre 
del Rey Don Enrique. 

Padre de Don Sancho de V e lasco fué Sancho Sane hez de V e
lasco Merino mayor de Castilla. Pruebase por una donadon , que 
la Condesa Doña Sancha F ernandez , muger del Conde Don F er
llando de Portugal Señor de Serpia haze de mucha hazienda, que 
tenia en Sasamon , á la Iglesia mayor de Burgos en la era de 1nii, 
y docientos , y ochenta y uno, reynando el Rey Don Fernando 
el Sanéto. La qual disce , que Sancho Sanchez de Velasco era 
Merino mayor de Castilla. Casó con Doña Catalina V elez de 
Guevara. Hermano deste fué Lo pe de V e lasco , y dél haze men
cion Zurita en el año de Christo de mil, y docientos, y cin
cuenta y cinco por . estas palabras : n Vino Don Lope Diaz Se
" ñor de Vizcaya , á dar la obediencia al Rey Don Jayme el Con
" quistador, acompañado de Caballeros sús deudos. Los mas prin
" ci pales eran Lope de Velasco, Sancho Garcia de Salcedo, Die
" go Lope de Mendoza , Gonzalo Ruiz de la Vega. " Hermano 
de Sancho· Sanchez fué Rodrigo de V e lasco Mayordomo mayor 
del Rey Don F~rnando , como par~ce por la carta de venta de 
unos heredamientos , que la Condesa Doña Sancha haze , (los qua
les eran en Flandoplandas,) en la erá de mil , y docientos, y ochen
ta y dos : donde dize , que Rodrigo de V elasco era Mayordo
mo mayor del Rey Don Fernando. 

Padre de Sancho Sanchez de V el asco fué Sancho Rodriguez 
de Velasco : el qual confirn1a el privilegio; que el Rey Don Fer-

I Rades de Andrada , en la Chró
nica de Santl:iago , on la vida del Maes• 
tre Don Diego Muñoz. · 

2 El Conde Don Pedro, tit. 30. 
3 Rades de Andrada capítulo 2). 

en Ja vida del Maestre Don Gonza-

uan-

lo Ruiz Girón. 
4 Chrónica del Rey Don Alonso 

el Sabio era 1309. cap. 2 3· 
5 El Conde Don Pedro , tit. 30. 
6 Garibay lib. 1-4. cap. 6. 
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nando dá á lá Iglesia .de Sanéta Maria de Aguilar de Catnpo, era 
de mil , y docientos , y sesenta y dos : aonde dize : Sancho Ro
driguez de V el asco confirma. Casó Sancho Rodríguez de Velas
co con Doña Inés de Norueña hija de Don Nuño Alvarez de 
Asturias, y nieta de Don Fernando Al varez de Asturias , bisnie
ta del Conde Don Sancho Alvarez de Asturias. Dexó por hijos 
á Sancho Sanchez de V elasco Merino mayor de Castilla , y á 
Lo pe de V elasco y á Rodrigo de V e lasco mayordomo mayor 
del Rey de Castilla. 

Padre de Sancho Rodriguez de Velasco fu~ Rodrigo de Ve
lasco Comendador mayor de Castilla y Visitador de la Orden 
de Sanétiago : el qual murió en la batalla de Alarcos ' en tiem
po del Rey Don Alfonso el Bueno, en la era de mil , y docien
tos , y treinta y tres. Y que fuesse Visitador de la Orden consta 
por el privilegio, que Rades trabe en la vida de Don Sancho Fer
nandez , su data el año de la Encarnacion de Christo de mil , 
y ciento , y ochenta y quatro, donde le nombra, Roderico Ve
/asci, Visitatore & Comendatore 1zostro. 

Hasta aquí ha parecido conveniente poner los abuelos é ante
cessores del Conde de Haro , señc1landolos de padre á hijo , por 
ser las mas destas filiaciones notorias , y que se entienden por his
torias , ó . escripturas auténticas. Bien se ponen en el arbol , que 
.desta casa iba haziendo el Condestable Don Pedro F ernandez de 
Velasco, otras veinte ó ·treinta: 1nas yo non Jas refiero aqui ; por
que aquella obra quedó imperfeéta , aviendo muerto el Condes
table antes de acabarla , y reducirla á lo cierto y verdadero. 

DE LA CASA Y FAMILIA 

DE VELASCO. 

LA casa de Velasco en antiguedad y nobleza compite con 
las primeras, non solo destos Reynos , pero de todos los 

estrangeros. Es muy facil hazer fé desta antiguedad; pero quanto 
es mas antigua, tanto es mas dificultoso hallar el principio y ori-
gen que tuvo: como nunca se ha podido hallar, ni la etimolo .. 
gia deste nombre , ni la historia y verdadera causa de sus armas. 
Y aqn ·apenas se . puede entender , qué es lo que trahen en ellas; 
porque aunque tiene el escudo xaqueles. , los ocho rasos de oro, 

lo 
1 · Rades de Andrada en 1a Chró- cer Maes·tre Don Sancho F ernan

nica de Saneliago, en la vida del ter- dez;. 



n E V E L A s e o. . IX 

lo que traen en essotros siete, algunos dizen ~ que son almenas, 
otros herraduras. Comunmente se Ilaman 7Hros, y son quarenta 
y dos azules en campo de plata. Con ocasion 'destas armas han 
querido dezir algunos, que este linage y el de los de Alvarez 
de Asturias era todo uno; porque traÍ.ln est2s mism4s armas los 
de N orueña sus successores , y por a ver sido cásado un Señor 
desta casa con hija de Don Nuño Alvarez de Asturias. Otros han 
escri pto , que los d~ V elasco son del linage y sangre de Gon
zalo N utiez padre del Conde F ernan Gonzalez ; porque entre las 
sepulturas, que el Conde Fernan Gonzalez dexó en el Monas
terio de San Pedro de Arlanza , tienen (como parientes) tatn
bien entierros los de esta casa de V e lasco , vecinos ·en el lugar, 
y de un mismo tiempo. Porque en el capÍtulo de aquel Mo
nasterio está Munio Velasco , y en el hueco del. claustro estáa 
los dos hermanos V ebscos , á los qua les armó Caballeros el Conde 
Fernan Gonzalez, el dia que dió la batalla de Acinas al Rey Al
nlanzor, y de contino los traía consigo. Y quando el Conde Don 
Sancho su nieto mudó su enterramiento á Sanél: Salvador de Oña, 
tambien le mudaro11 con él los Señores desta casa ; porque el 
Conde Don Sancho de Velasco está enterrado en la Capilla ma· 
yor , y otros muchos Caballeros de su casa en la Capilla de 
San Miguel. 

En una Chrónica antigua , que se guarda en San Pedro de Ar· 
lanza , está escripto , qut! los de Velasco descienden de un hijo 
de Nuño Rasura ó Ras u era , que fué juntamente con La in Calvo 
Juez dt! Casti Ila. Tenia Nuño Rasura su Tribunal y Corte ett 
Vijueces , y su casa y asiento en un lugar cerca de Vijueces, 
que se llama Sigt4enza , donde está enterrado. El uno y el otro 
lugar son (por lo que agora se ve) pequeños , pero antiquísimos. 
Es cosa muy cierta, que la casa de Velasco tiene fortaleza antigua 
en el lugar de Vijueces , y en ambos lugares y en toda su co· 
marca la mayor parte de la heredad y possesslones de la tierra , 
de tiempo tan antiguo atrás , que verisin1iln1t!nte se puede en
tender entraron en ella por título desta succession y parentesco. 
Nuño Rasura fué hermano de Gustio Gonz.1lez, y ambos á dos 
hijos de Nuño Belthides y de Sulla Bella hija de Diego Por
ceBo primero fundador de la ciudad de Burgos : prosapia no· 
bilissima. Tuvo Nuño Rasura un hijo y una hija. Casó- la hija con 
Lain Calvo , de quien desciende el Cid R ui Di_.z de Vi vlr : y 
el hijo fué padre del Conde Fernan Gonzalez. Ambas i dos ra ... 
mas están diversas veces inxertas en la casa y tronco Real de Cas• 
tilla. De Gu¡tio Gonzalez procedieron los siete Infantes de Lara, 
cuya casa ~stá tambien incorporada e11 la casa y estado de V elasco. 

b Otro& 
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Otros han querido a tri huir la succession desta familia á los Seño ... 
res y Príncipes de Vizcaya: qut: al tiempo que los Godos fueron 
echados de España , eran tres los que contendían de aquel Seño· 
río , todos Caballeros naturales. Muchos deducen el principio 
desta casa de Jos Reyes de N 3varra, y ponderan para esto mu
cho, que su muger del Rey Don Bermudo el II. se llamó la 
Reyna Doña Velasquita : y en un privilegio , que ambos á dos 
conceden, era de mil y quatrocientos, confinna lñigo de Velasco, 
como Rico·hombre. Por lo menos todos convienen , que en las 
montañas de Castilla la vieja hay un valle , que se llama Trasmiera, 
dos leguas de la villa de Laredo , entre Agustina y Caraza , y en 
él una casa fuerte con su término redondo , que de siglos innu
merables atrás se ha llamado la casa y solar de Velasco : y cerca 
della un monte , que quando el .mar crece , le rodea casi y dexa 
en forma de Peninsula , que aS"shnismo se llamaba el Pico de V e
lasco. Es comun tradicion , que un Caballero Godo, que se lla
maba Velasco, fué aufror de aquella casa y poblador del valle , 
y que della como Colonias se derivaron despues otras torres y . 
case1s solares antiquissimas , con el mismo ó semejante apellido. 
No la posseen yá los Señores de la casa de Velasco ni gente de 
su linage ; porque Pedro Fernandez de Velasco Camarero ma
yor del Rey la dex6 entre otros bienes á un hijo suyo bastardo : 
y hoy la tiene un hidalgo honrado de las montañas de apellido 
Arce : ¿por qué título ? no lo he visto. 

Que aquella casa haya sido antiquissimo domicilio de los Seño .. 
res de V elasco es cierto ; pero no es cierto ni aun verisimil, que 
el primer poblador della haya sido Caballero Godo ; porque antes 
se juzga , que es anterior á la invasion , que en E'paña hizit!ron los 
Godos. Y la palabra Ve/asco no tiene nada con1un ó semejante 
con la lengua Gótica. Antes , si se atiende á la lengua de los Ro~ 
manos, á quien succedieron los Godos, no sería JDUY dificultoso 
roparl e deduétion verisimil ; porque de las palabras Vela ó Ve
/abrum, pudo deribarse la palabra Ve/asco: y llamandose propria~ 
mente Velabrum el camino ó senda por donde se navega , y como 
si dixessemos , se velea , ó anda á vela , non era muy ageno, que 
pues á esta casa y á este pico le bañan las ondas del Occeano , y por 

-ddan~e della pasan tantos navios veleros ; se le huviera dado el nom
bre de V elasco. Y si se considera por sí la palabra Vela ó Vela 
.Regia, que son .insignias de Señorío y Vassallage, (las quales era lí· 
~ito á los grandes Señores y á los Príncipes ponerlas en sus hazie11· 
das, y muchas veces en Jas agenas, quando por ley ó condicio11 
de_algun servicio havian caido en commisso, ) por muchas vias po .. 
aria tocar á esta casa el apellido de V elasco , y la ult.ilna sílabct 

se-



/ 

n E V E r.. A s e o. XI 

sería produccion de palabra. Ni es nuevo, que esta• palabra Vela 
baya dado nombres , como los Vellios y Velleios, y en nue5tra Es
p aña V elez y V el as. Y ~j pareciesse tnas conveniente regularla con 
la lengua natural Española , que los :&omanos toparon en España , 
de la qual muchas palabras retiene la lengua Vascongada, sería 
tambien esta palabra de conocida significacion ; porque otros mon
tes , semejantes á aquel del pico , se llaman en la Cantabria V e· 
lascoa: y Ve/ascoa en lenguage Vizcayno significa muchos cuervos, 
aves que se anidan en gran cantidad en aquel pico. De qualquier 
manera , por este nombre se dexa entender , que los Señores desta 
casa no fueron Godos , sino Indígenas y Españoles naturales. 
Y no es mucho, que aunque haya sido la casa anterior que de 
los Godos, no se topen memorias della; porque no la hay de los 
tie1npos de su imperio en estos Reynos de ninguna casa Española. 
Tenemos de los Godos algunos Concilios : tambien el cuerpo de 
las leyes, que llaman el F or Juzgo : algunas piedras : algunas mo
nedas, y sus cara&eres , y Jnodo de escrjbir : y despues que el Rey 
Recaredo professó la religion Christiana, algunos de sus succes
sores aprendieron la lengua Romana , y se conservan epístolas su
yas , para los Romanos Pontífices : pero no sé que haya 6 se con
serve ningun ·privilegio ó gracia de los Reyes Godos, otorgada 
.en favor de casa noble natural de España. Y aunque es cierto , 
que en aquella Monarquía huvo magistrados grandes, como lo 
era el Regidor de las cosas públicas , el Duque de Mérida , al
gunos Condes, el Condestable y otros oficios de palacio; pero 
nunca se ha entendido , que á estos oficios adn1itiessen nobles Es
pañoles naturales , ni se fiaron dellos. Y assi en los trescientos 
años , que duró su gobierno , se escureció mucho la Historia y 
conocimiento de las antiguas noblezas Españolas. Pero vuelvo á 
el origen y principio de la casa de Velasco. Cada una de las opi
niones referidas tiene por sí fundamentos no vulgares , y se po
drian (aunque para diversos fines) sustentar y conciliar· todas : y 
por lo menos juntas manifiestan la antiguedJd y ·noblc:za desta casa. 
Es muy dificultoso en casas tan antiguas topar su origen .: de la 
manera, que en algunoi rios grandes y caudalosos á todos es no
toria la corriente y el camino , que por diversas partes de la tier
ra cortan ; pero las fuentes y el verdadero principio de dó na· 
cen , pocos son los que han podido averiguarlos. Mientras Roma 
fué república , por muchas causas pudo conservar ilesa la me
moria de las familias , que la gobernaron , unas patricias , y otras 
(aunque p1ebeas) antiquissin1as : y c·on todo esso, quando llegan 
á tratar de los origines y principios dellas, no se recatan de mez· 
ciar las patrañas con la verdad ,. y con la Historia las fábulas ; por• 

b2 q~ 
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que las mas las derivan de alguno de sus fJlsos Dioses , 6 de al· 
guno de sus hijos espurios (que ellos llamaban Heroas) ó por la 
dificultad del argumento 6 por su v~na supersticion. Y o en nin
guna manera quiero inlitarlos , y aunque, sin entrlr en fábulas , 
podria con justas congeturas esforzar algunas destas opiniones , to
Elavia por agora me determino á no disputarlas , ni gastar tiem
po en cosas , que quando tengan algo de verdad , van mezcladas 
con invenciones fabulosas , que la adulacion y la ignorancia han 
introducido : por lo qual merecen gran reprehension los histo""" 
riadores y los Príncipes, cuyos linages se escriben , en especial los 
Españoles, que con se me jan tes vanidades hazen sospechoso en sus 
familias lo que es cierto , y averiguado y digno de alabarse eu 
todas las Naciones. Y assi escribiré en esta relacion cosas, no ve
risimiles, sino ciertas y evidentes. Y aunque en esta materia son 
lícitas las congeturas, en ningun lugar me valgo por agora dellas. 
Las memorias , que se alegan desta antiguedad, todas son de fé 
segura y assentada : fundac_iones , dotaciones , testamentos , privi
legios Reales y auténticos: testigos incorruptos de la Historia. Con
tentome pues , en lugar desta disputa , con mostrar , que desde 
que hay men1orias de lo passado en España , en todas ella5 in
terviene la mencion desta nobilissima fa.milia. Porque despues que 
los exércitos Africanos se enseñorearon destas provincias , y las 
reliquias de la nobleza y religion Española se retiraron á las mon
tañas de Castilla la vieja, las memorias escriptas mas antiguas que 
se topan, son del Rey Silo cuñado del Rey Froyla. Y quieren 
dezir algunos , que la n:tas antigua es un privilegio y donacion, 
que aquel ltey hizo á la Iglesia de Santta Maria de Val puesta (que 
hoy ·es Iglesia Colegiata , y estonces era Monasterio de Monges) 
en la era de Cesar ochocientos y doce. Y aunque este privilegio 
no le he vi~to , pero es cierte, que cinco años desp.ues , en tiem
po del mismo Rey, y en escripturas de su tiempo se topa men
cion desta familia: y ·esta se ha ido continuando en los tiempos, 
que se ha!l seguido, por los Reyes sus successores , con títulos de 
mucha dignidad y preminencia. Es verdad, que aunque en aquel 
tiempo non se usaban los apellidos en la forma que agora , y yo 
me conformo con el doétissimo Antonio Agustino, que tiene 
por opinion, que el uso de los apellidos y de las armas, que agora 
se observa en las casas de España , es moderno , ó á lo menos-, 
que no tiene mas antiguedad de quinientos años ; todavia por los 
nombres y adjuntos, que se leen en estos privilegios, s~ entiende 
pertenecen claramente á la casa de Velasco. S;¡bemos, que estas 
familias grandes tuvieron ciertos nombres suyos non comunicados 
eon otras , que eran proprios, y tap1bien servian de apellidos: 

e o~ 
1 

-
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como Asur, Osorio, Ponce , Ladran, Vela Velasco: y los hijos . 
Jos tomaban con algunos otros , ó proprios , ó en cierta forma de 
pa~ronimicos : de manera , que se distinguían bien los que eran 
de cada familia. Son muchos los privilegios y escri pturas , que de 
toda la antiguedad Española se han juntado para esto. Y o no 
escribo historia , sino relacion : y aunque no se refieran todos , 
.bastará para esto referir algunos, continuando los tiempos desde 
:Rodrigo de Velasco Comendador mayor de Castilla. 

Don V el asco Conde en Limia vivió el año de Christo de mil 
y docientos, y sesenta y dos: el qual confirma una escriptura á 
Santl:a Maria de Aguilar de Campo en tiempo del Rey Don 
Alfonso el Bueno , en la era de 1niJ. y docientos. Tambien con
firma el privilegio, que dá de fundacion de la Orden de Alcántara 
1 el Rey Don Fernando de Leon , en la era de mil • y docien
tos y catorce : donde dize : Don V ebsco Conde en Limia con
firma. El1mismo confirma otro del Rey Don Alfonso su hijo á ]a 
Iglesia mayor de Leon era de mil, Y. docientos, y diez y ocho, con 
11ombre de Conde en Limia. 

Diego de V elasco fundador de la Orden de Calatrava vivió 
en la era de mil , 2 y ciento , y noventa y siete. Ponelo el Ar
zobispo Don Rodrigo por estas palabras: [ Erat autem tune tem
poris in urbe Regia Raimundus , horno religiosus , .Abbas Friterii , 
& cum eo _M"onachus quidam , qui dicebatur Didacus Velasci , homo 
rzobilis , er quondam .strenuus in o/ficio militari, de Borante partibus 
-~Jriundus· , & d juventute cum Irége Sancio enutritus.] Los autores 
modernos han traducido Velazquez , siendo Vélasci genitivo de 
Velascus, como si dixera Fray Diego de Velasco, y confirmando 
diferentemente los Velazquez que los Velascos ; como consta por 
la donacion , que haze Don Diego Gelmirez primer Arzobispo 
de Sanétiago á los doce Canónigos , que estaban en la Iglesia de 
Iria Flavia: su data sexto Idus Febr. era millesima centesima sep· 
tuagesima se&u!Jda : dize Rodericus Velasquici confirmo. Y en otra, 
en que Don Pedro Velazquez se manda sepultar en el Monas
terio de San Pelayo de Abelada en Galicia, y le dá un lugar junto 
al Burgo de Caldelas: es la data desta donacion : Fafta charta sub 
tr'! mi/le sima ducentesi_t~a ofluagesima ofla'Va; intitulase y firma, Do· 
mznus Petrus Velasquzct. Por lo qual se declara, quán diferente es el 
11ombre de V_elasco en 1~ escriptura latina de V dazquez. El error 
de los Chrontstas ha nac1do de non a ver reparado· en la djferen
~ia de los nombres , con que confirman. Esto advirtió bien Ga, 

ri-~ 
x Rades de Andrada al princi- Alcántara. 

pio de .la Chrónica de la Otden de .2 Lib. 7• cap. I+ 
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ribay diziendo , que Jo curio os traduzi 11 Velasco. 
Don V el co ñor de Tovia confirma un 1 privilegio, que 

el Rey Don lfon o Emperador de Castilb, era de mil, y ciento, 
y ochenta y iete d · 1 Concejo de un pu blo llamado Villa
rllUeva, d quien 1 s escri pturas de B l vanerl hazen mencion. 

Pedro de Vela co confirma un pri ilegio , que está en la Apos_, 
tólica e a de Sanétiago , y á su .A.rzobi po y Cabildo el castillo 
viejo y nuevo de Sanét Jorge con muchas tierras en GJlicia : 
su data Idus Novembris era millesima centesima sexagesima quinta: 
fir"Jat Velase() Petrus. 

Iñigo Velasco confirma una escriptura de Sanaa Maria de Agui
.Iar de Campo en tiempo del Rey Don Alfon o Emperador de 
Castilla , era de mil , y ciento y sesenta. 

Don Velasco Adelantado mayor .de Castilla. confirma el pri
.vilegio de donacion , que haze la villa de Arlanzon al Ab1d 
·de Fonsea , era de mil , y ciento, y treinta y cinco , con e tas 
palabras : Domi,zo Ve/asco Pr:efcFio , en tien1po de la Reyna Doña 
Urraca. 

El Conde de V elasco confirma el privilegio, que el Rey D011 

.Alfonso el VI. que ganó á Tolt:do , dió á ~anéta M.uia de Re
gla de Leon , era de mil , y ciento y once. 

Fernando de Velasco confirma el privilegio, que el Rey Don 
Sancho , que murió sobre Zan1ora , dió de d nacion de los cueros 
de las Vacas , que mataban en palc1cio , al Motu terio de Oña, era 
de 1nil , y ciento y ocho. En otro , que él mismo dió en la mis
ma era á San Millan de la Coguela , confirma FernJndo de V elasco. 

Era de mil, y noventa y siete dá Doñ~ Aldonza el lugar de 
Cascajares al Monasterio de Arlanza: y confirma Sancho de Ve lasco. 
. Era de mil y ochenta dan los Reyes Don Fernando y Doña 
Sancha al Monasterio de San Sidro de Dueñas unas heredades : y 
confirma Gimeno V e lasco. 

Era ·de mil , y sesenta y siete e! Rey Don Fernando y la 
Reyna Doña Sancha dan al Monasterio de Arlanza unos lugares. 
Confirma V e lasco F ernandez. 

En una escriptura " de la era . de mil y treinta del Rey Don 
Garcia de Navarra , confirma Sancho V e lasco. 

En un privilegio de · Don Sancho de Navarra , que llamaron 
el Mayor, dado á San Millan de la Cogulla, confinna Sancho 

. Velasco, era de mil y treinta. · 
En un privilegio concedido de Don Alfonso el V. á Saha .. 

gun, era de mil , y veinte y seis , confirma V e lasco Vigilas. . 
. . En 

1 Garibay lib. 12. cap. 8. 2 Garibay lib. 22. éap. 17. fo. ¡r. 
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En el testamento de San Rosendo hermano de Don Froyla 

fundador de la ilustre casa de Celanova, en Ja qua} está el mismo 
test<Imento, que es quatro leguas de Orense en Galicia , dize al fin 
dél: Fafla hujus serie Testamenti sub die & tempore decimo sexto 
Kalendas . Februarias era mil/e sima decima quinta: y entre Jos de
más , que firman este testamento , dize : Roderhus proles Velas-
coni hoc vere confirmo. · 

Rodrigo V elasco confirma un privilegio dado á. Sahagun del 
- :Rey Don Bermudo II. era de mil y catorce. 

Iñigo de Velasco 1 confirma un privilegio dado en la era de mil 
y quatro del Rey Don Bermudo 11. con la Reyna Doña Velasquira. 

Don Velasco confirma el privilegio,~ que el Rey Don Ordo
ño 111. dá á la Iglesia de Sanél:iago, haziendole merced del Con~ 
dado de V en tosa en la era de novecientos , y noventa y tres. 

Fernando de Velasco confirma el privilegio , en que el Conde 
F ernan Gonzalez y la Condesa Doña Sancha hizieron donacion 
de las Iglesias de San Mames, y San Salvador del valle de ]omito 
y de San Lorenzo del Monte cerca de Espinosa al Monasterio 
de· San Miguel de Pedroso , era de novecientos , y ochenta y tres. 

Vivió Don V elasco era de novecientos, y treinta y siete, co• 
mo parece por el privilegio, que Froyla Gutierrez dá al Monaste
rio de San Ditino, Igl·esia que está en el arraval de Astorga junto _ 
á b muralla de un molino. El privilegio de la qual donacion, 
dado en la era novecientos , y setenta y siete , está en el tumbo ma
yor del archivo de la Iglesia de Astorga. 

El Conde Don Velasco confirma un privilegio , que el Rey 
Don Ra1niro dá á la Iglesia mayor de Astorga: por el qual con-, 
cede el Monasterio de SJn Pedro de Forcolas á la misma Iglesia: 
su data en novecientos , y setenta y tres : dize : Velauus Comes &on-
firmat. Está en el tumbo nuyor de Astorga. 

Rodrigo de Velasco confirma el privilegio , que el Rey Don 
Ramiro dá á la Iglesia de Astorga, por el qual aprueba todo lo que 
sus antecessores le avian dado , en la era novecientos, y setenta y 
dos : assi : Rodericus Velascus. Está en el tumbo de Astorga. 

El ,mismo Rodrigo de Velasco con título de Conde con
firmó otro privilegio, que el mismo Rey dá á la Iglesia de As· 
torga , por el qua! confirma los términos del dicho Obispado , 
y manda se restitu-ya la villa de Si mancas á la ciudad de Leon ~ 
era de no.vecientos, y setenta y dos. Dize : Rodericus Velascus Co~ 
mes. Está en el archivo de Astorga. 

El . 
1 Ambrosio de Moral.es lib. 17. 2 Ambrosio de Morales lió. 16. 

~a p. 2. cap. 21. , 

.1 
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El Conde Fernan Gonzalez 1 arma caballeros á dos Velascos 
hermanos en la batalla de Acinls: los qulles están enterrados con 
él en Oña. 

Don V elasco Obispo de z. Leon vivi6 en la era novecientos , 
y setenta y tres años. 

Lo pe de V elasco confirma una donacion del Conde Anzur 
Fernandez dada á San Pedro de Cardeña, era de novecientos y 
treinta. Dize , Lope de Velasco confirmo. 

El Conde V e lasco confirma un pri~ilegio del Rey Don Alfon
so el Casto dado á la Iglesia Metropolitana de Braga en Portugal, 
era de ochocientos , y sesenta y ocho. Dize, Comes Velascus. 

Velasco Melendez vivió • en la era de ochocientos y quarenta, 
en tiempo de Alfonso el Casto. 

Esperancio de V elasco funda el Monasterio de San Vicente in
tramuros de la ciudad de Oviedo en tiempo del Rey Don Silo, 
era de ochocientos , y diez y nueve. El qual privilegio de fun
dacion está en el archivo del mismo Monasterio. Ambrosio de 
Morales haze mencion del mesmo privilegio en la tercera part~, 
en la Vida del Rey Don Silo. No pongo los privilegios entero~ 
por no causar prolixidad. 

SUCCESSION 

D E L C O N D E D E H A R O. 

D On Pero Fernandez de Velasco Conde de Haro, Camare· 
ro mayor del Rey y primer Condestable de Castilla d~ los 

de la casa de V elasco fué hijo de Don Pero F ernandez de Ve
lasco Conde de Haro (cuya vida pongo al principio !leste li~ 
bro) y de Doña Beatriz Manrique hija del Adelantado Pero Man
rique. Fué valeroso Caballero. Venció la segunda batalla de Ol
medo contra el Infante Don Alfonso : por lo qualle dió el Rey 
Don Enrique los diezmos de la mar. Fué Capitan general en es
tos R.eynos, y Virrey cinco veces. Sirvió valerosamente á los Re
yes 4 Cat61icos contra el Rey Don Alfonso de Portugal , y contra 
los Moros en el Reyno de Granada. Fué casado con Doña Men
cía de Mendoza hija del Marqués de Santillana. Tuvieron dos 

hi-

'1 Chrónica general de España , ca- 3 Chrónica general de España ter-
.p{tulo 19. . cera parte, cap. 10. 

2 ·.El Arzobispo Don Rodrigo , li- 4 Chrónica de los Reyes Católi-
bro 5· capítulo xo. cos, fol. J6. 127. 16.2. 
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hijos, á Don Bernardino de Velasco, y á Don I ñigo de V el asco. 

Don Bernardino de Velasco fué Condestable de Castilla , y 
DuCJue de Frias y Camarero mayor del Rey. Sirvió i los Reyes 
Catolices aventajadamente en las guerras de Granada: y particu
larmente á la Rey na Doña Juana. Fné Ca pitan general en estoi 
Reynos dos veces y tr.es Virrey por los dichos señores Reyes. 
Hizo otros señalados servicios. Casó con Doña Blanca de Herrera 
Señora de Pedraza hija del Mariscal Garcia de Herrera. Descien
den deste casamiento los Condes de Benavente. Tuvo por segun
da muger á Doña Juana de Aragon hija del Rey Católico y de 
Doña Alfonsa de !borra y Aleman, noble Catalana: y hizo el Rey 
este C4samiento. N o tuvieron hijos varones , sino á Doña J u
liana Angel a de Aragotl y V el asco , muger que fué del Condes
table Don Pedro su primo hermano. 

Don Iñigo de Velasco ~uccedió en los títulos , oficios y dig
nidades al Condestable Don Bernardino su hermano. Fué Cama
rero mayor del Rey, y Capitan general destos Reynos y Goberna
dor con el Almirante en tiempo de las Comunidades , en que fué 
Capitan general el Conde de Haro su primogénito. Reduxo á la 
obediencia de su Magestad los alterados de ·Ja ciudad de Burgos, 
con algunos Señores deudos suyos : que fué principio y ex e m plo 
para los demás. Venció los Comuneros en la insigne batallJ cer· 
ca de Villalar y sossegó el Reyno. Rompió los Franceses en 
otra batalla junto á .Logroño , donde por su persona peleó esfor
zadamente y n1ató un Caballero Francés. Sitió y ganó á Fuen
terrabia. Tuvo á su cargo el Dolfin de Francia y á su hermano 
el Duque de Orliens en rehenes por su padre. Hizo gran caso 
de sus obras y consejo el Emperador en las cosas de guerra \ y 
paz. Hubo en matrimonio con Doña Maria de Tovar el Marque
sado de Berlanga. Tuvieron por hijos á Don Pedro F ernandez de 
Velasco su successor, y á Don Juan de Velasco Marqués de 
Berlanga. 

Do.n Pedro Fernandez de Velasco succedi6 en el oficio de 
Condestable, y Duque de Frias y Camarero mayor del Rey á 
su padre Don Iñigo. Fué Capitan general contra los Comuneros 
en vida de su padre. Por cuya mano se hizieron los efeétos que 
se han visto. Quedó , despues de heredado , por Capitan gene· 
ral de~tos Rey nos , quando el Emperador se fué á coronJr i 
Italia , y otra vez, quando su Magestad pass6 á Tunez. Recibió 
tambien por su orden con mucha grandeza al Rey de Bohemia, 
que vino á casarse con la Señora Infanta Doña M-1ria , dc;!spues 
Etnperatriz. Quedó encargado del Dolfin de Francia y Duque 
de Orliens, despues de la muerte de su padre. Murió sin dexar 

e suc-
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succession legÍtitna. Doñ:t Juliana Angel d Aragon su prilna hi
ja del Condestable Don Bernardino fu é su muger. 

Don Juan de VelJsco y T ov r M rqu de B rlanga , herma
no del Condestable Don Pedro y hij del Condestable Don Iñi
go fué Caballero de gran valor, y á quien estim6 mucho el Em
perador. Hallóse con el Condestable su hermano en todos los servi
cios, que h~ dicho. C asóse con D oña Juana Enriquez : la qual des· 
pues de la vida de su marido , fué Camarera mayor de la Reyna 
nuestra señora Doña Ana de Austria, y en este cargo acabó la vi
da. Fué su hijo primogénito Don I ñigo de Ve lasco. 

Don Iñigo de Velasco succedió en el oficio de Condestable 
de Castilla, y Duque de Frias y Camarero tnayor del Rey á su 
tio el Condestable Don Pedro , por ser yá muerto su padre. Pas
só ·á Flandes en servicio de su Magestad. Assisti6 con la persona 
Real hasta que murió su tio el Condestable Don Pedro ,-á quien 
l1eredó. Huvo en Doña Ana de Aragon y Guzman su muger por 
hijo primogénito á Juan Fernandez de Velasco , que hoy vive. 

Juan F ernandez de V elasco Condestable de Castilla , Duque 
de Frias Camarero mayor dd Rey heredó con los oficios y dig
nidades Ja voluntad ·y obligacion de servir á su Rey. Salió muy 
mozo con el Duque de Ossuna su suegro y assistióle en los ne
gocios de Portugal. Siguióle .despues á Napoles, donde sirvió al 
ltey Don Felipe 11. algunos años. Alli le llegó nueva de la muer· 
te de su padre , y orden de su Magestad, para ir á dar la obedien
cia en su nombre al Papa Sixto V. Cumplió en aquella comis
sion con la auaoridad de su Rey. Vol vio á España , y antes de 
acomodar las cosas de su estado , huvo de acudir á las fronteras de 
Francia y costas de la mar , en la · venida de los Ingleses el año 
de mil , y quinientos , y ochenta y ocho , con cargo de Capitan 
general. Mandóle luego el Rey passar al gobierno de Milan , y 
assistir en las guerras al Duque de Saboya, sin provissiou de di
nero ni suplemento de gente , en grande necessid.td de lo uno 
y lo otro. Halló los Franceses en Piamonte poderosos y fortifica
dos , el estado destruido y hambriento. Todavía los ech6 de Ita• 
lia y Saboya (en que huvo muchas dificultades de amigos y ene
migos) y reduxo la provincia á suma abundancia, y satisfaccion 
de los subditos : de los quales se vali6 en aquellos aprietos , de 
manera, que ni se falt6 al servicio de su Magestad , ni les hizo 
violencia. Mantuvo en amistad los Príncipes ~ecinos con respec
to de la .grandeza de su Rey. A tres años de su gobierno tuvo 
orden de su Magestad de levantar un exército :y si bien le fal
taba todo lo necessario , le levant6 · y tuvo pronto dentro de dos 
meses. Empleóle en ganar á Bricarasco , plaza muy fuerte y bas-

te-

i . 
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tecida. Y aunque desecho por el trabajo de aquella empresa , qui. 
so su Magestad, que desde alli le passasse á Francia. Atravess6 
los Alpes cargados de nieve en el corazon de un invierno recis
sitno , sin perder un soldado. A este tiempo , aviendo ocupado 
Franceses é Loreneses con secreta asistencia del Rey de Francia 
la mayor parte del Condado de Borgoña , le pidió aquella pro
vincia , y el gobernador de Flandes, que la socorriesse ; porque 
de allá era impossible. Y viendo que -se perdia evidentemente, 
y que corrían el mismo riesgo los Países baxos , tan necessarios 
para la conservacion destos Reynos y seguridad de Jas Indias, 
ender.ez6 allá el exército, no ·solo por lo que estaba á su car
go , de la tlna y otra parte de loJ montes , mas por defensJ de la 
Corona de Castilla. N o halló assistenda: alguna., ni recaudo de 
artillería. Con lo poco que á prie-ssa pudo aprestc1r .comenzó á si
tiar las plazas ., que eran mas de veinte. CobrÓ]ds tod.rs: unas 
por assalto , otras á partido, y otras que desamparó . el ent!n1igo. 
Quitóse entonces la máscara el Rey de Francia, y rota la antigua 
neutralidad con el Franco Condado, vino en persona .á ocupar· 
le con exército de catorce mil infantes ~ y seis mil caballos , los 
mejores que nunca juntó ; porque le -seguia yi toda la nobleza y 
villas del Reyno , fuera del Duque de U mena con docientas 6 tre
cientas corazas, que trataba de concertarse. Venia el Rey de comun 
acuerdo con muchos hereges de Alemania y los 'Berneses; á quien 
havia ofrecido la villa de Salios y sus fuentes de ·sal. Tenían to
dos gran golpe de gente_, para venir sobre el Condestable, y el 
tratado se fomentaba .con dinero y consejos de Italia. No lle
gaba la infantería, ~ue él tenia consigo , fuera de las guarniciones, 
á seis mil hombres entre Españoles, Tudescos, Napolitanos , Lom
bardos , Valones y Loreneses : ni la caballería passaba de quatro
cientos caballos. Con esta fuerza hizo rostro al Rey , acampado 
debaxo de Grey: donde estuvo tres meses, sin querer volver atrás, 
aunque se lo aconsejaban muchos. Antes haviendosele propuesto, 
que por quarenta 6 .cincuenta mil ducados volveria el Rey lJs armas 
á otra parte , no quiso oir la plática , pareciendole desautoridad 
de su Rey y menoscabo de su reputacion. Con su pacienciJ y 
constancia declinaba yá. la furia Francesa, y se deshacia su exérci
to : y assi resolvi6 el Rey retirarse á Picardía , donde entre tan
to que el Condestable era el escudo , sobre que cargabJn todos . 
los golpes de su Reyno, pudo la espada Española , libre y desem
bar~zada , hazer en Flandes grandes efet1:os. Salió á la retirada del 
Rey a la cola de su exército , y no solo cobr6 quanto le avía 
ocupado , sin que volviesse á darle socorro, sino que le gan.ó 
cinco ó seis plazas y lugares en su snisnta tierra. Mas de seis mil 
hombres perdió el Francés en la jornada, muerto~ mue~ de hallt-

c .1 bre 
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. bre y dolencia, y muchos por nuestra gente y los villanos del pais. 
A este punto , por medio de Suyzos , en especial de Bernese , que 
basta alli avian callado, rogó al Condestable con la az y confir
macion de la · neutralid d. J. o le pareció que conveni otorgar. 
sela , quedando rota la guerra por otras parte : mas in querer 
aceptarla ni excluirla , remitió la deliberacion al Archiduque, 
que ya estaba en Italia, de passo para Flandes, y á los'que en su 
ausencia gobernaban los estados. Abrazaronla : dexóles el Condes
table libre el Condado y las plazas de Francia en manos del Gober
nador de Borgoña , que despues restituyeron en virtud de los 
capítulos. Hecho esto dió la buelta á Italia , y assistió á las cosas 
de su gobierno, que por su ausencia havian padecido. Vino despues 
á F errara el Papa Clemente VIII. y mandó le su MagestJd ir á be
sarle el pie :· y luego , que saliesse a recibir la l~eyna Margarita. 

, Hizolo : fuela sirviendo á Ferrara y assistió allí á su desposorio~ 
despues la acompañó á Milan y ultimamente á Génova con in
finito gasto y trabajo suyo. Acabado esto , le n1andó el Rey Don 
Felipe III. volver á España, y que le sirviesse en la Pre idcn ia de 
Italia y Consejo de Estado. En aquella sazon murió Mad ma Isa
hela Reyna de Inglaterra , succedi ndola j.1cobo VI. Rey de Es
cocia y l. de Inglaterra. Su Magestad, por la amistad y alianza, 
que tenia con él por la Corona de:: Escocia , envió á Don Juan 
d~ Tassis Conde de:: Villamediana, que declarasse el contento, que 
él y sus Rcynos havian tenido de su successio·n en aquellos estados. 
El qual , correspondiendo con igual aficion y voluntad á la em
baxada , que su Magestad le envió , d<:!claró , que gustára tnucho, 
que la misma union , que tenia la casa de Austria con la d~ 
Escocia , tuviesse con el Rey no de Inglaterra. Su Magest01d, con
siderando ser el medio mas aco1nodado , para acabar las heregÍJs 
de aquel Reyno, la paz. con España, y los inciertos casos de la. 
guerra: y que para assentar negocio tan grande y dificultoso , era 
menester echar mano de persona de grande auttoridad y experien
cia , hizo eleccion del Condestable, y le envió con poderes bas
tantes, para concluir las amistades entre las dos Coronas. Las qua
les se acabaron con gran satisfacion : como el PontÍfice Clemente 
VIII. en una carta, que escribió al Condestable á Inglaterra , lo 

. declara. Assentadas estas paces, estaban muy enconadas las vo
luntades entre los Reyes de España y Francia , por ocasion de 
ciertos placartes : el primero , en que el Rey Católico echó una 
imposicion de trein~ por ciento sobre todas las mercadurias del 
Septentrion , y para el Septentrion, que entrassen y saliessen de Es
paña ; el segundo, en que el Rey Christianíssimo prohibió la sa
lida de Francia, para aquel Reyno, de todo género de mercancía 

. y viduallas. Con esto se padecía en ambas Prov indas , y las demás , 
- <¡pe 
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que eran interessadas en su comercio, extremamente , y se estab 
muy cerca de romperse la guerra. Para escusar pues estos daños, 
sin orden de su Rey resolvió el Condestable interponerse y 
tratar de componer estas diferencias ; para que hizo alto en Arras, 
cabeza de Artues , y desde alli fué tratando , hasta concluir el 
acuerdo con mucha satisfacían del uno y otro Rey , y general 
contento de los vassallos de entrambos Reynos. Acabada esta ne
gociacion , prosiguió su viagt! á España , y de ca1nino visitó al Rey 
Christianíssimo, que le esperaba en sus bosques de Fontanableau. 
Salióle a recibir en su nombre el Duque de Mombason. Detu
volt! alli su Magestad tres ó quatro dias , comió con él y hi
zole otros favores extraordinarios. Casó el Condestable Juan Fer
nandez de V elasco con Doña Maria Giron su prima hermana ; 
hija de Don Pedro Giron primer Duque de Ossuna y de Doña 
Leonor de Guztnan hija de Don Juan Carlos de Guzman y de 
Doña Ana de Aragon Duques de Medina Sidonia. Engendra-ron 
á Don Iñigo Fernandez de Velasco Conde de Haro, y á Doña Ana 
de Velasco y Giron Duquesa de Braganza y á otros diferentes 
hijos y hijas, que los llevó Dios en la niñez. 

Don Iñigo F ernandez de Ve lasco Conde de Ha ro hijo del 
Condestable Juan F ernandez de V e lasco , Caballero de señalada 
prudencia , y virtud y grandes esperanzas siguió á su padre en 
algunas de sus jornadas. Gobernó el estado de Milan en su au
sencia. Falleció en su mocedad con general senti.miento y dolor 
de sus padres. Casó con Doña Juana de Cardona y Córdoba hija 
de Don Antonio de Córdoba y Doña Juana de Aragon Duques 
de Sessa. Tuvieron un hijo y tres hijas , de los quales sola Doña 
Ana de Velasco , que hoy vive , alcanzó de días al padre. 

Este .libro' se avia escripto , como arriba se ha dicho , el año 
de mil , y seiscientos y siete. N o se imprimi6 , ni salió á luz 
hasta el presente de mil y seiscientos y once. Adviertese , que en 
esta diferencia de tiempo llevó Dios para sí á la Duquesa de 
Frias Doña Maria Giren, con el exemplo de sa1iétidad y virtud 
que dió en su vida, ·y pocos meses despues á Doña Ana de Ve
lasco su nieta. Por qued~r esta casa sin succession de varones , 
casó segunda vez el Condestable Juan Fernandez de Velasco con 
Doña Juana de Córdoba y Aragon hija primogénita de Don Luis 
d.e Córdoba y Cardona y de Doña Ana Enriquez de Mendoza 

· Condes de Pradas , successores en las nobilíssimas casas de Car
dona y Comares. Favoreció Dios estos señores con darles dos hi
jos varones al primero y segundo año de su casamiento : el ma
yor Don Bernardino F ernandez de V elasco Conde de Haro , y 
el segundo Don Luis de V elasco su hermano. 
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TRASLADO DE LA. CARTA, QUE EL REY 
Don Juan de gloriossa 1nemoria en-'Vi6 á Don Pero Ferrzandez 

de Ve/asco Conde de Haro, l Señor de la casa de Sala.r 
stt Camarero n1ayor, para que procuras se stt libertad 

año de mil, é ']tl4trocientos, é quarenta é sei.r. 

, y O el Rey envio mucho saludar á vos el mi muy leal Con- · 
.,, de Don Pero F ernandez de V elasco , como aquel que 
, mucho amo, é precio é de quien mucho fio. E vos ruego é mán· 
,.do , por la grand lealtad , que siempre en vos fallé , aquella 

· , continuando, que traba jedes quanto en vos será , por me sacar 
,, é librar , é me saquedes é libredes de la opression é trabajo , 
, en que ~oy é estó , fuera de mi libre poder , en poder é com
" pañia de aquestos con quien estó , é he estado aquí de doi años 
, á esta parte : fasta que yo ~ea , de vos acompañado como lo yo 
, desseo, en mi verdadera libertad, como yo Rey é Señor debo es· 
, tar. Para lo qual vos mejor poder fascer, por esta mi carta vos 
,, dó todo mi poder .complido, para que tomedes, é tengades, é 
, podades tener é tomar, é mandedes tomar é tener, é yo assi 
, vos lo máooo, todas las cibdades, é villas, é lugares de n1is Rey· 
,, nos é Señoríos, é todos los castillos é casas fuertes é llanas de· 
, llos, por mí , é en no1nbre é p;¡ra mí. E primero: que to
, medes é mandedes tomar todas las mis rentas dellos , que á mí 
, pertenescen é pertenescieren: de las quales , confiando de vues. 
,, tra discrecion , é lealtad , vos mándo, que ~viendo visto, poda
, des distribuir é gastar., para prosecucion de mi verdadera Ji
" bertad , todo aquello , que vos entendieredes , que co~ pie á mi 
, servicio. E yo, por esta mi carta, como Rey é Señor, vos 
, al~o é quito todo, é qualquier pleyto, é homenage , é con
'' trato é postura , que en contradicion de lo aquí contenido , é 
, de qualquier cosa é parte dello vos hayades fecho é puesto. 
, E yo por esta mi caru é por su traslado signado mándo á 
1, todas las dichas cibdades, é villas, é lugares, é cada una dellas , 
, é i todos los castillos , é Alcaydes de los dichos castillos , é casas 
, fuertes é llanas, é cada uno dellos, é á las Provincias de Lepuz. 
, cua ·, é de Alava, é á las Merindades de Asturias, de Contenido, 
, é de Santillam ~ e de Castilla la vieja , é á cada una delias é de
,, H4>6 , é los A,lc~ydts é Regidores dellas é de cada una dellas, 
, é i todos Jos Caballt4:'os , é Escuderos , é Fidalgos é Ome'-

. , buenos , mis súbdit-os 6 na~ta.les , en <:ada una del las vivien
, tes , que .vos ICScibaa en ellas é ea cada una -dellas á vos , 

,, é 

/ 
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, é á los que vos les mandaredes, é enviaredes mandar podero
, samente , é vos acudan con las dichas mis rentas á. vos é á 
, quien vuestro poder oviere : é vos den todo favor é ayuda , 
, que les pidieredes para lo susodicho , é cada cosa é parte dello. 
,, E por esta mi carta é su traslado vos dó poder , é mándo que 
,, penedes, é apremiedes , é podais penar, é apre1niar , é fascer po
" ner penas quales quisieredes á los rebeldes , é á cada uno ddlos 
, é las tales penas executar : é las executedes , é mandedes executar 
1 , en ellos , é en sus personas , é en sus bienes para lo suso di,. 
,, cho :. é á los obedientes ayudar , é ayu~edes , é fascer é faga
" des ayudas , é gracias é mercedes por mí é en mi nombre : 
, é con ellos é con cada uno dellos podades fascer tratos , é 
, convenciones , é posturas é condiciones quales quisieredes , é 
, por bien tovieredes , por mí é en mi. nom.bre , con todos los 
, susodichos é con cada uno dellos , si necessario é com plidero 
, fuere. Lo qual todo, é cada cosa é parte dello, mándo á vos el 
, dicho Conde é a cada uno de los suso contenidos , que com
,, plades é complan só pena de la mi merced , non embargante 
, qualesquier carta ó cartas firmadas de mi nombre , é selladas 
,, con mi sello, é escriptas de mi 111ano , &c. Fecha á catorce 
, dias de Marzo de mil , é quatrocientos , é quarenta é seis. Y o 
, el Rey." 

CARTA DEL ADELANTADO PERO .MANRIQUE 
é del Almirante al Conde de Haro , para que interceda 

con el Rey Don Juan 1 L 

, S' Eñor Conde. El Almirante de Castilla é el Adelantado Pero 
, Manrique nos vos mucho encomendamos , como á aquel 
, por quien de buena voluntad fariamos todas las cosas, que á vues-

. , tra honra compliessen. Señor Conde , yá creemo~ , que sabe
" des como por mandado del Rey nuestro señor nos aviamos 
" ciertas fablas , agora pocos dias ha , con el Conde de Benavente, 
" é el Obispo de Palencia, é el Doétor Periañez é Alfonso Perez 
n de Vivero su Contador· mayor sobre algunos fechas tocantes á su 
"servicio. Los quales por mandado suyo nos dixeron , que noso
" tros dixessemos en contra dello aquello que entendiessentos que 
"complia á servicio suyo, é paz é sossiego de sus Reynos. De lo 
" qual nosotros nos escusamos tanto co1no podimos : pero por el 
"gran afincamiento , que por ellos nos fué fecho , les respondí
" mos lo que nos parescia. E aun al dicho señor Rey pedíamos 
, por merced con. la reverencia que debiamos, assi como sus lea
, les vassallos é servidores , é les dimos por escripto firmado de 
, nuestros nombres , que á su Alteza ploguiesse de regir é a.d-

uml-
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, ministrar sus Reynos , é Señoríos , é súbditos , ~ naturales é 
, vassallos por su persona, segund nuestro señor ge lo encomendó 
n ~in impedimento de qualquier otra persona. E que fasciéndo su 
" merced esto , ploguiesse á su Señorf de dar tal orden , como 
"su corre fuesse segura , é todos los Grandes é naturales de sus 

~ n Rey nos , segund é por la manera , que fué escri pto de los otros 
"señores Reyes sus antecessores , que Dios haya. Sobre lo qua! 
, fiscimos juramento , que á· ello non nos movia interes alguno , 
n salvo ser complidero assi á su servicio , é paz é sossiego de 
''sus Rey nos , é porque ellos non padescies5en tantos daños , como 
n fJsta aqui han padescido é padescen. Lo qual assimesmo envia
" mos á notificar al su Condestable , que' le ploguiesse dello , é 
, assi lo fisciesse é lo pediesse por n1erced á su Señoría. E res
" pondido assi por nosotros, é partidos los unos de los otros de 
"las dichas fablas con esta respuesta, pensando nosotros, que aca
, tando por el dicho señor Rey lo susodicho ser tratado por ser
" vicio suyo é bien de sus Reynos , su Alteza daria en ello alguna 
"ordenanza , por via, que los escándalos é otros rigores cessassen : 
"agora avernos sabido , que el dicho Condestable , por nosotros 
,, aver notificado al dicho señor Rey lo susodicho , ha mandado 
, llamar toda su gente , é assimesmo ha tenido manera como el 
"dicho señor Rey ll~me aquellos de sus Reynos que á él plasce. 
, Lo qual , segund á vos bien se entiende , es deservicio suyo, 
, é daño é escandalo de los dichos sus Reynos. Por ende , señor 
, Conde, acatando por vos, como será de uno de los Grandes 
, de sus Reynos é de su Consejo , é assimesmo tenudo de guar
'' dar su servicio , é bien de sus Reynos , é á lo que á su 1nerced 
" tenerles jurado , allende de la fidelidad que le debedes , vos pe
'' dimos de gracia, que vos plega de suplicar é ·pedir por merced 
, á su · Señoría , que pues lo susodicho por nos suplicado é no
, tificado á su merced es servicio suyo , é bien é sossiego de sus 
, Reynos ; á su merced plega de cessar é mandar cessar el dicho 
" llamamiento de gente. E plega á su Seiiorfa de ver é m1ndar 
, ver lo que por nosotros ha sido notificado á su Alteza, por pet"
" sonas del su Consejo , que amen derechar.uente su servicio é 
n bien de sus Reynos sin otra parcialidad alguna sobre jura
" mento , que primeramente fagan ; porque con consejo suyo su 
"Alteza provea en ello por tal via , que los rigores é otros es
" cándalos de sus Reynos cessen, é su Señoría dé en elló tal or
" den , de que S\1 merced sea servido é sus Reynos á buena paz 
, é sossiego. En lo qua\ faredes lo que es servicio de Dios, é 
, del dicho señor Rey é bien de sus Reynos , segund el linage 
, donde venides , é vuestro estado é dignidad. Ca , señor Conde, 
n donde. otra manera en ello tovieredes , tenemos, que recibiriades 

,, 1nuy 
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, muy gran carga ante Dios é ante su merced. Lo qual nosotros 
, non podríamos creer, segund quien vos sois é el li'nage donde 
, venides. Despues de lo qual nos fué mostrada una carta del di· 
~ cho señor Rey por Galaor Mosqueta : á Ja qual dimos esta res
" puesta - aqui contenida. Señor , vuestra Alteza nos envió una 
, carta , en la qual se contiene , que por vuestra merced se h:a 
, sabido , que algunas personas quieren entrar en vuestros Rey¡ 
, nos contra vuestra voluntad, para lo qual vuestra merced enrien ... 
"de llamar alguna gente para la resistencia de aquellos: é que bien 
, sabemos el juramento , que á vuestra Alteza tenemos fecho , se• 
, gund qual se contiene , lo qual vue~tra merced declara, que guar
" demos : é que aviendo guardado , é guardando el dicho jura
" tnento , vuestra Señoría nos assegura á nos é á nuestros bienes, 
, mJndando , que estemos quedos en nuestras casas. Señor , coa 
" debida reverencia fa blando , nos entendemos, que el jurantento 
"a vemos guardado , é derechamente •unamos vuestro servicio, 
, é pro é bien de vuestros Rey nos : é non podría ál parescer con 
"verdad nin seguridad. Pero , señor , bien sabe vuestra Alteza 
"el escripto , que vos aviamos firmado de nuestros nombres con el 
'·'dicho Obispo , é el Doétor é Alfonso Perez, segund de $Uso se 
" fasce mencion : ,. el qua! entendemos , que comple á vuestro . 
" servicio de lo executar é al bien de vuestros Reynos. E, señor, 
" agora vemos , que despues que vos lo enviamos , el Condes
" table llama toda su gente. Para lo qual , señor , segund el lla
,, mamiento que él fasce , é el poderamiento , que tiene en· vues .. · 
,. tra persona é corte , este Seguro , que vuestra Alteza nos envia, 

. "non entenden1os , que nos podría ser basta11te ; cá , señor , só 

. '' esta color desta entendida, ha ayuntado é quiere ayuntar · l~s 
, gentes. Lo qual dias ha que ha mostrado por experiencia lo 
, contrario de lo que disce. Por ende suplicamos i vuestra Alteza~ 
" que quiera mandar ver d dicho mandamiento é decbracion de la. 
n dicha carta: é non nos quiera mandar otra cosa , de lo qual nos po-: 
, dria recrescer gran peligro é daño ; pues el dicl1o llamamiento fe
" cho por el dicho Condestable es contra nos derechamente , é ea 
, verdad non se puede con derecho~ Lo qual entendemos, que es 
,, vuestro desservicio é contra la Seguridad susodicha, que avemos .. 
"Cá , señor, contra cosa ver~mente , que en desservicio vuestro, ó 
, daño de vuestros Reynos sea ( lo que á nuestro Señor non plega ) 
, nosotros somos é seremos sin n1aldad alguna :...-é vuestra merced se 
, tome para ello á quien tal vos consej~re. Dios vos haya en su gra
,, cia . . Escripta á catorce de Febrero. El Almiranre. Pero Manrique." 

d CO}V-
• Por esta clausula se manifiesta que faltan otras err ~sta e~at'ta. 
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CONFEDERACION ENTRE DON PEDRO 
de Asttlniga Conde de Placencia ·, é Don AI'Daro su fijo, 

é el Conde áe Haro Don Pedro Fernan'dez é Sil 

fijo Don Pedro de Velas&o. 

-yo Don Pe~~o de As.tuñiga Conde de Placencia é Don Alvaro 
- _ de Astuntga su fiJO fascemos pleyto homenage una, é dos 

é tres veces segund costumbre de España , como CabJlleros omes 
Fijosdalgo , en manos de vos ]udn de Padilla Caballero é ome 
Fijodalgo, para durante el tiempo , que nosotros, é vos el Conde 
Don Pedro F ernandez de V e lasco , é Don Pedro de V e lasco vues .. 
tro fijo é los que estarán de nuestra opinion entendemos tra
bajar, fasta poner al Rey nue. tro señor en su verdadera libertad, 
p~ra que mediante Dios lo esté , é continue é persevere como 
~ey é señor nuestro Príncipe: segund sobre ello hoy dia de la 
fecha deste escripto , firmamos lianza é confederacion firmada de 
nuestros nombres é sellad:t con el sello de mi el dicho Conde. 
E si algunas personas de qualquier estado , dignidad é preminencia
que sean, contra vos el dicho Conde Don Pedro F ernandez de 
Velasco , é contra vos el dicho Don Pedro de Velasco su fijo 
é contra vuestros bienes quisieren mover questiones , contiendas 
ó assonadas en daño de vosotros 6 de lo vuestro en qualquier ra .. 
zon , ó en qualquier manera que sea ó ser pueda , nos los so
bt:edichos Conde de Placencia é Don Alvaro su hijo con nues
tras personas é fasciendas daremos todo favor , é ayuda é esfuerzo 
á vos el dicho Conde Don Pedro .Fernandez de Velasco é Don 
Pedro de Velasco vuestro fijo : bien ;sssi como si el negocio ó 
~egocios fuessen de nosotros, é de cada uno de nos, so aque
llas penas , en que caen los que quebrantan pleyto é homenage. En 
razon de lo qual firmamos este escripto de nuestros nombres se-· 
ll~do del sello de mi el dicho Conde: que fice fascer en la villa 
de Curiel á nueve de Setiembre año del N ascimiento de nuestro 
Señop. Jesu-Christo de mil , é quatrociesatos, é treinta é nueve 
años. El Conde. Don Al varo. 

$EGURID.AD DEL REY DON JUAN 11. 
tfUe IIJ persona defe,derJ al Conde de Haro é sus -villas. 

·yo el R.ey.: Por quanto.vos Don Pedro Fernandez de Velasco 
Conde de Haro, mi Camarero mayor é del mi Consejo, co

nosciendo la lealtad, ~ fidelidad qqe me deberles, é á que me c;ois 
obli-

--
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obligldo , por ser vassallo é natural mio , como por acatamiento 
de las mucltas gracias , é ·mercedes é beneficios , que de m{ ave\~ 
rescebido ; me ficistes é otorgastes Carta , é Recabdo é Seguri
dld de me servir é seguir , cotno á vuestro Rey e! señor natu
ral , é de complir mis mandamientos , 'sin les dar otro entendi
miento ·, , nin inrerpretacion alguna , salvo llanamente como ello 
sonáre ~ é de poner por el.lo , é para fascer ; é complir é exe
cutar lo que yo vos mandáre , é entendiere ser com plidero á 
mi ser-vicio , segund por mí vos fuére n1anclado ·é declarado .. 

( . 
yuestra persona , é casa , . é gentes , é todos vuestros parten-
tes é an1igos : é otrosí, para qualesquier necessidades de guerra, 
que yo tenga , é otras discordias , é escandales é ayuntanlien ... 
~s de gentes , ó otra necessidad., ó . qualquier , por las qua les 
~eais· Uamado por mí , verneis por vuestra persona é con vues
tras : gente~ de armas de VUc:!stra Casa a donde quler que yo esto~ · 
viere , é vos enviáre mandar ' é entetldiere ' que comple á mi 
~ervicio ,. pagada la dicha gente por dos meses : segw1d que esto 
é otras cosas ma~ complidamente en el dicho Recabdo , que vos 
me ficistes é otorgastes se contiene. E porque .vos el dicho Condo 
vos recelades , que por vos fascer,. é complir é executar las · so~ 
bredichas cosas ó qualquier ddlas, vos serán tomadas é robad-as por 
algunos Caballeros de n1is Reynos vuestras villas , é lugares, á
tierras é fortalezas , ó vos será fecho otro mal é d.¡ño : é queteis ·;· 
que vos yo segure é prometa , que vos defenderé de los dichos : 
Por ende yo por la presente pro1neto é seguro , en palabra de Rey; 
que si acaescit:re, que por vos el dicho Conde 'de Haro vo~ po
ner á fascer é executar qualquier cosa de las sobredichas , é que 
~ssi por mí vos fueren ntandadas , -Q]guna ó algunas personas de 
qualquier eMado ó condicion que sean , aunque de estirpe ReJl 
é conjuntas á mí en qualquier debdo é sanguinidad que sea , so . 
ayun~áre 6 quisiere ir contra vuestra persona , é vos quisieren to
mar é ocupar vuestras villas , é fortalezas é tierr:~s , que yo vos de
fenderé de los taks , é non daré lugar á ello , é n1e porné con mi 
persona é con mi poder á la defension é reparo de todo ello. En 
testimonio de lo qual vos mandé dar la presente , firmadJ de mi 
nQmbre é sellada con mi sello. Fecha á diez é siete di as de Julio· 
apo del NJscimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil é qua ... 
troclentos., é quarenta·é nueve años. Yo el Rey. . ' 

CON-
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CONFEDERACION DEL CONDE DE HARO 
Don Pedro · Fernandez de Ve/asco é del Condestahle Don 

AI'Daro de Ltlna áe servir al Rey Don Juan é á 
Don Enrique .111 fiJo, ano de mil, é tjUatro-

• 1 1 • 
&tento.r , e '}Uarenttl e ttnco. 

SE pase como nos Don Alvaro de Luna Condestable de Castilla, , 
é Conde de Sanfr Estevan é Señor del Infantazgo , é Don 

Pedro Fernandez de V e lasco Conde de Ha ro Camarero mayor de 
vos el muy alto Príncipe Rey nuestro señor : conosciendo la leal
tad é fidelidad que debemos , é á que somos obligados á vos el 
dicho señor Rey , é despues al Príncipe Don Enrique vuestro fijo 
primogénito heredero de vuestros Reynos , assi por ser vasallos, 
súbditos é naturales de vos el dicho señor Rey , como por aca .. 
tamiento de ]as muchas gracias , é mercedes é beneficios que de 
vuestra Alteza avernos rescebido : é otrosi por la mucha confiailZJ, 
que todavia , é mas principalmente , que de ningunos otros de sus 
:Reynos, vuestra Señoría ha fecho é fcLsce de nosotros: é como 
quiera que segund apuesto, é segund la razon natural é las leyes de 
vuestros Reynos lo mandan, somos astri8:os é obligados de ser
vir á vuestra Alteza , é complir vuestros mandamientos é poner 
por vuestro servicio nuestras vidas , é ~onras é bienes ; pero por 
mayor obligacion , é porque vuestra Alteza sea de nosotros mas 
cierto é certificado é assimesmo el dicho señor Príndp~ : de nues
tra libre é propia voluntad , con enteracion é proposito de Jo 
,complir, é porque vos el dicho señor Rey nos dais para ello 
licencia , é faculrad é exprt:sso consentimiento , entendit!ndo que 
comple assi á vuestro servicio , é del dicho Príncipe vuestro fi~ 
jo , é para mayor bien , é pro comun , é pacifico estado de vues
tros Rt:ynos é execucion de vuestra justicia : Por la presente fas- . 
c:emos pJeyto é homenage una, é dos é tres veces, como Caba· 
lleros Fi josdalgo , en las manos Reales de vos el dicho señor Rey, 
_de servir é seguir á vos el dicho señor Rey , como á nuestro so• 
bera~o Rey é Señor natural , é al dicho señor Príncipe, en tan
to que friere junto con vuestra Señoría é i vuestra obediencia : 
é complir vuestros .. mandamientos , sin les dar otro entendimien
to , oin les dar otra interpretacion: é que le prestamos para ello, é 
para fascer, é complir é executar lo que por vuestra merced nos 
fuere mandado, por obra 6 por palabra, é entendiere ser com
plidero á vuestro servicio , é estado é prentinencia Real. E otrosi 
en to9o lo que vuestra Señoría entendiere ser complide.ro al di-

. cho 
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cho señor Príncipe, é á toda buena orden é reparacion de su ca-
. sa , segund por vuestra Señoría nos fue1:e mandado é declarado, 

dar é poner nuestras personas , é -casas , é gentes , é todos nuestros 
parientes é amigos : con los quales trabajaremos é ternemos todas 
las mejores vias é maneras que pudieremos , porque juren é sean 

· con nos en todo lo aquí contenido. E esto faremos assi nos como 
ellos tantas veces quantas vuestra Señoría ordenáre , é mandáre é 
entendiere , que comple á vuestro servicio , contra todas las per ... 
sonas del Mundo , de qualquier ley , é estado , é condicion , pre· 
minencia é dignidad , aunque de estirpe Real é conjuntas en 
debdo , é sanguinidad é afinidad á vuestra Alteza , llana é entera .. 
m ente , por la via , é torma é nunera, que assi por vuestra A 1-
teza nos fuere mandado , sin otra interpretacion , nin dar á ello 
otro entendimiento. E porque nos los susodichos mejor podamos 
fascer é complir lo susodicho , é seamos mas seguros , é prestos 
é aparejados para nos poner; dello fascemos pleyto é homenage 
en la forma susodicha , que de hoy dia en adelante seremos unos 
buenos , leales, é fieles é verdaderos amigos , é amigo de amigo , é 
·enemigo de enemigo el uno del otro , é el otro del otro : é que nos 
partid paremos todo honor , é -bien é acrecentamiento de nuestros 
estados é casas , é todo nuestro leal é verdadero poder el uno del 
ot{o , é el otro del otro , en todo lo que buena é honestamente 
podamos : é que trabajaremos porque el Rey nuestro señor faga 
mas cuenta é mencion , despues de vos el dicho Condestable , de 
mí el dicho Conde de Haro , que de otro alguno. E cada é quan
do menester sea , nos juntaremos por nuestras personas, é casas, é 
gentes, é amigos é valedores, assi para complir , é tener é guar
dar lo susodicho , como para defender nuestras personas , é casas, 
'é estados é honores de cada uno .de nosotros , de todas é quales~ 
quier personas , de qualquier estado , condicion , preroinenci:~ ó 
dignidad que sean, aunque de estirpe · Real é conjuntas en deb
do é sanguinidad á la Alteza de vos el dicho señor Rey , como 
su~odicho es , que contra nos é cada uno de nos querrá , en qual· 
<}Uler forma é manera , é por qualesquier casos 6 cosas , 6 contra 
·lo susodicho, ó cada ·una cosa ó parte dello. E esto vos segura
Jnos , é otorgan1os de tener , é guardar é com plir sin arte , ca u te· 
la, ficcion nin simuladon alguna, é sin otra color é sin todo mal 
· engaíio: non embargante qualquier otro, 6 otros pleytos, é home
nages, é ligas, é confederaciones, é amistades é prometimientos, 
que fasta aquí hayamos , é tengamos fecho ó fiscieremos de aqui 
adelante nos , 6 cada uno , de nos , 6 otro 6 otros por nos : é non 

·embargante qualquier fé , que como Caballeros hayamos dado á 
qualquier 6 qualesquier personas; que en ·contrario desto sean 6 ser 

pue-



u an : non emb rgante qullqui r protest cion 6 protestaciones~ 
qu t ng d r~ h , qu u i sen comprehender é estorvar lo 
aqui cont nido, 6 qual ui r os p rte d llo: E que si acaescie4f 
re , que n otros , por qu 1 u i r o lo susodicho , 6 por otro 
qu Iquier o unque qui non se nombrado, nos ovieremos de 

oner con nuestra g t l é e s é amigo é parientes , 6 en otra 
maner contra qu 1 quier ~r~on s de u lquier est do, preemi" 
pend 6 dignid~ que s an, aunque d e tirpe Real é conjuntos 
en dcbdo 1 dicho eóor Rey, como su odicho es , que ninguno d~ 
nosotros non se porná por medianero : é antes seremos juntos en la 
defension de nuestras personas, é casas é e.stados , é en complir , 
cumo susodicho es , lo que vos el dicho Rey nos tnandaredesr. 
E otrosí , que acerca de los amigos é contrarios que tenemos nos , 
9 qualquier de nos, se terná con ellos la manera , que por an1~ 
bos á dos nosotros fuere acordado juntamente , é non el uno sin 
el otro : é que dó quier que sopieremos , que aJgun mal ó dañQ 
~e trata de nosotros , é de cada uno de nqsotros , el que lo so"\ 
pie re lo fJga saber al otro, si estovier~ presente , é si non , lQ 
(ar.i saber por SlJ cierto mensageco , é ccn todas sus fuerzas lo 
~e viará. E por mayor seguridad, que lo assi ternemos, compli
.temos é guardaremos bien é complidamente en la manera que di,.: 
~ha es , nos los dichos Condestable é Conde de Haro damos poG 
~eguradores dello , yo el dicho Condestable á •...••.••.•. é Alr 
fonso Perez de Vivero Contador mayor del dicho señor Rey., 6 
yo el dicho Conde de 1-Iaro á F errando de Ve lasco mi hermJno,_ 
é á J u.ao de Padilla mi primo, que presentes son : é les rog m os ·, 
que ellos qqiera.n. assegurar sobre ~u fé é verdad , como Caba~ 
lletQ& ,_ á qualqu.ie' coQ<iicion ó condiciones que ellos .qJerrán ~ 
!o. que no.s l~ sqbre.dichos ó qualq.uier de nos certific_atnos é se-
gur~~ ~ l• trlwra susodicha: é fascemos pleyto é homenaga 
eP SJIS.ID~os dellos mismos de assi tener é guardar , por la fi)rma 
~ ma1,1er-a. s.qsqdicha , todo lo que ellos por seg,uriood dello otor., 
i~~ll. l! .w~.s los, dlchos .. ..•......•..... é A bfonso Perez , 6 
f~AAcl\> dA Vel~~o é Juan de Padill.a- , qJ.le presentes son1os ,_ de
O~~ prQp • é "bre volumad '· <;o~ ~.Ql:<trac.ion é lf'Top6sito dq 
]q ~Opl ¡_. c;ntrambos por t~les iiado~e.s . é Segurador~s, fascem~ 
pl,eytQ ~ oomenage una , é dos é tres veces , .como. C~ll~ros 
é 01ll'S. FijQSdalgo , en las manos Reales de v.os. el dicho SL'I~ 
ÍÍp.J\ Re.¡ , de nunc~ ser de di~ho , nin de fecho nin de co"n .... 
sej,o dJ etJ;a nin indireétamente contra elio ,. en que se qpebra.nte. 
c;p' ~odo ni)¡ el). parte , só, pe1.1a. .de confi~cacion de nu~tr<>s ~ieue~ 
pa.;a la ,úpar.a. del dicho sei}or Rey, E denus, en . caoo que Jo¡, 
sp,br~hP~ C<¡mdestable é_ C~e 4~. Uar.o lo:queQranta_ten .é llltill; 
· · · gua-
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gturen en qualquier manera , que nos , luego que lo tal sopiere..l 
m os , nos despidiren1os dellos , é non seremos jamas en sus casas, 
hin de qualquier dellos , por vivienda nin efi otra manera : ~ 
nos juntaremos €On vos el dicho señor Rey , para fascer lo (}Ué" 
vuestra merced nos mandáre: nin" les daremos ningun favóf' nin 
ayuda para en cosa, que en contrario delló sea ó ser pueda. Del 
qual dicho pleyto é homenage nos los dichos Condestable , é Con• 
de de Haro , é nos los dichos ...•....... Alfonso Perez , é Fer"" 
nando de V el asco é Juan de Padilla Seguradores prometemos é 
otorgamos á f~ de Caballeros de non pedir , nin . supliéar á vos 
el dicho sefior Rey, que nos absolvades nin relevedes dél en tiem""' 
po alguno: salvo, que tódavia Jo guardemos , é tengamos é coní• 
piamos todo, é cada cosa é plrte dello. E en caso, que releva
cien dello pudiessemos aver de vuestra Señoría , seguramos como 
€aballeros, como dicho es, de non usar della. E yo el dicho· 
Rey, é nos los dichos Co~destable é Conde de Haro queremos, 
qut: por esta escriptúra non sea derogado el pleyto é homénage, 
que entre nosotros passó el año passado de mil , é quatrocientos, 
t quarenta é quatro añps en el Real de P eñafiel, présente el Doétor 
Sancho Garcia de Villalpando mi Oydor é del mi Consejo, segund 
mas largamente está apuntado por escripto: nin otrosi, que por 
aquello sea derogado lo que demas de lo que por la dicha es .. 
criptura está apuntado , en esta se contiene ; salvo que se guarde 
t compla bien é complidamente , segund que· aqui se contiene: 
é as~i la una escriptura c€>mo la otra queden en su fuerza é vigor. 
Para lo qual todo en las dicha~ escri pturas é en cada una de
llas contenido , efc::étualmente guardar, é tener é complir , yo el 
dicho Rey Don Juan fago pleyto é homenage en manos de vos 
el dicho Condestable , é nos los dichos Condestable é Conde 
de Ha ro en las manos Reales de vos el dicho señor Rey. E yo 
el dicho Rey Don Juan de Castilla é de Leon , que presente soy, 
conosciendo la buena intencion é clesseo , con que vos los dichos 
Condestable é Condt: de Haro vos moverles, para fascer é otorgar lo 
susodicho , principalmente por lo que toca á mi servicio , é que es
to todo es assi complidero á servicio , é honor mio é de la mi Co
rona Real , é al bien , é pro comun é pacifico estado de los dichos 
mis Reynos é Señoríos ; vos lo tengo en servicio : é vos dó licen
cia é facultad , para lo fascer é otorgar : é lo apruebo, é confirmo é 
mando, que vuestra Seguridad se compla por la forma é manera, qu~ 
por vosotros es segurado. Edemas prometo, é fago p1eyto é home
nage una, é dos é tres veces en las 1nanos de vos el dicho mi Con
de~table, que si acaesciere, que por vos los sobredichos é qualquier 
de yos poner á fascer qualquier cosa de las sobredichas, é que por mí 

vos 
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u r n mand das , alguna 6 alguna personas de qualquier es ... · 

o , 6 con icion , premia ncia ó dignidad que se~n , aunque de 
tirpe Real é conjuntos á mf en qualquier debdo de sanguinidad 

6 finidad se ayuntaren 6 qui i r n s r contra vuestras personas , 
6 contr qualquier de vo , 6 contr los d vu tras casas 6 de 
qudlqui r de vos , 6 vos quisieren tomar , é ocupar vue tras vi-
11 s , é fortaleu , é tierras , é vo f: scer otro nuevo daño , yo 
vos d fenderé de los t 1 , é non ré lugar á ello é me porné 
con mi p rsona é con mi poder á l defension é reparo de todo 
ello. E si acaesciere , que algun daño rescibades , vos lo satisfaré 
é enmendaré bien é complidamente. En testimonio de lo qual 
yo el dicho Rey firmé esta escriptura é mandéla sellar con mi 
sello : é nos Jos dichos Condestable é Conde de Haro firmaJnos 
aqui nuestros nombrc:s , é sellamosla con nuestros sellos : é nos los 
dichos Seguradores . o •• o ••••• : • é Alfonso Perez , é F errando 
de Velasco é Juan de Padilla firmamos assimesmo en esta escrip
tura nuestros nombres. Fecha é otorgada en la cibdad de Avila á 
cinco días del mes de Septiembre año del N ascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil, é quatrocientos , é quarenta é cinco 
años. Yo el Rey. Nos el Eleéto. Yo el Condestable. El Conde de 
Haro, &c. .. 

1 
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SEGURo · DE TORDESILLAS 
DEL CONDE .DE HARO 

DON PEDRO FERNANDEZ 

CAPITULO I . . 

Y PROEMIO. 

COmo las discordias é divissiones, guesse la orden dada para dar paz é 
segun los Derechos divinos, na- concordia en los grandes bollicios é 

tur~les é possitivos sean destruétion, é discordias que eran en los Rey nos de 
despoblarniento de los Reynos é Se- Castilla sobre el regimiento del Rey
ñoríos , é de la cosa pública de aque- no , reynante eu ellos el Rey Don 
llos , é por la paz é concordia sean Juan 11. é la Reyua Doña Maria su 
guardados é acrecentados; porque ca- mucrer con el Principe Don Enrique 
da é quando las tales discordias é di- su fijo, el año del Nascimiento de nues
Tissiones en algunos Reynos é Provin- tro Señor J esu Christo de· mil é qua
cías contezcan sea fallada orden é via trocientos é treinta é nueve años. 
para aquellos quitar é pacificar , si-

C A P 1 T U L O 1 I. 
' ,. COMO SE CONCERTO EL SEGURO PA.R.A LA 

venida ti Tordesillas. 

D E·spues que el Rey vino á Me
dina del Campo , é con él la 

Reyna su muger, é el Rey de Na
varra su primo , é el Príncipe Don 
Enrique su fijo , é Don Alvaro de 
Luna Condestable de Castilla, é Don 
Juan Arzobispo de Toledo , é Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde 
de Haro , é Don Diego Gomez de 
Sandoval Conde de Castro , é Don 
Luis de Gazman Maestre de Calatra
va, é Don Frey Rodrigo de Luna 

Prior de San J uatt , é Don Gutierre 
de Sotomayor Maestre de Alcántara, 
é Don Gutierre de Toledo Obispo de 
Palencia, é Ferran Alvarez de Tole
do , é Ruy Diaz de Mendoza su Ma • 
yordomo mayor, é Per' Alvarez de 
Osorio su Guarda mayor , é Don Alon
so de Guzman fijo del Conde Don 
Juan Alonso , é Don Juan de Leon 
fijo del Conde Don Pedro Ponce, é 
el Mariscal Pero Garcia de Herrera , 
é Don Juan de. Silva· su .Alferez ma-

A yor, 



SEGURO 
yor, ~ Pedro Sarmiento su Repostero 
mayor é Perafan de Rivera su d -
lantado mayor de la Frontera, é Di -
go Fernandez de Córdoba su ~aris
cal , é el Dodor P ri ñ z. , todo del 
su Consejo , é otros mochos Pr lados 
é CabalJeros , é Ricos-omes , con 
otra mucha notable gente de armas é 
de pie: é á Valladol"d el Infante Don 
Enrique hermano del dicho Rey de 
Navarra, é Don Fadriqoe Almiraote 
mayor de Castilla , é Don Rodrigo 
Alonso Pimentel Conde de Benaven
te , é Don Pedro de Astuñiga Conde 
de Ledesma, é Pedro Manrique A de
lan.t:ldo mayor del Reyno de Leon, 
é Don Luis de la Cerda Conde de 
Medina Celi , é Don Juan Manrique 
Conde de Castañeda , é Don Pedro 
Niño Conde de Budna , é Don Pe
dro de Acuña Conde de Valencia , 
é Don Pedro Obispo de Osma , é 
Don Sancho de Roxas Obispo de As
torga , é el Adelantado de Galicia Die
go Sarmiento , é el Mariscal lñigo de 
Astuñiga, é Don Gabriel Manrique Co
mendador mayor de Castilla, é Don 
Enrique fijo del Almirante Don Alon'" 
so Enriquez , é Don Alvaro de Astu
ñiga .fijo del Conde de Ledesma , é 
Diego Manrique fijo del Adelantado 
Pedro Manrique , é Juan de Roxas 
Señor de Monzon , é Gornez de Be
navides , é Lope de Roxas Señor de 
Sanéla Cruz , é Juan de T ovar Señor 
de Astudillo, é Don Alonso fijo del 
Conde de Benavente, é Pedre de Qui
ñones Merino mayor de Asturias , é 
Pedro de Mendoza SeñOII' de Alsa
zan , é Snero de Quiñones , é Diego 
de Astuñiga, é Lope de Astuñiga fi
jes del dicho Mariscal lñigo , é Juan 
Ramirez de Arellan.o , 6 otros Caba
lleros , é RicOs.-om.es,, con assaz gen
te de armas é de pie-: é assimesmo es
ta.ado en otras ci~dadcs é villas del 
R.eyno otras gentes: ayuatadas , fué 
~n.certado que pues . ea la vista que 
el R.ey de Na\!arra avia fecho en Tu
dda de Duero coa. el Infante 1 é con. 

lo alleros qoe con él vmJeroD , 
r algun conc rdia á Ja qucs
ue p n ia sobr el regimien

to d 1 e no, or algunos descir se 
non gob rnar como d bi , nin assi li
brem nte por el R y como era razon, 
non se avia concluido co a algunC!; 
que se vlcssen en la puente de alde
Astillas , con fasta cient cavalgadu
ras , é que fuessen con cada uno dellos 
dos de los Grandes que en cada par· 
te estaban, porque platicasscn , é bus
cassen algnna via complidcra al servi
cio del Rey , é á la pacificacion é sos
siego de sus Reynos. E con el Rey 
de Navarra fueron los Condes de Ha
ro é de Castro, é con el Infante Don 
Enrique el Almirante, é el Conde de 
Benavente é otros assaz Caballeros é 
Gentiles-omes de nombre é de ar
mas ' fasta complimiento de las ca
valgaduras. E sobre muchas fablas , 
quedando cassi en rompimiento , fué 
fablado por algunos dellos, que sería 
conveniente medio que estos Señores, 
presente el Rey nuestro Señor , se vies
sen, para que con algunas convenien
tes fablas en tal caso podiessen dar al
guua via complidera al servicio del 
Rey é bien de sus Reynos , porque 
tanto escándalo é bollicio quanto en el 
Reyno estaba se quitasse: y para se 
poner en ob~, que al Rey pluguiesse 
de venir á un Jugar, que fuesse enme
dio de los lugares donde estas gentes 
eran ayuntadas , é con él el Rey de 
Navarra, é el Condestable, é los otros 
Grandes que á su merced ploguiesse: 
6 assir;uesrno alli viniesse á su tnerced 
ctl Infante Don Enrique con los prin
cipales Grandes que con él alli eran, 
é con los otros que á él bie-n visto fues
se. Los quales todos viniessen aforra
damente , é con cierto número de ca
valgaduras : é porque seguramente po
diessen vt:nir , é estar é tornar, por el 
Rey nue.atro Señor fuesse da.do cargo 
á alguno de los Grandes que con su 
merced eran, en quien todos se con
ias&ea, p.ara qqe por su merc~d , é en 

S\1 
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su nombre los podiesse segurar é te- de Haro. E por todos toé acordad() 
ner, durante el tiempo qué limitado ser via muy conveniente al servicio 
fuesse, en toda· seguridad. E fué m o- suyo é al pacifico estado de sus Rey
~ido por el Infante en nombre de nos. E luego por su merced fué nom
Ios Grandes que con él otlli eran , é brado que el lugar fuesse la villa de 
de los otros que eran eR Valladolid, Tordesillas, é el que Ja toviesse sega
que plasciendo al Rey, se confiarian en ra fuesse el Conde de Haro, segun Jo 
el Seguro del Conde de Haro , que era platicado ; pues él fiaba tanto de 
presente era, é que assi ge lo suplica· su persona , é lealtad , é linage , que 
han. Lo qual platicado entre el Rey tanta fianza , é que mucho mas fúcsse, 
de Navarra, é el Infante é los otros podia dél muy bien conriar. Por ende 
que con sus mercedes alli eran , fué mandaba que luego le fuesse dado el 
apuntado, que plasciendo al Rey, era Seguro, é Guyage é Escripturas que 
via muy expediente á dar sossiego · á para expedicion é execucion del tal 
tanto escándalo como presto estaba. afro se requeria , é el Conde dixesse 
E con esta conclussion se tornó el Rey ser necessctrio, por lo qual podiesse lue
de Navarra con los que con él fueron, go dar, assi al Rey de Navarra, como 
para Medina , é el Infante con los al Infante , é assimcsmo á su Condes
que con él vinieron, á Valladolid. E table, é Almirante, é Prelados, Con- . 
despues que llegó el Rey de Nav.1r- des, é Maestres , é Ricos omes, Ca
ra á Medina del Campo el Rey to· baHeros, Escuderos é otras personas 
vo consejo con el Rey de Navarra, é que con su merced, é con el Rey de 
con el Príncipe su fijo é con los Pre- Navarra é Infante oviesscn de venir 
lados , Condes é Ricos-omes del su á la dicha villa de Tordesillas ]a se
Consejo, que con él eran, sobre lo guridad que necessaria fuesse., para po
apuntado entre el Rey de Navarra é der ir , é estar -é tornar ·seguros. Lo 
el Infante Don Enrique acerca de su qual to~o. fué puesto en obra en la 
·venida al lugar de smo nombrado, forma. -stgutente. 
~ontiando¡e el tal Seguro en el Conde 

CAPITULO III. 

EN QUE SE CONTIENE EL PODER DEL REY, 
para que el Conde segurt , é del Re1 de Na'Varra , é del 

Príncipe é de los otros Grandes , tomo .seguran dt 
guardar el -1'eguro del Conde. 

DOn Juan , por la gracia de Dios , 
Rey de Castilla, de Leon, de 

Toledo , de Galicia • de Sevilla , de 
Córdoba , d-e Murcia , de Jaén , del 
Algarbe é de Algecira, é Señor de 
Vizcaya é de Molina. Por quanto yo 
entiendo ser assi complidero á mi ser
vicio é al bien público , é paz é sossie .. 
go de mis Reynos, fué é es mi mer .. 
ced que el Infante Don Enrique mi 
muy caro é muy amado primo,. é el Al· 
miran te Don F adriquc , é Don R.odrt-

go Alonso Pimentel Conde de Bena· 
vente, é el Conde Don Pedro de As ... 
tuñiga, é el Adelantado Pedro Man
rique vengan á mi á la mi villa de 
Tordes1llas, en la qual yo les entien
do dar audiencia : é porque ellos , é 
los -que con ellos vinieren puedan ve
nir ., é estar seguramente é se pardr 
dende cada que quisieren ; por ende 
yo , queriendo proveer á la seguridad 
de las personas de los sobredichos , é 
ele los que con ellos vinieren J por quad-

Al to 
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to los sobredif;hos me enviaron á su-
plicar que mandasse á vos Don Pedro 
Fernandez de V e lasco , Conde de Ha
ro , mi Camarero mayor é del mi Con
sejo, que los assegurassedes, é tomasse
des de mi aquel Seguro que vos en
tendiessedes, por quanto ellos se con
ñan del Seguro que vos les dieredes; 
por ende yo, por el tenor d la pre
sente , de mi cierta sciencia é poderio 
Real absoluto mando é do licencia , 
é libre , llenero , complido bastante 
poderío á vos el dicho Don Pedro Fer
nandcz de Velasco, Conde de Raro, 
mi Camarero mayor é del mi Con
sejo ; para que por mí , é en mi 
nombre , é de mi parte é por mi 
auétoridad podades guyar é segurar , 
é yo por la presente guyo é asseguro 
é dó Salvoconduéto al dicho Infante 
Don Enrique , é á Don Alvaro de 
Luna mi Condestable de Castilla, é 
Conde de Sana Estevan , é á los di
chos Almirante Don Fadrique é Con
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, é 
Don Pedro de Astoóiga , é Adelanta
do Pedro Manrique , é á las cavalga
duras é omes de pie en el número 
contenidos en los capítulos firmados 
de mi nombre, qne sobre esta razon 
yo mandé dar é di, que conmigo é 
con ellos han de venir, é vinieren á 
la dicha villa de T.ordesillas. E quiero 
é mándo que durante el presente Gu
yage, é Seguridad é Salvoconduélo, el 
qual é la qual dure é vala fasta el lu
nes primer6l que verná en todo el dia.; 
non tar6 , nin mandaré fascer nin con
sentiré ser fecho mal ~ daño-, injuria 
nin otra ofensa alguna á los sobredi
ehos , nin á alguno dellos nin á los que 
. con ellQs vinieren en sus- personas 
por mí , llin por interpositas personas, 
direébment~ nin indireé.l:a , pública
mente nin ascondida: nin puedan por 
.mí, nin por el Rey D. Juan de Na
. -varra mi mqy caro é muy amado. pri-
mo , el qual comigo ha de ir á la di
cha villa , nin por el. Prhicipe Don En· 
rique mi muy ~aro ~.muy amado ñ.. 

jo, nin por qua esquier ofi iales , sub· 
ditos nin vasallo · mios ó otros quales
quier los sobredichos · , u in qualquier 
d llos er pr os , élrrestados , deteni
dos , sccrcstados , ocupados ó embar
gados n qualquier manera : antes pue
d n venir ' mí s uram nte ' la di
cha ' illa é ' sos t rminos , é estar en 
ella , se partir é ir ddla libremente 
é segura durante l dicho Seguro sin 
empacho uiu co11tradiccion alguna; la 
qual en sus personas , nin de alguno 
dellos , non pueda ser puesta nin fe
cha por qualquier crimen nin crimi
nes, deliélos , obligaciones , fraudacio· 
nes de dichos, é quebrantamientos de 
vedamientos, ó por otra qualquier cau
sa ó maleficio grave ó gravissimo , de 
qualquier natura que sea ó ser pueda; 
nin por qualquier razon que descir ó 
pensar se pueda. E quiero é mándo 
que durante el tiempo del dicho mi 
Seguro , los sobredichos , nin alguno 
dellos, niu los que con ellos vinieren 
non puedan ser nin sean acusados , nin 
denunciados , nin demandados nin rep
tados por el mi Procurador Fiscal, é 
Promotor de la mi Justicia , nin por 
otra persona alguna de qualquier e¡
tado ó condicion que sea; de ningun 
caso nin crimen de qualquier manera 
que sea , aunque sea mayor nin me
nor, nin de otro alguno,. nin de mi 
oficio ' nin en otra manera ' nin por 
cosa que á mí por ellos, ó por qual
quier dellos sea dicha , notificada é 
denunciada durante este dicho mi Se-

·guro; ca non es mi intencion que por 
ninguna especialidad ó excepcion qtlan· 
to quier grave ó ·exquisita, se pueda 
fascer lo contrario de lo susodicho . 
Porque si durante el tiempo del di
cho mi Seguro los sobredichos ó qual
quier dellos , ó otra qualquier perso-
na ó personas de qualquier estado, ó 
condicionó preminencia que sean, pas
saren contra él, ó lo quebrantáren en 
qualquier manera , es mi merced é vo .... 
Iuntad. que vos el dicho Conde lo po- . 
_4l¡Qes punir é castigar durante el di-

cho 
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cho tiempo ; para lo qual vos dó po
der complido: é passado el dicho tiem
po del dicho mi Seguro, lo que que
dáre de complir é executar de la Jus
ticia, se cornpla é execute por quien 
é como deba. E por quanto la cau
sa de la venida de los sobredichos á 
mí , é la observacion de la fé , que 
por su seguridad vos el dicho Conde 
de Ha ro por mí , é en mi nombre é 
de mi parte les avedes de dar , é les 
dó yo por la presente como dicho es, 
es cosa que mucho comple á mi ser· 
vicio é al pacifico estado é tranquili
ead de mis Reynos ; por lo qual mi 
deliberada é final intencion é volun
tat es , que enteramente sea guarda
do todo lo susodicho. Por tanto rue
go por la presente , é con ella al di
cho Rey de Navarra mi muy caro é 
muy amado primo , é mando al di
cho Príncipe mi fijo , só obtenimien· 
to de mi paternal bendicion , é á to
dos é qualesquier Duques é Condes, 
é Maestres , é Adelantados , Caballe
ros , é otras personas del mi Conse
jo , é á los Alcaldes, é Alguaciles é 
otras Justicias de la mi Corte, é á to
.dos los Concejos, é Alcaldes, Algua
ciles , Regidores , Caballeros , Escu
.deros é Omes-buenos de todas las 
cibdades é villas é lugares de mis Rey
nos , é á todos otros mis vasallos , é 
subditos é naturales de qualquier es
tado 6 condicion, preminencia ó dig
uidat que sean , por la fé é natura
leza que me deben, é só ,pena de per
der los cuerpos é quanto ha que guar
den é tengan todo lo susodicho, é ca
da cosa é parte dello ,' é non fagan nin 
venpan contra aquello por alguna ca u
sa o razon , aunque por mí les fuesse 
.mandado expressamente , é de mi cierta 
· scien~ia , é con qualquier impossicion 
de penas , quanto ,qnier que fueren 
graves , ó gravissimas ; de las quales 

. eende agora por la presente ( ellos ob
servando , é guardando lo contenido 
en esta mi carta ) los absuelvo , assi 
co~o los condeno en aquellas ' fascien-

do lo contrario. E aún á mayor ahon-
damiento , porque esto cumple asi á 
mi servicio , ruego por esta mi carta 
al dicho Rey Don Juan de avarra 
mi muy caro é muy amado primo ; é 
mándo al dicho Príncipe mi fijo , é al 
dicho Infante Don Enrique mi primo, 
é á Don Alvaro de Luna mi Condes
table de Castilla, é á Don Juan Ar
zobispo de Toledo , é á Don Die
go Gomez de Sandoval Conde de 
Castro , é á Don Luis de Guz
man Maestre de Calatrava , é á Don 
Frey Rodrigo de Luna Prior de San 
Juan, é á Don Gutierre de Sotoma
yor Maestre de Alcántara, é á Don 
Gutierre de Toledo Obispo de Palen
cia, é á Ferran Alvarez de Toledo, 
é á Ruy Diaz de Mendoza mi Ma
yordomo mayor, é á Per' Alvarez de 
Osorio mi Guarda mayor, é á Don 
Alonso cle Guzman fijo del Conde 
Don Juan Alonso, é á Don Juan de 
Leon fijo . del Conde Don Pedro Pon
ce , é al Mariscal :Pero Garcia de Her
rera , é á Juan de Silva mi Alferez 
mayor, é á Pedro Sarmiento mi Re
postero mayor , é á Perafan de Ribe
ra mi Adelantado mayor de la Fron
tera , é á Diego F ernandez de Cór
doba mi Mariscal , é al Doétor Peria
ñez , todos del mi Consejo : é assimis
mo mándo por la presente á Jos di
chos Almirante Don Fadrique, é Con. 
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, é 
Don Pedro de Astuñiga , é Adelanta
do Pedro Hcnriquez , é otros quales
qnier mis subditos é naturales , de qual
quier estado ó condicion, preeminen
cia ó dignidad que sean, é á qualquier 

·Ó qualesquier dellos; que fagan jura
mento é voto solemne , é pleyto é ho
menage de observar , é tener é com
plir la dicha Seguridad é Guyage, é 
Salvoconduéto, que vos el dic~10 Con
de de Haro dieredes , é avedes de dar 
de mi parte , é por mí é en mi nom
bre por virtud de esta mi carta á to
dos los sobredichos , é a cada llDO de
llos , en todo é por todo: La qual yo 
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les dó , como dicho e! , de tton fascer 6 por ello guardar , 6 observar é com• 
nin venir , nin permitir fascer, nin ve- plir lo en esta mi carta contenido, é 
nir, nin passar por mí , nin otra per- cada cosa 6 parte dello non hayades 
sona alguna contra ello , nin contra incurrido, nin incurrades en penas al
qualquier cosa nin parte dello; aun- gonas civiles nin criminales : nin yo 
que dello oviessen mi expresso contra- pueda mandar , nin mandar6 proceder, 
rio mandamiento. E mándo, é dó poder nin será procedido contra vuestras per
complido á vos el dicho Conde de Ha- sonas , é bien.es, 6 dignidades é ofi
ro, que guardedcs, é complades, é ob· cios, nin contra cosa alguna nin par
servedes , é tengades , é fagades tener, te dello en tiempo , nin en cosa, nin 
~uardar é complir , é observar la di- en manera nin por via alguna que 
cha seguridad é Guyage, é Salvocon- sea, ó ser pueda. E por mayor firme-
dud-o en todo é por todo: é non con- za é seguridad de todo lo susodicho, 
sintadec; nin permitades que sea que- é de cada cosa é parte dello; juro 6 
brantada en cosa nin en parte alguna. prometo á nuestro Señor Dios, é á 
E porque los sobredichos , é vos, é Ja Virgen gloriosa nuestra Señora Sane .. 
cada uno de vos é dellos mas libre- ta Maria su Madre , é á esta señal de 
mente lo podades assi fascer é com- Cruz + , é á los sanétos quatro Evan ... 
plir ; yo por Ja presente para en aquel · gelios tocc~dos por mí corporalmente, 
caso si acaesciesse (lo que Dios non é fago voto solemne á la Casa sanéta 
quiera) absuelvo al dicho Príncipe mi <le Jerusalén , é pleyto é homenage 
fijo de la paternal obediencia, é á to- una, é dos é tres veces, segond la coa
dos los -suso nombrados, é á cada uno tumbr"<: de mis Reynos en manos de 
dellos é á vos el dicho Conde Don vos el dicho Conde Don Pedro Fer· 
Pedro Fernandez de Velasco de qual- nandez de tener , é complir é guar• 
quier juramento , vínculo é debda de dar, é faS(:er tener, é complir é guar• 
fidelida~ é subjeétion que me hayan dar al dicho Rey de Navarra mi pri-
6 bayades prestado, ó me deban é de- mo , é al dicho Príncipe mi fijo , 6 á 
hades , é sean ó seades tenudos , é con todos los otros de suso nombrados , 6 
la presente , é por ella dispenso , é á todos los otros mis oficiales· 1 sub~ 
les dó , é vos dó licencia é facul- ditos é vasallos todo lo susodicho , 6 
tad para que se puedan, é vos po- cada cosa, é parte dello, segund que 
dades desnatur.ar de mí !in pena al- vos el dicho Conde Don Pedro Fer
guna, é por el mismo fecho sean, é nandez lo dieredes, é Jicieredes é otor .. 
seades dem:rturados , é los hé, é vos garedes de mi parto , é por mí é ert 
hé por tales de mis Señorios , é natu- mi nombre , como dicho es , é segund 
raleza para en aquel caso como di- que en esta mi carta se contiene, á 
c:bo es : é non embargante ·qualquier buena fé , sin mal engaño , toda arte, 
ley 6 derecho, nin las leyes de mis fraude, cautela é maquinacion ce•an
Reynos, que discen que mis subditos tes: queriendo que, por fascer, ó man
é naturales non se puedan desnaturar dar fascer ó consentir lo contrario, in
de mí si non en ciertos casos : é -en curra en todas las penas puestas á los 
quanto á este caso yo revoco , caso é embargadores de juramentos , votos 
anulo las dichas leyes de mi podeiio solemnes, pleytos é homenagos: é qo~ 
Real absoluto , é 'q_Uic:ro que aquellas de aquello non me pueda escosar por 
non hayan lugar, nin fue;:rza nin va>- ninguna razon , 6 Derecho Can6nico, 
lor alguno par.l embargár lo susodi- Civil ó Municipal , quanto quier qut: 
eho , nin cosa alguna nin parte dello. sea introducido , 6 faga en favor mio; 
E quiero,' mándo que p~r razon del non embargante que acaesciesse, 6 se 
.!icho desnaturamiel)to, nin por voJ, pudiene deacir 4 impetrar en qualquior 
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manera , é por guardar la dicha Segu- man , é Don Juan de Leon , ~ Ma
ridad, é Guyagc, é Salvoconduéto, se riscal Pero Garcia, é Alferez Juan de 
siguiesse á mí desservicio, é daño, 6 Silva, é Pedro Sarmiento, é Adelan
bollicio , é inconveniente en mis Rey- tado Perafan , é Mariscal Diego Fer
nos é á la Corona Real de aquellos: nandez, é Doél:or Periañez, conoscien
romo mi intencion sea de observar lo do lo susodicho por el dicho señor Rey 
susodicho, é cada cosa é parte dello, rogado á nos el dicho Rey de Navarra, 
sin alguna excepcion, quanto quier que y mandado á nosotros los sobredichos 
ocurriesse por caso grande ó especial, complir assi , é ser servicio de fiU Seño
t.ácito ó expresso. E asimesmo juro , é ria , é beneficio de sus Reynos é tier
prometo é voto , é fago pleyto é ho- ras , por las causas de suso expresadas, 
menage , como susodicho es, de non lo aceptamos , é assi juramos por nues
revocar nin limitar , nin condicionar tro Señor Dios , é á la dicha Virgen 
este dicho poder, que assi dó á vos el gloriossa nuestra Señora Sanéta Maria, 
dicho Conde Don Pedro Fernandez, é á esta señal de la Cruz +, é á los 
A in ir nin venir, nin pasar nin consen- sanétos quatro Evangelios, tocados por 
tir ir , nin venir nin paslr contra ello nuestras manos corporalmente , é fa
en cosa alguna , nin en parte dello , cemos voto solemne á la Casa sanéh de 
nin pedir nin rescibir absolucion nin Jerusalén, é assimesmo facemos p1ey
dispensacion en contrario deste dicho to é homenage una , é dos é tres ve
~ramento , nin usar dello en caso que ces todos é cada uno de nos en ma
jroprio motu, ó á mi postulacion, ó nos é poder de vos el dicho Conde D. 
de otro me sea otorgado , é aunque Pedro Fernandez, que estades presen
tado concurra ayuntada ó apartada- te, de observar, é tener é complir to
mente, aunque tenga é haya justas cau- do lo en la presente carta contenido, 6 
aas, para lo pedir é demandar. E min- cada cosa é parte dello, é el Guyage é 
do , é dó licencia é poderío á vos Salvoconduélo que el dicho Conde Don 
el dicho Conde Don Pedro Fernan- Pedro Fernandez por virtud della die
dez , que podades resistir y resista- re é feciere á vos el dicho Infante D. 
des de fecho, é por otras qualesquier Enrique , é á lo.s otros sobredichos , 
vias ó maneras que sean ó ser puedan é á cada uno dellos: é de non fascer, 
á qualquier ó qua]esquier personas de nin venir , nin permitir , nin consen
qualquier estado, ó condicion, ó pre- tir fascer, nin venir al dicho señor Rey, 
minencia , ó dignidad que sean , que nin á otra persona alguna, coritra éJ en 
lo quieran quebrantar ó quebranten en todo nin en parte, aunque oviessemos 
todo ó en parte , ó en qualquier cosa del dicho Señor Rey expresso contra
deBo: é les fascer, é apremiar, é com- rio mandamiento ; antes resistirémos 
peller , que lo guarden é complan en de fecho , é contrastarérnos é daré
todo é por todo. E nos Don Juan Rey mos todo favor é ayuda á vos el di
de Navarra, é Don ·Enrique Príncipe cho Conde de Haro , para resistir é 
de Asturias , fijo primogénito del di- contrastar á qualquier persona ó per
cho Rey mi Señor , é nosotros los di- sonas de qualquier estado ó condicion, 
chos Don Alvaro dt> Luna Condesta· preminencia ó dignidad que s~an, que 
ble de Castilla , é Arzobispo de Tole- lo contrario ñsciere ó quisiere fascer, 
do, é Conde de Castro, é Maestre de con nuestras personas , é con todas 
Calatra·~¡ta, é Prior de SantJuan, éMaes- nuestras gentes , é vassalJos é pode
tre de Alcántara, é Obispo de Palen- rios , é seremos en ayuda de vos el 
.:ia, é Ferran Alvarez de Toledo, é dicho Conde Don Pedro Fernandez, 
Ruy Diaz de Mendoza, é Per Alva· é de los que con vos fueren , para 
~ez de 01orio, 6 Don Alonso de Gu~- que sea guardado el eicho Seguro, é 

Gu-
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Guyage é Salvoconduélo como dicho daré proceder , nin pueda ser nin sea 
es. E aceptando la dicha absolucion de procedido contra vuestras personas, é 
la fé , subjeilion é naturaleza que á la bienes, é dignidades é oficios, o in con
merced del dicho señor Rey debemos; tra cosa alguna , nin parte dello c11 

nos desnaturamos desde agora por la tiempo alguno , nin por alguna roa
presente para en aquel caso, si acae- nera , via, nin cosa que sea ó ser pue
ciesse, (lo que á Dios non plega) de su da. De lo qnal to o nos los dichos 
Señorío, é de sus Reynos é tierras , Reyes de Casúlla é de a\·arra, é yo 
é de la naturaleza que con su merced el dicho Príncipe Don Enrique dimos 
tenemos, segundé por la forma é ma- esta nuestra carta firmada de nuestros 
nera susodicha , segund que el dicho nombres , é sellada con nuestros sellos. 
señor Rey nos lo mandó de suso por E assimesmo firmamos de nuestros no m· 
esta su carta. Lo qual todo lo sus(}- bres , é sellamos de nuestros sellos nos 
dicho , é cada cosa é parte dello , nos los otros susonombrados , é cada uno 
obligamos , é juramos , é votamos , é de nos. Dada é fecha en la villa de 
fascemos pleyto é homenage , como Medina del Campo á diez días de J u
susodicho es , de guardar , tener é nio año del Nascimiento del nuestro 
complir, segundé por la forma é ma- Señor Jesu-Christo de mil é quatro
nera que de suso se contiene : é de cientos é treinta é nueve años. Yo el 
non ir , nin venir nin passar contra Rey. Yo el Rey Juan. Yo el Prín
ello, nin contra cosa alguna, nin par- cipe. Y o- el Condestable. Joannes Ar
te dello só las penas susodichas , é chiepiscopus Toletanus. Yo el Conde. 
de mas que por esse mesmo fecho sean Nos el Maestre. El Prior de San Juan. 
confiscados todos nuestros bienes mue- Nos el Maestre. Gutierre Episcoptis 
bles é raices para la Cámara del di- Palentinus. Pero Alvarez. Don Alonso. 
cho señor Rey. Otrosi yo el dicho Ru y Diaz. Pero de F errera. El A de
Rey D. Juan de Castilla é de Leon lantado. Ferran Alvarez. Don Alonso. 
quiero é mándo que por causa del di- Don Juan. Juan de Silva. Pero Sar
cao desnaturamiento vos los sobredi- miento. Diego Fernandez. Petrus &c. 
eh os , nin alguno de vos , non haya- Y o el Doétor Fernando Diaz de T o·
des incurrido , nin incurrades en pe- ledo , Oydor é Refrendario del Rey , 
nas algunas civiles nin criminales : é é su Secretario la fiz escrebir por · ¡u 
vos aseguro , que por ello , nin por co· mandado~ 
sa alguna 1 nin parte dello non man-

CAPITULO IV. 

EN QUE SE CONTIENE COMO EL INFANTE, 
é W$ otro$ Grande$ que con él eran , $eguran de guarda,. 

§] Seguro del Conde. 

SEpan quantos esta carta vieren co
mo nos Don Enrique Infante de 

Aragon é de Sicilia, é Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla, é Don 
Rodrigo Alomo Pimentel Conde de 
Benavente, é Don Pedro de Astilñi
ga Conde de Ledesm-a, é Pedro Man .. 
rique Adelantado mayor del Reyno 

de Leon , vassallos de nuestro señor 
el ReY., é del su Consejo. Por quan
to el dicho ~eñor Rey dió una su caí-• 
ta finnada con. su nombre , é sellada 
con su sello , la qual assimesmo era fir- , 
macla de los nombres' é sellada con 
los sellos del señor Rey de Navarra, 
é de nuestro señor Don Enrique Prín-

ci-
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cipe de Asturias fijo primogénito he.. les ovimos dado 6 otorgado en la vi· 
rcdero del dicho Rey nuestro señor, Ha de Peña fiel en el presente año de 
é otrosi firmada de los nombres de la fecha é data de. la presente : el qual 
Don Alvaro de Luna Condestable de Seguro queremos é otorgamos que non 
Castilla , é Conde de Sanét Estevan, é pueda 5er por nos revocado , nin limi
de otros ciertos del Consejo del di- tado nin condicionado, durante el dicho 
cho Rey nuestro señor ; su tenor de tiempo del dicho Seguro por el dicho 
la qual es este que se signe: Don Juan, Rey nuestro señor á nos dado, é que 
por la gracia de Dios , Rey de Cas- vos el .dicho Conde nos avedes á dar é 
tilla , &c. &c. (La carta que aqui se d~des por virtud de la dicha su carta 
inserta es la contenida en el cap. 111.) susoincorporada. E assi nos los dichos 

Por ende nos el Infante , é nos los Infante Don Enrique , é Condes Don 
dichos Almirante, é Condes , é Acle- Rodrigo Alonso Pimentel, é Don Pe
lantado é cada uno de nos, conoscien- dro rle Astuñiga, é Adelantado Pedro 
do lo susodicho é contenido en la dicha Manrique é cada uno de nos juramos 
carta susoincorporada del dicho Rey por nuestro Señor Dios , é á Sanéta 
nuestro Señor, por su Señoría rogado al Maria , é á esta señal de Cruz ~ é 
dicho señor Rey de Navarra; é man- á los unt.1os .quatro Evangelios toca
dado á nosotros los susodichos é á los dos con nuestras manos corporalrr.en
otros en la dicha carta contenidos, que te, é fascemos voto solemne á la Casa 
comple assi á su servicio, é beneficio sanéh de Jerusalén .. é assimesmo fas
de sus Reynos é tierras por las cau- cemos pleyto é homenage una , é dos 
sas de suso en la dicha su carta ex- é tres veces todos é cada uno de nos 
pressadas, lo aceptamos é damos nues- en manos é poder de Diego Lopez de 
tra fé é poder complido á vos el dicho Padilla, Caballero é Ome Fijo dalgo 
Don Pedro Fernandez de Velasco Con- (que está. presente) de observar, é te
de de Ha ro, Camarero mayor del .di· ner, é com.plir todo lo contenido en 
cho Rey nuestro señor é del su Con- la dicha carta susoincorpor.acla , é ca
sejo , para que por nos , é por cada da cosa é parte dello, é el Seguro, é 
nno de nos é por los nuestros , que Guyage é Salvoconduéto , que el di
con nos vinieren, podades segurar é cho Conde Don Pedro F.crnandez por 
segurede¡ á los dichos Don Alvaro de virtud dclla dient é ri.sciere: é de non 
Luna Condestable de Castilla, Conde fascer , nin venir , nin permitir nin 
de Sanét Estevan, é á los que con el consentir fascer , nin venir al dicho 
dicho señor Rey é con el dicho Con- Rey nuestro señor nin á -otra perso
destable vinieren fasta en el número na alguna contra ello en todo n1n en 
contenido en los capítulos que el di- parte ' aunque oviessemos del dic.:ho 
cho señor Rey mandó dar, é á cada Rey nuestro señor expresso -contrario 
uno dellos é á los suyos por el tiem- mandamiento : antes resistirémos de fe
po , é en la manera é segund que el di- cho , é contrastar6mos é darémos to
cho Rey nuestro señor vos dió poder, clo favor é .ayuda á vos el dicho Con
que los assegurassedes por Ja dicha su de de Raro, para resistir é con~rastar 
carta susoincorporada. E nos por la á qualqnier persona ó pers.onas de qu.ll
presente assi lo asseguramos por el di- qujer estado, ó condidon , preminea
cho tiempo, non embargante qualquier cia ó dignidad que sean , que lo con
revocacion , que nos .el dicho Infante trario fiscieren ó quisieren fascer, con 
hayamos fecho al dicho Condestable nuestras personas , é -con todas nu.es-

. Don Alvaro de Luna, é al dicho Maes· ttas gent-es, é vassaUos é po.derios: é 
tre de Alcántara é á cada uno dellos serémos en ayuda de vos el d1cho Con
de la Seguridad que ante de agora nos de Don Pedro Fernandez 1 é de los 

B que 



10 S.BGURO 
q e con vos fueren, para que sea guar
dado el dicho Seguro , é Guyage ~ Sal
vocondutl:o , como dicho es. E acep
tando la dicha absolucion de 1 e' 
subjetl-ion é naturaleza, que á Ja mer
ced del dicho Rey nuc tro eñor de ... 
hemos, nos d snaturamos desde aoo
ra por Ja presente para en aquel caso, 
si acaesciesse, (lo que Dios non quiera) 
de su Señoria, 6 de sus Reynos é tier
ras de lc1 naturaleza , que con su mer
ced tenemos, segund é por la forma 
é manera susodicha, que el dicho Rey 
nuestro señor nos mandó por la di
cha su carta. Lo qual todo susodicho 
é cada cosa , é parte dello , nos obli
gamos, é juramos, é votamos, é fasce
mos pleyto é homenage , como suso
dicho es , de lo assi guardar , é tener 
é complir segund é por la fórma é ma
nera, que de suso se contiene, é de non 
ir, nin venir nin passar contra ello , 
nin contra cosa alguna, nin parte dello 
só las penas susodichas : é demás que 
por esse mesmo fecho sean confisca
dos todos nu~stros bienes , muebles é 
raices para la Camara de dicho señor 
Rey. De lo qu.tl dimos esta nuestra 
carta firmada de nuestros nombres é 
sellada con nuestros sellos. E por ma
yor firmeza rogamos al Escribano yu
so escripto , que la signasse de su sig
no : que fué fecha en la villa de V a
Uadolid á doce di as de Junio año del 
Nascimiento de N. S. Jesu-Christo de 
mil, é quatrocientos, é treinta é nueve 
años. Testigos que fueron presentes el 
Dofror Sancho Garcia de Villal pan
do , é el Licenciado Alvar Sanchez de 
Toro , é el Licenciado Alvar Lopez de 
Lanilla é el Licenciado Francisco Gar
cia de Burgos. Nos el Maestre. El Al· 
mirante. El Conde. Yo el Conde. Pe
ro Manrique. E yo Luis Garcia de Hi
ta Escribano de nuestro señor el Rey 
~ su N otario público en la su Corte 
~ en todos los sus Reynos á lo sobre
dicho , en uno con los dichos testigos , 
presente fui: é ví en como el dicho 
señor Infante, é el dicho Don :U adr ique 

lmirantc é los dichos Condes Don 
Ro igo Al uso Pim nt 1 é Don PeJ 
dro de Astuñi a , é A ebntado Pe .. 
dro ianrique otar n , é juraron é 
lisci ron el d icho leyto é h menage 
en manos del d icho Diego Lope~ de 
Padilla en pr s ncia mi de los di-

hos t sti os , segund que de suso se 
fascc mencion en esta escriptura: Ja 
qual va escripta en cinco fojas de pa· 
pel de medio pliego cada foja con es· 
ta en que Ya mi signo , é en baxo de 
cada p1 na va puesta una señal de mi 
nombre. E por su ruego é otorgamien· 
to de lo sobredicho fisce aqui mi sig· 
no á tal : En testimonio de verdad : 
Luis Garcia. E porque vos el dicho 
Conde Don Pedro Fernandez de Ve
lasco de suso en esta carta conteni
do seades mas cierto , é seguro é cer
tificado, que los dichos Señores Infan
te , é Almirante Don Fadrique, é Don 
Rodrigo Alonso Pimcntcl Conde de 
Benavente , é Don Pedro de Astuñi
ga é Adelantado Pedro :Manrique ter
nán , é guardarán é complirán el di
cho Seguro, que de suso en esta carta 
se fasce mencion , é todo lo en ella 
contenido é cada cosa é parte dello; 
nos los de yuso contenidos , es á sa
ber , Don Luis de la Cerda Conde de 
Medina~Celi, é Don Juan Manrique 
Conde de Castañeda , é Don Pedro 
Niño Conde de Buelna, é Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia, é Don 
Pedro Obispo de Osma , é Don San
cho de Rojas Obispo de Astorga, 
~ el Adelantado de Galicia Diego Sar
miento , é el Mariscal lñigo de Astu
ñiga , é Don Gabriel Manrique Comen
dador mayor de Castilla , é Don En
rique fijo del Almirante Don Alonso 
Enriquez , é Don Alvaro de Astuñi
ga tija del Conde de Ledesma , é Die
go Manrique fijo del Adelantado Pe
dro Manrique , é Juan de Rojas Se
ñor de Monzon , é Gomez de Bena
vides, é Lope de Rojas Señor de Sanc
ta Cruz, é Juaa de Tovar señor de As
tudilio , é Don Alonso fijo del Conde 

de 
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de Benavente , é Pedro de Quiñones lo diesse signado al dicho Conde Don 
Merino mayor de Asturias, é Pedro Pedro Fernandez de Velasco una, é 
de Mendoza Señor de Almazan , é Sue- dos é mas veces , quantas por el di€ho 
ro de Quiñones, é Diego de Astuñi- Conde fuere pedido. Fecho día, é mes 
ga, é Lope de Astuñiga fijos del di- é año susodicho. Testigos que fueron 
cho Mariscal lñigo , é Juan Ramirez presentes el dicho Doélor Sancho Gar
de Arellano é cada uno de nos jura- cia de Villalpando , é Rodrigo de Vi
mos por nuestro Señor Dios , é á Sane- llalpando su hermano, é Alonso de Vi
ta . Maria, é á esta señal de Cruz + llalpando Ballestero del dicho señor 
.é á los sanétos quatro Evangelios to- Rey, é Gomez de Riba-martin Esca-
cados con nuestras manos corporal- clero é Diego de Padilla. E yo Luis 
mente, é assimismo fascemos pleyto é Garcia de Hita Escribano de nuestro 
homenage una é dos é tres veces en señor el Rey é su N otario público 
manos é poder de Diego Lopez de en la su Corte , é en todos los sus 
Padilla Caballero é Fijo-dalgo , que es- Reynos á lo sobredicho , en uno con 
tá presente , de guardar, tener é com- los dichos testígos, presente fuí: é ví 
plir todo lo contenido en la dicha es· en como los sobredichos de suso nom
criptura, que de suso se fasce mcncion, brados juraron , é fiscieron el dicho 
é que los dichos señor Infante, é Al- pleyto é homenage .en manos del di
mirante Don Fadrique, é Condes de cho Diego Lopez de Padilla en pre
Benavente , é de Ledesma , é Adelan- scncia mia é de los dicho~ testigos, 
tado Pedro Manrique é cada uno de- segund que de suso se fasce mencion. 
llos juraron , é fiscieron pleyto é ho- E por su ruego é otorgamiento fisce 
menage. Por firmeza de lo qual ro- aqui mi signo á tal : En testimonio de 
gamos al Escribano suso escripto que verdad. Luis Garcia. 

CAPITULO V. 

EN QUE SE CONTIENEN LOS CAPITULOS 
jurados al Conde de Ha'ro, assi por el Rey ttuestrfJ Seiíor, como 

por el Rey de Na'Varra , é el Infante é los otros Grandes 
del Rey no para la guarda de Tordesillas. 

DOn Juan , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla , de Leon , de 

Toledo , de Galicia , de Sevilla , de 
Córdoba , de Murcia, de Jaén, del Al
garbe , é de Algecira , é Señor de Viz· 
caya é de Molina. Confiando de la 
gran lealtad é prudencia de vos Don 
Pedro F ernandez de V e lasco Conde 
de Haro , mi Camarero mayor é del 
mi Consejo , é porque mi merced es 
que vos tengades la villa de Tordesi
llas é el lugar de Simancas durante 
el Seguro , só el qual es mi merced 
que puedan venir é vengan á mí sal
va é seguramente á la dicha ,·illa de 
Tordesillas é á SJJS términos el lnfan-

t~ Don Enrique mi primo , é el Almi
rante Don Fadriqne, é el Conde Don 
Rodrigo Alonso Pimentel, é el Con
de Don Pedro de Astuñiga , é el Ade
lantado Pedro Manrique , á los qQales 
vos yo mandé que diessedes de mi 
parte , é por mi poder cierto mi Se
guro, é Guyage é Salvocondufro, por
que podiessen ende venir , é estar 6 
se tornar , é partir de alli cada que 
quisiessen salva é seguramente duran~ 
te el dicho tiempo ; por ende , por .. 
que vos mejor é mas libremente poda .. 
des fascer é com plir lo por mí á vos 
mandado en esta parte , es J]1:i merced 
que se teogan é guarden# é s~o teni· 

B~ dos 
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dos é guardados los capítulos siguientes. n manera , que en ningon caso los 

Primeramente , que yo é orrosi el unos nin los otros durante el tiempo 
Rey Don Juan de avarra mi muy caro del dicho Seguro, que vos l dicho Con
é muy am do primo vayamos á la dicha d por mi u ori ad ave es de dar, 
viiJa de To.-desillas, yo con ci nt é non pu dan traer armas algunas pú
veinte cav lgaduras entre unos é otros, blica nin as ondid mente. 
é non mas, é ciento é cinquenta en- lt m , que á ord nanza de vos el 
tre mozos , é omes de pie é acemileros dicho Conde ó d qui n lo os en
sin armas algunas : é el dicho Rey de comendar d s , se deb n fascer catar ~s 
Navarra mi primo con quarenta ca- acémilas si venieren en ellas algunas 
valgaduras por todos , é non mas , é armas. 
sesenta entr mozos , é omes de pie é ltcm , que vos el dicho Conde ó 
acemileros sin armas algunas : é que los quien lo vos encomendaredes , podades 
que han de ir cavalg ndo, vayan en tomar é tomedes todas las armas ofen
mulas é non en bestias cavallares, é lle- sivas é de~ nsivas que en la dicha vi
ven solas espadas sin otras armas ofen- lla de Tordesillas se fallaren, sobre ju
sivas : pero que yo pueda llevar tres ó ramento de los vecinos della, é las pon
quatro pages , segund me plascerá, é gades en un lugar qual á vos plascerá. 
el dicho Rey de Navarra mi primo ltem, porque mejor se pueda guar-
uno ó dos pages. dar el dicho Seguro, á mí pl(!sce de vos 

Item , que el dicho Infante Don cometer la Justicia civil é criminal de 
Enrique con los que son en V~ll.tdo- mi Corte, é de la dicha villa de Tor
lid vengan á mí á la dicha villa en es· desillas é del dicho lugar de Siman
ta manera: el dicho Infante con fasta cas , porque vos pongades Alcaldes é 
treinta cavalgaduras entre Oficiales é Alguaciles: é otro ninguno non use tal 
otros: é los CabaUeros que con él vi- oficio durante el dicho tiempo. 
nieren con cinqucnta cavalgaduras: assi ltem , que la guarda que se acos
que sean todos ochenta cavalgaduras, tumbra poner de mi persona , é pa
é sean mulas , é non bestias cavallares, lado é del Príncipe mi fijo, si comigo 
con sus espadas sin algunas otras ar- fuere , durante el tiempo del dicho 
mas ofensivas nin defensivas , é con Seguro, la tengades vos el dicho Con· 
sus acémilas: é que puedan traer con de é por vos Ferrando de Velasco 
ellos fasta ochenta personas á pie entre vuestro hermano , é possedes en mis 
omes é mozos , sin espadas nin otras palacios con la gente de armas , que á 
ningunas arma• ofensivas nin defensi- vos el dicho Conde bien visto fuere. 
vas. ltem , que yo envie mandar á Jos 

Item , que yo, é el dicho Rey de de la dicha villa de Tordesillas é del 
Navarra, é otrosí el dicho Infante é dicho lugar de Simancas , que juren de 
Jos otros que alli oviercn de ir, juremos guatdar el dicho Seguro , é fascer é 
é juren de non llevar otras armas al- complir en todo é por todo lo que 
gunas ofensivas nin defensivas direfle vos el dicho Conde les mandaredes , 
nin indirefle, salvo las susodichas, nin assi como si yo ge lo mandasse, é de 
en ellos nin en sus acémilas. vos dar todo favor é ayuda, para guar-

ltem, que se tenga por dicho que daré fascer guardar el dicho Seguro. 
en llegando á la puerta de la dicha villa Item , que vos el dicho Conde por 
de Tordesillas, antes que entren en la mi audoridad podades mandar salir de 
dicha villa, tooos los susodichos, ex- la dicha villa de Tordesillas é del di
eepto yo ~ el dicho Rey de Navarra cho lugar de Simancas aquellas persa
mi primo, dexen las dichas espadas en nas vecinos donde entendieredes que 
poder de vos. el Gicho Conde de Haro; comple á mi servicio, é Euarda del di-

eho 
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eho Seguro, que salgan d~ la dicha vi- que los apossentamientos se fagan ~ssi 
lJa é lugar. apartados; porque todos ruidos sean es· 

ltem , que qualesquier personas que cusados. 
fueren assi comigo , como con el di- Item , ,que yo mánde al dicho In
cho Rey de Navarra, como con el fante é á todos los otros Grandes de 
dicho Príncipe mi fijo, si allá oviere mis Reynos , que con mi merced fue
de ir , como con el dicho Infante é ren en la dicha villa de Tordesillas , 
con los otros Caballeros que con ellos quando ovillren de fablar ante mí al
fueren , juren de guardar el dicho Se- gunas cosas , assi los unos como los 
guro, é de dar á vos el dicho Con- otros , se hayan honestamente : por 
de todo favor é ayuda , para lo guar- manera que la reverencia é obedencia 
dar cada que por vos de mi parte les á mí debida sea guardad-a, é quando 
fuere mandado é requerido , bien assi ovicren de fablar los unos sean ausen
como -si por mí les fuesse mandado, é tes los otros. 
otrosi por cada uno dellos, é de aque- Item , que el dicho Infante nin los 
llos con quien fueren. otros que con él vinieren, non ven-

ltem, que yo. é el dicho Rey de gan á mi palacio sin vos el dicho Con
Navarra, é el Príncipe mi fijo , é el de ó quien vos enviaredes que ven
dicho Infante Don Enrique é todos ga con ellos; é quando ovieren á ve
los otros Grandes , contenidos é com- nir, que non vengan salvo el dicho In
prehendidos en el dicho mi Seguro . fante , é los otros principales que con 
fagamos é fagan juramento de non man- él vinieren , é non otros algunos Ca
dar , nin dexa·r mandado nin permitir hall eros , nin Escuderos nin servido
direEfe nin in,direEfe , que durante el res. E esta mesma manera é forma se 
tiempo del dicho Seguro, gente algu- tenga é guarde por los otros Grandes, 
na de la que está apossentada en Me- que comigo fueren á la dicha villa de 
dina del Campo, é en Valladolid é Tordesillas: é quando ovieren de ir al 
en los otros lugares donde agora está mi palacio non vayan sin vos el dicho 
apossentada, se lleguen nin muden de Conde ó quien vos eaviáredes. 
las dichas villas de Medina , é Valla- ltem , que assi los unos como los 
ciolid é de los otros lugares , donde otros, quando ovieren de enviar por las 
agora están apossentados, fácia la vi- viandas é provisiones á las plazas, en
lla de Tordesillas é lugar de Simancas, vien por ellas sus solos oficiales sin 
nin se lleguen contra Tordesillas é Si~ otra compañia, por evitar ruidos é es
mancas los unos nin los otros, durante cándalos, que fasciendose por otra ma• 
el tiempo del dicho Seguro_, mas de nera , se podrian recrcscer. 
quanto agora están. ltem , que todos los carniceros é 
' ltem , que por evitar Jos ruidos é recatones , é todos los otros que vinie
los escándalos que se podjan levanta1·, ren á traer viandas á la dicha villa de 
á mi merced plasce que el mi Apossen- Tordesillas , las vendan, é se apossen· 
tador, que oviere de apossentar en la ten fuera della , é que non entren á la 
dicha villa de Tordesillas, apossente con dicha villa : ~ que sean dos plazas , una 
acuerdo de vos el dicho Conde de Ha- allende de la puente, é otra á la puer
ro ó de otro á quien lo vos encomen- ta de Valladolid. 
dáredes ;-por manera qne ninguna pos- Las quale,s cosas susodichas é ca
sada non se dé nin tome sin ser dada da una dellas es mi mereed de man
por el dicho A possentador ó por el que dar guardar é complir , é que se guar· 
vos el dicho Conde para ello pusie- den é complan en todo é por todo 
redes , si non que sea della echado segund que de suso se contiene , é que 
por vos el dicho Conde : por manera persona nin persona¡ algun~ de ~al-

quter 
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qoier estado, ó condicion, ó preminen
cia ó dignidad que sean , non sean osa
das de ir, nin passar contra ellas, nin 
contra cosa alguna nin parte dcllas só 
pena de la mi merced , de los cuer
pos é de quanto han. E prometo por 
mi fé Real, é juro á Dios é á S néb 
Maria , é á esta señal de Cruz + é 
á las p labr s de los sanélos Evange
lios, tañiendolos corporalmente con mi 
mano, de lo guardar é complir, é man
dar guardar é com plir en todo é por 
todo, segund que de suso se contie
ne , é de non mandar, nin permitir nin 
consentir ir niu passar contra ello , nin 

contra cosa algona nin parte dello. E 
m ' ndo ' los comprehendidos, é con te· 
nidos n l dicho cguro é en esta mi 
carta é ' c..t a uno dellos , que jure ~ 
fag pi yto é homenage d lo assi 
gu rd r , t ner , é f.tscer é com plir. 
Dad en la villa de Medina d 1 C m· 
po ' diez dias d Junio año del 

ascimi nto de nuestro Señor J esu
Christo de mil, é quatrocientos, é treia.· 
ta é nueve años. Y o el R y. F erran
do Diaz de Toledo Oydor , é Refe
rendario del Rey é su Secretario la 
fiz escrebir por su mandado. Regis
trada. 

CAPITULO VI. 
' 

EN QUE SE CONTIENE EL SEGURO DADO POR 
ti Conde de Haro al Infante Don Enrique , é al Condestable , 

é al Almirante , é Condes , é Caballeros é Ricos-omes , que 
por mandado del Rey 'Vinieron á la 'Villa 

de Tordesillas. 

SEpan quantos esta catta vieren., co .. 
mo yo Don Pedro Fernandez de 

V e lasco Conde de Haro , Camarero 
mayor del muy alto, é muy esclares
cido é muy poderoso PríRcipe. Rey 
é señ.or, nuestro señor el ·Rey Don 
Juan de Castilla é de Lcon , é del su 
Con$ejo , por licencia, é mandamiento 
é poderio que el dicho Rey nuestro 
1~ñ,or me mandó .dar, é dió por una 
su carta firmada de su nombre é se
llada con $U sello : la qual assimesmo 
es firmada de los nombres, é selJac!' 
con los sellos de los muy -altos é muy 
esclare$cidos Príncip<!s el señor Don 
Juan Rey de ~ avarra , é de nu~strQ 
$eñor Don Enrique Príncipe de Astu .. 
rias fijo pri~gétÜJ:Q heredero del di
cho señor Rey ~ é otrosi fit~a.d.a de los 
nombres ~ d ~diada w~ los sell0¡5 de 
Don. Al v,ro de Lt~na CoJ)d~st~ble de 
CastU~ é COJld~ de Sana Estevan , é 
de etros ciertos del Consejo del dicho 
Rey nu~stro' señor, su tenor de la qua} 
c=.s .este qQe '~ sigue : Don Juan , por 

la gracia de Dios , Rey de Castilla , 
&c. &c. (La carta que aqui se i1tser
ta es la contenida en el cap. III.) 

E por ende yo el Conde D. Pedro 
Fcrnandez de Velasco Conde de Haro, 
por la dicha licencia , é mandamiento 9 
poder á mí fecho é dado por el dicho 
Rey ·nuestro señor, é assimesmo por vir
tud del Seguro en esta razon dado por 
el señor Infante Don Enrique, é por el 
Almirante Don Fadrique, é Condes de 
Bcnavcnte, é Ledesma é Adelantado 
Pedro Manrique , é por el poder que 
ellos me dieron por una su carta fir
mada de sus notnbres é sellada con sus 
5ellos , para que podiesse fascer é fis
ciessc por ellos , é por cada uno dellos 
ci por. los que con ellos vinieren , el 
Seguro suso escripto, é otrosi por mi 
ates m o guyo é asseguro de · parte del 
dicho Rey nuestro señor, é en su nom· 
bre é por su auéloridad , é otrosi por 
.el dicho Infante ,. é por los sobredi
(;hos , é por cada uno dellos é por m.í 
.3 vos el dic.lw señor Infante Don Eq-

ri-
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rlque , é á vos Don Alvaro de Luna lugar de Simanca'S ~ á stls t~rminos, 
Condestable de Castilla é Conde de é estar en ellas é en cada una dellas li
Sanfr Estevatl, é á vos los dichos Al- breé seguramente sin empacho nin con· 
mirante Don Fadrique , é los Con- t.radiccion alguna , la qual en vuestras 
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, é personas nin de alguno de vos non pue
Don Pedro de Astuñiga, é Adelanta- da ser feGha nin puesta por cosa alguna, 
do Pedro Manrique é á los que con durante el tiempo del dicho Seguro é 
vos vinieren fasta en el número de Guyage, segun é por la forma é ma
lo~ ~apítulos, que el dicho señor Rey nera, que mas complidamente se con
sóbre esto mandó dar , é á cada uno de tiene en la dicha carta del dicho señor 
vós , é á los que con vos vinieren, en Rey susoincorporada , 6 esta de la 
e~ta guissa : Vos el dicho señor Infan- Seguridad, é Guyage é Salvoconduél:o, 
te, é los dichos Almirante , é Condes que vos yo dó , é fago é otorgo en el 
Don Rodrigo Alonso , é Don Pedro nombre del dicho Rey nuestro señor, 
de Astuñiga é .Addantado Pero Man- é de so parte, é por el dicho su po
rique con ochenta cavalgaduras de mu- der, é auétoridad é por mí, segund, é 
las é non bestias cavallares , é con por la forma , é manera é con aque
ochl!nta omes de pie é mozos: é vos llos mesmos vínculos, é calidades é fir
el dicho Condestable , é los Caballeros mezas contenidas en la dicha carta su
é otras personas que con vos fueren, soincorporada , é só aqueiias mesmas 
tánto que non passen del número de penas : é por virtud della fago pleyto é 
las ciento é veinte cavalgaduras que homen:.tge una, é dos é tres veces en 
con el Rey van , é sean las dichas ca- manos é en poder del muy alto é muY' 
valgaduras mulas é non bestias cava- poderoso Príncipe el Rey D. Juan nues .. 
llares , é con los . ciento é cincuenta tro señor (que está presente) de servar, é 
omes de pie é mozos. E durante la tener é CQmplir todo lo en la dicha car
presente Seguridad , é Guyage é Sal- ta susoincorporada é en esta presente 
voconduéto, (el qual dure é \faJa por contenido, é ada cosa é parte dello, é 
el tiempo contenido en Ía dicha carta de non fascer, nin venir, nin permitir, 
del dicho Rey nuestro seño1· suso · in- nin consentir fascer , nin venir al di
corporada, ) non vos será fecl10, nin cho Rey nuestro señor nin á otra per
mandado , nin consentido fascer mal, sona alguna, de qualquier estado ó con
daño, injuria nin ofensa alguna en vues- dicion que sea o ser pueda, contra ello, 
tras personas por el dicho Rey nues- nin contra cosa alguna nin parte de1Jo 
tfo señor , nin por interpositas perso·' en todo, nin en parte, aunque oviesse 
nas direébmehte nin indireéta, públi- del dicho señor Rey expresso contrario 
ca nin ascondiaamente : nin podades . mandado : antes con mi persona, é con 
por el dicho Rey nuestro señor , nin mi gente ·é poderío resistiré de fecho, é 
por el dich~ señor Rey de Navarra , contrastaré é daré todo favor é ayuda 
nin pot el dicho Príncipe nuestro se- para resistir é contrastar á qualquicr ó 
ñor, nin por otros qualesquier oficia- qoalesquier personas de qualquier esta
les, subditos, nin naturales, nin vassa~ do, ó condicion, preminenciaódignidad 
llos del dicho Rey nuestro señor , nin que sean , que lo contrario fiscieren ó 
por otros qualesquier nin por mí vos quisieren fascer' segund que er dicbo 
los sobredichos nin alguno de vos ser Rey nuestro señor me Jo m~ndó por la 
presos , arrestados , detenidos , secres- dicha su carta sosoincorporada. E acep
tados , ocupados nin embargados en tando la dicha absolucion de la sub
qualquier manera : antes podades ve- jeétion é naturaleza que á ]a merced 
nir é vengades á su Señoría seguramen- del dicho Rey nuestro señor debo, me 
te á la dicha villa de Tordesillas, é al desnaturo desde agora por ~ present-e 

pa .. 
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para en aquel cas~ , si acaesciesse , (Jo 
que á Dios non plega) de su Señoría, 
é Reynos , é tierras, é de la naturaleza 
que con su merced t ngo , segund é 
por la forma é manera, que el dicho 
Rey nuestro señor me lo mand ' por 
la dicha su carta. Lo qual todo otor
go , é fago pleyto é homenage de assi 
guardar é tener sin mal engaño , toda 
arre , fraude , cautela é maquinacion 
cessantes. E ,¡ lo contrario fisciere , ó 
permitiere ó consintiere en qualquier 
manera, que incurra por el mesmo fe
cho en todas las penas puestas á los que
brantadores de los pleytos é homena
ges : é de aquello non me pueda es
cosar por ninguna razonó Derecho Ca
nónico, Civil ó Municipal, quantoquier 
que sea introducido· ó faga en favor 
mio ; ca yo lo renuncio , é parto de 
mí y de mi ayuda. E mándo de parte 
del dicho señor Rey , é por virtud d 1 
dicho su poder á todos, é qualesquier 
aubditos, é vassallos é naturales de qual
quier estado, é condicion, é premi
nencia ó dignidad que sean , que lo 

ouarden., é complan, é fagan guardar 
é complir en todo é por todo, segun 
que n la dicfta su carta susoincorpo
rada , é en é ta por virtud de la por 
mí d d se contiene , é que non va• 
yan , nin passen nin consientan ir , nin 
passar contra ello, nin contra cosa al
guna nin parte dello ' las penas suso 
contenidas. De lo qual dí esta mi carta 
firmada de mi nombre, é sellada con 
mi sello , é otorguéla ante el Escriba
no público é testigos de yuso escriptos: 
que fué fec&a é otorgada en la villa de 
Medina del Campo á once días de Ju
nio año del Nascimiento del nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil, é quatro
cientos, é treinta é nueve años. Testi
gos que á esto fueron presentes Hama• 
dos é rogados el Doél:or Periañez Oy· 
doré Refrendario del dicho señor Rey, 
é Alonso Perez de Vivero ~u Contador 
mayor , ambos á dos del su Consejo, 
é Diego Romero Contador mayor del 
dicho señor Rey de las sus cuent:ls , 
é su Escribano de Cámara, Relator &c. 

CAPITULO VII. 

EN QUE SE CONTIENE EL PODER DADO POR. 
el Re¡ al Conde de Haro para tener· las 'Villas 

de Torde.ril/as é Simancas. -

º 
On J uat1 , por la gracia de Dios , 

Rey de Castilla , de Leon , de 
do, de Galicia , de Sevilla , de 

Córdoba , de Murcia , de Jaén, del Al-
garbc é de Algedra, é Señor de Vi~· 
caya é de Molina. Confiando de la gran 
lealtad é prudencia de vos Don Pedro 
F ernandez de V e lasco Conde de Ha
ro , mi Camarero mayor, é del mi 
Consejo, por qpanto mi merced es que 
vos tengades la villa de T ordesillas é 
el lu~ar .de Simaacas dura~e el Segu
ro so el qual es mi mer.ced , que pPe
daR venir é vengan. á mí salva ése
guramente á la dicha viJla de Tor.de
aillas 6 á sus término¡ el Infante Don 

Enrique mi pr·imo , é el Almirante Doa 
F adrique , é el Conde Don RodrigQ 
Alonso Pi m en tf!l , é el Conde Don Pe
dro de Astuíiiga é d Adelantado Pe
dro Manriqu.e, á. los quales yo vos man
dé que diessedes de mi parte é por mi 
poder cierto mi Seguro , é Guyage é 
Salvoconduéto, porque podiessen ende 
venir , é estar é se .tornar , é ir de 
alli ca& que quisiessen salv.a é segu
ramente , durante el tiempo del dicho 
Seguro : por ende porque vos mejor , é 
mas libremente podades fascer é com
plir lo por RlÍ á vos maadado é en
comendado en esta parte ~ es mi mer
ced .é mándo, que durante el tiempo 

del 
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del dicho Seguro, vos el dicho Conde lugar de Simancas é de cada uno 
de Raro tengades por mí la justicia é deUos á qualquier persona ó personas 
jurisdiccion civil é criminal, alta é ha· de qualquier estado, ó condicion, pre
xa é mero é misto imperio de la mi minencia ó dignidad que sean, que vos 
Corte, é de la dicha villa de Torde- entendades, que comple á mi servicio 
sillas é del dicho lugar de Simancas, é á la guarda del dicho Seguro, que 
é non otro alguno ; ca yo los suspen- salgan della : á los quales, é á cada 
do de los dichos oficios , durante el di- uno dellos mándo que lo fagan é com
cho tiempo del dicho Seguro. Para lo plan seguud, é por la forma é mane
qua! todo , é cada cosa dello é para ra, que .ge lo v.os mandáredes de mi 
la execucion dello, con todas sus inci- parte , é só las penas que les posie
dencias, é dependencias, emergencias é redes , las quales yo les pongo por la 
conexidades dó poder complido por presente , é vos dó poder complido, 
esta mi carta á vos el dicho Conde , para las executar ~ontr.a los que assi 
é á los que vos pusieredes en vuestro non fiscieren é compliereo é contra sus 
lugar é en mi nombre, durante d .dicho bienes. E mán.do á los Concejos, é Al
tiempo. E ruego al Rey Don Juan de caldes , Alguaciles , Caballer.os , Es
Navarra mi muy caro é muy amado cuderos ., Oficiales, é Omes-buenos de 
primo, é mándo al Príncipe Don En- la dicha villa de Tordesillas é del di
rique mi fijo primogénito heredero, é cho lugar de Si mancas .é á cada uno 
otrosi á los Duques .. Condes, é Ricos.- dellos , que guarden é fagan guardar 
omes, Maestres de las Ordenes, Pr.io- el Seguro. que vos el dicho Conde de 
res , é Comencladores , é á los otr.os del mi parte é por mi mandado diercdes 
mi Consejo , é á todos los otros Ofi- á los sobr.edichos é á· cada uno deUos: 
ciales de la mi Corte , é á quales.quier é que os den é fagan dar todo favor 
de mis subditos é naturales de qual- é ayuda , par.a guardar el dlcho Segu
quier estado, .ó condicion, preminencia ro , .é fagan é complan todas las co
ó .dignidad que sean, é á los Concejos, s.as que vos ~1 .dicho Conde .dixeredes 
é Alcaldes ., é Alguaciles , Regidores , é mandáredes , bien assi como si yo 
Caballeros , Escuderos ., Oficiales é por mi p.ersona ge lo ~andasse: .é que 
O mes-buenos de la dicha villa de T or· juren .é fagan juramento de lo as si 
desillas é el dicho lugar de Simancas , guardar é 'Complir en todo é por to
é de todas las cibdades, é villas é lu- do. E los unos nin los otros non fa
gares de los mis Rey nos é Señoríos, gan ende ál por alguna manera só pe
que lo guarden é complan , é fagaa na de la mi merced, é de los cuer
guardar é complir en todo é por todo pos é de quan.to han. Dada cfl la vi· 
segund, que en esta carta se .condene: lla de Mediua. del Campo á diez .dias 
é que non vayan nin passen, nin con· de Junio año del Nascimiento _de nues
sientan ir , nin passar contra ello , nin tro Señor J.esu-Christo de mil , é qua4 

contra cosa alguna nin parte dello: mas trocientos, é treinta éenueve años. Yo 
que vos den todo favor é ayuda , que el Rey. Yo el Do.él:or F errando Diaz 
les pidieredes , é menester ovieredes de Toledo Oydor é Refrendario del 
en esta razon : é que vos non pongan Rey é su Secr.etario la fisce escrcbir 
nin consientan poner en .ello , nin en por su mandado. E antes que cspirassc 
parte dello embargo nin contrad.iccioa el tJempo deste Seguro, fué prorogado 
alguna. E por esta mi carta vos dó ; COll otras semejantes letras por tr(!s 
auél:oridad .é poder complido, para qllle veces, fasta que el Rey dió el pos
de mi parte podades mandar é fascer trimero poder al Conde de Haro , de 
salir, durante el dicho tiempo, de la di- que adelante se .fasce mencion , p~ra 
cha villa de T ordesillas , é del dicho tener las dichas vdlas por quarenta dras. 

C CA-
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CAP 1 TUL O VIII. 

DE LA MANERA QUE EL CONDE DE HARO 
tovo , para guardar las die/zas 'Villas de Tordcsillas é 

Simancas, é admitzistrar la justicia en ellas , é fascer 
otras cosas al tal caso con'Venientes. 

DEspees que el Conde de Haro 
ovo tomado los Seguros del Rey, 

é del Rey de avarra, é del Prínci
pe , é del Condestable é de los otros 
Grandes que con el Rey eran , é da
do á ellos el suyo , é enviado por un 
Caballero suyo su primo, que se des
cia Diego Lopez de Padilla , é por 
un Doétor suyo, que se descia Sancho 
Garcia de Villalpando Oydor del Rey 
al Infante Don Enrique, é á Jos otros 
Grandes, que con él eran , el Seguro 
suyo, é á rescebir déi é deJlos el que 
á dar avian , para que dél é dellos 
rescebicssen el juramento , é pleyto é 
homenage, que avian de fascer de se
guridad del dicho Seguro , él se par
tió para la villa de Tordesillas con to
da su gente de armas é de pie ; é 
apoderado della é de sus vecinos , res
cebido dellos el juramento contenido 
en los capítulos suso escriptos , é pues
tas todas las armas de la villa en una 
Iglesia que se llama Sanét Pedro con 
tal guarda que le complia, otro dia 
viernes siguiente mandó cerrar é ta
piar las puertas de la villa salvo la 
de Valladolid , Ja qual encomendó á 
un Caballero suyo é su primo, que se 
descia Sancho Sanchez de V elasco Co· 
mendador de M&ntiel , é la de la puen
te encomendó á dos criados suyos, que 
se llamaban Juan Muñoz de Castañe
da é F erran Patiño con ciertos o mes 
de armas é ballesteros , para que nin
guna persona no podiesse entrar sal
vo por cédula suya 6 de su herma
no F errando de V elasco Camarero 
del Rey é del su Consejo , é se es .. 
cribiesse por un su Escribano, que en 
~ada puerta estaba puesto. E luego 

1 

aquel dia por ·virtud del poder del 
Rey privó los Alcaldes é Alguaci
les de la dicha villa , é puso por sí 
por Alcaldes al dicho Dofror S ncho 
Garcia , é á Gerónimo Gonzalez de 
Cosio , un Escudero de que mucho 
fiaba , é por Alguaciles á dos Caba
lleros suyos, que llamaban Juan Lopez 
de Porras é Pero Lopez de Medra
no , para que de dos en dos con cier
tos omes de armas é ballesteros andu
viessen, assi de noche como de dia, 
por la villa por aquellos lugares que 
cntendiessen que mas complia , para 
escosar los ruidos : los quales porque 
mejor se podiessen escosar , mandaron 
luego los Alcaldes é Alguaciles de par
te del Conde poner dos plazas , para 
vender las viandas fuera de la villa , 
una de parte de la puente, de que 
comprassen los que venían por man
dado del Rey de los que con su mer
ced eran en Medina del Campo, é la 
otra á la puerta .de Valladolid, de que 
comprassen los que por su mandado 
alli venían con el Infante Don Enri
que é con los otros Grandes , que con 
él venían. E para ser avisado de qual
quier gente de cada una de las par
tes que se quisiessen mover, comcndó 
el cargo á un caballero su primo que 
decían Carlos de Torres Alguacil m a· 
yor de Jaén, para lo qual assi con gi
netes , como con peones tenia puesto 
tal recabdo, que non se podia mo
ver ninguno, que non fuesse dello avi
sado. E quanto á la guarda de la vi
lla fué por el Conde encomendada la 
ronda é guarda della al dicho Diego 
Lopez de Padilla su primo é á otros 
tres Caballeros suyos, que llamaban lñi .. 

20 
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gente de armas é de pie, para que la 
toviesse por él , é posiesse en ella aque
lla guarda é recabdo al tal aél:o com
plidero. E puesto recabdo assi en ella, 
mand6 luego apossentar los que con 
el Rey é el Rey de Navarra venian, 
é al Infante é á los otros Grandes , que 
con él venian. 

go Lopez de Mendoza , é F erran San
e hez de V e lasco é Pedro de Carta
gena , para que cada noche con cier .. 
ta gente de armas é de pie la rondas· 
sen é guardassen. E para la guarda 
de la villa de Simancas envió Juego 
un Caballero suyo, que se llamaba Gon
zalo Muñoz de Castañeda con cierta 

CAPITULO IX. 
1 

DE COMO EL CONDE DE HARO ORDENO L.A 
guarda del palacio. 

PUesto recabdo en la villa segund 
de suso se contiene , fué el Con

de á Jos palacios, que el Rey allí tie
ne , é dió orden como allí se apos
sentassen assi el Rey , como el Rey 
de Navarra , é él é su hermano F er
rando de V el asco con la guarda de 
gente de armas é ballesteros , segund 
en los capítulos suso escriptos fué acor
dado. La qual guarda era continuada
mente en el palacio de cient omes de 
armas é cient ballesteros , en tal ma
nera , que donde el Rey estoviesse , 
non podiesse llegar ninguna persona 
sin passar por tres puertas guardadas 
por gente de armas é ballesteros , sin 
otras que se guardaban por porteros 
puestos por él. E para evitar los rui
dos que suele· fascer la muchedYmbre 
de los que tienen las cavf!lgaduras á 

las puertas del palacio , fueron man
dadas poner por el Conde ciertas pa- _ 
lanqueras á dos puertas del palacio ; 
de manera que los unos entrassen por 
su puerta sin poder llegar , nin aver 
fabla con los otros , é que de esta 
manera podiessen ir por el palacio fas-
ta el lugar donde el Re/ estaba, que 
tenia dos puertas por do cada uno en· 
trasse , é á donde aquellos que con 
ellos viniessen los esperassen .sin po
der fablar unos con otros , porque se 
escusassen todas deshonestas palabras. 
E esta orden se dió.para quando ovies
sen de entrar en consejo sin el Rey con 
la dicha guarda de gente de armas é 
ballesteros. E assi ordenado envió el 
Conde desdr al Rey que veniesse quab.· 
do á su merced ploguie~se. 

CAPITULO X. 

DE LA. ENTRADA DEL REY EN TORDESILLAS, 
é de cómo fué resabido. 

OTro día sábado , como el Rey 
venia dexando á la Reyna su 

muger, é al Príncipe su fijo en Medi
na del Campo é al Condestable con 
todos los otros Grandes , que alli con 
su merced eran , exceptos los yuso 
escriptos , que con su Señoría venían; 
el Conde de Haro .envi~ á su herma-

no Ferrando de- Velasco con una gran 
esquadra de gente de armas muy bien 
aderezados assi de arneses , como de 
caballos, é cubiertas. é paramentos á le 
rescebir á muy gran trecho de la vi
lla. E fecha por 61 ~ por los otros Ca· 
balleros, que can ~1 iban , reverencia .á 
su Alteza, él se ,puso en su reguarda, 

C2 é 
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é vino assi cott Stl merced fasta fa pu r· 
ta de la puente , Jonde se fall' por 
Caballeros entendidos en tales afros 
que el Conde debía estar , é non sa
lir fuera, segund el cargo del guro 
que á los unos é á los orros en aque
lla viJia dado teni : é alli salió á el Rey 
á caballo en h 'hito de guerra con so· 
los sus pages muy bien adereszados : 
é fe ha reverencia á su mere d , el 
Rey , dandole la mano , le ratificó los 
capítulos jurados, mandando que de
xadas las armas , segu nd en los Ccl pí · 
tulos se con tenia, todos los <.1ue :&lli 
venían con él , pues non eran mas del 
nítmero limitado , é rescebiendo dellos 
el juramento, que á fascer avian, les fis
ciessen abrir. Lo qual con la reverencia 
que debía puesto en obra , fueron Juego 
las puertas abiertas , é entraron con el 
Rey el Rey de Navarra, é Ruy Diaz 
de Mendoza su Mayordomo mayor, 
~ P ro Ruyz Sarmiento su Repostero 
mayor , é Pero Garcia de Herrera su 
Mariscal , é Juan de Sil va su Alferez 
mayor , é Perafan de Rivera Adelan
tado del Andalucía , é Pedro de Acu
ña su Guarda mayor , é Gomez Car-

rillo d Acuña su Camarero de los 
paño , Ju n d una é Luis de la 
Cerda , é D iego Hurtad9, é el Doc· 
tor criañez d 1 su Con ejo , é Ion
so P r z de Vivero su Contador ma
yor · é otros Caballeros é Gentiles
emes f. st complido el número con
tenido en lo di bo capítulos. E con 
el R ey de avarra venían Don Alon
so de Guzman ñor de Lepe, é Ruy 
Diaz de endoza su Camarero mayor 
é 1.osen Rebolledo. E en esta orden: 
todos los caballeros que con el Rey 
é con el Rey de Navarra venian, de
lante , é luego el Rey é el Rey de 
Navarra .lla mano derecha, é el Con
de á la mano izquierda , é luego á 
las espaldas F errando de V el asco con 
la gente de armas , é assi llegaron fas
ta el palacio. E apossentado el Rey é 
el Rey de avarra , todos los princi
pales de aqueltos Señores fueron á co · 
mer con el Conde, é despues de muy 
bien servidos , traídas especias é vino, 
fueron á repossar. E cad dia por esta 
orden fueron dél hosped,tdos todos los 
Caballeros é Gentiles-omes, que alli ve
nieron, durante el tiempo del Seguro. 

CAPITULO XI. 

DE LA ENTRAD A DEL 1 N FA NT E , E DE 
&Ómo fué rescebido , é de lo q'ue dixeron al R,ey 1 é de lo 

que el Rey les respondi6. 

EN este ntesmo dia que el Rey en· 
tró en la tarde , sabido que-el In· 

fante Don Enrique venia , é con él el 
Almirante , ~ Conde de Benavente é 
el Adelantado Pedro Manrique , el 
Conde envi6 á tres Caballeros de su 
casa sus primos '1 qtte se descian Juan 
Rodriguez de Rojas , 6 lñigo de Asto
ñiga Guarda mayor del Rey -é Diego 
Lopez de Padilla , con. una gran esqua· 
dra de gente de armas á le rescebír , 6 á 
Gutierre de Robles , é á Portocarrero, 
" á Garcia de Arc:e t é F errando de 
Alvarado ~ ouos Caballeros manee ... 

bos de su casa á cerca de Simancas , á 
donde yá . con él venia , segund por 
el Conde estaba ordenado, por guar-
da suya Gonzalo Muñoz de Castañeda 
con cierta gente de armas. E fecha re
verencia á su merced , é puesta su guar .. J ' 

da , Gonzalo Muñoz se tornó á la 
guarda de su villa, 6 la dicha guarda 
vino en su reguarda fasta la villa de 
Tordesillas. E sabido que venia cerca 
della , salió á rescebirle el Rey de N a
varra , é con ~~ el dicho Conde , se
gund é en la manera que al Rey avía 
ealido , con pieza de Caballeros é Ea-

cu-
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lasco hermano del Conde con la guar
da de gente de armas de una é de otra 
parte del corredor , todos armados , 
salvo las armaduras de cab za, con sus 
fachas de armas en ]as manos, é él assi 
en las espaldas del Rey , entraron el 
Infante, é el Almirante é Conde de 
Benavente con número de quince per
sonas , que era acordado, qne mas non 
entrassen : las quales fueron estas : Don 
Gabriel Manriq o e Comendador mayor 
de Castilla de la Orden de Sanétiago, 
é Gomez de Benavides, é Gomez Man
rique , é Garcia de Ferrera , é Don 
Juan de Castro , é Rodrigo de Me
dra no, é Lope de Astuñiga , é Pedro 
de Argo ello , é Lorenzo de A val os é 
su Secretario de] Infante. E despues 
que le ovieron fecho reverencia los 
Caballeros de suso nombrados, á Jos 
quales cada uno en su grado él resci
bió muy bien, quando el Infante vió 
al Rey, de comienzo del corredor él 
le .fi.szo una grande reverencia fasta el 
suelo , é al medio del corredor ]e .tis
zo otra , é entonces el Rey movió fá
cia el Rey de Navarra, é fácia él un 
poco por el corredor. E como el In
fante llegó á él , fincada la rodil1a le 
besó la mano , é él le dió paz , é el 
Infante le tornó á besar la mano , é 
el Rey le rescibió muy bien. E el In
fante le suplicó, que á su merced plo
guiesse de le mandar dar audiencia de
lante los del su Consejo , é el Rey le 
respondió, que le plascia, é mandó que 
todos se apartassen. E el Rey se rc
trayó á su dossel ése assentó en su si· 
lla , é el Rey de Navarra en otra si
lla á la mano derecha , é el Infante en 
un banquete pequeño á la mano iz
quierda. E en el banco de la mano de
recha se sentaron el Conde de Haro, 
é todos los otros Señores del Conse
jo del Rey que alli eran : é en el ban
co de la mano izquierda se sentó el 
Almirante , é el Conde de Benavehtc: 
é á las espaldas del Rey estaba F er
rando de V elasco hermant> del Con
de , armado segund dicho es : 6 la otra 

cudcros. E despoes de fecha reveren
cia á los que con el Infclnte venían, é 
al Rev de Navarra é á los que con el 
Rey "de Navarra salieron al Infante, 
como el Infante vió al Rey , le .fi.szo 
una gran reverencia é le besó la ma
no , é el Rey le dió paz , é el Infan
te le tornó á besar la mano, fablando
le muy graciosamente , é assi vinieron 
fasta la villa. E como llegaron á la 
puerta fueron contadas por las guar
das de la puerta las cavalgaduras é per
sonas que con el Infante , é con los 
otros Caballeros de suso nombrados 
avían venido. E rescebido dellos el ju
ramento, é pleyto é homenage concor
dado en los capítulos de suso nombra
dos , é tomadas ]as armas á aquellos 
que las traian , entraron en esta orde
nanza: El Rey de Navarra en medio, 
é el Infante á la mano derecha , é el 
Conde á la mano izquierda, é luego 
delante el Almirante é el Conde de 
Bena vente. E el Ad~lantado quedó 
en so possada , por se sentir enojado. 
E todos los que con el Infante é con 
ellos venian , iban delante : é en sus es
paldas la guarda de gente de armas 
con los Caballeros é Gentiles-omes de 
suso nombrados fasta el palacio del 
Rey. E quando fueron cerca del pa
lacio , el Conde se adelantó, para dar 
la orden de como avia de entrar. La 
qua!, despachado el palacio de todos 
]os que en él eran , excepto los Donceles 
de su cámara del Rey , é assimesmo 
del Rey de Navarra , é otras algunas 
personas especiales , fué en esta ma'ne
ra. Despues que ovieron descavalga
do á las puertas ordenadas , segund su
so se fasce mcncion , entraron con el 
Rey é Infante todos los que con el 
Infante é con los otros Caballeros ve
nían, la primera puerta de las tres, que 
se guardaban por gente de armas : é 
á la segunda quedaron todos , salvo 
aquellos que eran Caballeros é Genti· 
les-omes €onoscidos : é á la tercera , 
dó estaba el Rey en cabo de un gran 
corredor , é con él F errando de V e-

gen-
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gente de armas en cabo del corredor: 

n manera~ que aunque non podian oir 
cosa , veían asi al Rey como á Jos del 
su Consejo: é todos los que con el 
Rey de Navarra é con el Infante avian 
venido , en las espaldas de la guarda. 
E assi todos puestos, el Inf: nte se le
vantó, é fi nc6 la rodilla del nte el Rey, 
é el Rey le mandó tornar á sentar, 
é que dixesse lo que le ploguiesse. E 
entonces él dixo : , S ñor , yo fago á 
, nuestro Señor Dios muchas gracias, 
, é á vos , Señor , rindo muchas mer
, cedes, por me aver traido aqui; por
,, que yo, Señor, sin impedimento al· 

guno pueda notificar á vuestra Al-, h . 
,, teza qual mi voluntad es é a seJ-
, do , é assimesmo de mi primo el Al
" mirante, é de los Condes de Ledes
" ma é Benavente , é Adelantado Pe
" dro Manrique é de los otros Gran
,, des de vuestros Reynos que en Va
, lladolid son al servicio de Dios , é 
, al bien avenir de vuestros Reyuos : é 
, quan necessario es al reparo de los 
, grandes daños que en vuestros Rey
'' nos han seido , vuestra merced como 
,, Rey é Señor, por sí lo regir é gober
, nar en toda libertad. Por ende , muy 

alto Príncipe é Señor , porque la ho-
'' ' Al u es indispuesta , plega a vuestra -
J' / , e b , teza assignar á m1 é a estos a a-
" lleros , quando le plascerá de nos oi~; 
, pues yo é ellos tenemos que de otr 

, nuestra snplicacion , é aquella poner 
, en obrn, r dundar ' gran servicio de 
, Dios , ·uestro é bien de vuestros 

, Rey nos." E él le respondió : , Pri
, mo de vuestra venida é de estos 
, Caballeros á mí yo h gran plascer, 
, é me ploguiera , que antes lo ovi ra
" d s 6 cho , segund y á sab des que 
, por much s veces os lo yo envié 
, rogar é mandar. De yo regir mis 
, Reynos en toda libertad é como com
, pie á servicio de Dios , é mio é bien 
,, dellos , Dios sabe que esto fué é es 
, siempre mi deseo , é si assi non se ha 
, fecho, perdone Dios á quien lo ha oca
" pado, como es notorio que por mí 
, non ha quedado , nin quedará en 
, quanto en mí fuere. Quanto es , pri
, mo, á la audiencia que me pedides, 
, esto sea quando á vos en plascer vi
J, niere , que yo siempre seré presto 
, de oir aquello que comple á servi
" cio de Dios , é mio é bíen de mis 
, Reynos , é aquello poner en obra." 
E el Infante en nombre suyo é de los 
Caballeros suso nombrados, ge lo tovo 
e~ merced , é tomó dél licencia, para 
se ir á apossentar. E el Rey de Na
varra salió con él fasta la escalera , é 
el Conde fué con él con la guarda de 
gente de armas fasta le dexar apossen
·tado á él , é á los otros Caballeros, que 
con él venian. 

CAPITULO XII. 

COMO EL CONDE IBA A VER LA .GUARDA 
de la 'Villa, é de como le fueron traídos los escriptos de · 

todos los ~qu, eran entrados. 

T Ornado el Conde al palacio del. 
Rey d9nde possaba , ~ fecha re

lacion á su :merced de ~oato tQdos eraJt 
apossenta~os , él <:avalgé ~on fachas 
por la -villa , é despues por la ronda., 
por ver el recabdo que estaba en la 
villa por aquellos á quien lo avia en
comenda,do. ~ d~xado el ,:ecabdo que 

complia, él se tornó á palacio, á don
de su hermano tenia ordenada la guar· 
~a del palacio , assi de fuera como de 
tdentro. La qual orden assi por el 
Conde como por su hermano se guar· 
dó, durante el dempo del Seguro. E 
esto acabado , retraido el Conde á su 
cálJlara, las guardas de las puertas de 

la 
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la 'illa le traxeron los escriptos de las peciales parientes suyos que el Conde 
personas , que assi con el Rey, como avia mandado entrar. Lo qua! visto el 
con el Rey de Navarra, é Infante é Conde mandó , que pues el número 
Caballeros eran entrados , segund en era complido , sin expresso. mandado 
los capítulos suso incorporados se con- suyo ó de su hermano ninguna per
tiene , demas de algunas personas es- sona en la villa non fuesse acogida. 

CAPITULO XIII. 

DE. COMO EL INFANTE E LOS OTROS GRANDES 
11enian á palacio , é entraban en presencia del Rey 

é en su Consejo. 

OTro dia domingo, porque el ltl

fante , nin assimesmo el Con
destable , é el Almirante é Condes de 
Castro é Benavente , é Adelantada , 
segund los capítulos non podian ve
nir á palacio sin guarda del Conde ; 
61 ordenó, que quando el Infante, é 
con él el Almirante , é Conde é Ade
lantado vinies.sen á palacio , viniessen 
con él su primo Juan Rodríguez de 
Rojas , é lñigo de Astuñiga Guarda 
mayor del Rey , con cierta gente de 
armas ; aunque quando el Conde non 
era ocupado por mandado del Rey en 
algunos arduos negocios , él iba por el 
Infante. E con el Condestable é Con
de de Castro, despues que vinieron lu
nes siguiente, ordenó que viniessen su 
primo el Arcediano Don Pedro Vaca, 
que des pues á su su plicacion fué Obis
po de Leon , é Garcia Sanchez de Al
varo sin guarda de gente., por non ser 
necessaria, por possar muy cerca de pa
lacio. E la orden que se tenia quando 
el Infante , que possaba al un cabo ~e 
la villa, avia de venir, era esta. Vema 
con él el Almirante, é Conde de Be
navente , é Adelantado é otros algu
nos Caballeros de su casa nombrados 
é contados , quales á él plascia , en mu
las , é en sus espaldas la guarda : é ve-. 
nia assi por la parte de Sanéta Clara,, 
fasta la puerta, que segund suso se con~ 

tiene , para aquello con ·nn palenque 
era fecha , é alli decendian , é los res
cebia la guarda del palacio, que Fer
rando de V elasco su hermano tenia 
depurada. E esta manera mesma , quau· 
to á la entrada é guarda del palacio, 
se tenia con el Condestable , é Conde 
de Castro é con Jos otros Grandes , 
que assi por mandado del Rey avian 
venido de Medina del Campo á Tor
desillas: los quales entraban por la puer
ta del palacio de facia la puente, que 
con su palenque para aquello , segund 
suso se contiene, era fecha. E entra
dQs en palacio, si en presencia del Rey 
avian de tener el Consejo , cada unos 
entraban por sus puertas , de manera 
que se non podian ver fasta ser en pre
sencia del Rey , é alli con su guarda, 
segund se tovo la noche passada, quan
do el Infante entró. E esta orden se 
guardaba, quando entraban en Consejo, 
sin ser el Rey presente, assi en la guar· 
da de gente de armas , como en non 
se poder ver fasta que todos eran en 
el Consejo. En la qua] orden vino es
te dia el Infante Don Enrique á co~ 
mer con el Rey de Navarra á donde 
possaba en los palacios del Rey , é an
tes que comiessen, fueron ver al Rey, 
fablando en muchas cosas , sin tocar en 
los uegocios presentes .• 

CA-
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CAPITULO XI 

DE LA MANERA QUE EL C01. DE TOVO,PORQUE 
los presentes negocios se cometiesse1z. ¡ or el R eJ al Re¡ 

de Na'Varra é al ltifante. 

TEmiendo el Conde , que segund 
las cosas estaban, si en fabla d 

los presentes negocios los Grandes, 'loe 
alli con el eran , viniessen , sin mas las 
voluntades se allanar , podrían venir 
las cosas en rotura, suplicó al Infante, 
que en aquello sobreseyesse fasta que 
él mas largamente fablasse con el Rey 
é con d Rey de N a varra sobre la v ia, 
que en ello le parescia, que se debía 
tener, para mas breve los presentes ne
gocios a ver alguna buena condusion .. 
La qual fabla con el Rey fué, supli
candole , que pues algnnas veces era 
fablado , que él cometiesse los presen
tes negocio¡ al Rey de N a varra é al 
Infante su primo , é fasta alli por al
~unos impedimentos non era fecho, qu.e 
a su merced ploguiesse de lo e-xecu
tar. E para lo assi fascer , que á ·SU Se
ñor-Ía ploguiesse , por le fascer merced, 
de comer el lunes siguiente . con él allí 
en su palacio donde él .Possaba, é que 

comiessen alli con él el Rey de a
varra é el lnf.tnte sus p.rimos ; por.que 
despues de les aver demostrado mu
cho amor, fa blando con ellos muy gra
ciosamen e , dandoles á entender su de
recha intencion , assi cerca dellos, co
mo cerca del buen regimiento de sus 
Reynos, les dixesse alli, como á su Al
teza plascia de les cometer los dichos 
debates. E pues su merced veía , que 
para los presentes negocios se despa
char, era necessaria la venida de su Con
destable, su merced lo enviasse IJamar 
luego , lo qual su merced o.torgó é 
mandó poner en obra. E luego el Con
de fué al Rey de Navarra é al lnf.ante, 
é les fiszo relacion de lo por él supli
cado al Rey , ~ como lo avia otor
gado , su plicandole& , que assimesmo á 
ellos ploguiesse. Lo qua! por ellos assi 
otorgado. el Infante se fué á despedir 
del Rey, é por la ordenanza smodi ... 
cha se fué á su posada. 

CAPITULO XV. 

DE COMO EL LUNES COMIÓ EL REY E EL REY / 
de Navarra é el Infante con el Conde de Haro , é comfJ 

despues de comer la comission fué otorgada , é como 
~ntt·ó el Condestable. 

OTro dia 1anes el Infante vino i 
palacio, é con él el Almirante, 

é Conde de Benavente é Adelantado 
Pedro Manrique por la orden suso
contenida., á donde .falló coa el Rey 
al Rey de Navarra, .el qual ass.i con 
ellos , como con los otros Grandes é 
personas notables que ahí eran , con 
grande espacio graciosamente estovo 
fablando. E llegada la hora del comer 

1 

él fité á donde el Conde possaba en ·SU 

palacio , é el Rey de Navarra á la 
mana derecha é el Infante á la mano 
izquierda. A donde adereszada una gran 
sala , como á su estado Real ·se re
queria , se sentó á comer uno de ~a 
una parte é otro de la otra , segund 
que vino; con que el Infante al agua 
manos , las rodillas en el suelo , lo ser
vía : é acabado de comer , ·ét se retiró 

á 
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á la cámara del Conde , a tomar espe
cias é vino , é alli otorgada la comis
sion , se tornó á su cámara , é de alli 
tomaron licencia el Rey de Navarra é 
el Infante, para se apartar á entender 
en la comission á ellos dada. E lue
go á la tarde vino el Condestable , é 
el Conde de Castro é Ferran Alvarez 
de Toledo , que despues fué Conde 
de Al va , é otros Caballeros é notables 
omes de los que: con el Príncipe avian 
quedado. E porque el número de las 
cavalgaduras , que con el Rey avían de 
venir , eran com plidas , é as si con d 
Condestable como con los otros ve · 
nian muchas personas de cuenta , fué 
ordenado por el Rey con acuerdo 
del Conde, que porque los que ovies
sen con ellos de entrar, allenda de los 
que el Conde de Haro dió lugar que 
con el Condestable é Conde de Cas-

tro é de Al va cntrassen , no passassen 
del número depurado , saliessen otros 
tantos de los que en la villa estaban 
de los que con el Rey entraron. Lo 
qual assi complido , el Condestable é 
Condes vinieron á fascer reverencia al 
Rey : é despues á la noche con fa
chas fué el Condestable á fasccr reve
rencia al Infante , del qual é de los 
otros Grandes , que con él eran , fué 
muy bien rescebido, é se tornó á su 
possada. E luego otro dia martes, pla
ticado entre el Rey de Navarra é el 
Inf.mte á cerca de la comission , é vis
to como en tan breve tiempo non se 
podría concertar, para sentenciar, pro
rogaron el tit!mpo, que por virtud de 
Ja comission les era dado , é assimes
tfio se prorogaron los Seguros dd Con• 
de , . sesun4 ad~lante se contiene. 

CAPITULO XVI. 

EN QUE SE CONTIENE LA COMISSION, 
que fué dada por el R.ey al Rey de Na'Varra é al Infaute. 

D On Juan , por la gracia de Dios , 
Rey de Castilla, &c. Por quanto 

de dos aiios á esta parte han seido é son 
en los mis Reynos algunos debates é 
dissensiones, de que se han seguido é 
recrescido algunos bollicios , é levanta
mientos é ayur1tamientos de gentes , 
sobre los quales yo entendia mandar 
proveer por la mane~a , que -complia á 
mi servicio , é execucion de la mi jus
ticia , é al bien comun é pacífico es
tado de mis Reynos : é estando en es
to venieron á mí por mi ruego , é 
mandado é en mi servicio el Rey 
Don Juan de Navarra é el Infante 
D~n Enrique su hermano mis muy 
caros é muy amados primos , ios qua
les, a vida noticia de lo sobredicho, me 
suplicaron ·, que quisiesse proveer eR 
todo ello por la manera que <;:omplies
se á mi servicio , é al pacífico estado, 
é tranqu,ilidad é bien. com.un de los 

dichos mis RcynM , é de todos mis 
subditos é naturales dellos ! por ende 
yo considerando, que si sobre ello non 
fuesse proveido , é los dichos dch.l
tes , é dissensiones, boilicios, é levan
tamientos , ayuntamientos, é esc.índa
los é inconvenientes non fucssen ata
jados , cessados é pacificados, á mí se 
podria dello seguir gran desservicio , é 
en los mis Rey nos muchos males é da~ 
ños : é moyido por la su pJicacion de 
los dichos Rey é Infante mis primos, 
aviendo aqui por expressados los di
chos debates , é dissensiones , bolli
cios , é ayuntamientos, é escándalos, 
é inconvenientes , é las causas é fcchos 
sobre que nascieron , con todas sus ca· 
lidades , circunstancias é con todas las 
cosas, que dello se siguieron , .é depen
dieron é recrescieron , con todas sus · 
anexidades é conexidades , bien assi , 
é tan complidamente como si tod() ello, 
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cad CQSa é parte dello aqui fuesse mio ncia ó dignid d que sean, é que 

sombrado é especificado : é quericn- salgan de mi Corte , é que n9n s
qo qu~ ~ea proveido en todo llo, é tén en ella , nin n cierras lugar ó lu
cada cosa é parte d Ilo por la mane- gares, ó partes d mis R ynos por los 
ra • que comple al servicio de Dios, é ti mpos, ~ en 1 manera é forma que 
mio., é al bien píbliql , é paz os- ellos quissier n : é pu dan fascer , é 
siego de los dichos mis Reynos, de fag n to o lo susodicho, é cada osa 
los mis subditos é naturales d llos , pa- é parte d IIo sin int r\enir, nin ad
ra que del todo cessen los dichos es- mitir cognicion nin informacion algu
cándalos é inconvenientes, é que non na , sin ser citadas , nin presentadas, 
vayan nin procedan m s adelante : é nin requeridas personas. nin partes al
por la gran confianza que yo hé de gunas para ello, nin para cosa alguna 
los dichos Rey é Infante mis muy nin parte dello ; ca yo por esta mi 
caros é muy amados primos, assi por carta doy poder com plido á los di
quien ellos son , como por los gre1n- chos Rey de Navarra, é Infante Don 
des debdos que comigo han, me plo- Enrique mis muy caros é muy ama
go é plasce de confiar dellos todos es- dos primos , ambos á dos juntamente, 
tos fechos é cada uno dellos , para é non el uno sin el otro, para todo 
que por mi aufroridad simple, é su- ello , é para cada cosa é parte deJio, 
mari~mente , é de plano, ~in estrépi- con todas sus incidencias , é depen
to é figura de juicio, ambos á dos en dencias, etnergencias, anexidades é cp· 
uno juntamente , é non el uno sin el nexidades. E la sentencia ó sentencias, 
otro, los vean , é libren , é determi- mandamiento , ' mandamientos , que 
nen , é puedan librar , é determinar, sobre todo ello., ó sobre cada cosa , é 
é prm¡eer é provean en todo ello , é parte dello dieren, ó pronunciaren , ó 
en cada cosa , é parte dello , é en las provision, ó provisiones, ó declaracion, 
causas , é fechos donde dependió , é ó declaraciones , ó ordenacion ó orde
nasció lo susodicho , é qualquier cosa naciones , que sobre ello fiscieren , co
é parte dello , é en las !=Osas que dellos mo dicho es , que las lleguen, é pue· 
se siguieron, é dependieron é recres- dan llegar á debida execucion con efec
cieron por via de expediente , segund, to ellos ó qualquier de1los ; ca yo por 
é por la forma é manera, que á ellos la presente de mi deliberada voluntad, 
ambos á dos juntamente, é non el uno é cierta sciencia, é poderío Real ah
sin el otro, fuere visto é entendido ser soluto , é de plenitudine mete potes
expediente é complidero á mi servicio, tatis , é como mejor puedo , hé por 
1, cxecucion de la mi justicia , é al dadas , é dó la dicha sentencia ó sen
bien comun, é paz é sossicgo de mis tencias , é hé por fechos , é fago to
Reynos, ó como quissieren , á su li- dos los mandamiento, ó mandamien
bre simple v~Iuntad, segu1d é en aqueo: tos , provision , ó provisiones, decla
llos casos que yo mesmo lo pedria fas- racion , ó declaraciones , ordenacion 
cer , é pronunciar é declarar de mi cier- 6 ordenaciones , que los dichos Rey 
ta. sciencia, é deliberada voluntad , é de Navarra é Infante Don Enrique 
poderio Real absoluto é de plenitu- mis primos sobre ello dieren é fiscie
tiine mettt potestatis : é para que de ren , é cada uno é qualquier dellos. 
su libre voluntad , é como quissieren, E es mi merced é mándo que non 
puedan m~ndar é manden salir quales- haya, nin pueda aver dello, nin de 
c¡nier persona , é personas·, Condes , é cosa alguna , nin parte dello apda
llicos-omes , é Caballeros , é Prela- cion , nin suplicacion , nin agravio, 
dos , é otras qualesquier personas de nin nulidaa , nin otro remedio niri 
qualquier estado , ~ coudicion , ó pre- recurso alguno para aate mí , qin pa-

ra 
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ra ante los del mi Consejo, é Oydo- poder , é de guardar, é complir, é exeA 
res de la mi Audiencia é Chancille- cotar é fascer executar , é guardar é 
ria nin para ante otro alguno. E por complir todo lo susodicho : é otrosi 
esta mi carta dó licencia á todos , é todo lo que por los dichos Rey de 
qualesquier de los del mi Consejo , é Navarra é Infante Don Enrique fuere 
otras personas qualesquier de los mis ordenado , é proveido , é juzgado é 
Reynos , que los dichos Rey é In- sentenciado de non ir, nin venir, nin 
fante entiendan que comple, que pro- consentir nin permitir ir , nin venir 
~etan, é juren, é fagan pleyto é ho- contra ello , nin contra cosa alguna · 
menage de tener, é guardar , é aver nin parte dello en tiempo alguno , nin 
por firme é estable lo que los di- por alguna manera por mí nin por otro 
chos Rey é Infante declararen , é or- direfra , nin indireéh , callada nin 
denaren , é proveyeren , é sentencia- expressamente. Lo qual todo , é cada 
ren é mandaren , é que darán favor cosa é parte dello , quiero é mándo, 
é ayuda á lo executar , é que non que se faga, é compla , é tenga , é 
irán, nin vernan contra ello , nin con- guarde, é execute assi , sin embargo 
tra cosa alguna nin parte dello só quales- de qualesquier leyes , é fueros, é de· 
quier penas , é firmezas é renunciacio- rechos, é ordenamientos, é usos é cos
nes ; ca yo de mi cierta sciencia , é tumbres, que contra lo susodicho , é 
proprio motu. é · poderío mándo que contra qualquier cosa é parte dello son 
vala , é sea firme para agora é para o puedan ser en qualquier manera ó 
siempre jamás. E dó poder complido por qualquier razon. Los qualcs de 
á los dichos Rey de Navarra é In- mi cierta sciencia, é declarada volun
fante Don Enrique para librar, é de- tad , é de mi proprio motu Real ah
terminar é declarar todo lo susodi- soluto quiebro, é abrogo é derogo con 
cho, é cada cosa é parte dello en la ellas e con cada una dellas , é quiero 
manera susodicha del dia de la data que non hayan lugar en este caso, &c. 
desta mi carta , fasta tres dias prime- Fueles dado poder que podicssen 
ros siguientes. E juro é prometo por prorogar ambos á dos juntamente, é 
mi fé Real, é por esta señal de Cruz+ non el uno sin el otro, esta comission 
é por las palabras de los sanétos E van- fasta el lunes primero siguiente. Dada 
gelios, que con mi mano tango cor- en Tordesillas á diez é seis días de 
poralmente de non revocar, nin limi- Junio año de mil , é quatrocientos 1 
tar , nin embargar nin derogar este é treinta é nueve años. 

CAPITULO XVII. 

DEL JURAMENTO QUE FlSCIERON EL REY 
; el Infttntl , qu¿~,ndo les fué dada la comission. 

EN .Tordesi}las á diez é seis ~e. Ju
nto firmo el Rey la corntsston , 

é se díó por mí al Rey de Navarra é 
.. Infante , é aceptaronla, é fiscieron jú

ramento por ante mí en esta ;ll'lánera : 
Que juraban á Dios, ¿ á Sanéla Ma
ria é á las palabras de los sahétos lvan· 
gelios , do quier que e'stán , que en 
éstos fechos que et ltey nU'estto stñot 

• 

les encbmendaba , s~und Dios ~ sus 
buenas consciencias verán, é dechti'a
tán , é determinarán , segund eJ pe.:. 
der á ellos dado , como entendiereft. 
que mas comple al servicio del dichcJ 
señ·or Rey , é aJ provecho é bien de 
sus Reynos , é sossiego é tranqui1idad 
dellos. E luego S'e apartaron· ·~ decla .. 
raron In f1ttsonas que segttrid eJ f.'OJ. 

D 2 nor 
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nor del dicho poder avian de dccla- Pedro Manriqoe , Condes de Haro , é 
rar, para que jurassen é fisciessen pley- Ledesm , é Benavente, é de Castro, 
to e homenage, para tener é guardar é Maestres de Calatrava, é Alcántara, 
lo que ellos juzgasseo, á los del Con- Prior de Sanét Juan , é Condes de 
sejo del Rey nuestro señor que aqui edina-Celi, é de Castañeda , é Va-
estaban en Tordesillas, é assimesmo en lencia , é Buelna, é Fcrrau Alvarez, 
Med in a é en Valladolid , que son el é Ruy Diaz. 
Condestable , Almirante ~ Ad lantado 

CAPITULO XVIII. 

DEL JURAMENTO QUE FISCIERON CERCA 
de la comission los Grandes , que estaban con el Rey: 

SEpan quantos esta carta vieren, co
mo nos Don Alvaro de Luna Con

destable de Castilla é Conde de Sanfr 
Estevan , é Don Juan Arzobispo de 
Toledo Primado de las Españas é Chan
ciller mayor de Castilla , é Don Fa
drigue Almirante mayor de Castilla, 
~ Don Pedro Fernandez de Velasco 
Conde de Haro Camarero mayor del 
Rey nuestro señor , é Don Diego Go
mez de Sandoval Conde de Castro , 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde 
de Bena\'ente, é el Adelantado Pedro 
Manrique , é Don Luis de Guzman 
Maestre de Calatrava, é Don Rodri
go de Luna Prior de Sana: Juan, é 
Don Gutierre de Sotomayor Maestre 
de Alcintara , é el Protonotario Don 
Alonso Carrillo, é Ferran _Alvarez de 
Toledo , é Ruy Diaz de Mendoza Ma· 
yordomo mayor del Rey nuestro señor, 
é Don Alonso de Guzman , é et Ma
riscal Pero Garcia , é D. Juan de Leon, 
~ el Mariscal Diégo Fernandez, é el 
Adelantado Perafan, é el Alfe re~ Juan 
de Silva, é Don Pedro Manuel é Pedro 
de Acuña vassallos del dicho señor 
Rey é del su Consejo: Por razon que 
el ti icho señor Rey mandó dar u na su 
carta firmada de su nombre ' sellada 
con su sello, en que se contiene, que 
por quanto de dos años á esta parte 
han seido ~ ~on en sus Reynos algu
nos deba tes é dissensiooes , de que se 
han recreacido algunos boUicios, é le-

vantamientos, é ayuntamientos de gen
tes, é otros escándalos é inconvcnien· 
tes en sus Reynos , é por se dar é 
proyeer en los dichos debates , é dis
sensiones é ayuntamientos , é Jos ata
jar , que su merced encomendaba to
dos los dichos debates, é las causas de 
que dependieron, al Rey Don Jupn 
de Navarra é al J nfante Don Enri
que sus muy caros é muy amados pri
mos , para que lo ellos librassen , é de
terminassen en cierta forma é en cier
to tiempo : é assimesmo entre las otras 
cosas contenidas en la dicha carta se 
contiene, é manda el dicho señor Rey, 
é dá poder á todos é qualesquier del 
su Consejo , é otras personas quales
quier de Jos sus Reynos, que Jos di
chos Rey é Infante entiendan que com
ple , que prometan , é juren é fagan 
pleyto é homenage de tener, é guar
dar é aver por firme é estable Jo que 
los dichos Rey é Infante declararen, é 
ordenáren, é proveyeren, é sentencia
ren é mandaren, é que darán favor é 
ayuda á executar todo lo susodicho, 
é cada cosa é parte dello, é de non ir 
nin venir contra ello, nin contra cosa 
alguna nin parte dello , segund que es
to, é otras cosas mas complidamente 
en la dicha carta del dicho señor Rey p 

se contienen , la qual avernos aquí por 
inserta é incorporada , bien assi como 
si de palabra á palabra fuesse aqui pues
ia. Por ende , por mandamiento del d.i-

'ho 
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cho señor Rey, é por dcclaracion que das las otras cosas que á nos pertenes
Ios dichos Señores Rey é Infante fis · cen f.1scer, contenidas en la dicha car
cieron de nosotros los susodichos por ta. E porque esta sea firme , é non 
ante Diego Romero Secretario del di· venga en dubda, .firmamosla de nues
cho señor Rey • para que fisciessemos tros nombres , é sellamos1a con nues
el dicho juramento, é pleyto é home- tros sellos: que fué fecha , é otorgada 
nage ; nos los susodichos , é cada uno en la villa de Tordesillas á diez é siete 
de nos, queriendo guardar é complir de Junio año del Nascimiento del nues
todo lo contenido en la dicha carta tro Señor Jesu-Christo de mil, é qua
'del dicho señor Rey, é cada cosa é trocientos, é treinta é nueve años. El 
parte dcllo , en quanto á nosotros per- dicho Conde de Haro non juró, mas 
tenesce guardar é complir , i\Jramos é fisze pleyto é homenage solamente. 
prometemos al nombre de Dios, é á Todos los nombrados tiscieron este 
Sanél:a Maria , é á esta señal de Cruz pleyto é homenage en manos del di
+ é á las palabras de los sanél:os Evan .. · cho Mosen Diego , salvo el Arzo-

·gelios corporalmente con nuestras ma- hispo , é el Maestre de Calatrava, é 
nos tañidos, é fascemos pleyto é ho- el Prior de Sanét Juan, que estaban en 
menage una , é dos é tres veces en Medina , é lo fiscieron en manos de ... 
manos de Mosen Diego Fajardo, que Yo el Condestable. Yo el Almirante. 
está presente, de tener, é guardar, é Yo el Conde. Yo el Conde Pedro Man
aver por firme é estable é que avre- rique. El Conde Ferran Alvarez. Joan
mos por firme lo que los dichos Seño- 1zes Archiepiscopus Toletamu. Nos el 
res Rey é Infante declararen, é orde· Maestre. El Prior de San él: Juan. Don 
naren , é proveyeren , é sentenciaren Alonso Protonot. El Mariscal. Ruy 
é mandaren: é que daremos favor é Diaz. El Comendador mayor DonJuan • 
ayuda á executar todo lo susodicho, de Silva. El Adelantado. Pedro· de Acu-
é cada cosa é parte dello , é que non ña. Pedro de F errera. Don Juan. Don 
iremos nin vernemos contra ello , nin Pedro. 
contra cosa alguna dello , é faremos to-

CAPITULO XIX. 

DEL JURAMENTO QUE FISCIERON CERCA DEST.A 
&omis~ion los Grandes, que estaban en Valladolid. 

SEpan quantos esta carta vieren, co
mo nos Don Pedro de Astuñiga 

Conde de Ledesma Justicia mayor del 
Rey nuestro señor , é Don Pedro Obis
po de Osma , é Don Sancho de__ Rojas 
Obispo de Astorga , é Don Luis de la 
Cerda Conde de Medina-Celi , é Don 
Juan Conde de Castañeda , é Don Pe
dro Niño Conde de Buelna , é Don Pe
dro Conde de Valencia , é Juan Rami
rez de Arellano é Juan de Rojas , to
dos del Consejo del dicho señor Rey: 

Por razon que el dicho señor Rey, &c. 
( Sigue hasta la fecha como e1Z el ca
pítulo .antecedente , á exctpcion de 
haber ;urado en manos de lñigo Lo
pez de Mendoza Señor de Re/lo.) En 
la villa de Valladolid á diez é nueve 
días de Junio, aña del N ascimien ro de 
nuestro Señor Jesu-Christo de mil, é 
quatrocientos , é treinta é nueve años. 
El Conde. El Conde. Sancius .Epis
copus Astorgen. El Conde. Juan de 
Rojas. Juan Ramircz , &c. 
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CAPITULO XX. 

EN QUE SE CONTIENE LA PROROGACION 
del Seguro dado por el Conde de Haro, del Rey, é del Re1 

de Na'Varra , é d l Príncipe é de los otros Grandes. 

DOn Juan, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, &c. Por quanto 

yo ove dado una mi carta firmada de mi 
nombre, é sellada con mi sello, la qual as
simesmo es firmada de los nombres del 
Rey Don Juan de Navarra mi muy 
amado primo, é del Príncipe Don En
rique mi muy caro é muy amado fijo, 
é sellada con sus sellos , é otrosi fir
mada de los nombres , é sellada con 
los sellos de Don Alvaro de Luna mi 
Condestable de Castilla é Conde de 
Sanét Estevan é de otros Grandes de 
mis Reynos, dada en la villa de Me
dina del Campo á diez días deste mes 
de Junio , data desta mi carta , por la 
qual dí poderio á vos Don Pedro F er
nandez de V elasco Conde de Ha ro mi 
Camarero mayor é del mi Consejo , pa
ra que por mí , é en mi nombre , é de 
mi parte é por mi auétoridad podies
sedes guyar é assegurar, é yo por la 
dicha mi carta guyé é asseguré al In
fante Don Enrique mi primo , é al di
cho Don Alvaro de Luna mi Condesta· 
ble de Castilla , é al Almirante Don Fa
drique, é á los Condes Don Rodrigo 
Alonso Pimentel, é á Don Pedro de As
tuñiga , é al Adelantado Pedro Maorí
que é á las cavalgaduras , é omes de pie 
que conmigo, é con ellos viniessen á 
la villa de Tordesillas en el número 
contenido en los capítulos que en esta 
razon mandé dar, é dí: el qual Segu
ro é Guyage fué , é es mi R'l~rced que 
durasse fasta el lónet en ro'do el día., 
que fueron qui_R'ee dias de·ste dicho 
lb~s • en ci~rta forma é rnan·era-conte
nida en la dicha mi carta, la qual he 
aqui por inserta é incorporada , bien 
assi como si de palabra á palabra aqui 

fuesse puesta: lo qual , é todo lo en 
ella con ten ido , quise é mandé que 
oviesse e~sa mesma fuerza é vigor : é 
des pues yo entendiendo ser com plidero 
á mi servicio , é al bien público , é paz 
é sossicgo de mis Reynos , fué mi mer
ced de alargar é prorogar el dicho Gu
yage, é Seguro é Salvocondutl:o con
tenidos en Ja dicha mi carta á todos 
Jos en ella contenidos é comprehendi
dos , é á cada uno delios fasta el jue
ves primero que viene, que serán diez 
é ocho dias deste dicho mes de Junio, 
segond , é por la forma é manera , é 
con essas mesmas calidades , é dausu
sulas, firmezas , é juramento , é voto, 
é pleyto é homenage , é con todas las 
otras cosas , é cada una dellas conte
nidas en la dicha carta. E agora yo 
entendiendo ser com plidero assi á mi 
servicio , é al bien público, é paz é sos
siego de mi5 Reynos , fué é es mi mer
ced de alargar é prorogar , é por la 
presente alargo é prorogo el Guya
ge , é Seguridad é Salvoconduéto 
contenidos en la dicha mi carta , de 
que de suso se fasce mendon , á to-
dos los en ella contenidos é compre
Itendidos , é á cada uno dellos: el qual 
quiero é mándo que dure fasta el lu
nes primero que viene en todo el dia, 
que serán veinte é dos días deste di
cho mes de Junio inclusive, segund, 
é por la forma é manera, é con essas 
mesmas calidades , é clausulas , firme
zas , é juramento , é pleyto é homena
ge , é con todas las otras cosas , é ca"' 
da una dellas contenidas en la dieha 
!hi carta , las EfU~Ies , 'é cada una d-e ... 
Has , he aqui por dichas , é repetidas, 
é especificadas , é agora por la presen-

te 
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te las y o fago é otorgo de nuevo , se- • el d icho Conde Don Pedro F ernan
gund , é por la forma é manera con te- dez de V elasco de lo assi tener , é 
n idas en la dicha mi carta. E ruego por guardaré complir, durante esta d icha 
la presente al dicho R ey de Navarra prorogacion, segund é por la forma é 
mi muy caro é muy amado primo, é al manera contenida en la d icha carta , é 
dicho P ríncipe mi .fijo, é otrosí mándo só essas mesmas firmezas é calidades. 
al dicho D on Alvaro de Luna mi Con- E mándo á todos, é qualesquier de mis 
destable de Castilla, é á todos los otros subditos é naturales, de qualquier es
é á cada uno de los contenidos en la di- tado , ó condicion , preminencia ó dig
cha mi carta, que fagan juramento, é vo- nidad que sean, que lo guarden, é com
to solemne, é pleyto é homenage de lo plan, é tengan , é fagan tener é guar
guardar é complir, durante esta proro- dar, é complir en todp é por todo, se
gacion, segund, é por la forma é rna- gund que en la dicha mi carta, é en 
nera, que en la dicha mi carta de Gu- la presente se contiene, é en cada una 
yage , é Seguro é Salvoconduélo se delJas, só las penas en ellas contenidas. 
contiene, é que todos é cada uno dellos E nos los contenidos en la dicha car
lo guarden , é complan, é fagan guar- ta , é los en ella comprehendidos ju
dar é complir, segund que en ella se ramos á Dios, é á Sanéta Maria, é á 
¡;ontiene. E mándo , é dó poder com- los sanétos quatro Evangelios tocados 
plido á vos el dicho Conde Don Pedro con nuestras manos corporalmente é 
Fernandez de Velasco, para que por á esta señal de Cruz + , é fascemos 
mí, é en mi nombre, é de mi parte voto solemne á la Casa sanél-a deJe
é por mi auétoridad podades guyar, rusalén, é assimesmo fascemos pleyto 
é segurar , é yo por la presente gu- é homenage una , é dos é tres veces 
yo , é asseguro, é dó Salvoconduélo en manos de los de yuso contenidos, de 
á los dichos Infante Don Enrique, é servar, é tener é complir todo lo suso
Don Alvaro de Luna mi Condestable dicho , é cada cosa é parte dello, se
de Castilla, é al Almirante Don Fa- gund, é por la forma é manera, que 
drique, é á los Condes Don Rodrigo en la dicha carta de Seguro, que de 
Alonso Pimentel, é Don Pedro de As- suso se fasce mencion, é en esta carta 
tuñiga, é al Adelantado Pedro Manri- se contiene , é el Guyage , é Seguro é 
E_lUe, é á las cavalgarluras, é omes de pie Salvoconduéto que vos el dicho Con
en el número contenido en la dicha mi de Don Pedro Fernandez de Veiasco 
carta , é en los capítulos á los qualcs dieredes, é fiscieredes al dicho Infante 
ella se refiere , é á todos los otros con- Don Enrique , é al dicho Don Aiva
tenidos é comprehendidos en la dicha ro de Luna , é á los otros sobredi
ml carta de Seguro, é Guyage ~Sal- chos é á cada uno dellos , segund, 
voconduélo, durante la dicha proroga- é por la forma, é manera é só las 
cion , segund , é por la forma é ma- penas contenidas en la dicha carta del 
nera , que en ella se contiene, é con dicho Seguro , que de suso se fasce 
essas mesmas calidades, é firmezas, é mencion. De lo qual todo nos los di
abrogaciones é derogaciones. E juro é chos Rey Don Juan de Castilla , é 
prometo á nuestro Señor Dios , é á Don Juan Rey de Navarra , é Prín
Sanéta Maria, é á esta señal de Cruz+ cipe Don Enrique dimos esta nuestra 
é á los ·sanétos quatro Evangelios por carta firmada de nuestros nombres, é 
mi mano tañidos corporalmente , é fa- sellada con nuestros seilos. E assimes- . 
go voto solemne á la Casa santa de Je 4 mo la firmamos de nuestros nombres, 
rusalén , é pleyto é homenage una , é é sellamos con nuestros sellos los otros 
aos é tres veces segund la costum- de suso nombrados. Dada é fecha en 
bre de mis Reynos , en manos de vos la villa de Torde¡illas á diez é siete 

' de 
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d Junio año del Nascimiento de nues- · piscopus Toletamu. Nos el Ma tre. 
tro Señor Jesu-Christo de mil, 6 qua- El P rior de o Juan. Ruy Diaz. El 
trocicntos , é treinta é nueve años. Yo estrc. F rran Alvarez. Pedro de 
el Rey. Yo el Rey Don Juan. Yo el F errcra. l Comendador mayor. Don 
P ríncipe. o D iego Romero la fiz es- J uan de ilva. 1 A del ntado. Proto· 
cribir por mandado de nuestro eñor nor. Don P dro. Registrada. 
el Rey. Yo el Condestable. Arclzie-

CAPITUL.O XXI. 

EN QUE SE CONTIENE OTRA SEMEJANTE 
prorogacion del Seguro dado por el Cottde de Haro , del Infante 

é de los otros Grandes, que están en Valladolid. 

SEpan quantos esta carta vieren co
mo nos Don Enrique Infante de 

Aragon é de Sicilia , é Don Fadrique 
Almirante de Castilla , é Don Rodri
go Alonso Pimentel Conde de Bena
vente, é Pedro Manrique Adelantado 
mayor del Reyno de Leon vassallos 
de nuestro Señor el Rey é del su 
Consejo~ Por quanto nos é Don Pe
dro de Astuñiga Conde de Ledesma 
ovimos dado é dimos Seguro á Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas
tilla , é á todos aquellos que con el 
dicho señor Rey é con el dicho Con
destable viniessen á la villa de Tor
desillas fasta cierto número de gente : 
é otrosi ovimos dado, é dimos nues
tra fé é poder com plido á vos el Con
de de Haro Don Pedro F ernandez de 
V clasco , para que por nos , é por 
cada uno de nos , é por Jos nuestros, 
que con nos viniessen á la dicha villa 
de Tordesillas podiessedes segurar é 
segurassedes al dicho Condestable , é 
á los que assi con él é con el dicho 
señor Rey viniessen á la dicha \'illa 
. de T ordesillas fasta en el dicho nú
mero : el qual dicho poder vos dimos 
é otorgam()s por la licencia , é man~ 
dado é poder. que para ello ovimos 
del dicho señor Rey: é assimesmo por 
virtud del Seguro en esta razon á nos 
dado , para que viniessemos aqui á la 
dicha villa de Tordesillas , por. vos ~1 di-

cho Conde de Haro por virtud del po
der, que para ello avistes del dicho se
ñor Rey ,é por vos mesmo: é quisimos 
que du rasse el dicho Seguro , que assi 
aviamos dado al dicho Condestable, 
é á Jos que con él é con el dicho se
ñor Rey viniessen á la dicha v illa de 
T ordesillas fasta quiuce di as deste mes 
de Junio deste año de la fecha desta 
carta : é juramos, é votamos, é fisci
mos pleyto é homenage , só ciertas 
pacciones , é vínculos , é fidelidades é 
firmezas de servar , é tener é com
plir el dicho Seguro, é Guyagc é Sal
voconduao, que vos el dicho Conde 
diessedes, é fisciessedes al dicho Con
destable, é á todos los otros , que con 
él é con el dicho señor Rey viniessen 
á la dicha villa de Tordesillas : é otrosí 
prometimos , é juramos , é fiscimos 
pleyto é homenage de tener é guar
dar lo contenido en una carta que el 
dicho señor Rey ovo dado de ciertos 
capítulos sobre razon del dicho Segu
ro , segund que esto é otras cosas mas 
largamente se contienen en dos escrip
turas firmadas de nuestros nombres , é 
del dicho Conde de Ledesma , é se
lladas con nuestroo sellos , é signada¡ 
del signo del Escribano de quien esta 
carta será signada , que fueron fechas 
é otorgadas á doce dias deste mes de 
Junio del aíio presente de la fecha 
de~ta carta .; ..á lfls quales , é á cada una 
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dellas nos referimos: é porque el di- Pedro Fernandez de Velasc.o , para 
cho Rey nuestro señor, entendiendo que por nos, é por cada uno de nos, 
que comple assi á su servicio, quiere é por 1os nuestros, que con nos han 
é plasce á su merced, que el Seguro venido, ó vinieren á la dicha villa de 
que á nos ovo dado , é por su poder TordesilJas, é esto vieren en ella , é se 
el dicho Conde Don Pedro Fernandez tornaren della, é por el dicho Conde 
de V e lasco , é el que assi nos dimos de Ledesma , é por todos los otros 
al dicho Condestable, é ·á los que con Condes , é Prelados , é CabaHeros , é 
él é con el dicho señor Rey viniessen Ricos-omes é personas , que con nos 
á la dicha villa de Tordesillas , é por el dicho Infante, é el dicho Almirante, 
nuestro poder les dió el dicho Conde é en la valia , é opinion nuestra , é de 
Don Pedro Fernandez de Velasco , nos los dichos Almirante , é Conde de 
dure fasta veinte é dos dias deste di- Benavente, é Adelantado Pedro Man
cho mes de Junio inclusive año suso- rique , é del dicho Conde de Ledes
dicho: é su Alteza prorogó é alargó ma han estado , é están é estovieren 
el dicho término del dicho Seguro fas- de aquí adelante en la dicha villa de 
ta todo el dicho dia só aquellos mes.. V aliado! id , é en sus términos é en 
mos juramentos , é voto¡ , é pleytos esta dicha villa de Tordesillas fasta 
é homenages, que primeramente avia los dichos veinte é dos dias compli
fecho: é otrosi juró, é votó, é fiszo dos deste mes de Junio, podades se
plcyto é homenage de lo tener é com- gurar, é dar Seguro, é Guyage é Sal
plir assi : Por ende nos los dichos In- voconduél:o al dicho Condest<eble é á 
fante Don Enrique, é Don Fadrique los que con el bicho señor Rey ve- , 
Almirante de Castilla, é Conde de Be- nieren á la dicha viiia de Tordcsillas, 
na vente Don Rodrigo Alfonso , é Ade- é han estado , é estovieren é torna
Jantado Pedro Manrique , por virtud ren della f.asta el dicho número con
de la dicha licencia, que assi nos dió tenido en los dichos capítulos. E no~ 
é otorgó el dicho señor Rey , é por por la presente assi lo asseguramos por 
nos mesmos, é por nuestras personas, el dicho tiempo, consentiendo, como 
é por el dicho Conde de Ledesma , é consentimos en la dicha prorogacion 
por todos los otros Condes , é Prela- · é alargamiento de término del dicho 
dos , é Caballeros , é Ricos-ornes é Seguro , que al dicho Rey nuestro Se
personas , que con nos el dicho Infan- ñor ha plascido é plasce que se faga: 
te , é en la valia é opinion nuestra non embargante qualquier revocacion, 
é de nos los dichos Almir.ante, é Con- que nos el dicho Infante hayamos fe-
de de Benavente, é Adelantado Pe- cho al dicho Condestable Don Alva
dro Manrique é del dicho Conde de ro de Luna , é al Maestre de Alcán
Ledesma estaban , é están en la vi- tara , é á cada uno deUos 

1 
de la Se-

lla de Valladolid é en sus términos , guridad que ante de agora nos le ovi
tomando sobre nos el cargo del dicho mos dado é otorgado en la villa de Pe
Seguro por nos é por los susodichos, ñafiel en este dicho año de la fecha 
asseguramos al dicho Condestable, é desta presente carta. El qual dicho Se-
á los que con el dicho señor Rey é guro queremos é otorgamos, que non 
con el dicho Condestable vinieron, ó pueda ser por nos revocado , nin limi
vinieren á la dicha vma de Tordesi- tado nin condicionado fasta los dichos 
llas , ó están , ó estuvieren ó torna- · veinte é dos dias complidos deste dicho 
ren della fasta el dicho número cónte- mes , é durante el tiempo del dicho 
nido en los capítulos que el dicho se- Seguro por el dicho señor Rey á nos 
ñor Rey mandó dar sobre esta razon: dado , é que vos el dicho Conde de 
é damos nuestra fé é nuestro poder Haro nos avedes de dar é dades por 
complido á vos el dicho Conde Don virtud de las cartas 6 poderes , que pa· 
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ra ello tenedes del dicho señor Rey. 
E assi nos los dichos Infante Don En· 
riqoe, ~Almirante Don Fadrique, é 
Conde Don Rodrigo Alonso Pimentel 
~Adelantado Pedro Manrique, por nos, 
~ por el dicho Conde de Ledesma 
~por todos los sobredichos, por quien 
assi :tsseguramos é tomamos sobre nues
tras personas el dicho cargo del di
cho Seguro, en nuestras animas jura· 
mos por nuestro Señor Dios , é á Sanc
ta Maria , é á esta señal de Cruz + 
é por las palabras de los sanélos Evan
gelios , d6 quier que están , é fasce
mos voto solemne á la Casa sanéta de 
Jerusalén, é assimesmo fascemos pley· 
to é homenage una , é dos é tres ve
ces , todos , é cada uno de nos, por 
nos , é por Jos sobredichos en manos 
i poder de vos el dicho Conde Don 
Pedro F ernandez de Velasco, que prc· 
sente tstades , de servar , é tener é 
complir todo lo contenido en las di· 
chas escripturas firmadas de nuestros 
nombres , é selladas con nuestros se
llos, que assi ovieren passado por ante 
el Escribano de quien esta carta será 
signada, bien assi , é tan complida
mente como si el término ~ plazo del 
dicho Seguro , que primeramente ovi
mos dado , é por nuestro poder di6 
el dicho Conde Don Pedro Fernan
dez de V e lasco al dicho Condestable 
é á los sobredichos , segund . que se 
fasce mencion por las dichas escriptu
ras firmadas é selladas de los dichos 
nuestros nombres é sellos, é del dicho 
Conde de Ledesma é signadas del sig
no del dicho Escribano , se estendiera, 
~· lo ovieramos otorgado fasta los dichos 
veinte é dos días complidos deste di
cho mes , é todo lo en esta carta con
tenido , ~ cada cosa , é parte dello , 
~ el Seguro, ~ Guyage 6 Salvocon
duéto , que vos el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez de Velasco por vir
tud della dieredes , é fiscieredes • fasta 
Jos dichos veinte é dos días compli
dos deste dicho mes de Junio : é de 
11on ir , nin venir , nin consentir fas
ccr , nin passar al dicho Rey nuestro 

señor nin á otra persona algona con
tra ello en todo Hin en parte , aun
que o iessemos d 1 dicho Rey nues
tro señor expresso contr<nio manda
miento : antes resistirémos de fecho , 
é darémos todo favor é ayuda á vos 
el dicho Conde de H ro, para resistir 
é contrastar á qualquier persona é pet· 
sonas de qualquier estado , 6 condi
cion, preminencia ó dignidad que sean, 
que lo contrario fisciercn , ó quisieren 
fascer , con nuestras personas, é con to· 
das nuestras gentes, é vassallos é po
deríos : é serémos en ayuda de vos el 
dicho Conde Don Pedro Fernandcz, 
para que sea guardado el dicho Segu
ro, é Guyage é Salvoconduélo , co
mo dicho es , segund é por la forma, 
que primeramente lo ovimos prome
tido , é votado , é jurado é fecho 
pleyto é homcnage de lo fascer , é 
complir fasta los dichos veinte é dos 
dias deste dicho mes de Junio, de que 
se fasce mencion por las dichas escrip
turas , firmadas é selladas de los dichos 
nombres é sellos , que assi passaron 
por ante el dicho Escribano, s6 aque
llas penas é casos que caen , é incur
ren los Caballeros , é Omes 6 Fijos
dalgo, que quebrantan los juramentos, 
é votos , é pleytos é homenages , que 
fascen , é los non tienen nin com
plen en los casos lícitos ~ en Derecho 
permissos. De lo qual dimos esta car
ta .firmada de nuestros nombres , é se
llada con nuestros sellos. E por m a
yor firmeza rogamos al dicho Escri
bano de yuso escripto que la signase 
de su signo : que fué fecha en la vi
lla de Tordesillas á diez é ocho dias 
del mes de Junio, año del Nascimien
to de nuestro Señor Jesu- Christo de 
mil , é quatrocientos , é treinta é nue· 
ve años. Testigos que fueron presen
tes el Doétor Gomez Fernandez de 
Miranda , é el Doélor Sancho Garcia 
de Villalpando , é Pero Lopcz de Vo
cos Comendador del dicho Conde de 
Haro. Nos el Maestre. El Almirante_. 
El Conde. Pedro Manrique , &c. 

CA-
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CAP I T U L O X XII. 

' COMO ESPIRO LA COMISSION, E DE LO QUE 
se comenz6 á fablar , para dar alguna orden en los negocios , al 
qua/ fin se dieron las prorogaciones susoescriptas : é como ante que 

esjn:rassen , partieron el Rey , é el Rey de Na7Jarra , é e~ In
fante é los otros Caballeros: é como el cargo de los 

apuntamientos qucd6 al Conde de Raro. 

D Espues que la comission fecha 
al Rey de Navarra é al Infante 

espiró sin conclussion alguna ' en esse 
poco tiempo, que quedaba de Ja pro
rogacion del Seguro , fué mandado al 
Conde de Haro por el Rey , que to
másse consigo al Doétor Periañez, pa
Ta que juntamente con el Conde de Be
na vente, é con el Adelantado Pedro 
Manrique platicassen en los presen
tes negocios é trabajassen , por dar en 
ellos alguna conclusion complidera al 

.. servicio del Rey é al pacífico estado 
de sus Reynos. Por Jos quales fueron 
muchas cosas apuntadas: señaladamen· 
te ciertos apuntamientos , en que se 
conteüia , que pnes Ja comission del 
Rey é del Infante era espirada , s 
debia dar otra al Rey de Navarra , 
é al Infante é á ciertos Grandes, 
assi de una parte como de otra, por 
tal orden que libremente, sin ser cos
treñido al contrario por cosa alguna, 

cada uno dellos podiesse descir é pro .. 
nunciar aquelJo, que mas fuesse servi
cio de D1os , é del Rey é compli
dero al pacífico estado de sus Reynos. 
Los quales apuntamientos non ovie
ron lugar de se concluir ; porque el 
Rey acordó de se tornar á M dina é 
con él el Rey de Navarra , por en
tender que complia assi á su servicio, 
para tener en sossiego la mucha gente 
de armas é de pie , que alli con él es
taba. Lo qual puesto en <>bra , é da
da licencia al Infante é á los Gran
des , que con él vinieron, porque se 
tornassen á V alladolíd , él cometió al 
Conde de Haro los dichos apuntamien· 
tos , para que quedasse en Tord~.!~illas, 
é trabajasse por servicio suyo é bien 
de sus Reynos de Ios concluir .. E con 
esto partió de Tordesillas para . Medi
na , é este mismo dia partió el Infante 
para Valladolid. 

CA PI TU LO XXIII. 

DE LA MANERA QUE EL CONDE TOVO, PARA 
comunicar los dichos apuntamientos con el Conde de Bena"'ente 

é con el Adelantado Pedro Manrique. 

PArtido el Rey para Medina del Adelantado Pedro Manrique todas a que~ 
Campo é el Rey de Navarra c~>n llas cosas , que entendió ser con ve

él , é el Infante para Valladolid , se- nientes é complideras , para dar paz é 
gund dicho es , el Conde fiszo poner sossiego en los presentes negocios. E por 
por escripto cerca de los apuntamien; personas fiables de su casa , assi Ca
tos fablados por él é por el Dotl-or balleros como Letrados, las 1iszo con .. 
con el Conde .de Benavente é con el sultar con el Conele é con el . .A,delan-
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tado ; porque , quando fuessen concor
des , se fisciesse refacion dello etl R y, 
porque él determinasse aquello, que en
tendiesse, que mas er'" su servicio. E 
visto, des pues de muchas alteraci nes , 
el replicato fecho por el Conde de 
BenaYcnte é por el Adel ntado, de
xado el cargo de la villa á su herm -
no Ferrando de Velasco , él se par
tió para M dina del Campo, para fas
cer dello relacion á su Alteza. La qual 
fecha , el Rey avido su Consejo , é en
mendando en los apuntamientos aque
llo, que le pareció complidero á su ser
vicio , le mandó la manera que en ello 
toviesse , encargandole mucho qne por 
servicio suyo (pues veía en quanto 

trabajo su Rey no era) non ccssasse de 
tr bajar fasta en ellos dar aquella con
clusion, que comp ia al servicio de Dios 

SU} o. lu go el onde se partió 
para imancas á ondc en ió pedir 
de gracia al Conde é al Ad lantado , 
que vini sscn, par f: blar en los dichos 
negocios. E por quanto el delantado 
estaba enojado , ovo de venir el Al
mirante su hermano. E fablado mucho 
en los dichos negocios , se .fiscieron 
ciertos nuevos apuntamientos, los qua
les luego por el Conde fueron envía. 
dos al Rey. E con esto se tornaron el 
Almirante é el Conde á Valladolid á 
esperar la respuesta del Rey. 

CAPITULO XXIV. 

COMO ESTANDO LAS COSAS EN PUNTO 
de se concluir , se O'Vieran de romper por la 'Venida del Conde 

Don Rodrigo de Villandrando, é el expediente que 
se di6 por el Conde de. Raro en ello. 

DEspnes que el Rey ovo visto los 
apuntamientos por el Conde en

-viados, é que las cosas estaban en punto 
de se concluir , el Infante supo como 
Don Rodrigo de Villandrando Conde 
de Ribadeo , natural de Castilla , á 
quien el Rey avia enviado llamar, ve~ 
nia de estancia á estancia á donde es
taba 

1 
con assaz gente de armas de fre

eheros, é era cerca de Roa: é temien
do que si antes que los negocios se 
concluyessen, llegasse á donde el Rey 
estaba , é los negocios non se conclu
yendo , el daño que dello á él , é á los 
Grandes del Reyno que con él eran en 
V alhtdolid podría venir , él envió con 
e.ierta gente de armas á. Don Pedro de 
Astuñiga Conde de Ledesma Justicia 
mayor del Rey , para que le estorvas
se el camino , que non podiesse passar. 
E sabido· por el Rey assi de la veni
da del Conde, como de la ida del Con
de de Ledesma á él, entendiendo que 
non m servicio suyo, que un Caba-

llero , que por su mandamiento era ve· 
nido de tan lueña tierra á él servjr , 
rescebiesse en so Reyno daño , nin des-

onor alguno; porque mas sin escánda
lo, nin rescebir mengua podiesse ve
nir , deliberó de él mesmo llegarse á Ja 
viiJa de Olmedo con cierta gente de 
armas é ginetes. Lo qual puso en obra, 
para que de alli , si las cosas non se 
igualassen , podiesse enviarle aquel so
corro de gente, é con tales Capitanes 
quales al caso conveniessen. E como 
en las semejantes cosas siempre se alar
gan mas las nuevas de quanto en la 
verdad ellas son , fué la nueva á V a
lladolid que el Conde de Castro 1 con 
cierta gente de armas de la que con 
el Rey era , se partiera en contra del 
Conde de Ledesma. Por lo qual el Al
mirante partió con cierta gente de ar
mas en socorro del Conde de Ledes
ma. E como el Conde de Haro , que 
estaba en Simancas , le fué todo esto 
notifif:ado , él escribió luego al Rey ., 

.con 

• 
) 

r 
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con su primo Don Pedro Vaca Arce- por ciertos días , en qne se podia dar 
diano de Valpuesta, que fué despues en los negocios la conclusi n que com
Obispo de Leon, suplicando á su Se- plia : é que con esto entendia de tener 
fioriá 1• que viesse quanto fuego querian manera , porque el Conde, é el Al mi
poner en su Reyno los que tal conse- rante se tornassen luego á Valladolid: 
jo Je daban, en que su merced partíes- é que esperaba en Dios, que las cosas 
se de Medina del Campo , mayormen- se concluirían, segund el estado en que 
te estando los fechos en punto de dar él las tenia , como compliria á servi
paz en su Reyno: é como al tiempo cio de Dios , é suyo é bien de sus 
que le avía mándado quedar en Tor- Reynos. E el Rey visto el consejo del 
desillas, era fablado é apuntado que el Conde , é lo que el Arcediano le di
Conde de Ribadeo se viniesse dete- xo, aunque quando él llegó era par
niendo por el camino, por tal manera, tido para Olmedo, ayiendolo por muy 
que los negocios fucssen por aquelia bueno , lo puso asi en obra , enviando 
orden, que paresciesse ser complidera á luego mandar al Conde de Ribadeo por 
servicio suyo , é paz é sossiego de sus su letra que de Roa non partiesse : é 
Reynos , é se podiessen concluir antes assimesmq otra su letra al Conde de 
que el Conde Uegasse tan adelante~ que Haro, de la qual su tenor yuso es es· 
por su venida las cosas non solo se di- cripto, por la qualle certificaba, tan
latassen , mas podiescn venir en toda to que el Almirante , é el Conde se 
rotura : é que para el reparo de esto, tornassen á Valladolid , de non enviar 
Jo que á él parescia , era que su mer~ gente alguna al Conde de Ribadeo; an
.:ed enviase mandar luego al Conde de tes se tornar á Medina á dar conclu
Ribadeo , pues se descia que era veni- sion en los dichos negocios. 
do á Roa , que de alli non partiesse 

CAPITULO XXV. 
1 

DEL PODER QUE EL REY DIO AL CONDE DE HARO 
para qut el Conde de Ribadeo esto'Viesse en Roa, tornandose el 

Almirante é el Conde de Ledesma á Valladolid. 

DOn Juan , por la gracia de Dios , 
Rey de Castilla, &c. Por la pre~ 

s-ente dó poder complido á vos Don Pe
dro F ernandez de V elasco Conde de 
Haro mi Camarero mayor é del mi Con
sejo, para que de mi parte, é po~ mí é 
en mi nombre podades segurar, é fa.s
cer pleyto é homenage, que tornan
dese á la villa de Valladolid el Con
de Don Pedro de Astuñiga con su gen~ 
te del lugar donde agora está, en tan
to que se vé é platíca en los negocios 
que al presente ocurren, en que vos 
por mi mandado fablades con el In
fante Don Enrique , é con los otros que 
están en Valladolid , yo enviaré man
dar á Don Rodrjgo de Villandrando 

Conde de Ribadeo mi vassallo, qee 
esté en la villa de Roa , donde agora 
está , con su gente , é se non mueva 
nin pana deiJa sin mi especial man
dado , é que 'faré por manera , que lo 
él faga é compla asi. Otrosi que del 
dia que por vos me fuere notificado, 
ó .enviado notificar, que los · dichos ne
gocios non se concuerdan , por tres 
dias complidos primeros siguient~s el 
dicho Conde de. Ribadeo estará en la 
dicha Roa con su gente , é non par
tirá de alli fasta ser passados los dichos 
tres dias ; porque en tanto el dicho 
Conde Don Pedro de Astuñiga pue
da partir de la &ha villa de V aJJa
dolid ' é se tornar eon sa sen te al Ja-

gar 
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gar donde agora está. E para que so- de mi parte. De lo qual mandé ar 
bre esto podades por mí, é en mi nom- esta mi carta firmada de mi nombre, 
bre fascer é otorgar qoalquier Segu- ~ sella a con mi Uo. D da en Olme
ridad é firmeza , yo desde aqui la fa- do ' veinte é si te di s de Junio, año 
go é otorgo, segund é por 1 forma~ del :r scimi nto e nu stro eñor Jcsu
manera, que la vos fiscier des é otor- Chri r d mil, é qu troci ntos, é tr inta 
garedes. E prometo por mi fé Re 1 é nu ve ño . Yo el R y. o el Do or 
de Jo guardar , é complir é mandar F rr ndo Diaz d Tol do Oydor Re
guardar é complir segund , ~ por la fren río del Rey é su Secretario la fis
forma é manera, que lo vos segorades ce escnbir por su mancLtdo. R gistrada. 

CAPITULO XXVI. 

COMO EL REY TORNÓ A MEDINA DEL CAMPO, 
é aprobó los capítulos. 

Dl!spoes que el Rey supo como pertenescian , enviados por el Arcedia
el Conde de Ribadeo era que- no al Conde de Haro , para que loe

dado en Roa , é el Almirante é Con- go fuesse á poner en obra lo en ellos 
de de Ledesma eran tornados á V a- contenido. E vistos por el Conde , lue
Jladolid , segund el Conde de Haro ge go dió orden como antes que él de 
lo avia enviado descir de su parte, Simancas partiesse , la gente de armas 
él tornó á Medina del Campo, segond é de pie, asi de una parte como de 
lo avia escripto al Conde de Haro. E otra , fuesse derramada. Lo qual assi 
vistos los capítulos que por él le fue- puesto en obra , él se partió para Tor
ron enviados por el Arcediano su pri- desillas, á rescebir al Rey, é al Rey 
mo, por su merced fueron Luego apro- de Navarra, é al Infante é á los Gran
hados , é firmados é sellados , é con des , que por mand¡¡do del Rey á la 
todas las escripturas, que al negocio se villa de Tordesillas avian de ir. 

CAPITULO XXVII. 

DE LA COPIA DE LOS CAPITULOS CONCORDADOS. 

L As cosas que fueron apuntadas é 
vistas , é se han de concordar é 

firmar para servicio de Dios , é del 
Rey nuestro señor, é bien comun , é 
~az . é sossiego de sus Rey nos , son las 
s1gu1entes: 

. Primeramente , que al Rey nues-
tro señor plega de ir , é vaya á la vi
lla de T ordesillas con su Corte , é con 
Jos del Consejo , que í StJ merced pl9-
guiere , sin gente de armas de pie nin 
de ~aballo : é que vayan co11 su mer
ced el señor Rey de Navarra, é el 
Condestable , 4 el Conde de Raro é 
de Castro. 

Item , que vengan alli el señor In
fante Don Enrique, é el Almirante, 
é el Adelantado Pedro Manriquc é 
el Conde de Benavente. 
. Itcm, que los dichos Señores Rey 
de Navarra , é Infante é los Caba
lleros susodichos entiendan , é vean 
é determinen sobre todas las cosas que 
los dichos Señeres Rey de Navarra, 
é Infante avian de ver por virtud de 
la comission á ellos dada, lo que mas 
entendieren, que comple á :servicio de 
Dios , é del dicho señor Rey , é bien, 
é paz, é sossiego, é provecho comun de 
sus Reynos é á execucion de la su jos-

ti-
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t1c1a. E el dicho señor Rey con canse· no, f.1sta quince días primeros seguien
jo de ocho , ó de los seis dellos , si tes de la fecha desta escriptura: é que 
todos ocho non se concordassen , pro- )a gente del Conde Don Rodrigo de 
vea en ello por la manera susodicha. Villandrando esté donde agora está , 
De lo qual se ha de dar por el dicho é non vaya dende á parte alguna, sal
señor Rey tal Seguridad, qual sea has- vo su camino fuera del Rey no, como 
tan te, con juramento , á consejo de sus en el capítulo yuso escrito, que sobre 
letrados. Para lo qual el Rey nuestro ello fabla , se contiene. 
señor les dé plazo, para lo assi fasce_r, ltem , que por el Rey nuestro Se
de quarenta dias , los quales corran ñor, nin por el señor Rey de Navar
del di a que el dicho señor Rey fuere ra , nin por los ~ que están con su mer
en el dicho lagar de Tordesillas en ade· ced , nin por el dicho señor Infante~ 
lante. Lo qual se entienda en todas las nin por los• que están en Valladolid, 
cosas, que só la dicha comission son nin por otros algunos de su parte nin 
comprehendidas , excepto las quatro por su mandado, non se allegará nin 
eosas aqui contenidas: conviene á sa- se ayuntará gente de armas de pie, 
ber , si acaesciesse discordia entre los nin de caballo fasta dos meses prime~ 
ocho susodichos sobre razon de las en- ros seguientes , despues de pa~sados 
miendas , que se ovieren de fascer so- los dichos quarenta dias, en que se han 
brc los bienes, que fueron del Rey de de ver é determinar los dichos nego
Navarra é del Infante, de que el Rey cios , como dicho es. 
nuestro Señor ovo fecho merced, assi . ltem, que en este tiempo de los 
i los de aca como á los de alla : otro- dichos quarenta dias é de los dichos 
si sobre la anulacion é cessacion de dos meses non se faga innovacion al
los processos, assi comenzados como guna de fecho nin de derecho por el 
Jos que se podrian comenzar sobre Rey nuestro señor , nin por alguna de 
las cosas acaescidas , sobre que se fis- las partes nin por su mandado ; pe
cieron, é se podrian fascer los dichos ro si passados los dichos quarenta dias, 
processos : como sobre las costas : é en que se han de ver estos fechas, ca
sobre los libramientos ordinarios, que mo dicho es, el señor Rey de Navar
se piden por aquellos Caballeros que ra é el señor Infante Don Enrique 
están en Valladolid. Que en estos qua- quisieren fascer innovacion alguna, JJa
tro casos, si todos ocho non fueren mando gente, para tomar algunas vi
Eoncordes, el Rey nuestro Señor esté Has é lugares, durante Jos dichos dos 
:¡l consejo de la mayor parte de los meses, en daño de alguna é cada una 
dichos ocho en número de personas. de Jas. dichas partes , que aquel é 

ltem , que la gente de armas de aquellos en cuyo daño fuere, se pue
pie é de caballo , qbe está ayuntada da defender. 
por causa destos fechos en Mcdina, é ltem, que por seguridad de los su· 
Valladolid, é Tordesillas, é otras par- sodichos , que assi han de venir al di· 
tes é lugares del Reyno , el Rey nues- cho lugar de Tordesillas , el dicho se
tro Señor la mánde toda derramar, é ñor Rey dé su Seguro bastante á los 
que todos la derramen luego; conviene unos é á los otros: é assimesmo rue
i saber , la que está en Valladolid , gue al dicho señor Rey de Navarra~ 
é en Medina , é Tordesillas é doce é mande al señor Infante que seguren: 
leguas en derredor de cada una de las é assimesmo mande á los unos é á los 
dichas villas , fasta seis dias primeros otros , que se dén seguranzas bastantes. 
seguientes de la fecha desta escriptu- E en quanto toca al número de la gen
ra : é la otra gente, que está en otras te , que ha de ir con Jos susodichos á 
eibdades, é villas é partes del .Rey- la villa de TordeJiJias , quáata ,ha de 

ser 
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s r n número, é qoánta ha de traer avarra, é el Infante Don Emi ue 
cada uno , que quede á ordenanza del é los usodichos fuer n en Tordesillas, 
Conde de Haro, é del Doétor P ria- se dén por ningunas todas , é quales
ñez : é que el Conde de Haro tenga quier ligas con[! d raciones fechas en
la guarda de la dicha villa de T orde· tre los unos é los otros : de manda ... 
sillas por Ja forma, que la tovo la otra miento del R y nuestro señor entre 
vez ; pero en lo que toca á la guarda los susodichos , é los otros Grandes del 
del palacio , que tenga cincuenta omes Reyno , de la una parte é de la otr , 
de armas en quanto estovieren en Con· de aquellos que bien isto será, se faga 
sejo , é que si mensagcros vinieren, buena cuenta, honesta amistanza, qual 
que los dexen entrar é salir sin armas, comple á servicio de Dios, é del Rey 
é que á cada uno dellos, que assi vi- nuestro señOi", é bien de sus Reynos 
nieren , dé ome suyo que entre con él, é honra de ellos mesmos. Pero en quan· 
é lo saque fuera despoes de dadas la' to toca al señor Rey de Navarra, por 
cartas. quanto diz que entre él , é el Infante 

ltem, que los Caballeros, que es- non ha tales cosas porque se faga nue
tan en Valladolid, puedan venir á fas- va amistanza , que él jurará de guar
cer reverencia al Rey nuestro señor al dar sus honras , é estados de todos 
dicho lugar de Tordesillas, é so Seño- segund la forma del capítulo. 
ria Jos resciba benigna é graciosamen- ltem , que el Rey nuestro señor, 
te: los qoales vengan pocos á pocos, é los susodichos sean en Tordesillas del 

_ é salidos los unos , vengan los otros: día del otorgamiento desta escriptura 
é que esten el dia que vinieren é otro en ocho dias. E otrosi que el poder 
dia, é al tercero que se vayan: é que é recabdos, que el dicho señor Rey 
assimes•no vengan otros tantos de los ha de dar sobre estos fechos , los man
otros Caballeros de acá quantos vinie- de dar , é sean dados del dia del otor
ren gellos ; é que estén otros tantos gamiento desta cscriptura fasta qua
días por aquella forma, é les sean da- tro dias. 
das possadas , si las oviere. ltem, que luego ea esse mesmo dia 

ltem , que el Rey nuestro señor se faga escriptura á parte por los di
envie mandar al Conde Don Rodrigo chos Señores Rey de Navarra, é el 
de Villandrando, qoe venga á fascer lnfarire é por los tres Caballeros del 
reverencia á su merced, con treinta ca- su Consejo, que el Rey nuestro señor 

_ valgaduras, é que haya de plazo pa- envió, conviene á saber, Condestable, 
ra venida , é estada , é tornada é sali- é Conde de Haro é Conde de Cas
da fuera del Reyno con su g~nte, ó tro, é assimesmo por los tres Caballe
toda la dicha gente sin él, sin las di- ros, <.¡ue se nombraron por la p~rte del 
chas treinta cavalgaduras con que ha dicho. señor Infante , conviene á saber, 
de venir á fascer reverencia al dicho Almirante , é Adelantado é Conde dfl 
señor Rey , cincuenta dia&. En el qual Benavente , para que todas las cosas 
dicho tiempo de los dichos cincuenta que se fiscieren en qualquier manera, 
dias dore la guarda de la dicha gen- se fagan con consejo é acuerdo de to
te, que ha de tener el Conde de Ha- dos ocho. E pero que todas las no
ro é su Seguridad. veda<1es que son fechas , assi por el 

ltem , que porque todos sentimien- Conde de Benavente , como por otros 
tos sean perdidos , los unos é los otros qualesquier , assi en prender omes , co
fableft eomo comple á servicio de Dios, mo muger.es , é les tomar sus bienes 
~ del Rey nuestro señor , é bien de é echarlos fuera de los lugares , de diez 
sus Reyos : é que desde el dia que el dias á esta parte , se torne luego al es· 
&icho señor _Rey , ~ el dicho Rey de tado primero. 

CA ... 
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CAPITULO XXVIII. 

DE COMO EL REY APROBÓ ESTOS CAPITULOS. 

DOn J uari , por la gracia de Dios , 
Rey de Castilla, &c. Por quanto 

fueron apuntados, é fechos é concor
dados ciertos capítulos sobre los fechos 
presentes , complideros al servicio de 
Dios , é mio , é bien coruun , é paz, 
é sossiego de mis Reynos , é Señoríos 
é á evitacion de los bollicios , é ayun
tamientos é escándalos , que al pre
sente son en mis Reynos: el tenor 
de los quales es este que se sigue. 
Primeramente, que yo vaya á la villa 
de TordesHias con mi Corte é con 
los de mi Consejo, que á mi merced 
ploguiere, sin geote de armas, nin de 
pie nin de caballo: é que vayan co
migo el Rey de Navarra mi muy caro 
é muy amado primo , é el Condes
table , é el Conde de Haro é el Conde 
de Castro. Item , que vengan alli el 
Infante Don Enrique mi muy caro é 
muy amado primo, é el Almirante, 
é el Adelantado Pedro Manrique é 
el Conde de Benavente. Item , que 
el Rey de Navarra , é Infante é los 
seis Caballeros susodichos entiendan , 
é vean é determinen 6obre todas las 
cosas, que los dichos Rey de Navarra 
é Infante avian de ver por virtud de 
la comission por mí á ellos dada sobre 
estos fechos , lo que mas entendieren, 
que comple á servicio de Dios , é mio, 
é bien , é paz , é sossiego , é prove
cho comun de mis Reynos é á exe
cucion de la mi justicia: é lo que los 
dicños ocho ó los seis dellos acorda
ren , que aquello ,~ala , é lo yo mánde 
com plir é execu tar. De lo q u al se ha 
de dar por mí tal Seguridad qual sea 
bastante , con juramento , fecha é or
denada á consejo de letrados. Para lo 
qualles dé plazo, para lo assi.fascer de 
quarenta dias, los quales corran del dia 
que yo fuere en el dicho lugar de T or
desillas, donde tengo de ir, en adelante. 

Lo qual se entienda en todas las cosas, 
que só la dicha comission son comprehen
didas, excepto las tres cosas aquí con
tenidas: conviene á saber: si acaescic
re discordia entre los ocho susodichos 
sobre la anulacion é cessacion de los 
processos , assi comenzados como los 
que se podrian comenzar sobre las 
cosas acaescidas, sobre que se ñscie
ron é se podrian fascer los dichos 
processos : como sobre las costas : é so
bre los libramientos ord inarios, que se 
piden por los Caballeros , que están en 
Valladolid. Que en estas tres cosas, 
si todos ocho non fueren concordes , 
yo esté al consejo de la mayor parte 
de los dichos ncho en número de per
sonas. Item , que la gente de armas 
de pie é de caballo , que está ayun
tada por causa destos fechos en Me· 
dina , é Valladolid , é Tordesillas , é 
otras partes é lugares de mis Rey nos, 
yo la mánde toda derramar , é que 
todos la denamen luego. Conviene á 
saber la que está en Valladolid , é en 
Medina, é Tordesillas é doce leguas 
en derredor de cada una de las di
chas villas fasta seis dias primeros se
guientes de la fecha desta escriptura: 
é la otra gente , que está en otras cib
dades , é villas é partes del Reyno, 
fasta quince dias primeros seguientes 
de la fecha desta escriptura. E que la 
g.enre del Conde Don Rodrigo de Vi
Handrando esté donde agora está , é 
que non vaya dende á parte alguna. 
salvo su camino saliendo fuera del Rey· 
no, como en el capítulo yuso escrip
to , que sobre ello fabla , se contiene. 
ltem, que por mí, nin por el dicho 
Rey de Navarra , nin por los que es
tán comigo, nin con · él, nin por mí, 
nin por mi mandado , nin del dicho 
Rey de Navarra, nin por el dicho 
Infante Don ·Enrique ·, nin. por los que 

F es-
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están en V lladolid nin por otros al
gunos de su parte , nin por su man
dado non sea llamada nin ayunta
da gente de armas , nin de pie nin 
de caballo fasta dos meses primeros 
seguientes despues de passados Jos di
chos qua renta dias. en que e han de 
ver é d terminar los dichos nego ·ios, 
como dicho es. ltem , que en este 
tiempo de los dichos quarenta dias 
é de los d ichos dos meses non se 
faga innovacion al~una de fecho niu 
de derecho por m1 , nin por ninguna 
de las partes , nin por mi mandado 
nin por alguno de los susodi ·hos. Pe
ro si passados los dichos quarenta días 
-en que se han de ver estos fechos, co
mo dicho es , el dicho Rey de N a
varra é el dicho Infante Don Enri
que quisieren fascer innovacion algu
na , llamando gente , para tomar algu
nas villas é lugares. durante los dichos 
dos meses, en daño de algunos ó de 
cada una de las dichas partes , que 
aquel ó aquellos en cuyo daño fuere, 
se pueda defender. ltem , que por se
goridad de Los susodichos, que assi han 
de venir al dicho lugar de Tordesi
llas , yo mánde dar mi Seguro bas
tante á los unos é á los otros ~ é assi
mesmo ruegue al dicho Rey de Na
varra , é mánde al dicho Infante que 
seguren: é assimesmo mánde á los unos 
é á los otros que se den Seguranzas 
bastantes. E en quanto toca al núme
ro de la gente , que ha de ir con los 
susodichos á la dicha villa de Tarde
sillas , quanta ha de ser en número., 
~ quanta ha de traer cada uno , que 
quede á ordenanza del Conde de Ha
ro é del Dotror Periañez. E que ·el 
Conde de Haro tenga la guarda de 
la dicha villa de T ordesillas por la 
forma , que !a tovo la otra vez ; pero 
en to que toca á la guarda del mi pa
lacio ., que tenga cincuenta omes de 
armas en quanto estovieren en Con
aejo: é que 'Si mensageros vinieren , 
que Jos de-xen entrar é 'Salir sin .ar
aas ~ que 2 cada uno de los que 

assi vinieren • dé ome suyo , que entre. 
con él , é lo saque fuera d spues de 
dad s las cartas. lrem, que los Cabá
llerosJ qu cst ' n en alladotid, puedan 

nir , ' me t scer reverencia al dicho 
lugar de Tord sillas • é que yo les 
r ib b nigna é gr ciosam nte : los 
qual s v ngan poco pocos , ~ sali
dos los unos, vengan los otros , é es
tén el día que vinieren é otro dia, 
é al tercero que se vayan: é assimesmo 
Yayan otros tantos de los otros Caba
lleros de acá quantos vinieren dellos , é 
estén otros tantos días por aquella for
ma ' é les sean dadas possadas ' si las 
oviere. ltem , que yo en ie mandar 
al Conde Don Rodrigo de illandran
do, que venga, á me fascer reveren
cia con treinta cavalgaduras , é que 
haya de plazo para venida , é estada, 
é tornada é salida fuera del Reyno 
con su gente, ó toda la dicha gente 
.sin él , é sin las dichas treinta caval
gaduras con que ha de venir , á me 
tascer reverencia , cincuenta días : é en 
aquel dicho tiempo <iure la guarda de 
la dicha gente~ que ha de tener el 
Conde de Haro é su Seguridad. ltcm, 
porque todos sentimientos sean per
didos , é los unos é los otros fablen 
como comple á servicio de Dios , é 
mio ,é bien de mis Reynos , que 
desde el día que yo , é los dichos 
Rey de Navarra , é Infante é los 
susodichos fueren en T ordesillas , se 
dén por ningunas todas, é qu~lesquier 
ligas é confederaciones fechas entre Jos 
uuos é los 'Otros ~ é de mandamiento 
mio entre los susodichos é los -otros 
Grandes de mis Reynos dc)a una par
te é de la otra de aquellos , que bien 
visto -será , se faga buena é honesta 
amistanza , qual .compla á servicio de 
Dios , é mio , é bien de mis Reynos 
é honra ·dellos mesmos. Pero en quan
to al dicho Rey de Navarra, por quan
to dice, que entre él é el Infante non 
ha t~les cosas, porque se faga nueva 
:amistanza, que él jurará de guardar 
sus honras é estados de tocios segund 

la 
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la forma del c:tpítulo. Item, que yo to é homenage una, é dos, é tres ve~ 
é los susodichos seamos en Tord~sillas ces en manos de Don Alv ro de Lu .. 
del día del otorgamiento desta escrip- na mi Condestable de Castilla , que 
tura en ocho dias: é otrosi que el po- está presente , de guardar, é complir 

. der , é recabdos, que ya he de dar é tener los dichos caphulos é cad uno 
sobre estos fechos , los mánde dar é dellos en todo é por todo , segund 
sean dados del dia del otorgami~nto que de suso se contiene: é de non 
desta escriptura fasta quatro días. Por mandar , nin permitir, nin comentir 
ende yo queriendo poner en efeéto é nin passar contra ellos, nin contra co
execucion las cosas susodichas ~ cada sa alguna, nin parte dellos. E ruego 
una dellas , es mi merced de guardar al dicho Rey Don Juan de Navar
é mandar guardar, é complir, é que ra, é mándo al Príncipe Don Enrique 
se guarden é complan en todo é por mi fijo primogénito heredero, é otro
todo los dichos capítulos é cada uno si al dicho Infante Don Enrique, é 
dellos , segund que de suso se contie- á los otros comprehendidos é con
ne : é que persona , nin personas al- tenidos en los dichos capítulos , é en 
gunas de qualquier estado , ó condi- esta mi carta é á cada uno d llos, 
e ion, preminencia ó dignidad que sean, que juren, é fagan pleyto é homena
non sean osadas de ir nin passar con: ge de lo assi guardar , é tener é fas
tra ellos , nill contra alguna cosa ó cer complir , segund dicho es. Dada 
parte dcllos só pena de la mi merced, en la M~jorada á tres dias de Julio año 
é de los cuerpos é de quanto han- del Na$cirQ.iento de nu~stro Señor J e
E prometo por mi fé Real, é juro á su'-Christo de mil é quatrocientos é 
Dios , é á S~nél-a Maria , é esta señal treinta é nueve a [los. Yo el Rey. Yo 
de Cruz + . é á las palabras de lo$ Diego Romero la fisce escribir por 
sanél:os Evangelios, tañendolos corpo· mandado de nuestro señor el Rey. 
ralmente con mi mano, é fago pley-

CAPITULO XXIX. 

DE LA CARTA QUE EL REY DIÓ ALLENDE DE 
la comission de los o;ho , para estar en Jo dr las enmiendas de 

los bt·e,¡es, que fueron del Rey de Na'Oarra é del InfanPe, 
á dcterm'i1~acion de los ocho ó de la mayor parte. 

D On Juan , por 1 a gracia de Dios, 
Rey de Castilla, &c. Po~ quan

to fueron apuntados, é fechos é con
cordados ciertos capítulos sobre los fe
chos presentes , complideros á servi
cio de Dios, é mio, é bien cornun, 
é sossiego de mis Reynos, é Señorías, 
é á evitacion de los_ bollicios , é ayun
tamientos é escándalos , que al pre
.sente son en mis Reynos, ~ entre los 
otros un capítulo , su tenor del qual 
es este que se sigue : Que el Rey de 
Navarra , é el Infante Don Enrique, 
é el Condestable , é el CoQdC" d~ H 'a• 

ro , é el Conde de Castro , é el Al
mirante , é el Adelantado Pedro Man
rique é el Conde de Benavente en
tiendan , é vean é determinen sobre 
todas las cosas , que los pichos Rey d'e 
Navarra é Infante avian de ver por 
virtud de la comission por mí á ellos 
dada sobre estos fechos , lo que mas 
entendieren que comple á servicio rle 
Dios , é mio , é bien , é paz , é sos
siego , é provecho comun de mis Rey
nos é á execucion d~ la mi justicia. 
é lo que los dichos ocho- ó los seis 
dellos acordaren , que aquello vala , é 

F 2 lo 
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lo yo m ' nd complir é executar : de 
lo qual se ha de dar por mí tal S -
guridad , qual sea bastante, con jnr -
mento , é ~ eh é ord nada consejo 
de Letrados. Para lo qual yo 1 s é 
plazo, para ]o assi ti se r de quar nta 
dias, los qual s corran d 1 dia qu yo 
fuere en la villa de Torde illas , dond 
tengo de ir , en adelante. Lo qual se 
entienda en todas las cosas , que só la 
dicha comission son comprehendio s , 
exceptos los tres casos contenidos en 
el capítulo, que fabla de lo que lo 
susodichos han de ,·er ~ entender , é 
assimesmo este caso aqui declarado : 
conviene á saber : si acaesciere discor
dia entre los ocho susodichos sobre 
razon de las enmiendas, que se ovie
ren de fascer sobre los bienes que fue
ron del Rey de Navarra é del Infante 
Don Enrique , de que yo ove fecho 
merced , assi á los de acá como á los 
de allá : que en este caso , ~i todos 
ocho non fueren concordes , yo haya 
de estar é esté al consejo de la ma
yor parte de los dichos ocho en nú
mero de personas: Por ende, yo que-

riendo poner en e~ él:o, é execucion 
lo cont nido en el dicho· capítulo su
so in or or s mi m re d d~ lo 
gu. rd r é m ndar guardar n todo é 

or todo , gund u n él con- . 
ti ne. E prometo por mi fé R al , é 
juro · Dios , ~ria , é á 

sta s ñ 1 d Cruz ~ ' Jas pala-
bras de los sanétos Ev ng lio , tañen
dolos corporalmente con mi mano, é 
fago pi yto é homenage una é dos 
é tres veces en mano de Don Alvaro 
de Luna mi Condestable , que está 
presente , de guardar , é compJir , é 
tener é fascer guardar , é complir é 
tener el dicho capítulo, segund que 
en él se contiene , é de non ir nin ve
nir contra él. De lo qual mandé dar 
·esta mi carta firmada de mi nombre, 
é s liada con mi sello. Dada en la Me
jorada á tres de Julio año del Nasci
micnto de nuestro Señor Jesu- Clnisto 
de mil , é quatroci ntos , é treinta é 
nueve años. Yo el Rey. Yo Diego Ro
mero la fisce escribir por mandado de 
nuestro señor el Rey. 

CAPITULO XXX. 

EN QUE SE CONTIENE LA COMISSION QUE EL REY 
dió al Rey de :N'a'Varra é á ciertos Grandes, segund 

se contiene en. los e apítulos. 

D On Juan , por la gracia de Dios , 
Rey de Castilla , &c. ( Sigue 

como en el cap. XXIX lzasta donde 
Jice: Por ende) Por ende, queriendo 
complir lo contenido en el dicho ca
pítulo , por la presente doy poder 
complido, por la forma contenida en 
el dicho capítulo suso incorporado , á 
Jos susodichos , para que puedan ver 
6 determinar sobre lo contenido en 
'1 é cerca dello lo ~ue por virtud de 
la comission por m1 dada sobre los 
negocios presentes , los dichos Rey de 
Navarra é Infante podían ver é de
termiuar 1 con todas aus iBCidencias , 

é dependencias , emergencias é cone
xidades. E juro á Dios, é á Sanfra 
Maria, é á esta significanza de Cruz + é por las palabras de los santl:os 
Evangelios, con mi mano corporal
mente tañidos, de estar , é que esta
ré al consejo de los susodichos en la 
forma é manera contenida en el dicho 
capítulo , como dicho es : é de non 
ir , nin venir nin consentir , nin 
permitir ir nin venir contra ello , 
nin contra cosa alguna nin part~ 
dello. E por esta mi carta mándo 
al Principe Don Enrique mi muy ca
ro é .muy amado fijo 1 é á los Du-

quea 
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ques , é Condes , é Ricos omes , Pre
Jados , é C balleros , é M estres , é 
Priores de las Ordenes , é los otros 
del mi Con. ejo é á qualesquier otras 
personas , de qualquier estado , ó con· 
di ion , preminencia ó dignidad que 
sean , de los mts Reynos é Señoríos, 
que lo assi guarden , é tengan, é com
plan , é fagan tener , é guardar , é 
complir , segund que en esta dicha 
mi c.uta se contiene , é non consien
tan ir , nin venir nin permitir ir , nin 

venir contra 11o , nin contra cosa al-
guna nin Pt rte d llo , só pena de la 
mi merced. Dada en la villa de Me
dina del Campo á tres dias de Julio 
año del Nascimiento de nuestro Señor 
Jesu Christo de mil , é quatrocientos, 
é treinta é nueve años. Yo el Rey. 
Yo el Doétor Ferrando Diaz de To
ledo Oydor , é Refrendario del Rey 
é su Secretario la ñsce escribir por 
su mandado. 

CA PI TU LO XXXI. 

DE COMO EL INFANTE E LOS CABALLEROS, 
que con él eran en Valladolid , aprobaron la carta del Rey dada 

sobre el capítulo de las enmiendas , de estar por lo que 
los ocho determinassen , 6 por 1~ mayor .parte. 

SEpan quantos esta carta vieren , 
como nos Don Enrique Infante 

de A ragon é Sicilia , Maestre de la 
Caballería de la Orden de Sanfriago, 
é Don Fadriqne Almirante mayor de 
Castilla , é Don Pedro de Astuñiga 
Conde de ·Ledesma , é Don Rodri
go Alonso Pimentel Conde de Be
navente é Pedro Manrique Adelanta
do mayor de Leon: Por razon que el 
Rey nuestro señor mandó dar una su 
carta firmada de su nombre , é seUada 
con su sello , el tenor de la qual es 
este que se sigue : Don Juan , por ]a 
gracia de Dios , &c. ( Sigue como 
.en el cap. XXI X hasta su co1J
clussion. ) Por ende nos los susodi
chos , é -cada uno de nos·, querien
do guardar é complir todo lo con
tenido en la dicha carta del dicho se
ñor Rey suso incorporada, é cada co
sa , é parte dello , en quanto á nos 
pertenesce tener, é guardar é complir; 
juramos é prometemos al nombre de 
Dios , é á Sanéta Maria , é á esta 
.señal de Cruz + é á las palabras 

de Jos sanétos Evangelios corporal
mente con nuestras manos tañidos , é 
fascemos pJeyto é homenage una , é 
dos é tre-s veces en manos de Lope 
de Rojas , que está presente , de lo 
assi tener , é guardar todo , é cada 
cosa é parte dello , nos é cada uno 
de nos segund , é por la forma é ma
nera, que en la dicha carta del dicho 
señor Rey suso incorporada se con
tiene : é de non ir , nin venir , nin 
passar contra ello , nin contra cosa al
guna nin parte dello nin consentir 
ir , nin venir nin passar contra e11o. 
E porque esto sea firme é non ven
ga en dubda , firmamos esta carta de 
nuestros nombres ~ seJiamosla con 
nuestros sellos : que fué fecha en Ja 
vilJa de Valladolid á tres dias del mes 
de Julio año del Nascimiento de nues
tro Señor Jesu-Christo de mil , é qua
trocientos , é treinta é nueve años. 
Nos el Maestre. El Almirante. Yo el 
Conde. El Conde Pedro Manrique, 
&.c • 

CA· 
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CAPITULO II. 

DE CO O EL REY DE A 'ARRA, E EL 
Condestablt , é tl Conde de R r9 , é el on e de Castro é tl 

DoEior Ptri ñez aprobaron l e rta dtl Rey d la sobre el 
capítulo de 1 s enmiendas de est r por lo que los ocllo 

determinas-sen 6 por la ma1or partt. 

SEpan quantos esta carta vieren co
mo no Don Juan , por la gracia 

de Dios, Rey de avarra, é nos Dou 
Alvaro de Luna Condestable dt! Cas
til\a é Conde de Santl: E tevan , é Don 
Pedro F ernandez de V e lasco Conde 
de Haro Camarero mayor de nuestro 
señor el Rey, é Don Diego Gomez 
de Sandoval Conde de Castro é Ade
lantado mayor de Castilla é el Doc
tor Periañez ~ Por razon , &c. ( Sigue 
como en el capítulo antecedente li4s--

ta la fecha, á excepcion de qNe ju
ran en manos de Gomez Carrillo de 
Acuña.) ue fu~ fecha en la Mejora· 
da á tres dias de Julio año del Nasci
miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de mil, é quatrocientos , é treinta é 
nueve años. El Conde de Haro non 
juró , mas fiszo pleyto é homeuage 
solamente. Yo el Rey Juan. Yo el 
Condestable. Y o el Conde. Y o el 
Conde, &c. 

CAPITULO XXXIII. 

EN QUE SE CONTIENE EL PODER DEL R.EY 
para que el Conde segure : é del Rey de Na'Varra , é del Príncipe 

é de los otros Grandes, .como seguran de guardar el Seguro' 
del Conde. E este Seguro fué el de los quarenta 

dias de la segunda 'VtZ. 

D On J uao , por la gracia de Dios, se sigue : Don Juan , por la gracia 
Rey de Castilla, &c. Por quanto de Dios , Rey de Castilla, &c. ( s;. 

yo ove mandado dar , é dí una mi car· gue como en el cap{tulo 11 J. hasta 
ta de Seguro é Salvooondutlo, firma- su 'Conclussion.) E despues de esto , 
·da de mi nombre é sellada con mi yo entendiendo ser complidero assi á 
sello , la qual assimesmo es firmada de mi servicio , é al bien comun , é paz 
los nombres é sellad a con los sellos é sossiego de mis Reynos, firmé é ju· 
del Rey Don Juan de Navarra mi ·ré ciertos capítulos, los quales fueron 
muy cara ' muy amado. primo , é del assimesmo firmados é jur.ados por el 
Príncipe Don Endqu~ _mi muy caro dicho Rey de Navarra mi muy caro 
é IQBY ama® ijO PfMaOgÁitQ. here • é muy amado primo , é por el dicho 
dero , é otrosí de Don Alvaro de l.u.- Príncipe mi muy caro. é muy amado 
na mi Condestable de Castilla é Con- fijo , é asimesmo por el Infante Don 
de de Sana Estevan é de otros Gran· Enrique mi muy caro é muy amado 
des de mis Reynos é del mi Conse- primo, é otrosi por el dicho Condes
jo ; so tenor de la qual es este que table , é por Doa Fadrique mi Al mi-

ran-
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rante mayor de Castilla , é Don Pe
dro Fernandez de Velasco Conde de 
H ro mi Camarero mayor~ é Don Die
go Gomez de Sandoval Conde de Cas
tro mi Adelantado mayor de Castilla, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Con
de de Benavente, é Don Pedro de Astu
ñiga Conde de LedesmaJusticia mayor, 
é Pedro Manrique mi Adelantado ma
yor .del Reyno de Leon é por otros 
Grandes de mis Reynos .é <lel mi Con
sejo~ entre los quales se contienen qua
tro capítulos , que dist."Cn en esta gui
sa : Primeramente que á mí pla9Ce de 
ir á la villa de T ordesillas con mi Cor
te, é con los del mi Consejo, que á 
mi merced ploguiere, -sin gente de ar
mas.: é que vayan comigo el Rey de 

avarra mi primo, é Don Alvaro de 
Luna mi Condestable de Castilla ., é el 
Conde de Haro é el Conde de Cas
tro. ltem, que vayan .alli el Infante 
Don Enrique mi primo , é .el Almiran
te Don Fadrique é el Adelantado Pe
dro Manrique é el Conde .de Ben.a-
vente. Item , que los Caballeros , que 
están en V alladoEd , puedan venir , á 
me fascer reverencia, al .dicho lugar pe 
Tordesillas , é yo los resciha benigna 
é graciosamente : los quales vengan po
cos i pocos, .é salidos los unos, ven
gan los otros : é que estén el dia que 
vinieren .é otro dia, .é al tercero .que 
se vayan : é .assimesmo vayan orr.os 
tantos Caballeros de los .de acá. , quan
tos vinieren dellos, .é estén -Otros tantos 
di as por aquella forma, é les sean ·.dadas 
possadas sj las .ovjere. Item" que por ·se· 
guridad de los 'SUso.dichos" que assi han 
de venir .al dicho 1usar .de Tordes.iJlas , 
yo .dé Seguro bastante á los .unos , é á 
los otros : é assimesmo Tuegue ..a1 Rey 
de Navarra , é mánde al Infante Don 
Enrique mis muy ·caros .é muy .ama
dos primos., ·que .asseguren! ~ .assimes· 
mo mánde .á los unos é .á los .otros , 
que se dén ~egur.anzas l>astantes , é 
que .el .dicho Conde de Haro .tenga 
la guarda ·de la ·dicha villa , por la 
forma que la tovo la otra vez J pe-

ro en lo que toca á la guarda del pa-
lacio , que renga cincuenta omes de ar
mas en quanto estovieren en mi Con
sejo. Por ende yo , queriendo proveer 
á la seguridad de los sobredichos , é 
.cada uno dellos , é de los que con ellos 
'•inieren, por el tenor de la presente 
de mi cierta sciencia é poderío Real 
absoluto mándo é dó 'licencia , é li
bre , llenero , com plido é bastante po
.derio .á vos el dicho Don Pedro F er
nande:z de V el asco Conde {)e Raro 
mi Camarero mayor é del mi Conse
jo, para que por nú, é en mi nom
bre , é de mi parte é por mi abto
ridad podades 'Suyar é assegurar, é yo 
por la presente guyo é asseguro á los 
sobredichos , é .á cada uno .dellos , é á 
las cavalgaduras 6 omes de pie que 
comigo é con ellos vinieren .á la di
cha villa .de Tor.desillas fasta .eJ uú
nlero .contenido en ciertos cap1tu1os 
firmados .de mi nombre i sellados con 
mi sello , que en esta razon yo man
.dé dar .á vos -el .dicho CondeA E quie
ro .é asseguro que , durante el presen
te Guyage, é Seguddad i. Salvocon
duéto , el qual é la qual dur.e .é vala 
fasta .quarenta dias primeros siguien
tes , los quales corran desde .el dia que 
yo fuere en la dicha villa .de T orde
.sillas en .adelante , yo non faré, nin 
mandaré fascer , .uin .consentir.é -ser fe• 
cho mal , daño , injuria nin .ofensa al· 
guna á Jos sobredichos , nin .á alguno 
dellos nin á los .que .con -ellos vinie
.ren , como dicho es , por mí , nin por 
:interpositas personas , .diretl-amente , 
nin ind ireéta , p.tíblicamente nin ascon
.dida : nin pueda ., nin puedan ·por mí, 
nin por el ··dicho Rey Don Juan de 
.Navarra mi .primo , nin por .el dicho 
Príncipe mi fijo, nin por oqualesquier 
<Oficiales , ·subditos ., é vassallos mios é 
.otros .qua1esquier Jos .sobredichos , nin 
·qualesquier dellos ser presos, .arrestados, 
.detenidos ., .secr.estados ó embargados 
·en qua:l'luier manera : antes puedan ve
nir á mt seguramente á la dicha villa 
~ á sus t~rminos , 6 estar en eJla, 6 

se 
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se partir ~ ir detla libre ~ eguramen
t , urante el dicho Seguro , sin m
p ho nin contradicion alguna s gund, 
é por la forma é manera é s a ue
llas mesmas e lido~d s, é firmez 6 
clausulas , é inculos , 6 juram nto , 6 

oto, é pleyto é horneo g , é abro
gaciones é d rogaciones contenido n 
la diclu mi carta de Seguro, Gu
yage é S Jvocondutlo suso incorpo
rad . La qual , é todo lo en ella con
tenido , é cad cosa é parte dello , yo 
agora dó, é fago é otorgo, con ssos 
mesmos poderíos , é en essa mesma for
ma é manera, durante el tiempo de lo 
dichos quarenta dias. E ruego al di
cho señor Rey de Navarra mi muy 
caro é muy amado primo , é mándo 
al dicho Príncipe mi fijo é á todo¡ 
los otros en ella contenidos , é com
prehendidos, que la guarden é com
plan en todo é por todo , só las pe
nas en ella contenidas : é que fagan 
juramento , é voto solemne , é pleyto 
é homcnage , de guardar , é tener é 
complir la dicha Seguriliad , é Guya
ge é Salvocondufro , que vos el di
cho Conde de Haro dieredes • é ave
des de dar de mi parte , é por mí , é 
en mi nombre é por virtud desta mi 
carta á los 6obredichos é á cada uno 
dellos, en todo é por todo. La qual 
yo les dó , com~ dicho es.' é_ de n~n 
ir nin passar nm consentar tr , nm 
pa:sar contra ello. E mándo , é dó 
poder complido á vos el dicho Con
de de Ha ro, para que lo guardedes , é 
c.omplades é fagades guardar é com
plir , por la forma é manera que en la 
dicha mi carta suso incorporada es con
tenido. E ;uro é prometo á nuestro 
Señor Dios , é á Sanéh Maria , é á es
ta señal de Cruz + é á las palabras 
de los santos Evangelios tañidos cor· 
poralmente con mis manos, é fago pley· 
to J, homenage una , é dos é tres ve
ces en manos de vos el dicho Conde 
Don Pedro F ernandez de lo assi te ... 
ner, é guardaré complir al dicho Rey 
de Navarra mi primo , é. al dicho Prín-

o lo otro u o 
o los otro con
mi cart suso io

ta eguo , é por 
6 a m m 
incuJ , firme
brog . cion , é 

, n , é el a u u las é 
osa de qu qui r n tur que 

s an , n ell , é Q un de 11 
contenidas: é de non revocar nin li
mitar , nin condicionar st icho po .. 
derio, que á vos a~si dó , nin ir , nin 
venir nin passar con tr. ello , nin con· 
tra cosa alguna nin parte d llo. E nos 
Don Juan Re) de varra , é Don 
Enrique Príncipe de Asturias fijo pri
mogénito heredero del dicho Rey Don 
Juan de Castilla é Leon, mi señor é 
padre: é otrosí nosotros los dichos Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas
tilla , é Don Juan Arzobispo de Tole
do, é Don Diego Gomez d ando· 
val Conde de Castro, é on Luis de 
Guzman Maestre de Calatrava, é Don 
Frey Rodrigo de Luna Prior de .¡nfr 
Juan , é Don Guticrre de Sotomayor 
M¡estre de Alcántara , é Don Alonso 
Camillo Protonotario de nuestro Sane, 
to Padre , é lñigo Lopez de Mendo
za, é Pcr' Alvarez de Osorio, é Don 
Alonso de Guzman, é Don Juan de 
Leon , é el Mariscal Pero Garcia , é 
Don Pedro Manuel , é Don Juan Ra
mirez de Guzman Comendador ma
yor de Calatrava, é el Alferez Juan da 
Silva, é Pero Sarmiento, é el Adelan-. 
tado Pcraf~n , é el Mariscal Diego F er
nandez, é Pero de Acuña Guarda ma .. 
yor del dicho señor Rey ~ ef Doétor 
Periañez, conosciendo lo susodicho, por 
el dicho señor Rey de Castilla roga
do á nos el dicho Don Juan Rt:y de 
Navarra , é mandado á mí el dicho 
Príncipe, ser serv~io de su Señoria 
é beneficio de sut Reynos é tierras , 
lo aceptamos , segund , é por la forma 
é manera , é a6 aquellas mesmas fir
mezas, é calidades, é clausulas , vinco
los,, é las otras cosat, é cada. una de 

ellas 
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ellas He so o contenidas assi en la di
cha e rta el di ho señor Rey de u
so incorporada : é que nos los susodi
chos (excepto el dicho lñigo Lo pez) 
lo ñscimos é otorgamos por ella co
mo, segund é en la manera suso con
tenida en esta presente é en cada una 
dellas. E assi nos é cada uno de nos 
juramos por nuestro Señor Dios , é á 
Sanél:a Maria , é á est señal de Cruz + 
é á las palabras de los santlos Evan
gelios tocados por nuestras manos cor
poralmente, é fascemos pleyto é ho
menage una , é dos é tres veces , nos, 
é cada uno de nos en manos é en 
poder de "os el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez, que estades presen
te , de lo a si gu rdar , é tener é com
plir todo , é cada cosa é parte del o, 
segund que en la dicha carta de suso 
incorporada, é en esta presente se con
tiene : é assimesmo el Guyage , é Se
guro é Salvoconduél:o , que vos el di
cho Conde Don Pedro Fernandez, 
por virtud de Jo susodicho dieredes, 
é fiscieredes al dicho Infante Don En
rique , é á los otros susodichos é á ca
da uno dellos: é non fascer , ni11 venir, 
nin permitir nin consentir fascer, nin 
venir al dicho señor Rey, nin á otra 
persona alguna contra ello , nin contra 
cosa alguna nin parte dello , en todo 
nin en parte, aunque oviessemos del di· 
cho señor Rey exores~o contrario man
damiento : antes r~istiremos de fecho, 
é contrastaremos con todo favor é 
ayuda á vos el dicho Conde de Ha
ro , para resistir é contrastar á qual
quier persona ó personas , de qual
quier estado , ó condicion • preminen
cia ó dignidad que sean , que lo contra
rio fiscieren ó quisieren fascer , con 
nuestras personas, é con todas nues
tras gentes , é vassallos é poderios : é 
seremos en ayuda de vos el dicho Con
de Don Pedro F ernandez é de los 
que con vos fueren , para que sea guar
dado el dicho Seguro , é Guyage é 
Salvocondufro, como dicho es: é que 
non iremos , nin vernemos nin passa-

r mos contra ello , nin contra cosa al-
guna nin parte d 11 , só las penas con
tenidas en J di ha carta suso incor
porada , á las quales nos sometemo , 
é obligamos. E damos é otorgamos por 
la presente el dicho Seguro, é Gnya
ge é Salvoconduél:o á Jos susodichos, 
é á cada uno dellos é á los que con 
ellos vinieren fasta en el número con
tenido en la carta del dicho señor 
Rey, é en los capítulos en ella in
corporados , é segund, é en la mane
ra , é forma é por el tiempo soso cpu
tenido. Otrosí yo el dicho Rey Don 
Juan de Castilla é de Leon , quiero 
é mándo , que por razon del dicho 
desn.aturamiento 'OS los sobredichos 
nin alguno de vos non hayades in
currido , nin incurrades en penas algu
nas civiles , nin criminales; é vos se
guro que por ello , nin por cosa al
guna nin parte dello non mandaré 
pmceder , nin pu.e.da ser nin sea pro
cedido contra vuestras personas, é bie
nes , é dignidades é oficios , nin con
tra cosa alguna nin parte dello en 
tiempo alguno, nin por alguna mane· 
ra , via nin cosa que sea , ó ser pue
da. De lo qual todo nos los dichos 
Reyes de Castilla é de Navarra , é yo 
el dicho Príncipe Don Enrique damos 
esta dicha carta firmada de nuestros 
11ombrcs , é sell:t.da con nuestros sellos. 
E assimcsmo la firmamos de nuestros 
nombres é sellamos con nuestros se
llos nos los otros suso nombrados é 
cada uno de nos. Dada é fecha en la 
villa de Medina del Campo á tres dias 
de Julio año del. Nascitniento de nues
tro ~eñor J ~su-C~risto de mil , é qua
trocJentos , 6 tremta é nueve años. 
Yo el Rey. Yo el Rey Juan. Yo el 
Príncipe. Y o el Doétor F errando Diaz 
de Toledo Refrendario del Rey é su 
Secretario la .fisce escribir por su man
dado. E va escripta en tres fojas con 
esta en que el dicho señor Rey firmó 
su nombre , é en fin de cada plana vá 
firmada desta mi señal. Relator. Yo 
el Condestable. Joannes Arclnepisco-

G pus 
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pus Tol t61nus. Yo el Conde. os el 

-6 aestre. El Prior de CJstilla. El s. 
tre. Gutierre Epis opus Palentimu. 
Ferran Alvarez. Ruy Diaz. P r' Al- a. 

CAPITULO 

DE LOS CAPITULOS JURADOS POR EL REY 
de la segunda 'Veni a de Tord sillas. 

D On Jnan, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, &c. Confian· 

do de la gran lealtad é prudencia de 
vos Don Pedro Fernandez de Velas
co Conde de Ha ro, mi Camarero ma
yor é del mi Consejo; é porque mi 
merced es que vos tengades la mi vi
lla de Tordesillas é el lugar de Si· 
mancas , durante el Seguro por mí 
dado , de que se fasce mencion en otra 
mi carta firmada de mi nombre, é se
llada con mi sello é otrosi firmada, 
é sellada del Rey Don Juan de Na
varra mi muy caro é muy amado pri
mo , é del Príncipe Don Enrique mi 
fijo é de otros Grandes de mis Rey
nos: só el qual es mi merced, que pue
dan venir é vengan á mí salva é se
guramente á la dicha villa de Tor
desilla!t é á sus términos el Infante 
Don Enrique mi primo , é el Almi
rante Don Fadrique, é el Conde Don 
Rodrigo Alonso Pimentel , é el Con
de Don Pedro de Astuñiga é el Ade· 
lantado Pedro Manrique, á los qua
les vos yo mandé, que diessedes de 
mi parte é por mi poder, cierto mi 
Seguro , é Guyage é Salvocondutl:o , 
porque podiessen ende venir, é estar, 
é se tornar é partir de alli cada que 
quisiessen salva é seguramente, duran-

. te el dicho tiempo : Por ende , por
que vos mejor é mas complidamentc 
podades fascer é complir lo por mí 
á vos mandado é encomendado en 
esta parte , es 01i merced , que se ten
gan , ~ guarden é sean tenidos é guar
dados los capítulos seguientes: Prime· 
rame~te , que yo ~ otr~si el Rey 

Don Juan de avarra mi muy caro 
é m u amado primo vayamos á la di
cha ordesillas: yo con ciento é vein
te cavalgaduras entre unos é otro , 
é non mas , é ciento é cincuenta en
tre omes , é mozos de pie é ace
mileros sin armas algunas : é el di
cho Rey de Navarra mi primo con 
quarenra cavaloaduras por todos , é 
non mas, é ses enta entre omes é mo
zos de pie é acemileros ~in armas 
algunas : é que los que han de ir ca
valgando, vayan en mulas é non bes
tias cavallares , é lleven s las espadas 
sin otras armas ofensivas nin defcmsi
,,.as ; pero que yo pueda llevar tres 
6 quatro pages, segund me plasccrá, 
é el dicho Rey de Navarra mi primo 
uno 6 dos pages. ltem , que el In
fante Don Enrique , con los que son 
en Valladolid, vengan á mí á la di
cha villa en esta manera: el dicho In
fante con fasta treinta cavalgaduras , 
entre oficiales é otros , é los Caba
lleros, que con él vinieren , con cin
cuenta cavalgaduras: assi que sean to
dos ochenta cavalgaduras, é sean mu
las , é non bestias cavallar~s t con so
las espadas sin algunas otras armas 
ofensivas nin defensivas : é con sus 
acémilas , que puedan traer con ellas 
ochenta personas á pie entre emes é 
mozos sin espadas nin otras ningu
nas armas ofensivas nin defensivas. 
ltem, que las dichas cavalgaduras , é 
pages é ames de pie , que assi han 
ce; ir comigo , é con el dicho Rey de 
Navarra , é otrosi con el dicho In
fante é con los otros Caballeros á la 

di-
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dicha villa d Tord sillas, eguod de 
suso se ase mencion en Jos dichos 
capítulos, se nombren todos por nom
bre antes que entren en la di cha vi
lla: los que assi han de ir comigo é 
con el dicho Rey de Navarra, por un 
escripto firmado del mi Relator, ó de 
orro mi Escribano de Cámara: é los que 
han d ir con el dicho Infante é con 
los otros Cab U eros, que están en V a
lladolid , por otro escripto firmado é 
signado de Escribano público : por tal 
manera, que conocidamente pueda ser 
.tbido quales son las personas, que assi 

lun de ir á la dicha villa de Torde
siUas fasta en el dicho número con
tenido en los dichos capítulos. Item, 
que qualquier persona que fuere f.1llada 
en la dicha villa, exceptas las assi nom
bradas , é las que estovieren con el 
dicho Conde de Haro ó entraren por 
mandamiento del dicho Conde, si fue
re ome de pie ó mozo , que le déu 
cient azotes , é si fuere ome de mu
la , que pierda la bestia. ltem , que 
despucs que yo fuere entrado en la 
dicha villa de Tordesillas, é el dicho 
Rey de Navarra, é el Infante Don 
.Enrique , é los otros Caballeros é per
sonas , que comigo é con ellos han de 
ir , como de suso se fasce mencion , 
se pongan , é assignen , é sean pues
tos é assignados límites por vos el di
cho Conde de Haro de los barrios é 
calles donde pos.saren los unos , á los 
barrios de los otros , para que los 
unos non passen al barrio de los otros, 
nin los otros al barrio de los otros sin 
licencia de vos el dicho Conde. Los qua· 
les límites es mi merced, que sean man
dados apregonar por vos el dicho Con
de , que sean guardados , só pena que 
el que los ~assáre pierda la bestia, que 
cavalgáre , é sea .echado fuera de Ia 
dicha villa. Item , que yo , ~ el di
cho Rey de Navarra , é otrosi el di
cho lnféinte ~ los otros , que alli ovi~
rcn de ir , juremos é juren de non lle
var otras armas algunas ofensivas nin 
defensivas direéb nin indireétamente, 

· has , en ellos nin en 
sus ac mil s , salv cuchillos ó gani-
vetes d •n s p r cortar. ltem , que 
se tenga por dicho , qu n lle ando 
á la puerta de la dicha villa d Tor
desillas , antes que entren en la d icha 
villa , todos . los susodichos , excepto 
yo é el dicho Rey de Navarra mi 
primo , dexen las dichas espadas en 
poder de vos el dicho Conde de Ha
ro: en manera , que en ningun caso 
los unos nin los otros , du ante el 
tiempo del dicho Segure , que vos el 
dicho Conde por mi auétoridad ave
des de dar , non puedan traer armas 
algunas pública nin ascondidamente. 
Item , que á ordenanza de vos el di
cho Conde , é de quien Jo vos enco
IDt!ndaredcs, quede fasccr catar las acé
mil.ls, si vinieren en ellas algunas ar
mas. Irem, que vos el dicho Conde, 
ó á quien lo vos encomcndaredes, 
podades tomar., é tomcdes todas las 
armas ofensivas é defensivas, que en la 
dicha villa de Tordesillas se f.allaren so
bre juramento de los vecinos d lla é 
las pongades en un lugar qual á vos · · 
plascerá. Item , porque mejor se pue
da guardar el dicho Seguro, á mi plas· 
ce de vos cometer la mi justicia civil 
é crimiru1l de mi Corte , é de la di
cha villa de TordesiJlas é del dkho 
lugar de Simancas , porque vos pon
gades Alcaldes é Alguaciles : é otro al
guno non use tal oficio, durante el 
tiempo del dicho mi Seguro. Item, 
que v~s el dicho Conde de Haro teu
g.ades la guarda de la dicha villa por 
la forma , que la tovisteis la otra vez; 
pero en lo que toca á la guarda del mi 
palacio, que tengais cincuenta o mes de 
armas en quanto yo , ó los que assi 
vinieren á la dicha villa , estovieren 
en Consejo en mi palacio : 6 Jos di
chos Infante , ó Condestable , ó Con
de de Castro , ó Almirante , ó Conde 
de Benavente , ó Adelantado Pedro 

· Manrique ovieren de venir á Consejo 
al dicho palacio , 6. alguno ó algunos 
dellos , que tengais todavja la dicha 

G ~ guar-
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guarda vos el dicho Conde con Jos di· 
chos cincuenta omes de armas 6 con 
mas, como bien visto vos fuere. Tanto, 
que al tiempo que Jos sobredichos o ie
ren de venir , non qu en en todo el 
palacio salvo solos los del Cons jo , é 
veinte personas de los qne sir · n ' 
mí en mi Cámara é en mi mesa. E 
para mejor ser cierto dello , que os 
el dicho Conde lo podades catar ó 
quien vos mandaredes. Las quales vein
te personas sean nombradas por mí: 
é con el Rey de avarra mi primo 
diez personas. Item , que yo envie 
m:lndar á los de la dicha villa de Tor
desillas é del dicho lugar de Siman
cas , que juren de guardar el dicho 
Seguro , é fascer é com plir en todo 
é por todo lo que vos el dicho Con
de ]es mandaredes , assi como si yo 
ge lo mandásse : é de vos dar todo 
favor é ayuda , p.ua guardar é f.tscer 
guardar el dicho Seguro. Item , que 
vos el dicho Conde, por mi auélori
dad , podades mandar salir de la di
cha villa de Tordesillas é del dicho 
lugar de Simancas aquellas personas ve
cinos dende , que entendieredes que 
comple á mi servicio é guarda del di
cho Seguro , é que salgan rle la dicha 
villa é lugar. ltem , que qualesquier 
personas, que fueren assi comigo, co
mo con el dicho Rey de Navarra é 
con el dicho Príncipe mi fijo , si allá 
ovieren de ir, como con el dicho In
fante é con los otros CabaHeros, que 
con ellos fueren , juren de guardar el 
dicho Seguro é de dar á vos el dicho 
Conde todo favor é ayuda , para lo 
guardar , cada que por vos de mi parte 
fuere mandado é requerido ; bien assi 
como si por mí les fuesse mandado , é 
otrosi por cada uno de los con qpien 
fueren. ltem, que yo, é el dicho Rey 
de Navarra , ~ el Príncipe mi fijo, é 
el dicho Infante , Don Enrique é to
doa los otros Grandes comprehendi
dos en el dicho Seguro faga01os é 
fagan juramento de no11 mandar , nin 
clexar , nin permitir direéta nin indi~ 

reébmente, durant el tiempo del di· 
cbo guro , que gente alguna mia , 
nin dcllos nin de alguno d llos , se 
llegue contra la dich illa de Tarde
sillas é lugar d\; imancas , durante el 
tiempo del dicho Seguro. Item , que 
por evitar los ruidos é escánd l , que 
s podian levantar, á mi mer ed plas
ce, que el mi Apossentador, qu ovi · 
re de apos cotar en la dicha ·illa de 
Tord silla , apossente con acuerdo de 
vos el dicho Conde de H ro , ó de 
otro á quien lo vos encornendaredcs. 

r manera que ninguna possada non 
se dé nin tome sin ser dada por el 
dicho Apossentador , ó por el que ''OS 

el dicho Conde para ello posieredcs , 
si non que sea della echado por vos 
el dicho Conde: por manera que los 
apossentamientos se fagan assi apart~
dos, porque todos los ruidos sean es
cosados. Item, que yo mánde al di
cho Infante t á todos los Grctndes 
de mis Reynos, que con mi mere d 
fueren en la dicha villa de Tordesi
Uas , que quando ovieren de fablar an
te mí algunas cosas , assi á los unos, 
como á los otros , se hayan assi ho
nestamente, por manera, que la reve
rencia é obediencia á mí debida sea 
guardada. E quando ovieren de fa
blar los unos, sean ausentes los otros. 
ltem , que el dicho Infante , nin Jos 
otros que con él vinieren, non ven
gan á mi palacio sin vos el dicho Con
de, ó quien vos cnviaredes, que ven
ga con ellos : é quando ovieren de 
venir, non vengan salgo el dicho In
fante , é los otros principales qoc con 
él vinieren, é non algunos otros Ca
balleros , nin escuderos nin servido
res. E esta mesma manera é forma 
se tenga é guarde por los otros Gran
des~ que comigo fueren á la dicha villa 
de Tordesillas. E quando ovieren de 
ir á palacio, non vengan sin vos el di
cho Conde, 6 quien vos enviaredes, 
Item , que assi los unos como los otros, 
quando ovieren de enviar por las vian
das ~ provbionc;a á las plazas, envien 

pot 
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por eJJ s sos solos ofi iales sin otra 
compañia , por evitar ruidos é esctin
d 1 s , que , fasciendose por otra ma
ner , en ello se podrian recrescer. ltem, 
que todos los carniceros , é recatones 
é todos los otros que vinieren á uaer 
viandas á la dicha villa de Tordesi
llas , las vendan, é se apossenten fue
ra deUa é non entren en la dicha vi
lla. E sean dos plazas una allende de 
la puente , é otra á la puerta de V a
lladolid. ltem , que yo mánde dar á 
vos el dicho Conde de Haro cient gi
netes de vuestros parientes para la 
guarda susodicha en cuenta del núme
ro de vuestra gente. Las quales cosas · 
susodichas é cada una dellas es mi mer
ced de mandar guardar, é complir é 
que se guarden é complan cm todo é 
por todo, segund que de suso se con
tiene : é que persona nin personas al
gunas de qualqoier estado , ó con
dicion , preminencia ó dignidad que 
sean , non sean osadas de ir , nin pas
sar contra ellas , nin contra cosa al
guna nin parte dellas só pena de la 
mi merced , é de Jos cuerpos é de 
quanto han. E prometo por mi fé Real, 

é juro Di s, ~ á Sanéh aria, é á 
esta señal de ruz ~ é á las pala
br"s de los sanétos E vanger os tañidos 
corporalmente con mi mano , de lo 
guardar é complir en todo é por to
do , segund que de suso se contiene, 
é de non mandar , nin consentir nin 
permitir ir , nin passar contra ello , 
nin contra cosa alguna nin parte de
llo. E ruego al Rey Don J oan de Na
varra mi muy caro é muy amado pri
mo, é mándo al Príncipe Don Enri
que mi fijo primogénito heredero , é 
á los otros comprehendidos é con
tenidos en el dicho Seguro , é en 
esta mi carta é á cada uno dellos , 
que juren , é fagan pleyto é home
nage de lo assi guardar , é tener é fas
cer complir. Dada en la villa de Me
dina del Campo á tres dias de Julio 
año del Nascimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo de mil , é quatrocicmtos, 
é treinta é nueve años. Yo el Rey. 
Y o el Dotl:or F errando Diaz de T o
ledo Oidor é Refrendario del Rey 
é su Secretario la fisce escribir por su 
mandado. Relator. Registrada. 

CAPITULO XXXV. 

DE LA CARTA DADA POR PARTE DEL INFANTE, 
é el Almirante , é CotJdts de Ledesma, é Bena'Oente é Adelantado, 
para que la Segurt"dad del Conde durasse assi en los ocho días an-
. tes d~ los .quarenta dias , como tn los quarenta dias. E de 

esta forma fué dada otra semtjante letra por los 
que. estaban con el Ref. 

D Ou Enrique Infante de Aragon 
é de Sicilia , Maestre de la Or

den de la Caballería de Sanétiago , é 
Don Fadriqoe Almirante mayor de 
Castilla , é. Don .Rodrigo Alonso Pi
mente! Conde de ', ·Benavcnte é , el 
Conde Don Pédro de. Astuñiga 6 el 
.Adelantado Pedro Manrique. Por quan
to en los capítulos fechos. é firmados 
por biena_venir de los feclws · presen-

/ 

tes, segund comple á servicio de Dios, 
é de nuestro señor el Rey , é á bien, 
é paz é sossiogo de los sus Reynos, 
entre _las otras cosas se contiene , qoe 
se non faga innovacion alguna por el 
Rey mrestro señor , nin por el Rey de 
Navarra , nin por los otros que con 
ellos estan, nin por mí el dicho In
fante Don Enrique nin por Jos que 
comigo estan , de fC<:ho nio de dere-

cho, 



54 SEGUllO 
cho fasta qoarenta dias despues que durante lo dichos ocho dias, qu es 
nuestro señor el Re r fuere en Torde4 nuestra intencion, é olontad, que sean 
sillas , é dos meses dcspu s , segund compr h n id entendidos só el ca
que en el capítulo, que e rca de to pitulo uc:: ft bla de la dicha innova
fabla , mas largamente se contiene : é cion qu non ha d fascer, duran· 
que el dicho señor Rey haya de ir á te aquello 1 como n él e contiene. 
la dicha villa de TordesiUas d d el Lo quál uer mos qoe s entienda e n 
día del otorgamiento de los dichos ca- tanto , que i d ntro de los dichos 
pítulos , fa ta ocho días : los qu les o ho dias alguna innovacion es fe
dichos ocho dias non an comprehen- cha por lo que e n con el dicho 
didos, para que en ellos non se faga Rey nuestro señor , ó con el dicho 
innovacion alguna por el dicho Rey señor Rey de avarra, ó por los Ca
nuestro señor, nin por ninguna de las baBeros de su parte ó se fisciere, do
partes , segund que está en los dichas rante aquellos, que luego ante de ser 
quarenta días é dos meses contenidos passados los dichos o ho días, sea res
en el dicho capítulo : Por ende, que- tituido é tornado todo al primer es
riendo, que los dichos ocho dias va- tado, en que estaba ante de los dichos 
yan comprehendidos en quanto toca ocho días. De lo qual mandamos dar 
á la dicha innovacion segund, é por esta nuestra carta firmada de nuestros 
la forma é manera, que son los dichos nombres é sellada con nuestros sellos. 
quarenta dias é dos meses ; por la pre- Dada en la villa de Vall dolid á siete 
sente declaramos Jos dichos ocho dias, días del mes de Julio año del asci
en quanto á non fascer en ellos nin miento de nuestro Señor Jesu-Chri to 
en alguno dellos innovacion alguna por de mil , é quatrocieutos , é treinta é 
el dicho Rey nuestro señor nin por nueve ~ños. os el Maestre. El Al
ninguna de las partes , que sean de miranre. Yo el Conde. Pedro Manci
aquella condicion que son los dichos que. El Conde , &c. E otra tal letra , 

· quarenta dias é dos meses. E prome- .firmada del Rey de Navarra, é del 
ternos de lo assi tener , é guardar , é Condestable , é de los Condes de Ha
complir , é mandar tener • ~ guardar, to é de Castro fu6 dada al Infante 
é complir é de non fascer, nih con- é para los susod'khos. 
sentir , que fagan innovacion alguna, 

CAPITULO XXXVI. 

EN QUE SE CONTIENEN LOS CAPITULOS 
juradiH por el Rey dt N.a'fJatv'lt , é por el Pr{n,ipt é por los 

otros Grandes, qu1 co" Ju m~rctd ertUt , para la guarda 
segunda de Tordesillas de los quarenta dias. 

SEpan quantos esta carta vieren, ..co
mo nos Don Juan , por ·la gracia 

de Dios, Rey de Navarra ,. é Don En
rique Príncipe de :As · ia , fijo 'Pr-i ... 
mosénito here<kro. del mo,-·alto é muy 
escla'Petcido Príncipe , é :muy .poderó
so Rey eS señor , mi señor é padre , .el 
Rey :Don Juan de Castilla é de Leon, 
é otrosi .nos Don Alvaro de Luna Con--

~estable ·de Castifla é Conde de San él: 
Este van , é Don Juan Arzobispo de 
Toledo Primado de las Españas Chan
~dler' 'lllayor· de Castilla ~ é Don Die
go Gomez de rSihdoval Conde deCas
ltro, é Ji)on· ui ·. de • Guzman Maestre 
-de ·6 · avat~ é ,]J)bo Ródr;go de Ll1-
:na PriiiM' tle la· Ordeil de Sana Júan, 
-é D~ Gotierre: ,de Sotomayor Maes-

tre 
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tr de lcáotara, 6 Don lonso ar
rillo rotonotario de nuestro Sanéto 
Padre é dministrador erpetuo del 
Obi p do de Siguenza , é lñigo Lopez 
d Mendoza , é Ferran Alvuez de 
Tol do, é Ruy Diazde Mendoza Ma-

ordomo mayor de nuestro señor el 
ey , é Don Alonso de Guzman , é 

Don Juan de Lcon , é Don Pedro Ma
nuel , é el Mariscal P dro Garcia , é 
Don Juan Ramirez de Guzman Co
mendador mayE>r de Calatrava, é el 

.uiscal Diego rnandez de Córdo-
ba, é el d lantado Perafan, é Pedro 
Sarmiento Repostero mayor de nues
tro señor el Rey, é Juan de Silva Al
ferez mayor de nuestro señor el Rey, 
é Pedro de Acuña Guarda mayor de 
nuestro señor el Rey , é el Doélor 
Periañez , todos del Consejo del di
cho señor Rey : Por razon que el di
cho señor Rey mandó dar una su 
carta firmada de su nombre é sella
da con su sello, su tenor de la qual 
es este que se sigue : Don J uao , 
por la gracia de Dios, Rey de Casti
lla , &c. ( Sigue como en el capítu
lo XXXIV. lzasta su etmdussion.) 
Por ende nos los dichos Rey de Na
varra, é Príncipe Don Enrique , é nos 
el dicho Condestable , é todos los otros 
susodichos é cada uno de nos, que
riendo guardar é -complir todo lo <:on· 
tenido en la dicha carta del dicho se· 
ñor Rey ·suso incorpor~Ja, é cada "co-

sa é parte d Jto , en quanto 1 nos per-
tenescc guardar é com plir , juramos é _ 
promet mos ~L nombre de Dios, é á 

anaa Maria ' é á esta S -al de Cruz + é las palabras de Jos s nélos E\' an
gelios corporaltn4nte tañidos con nues
tras manos, é fascemo¡ pleyto é ho
menage ona , é dos é tres veces en 
manos de Don Pedro F ernandez d~ 
V elasco Conde de Ha ro , que está 
presente, de lo assi guardar, é tener 
é complir todo, é cada cosa é parte 
dello nos é cada uno de nos , segund, 
é por la forma é manera contenida en 
la dicha carta : é de non ir , nin venir 
n1n passar contra ello , nin contra co
sa alguna nin parte <iello. E porque 
esto sea firme é non ven,ga en dub
da , firmamos esta carta de nuestros 
nombres é sellamosla con nuestros se
llos-: que fué fecha é dada en la .villa 
de Medina del Campo á siete dias de 
Julio, año del Nascimiento de nu~s
tro Señor J eso Christo de mil, é qua
trocientos , é treinta é nueve años. Y o 
el Rey Juan. El Príncipe. Yo el COn
destable. Archiepiscopus T oletanus. 
El Conde. Nos el Maestre. El Prior 
de Sanét Juan. El Maestre. Pedro de 
F errera. El .Adelantado. Don Alonso. 
Don Pedro. Don Juan. Prolonotarius. 
Administrator. Ruy Diaz. Ferran Al
varez. Juan de Silva. El Mariscal. Pe
dro de Acuña , &c. 

CAPITULO 

EN QUE SE ·CONTIENEN LOS CAPITULOS 
jurados por el Infant.e .é por los otros Grandes , que con él eran , 

para la guarda de los quarenta .dias. 

SEpan qnantos esta carta vieren, .CO· 

mo nos· Don Enrique Infante de 
Aragon é de Sicilia ., é Don F adrique 
Almirante mayor ·de Castill-a , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde · de 
Benavente ., é Don Pedro ocle Astuñi-

' ga Conde de Ledesma Justicia mayor 

<le nuestro -señor el Rey ·é Pedro Man
rique Adelantado mayor del Rcyno 
<le Leo o todos vassallos ¿el dicho 
.señor Rey é .del su Cons~jo : Por 
Tazon , &c. ( Sigu6 cDtno tn ti ca
p(tulo 'i'" .anttceá6 .. llallA Jas Jllll~· · 
1wt~l' ; Por .má' ) Por ende . nos- loa 

. di-
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d ichos lnf: nte , é el Almirante , é 
Cond s é el Adelantado , queriendo 
guard r todo lo contenido n 1 di-

ha carta del dicho señor Rey su o 
incorporada , é cada cosa p rte oc
llo , en quanto ' no perten e guar
dar é complir juramos, é promete-
mos al nombre de Dios , 
Maria , é ' esta señal de 
á las palabras de los san os Evange· 
lios corporalmente con nuestras ma
nos tañidos , é fascemos pleyto é ho
menage una , 6 dos é tres vece en 
manos de Pedro de Arguello, que es
tá pt·escnte, de lo assi guardar , é te
ner é comp\ir todo , é cada cosa é 
parte dello , nos é cada uno de nos 
segund, é por la forma é manera con
tenida en la dicha carta : é de non ir, 
nin consentir nin passar contra ello , 
nin contra cosa alguna nin parte de
llo. E porque esto sea firme , é non 
venga en dubda , firmamos en esta car
ta nuestros nombres , é la sellamos con 
nuestros sellos : que fué ·fecha é dada 
en la villa de Valladolid á ocho de
Julio , año del N ascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil, é quatro
cientos, é treinta é nueve años. E por 
mas firmeza rogamos al Escribano de 
yUtO escripto, q,ue la signasse con su 

CAPITULO 

tr • 
nd. 

d t 

1 1l y ota-
rio públi o n la u Cort é en to
dos lo sus Reynos á lo sobredicho, 
en uno con los dichos testigos 1 pre
s nte fui é ví en como en mi pre-· 
sencia é de los sobr dichos , el di
cho Infante, el Almir nte, é el Con· 
de de Benaventc , é el de Ledesma é 
el Adelantado Pedro M nrique , de 
suso en esta escriptura contenidos fis
cieron el dicho juramento , é pleyto é 
homenage, segund, que de suso se fas
ce m ncion. E otrosi posieron cada uno 
d llos aqui en esta e criptura sos nom
bres con sus proprias manos. La qual 
escriptura va escripta en tres fojas de 
papel , cada foja de medio pliego de 
papel , é e~ fin de cada plana va pues
ta una señal de mi nombre. E por su 
rpego, é otorgamiento de los sobredi
chos Señores tisce aqui mi signo á tal : 
En testimonio de verdad. Luis Garcia. 

XXXVIII. 

EN QUE SE CONTIENE EL PODER, PARA TENER 
la 'Villa de TordesiJlas é Simancas por los quarenta dias. 

D On Juan, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, &c. Por quanto 

yo he mandado dar , é dí una mi car
ta firmada de mi nombre é sellada 
con mi sello á vos Don Pedro F er
naodez de V clasco Conde de ·Ha ro 
mi Camarero mayor 6 del mi Con
sejo, por la qual mandé, que vos el 
didto Conde toviessedes por mí la mi 
:villa de Tordes~llas , é el IJJg•r de Si~ 
m.aaqas , é la juiticia , é jurisdiccien ci
vil ó criminal , alta é batea , é mer() 4 

misto Imperio de la mi Cg~te , é de 
los dichos lugares é de cad~ uno de
llos , por cierto tieanpo, segund gue 
esto, é otras cosas tnas largamente en la 
dicha mi carta se contienen , la qual he 
aqu i por inserta é incorporad a , bien 
assi como si de palabra á palabra aqui 
fuesse puesta: é porque despues desto 
á mí plogo é plasce de ir á la dicha 
villa de T ordesillas con mi Corte é 
con los del mi Conseio , é que vayan 
comigo el Rey de Navarra mi muy 

ca-
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caro é moy amado primo , ~ on 1- d s d 11. , durante el d icho tiem o. Pa
varo de Luna mi Cond stable d C. s· ra lo qu 1 d6 oder complido á o 
tilla é os 1 dicho Conde de .flaro é á los que o p i r s en vu stro 
~ el Conde de Castro: é que vayan lugar, s gund, é por J rm é m -
alli el lnt nte Don Enrique mi primo, nera contenida en la d icb mi prime
é el Almirante Don Fadrique, é el ra carta , é con essas mesmas ca li a
Adelantado Pedro M nrique é el Con- des. m ' ndo á todos aqu Uos á qu i n 
de de Benavente: é que vos el dicho se dirige la dicha mi primera cart , 
Conde de Haro tengades la guarda de que la guarden é complan en todo 
la dicha villa de Tordesill:lS por la for- por todo, scgund que en ell se e R· 

ma que la tovistes la otr vez, por tiene, durante los dichos quarenta d. se 
término d quarenta dias : los qu.¡Jes é que non vayan , nin passen nin COR· 

corran del di. que yo fuere en la di- sientan ir nin passar contra ella en co. 
cha illa de Torde ill s , segund mas sa alguna. los unos nin los otros notl 
largamente s contiene en los capítu- fagan ende ál por al una manera , só 
los en esta razon por mí firmados é p na de la mi merced, é d los cuerpos 
jurados: Por ende mi merced es, que é quanto h n. Dada en edina del Cam
dur nte los dichos quar 11ta dia , vos po á ocho dias de Julio, año d 1 asci
tengades la dicha villa de Tor.dcsillas, miento Jc nuc tro S ñor Jesu- hristo 
é el dicho lugar de Simancas, é la jus- de mil, é quatrocienros, é treinta é nue~ 
ticia, é júrisdicion alta é baxa é me- ve años. Yo el Rey. Yo el Doél-or Feh 
ro é misto Imperio de la dicha mi Cor- rando Diaz de Toledo Oidor, é Retreu. 
te , é de los dichos lugares é de ca- dario del Rey é su Secretario la fisc• 
da uno dellos : é podades usar 1 é us_e.. esc.ribir por su mandado. Registrada. 

CAPITULO XXXIX. 

EN'QUE SE CONTIENE EL SEGURO DEL INFANTE 
é de los otros Grandes , que eran con él , para guardar el Seguro 

del Conde d§ Haro de Jos quarenta dias. 

SEpan quantos esta carta vieren co
mo nos Don Enrique Infante de 

A ragon é de Sicilia, é Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla, é Don. 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Be· 
aavcnte , é Don Pedro de Astuñiga 
Conde de Ledesma é Pedro Manri· 
que Adelantado mayor del Reyno de 
Leon , vassallos de nuest·ro señor el 
Rey é del su Consejo : Pt>r quanto el 
dicho señor Rey di<} una su carta fir
mada de su nombre é sellada con su 
sello , la quaJ assimesmo es firmada de 
los nombres é sellada con los sellos 
dd señor Don J uaH Rey .de Navarra , 
é de nuestro señor Don Enrique Prín
cipe de Asturias tijo primogénito he-

redero del dicho Rey nuestro señor, 
é otrosi firmada de los nombres de 
Don Alvaro de Luna Condestable de 
Castilla é Conde de Sanét Estevan 
é -de etros ciertos dc.:l Consejo .del di
cho señor Rey : su tenor de la qua! 
es este que se sigue : Don Juan , por 
la gr.acia de Dios , Rey de Casti
IJa, &-c. ( Sigue como rn el ctt
pítulo XXXIII. hast4 su con
c!Nss.ion. ~ Por ende , nos el dicho In
fante Don &rique , é nos los dichos 
Almirante , é Condes de Bcnavente , 
é de Ledesma , é el Adelantado Pe
dro Manriqu.e é cada uno de nos , : 
conociendo lo susodicho contenido en 
la dicha carta del dicho señor Rey su-

H so-
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o incorporada, por sn señona roga-

do al dicho señor Rey de avarr , 
~ mandado á nosotros los sobre icho 
é á los otros en la dicha carta cont -
nidos , ser assi complidcro ser lClO 

de su señoria, é beneficio d so Rey· 
nos é tierras por Jas e usas de u o 
en la dicha su carta e pr ssadas , Jo 
aceptamos é damos nuestra f~ po
der complido á vos el dicho Don Pe
dro Fernandez de V elasco Conde de 
Haro Camarero mayor del dicho Rey 
nuestro señor é del su Consejo , para 
que por nos , é por cada uno de nos 
-i por los otros que con nos vinieren. 
podades segurar é seguredes á los di
<:hos Don Alvaro de Luna Condesta
ble de Castilla é Conde de Sanét Es
tevan , é Don Diego Gomez de San
doval Conde de Castro , é Don Gu
tierre de Sotomayor Maestre de Al
<:ántarcl , é á cada uno dellos , é á los 
1uyos , é á cada uno dellos, é á los 
'qUe con ellos fueren é á los otros con
tenidos en la dicha carta del dicho eñor. 
Rey soso mcorporada, por el tiempo~ 
é en la manera, é -seguod., que el di
<eho Rey nuestro señor vos dió poder 
por la dicha su carta, que k>s a~segu
rassedes. E nos por la presente assi 
los assegnramos por el dicho tiempo, 
non embargante qualquier revocacion., 
que nos el dicho Infante hayamos fe
-cho al dicho Condestable Don Alvaro 
de Luna , ~ al dicho Maestre ·de Al
'Cántara é á cada uno <le!Jos <le la 
Se~uridad, que a·ntes -de .agora nos _les 
av1amos ·dado é otorgado en la v1lla 
·de Peñañel en el presente año de la 
fecha é data de la ptesente. El qual 
Seguro quer.emos é otorgamos , que 
non pueda -ser por nos nin por .al
·guno de nos revocado , nin limitado., 
nin condicionado , -durante el ·dicho 
'tiempo. ~ juramos po~ ~estro Señor 
Dios , ·é a Sanéla Mar• , ·~ á ·esta se
ñal de Croz + :é á ·los sanfroa E v.an
gelios tocados con nuestras manos cor
poralmente, ·é assimesmo fascemos pley· 
10 é homenast uu , é dos i tres veces 

uso incorpor 
arte d U é 1 
1\ocondu 

de on P 
della di r d 
fase r , nin enir , nin 
consentir fascer , ir niR enir al dicho 
Rey nuestro señor , nin á otra per
sona lguna contra ello en todo nin 
en parte , aunque oviessemos del di
cho Rey nuestro señor expresso con
trario mandamiento~ antes resistiré m o 
de fecho , é contrastarémos é daré
mos todo ~ vor é ayuda á vos el di
cho Don Pedro F ernandez <le Ve
lasco Conde de Haro , para resistir é 
-contrastar á qualquier persona 6 per
sonas de qualquier estado , ó condi
cion, preminencia ó dignidad que sean, 
-que lo contrario fiscieren ó quisieren 
fascer , con nuestras personas , é con 
todas nuestras gentes , é vassaUos é 
poderios : é serémos en ayuda de vos 
~1 dicho Conde Don P~dro Fernan
dez é de los que con vos fueren , pa
ra que sea guardado el -dicho Seguro, 
é Guyage é Salvoconduélo, como di
-cho es. Todo esto, é cada cosa dello 
só !a absolucion de la fé , subjeél-iou 
é naturaleza , qoe á la merced del ¿¡_ 
-cho Rey nuestro señor debernos , é s6 
e) desnaturamiento contenido en la di
cha ~arta del dicho ·señor Rey suso 
iucorpotada , -segund , é por Ja fotma 
r.é manera 'SUsodicha, ·que el dicho se
iíor Rey nos Jo mandó por la dicha 
su carta. Lo qual todo susodicho , ~ 
·cada cosa é parte dello . nos obliga
mos , ~ juramos é fascemos pleyto é 
.bomenage , como -suso dicho es., de 
~o assi ·guardar , é tener é complir 
·segund, é por la forma é manera, -que 
de -suso se contiene: é de 'llOn ir, nin 
venir , nin passar contra ello nin con
:tra ~osa alguna nin. parte .dello 1Ó )a, 

pe-
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penas susodicha contenidas en Ja di- cia de Hita Escrib:mo de nuestro se
cha carta del dicho señor Rey : é de- ñor 1 Rey é u otario público en 
mas , que por esse mesmo fecha sean Ja su Corre é en todos los sus Rey
confiscados todos nuestros bienes mue- nos, que á lo sobredi ho, en uno con 
bles é raíces para la cámara del dicho los dichos testigos, presente oí ~ ví 
eñor Rey. E desto dimos esta carta en como en mi presencia é suya de 

firmada de nuestros nombres é sellada los dichos testigos, el dicho señor In
con nuestros sellos. La qual otorga- fante, é Almirante, é Condes de Be .. 
mos ante el Escribano é Notario pú.. naveote , é de Ledesma é Adelanta
blico é testigos de yuso escriptos. do Pedro Manrique de suso en esta . 
Dada , é fc:cha é otorgada en la vi.. escriptura contenidos tiscieron el di
lla de Valladolid á ocho dias de J u- cho juramento , é pleyto é hamenage, 
lio año del • scimiento de nuestro segund que de suso se fasce mencion: 
Señor J esu-Chri to de mil, é quarra- é otrosi posieron cada uno ddlos aqui 
cientos , é treinta é nueve años. Tes- en esta escriptura sus nombres con sus 
tigos , que fueron presentes, llamados proprias manos. La qual dicha escrip
é rogados , el Do or Sancho Garcia tura va escripta en siete foj.ts de pa
de Villalpando Oidor del Rey! é Juart pel de m dio pliego, é en fin de ca
Aguado criado del Doétor Ruy Gar- <ia plana va puesta una señal de mi 
cia é Pedro Calderin Escudero del norobre. E por su ruego é otorgamien
dicho Pedro de Arguello. Nos el Maes- to de los dichos señores tisce aqui 
tre. El Almirante. Yo el Conde. El mi signo á tal. En testimonio de ver· 
Conde. Pedro Manriql!e. Yo Luis Gar· dad. Luis Garcia. 

CAPITULO XL. 

EN QUE SE CONTIENE EL SEGURO 
qt~e el Conde de Haro di6 por los quarnzta dia.r. 

SEpan quantos esta carta vieren, co
mo yo Don Pedro Fernandcz de 

V elasco Conde de Haro Camarero ma
yor del muy airo é muy esclarescjdo 
Príncipe , é muy poderoso señor Rey, 
nuestro señor el Rey Don Juan de 
Castilla é de Leon , é del su Consejo, 
por licencia, é mandamiento é pode
rio , que el dicho señor Rey me dió 
por una su carta firmada de su nom
bre é sellada con su sello : la qual as
simesmo es firmada de los nombres é 
sellada con los sellos de los muy al_.. 
tos é muy esclarescido's Príncipes el 
señor Don Juan · Rey de Navarra , é 
de nuestro señor Don Enrique Prín
cipe de Asturias .fijo primogénito he
redero del dicho señor Rey: é otro.
si firmada de los nombres é sellada 
con los sellos de Don Alvaro de Lu-

na Condestable de Castilla é Conde 
de Sanét Estevan é de otros ciertos 
del Consejo del dicho Rey nuestro 
señor : su tenor de la qual es este que 
se sigue : Don Juan , por la gracia de 
Dios , Rey de Castilla , &c. { Sigue 
como en el rap{tulo XXXJII. has
ta su conclussion.) Por ende yo el 
dicho Don Pedro Fernandcz de Ve
lasco Conde de Haro, por la dicha 
licencia , é mandamiento é poder á mí 
fecho é dado por el dicho Rey nues, 
tro señor : é assimesmo por virtud del 
Seguro en esta razon dado por el di
cho señor Infante Don Enrique , é por 
el Almirante Don Fadrique , é Conde! 
de Bcnavcnte , e de Ledesma é Ade
lantado Pedro Manrique , é por el po
der que ellos me dieron por una su 
carta firmada de sus nombres é sell~ 

H .a da 
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d con sos sellos , para que podi ss 
fascer é fisciesse por ellos, é or ca
da uno dellos é por los que con Uo 
viniessen el Seguro suso escri pto : ~ 
otrosi por mí mes m o guio é as u
ro de parte del Rey n u srro eñor , 
en su nombre , é por su abtori , 
otrosi por el di ho lnfi nt , é por lo 
sobredichos , é por cada uno d llo 
por mí á vo el di ho In nt Don 
Enrique , é .i 'os Don Alvaro de Lo· 
na Conde table de Castilla é onde 
de Sanfr Estevan , é i vos los sobre· 
dichos Almirante Don Fadrique , é 
Condes Don Rodrigo Alonso Pimen
tel , é Don Pedro de Astuñiga , é Don 
Diego Gomez de Sandoval , é Adelan
tado Pedro Manrique é á los que con 
vos vinieren fasta en el número con
tenido en los capítulos , que el dicho 
señor Rey sobre esto mand' dar, fir
mados de su nombre é sellados con 
su sello , é á cada uno d vos é á 
los que con vo vinieren, en esta guis
.sa: Vos el dicho señor Infante, é los 
dichos Almirante , é Condes Don Ro
drigo Alonso Pimentel , é Don Pedro 
de Astuñiga é el Adelantado Pedro 
Manrique con ochenta cavalgaduras de 
mulas , é non bestias cavallares , é con 
ochenta o mes de pie é mozos : é vos , 
los dichos Condestable , é Conde de 
Castro , é los Caballeros é otras per
sonas, que con vos fueren , tanto que 
non passen el número de las ciento é 
veinte cavalgaduras , que con el Rey 
nuestro señor a ven de ir , segund el 
tenor de los dichos capítulos: é sean 
las dichas cavalgaduras de mulas , é 
non bestias cavallares : é con ellas cien
to ~ cincuenta omes de pie. é mozos, 
que con el dicho señor Rey han de 
ir. E que durante la presente Seguri
dad , é Guyage ~ Salvoconduéto, el 
qual dure é vala por el tiempo de Jos 
quarenta dias contenidos en la dicha 
carta del dicho Rey nuestro señor su
so incorporada , non vos será fecho, 
nin mandado nin consentido fascer 
mal, daño, injuria niu ofensa alguna 

on s, 
nin · on 
1 d icho y nu tro 

el d ich ñor R y d 
or l d i ho 

nin p r u 1 quier ofid 1 
n io o tur 1 ,nin v ss 11 del i hoR y 
nu rro eiior , nin por otros ual 
quier nin por mí vo los obr 
nin alguno de vos ser pre os, arres
ta os , detenidos , s Crc.! t dos ocu
pados 6 embar dos en qualquier ma
nera : ant poda s venir , vengade 

su señoría guramente á la dicha 
villa de Torde illa , é al lugar de i
mancas é á sus t rminos , é estar en 
ellas, é 'en cada una d Has, é os par
tir é ir deJlas, é de cada una dellas 
libre é segur m nte, sin emp cho nin · 
contradicion alguna : la qual en vue -
tras personas, nin en alguno de vos non 
pueda ser fecha nin puesta por cosa 
alguna, durante el tiem o d 1 dicho e .. 
guro é Guyage, segund, é por 1 for
ma é manera , que mas complidamente 
se contiene en la dicha carta del di
cho Rey nuestro señor, é en esta dicha 
Seguridad , é Goyage é Salvoconduéto, 
que vos yo dó, é fago é otorgo en 
nombre del dicho Rey nuestro señor, 
é de su parte , é por el dicho su poder , 
é .auétoridad é por mí segund , é 
por Ja forma , é manera , é con aque
llos mesmos vínculos , é calidades é 
firmezas contenidas en la dicha su car
ta suso incorporada , é ~6 aquellas mes
mas penas é por virtud deJ1a. E fa
go pleyto é homenage una , é dos é 
tres veces en manos é poder de Alon
so de Córdoba Alcayde de los Don
celes del dicho señor Rey , que está 
presente , de observar , é tener é com
plir todo lo en la dicha carta suso in
corporada , é en esta presente conte
nido , é cada cosa é parte dello : é de 
non fascer , nin venir , nin consentir 
nin permitir fascer , nin venir al dicho 
R - . 1 1 ey nuestro senor , nm a otra perso-

na 
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na alguna de qualqoier estado 6 con- qu ier estado, 6 coodicion, preminen
dicion, que sea ó s r pueda, contra eJJo, cia 6 d igni ad que sean, que lo guar
nin con tr cosa alguna , nio parte deBo d n, é complan é fagan guardar , é 
en todo nin en parte, aunque ovies- complir en todo é por todo, segund 
se d 1 dicho señor Rey expresso con.- que en Ia dicha su carta suso iocor
trario mandado: antes con mi persona, porada , é en esta, por ·irtud della 
é con mi gente é poderío resistiré de . por mí dada , se contiene : é que non 
fecho , é contrastaré é daré todo fa- vayan , nin passen nin consientan ir, 
vor é ayuda, para resiHir é contras- nin passar contra ello, nin contra cosa 
tar á qualquier ó qualesquier perso- alguna nin parte dello só las penas suso 
nas de qualquier estado, ó condiciou, contenidas. De lo qua! dí esta mi car• 
preminencia 6 dignidad que sean , que ta firmada de mi nombre é sellada con 
lo contrario ti ci ren ó quisieren fascer, mi sello, é otorguéla ante el Escriba
segund que el dicho Rey nuestro se- uo é Notario público é testigos de yu
ñor me lo mandó por la dicha su carta so escriptos. Fecha é otorgada en la 
suso incorporada. aceptando la di- Yilla de Tordesillas á nueve dias de Ju
cha absolucion de la fé, subj éHon é Jio año del Nascimiento de nuestro se
naturaleza, que á la dicl1a m re d d l ñor Jesu-Christo de mil , é quatrocien .. 
dicho Rey nuestro señor debo, me des- tos, é treinta é nueve años. Testigos 
naturo desde agora por Ja presente pa- rogados, que á esto fueron presentes, 
ra en aquel caso, si acaesciere (Jo que el Arcediano Pero Vaca, é Diego Ro
á Dios non plega) de su señoría, é Rey- mero, é Pero Lopez de Vocos Escri
nos , é tierras é de la naturaleza, que banos de cámara del dicho Rey nues
e:on su merced tengo , segund , é por la tro señor , é Juan F ernandez de Melgar 
forma é manera, que el dicho Rey nues- Escribano del dicho señor Rey. Yo el 
tro señor me lo mandó por la dicha su Conde. E ·yo Geronimo Fernandez de 
carta. Lo qua} todo otorgo : é fago Alcalá Escribano del dicho Rey nues
pleyto é homenage de lo assi guardaré tro señor é su Notario público en la 
tener sin mal engaño , toda arre , frau- su Corte é en todos los sus Reynos, 
de , cautela é maquinacion cessantes. á lo susodicho en uno eon los dichos 
E si lo contrario fis iere , ó permitiere testigos presente fuí : é de ruego é otor-
6 consintiere en qualquier manera, que gamiento del dicho Conde Don Pedro 
incurra por el mesmo fecho en rodas Fernandez de Velasco, (que en mi pre
las penas puestas á los quebrantadores sencia é de los dichos testigos tizo el 
de los pleytos é homcnages , é que de dicho pleyto é homenage en la ma
aquello non me pueda escusar por nin· nera susodicha é firmó aqui su nom
guna razon ó Derecho Canónico, ó Ci- bre,) fisce escribir este público insrru
vil ó Municipal, quan'o quier que sea mento. El qual va escripto en ocho 
introducido, ó faga en favor mio; cá fojas de pliego entero de papel , con 
yo lo renuncio é parto de mí é de mi esta pres-ente , é en fin de cada pla
ayuda. E mándo de parte del dicho na puesta la señal de mi nombre: é por 
señor Rey, é por virtud del dicho sn ende fisce aqui este mi signo á tal : En 
poder á todos, é qualesquier sus súb- testimonio de verdad. Geionimo Fer
ditos , é vassallos é aatul'ales de qual- nandez. 

_J 
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CAPIT LO I. 
DE LA CARTA QUE DIO EL REY, GU.i4.RDA 

el &apítulo suso escripto , par ue se d s ass n las lig $ 

1 'se fisci ss o t'Jas. 

DOn Juan, por la graci· de Dio , d avarra mi moy caro~ moy: am -
Rey de C stiiJ , &c. Por qu nto do primo , ~ mánd al i h lnfiante 

en ciertos e pítulos f4 chos ~ ord na- Don Enriqu mi muy caro é muy am;t 
dos por mi mandado sobre los hot do primo , ~ mándo sim mo al di
presentes á servicio de Dios , é bien cho Don Alvaro de Luna mi Condes
comun ' é paz 1 é SQSsiego de mis Rey· table de Castilla é e nd d Sana 
nos é Señorios é á evitacion de los E tevan, é á Don Fadrique mi pri
bollicios, é escándalos é inconvenien- mo Almirante mayor de a tilla, é á 
tes, que al presente son en mis Rey- Don Pedro Fernandez de V 1 ~co Con
nos 1 se contiene un capítulo del te· de de Haro, é al Conde de Castro , é á 
J'lOr seguiente: ltem, porque todos sen- Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde 
timientos sean perdidos ~ Jos unos é de Benavcntc é á P ro Manrique 
los otros fablen como comple á servi- mi AdeL mado mayor d 1 Reyno de 
cio de Dios, é mio ~ bien de mis Rey- L on , que guardando el tenor é for
nos • que desde el dia que yo , ~ el ma del dicho capítulo suso incorpora
dicho Rey de Navarra , é Infante, é do , desaten é den por ningunas ro
el mi Condestable , é el Almirante, é das é qualesquier ligas é conf4 dera
el Conde de Haro 1 é de Castro, é ciones fechas entre los unos é los otros .. 
de Benavente é el Adelantado Pedro E assimesmo mándo á los susodichos 
Manrique fueren en Tordesillas, se den l. á los otros Grandes de mis Reynos, 
por ningunas todas~ qualesquier ligas qoe bien visto será • que fagan buena 
6 confederaciones fechas entre los unos é honesta amistanza , qual compla á 
6 los otros: é de mandamiento mio, servicio de Dios, E mio, é bien de mis 
entre los susodichos é los otros Gran- Reynos é honra delJos mesmos. E 
des de mis Rey nos de la una parte é ruego al dicho Rey Don Juan de Na
de la otra, de aquellos que bien visto varra, que jure de guardar sus honras 
será , se faga buena é honesta amis- . 6 estados de todos ellos, é ellos á 61, 
tanza 1 qual compla á servicio de Dios, segund el tenor é forma del dicho ca-
6 mio , é bien de mis Reynos é hon- pitulo. Para lo qual todo les dí licen
ra dellos mesmos. Pero en quanto to· cia é consentimjento. Dada en la villa 
ca al Rey de Navarra, por quanto di- de Medina del Campo á seis días de 
ce, que entre él é el Infante non há ta- Julio año del Nascimiento de nuestro 
les cosas, porque se faga nueva amis- Señor Jesu-Christo de mil, é quatro
tanza ; que él jurará de guardar sus cientos , é treinta é nueve años. Yo el 
hour.as 6. cs.tados á todos segund la Rey. Yo Diego Romero la fisce es
forma del capítulo ~ Por ende. por la cribir por mandado de nuestro señor 
presente ruego al dicho Rey Don Juan el Rey. 

CA-
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CAP I TU L O XLI l. 

BNQUE SE CONTIENE LA ESCRIPTURA. 
de c6mo $e .avian de anular las ligas ¿ntre Jos Grandes del 

Reyno .é Jas&er Dtras de nuevo. 

SEpan qoantos esta carta vieren <:o
mo nos Don J oan , por la gracia 

de Dios, Rey de avarra, é Don En
rique Infante de Aragon é de Sicilia , 
é Don Alvaro .de Luna ondestable ~e 
Castilla é Conde ~e Sana Estevan ~ 
-é Don Fadnque Almir.antc mayor de 
Castilla , é Don edro Fernandez de 
V e lasco Conde .de Ha ro Camarero ma
yor de nuestro señor ~1 Rey ., é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Be
na vente,~ Don Diego Gomez de San
doval Conde de Castro é Pedro M;m
rique Adelantado mayor del Reyno de 
Leon : Por .razon que .el .dicho señor 
Rey mandó dar una su carta firmada 
de su nombre é sellada con su sello ! 

el tenor de la qual es este que ..se si
gue : Don Juan , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla. &c. (Sigue como en el 
cap. antecedente hasta suconclussion.) 
Por ende nos los susodichos , querien
do guardar é .complir el -dicho -capí
tulo,~ revocamos, é anulamos é damos 
por ningunas é de ningun valor todas 
é quaJesquier ligas , é confederaciones, 
juramentos, pleytos é homenages, pro· 
metimientos é .amistanzas , que entre 
nosotros é cada uno ·de nos fasta aqui 
han seido , é sean fechas por escripto 
ó ,por ;palábra , -aunque en ellas se con
tenga, que non puedaa ser revocadas 
nin .anuladas , si expr.es2m.ente .aqui .de 
'fJerbo ad verbum non fuessen incor
poradas. E nos ·el dicho Rey D . .Ju~n 
de Navarra , queriendo -guardar assi
mesmo lo por el dicho señor .Rey ~e 
Castilla mi muy caro é muy .amado pri
mo .á nos ro_gado de su parte por la 
dicha ·su ·carta :suso incorporada , ~ 
\lsando del expr.eso eonsentimjento, que 
por ella dió, juramos á- Dios, é á Sane-

ta Maria , é ~ esta señal de Cruz + é á 
las palabras de los sanfros Ev.angeJios 
corporalmente con nuestras manos tañi
-dos i vos los susodichos , é fascemos 
pleyto é homenage á vos el dicho Con
de de Haro, que guardando .el servi
cio de Dios, é del ~icho .señor Rey 
~ bien de sus Reynos , guardaremos 
á vos el dicbo Infante nuestro herma
no , é á cada uno de Jos otros sobre
~ichos vuestras .honras é estados ; pe
ro que todavia podamos usar de Jo 
contenido en los ~ichos capítulo~ : ~ 
que los dichos juramentos , é pJey
tos .é homenages sobre ellos fechos 
queden en su fuerza é vigor. Assimes
mo nos el dicho Infante , é los suso
.dichos , ·de licencia é .abtoridad deJ di
cho señor Rey juramos .á Dios . ., .é á 
Sanéta Maria , é á esta señal de Cruz + .é á las palabras Je los sanétos 
Evangelios corporalmente con nues
tras manos tañidos , é yo el dicho Con
de de Haro fago pleyto é homenage, 
que guardando el servicio de Dios , ~ 
del dicho . ·señor Rey é bien de sus 
:R.eynos, guarda~~emos á vos el dicho 
señor Rey de Navarra vuestra .honra 
é estado , ·st gund ..el tenor .é forma del 

.O icho c'p1tulo. soso .incorpor.ad .o.; pe-
ro que .todavía podamos usar ·de lo 
<eontetlido en los ..dichos capítuJos: é 
que los dichos •capítulos ~ é jurameo· 
tos , é pleytos .é homen'age~ ·sbbr.e ello 
fecho, qu~en en su fuerza é vigor. 
E nos .el .dtcho Infante Don Enrique 
.é los sobredic'hos ·suso 110m'brados., con 
licencia ~é ~btoridad -del dicho señor 
Rey , fasoemos , ,é ··juramos .~ -firma~ 
mos entre ·nosottos buena ~ é honesta 
é verdadera artlistenza á servid~ d~ 
Dios , -6 del Rey- ntleatto' seBór' ~ .6· biétt 

de 
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e us Re} nos é honta de nosotros 

mesmos , é de cada uno de nos • 
gund, é por la forma é manera con
tenid en el di .ho cap ítulo, é cart 
del dicho señor Rey suso inc rpora
da. E juramos á Dios, é á n -
ria, é á esta ign itic nza de ruz + 
é á Jas palabras d los santlos van
gelios corporalm nte con nue tras ma· 
nos tañidos: é yo el dicho Con e d 
Haro é as imesmo nos los susodi hos · 
fascemos p ieyto é homen g una, é 
dos é tres vec s en manos de .••.•• 
. . . . . . d lo guardar , é tener é com
plir, é faremos, é tememos, é guarda· 
remos é compliremos todo lo susodi
cho é cada cosa dello segund, é por 
la forma é manera, que dicha es. E 
prometemos é juramos , que faremos 
pleyro é homenage en la forma sobre
dicha , de non fascer, nin permitir f: s
cer juramento , nin juramentos , pley
to , ó pi ytos, é homenages , ligas , oin 
coof¡ der cion s nin prometimientos 
por nosotros , entre nos, nin entre ca
da uno de nos, fechos durante lo¡ qua
renta dias contenidos en el dicho ca
pítulo : é desde agora para entonces, 
é desde euronces para agora , revoca
mos é anulamos todos , é qualesquier 
juramentos , é pleytos , é homenages, 
ligas , é confederaciones , é prometi
mientos é seguranzas, que en contra~ 
rio de esto son, é sean fechos é fabla
dos de se fascer po'- nos , é por cada 
uno .de nos • ó por otro .ó otros p<>~' 

CAPITULO XLIII. 

COMO EL REY, E EL R.E·r DE NAVARRA, 
é el Infante é los otros Grandes 'Vinieron Ja segunda 

'IJCZ á Tordesillas. 

D Espues .que el Rey mandó def ... 
ramar 1~ gente , é sueo por ~1 

Coqde '4F Raro ~omo la gente de V a· 
~c;W,d se d,~.-amab~ , firmadas é des
fF4Cba4as las esoriptur~ , qu.o segund 
los aP,ÍtUlos j~adQs a avi~ de dar & 

en ~iG al Príncipe su 1i jo á A r.evalo., 
é con él el Al"zobispo de Toledo, 6 
el Prior de S anét Juan é Sancho de 
Londoño Mariscal .d.el Rey de Navar
ra : é vinose luego á T ordesillas , é <:on 
él el Rey de Navarra é assimesmo 

los 
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los otros Grand s , que á su mer
ced plogo , . guardando el número de 
Jas cavalg duras , segund 1 orden de 
los e pítulos : é vino tan tarde , que 
ovo de entr r con fachas: é dende á 
poco el lnfi nte 1 é el Almirante, é el 

Conde de Benavente é el Adelanta
do. E por ser la hora indispuesta , al 
Rey plogo, que non viniesse el Infan
te, á le fascer reverencia, fasta otro dia 
de mañana. E cess6 todo el rescibi
míento , 9.ue ordenado podiesse ser. 

CAPITULO XLIV. 

DE COMO SE AYUNTARON EL REY DE NAVARRA, 
é el ltifante é los otros D eputados , para 'Ver en la comission 

á ellos dada por el ReJ : é de c6mo non se concordaron. . 

OTro dia de mañana el Infante vi· 
no á palacio por la manera acos

tumbrada en Ia primera venida ' Tor
d illas, segund arriba se contiene. E 
fecha reverencia al Rey, el Rey de 
Navarra , é el Infllnte, é el Condes
table , é el Almirante , é los Condes 
de Haro , é de Castro, é Benavente 
é el Adelantado Pedro Manrique des
cendieron á la casa del Consejo , que 
por el Rey para esto era depurada: 
é tomaron consigo al Dofror Peria
ñez, por ser letrado, é le aver por de 
buena intencion en los presentes ne
gocios. E con la guarda de gente de 
armas, acostumbrada poner por el Con
de de Haro cada é quando los seme
jantes ayuntamientos se fascian , ~o
rnenzaron á entender é fablar en los 
presentes negocios, que cometidos les 
eran. E ante todas cp¡as fiscieron leer 
á un Secretario del Rey , que para ello 
era depurado, los cap1tulos jurados: é 
lleg.ando al capítulo de dar por nin
gunas las lianzas é amistanzas , fué mu
cho contra el dicho por la parte del 
Rey de Navarra: disciendo, que otros 
capítulos en el instrumento conteni
dos , que se descian ser complidos, 
non lo eran , é que se debian prime
ro complir : é que fasta en tanto en 
el complimiento deste se debia sobre
seer , señaladamente fasta que la gen
te fuesse derramada : disciendo estar 
alguna en Valladolid é en otr~s .par-

tes. .E por la parte del Infante se res
pondía , dando razones como todos los 
capítulos eran complidos , é si alguna 
co~a quedaba por complir, que eran 
prestos de luego lo complir. E por en
de non debia cessar de se complir el 
dar por ningunas las fianzas é amistan
zas , scgund por todos era jurado 1 é 
por el Rey aprobado é por su carta 
firmada de su nombre é sellada· con 
su sello mandado, que se fisciesse; pues 
segund la ordenanza de los capítulos, 
aquello ante todas cosas se debia po
ner en obra, por s.er assi complidero, 
para fablar en los negocios 5in parcia
lidad. E que esto fecho, eran contct\· 
tos de fascer la honesta amistad por 
el Rey mandada tascer , segund en tu 
letra se con tiene. Pero como quiera 
que este dia é otros seguientes por esta 
forma fueron ayuntados, é sobre ello 
mucho altercado, nunca se podieron 
concertar los unos ~on los otros, seña
ladamente en el desatar de las lianzas. 
De tal manera , que solo por no se 
concordar en esto, parescian ir Jas co
sas en rotura. Por evitacion de la qual 
el Rey mandó al Conde de Haro, que 
tomásse consigo al Doaor Periañez , 
para que fablasse con la una é con la 
otra parte , é diessen en ello algun 
buen expediente. E con esto cessaron 
de se mas ayuntar , por forma de en· 
tender en la comission por el Rey á 
ellos fecha. 

I CA· 
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CAPITULO L • 

DE LAS COSAS QUE EL CO DE DE HAR.O 
é el DoEior Peri iíez dixero1z 1 Re , porque la concordia cess ba: 

é de lo que 1 s par sti e re d 1/o. . 

PLaticado por el Conde con 1 Doc
tor las cosas, porque la concor ia 

cessaba, é de pues de s bid a la inten
cion de la una é de la otra parte, di
:xero~ al Rey , que las razones, porque 
ellos entendi n , que la concordia ces
saba , entre otras muchas eran tres. 
La primera • este debate sobre desatar 
las ligas é fascer entre todos honesta 
amistanza. E la segunda , porque su 
merced sabía, que éJ avía mandado tor
lllr al Rey de avarra las villas que 
avían seido suyas, de que él avía fe
cho merced á algunos de los Grande , 
que en esta amistanza é concordia avian 
de entrar : é que assi al Rey de a
varra como á ellos era visto , que 
estante esta qiiestion , non se podian 
bien guardar las amistanzas entre ellos, 
nin la paz é sossiego del Reyno : 
por lo qual cada uno querría sus ami
gos é non querria desatar las lian
zas. E la tercera , sobre el regimiento 
de su Reyno, é sobre aqueiJos que en 
au Consejo a vian de estar é por qué 

tiempo · po esta era la principal cab
s , por qué los d b tes d su Reyno 
eran comenzado • quanto á la pri
mera que á ellos parcscia , pues ju
rada era é por scriptura estaba, é el 
Arzobispo de Santiago era v nid , que 
su m re d le m ndá se, que con cier
tos letrados ·i sse é det rmio se lo 
que en ello segund razon é buena jus
ticia se debía fascer: pero que las otras 
dos, por ser mas arduas, las remitian 
á su merced. 1 Rey respondió, que 
l s tenia en s r icio so buen consejo 
é par cer , é 9ue quanto á 1 primera 
cabsa le paresc1a bien u consejo, é assi 
lo mandó lu go al Arzobispo. quan
to á Ja otras dos cosas , que él vería 
é fablaria con ellos aquello, que mas en
tendiesse, que compHa á su servicio. 
E luego 1 Arzobispo pidió á cada u na 
de las partes un escripto de las razo
nes , que daban de lo que descian : é 
pronunció con acuerdo de los letrados 
en la manera , que despues de los es
criptas se contiene. 

CAP 1 TUL O XL V l. 

DEL ESCRIP,TO QUE FUE VADO POR LA PART.E 
del Rey de Na'Varra, por donde descia, que los capítulos non eran 

• complidos, é que las Jigas non se debian desatar. 

LOs capitulo~, que parece que se de· otra persona , que el Rey de Navarra 
ben concordar por forma de res- <Jé, é otra el Infante. Lo qual se jure 

puesta, son estos. Primeramente, que de complir por las partes dentro de 
toda la gente de armas, que se disce, diez dias, exceptos los de la guarda del 
que non se derramó , de la que fué Rey nuestro señor , que sean docientos 
ayuntada por cabsa destos bollicios, se é cincuenta omes de armas. ltem, que 
derrame por •mbas las partes á vista en las cibdades é villas del Rey nues
de una persona , á quien el Rey nuel~ uo señor , que están ocupadas. p.or Jos 
tro señor dé cargo para ello, en uno con Caballeros, deben ser rescebidos libre-

mea-
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mente lo ecinos d Jlas , que vinieron 
por m ndami nto del Rey nuestro se
ñor ' su m rced , é á Jos que con él es
t n é los que fu ron echados dellos: 
mayormente pues los que vinieron al 
Infante é Caballeros son rescebidos en 
Jas cibdades é villas, que están á man~ 
damiento del dicho señor Rey, é nin~ 
guno non fué echado dellas. Lo qual 
se jure de fascer luego, en manera que 
se execute con cfeéto dentro de diez 
dias. Pero si á este capítulo non qui
sieren venir que se tengan por dicho 
que el Rey nuestro señor mandará sa
lir , é echar de las cibdad s é villas 
donde estoviercn Jos que á ellas vinie
ron. ltem , que fecho el dicho jura
mento, se dén luego por ningunas las 
ligas , é se f:.ga la honesta amistanza, 
scgund que en el capítulo, que sobre 
eUo fabla# ,.e contiene , para que pro
cedan á entender en los otros fechos 
á ellos cometidos , con tanto que quede 
facultad al señor Rey de N a varra é 
.al señor Infante , si en los quarenta 

dias non igualaren , de poder tomar 
é aver Jo suyo , 6 que 1 s ayud\,;n á 
ello los amigos, qu d ante tenian, sin 
embargo de la dicha anuJacion é nueva 
amistanza : é que esta mesma facultad 
quede á Jos qJJe lo tienen. Item, que 
deben ser traídos los embargos é to
mas, fechos ó mandados fascer despues 
de los cap$ tu los jurados, porque se tor
nen al primer estado : é restituidos los 
mara vedis , é cosas tomadas é resce
bidos , dentro de diez dias del otorga
miento desta escriptura. Itcm, que fe
cho ~1 juramento de las cosas ¡usodi
chas, é desatadas las lianzas é fecha 
)a nueva amistanza, determinen los De~ 
putados , dentro de cinco dias , del Ji .. 
bramiento general : é que los embar
gos é tomas fecN>s antes de Jos dichos 
.capítulos, se alcen , é tornen ~ resti
tuyan los maraYedis é cosas tomadas. 
Item , que se torne todo Jo innovado 
en Villalon , é Paredes é Mayorga al 
primer est:ado en que estaba diez dias 
ant_es de otorgados Jos .capítulos • 

CAPITULO XLVII. 

DEL ESCRIPTO QUE FUE DADO POR PARTE 
del Infante en respuest.a del que ,di6 el Rey de Na'Varra , en 

que se .contiene, que los Gapítulos eran complidos, é 'JIU 
las J~gas tSt de.bian .Jgsatar. 

L o que parece que se debe acor- tiempo ' é la ,declare de aqui .á· cinco 
dar cerca de los .cap.ltulos pos- dias. E .cerca ,del -segundo <:apítulo , 

trimeramente dados, .es .esto. Cerca .del pues non fué jurado nin expr.essado 
primer capítulo , que toda la gente de en los capítulos, non se debe dello fas· 
armas , que se disc.e , que non se .der- cer mencion. .E si el dicho señor Rey 
ram6 de la que fué ayuntada por cabsa mandáre salir .é echar de las cibdadcs 
destos bollicios , se derrame por am- é villas donde estovieren los Caballe
bu partes á vista .del Conde de Haro: rosé escuderos, que vinieren en su ser
é que la -guar.da del Rey nuestro se- vicio á llamamiento del señor Infante, 
ñor é de nuestro señor el Príncipe sea é de los Caballeros , que con su mer
la que renian al tiempo, que fueron ced estaban , faga lo que su merced· 
otorgadas las paces con los señores Re- fuere, .aunque parescería non ser su ser
y es de Aragon, é de Navarra é con los vicio. E cerca del tercero capítulo, 
señores Infantes : é el Conde de Haro que las ligas se debieron , é deben dar 
haya informacion quanta gente de ar- por ningunas sin otu dilacion , é se 
mas era en la dicha . guarda al dicho debe fascer la dicha honesta amistaAza, 

I 2 se-
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se und est.í requerido por part d 1 
dicho S ñor Infante é e b lleras, qu 
se conti nen en los capítulos jur do 
lo qual se complió por el dicho eñor 
Infante é Caball ros : é que p. ssados 
los quarenta dia i non e igualaren 
los fechas, é alguno quisi r n ayud r 
á Jos dichos señore Rey d avarra 
é Infante , p. ra cobrar la villas, que 
discen , que les p rten e n, que 1 s non 
pare perjuicio 1 dich honesta amis
tanz : nin otrosi pare perjui io ' los 
qoe quisieren ayud r á los ten dores 
de las di has villas. Cer a del quarro 
capítulo , que ante todas cosas deb n 
ser librados al eñor Infante , é á los 
Caballeros, que con su merced fueron 
é á todos generalmente los maravedis, 
que han en los libros del dicho señor 
Rey, ó ovieren de aver de su mer
ced: é a si fecbos los dichos libramien-

. tos , que deben ser traídos todos los 

CAPI~ULO XLVIII. 

DE LO QUE EL ARZOBISPO DE SANCTIAGO 
&on consejo de Letrados pronunci6 cerca de lo susodicho. 

L As cosas que nos parece que $e 
deben fascer para t;>uena expedi

cion de los negocios segund los ca
pítulos otorgados , son las seguientes: 
Primeramente , que ante todas cosas se 
debe derramar Ja gente por ambas las 
partes , con efecto segund se contie
ne. en el capítulo, que sobre esto fa
bla. ltem , que ~n las cibdades é vi
llas, que están ocupadas por los Caba
lleros, deben ser rescebidos libremen
te los vecinos dellas , que venieron á 
servicio del Rey : mayormente pues 
los que fueron á llamamiento de los 
Caballeros , fueron é han seido libre
n¡ente rescebidos en las eibdades é vi
llas, que están á mandamiento del Rey. 
ltom, que avida seguridad bastante que 
lo susodieho se fará fasta un dia cierto , 
se deben luego desatar las ligas , é se 
tiebe fascer buena é honesta amistad 

é proceder en los otros capítulos se
gund comple á servicio de Dios, é del 
Rey é al bien avenir de los fechas 
presentes. Con tanto, que si Jo suso
dicho assi non se fi.sciere é complicre, 
las dichas confederaciones queden en 
su fuerza , segund que antes estaban 
entre aquellos, que lo complieren é 
guardaren. ltem , parecenos que se 
debe aver informacion del señor Rey 
de Navarra, si dixo ó declaró al tiem
po que se firmaron los capítulos lo con
tenido en su escripto ; ca si su mer
ced assi Jo declaró , ha razon de non 
desfacer las lianzas, salvo por la for
ma en su escripto contenida ; pero de 
otra guisa debela! su merced desfacer 
simplemente. segund la forma del ca
pítulo cerca desto otorgado. ltem, de
bense aver é ser -aqui traídos los em
bargos puestos en las rentas del Rey; 

por-
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p rqo cl1o istos e pll da d lar r, 
qu es Jo que su merced eo esta parte 
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estantes los dichos ea-

CAPI~ULO XLIX. 

SABIDO POR EL INFANTE E POR LOS CABALLEROS 
que &on él eran, que el Rey Jascia algunas nue-vas mercedes, del 

requerimiento , que cerca del/o le jiscieron. 

MuY ALTo PRINCIPE, E MUY PoDERoso SERoR. 

, LOs vuestros muy homildes ser
, vidores Infante Don Enrique, 
, é el Almirante de Castilla, é el C on
, de de B na ·ente é el delant do 
, Pedro Manri ue por nos en nom
,, bre de los otros Condes , é Pr lados 
, é Caballeros, que en Valladolid es
, tovieron en servicio de Dios, é vues
, tro é bien de vuestros Reynos, con 
, muy homilde é debida reverencia besa
, mos vuestras manos é nos encomen
, damos en vuestra rnerced. A la qual 
, plega saber , que á nuestra noticia· 
,, vmo en como vuestra Señoria ha fe
' , cho é fasce de un año á esta par
,, te , muchas mercedes de villas , é Ju. 
, gares, é de juro, é de heredad é de 
, por vida ' muchas personas : é assi
, mesmo que vuestra eñoria ha dado, 
" é dá mucnos lugares é tierras de vues
" tras cibdades. Lo qual es muy gran 
, daño é destruccion de vuestros Rey
" nos : é como vuestra Señoria sabe, 
,, hay pocos lugares en vuestros Rey
,, nos , que non estén dados é enage
, nados. E en mas enagenar , é otro
, si en desapropriar é quitar las tier
,, ras é lugares á vuestras cibdades., 
,, seria perder del todo vuestro patrt
,, monio é vuestro Reyno. E demas 
,, desto , sabe bien vuestra merced , 
,, que las rentas ordinarias de vuestros 
,, Reynos non alcanzan á vuestros gas~ 

, tos é mercedes ordinarias , que fas
" ta el dicho tiempo son fechas, con 
, muy grandes quantias de maravedis. 
, E si despoes acá vuestra Señoria ha 
, fecho ó fasce otras mercedes nue
" vas , es forzado que continuadamen
" te vuestra Alteza haya de echar pe
" didos é monedas á vuestros vassa
, Jlos, é que del todo se pictdan, allende 
, de quanto están destruidos é despa
" chados. E debe vuestra Señoria aca
, tar , que el tesoro del Rey es en su 
,, pueblo: é si el pueblo vuestro es des
" truido , vuestro tesoro se pierde. Por 
, ende muy homilmente suplicamos á 
, vuestra Alteza, que le plega de acatar 
, las mercedes, que fasce, porque las fas
, ce: é quando algunas vuestra Señoria 
, entendiere, que debe fascer, las quie
" ra fascer con consejo é acuerdo de los 
, de vuestros Reynos , é de los Pro
,, curadores de )as cibdades é ' ' illas de
" Jlos. En lo qual vuestra Señoria fara 
, lo que es servicio vuestro é gran
'' de provecho de vuestros Rey nos. E 
, porque en ello baya aquel reparo 
, é remedio que comple á servicio de 
, Djos , é vuestro é bien público de 
, vuestros Rey nos. Desto pedimos tes
,, timonio. E muy esclarescido Señor, 
, nuestro Señor Dios ensalce vuestra 
, Corona é conserve vuestra perso .. 
, na é vida á su servicio. Amen." 

CA-
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CAPI 

DE LO QUE EL R.E 

, Digo, que proprio es de los Reyes 
, fa e r mere des por ervicios, · 
, 1 que les s an C. cho : é a si lo qoi r n 
, todo los D r chos , é señalad men· 
, te 1 s 1 yes de mis R ynos. E o
, mo el prov cho ó daño de mis R y
, nos mas acate á mí, que á otra per
" sona alguna , por ende mi pensa
'' miento siempre ha seido é es en 
, acrescentar la konra é Corona d 
, mis Reynos, é escosar los daños que 
, pueden venir é en pacificar mi.s sub
, jedos. E si algunas donctciones por 
, mí son fechas , yo con-sideré bien á 
1, quien las f.ucia , é las cabsas por qué. 
, Lo qual todo bien acatado , non se 
, puede con verd d descir , que yo 
1 , oviesse acerca d sto fecho cosa, que 
,, fascer non se debiera. E á fascer las 
, tales donaciones yo serí movido por 
,, cab as necessarias , utiles é prove
, chosas á mis Reynos : á tanto que 
,, yo sería constrefiido por gran car
" ga de consciencia de las fa~er : é 
, todas laa cosas voluntariosas -serían 
, en esta parte arredradas .de mí. E de 
1 , muchas que fueron pedidas. me es
,, cusé, entendiendo, que non compJi.a 
, á mi servicio de se dar. E non me 
,, pesa nin pesaria , antes me plasce que 
, l~s Grandes de mi-s Regnos , qpe es
,, tán comigo en mi servicio , é los J?.ro:
., curadores de las cibdadeJ é villas de 
,, mis Reynos , que .están coll'!igo ayuR~ 
, tados , 'lepan lo que yo he fechQ de 
, , un -año á <;sta parte , como vos d~~ 
,, cides. Pero pues á mí toca princi~ 

• DIO. SPO 

, almente 
, R yno como i ho e , pl ci n
,, d Dio yo nti n o cui r ~pro
, e r por t 1 orma ~ por t 1 s me
,, dios , qu 1 m justici fiorezc , ~ 
, mi haciena sea reparada 6 e s
" cuse el pu blo de otras contribu
" ciones ~ pechos. Ca con las sol tu
, ras , é atrevimientos , é los boUicios 
*' 6 levantamientos en mis Reynos fe
, chos mi fa cienda ha padescido mu
" cho , ..é mis subditos é naturales han 
,, seído é son traba;ados por divers~ 
u maneras, segund es notorio, E por~ 
~~que non se dixesse que yo queria 
u de 6 cho , nio por aftic1on .atgun~ 
, proc der en los prescnte5 negocios, 
, é parescie e que mi voluntad era, 
, segund que es, fascer todos mis fe-r 
,, chos cou consejo ; dí lugar á -.os lo.$ 
, susodichos , é al Rey .de Navarra mi 
, muy caro é muy amado primo , é 
, al mi Condestable, 6 Condes .de Ha
" ro é de Castro , para que ellos é vo-r 
' ·' sotros podiessedes ver é entender en 
, los fechos presentes : é yo bi~n con· 
,, fio que acatadas las cosas susodichas, 
, todos vosotros daredes tal expedi
, cion en estos fechos, qual compla á 
, servicio de Dios é mio , é .al bien ~ 
, provecho comun de mis Reynos . .E 
, donde .assi por -vos , é ellos non se 
, fisciere , con la ayuda de Dios yo 
,1 entiendo proveer como comple á ser· 
,, vicio de Dios 1 é m.io , é bien é pro-. 
,, vecho comuo .de .mis Rey. no$." 

CA-
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CAPITULO Ll. 

D B LO QUE POR EL 1 N FA NT E , E POR LO S 
Caballeros, que con él eran , fué suplicado al Re1 sobre 

el desatamiento de las ligas. 

MUY ALTO E PODEROSO PRINCIPE' REY E SESOR. 

"vuestros muy homildes servido
, res el Infante Don Enrique , 
, é el Almirante Don Fadrique, é el 
, Conde d Ben vente é el Adelanta~ 
, do Pedro Manrique , homilmente é 

, con debida reverencia besamos vues
" tras manos é nos encomendamos en 
, vuestra merced. La qual bien sabe, 
, como entre Jos capítulos, que fueron 
,, apuntados sobre los fechos , que al 
,, presente son en vuestros Reynos, 
, fué apuntado é concordado un capí
., tulo, el tenor del qoal es este que se 
,, sigue : ( Como u inserta en el ca
,, pftulo XLI. ) El qual vuestra .Al
u teza juró , é tizo pleyto é home
,, nage de guardar , é complir, é te
" ner é mandar guardar , é com plir 
, é tener : é de non mandar , nin per
" mitir nin consentir ir nin passar con
,, tra él. E muy alto Señor , por 
,, quanto nosotros é cada uno de no" 
,, avernos. estado é estamos prestos de 
, dar por ningunas todas é qualesquier 
, Jigas é confederaciones fechas entre 
, nosotros , é de fascer la dicha buena 
,, é honesta amistanza , segund el tenor 
, é forma del dicho capítulo , querien
, do guardar el juramento , é pleyto 
, é homenage por nosotros sobre- ello 
, fechos; muy homilmente ~uplicamos 
, é requerimos á vuestra Alteza , que 
,, le plega rogar al dicho Rey de N a
" varra , é mandar al Condestable , é 
,, á los Condes de Haro é de Castro, 
, que assimesmo dén por ningunas 
, qualesquier ligas é confederaciones 

, entre ellos feehas : é que el dicho 
, Rey de Navarra jure de guardar las 
, honras é estados de todos: é los di
" chos Condestable , é Condes de Ha
" ro é de Castro fagan la dicha buena 
, é honesta amistanza , segund el te
, nor é forma del dicho capítulo , é 
, segund que lo tienen prometido , é 
,, jurado é fecho pleyto é homenage 
, sobre ello. E á dó vuestra Alteza fis
, ciere lo por nos soso suplicado é re
" querido , fará Jo que es tenudo , é 
,, prornctió , é juró é fiszo pleyto é ho
, menage de guardar , é mandar guar
, dar é complir como dicho es. En 
, otra manera , protestamos que á nos 
, non sea imputada culpa, uin negli
, gencia nin otra cosa alguna, nin nos 
, pueda ser dicho, que fuimos por ello 
, perjuros , nin infames , nin femcnti· 
, dos nin caimos por ello en caso de 
, menos valer nin en otra pena al
, guna ; pues por nos non ha cessado 
, nin cessa de guardar, é tener é com
, piir todo lo e ntenido en el dicho ca
" phulo suso incorporado : é que nues
, tro derecho quede á salvo para en 
, adelante e!l todas cosas. De Jo qual 
, todos ped1mos al presente Escriba
" no , que nos dé testimonio signado 
, é á los presentes rogamos , que sea~ 
" dello testigos. E muy esclarescido 
, Señor , la Sanéla Trinidad acrescJcn
" te vuestro Real estado , é conserve 
, vuestra persona é vida á su sanfro 
, servicio. Amen. u 



SEGUllO 

CAPITt:J: O 

MuY ALTO E UY E CLARECID 

, vu stro muy caro 6 muy am -
, do h rm no 1 lnfant D. n
, riqu , é vuestro ervidor s Don Fa· 
, driqu Almirante d Castilla ues
" tro primo, é el Conde de B na ven
, te é el Ad lantado Pedro ctnri
, que besamos vuestras m nos é nos 
, encomendamos en vuestra merced. 
, La qual bien sabe , en como sobre 
,, estos fechos , que al presente son en 
, estos Reynos , fueron apuntados é 
, concord do ciertos capítulos , los 
, qual s fueron jurados por vuestra Se
, ñoria, é fecho plcyto é homenage 
, de tener, é guardar é complir , é de 
, non ir , nin venir nin passar con
, tra lo en ellos contenido : entre 
, los quales fué apuntado é concor
, dado un capítulo , el tenor del 
, qual es este , que se sigue : (Como 
, 3e ins~rt4 ~n el capftulo XLI.) 
, E muy alto Señor, por quanto no
" sotros é cada uno de nos avemos 

t mo pre to d dar or 
,. nin un s t d s é qu le:: ui r li sé 
, con{; d racione fe h3 entr~ noso
,, tros , é de f.¡ er la di h buena é 
,. hooest.t ami t nza , egund el tenor 
, é forma d 1 dicho e pítulo , que
,, riendo guard r el jur mento é pley
,, to é homenage por no otros obre 
,, ello fechos; muy homilmente supli
,, camo é requerimos á vuestra Alte
,, z , que le plega de d r por nin
, guna qual qui r lig s é con6 d ra
,, cione techa ntre vuestra S ñoría , 
,, é el Conde table , é lo ondes de 
,. Haro d Castro, é de jurar de guar
, dar la honra é e tado de nosotros, 
, egund el tenor é forma del dicho 
, capítulo. d' assi vuestra Señoría 
, lo fisciere é compliere , fará lo que 
, es tenudo, é prometió é fizo pley
,, to é homenage de tener , é guardar 
, é complir. En otra manera , &c. 
, (Como concluye el cap{tulo Ll.) '' 

CAPITUEO LIII. 

DE LO QUE POR. EL INFANTE E POR LOS 
Caballeros, que con él eran, fué requerido al Condestable , é Conde 

de Haro J Conde de Castro sobre el desata-
miento de las ligas. 

DOn Alvaro de Luna Condestable 
de Castilla , é Don Pedro Fer

nandez de Velasco Conde de Haro 
é Don Diego Gomez.de Saodoval Con
de de Castro: el Infante Don Enri .. 
que Maestre de Sanfriago, é Don Fa
drique Almirante de Castilla , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 

Benavente ~ el Adelantado Pedro Man· 
rique vos decimos : ,Que bien sabe
" de1, en como sobre estos fechos, que 
,, al presente son en estos Reynos , fue
,., ron apuntados é concordados dertoa 
, capítulos, los quales fueron jurados 
, por vosotros é por cada uno de vos, 
, é ficisteis pleyto é homenage de los 

, te-
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, tener , gu r ar i complir 1 é d non , de pedimos é reqnerimo á vos é 
, ir, nin venir nin pass r contr lo en , ca a uno d vo , que dedes por 
, llo contenido: entre los quales fué , ningunas todas é qualesqui r ligas é 
, conc r ado un capitulo, el tenor del , confederaciones cebas entre vosotros, 
, qual es e te que se si_gue: (Como se in- , é el señor Rey de avarra é entre ca
u tert en el cap. XLI.) E nosotros, , da uno de vos: é de f: scer buena é 
,, é cad uno de nos estamos prestos, é , honesta amistanza segund el tenor 
, nos ofre cemos de dar por ningunas , é forma del dicho capítulo. E á dó 
, todas , é qualesquier ligas é confede- , vosotros , é cada uno de vos assi 
~~ raciones fechas entre nosotros : é de , lo fiscieredes é complieredes , fare
, fa cer la dicha buena é honesta amis- , des lo que sodes tenudos, é pro me
, tanza segund el tenor é forma del di- , tistes , é jurastes é fiscistes pleyto 
,, cho capítulo 1 queriendo guardar e ~, é homenage de tener , é guardar é 

juramento 1 é pi yto é homenage por , complir. En otra manera~ &c. ( Co
' nosotros sobe e llo fechos. Por el).- mo concluye el cap. L l.) 

CAPITULO LIV. 

' DE LO QUE EL REY RESPONDIO AL 
requerimiento, que le fué fecho sobre lo de las ligas por el Injant1 

é por los Caballeros , que con 8 eran. 

, yo et Rey. Respondiendo á una 
~~ peticion , que me fué presen
~· tada p()(" el Infante Don Enrique mi 
, muy caro é muy amado primo, é por 
, el Almirante Don Fadrique mi pri
,. mo , é por el Conde de Benavente 
, é el Adelantado Pedro Manrique : 
, por la qual en efeéto me piden é su
,, plican , que guardando un capítulo 
,. fecho é concordado sobre los fe
" chos , que al presente soll en mis 

. , Rey nos , rogHse al Rey de N a
,, varra mi m u y caro é m u y amada 
, primo , é mandasse á Don Alvaro 
, de Luna mi Condestable , é á los 
, Condes de H aro é de Castro , que 
, d..iessen por ningunas todas, é quales
" quier ligas é confederaciones e11:tre 
, ellos fechas: é que el dicho Rey de 
, Navarra mi primo jurasse de guar
" .dar su6 honras é estados de todos 
,., los susodichos : é ellos entre si fis.
, dessen buena é honesta amis.tanza , 
,, segund que esto é ·otras cosas. en la 
), dicha suplicacion é requerimiento se 
~~ contiene mas largamente. El tenor 
,, de la qual avido aqui por repetido, 

1 

, digo , que entre los atros capítulos, 
, que los susodichos otorgaron , é fir .... 
, maron é fisderon pleyto é homena
,, ge de guardar é complir , se con
,, tienen dos capítulos del tenor se .. 
,, guiente : Item , que la gente de ar .. 
,, mas de pie é de caballo , que está 
,, ayuntada por causa destos fechos en 
,, Medina, é Valladolid, é Tordesill<ts, 
,, .é otr(\S partes é lugares de mis Rey
,, nos, yo la mánde toda derramar, é 
,, que todos la derramen luego : con
,, viene á saber : la que está en Va• 
,, IJadolid , é en Medina , é Tordesi
,, llas é doce leguas en derredor de 
,, cada una de la5 dichas vilJas , fasta 
,, seis dias primeros seguientes de la 
,, fecha desta escriptura: é la otra gen
,, te, qu~ está en otras cibdades , é vi.
,, llas é partes del Reyno, fasta quin
,, ce dias primeros seguientes de la fe
,, cha desta escriptura. E que Ja gente 
, del Conde Don Rodrigo de Villdn
,, drando esté donde a~ora está , é 
,, que non vaya dende a parte algu
,, na , salvo su,... camino saliendo fuera 
, del Reyno , como en el capítulo yu-

K ,so 



,, so scripto, que sobre ello 
, se e ntiene. ltem, qu n est ti m-

1, po de los dichos quar nt dias 
,, de los dichos dos m s , non s 
, innovacion alguna de ~ ho nin 
,, derecho por mí nin por nio un 
,, de las partes nin por mi m n o 
, nin por alguno de los su odichos ; 
, pero si p ssado Jos dichos quar n 
u días , u que e han de ver esto 
,, fechos, como dicho es, el dicho R y 
,, de avarra f. el dicho Infante Don 
, Enrique quisi ren fascer inoovacion 
,, alguna, llamando gente, para tomar 
, algunas villas é lugares, durante los di
" chos dos meses, en daño de algunos 
,, ó de cada una de las dichas partes, 
,, que aquel ó aquellos en cuyo daño 
,, fuere , se pueda defender. E á mí es 
,, fecha relacion que la gente de armas, 
,, que por cabsa destos fechos se ayun
, tó en Valladolid é en otras partes 
, por el dicho Infante mi primo, é por 
,, los dichos Almirante, é Conde de 
, Benavente, é Adelantado é por los 
, otros C aballeros , que con ellos se 
, ayuntaron en Valladolid, non es dcr
,, ramada: antes están ende al presente 
,, assaz gente de armas. Otrosi , que 
,, despues que yo fui á la dicha villa 
,, de T ordesillas , se han fecho é fascen 
,, muchas innovaciones en las cibda
,, des é villas , que los dichos CabalJe
" ros tienen ocupadas, assi embargan
" do é tomandose en ellas por su man
,, dado é consentimiento los mara ve
,, dis de las mis rentas, é pechos é de
,, rechos , como poniendo en las dichas 
,, cibdades é vilJas nuevas guardas é 
., por otra forma de la que antes es
'' taba : é tapiando ~ fasciendo tapiar 
,, las puertas dellas. Otrosi , non res
,, cebiendo en ellas los Caballeros , é 
,, escuderos 6 ouas penonas vecinos 
, dellas , que dellas han salido, é assi
,, mesmo los que vinieron á mi servi
,; cio por mi llamamiento 6 de otros 
,, Grandes de mis Reynos por mi man
,. dado ; avicado yo mandado reac;:e-

otr 
, qu ini ron ' 1 
, de all olid JJam 
,, cho In nt mi prim 
, cho Almir nt , ~ n 
, v nte, é lantado é de lo otroa 

b 11 ros, qu con llo e juntaron. 
, n lo qual todo , egund me e fech 
, r 1 cion , non se han uardado n.in 
, guard n Jos dichos e pítulos. por 
, qu oto mi inteocion é volunud siem
, pre ha seido é es, que todo Jo con
,, tenido en los dichos capítulos se 
, guarde~ compla segond é por la for .. 
,, ma, que en ellos se contiene, sobre 
,, Jo qual yo o e dado mi carta fir
,, mada de mi nombre é sellada con 
, mi sello, por Ja qual mandé que assi 
,, fues todo guardado é complido. Por 
, ende á mayor ahondamiento , por Ja 
,, presente yo ru go al dicho Rey de 
, avarra mi muy caro é muy ama
,, do primo, é mándo al dicho Infante 
,, mi primo , é á los dichos Condesta
,, ble, é Almirante, é Conde de Haro, 
,, é Conde de B na vente , é Conde de 
, Castro , é Adelantado Pedro Man
" rique é á cada uno dellos' que guar
, den é complan realmente é con efec
" to todo lo contenido en los dichos 
, capítulos é en cada uno dellos se
" gund é por la forma, que por -ellos 
,, fueron otorgados , é son obligados á 
,, los guardar , sin sobre ello mas me 
, requerir nin atender otro , nin se
, gundo nin tercero juicio ; ca esta 
,. es mi deliberada voluntad. Lo qual 
, mándo, que sea assi notificado á to .. 
,, dos los susodichos, porque dello non 
,, puedan pretender ignorancia . . E mán
, do, que sea assi assentado é puesto 
17 por Tespuesta á las suplicaciones é 
u requerimientos, que me fueron fechos 
, por. los susodithos é por cada uno 
, dellos. E mándo al presente .Escriba
" no , que lo signe con su signo. " 

CA-
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CAPITULO LV. 

DE LO QUE RESPONDI.O EL REY DE NAVARRA 
al requerimiento , que le fué fecho por el Infante é por lo1 

. · Caballeros sobre el desatamiento de las ligas. 

,NOs el Rey de Navarra, Infan
" te Gob rnador general de Ara· 
, gon é de Sicilia, Respondiendo á un 
, peticion é requerimiento, que nos fué 
, fecho por los Cab lleros; es á saber, 
, por vos Don Fadriqne Almirante de 
, Castilhl nuestro primo, é Don Ro
, drigo Alonso Pimentel Conde de Be-
1, nav nte 6 el Adelantado Pedro Man
" rique : por la qual en efe.:lo nos su
, plicades é requerides , que demos 
, por ningun~s todas , é qualesquier 
,, ligas é confederaciones fechas entre 
, nos , é Don Al varo de Luna Con· 
, destablc de Castilla é Conde de Sanét 
, Estevan, é Don Pedro Fernandez de 
, Velasco Conde de Haro, é D. Diego 
,, Gomez deSandoval Conde de Castro 
, é entre cada uno de nos: é que vos 
,, juremos de guardar vuestr~s honras 
,, é estados , s gnnd se contiene en un 
,, capítulo , que por nos fué otorgado, 
,, el qual cerca deato dispone. Avien
~· do aqui por rel;ltado todo lo con
,, tenido en la dicha vuestra suplica-
' cion é requisicion, decimos , que al 

:, tiempo que los dichos capítulos fue
, ron firmados é concordados , fué 
,, otrosi otorgapo é concordado, que 
, las innovaciones fechas desde diez 

' dias antes del apuntamiento de los , ' . 
;, capítulos por vos el d1cho Conde 
,, de Bcnavente 6 por otr3s quales
·,, quier personas , assi en prender omes 
,, é mugeres en los lugares de Mayor
,, gt , é Villalon é Paredes, como en 
,, les tomar sus bienes é los echar fue
·,, ra de los dichos lugares, que fues
,, sen luego todas desfechas é torna-
,, das al primero estado : é que den
,, de en adelante, durante el tiempo 
,, ·d~ los quarenta dias eo que se avian 

, ~ han de ver los presentes negocios, 
, non se fortaleciessen, nin bastecies
" sen las dichas viJJas nin se fiscies
, sen en ellas otras novedades algu
, nas. E mas allende desto , fué por 
, todos otorgado é jurado un capítu
,, lo, que generalmente dispone , que 
, durante el dicho tiempo non se fa
" gan novedades algunas de fecho 6 
, de derecho. E es notorio que las per
" son as, que fueron echadas de las di
, chas villas, non son rcscibidas en ellas 
, nin tornados sus bienes: é que de ca
" da dia se bastccen é fortalesccn las di· 
, chas viJlas , fasciendo en ellas garitas, 
,, é otros edificios, para }fls mejor tener 
,, apoderadas. E que dentro los dichos 
,, diez dias fueron e hados los Frayles 
,, del Monasterio de Sanélo Domingo 
, de la dicha villa de Villalon, é to
" mad.o el dicho Monasterio , fortale
,, ciendole é basteciendole. Otrosi al 
, tiempo de la firma de los dichos ca
,, pítulos , nos diKimos é declaramos, 
,, que nuestra intencion é voluntad era, 
, é nos plascia desatar , é dar por niu
, gunas las dichas ligas é confedera-.. 
, ciones por los dichos quarenta dias: 
, dentro Jos quales , si los presentes 
,, negocios se concordassen , las dichas 
, ligas· ' confederaciones quedas sen 
, desfechas : é en caso que se non con· 
,, cordassen los dichos negocios , que 
, las dichas ligas óconfederaciones non. 
, fuessen desatadas , é quedassen en su 
, fuerza é vigor , segund que de antes 
, , estaban ; por quanto fueron é son é\ 
, servicio de Dios , é del dicho señor 
,, Rey mi primo , •é beneficio de sns 
, Rey nos, é de su licencia é auétoridad 
, entre nosotros fechas : é nos con es• 
, ta protesta, aviondolo assi declarado. 

1( ~ ,,fir-
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, rmamos el dicho capítulo. E bien 
, acatada la cabsa, porque las dicha 
,, ligas é confederaciones se han á d s
'' facer é desatar , non fu nin es ne
, cessario d satarlas, salvo por lo di
, chos quarent di3s; porque dur ore 
,, el dicho tiempo todos po i s mo 
., libremente fablar en lo~ dicho ne
, gocio s~ un comple servJcto 
, d Dios, é del dicho señor Rey nu -
, tro primo, é bi n coman d us Rey
., nos é bien avenir de los f; chos pr • 
, sentes. E ciar mente parescc esta s r 
, la int ncion de lo contenido .en el 
,, dicho capítulo, segund la presuncion 
, dél , é dt! las razones porque se otor
" g ', E otrosí el dicho capÍtulo, de 
,, que en vuestro requerimiento se fas
" ce mencion, é assimesmo otros cier
" tos capítulos fueron por nos é por 
, vos los suso :iichos otorgados é jura
, dos: los quales d ben ser antes com
" plidos é puestos en execucion. Por 
u ende vosotros é cada uno de vos 
,. compliendo los dichos capítulos, é 

CAP 1 TUL O LVI. 

DE LO QUE FUE RESPONDIDO POR. EL 
Condestable al requerimiento , que lé fué fecho por el Infante 

é Caballeros sobre lo de las ligas. 

,MUy excelente señor In tan te Don 
), Enrique, é Don Fadrique Al
'' mirante de Castilla , é Don Rodrigo 
,, Alonso Pimcntel.Conde de Benaven
, te é el Adelantado Pedro Manrique: 
,, Y o Don Ai varo de Luna Gondesra
;, ble de Castilla. Respondiendo á ua 
~' requerimiento por vos fecho , por el 
,~ qual en efeél:o pedides é requerirles 
,~ á los Condes de Haro , ~ de Castro 
, é á mí con ellos , que demos por 
,, ningunas todas é qualesquier ligas é 
,., confederaciones fechas entre el señor 
, Rey de Navarra·, é nosotros~ cada 
h uno de nos : ~ fagamos entre tod01 
,., nosotros . buena é honesta amistanza , 
, goardaado el tenor é ~orma de Ull 

H capÍtulo, qut pór nOSOtrOS lUé OtOt 
, gado, que acerca desto dispone. E 
, a viendo aqui por replicado todo lo 
, contenido en el dicho requerimicn
J) to, digo, que por el dicho señor Rey 
,., de Navarra , é por vos el dicho se
~, ñor Infante é por todos los suso
, dichos fuer{)n otorgados ciertos ca
,., pítulos : los quales é assimesmo el 
, dicho capítulo , de que en vuestro 
1) requerimiento se fasce mencion , fue
'' ron jurados por todos de se tener , 
, ·é guardaré complir. Por ende }Q mer
,., ced de vos el dicho señor Infante ha 
,') de complir , ~ vos los susodichos Al
,, mirante , é Conde de Benavente é 
ft Adelantado.assimesmo a vedes de com-

,, ,p1ir 
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, o, qu cerc d 1 complimiento de 
, Jo i ho e pítulo , mí non ea 

,, imputada ulp nin ne lig nci al-
' guna ; pues por mí non h e ado 
, nin cessa de los t ner , é guard r é 
, com plir. E pido testimonio l pre
, sente Escrib no. 

CAPITOLO LVII. 

DE LO QUE FUE RESPONDIDO POR EL CONDE 
Je R ro al r querimiento, que le fué fecho sobre el desata

miento de las ligas por el Infante é Caballeros. 

, MUy virtuoso señor Infante Don 
, Enrique, é Don Fadriqu Al
,, mirant~ de Castill. , é Don Rodrigo 
,, Alonso Pimentel onde de B naven
,, te é Adelantado Pedro Manrique : 
, Yo Don Pedro Fernandez de Velas
" co Conde de Haro , señor de la Casa 
, de Salas Camarero mayor del Rey. 
, Respondiendo á un requerimiento 
, , por vos fecho , por el qual en efeao, 
, pedides é requerides al Condestable, 
,, é Conde de Castro é á mí con ellos , 
), que demos por ningunas todas é qua
,, lesquier ligas é confederaciones fe
,, chas entre el señor Rey de Navar
, ra , é nosotros é c:ada uno de nos: 
., é fagamos entre todos nosotros bue
, na ~ honesta amistan.za, guardando 
,, el tenor é forma de un capítulo , que 
, por el Rey nuestro señor é por no
,, sotros fué otorgado, que cerca desto 
, dispone : ofreciendo vos , que sedes 

Prestos de dar por ningunas todas ·é 
» ~d . ), qualesquier ligas é con1e eracaones 
,, fechas entre vosotros : é de. fascer 

la dicha buena é honesta am1stanza 
:; segund el tenor é forma del ~~.ho 
., capítulo , queriendo guardar el JUra
, .mento , é pleyto é homenage por 
,., v-osotros ·sobre ello fechos. E avien-

. , ·do aqui por relat.ado todo lo con
, tenido ·en el ·dicho requerimiento , 
, digo , que por mí non ha cessado 
, nin cessa, como á vos el dicho señor 
,, Infante , é á vos los dichos Almi-

, rante, é Conde de Benavente ~ Ade
, laotado Pedro Manrique es ó puede 
, ser notorio , de fascer con toda dili
, gencia é todo mi poder, porque se fa
,, ga é compla Jo contenido en el di
,, cho capítulo segundé por la form~. 
, que yo .fisce pleyto é homenage de 
, lo cornplir ; ca yo assi , por aver 
,, fecho el dicho pleyto é homenage 
, de mandamiento del dicho señor Rey, 
,, é lo a ver fecho el dicho señor Rey 
, de Navarra, é Condestable é Conde 
, de Castro , i despues , para que lo 
, compla , aver avido sobre ello carta 
,, de mandamiento del Rey nuestro 
, señor , que se adereza al dicho se
,, ñor .Rey de Navarra, é á vos el di
.,, cho señor Infante é á nosotros los 
,, susodichos, é entendiendo que com
,, pie assi á servicio de Dios , é suyo 
, é bien público de sus Reynos, soy 
,, presto é me ofrezco de dar é res
, cebir luego por ningunas todas é qua
, lesquier ligas é confederaciones en
.J' tre nosotros fec~s : é de fascer la 
,, dicha buena é honesta amistanza se
,, gund ·el t~nor del -dicho capítulo ., 
.,, é de complir todo lo que en mí fue· 
, re acerca dello ·: tanto que por la 
, merced de vos el dicho 'Señor [n.:. 
.,, fante ., é por vos los .dic&os A-lmi
.,, ·rante , é Conde .de Benavente é e) 
, Adelantado se faga é compla assi ~ 
, é guardedes é ~engades lo contenido 
~~ en el dicho .capítulo. Por .ende yo pi-

.11do 
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, do requiero á vo! el dicho señor 
, Infante, é 1 cad uno d osotro 
, los susodichos, que d e por nin
,, gunas quale quicr lig s é conf- d ra .. 
,, ciones qu entre vosotros cad uno 
, de vos on (; chas: é qu des 1 
, dicha buena é hone ta ami tanz se
, gund el tenor é forma del dicho e -
,, pírulo. E ' d' vos el dicho s ñor 
, Infante é ada uno de vos as i lo 
.. tiscieredes é complierede , faredes lo 
, que sodes tenudos , é prometistcs , 
, é jurastes é ficistes pleyto é home
, nage de tener, ~guardar é complir. 
,, E en otra manera protesto , que ' 
, mf non sea imputada culpa nin ne
,, gligencia alguna , nin me pueda ser 
, dicho , que por eUo só infame nin 
, fementido, nin haya caído en caso 
, de menos valer nin en otra pena 
, alguna ; pues por mí non ha cessa-

r mi r .. 
i m IJ n-

r complir 
t' pr to 

e r quando omo m jor 
i re é bi r . pido al pre-

, ot rio, qu lo dé s i igna
" do , por uc ponga al pie de lo 
, contra mi requerido." di o , que 
p dia á mí 1 dicho scribano, que g~ 
lo die e a i signado , é que lo notifi
cas e luego al d1cho señor Infante , é ' 
los dicho Cab;~lJeros. O lo qual fue
ron testigos , que estaban presentes, 
llamados 6 rogado el Arcedi no D.Pe· 
ro Vaca , é el Dofior Sancho Garcia 
ele Villa) pan do , 6 Pedro Lo pe¡: su 
Contador. 

CAPITULO LVIII. 
DE LO QUE FUE ltESPONDIDO POR EL CONDE 

dt Castro al requerimiento, qu_e le fué fuho por el Infante 
é Caballeros sobre lo dt las ligas. 

,. '- KtJy excelente !eiior Infante Don 
.,.lY..l. Enrique,' Don Fadriquc Al· 
, mirante de Castilla 1 ~ Don Rodrigo 
,, Alonso Pimentel Conde de Benaven· 
., te é Adelantado Pedro Manrique ~ 
,, Y o Don Diego Gomez de Sando.
, val Conde de Castro Adelantado ma
'' yor de Castilla. espondiendo á un 
, requerimiento por vos fecho, por el 
,, qual en efeéto pedid es é requeridea 
,, al Condestable de Castilla Don Al .. 
., varo de Luna , é Cc;,nde de Haro Do11 
,. Pedro F ernaadez de V elasco é á mí 
-t• con ellos , que demos por 11inguna. 
,, todas ~ qualesquier ligas é confede
,. raciones fcehaa en\l'e el señor R.ey 
,, de Navarra, é RQsotros 6 cada uno 
u de nos : é fagamGs ~tuttc todos uoso--. 
" wos buena é bonosta amistaaza • guar· 
., dando ~DOr é forma de ua eapí
,, tolo , qua pcar nosotros faé otorga<lo. 
,. que acerca desto dispone. E avien
, d.o aqui por relatado todo lo conte-

., nido en el dicho requerimiento, digo, 
., que yo me llego 4 la respuesta dada 
,, por el dicho señor Rey de Navar~ 
, ra , é la dó por aquella mesma via 
, é forma, que sa merced la di6 · por 
, quanto yo con aquella intencion 6 
, ~quel mcsmo fin, que su merced dis· 
, .ce é declara, firmé los dichos ca pi• 
,. tuios , é assi lo dixe ~ declar~ ai di· 
, cho tiempo. E por aquella manera 
h ~ forma, que yo lo otorgué, soy pret
,, to de guardar é complir el dicho ca
,, pítulo, segund é en la manera, que 
~, d1claré é protesté cerca del otorga
., miento de los dichos caphulos . .E á 
, mí non sea imputada culpa nin ne
;, gligeocia alguna ; pues por mí no11 
j' ha cessado niR cena de los tener , 
, é guardar é complir segund é en la 
,, manera, que lo otorgué, é dixe é pro
,, testé , cc)mo a~ho es. E pido tes
•l timonio al praente Hscribano. " 

CA-



DE '!:oRo LAS• 79 

CAPITULO LI 

DEL REPLICATO FECHO POR EL INFANTE 
é Caballeros , que con él eran , á la respuesta dada por 

el Re! sobre lo dt las ligas. 

rJ::;L dicho señor Infante , é los di
.J:t chos Almirant Don F adrique , ~ 

onde d na vente é Ad lantado Pe-
dro Manrique , replicando á la res
pu sta d d por 1 moy alto é muy 

od ro o Príncipe nue$tro señor 1 
ey , dixeron , que ellos é cada uno 

ellos avían fecho é complido, en quan· 
to llos era todos los capítulos, que 
avian jurado~ prometido, é fecho pley
to é homenag de guardar: especial
mente los apítuJos incorporados en Ja 
respuesta del dicho señor Rey. Ca cer-
a del primero capitulo dixeron , que 

aYian mandado é fecho derramar la 
gente de armas, que se ayuntó en Va
lladolid , • é que non estaba ende gen
te de artnas éllguna , que ellos supies
'S'en: antes dixeron, que por la otra par
te non era complido el dicho capitu· 
lo , nin avian fecho derramar l:.t gen
te de armas, segund que por el dicho 
señor Rey era manda<io , é jurado por 
las partes. Ca les era fecho entender, 
c¡ue estaba mucha gente de armas ayun
tada en Arévalo, ~ en Medina, é en 
Alahejos é en otras partes mas de mí
mero de ochocientos omes de armas é 
mucha gente armada á pie. E otros.i 
que J.a gente de1 Conde Don Rodri
go de Villandr.ando non estaba en. la 
dicha villa de Roa : antes era venida 
muy gran parte 'deUa á la vi11a de .Me .. 
dinadel Campo é á otros lug.ares contra 
el tenor 6 forma del ·dicho capítulo. E 
otrosí dixeron, que ellos non avian fecho 
rosa alguna contra el otro .capítulo .assi 
incorporado en la respuesta del dicho 
aeñor Rey , nin avian fecho nin se fas
.:ian por su parte innovaciones algu
nas en las tales ·cibdades 6 villas. Nin 
avlan embargado , nin .fecho nin oon-

sentido embargar despues del otorga
miento de los dichos capítulos mara
vedis algunos de las rentas,. é pecho• 
é derechos del dicho señor Rey. N in 
avian puesto, ni o fecho poner en Jas cib
dades 6 villas nuevas guardas , nin ta
piar, nin fecho tapiar las puertas deBas 
nin dexaban de rescebir en las dichaJ 
cibdades é villas los Caballeros é otras 
personas vecinos dellas. E si algunas 
guardas eran puestas, E tapias eran fe
chas en las dichas pu_ertas, que erall 
fechas por ordenanzas de Jos Regido-

. res é vecinos de las dichas cibdades 6 
villas por mejor conservacion dellas • 
é por escosar otros daños é escánda
los , é por temor que avian , que aJ
g_unas personas querrían ir á los robar. 
~ si algunos Caballeros é otras per
sonas non er.an rescebidos en l.as dichas 
cibdad~ é villas , serian de Jos que 
estaban fuera , ~ non eran rescebidos 
en ellas al tiempo, que se firmaron los 
dichos capítulos , é omes sospechosos 
é tales de que podria venir gr.an daño 
é bollicio á las taJes cibdades é vjllas : 
~n lo ~al dixeron que s~ non fasc~a 
mnovac1on alguna. Que st su Señona 
mandaba rescebir en las dichas cibda
d.es é villa-s los Caballeros , é escude
ros é otras personas vecinos del las , que 
eran venidos á llamamiento .deUos, di
xeron, que ge lo tenian en mucha mer
ced. P-ero .dixeron , que su merced sa
bría, que por la otra par1e eran fechas 
innovaciones -despues del otorgan•ien
'to ,de los .dichos capítulos ; ca gente 
·de P.er" Alv'arez ·de Osorio é del Obis
:po ·su .hermano , é con su favor é man
'<lamiento avian tomado un castillo del 
·Obispado ·de L~n , que tenia Pedro 
·de Quiiíqncs. E o~i , qlle avian aco,.. 

me-
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ti o ~ acometian de tomar 1 ciu-

ad d Leoo , é se apoderar d lla con· 
tr oluntad de los vecino d 11 • E 
otrosi e avi n fc cbo, f. i n ci rt 
pesquisas por Pone Ruiz on po er 
dicho señor Rey <'Otra Don nriqu 
é contra Di o Lo z de stuñig n 
la ciudad de oro or cabsa e Jos f4 -
chos pr entes contra 1 t nor é ~ rm 
d J dicho capítulo. E e r a de lo que 
su cñori mand a , qu gu rda sen é 
complíe n r almcme é con fi oto
do Jo contenido en los dicho capítu
los é en cada ano dello , egund é or 
la forma, que por ellos fueron otorga· 
dos , é eran obligados á los guardar , 
dixeron , que ellos avian guardado to
dos los dichos capítulos en lo que á 
ellos atañía, segund susodicho avian~ 
salvo eJ dicho capítulo del anular de 
las dichas ligas é confederaciones , ~ 
fascer la dicha buena é honesta amis
tanza : el qual por ellos non avia ces
sado de lo complir. Pero por obede
cer é observar el mandamiento del di
cho señor Rey , é su servicio , é bieft 
de sus Reynos é. lo por etlos jurado 
~prometido; oomo quier que si algu
nas ligas é confederaciones entre ellos 
eran , serian fechas en cHOS permissoa 
de Derecho, -~ por ervicio del dicho 
señor Rey é por .conservacion de Ia 
república de sus Rey nos , .dixerou, que 

CAPITULO LX. 

DEL REPLICATO FECHO POR EL INFANTE 
é Ca.ba/lero.r á la respuesta dada por el Re! de Na'Varra. 

Jobre lo de las li,gas. · 

EL dicho señor Infante, é los dichos 
Almirante.D. F adrique, é Conde 

de Benavente é Adelantado Pedro Maa
rique , replicando á la reepuesta dada 
por el muy esclarescido Príncipe, é vjr .. 
taoso seior Rey de Navarra, dixeron, 
.que ello é cada uno dellos avian fecho 
~ complido en quanto_ en ellos .era to
dos loa capítulos , que a vian jurado~ ~ 

prometido é fecho pleyto é homena
se de guardar' especialmente el dicb.G 
capitulo .de las iBnov.aciones. Ca des
pues que los dichos capítulos fueron 
otorgados é fumados., por ellos nin por 
alguno .dellos non ·se avian fecho nin 
fascia.n innovaciones algunas contra el 
teaor é forma del dicho capítulo. E 
á lo que el dicho señor Rey de Na-

var-



a sta qu u -
o l ti mp 

qu lo hulo firmaron , 
qu J inno cion b d de 
dia ntes d 1 puntamiento d lo 

ítalo por 1 dicho nde de B na
ente é por otra qual quier p rso

nas, as i n prender om é muger 
n los lugares de yorg é illa-

lon é ared , como en 1 s tomar sus 
bienes é los e har fuera de Jo dichos 
)u ar s , que ucs n Iu o d spach -
do , é to na 1 prim r tado : é 
qu dende en d lantc durante I tér
mino de los qu r nta dias en que se 
avian de ver lo pr sentes negocios , 
non se fortalescieu n , nin b st ci s n 
las dichas viJI. nin se fis i s n en 

Has otras no edade alguna : dix ron, 
que fab)ando con la r verencia d bida, 
ellos non otorgáran nin concordáran 
las tal s cos:ts r.in alguna d Jlas : nin 
cosa alguna d llo se contenia en los 
dichos capítulos. E á lo que el dicho 
señor Rey de Navarra descia , que las 
personas que fueran echadas d las di
chas villas , non son rescibidas en ellas, 
nin tornados sus bienes é que cada 
dia se bastecian é fortalescian las di
chas villas , fasciendo en ellas verdes· 
tas é otros edificios , para las m jor 
tener apoderadas : é que fueran echa
dos los Frayles del Monasterio de 
Sanfro Domingo de la dicha villa de 
VillaJon , é tomado el dicho Monas
terio , fortalecicndolo é bastcciendolo: 
dixeron, que despues que los dichos 
capítulos· fueron .firmados, non fueraR 
echadas personas algunas de ~as dichas 
vitlas nin de alguna dellas nm toma
dos sus bienes. E si antes estaban fue· 
ra , é les avian tomado sus bienes , se
ria por los delifros por ellos cometi
dos é con justa cabsa : é en perma
necer agora en aquel estado , non se 
fascia cosa alguna contra el dicho ca
pítulo ~ antes se guardaba en todo com
plidamente. Quanto mas que dixeron, 
que en fascer ellos en sus villas é lu
gares edificios , é reparar é bastecer el 

IL 
h 

i h ill 1 n non se podi 
d scir r ha inno 
mente que d i ron qu l 
ñor R y sabí muy bien, qu 
que lo dichos capítulos u ron 

os otorgado , fueron tomado 
tos bienes icrtos v inos d ñ -
fiel , que i en con el Almirante é on 
el Conde Don P dro de Astuñiga ~ 
los non han de ado entrar nin son 
rescihidos en la dicha iiJ , solamente 
por e bsa destos fechas. E otrosi cier
tos v cinos e Portillo, que iven con 
el dicho nde Don P ro de Astu
iiiga , non han seido rescibidos nin 
d xados entrar en 1 dicha villa de Por
tillo. cerca de lo que el dicho se
ñor R y de Navarra des i , que al 
tiempo del firmar de los dichos capí
tulos dixera é d clarára , que su inten
cion é voluntad era , é plascia á Sil Se
ñoría desatar é dar por ningunas las 
dichas ligas é ~nfederaciones por los 
dichos quarenta dias , dentro de Jos 
quales si los presente¡ negados se noo 
concordassen , que las dichas ligas 6 
confederaciones non fuessen desatadas, 
é quedassen en su fuerza é vigor , se
gund que de antes estaban, é que assi 
lo avia su Señoría declarado al tiem- • 
po , que .tirmára el dicho capítulo di
xcron, que á ellos non fuera tal cosa 
dicha nin declarada, nin supieran co
sa alguna de lo que su merced des
cia: nin e los dichos capítulos se con
tenia cosa alguna dello. E por ende 
dixeron , que su Señoría debia guardar 
los dichos capítulos segund estaban , 
é segund por su merced fueran jura
dos , non acatando su proposito é vo
luntad ; pues non fué exprcssado en la 
escriptura , é mucho menos consenti ... 
do por ftosotros. E á lo que su mer
ced disce, que, acatando la cabsa por
que las dichas ligas ~ confederaciones 
se avian de desfacer ~ desatar , non era 
necessario de se desatar salvo por los 
dichos quat·enta días , dixeron, que fa
blando con la reverenc:ia debida, su Se· 

L ño-
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ñ rí p ia rñny bien ver, qu si 1 s ) 
di h s ligas se ovi ss !1 de ase r p r 
los dtchos quarenra di s sol m nt ; 
que durante aquello e d uno fabl -
ria con afeccion d l s per on. , o 
cuya confederacion a i· d qu r d - r an· 
pues de los dichos quar nt d t 
non seria libre o l olunrad , p r 
descir ~ procurar lo qu dc:bia , nin se 
compJiriau nin veri carian las palabras 
del dicho capítulo , en que e contie
ne, que se d~n por ninguna las dicb s 
confederaciones : lo qual fui cabsa fi
nal de la disposicion del dicho capi
tulo. E á lo que el dicho señor Rey 
dixera, que otros ciertos capítulos fue
ron por el dicho señor Rey é por 
ellos otorgados , los quales debían ser 
antes compJidos é puestos en execu
cion , é que ellos com pliendolos , é de
satando las dichas novedades , su mer
e d era presto de compJir é guardar 

CAPITULO LX. 

DEL REPLICATO FECHO POR EL INFANTE 
é Caballeros á la resput.rta dada po,. ~~ Conde.rt.able 

sobre Jo de las Jigas. 

• EL dicho "Señor Infante , -é los di- chas algunas ligas ~ confederaCiones en 
chos Almirante Don Fadrique, casos permissos de Derecho, é por ser

~ Conde de Benavente é Adelantado vicio del -dicho señor Rey é Conserva
Pedro Manrique , replicando á la res- cion <le la república de sus Reynos ; 
puesta dada por el dicho Don Alva- pero por complir el mandamiento fe
ro de Luna Condestable de Castilla, cho por el dicho 'Señor Rey é por 
dixeron ., que ·ellos avian complido é guardar el juramento , é pl~yto é ha
guardado todos Jos capítulos., que por menage por ellos ~ por cada uno deiJos 
ellos fueran otorgados é jurados, en fecho, dixeron, que daban ~ dieron 
quanto en ellos era, é los debían te- luego ellos é -cada uno dellos por nin
ner i guardar. E especialmente avian gonas, ·e revocaban, e revocaron, é 
complido el dicho capítulo , de que recindian ., ·é recindieron., é remitian, 
en e} die O 'BU t"equerimiento se fascia é remitieron todas , a qualesqnier ligas 
mencion , 'Segund pareacia por Ja res- é con~radones , é ·todos é quales
puesta por ellos dada al Rey nuestro quier juramentos , é pleytos , ·é ho
.OOor: la qual dixeron, que pedian, 6 menages, é prometimientos, ·que entre 
pid.¡eron á mí el dicho Escribaao, que -ellos é cada uno dellos eran fechos , 
notificase al dicho Condestable. E á é todas é qualesquier clausulas, que 
mayor .abo oda miento -dixeron , '<}De ·co- ·en ellos é en cada uno dellos ·eran pues
.QlO quier que entre -ellos fuessen fe- tos. Las ·quales -é cada una dellas ·avían 

3!Ui 



DB 8J 
co ello 1 
1 enor é for· 

ma d 1 dicho e uul . por nde 
i eron , que r qu ri n re uiri ron al 

dicho Don Al ar d Luo nd -
table , que di sse Ju go por ningon 
las dichas Jigas é coofi deracion é 
fisciesse la dicha buena é honesta ami -
tanza , segund el tenor é forma del 
dicho capítulo. n otra manera, que 
protestaban , segund que protestado 
avian. 

CAPITULO LXII. 

DEL REPLICATO FECHO POR. EL INFANTE 
é Caballeros á la respuesta dada por el Conde dt Castro 

sobre lo de las Hgas. 

EL dicho señor Infante, é los di- plicacion por ellos dada al señor Rey de 
chos Almirante Don Fadrique, é Navarra, é por aquella mesma forma é 

el Conde de B navente é el Adelanta~ palabras. E por ende dixeron, que to
do Pedro Manrique , replicando á la davia pedían é requerían al dicho Don 
respuesta d~da por el dicho Don Diego Diego Gomez Conde de Castro, que 
Gomez de Sandoval Conde de Castro, guardasse 6 compliesse lo contenido 
dixeron, que ellos daban por su respues· en el dicho capítulo. En otra manera, 
ta é replicacion al dicho D. Diego Go- que protestaban , segund protestado 
mez Conde de Castro la respuesta é re- avian. 

CAP 1 TUL O LXIII. 

])EL REPLICATO FECHO POR EL INFANTE 
é Caballeros á la respuesta dada por el Conde de Raro 

sobre lo de las ligas. 

E L dicho señor Infante Don En
rique , é los dichos Almirante 

Don Fadrique , é el Conde de Bena
vente é el Adelantado Pedro Manrique, 
respondiendo á la respuesta dada por 
el dicho Don Pedro F ernandez de V e
lasco Conde de Haro : el tenor de la 
qual es este que se sigue : ( Como tn tl 
cap. LV 1 l. hasta su conclussion.) 
Dixeron , que como quier que entre 
ellos fuessen fechas algunas ligas é con
federaciones en caso permiso de De-

recho , é por servicio del dicho señor 
Rey é conservacion de la república 
de sus Rey nos ; pero por com plir el 
mandamiento fecho por el dicho señor 
Rey , é por guardar el juramento, é 
pleyto é homenage por cada uno dellos 
fecho, dixeron, que daban é diero':llue
go ellos é cada uno· dellos por nmgu
nas , é revocaban , ~ revocaron , é re
cindian, é recindicron, é remitian, é 
remitieron todas é qualesquier ligas é 
confederaciones, é todos, é 9.ualesquicr 

La · ''pley-
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pl yto é homenages é prometimi~ -
tos , que entre ellos cada un ll 

ran ~ chos, é todas é quJi ui r cJ u
ulas, que en llos é n e d un dello 

eran puest . La qualc é ca un 
d llas avian aquí por e pre d · u s-
toque n algun d 11 di . s , qu 
non podiesscn er anuladas nin r vo a
das 1 s dichas liga é conft d racion s, 
sin ser incorporad d paléibra ' pa
bbra en l.t anulacion é revocacion de
Has : ó fuessen en ellas xpressadas otra 
clausulas d rogatori s qualesquier : )as 
qoales dixeron , que avian é ovieron 
aqui por r petidas. E otrosi dixeron, 
que eran é estab n prestos , para fascer 

· CAPITULO LXIV. 

DE LO REPLICADO POR EL CONDE DE HARO 
al segundo repli&ato á él fecho por el Infante é Caballeros 

sobre lo de las ligas. 

EL dicho Conde Don Pedro Fcr
nandez de Velasco dixo, que afir

mcAndose en la respuesta por él da a 
a) requerimknto á él fecho por el di
cho señor Infante Don Enrique, é por 
los dichos Almir nte, é Conde de Be
·navente é Adelantado Pedro Manri-
que: é que respondiendo agora al re
plicato por ellos fecho cerca de Ja di
cha respuesta, que el dicho Conde ovo 
dado al dicho requerimiento á él pri
meramente fecho ' aceptaba el dicho 
replicato é respuesta ·por el dicho se
ñor Infante , é por los dichos Almi
rante, é Conde de Benavente é Ade· 
lantado Pedro Manrique dada : 6 que 
le plascia della é de todo lo conteni
do en el dicho replicato. E que él , 
queriendo complir lo que primeramen
te res.pondi6 al dicho requerimiento , 
descia é dixo , que como quier que 
entre el señor Rey de Navarra , é el 
Condestable de Castilla , é el Conde 
de Castro 6 el dicho Conde de Haro 
fue~an fechas alg~~as ligas 6 co~f~de· 
rac1ones por permtsaon, ci ~onsentlmten .. 

to del Rey nuestro señor é en casos 
debidos de Derecho , é entendiendo 
en aquel tiempo é sazon, que se otor
garon , que complian assi á su servi
cio, é al bien é utilidad de sus Rey
nos ; pero que por complir el manda
miento á 61 fecho por el dicho R~y 
nuestro señor , por cuya auétoridad él 
las dichas ligas avía fecho, é por guar
dar e) pleyto é homenage , que en esta 
parte fecho avia , é por )as cabsas é 
razones por él expresadas en ta dicha 
respuesta, que assi primeramente ovo 
dado al dicho requerimiento, de que de 
suso se fasce mencion , que aqui avia 
por insertas é especificadas : é acatan
do de como ayer jueves , que fueron 
treinta días deste dicho mes , estando 
en consejo en la posada del Dotlor 
Periañez , él avia dicho é dixera al 
dicho señor Rey de Navarra , é á ~os 
dichos Condestable é Conde de Cas
tro, de como él entendía guardar el di
cho pleyto , 6 homenage 6 las cosas 
contenidas en el dicho capítulo , que 
fabla en razo11. de lat dichas ligas , é 

dar-
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on lo ot os cont -
i ho e pítu o guar n
u 11 r v r nci é r ro-

qu e uno l dich 
R y d v rra 6 lnf: nt Don 

nrique t segund su dignid é t -
dos dcllos s de ia é d be gu rd r , 
segund 1 tenor é form dél, E qu 
p dia ' mí el di ho otario, que no
tificasse al dicho señor Rey de -
varra , é ' los dichos Condestable 6 
Cond de Castro lo que assi de suso 
dicho avia é re pondido acercad 1 di
cho capítulo. Porque como quiera, que 
él entendi servir al dicho señor Rey 
de avarra , é complascer á los dichos 
Condestable é Conde de Castro en 
aquello, que guardando el servicio del 
Rey nu stro señor, á él honesto fuesse: 
é esto non por cabsa de las dichas li
gas é confederaciones, mas antes por 
su propia é libre voluntad: que reque
ría , é suplicaba é pedia por merced 
al dicho señor Rey de Navarra, é re
quería é pedia de gracia á los dichos 
Condestable é Conde de Castro , que 
guardando el tenor del dicho capítu
lo , lo fisciessen é com pliessen assi , se
gund él de suso fecho é complido 
avia. 

CAPITULO LXV. 

DEL REPLICATO FECHO POR EL CONDE 
de Castro al requerimiento á él ficho por el Conde de Haro 

sobre lo de las ligas. 

YO Don Diego Gomez de Sando
val Conde de Castro , é de De

nia, é de Saldaña , é Chanciller mayor 
del sello secreto del Rey nuestro se
ñor é Adelantado mayor de Castilla, 
respondiendo al requerimiento á mí fe .. 
«;ho por Don Pedro Fernandez de 
V elasco Conde de Haro , 6 Señor de 
)as casas de Salas é Camarero mayor 
del dicho señor Rey : en el qual di
cho requerimiento en efefro recuenta 
una respue~ta por 61 dada al señor In· 

fante Don Enrique, é á Don Fadri
que Almirante de Castilla , é á Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
Benavente ~ al Adelantado Pedro 
Manrique : por el qual en efeéto dis
ce , que los susodichos avian pedido 
~ requerido al Condestable, é á él é 
á mí con ellos 1 que diessemos por nin
gunas todas é qualesquier ligas é con
federaciones fechas entre el señor Rey 
de Navarra, é nosotros é cada uno de 
nos ; ~ · que icieqe¡poa entre nosotros 

bue: 
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bu n é hone ta amistanza , guard n
do 1 tenor é forma de un e pí ulo, 
que por el Rey nuestro s ií r é por 
nosotro , d sd a, que fuer otorgado 
é entregado al dicho Con e ro: 
por el quaJ r u rimi nto qu di ce 
{ como dicho e ) á él s r fech por 1 
dicho señor lnfant é Cab 11 ro , en 
efc e o concluye, que acepta el dicho 
requerimiento e que le pla ci de to
do lo cont nido n él: é que él que
riendo complir lo que prim ramente 
disce , que ovo respondido á él , dis
ciendo , que como quier que entre el 
señor Rey de avarra, é el Condes
table de Castilla, é el dicho Conde de 
Haro é mi fuesscn fechas algunas li
gas é confederaciones , por permission, 
é consentimiento del Rey nuestro se
ñor é en casos debidos de Derecho; 
pero por alguna~ razones por el dicho 
Conde de Haro dadas , que daba , é 
di6 luego por ningunas é de ningun 
efefro todas , é qualesquier ligas, é ju
ramentos , é pleytos , é homenagcs , é 
fidelidades é pacciones de qualquier 
natura , vigor , fuerza , misterio é cali
dad , que sean, con qnalesquier clausu-

, las. E assi, que pedia por merced al 
dicho señor Rey de Navarra,~ que 
requeria é pcdia de gracia al dicho 
Condestable é á mí , que guardando 
el tenor del dicho capítulo , lo ficies
semos é compliessemos assi , segund 
que mas largo lo disce en el dicho 
requerimiento. El qual, é lo en él con
tenido avido aqui por inxerto : digo 
en lo que á mí atañe , afirmandome 
en otras respuestas, si algunas por mí 
é en mi nombre son dadas , 6 en tan
to é quanto non son contrarias nin di
versas de aquesu, mas en conserva, é 
ayuda é se llegan á ella; que por quan
to al tiempo <JU~ el Rey nuestro se
ñor me mando firmar los dichos ca
pítulos , estando su merced en el Mo
nasterio de la Mejorada , é estando en
de el dicho aeñor Rey de Navarra , 
6 el dicho Condestable , 6 el Artobis· 
po de Toledo , i el Maestre de Al-

ñ r y 
o o icho 1 ot 

crib no de e . mar 
R y , lfc an om rm r 

iego R mero Jos di h e pítulos, 
di é apliqué 1 lt za del dicho 
s ñor ey 7 que non me m nd ss fir
mar los dicho capítulos , por qu nto 
su merced a bía , que yo sic m pre a ·ia 
sido en otra pinion de lo en llos con
tenido , creyendo , con reverencia 6 -
blando, non cr su servicio, n'n honor 
nin bienavenir de sus Reyno • E su 
Señoría me respondió , que por algu
nas cosas, que le á ello movian , 61 me 
m od b que tod via los firmasse é 
jurasse. A lo qual yo, con la reveren
cia que de uso, le supliqoé, que non 
me lo mandasse. todavia el dicho 
señor Rey mandandomelo , yo veycn
do ,. que non podia ál fa cer , dixe al 
dicho señor Rey estas palabras mate· 
riales : ¿ Mandaismclo vos , Señor ? dos, 
é aún tres veces , una en pos de otra: 
¿ Mandaismelo vos , Señor ? E el dicho 
señor Rey nuestro señor me respon
dió, discicndo expresamente, que to
davia , é en todo caso los firmasse é 
jurasse. E luego yo , adereszando las 
palabras al dicho señor Rey, con aque
lla homilde é subjefra reverencia, que yo 
pude, dixe: Assi, Señor, pue que vues
tra Señoría rodavia los dichos capítulos 
me manda firmar é jurar ; yo, Señor, 
non puedo ál fascer , si non firmarlos 
é jurarlos ; pues assi me lo manda. Pe· 
ro , Señor , con esta condicion , que 
vuestra Señoría me dé, 6 mánde dar 
una escriptura firmada de vue tro nom· 
bre , é sellada con vuestro sello é sig
nada del dicho Diego Romero , por 
la qual se muestren mis palabras , é 
por ellas mi intencion : ~ de como 
vuestra Alteza me dá por libreé qui
to de todo , é qualquier desservicio , 
é daño é deshonor , que por cabsa de 

los 



CAPITULO LXVI. 

DEL R.EPLIC.AT() FECRO POR EL .REY 
de NattJarra , é Condestahle é Conde de Ca:rtro al reqturimunto 

á el/osje&lzo por d Conde de Haro sobre lo deJas ligas. 

~TO el Rey de Navarra, é Don 
..l ~ Alvaro .de Luna Cond stable 
de ·Castilla é Don Diego Gomez 
de Sandoval Conde de Castro. Res
pondiendo á 'lo contenido ·en Ja es
criptura á nos presentada por el Con
de Don 'Pedro F ernandez de V e lasco 
·aobre la dissólucion de las ligas é ~on· 
federaCiones entre nos el ·dicho Rey 
de Navarra é los susodichos fechas. 
descimos, que segund la forma .de las 
confederaciones susodicbas , (las qua:Ies 
tisdmos por ·expressa permission del di
cho señor Rey , é por cabsas muy 
complidcras á servicio suyo, ~ paz é 
sossiego de sus Reynos , s~gund el te
nor ·del ·capítulo , que sobre ·esto ·dis
pone,) la anulacion ·de las ·dichas ligas, 
aegund é por la forma que el ·dicho 
Conde la ·fi.szo , ain ,grande carga nues-

tra é suya , non poaria por nos ser 
.aceptada. MayGrmente 1 que para des
:atar las dichas ligas , ·debian ~ debie· 
·ron precederé ser complidas ·otras co-
sas por las personas , á cuya instan
.cia é reqiiisicion el dicho Conde Don · 
Pedro F ernandez parece a ver querido 
·desatar las dichas Jigas é .confedera
·ciones: las quales non pr~codieron nin 
fueron >eompHdas. Pero fasciendose é 
•<:ompliendose por el dicbo Conde Don 
Pedro Fernandez lo que ·cerca de la 
dicha anulacion fascer se·debe , segund 
é ¡>or la forma , ·que él es obligado • 
nos somos prestos .á fascer Jo que de-
'bemos. E ·esto -.damos por -nuestra res
puesta , non comentiendo en ·cosa al
gu na de lo fecho é pedido 'por el di
·cho .Conde Don Pedro Fernandez. 

CA-
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DEL 

YO Don P ro rnand z d e-
lasco nde d aro, ñor d 

la Casa e alas amar ro m or d l 
ey. R spondiendo l. r plicando ' un 

escripto de respu sta á mí dad por 
Don Diego Gom z de Sandoval on
de de Cauro, é de Denia , ~ ñor de 
Saldaña , é CbancilleT mayor del Rey 
l. AdelantO&do mayor de Castilla , en 
respuesta de un requerimiento por mí 
el dicho Conde de Haro fecho al di· 
cbo Conde de Castro , incluso en una 
respuesta , que assimesmo yo ove. da
do al señor Infante Don Enrique , é á 
Don Fadriqoe Almirante de Castilla, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Con
de de Benavente é al Adelantado Pe
dro l.únrique • sobre razon de las li
gas l. confederaciones , que entre el se
ñor Rey de avarra , é el Condes
table de Castilla , é el dicho Conde 
de Castro é mí se disce ser fechas se
gund 6 por la form~. que se fa9Ce men
cion en un capítulo , ·que sobre .esta 
razon el Rey nuestro señor .ovo pro
metido é jurado de guarciar é tener, 
é assimeamo el dicho Rey de Navar
-ra, é los dichos Condestable, é Con
~e de Castro é yo, segund mas larga
mente ovo passado por ante Juan Fer
nandez de Melgar Escribano dei di
coo señor Rey, á lo qual todo me 
refiero. E aviendo aqui por inserta la 
respue ta dada por el dicho Conde de 
Castro al dicho requerimiento por mí 
á él fecho , el qual en efeél-o dice , ')U e 
non es tenudo de se partir de las ai
chas Hanzas, por ciertas razones en la 
dicha su respuesta contenidas : las qua
les avidas aqui por expressadas : digo, 
que todavia el dicho Conde de ~as
tro debe fascer lo por. mí á él pedido é 

o 

POR. 

obre 1 dicha r zon e! qoe 
hone ra nr non e pu de 

cu ar r lo qu si i e ~ al ga: 
por e to que e i e. Lo prim ro , or 
non lo a r dicho é alegado, nin on
testado á mí el dicho onde eR tiem· 
po , en forma debido , é quando , ~ 
como , é dentro del t~rmino tiem
po, que debiera. Ca digo , que si el di .. 
cho Conde de Castro tales palabra 
dixo al Rey nuestro señor, ~ condi
cion puso con su Alteza , debi ra no· 
tificarlo é fasccrlo saber á mí , assi 
por yo ¡er uno de aquellos conteni
dos en Jos dichos capítulos , 6 que te
nia de dar por ningunas las dichas lian· 
zas é confi deraciones. como se fasce 
mencion eu el capítulo, que en esta 
razon fabla , como otrosi , é princi
palmente por quanto por cabsa é ra-
20n de los dichos capítulos, é de lo 
en ellos é en cada uno dellos con te
nido , yo dí Seguro , é Guyage é Sal
vocondutlo á los señores Rey de Na
varra , ~ al Infante Don .Enrique , é 
al Condestable de Castilla , é al Al
mirante Don Fadrique, é al dicho Con
de de Castro , é al Conde de Bena
-vente é al Adelantado Pedro Manri-
-que , para que podiessen venir á esta 
villa de, Tordesillas é poder estar en 
ella por término de quarenta dias , co
mo maa largamente se fasce mencion 
en los dichos capítulos ; é porque los 
firmaron , é juraron é fiscieron pley
to é homenage de los assi tener é com
plir las personas· en ellos contenidas al 
dicho Rey nuestro señor , excepto yo, 
que fi.sce .solamente pleyto é homena
ge. Ei qual dicho Seguro .de otra gui:.. 
sa yo don diera, nin fiscier.a, nin aun 
de DÚ non se .conJiár.an las personas· á 

quien 
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o i s n 
criptur 
I 1 pu r J qu rr 

a i r ' complid la cond icion or L 
pu st , ~~ d b t n r é complir lo con
t nido n 1 di ho capítulo . qu 
bl en razon de las dichas liauza , é 
f: scer lo que por mí le fu r r queri
do. Lo otro por quanto , como 
dicho on e de Cauro es notorio, qua-
1 squi r Ji as ' confc deraciones , qu 
ntre l s ñor R y d avarra , é el 
ondest¡tble , é él , é mí é entre ca

da uno de nos o i ssen pas ado se
ría por auél:orid d é onsentirniento d 1 
R y nu stro señor, ' á lo menos por 
su p rrn ision : de pues u Ir za las 
avía é ovo xprcsamcnte rev0cado é 
anulado , é revocó é anuiJ , assi por 
el juramento é otorgamiento de los ca ... 
pítuios , como despues por letra suya 
mostr;~da á todos nosotros en ConseJO, 
como por la respue ta , que su Alteza 
dió al requerimiento á SJJ merced en 
este caso fecho por el dicho señor In
fante, é por los dichos Almirante, é 
Conde de Benavente é Adelantado Pe
dro Manrique : entendiendo que assi 
complia á su servicio , é al bien co
mun é pacífico estado de sus Reynos. 
Lo qua[ bastaria é bastó, para que las di
chas ligas é con federaciones non ovies
sen, nin hayan nin tengan vigor o in efec· 
to .alguno : é para que las yo podiesse 
revocaré anular, segund que revoqué é 
anulé. Mayormente que digo, que la 
revocacion é anulacion fecha por el di
cho Rey nuestro señor sería é fué des
pues de lo que .disce é afirma el dicho 
Conde de Castro , qu.e dixo é notificó 
i su Merced é Alteza: ése yendo cierto. 
é certificado, que sin embargo de aque· 
llo era complidero á su . servicio de fas~ 
cer, segund que fiszo 6 mandó fascer,. 
la dicha revocacion é anulacion de las-. 
dichas ligas 6 confederaciones. E auo. 
el dicho Conde de Castro fué , é. ea 
visto se partir 6 partió de lo· aS$i poc 

M él 



CAPITULO LXVIII. 

DEL SEGUNDO REPLICATO FECHO POR. 
#l Conde de Castro al replicato á él fecho por tl Contü 

dt Haro sobre Jo dt las ligas. 

E L dicho Conde de Castro ~ do 
Denia, replicando é respondien

do al escripto á ~1 enviado por el di
cho Conde de Haro ., en respuesta é 
~plfcacion de otra que el dicho Con· 
de de Castro tizo á un requerimien
to ·, que el dicho Conde de Haro pri
meramente le fizo , como 'Suso es con
tenido en el -dicho requerimiento ~res
puesta: el tenor de lo qoal todo a vi
do aqui por ill'Serto é declarado -: é 
.afirmandose ·en lo por él é en :su no m· 

re dicho ~ respm,dido : fablando con 
aquella pa.z, é honestidad é amor, que 
debe al dicho ·Conde de Haro é á sus 
amigos': disce, que, 1in ·embargo de loo 
GOntrario dicho é alegado , lo por él 
.apond;ido ha l~r é le escusa q~n-
1i0 .á Dios , :4 .. al ;~ nuestto senor . ., 
4 á .todos sus amigo 4 al mundo. 

Ca disce , que todo aquel que -algun 
bien fasce ó quiere fascer, lo fasce, 
ó ha de fascer á algun fin bueno, é á 
aquel mirar primero: é non solamente 
á buen fin ., mas á bueoa inrencion. 
E á aquesto disce el aver mirado en 
-qualquter amistanza ~ 'amor., ·que con 
qualquier persona <id mundo oviesse 
tratado ~ fecho. En la qua1 amistan
za entiende, que fu~~ debe ser el prin
-cipal fin por ·servicio de Dios, que es 
llamado primera intencion , ~ desp~s, 
de ·su Rey , ·~ -de la cosa pública ·~ 
·dende ayuso por segunda ·intenc·ion. 
E que por ·aquesta cabsa , ~1 enten
·diendo, que la ·diSS"olucion ~ auulacion 
de la dicha ~mistanza obraria contra
r~o ·efeB:o., segu11d lo .por ~~ dicho ·~ 
·declarado al dicho señor Rey ; por tan 
tD diace, que con-aqueato temor dixo 

las 
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rvi io, nin d a r qu 1 ui r e-
d assi e mo el dicho Cond de 
ro ti zo. Otr i disc , que non le 

fué necessario notiti arlo nin decirlo , 
antes que le fu se d mandado é so
br llo r qu rido. yorm nte que 
lo dixo en t nt presencia é en tal Iu
g r , que causa é fasce el fecho noto
rio : Jo qua) le escusó é escusa. Ma
yormente , fablando á ley de Cabailero 
Ignorante de las leyes é sotilezas de
Has , con justa causa pudo pensar , que 
la presencia del dicho señor Rey , de 
cuyo perjuicio é servicio principahnen• 
te se trataba , suple toda solemnidad 
é defeéto : quanto mas, asistente su 
Consejo , é tantos é tan notables Pre
lados , Condes , é Caballeros é otros 
muchos. E a i disce , que el ignorar 
é non saber del dicho Conde de Haro 
en este caso á él non le daña nin 
impide para la conclusion de los fe
chos , nin assimesmo para la Seguri
dad, que disce. Quanto mas que Dios 
é el mundo conosce, que él non vino, 
n in ha estado nin está en tal dispo
sicion , para que por ~u estada perso
na alguna non se deb1esse assegurar : 
é assi cessante la causa del temor, ces
sar debe su efeélo. E disce , que non 
sabe quién le pueda reprochar en que
rer él guardar á sus ami~os con bue
na é honesta amistanza a servicio de 
Dios , é del Rey, é bien ~ hongr de 
sus amigos é de la república , como 
él professa. E la dicha carta é escrip
tura disce, que él non la ovo nin la 
pudo aver del dicho Don DiegG Ro-

D 
n e qu 

i ho i o 
much v : lo qu 1 di 
de bi n prob r or 1 

i hoy 1 g la dá , l dis , qu 
t pre to de 1. r cebir , non b r· 
gante que en Ja s u suya de n n 
d r por ningunas , é anul r qual squi r 
Jig s é conf d racion s honestas , que 
él hay [; cho, assi con el dicho señor 
R y de varra, como con el Con-
d tabl , como con el dicho Conde 
de Haro é otros sus amigos, concur- • 
r n , corno dicho h' , otras mas é m a· 
yores cosas , que la dicha condicioo, 
porque disce ser escusado de non 1 s 
anular. Lo primero, porque disce que 
él non vee, como primer.&mentc dixo, 
qué bien , nin qué servicio se siga é 
haya seguido dello en respcél-o de nues
tro señor , é de su Rey , é bien de 
sus Reynos , é paz é sossiego de aque
llos: antes disce que cree lo contrario 
por algunos efeéto , que se han segui .. 
do con aquel esfuerzo despues acá. 
Lo segundo, está la compulsion á él 
fecha por el dicho señor Rey, por 
cuyo temor disce, que non solamente 
él , mas otro mas constante , aunque 
fuesse salvo de toda reverencia, á er
gueña suya podria é debria caer. E 
están assimesmo las dichas condiciones: 
Ja primera de la dicha carta para su 
saneamiento: la segunda assimesmo pa
ra bien é utilidad de los fechos : que 
es la condicion é respuesta del dicho 
señor Rey de Navarra, á la qual dis
ce que se allegó , é allega 1 é refirió é 
refiere en quanto es en conserva é 
ayuda, é.non contraria de su respues
ta : é assi disce , que con esta salva 
se aiJega á todas las otru respuestat. 
E assi disce el dicho Conde de Cas• 
tro , que él non tiene cabsa nin oca• 
sion, para se partir de sus amigos , ma 
para conservarlos ; poes non vee para 
adelante aparencias nin maestras de ma• 
yor bien deJ susodicho , nin de mayor 
amistanza; mas por ventura ,. iostigaft.lo 
~ el eoemi!Q ,aJltÍB\IO 1 (como ·empre 

M 2 acos· 



CAPITULO LXIX. 

DEL TERCERO REPLICATO FECHO POR 
el Conde de Raro al replicato á él fecho por tl R11 de Na'Varra, 

é Conde.1table é Conde de Castro sobrt lo de las ligas. 

YO Don Pedro Fernandez de Ve
lasco Conde de Haro , Señor de 

Ja casa de las Camarero mayor del 
Rey. Respondiendo á lo contenido en 
la respuesta á mí presentada por par
te del Rey de Navarra, 6 assimesmo 
de Don Alvaro de Luna Condestable 
de Castilla é Don Diego Gomcz de 
Sandoval Conde de Castto, á la noti-
1icacion ~ requisicion por mí á ellos 
fecha : ~ otrosi á la replicacion fecha 
é dada por el dicho Conde de Cas
tro , sobre ra.r:on de la a11ulacion de las 
li~as 6 confederaciones , que entre el 
d1cho Rey de Navarra," entre no
sotros éran , guardando un capítulo 
cerca dello por el dicho Rey de N a
Yarra ~ por ellos jurado • é per mí fe-

. 
cho pleyto ~ homenage. Digo, fa blan
do con reverencia del dicho señor Rey, 
é assimesmo con honor de los susodi· 
chos , que las razones por ellos dadas, 
·para en escusacion de la dicha anula
cion de las dichas ligas, non han Jugar 
assi segund Derecho, como de buena 
honestid~d , por las razones que se si
guen. Lo primero, porque, puesto que 
fas dichas ligas se fisciessen , como ellos 
discen , por pcrmission é mandamien
to de nuestro señor el Rey , é por co
sas muy complideras á su servicio, é 
paz .! sossiego de sus. Reynos: digo, 
que pues su merced despues de aque· 
llo jur6 el dicho <;apítulo , ~ mand6 
anular todas las dichas ligas ; paresci6 
q~&itar 4 «¡uitó la tal permission é man-

da .. 
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rman o 
u no 

~ nt n i 
u J i h li con-

r cion n. uer r u r de 
tal rmi ion ~ m nd¡&mi to, pares
e ri el ro , gund Jo por su merced 
jur o n J dicho pítulo é manda
do ma querer u r d oluntad 1 que 

e complir u m odamicnto uin aque
Jlo ue 1 entiend s r mas s r icio 
de Dio , 6 uyo 6 bi o de us R y
no • un to bj n p resce , que 
)o qu s disc , que sin gran carga 
uy 6 mia , lo que yo fisce en la 

dicha anulacion , non podria passar, 
1100 avria lugar : antes el ro tQmar 
1 tal carga Jos por quien qu da de 
se fascer , yendo passado tanto ti m
po de los quarenta dias 1 en que su 
mer€ed cometió tan grandes cosas á 
los Depurados 1 sin entender en ellas 
~sa alguna. E si por la dicha cabsa 
se cessan de entender é concluir , son 
los fechas á punto de se romper : de 
-:~ue puede venir irreparable desservi
cio de Dios , ~ suyo é de sus Rey
nos. Lo segundo , que pues yo , por 
mandamiento del Rey nuestro señor, 
isce pleyto é homenage , que desde el 
dia que aqui en Tordesillas entrasse , 
diesse por ningunas 6 anulasse Jas di
chas lianzas , lo quaJ paresce ser apro
bado por el dicho señor Rey de Na
vura, é Condestable ~ Conde de Cas· 
tro ; pues fué por ellos firmado , é se· 
liado é jurado , é sobre ello despues 
intervino segund" é tercera vision del 
dicho señor Rey ; sería á mí cou des
honesta el non guardar mi pleyto é 
homenage , allende de esta.r ass_i de De· 
recho. E fecho el dicho JUramento , é 
pleyto é homenage , los unos nin los 
orros non eran nin san tenudos de 
guardar las dichas ligas : antes de Jas 
anular, como ya anulé. Mayormente 
que, puesto aso que por el Rey nues
tro señor non fuesse fas·ta hay man
dado , se devria mandar que estas , é 
todas laa ouas ligas se oesatauen j pues 

3 
icio de Dios , é 

tado de su 
disce, 

que para d tar la dich Ji a , de
bieran pr ed r otras cosas por aque· 
Jlos , cuya requisicion se disce f¡ -
cer e, digo, que dexo por honestidad 
mia de dec~r r aquellos por quien ha 
cessado de se fascer. E quanto á Jo qu 
se disce, que compliendo yo lo que 
cerca de la dicha anulacion fascer de
bo segund é por la forma que soy 
obligado , son prestos á fascer lo que 
deben, digo, que yo entiendo aver fe
cho , é fascer todo lo que debia ~ de
bo cerca de la dicha anulacian , assi 
por Der cho , como por honestidad 
~ guarda de pleyt é homenage en
tre Caballeros. E si mas só tenudo , 
presto só de lo fascer quanto de De
recho é honestidad de caballería de
bo. E su plíco al dicho señor Rey de 
Navarra , é al dicho señor Infante, 6 
assimesmo pido á los susodichos Con
destable , é Conde de Castro é á Ios 
otros Caballeros , que cessante mas di
lacion , anulen luego las dichas lianzas 
é fagan todas las otras cosas conteni
das en los dichos capítulos , que fas
ta aqui non son complidas ; porque se 
pueda entender en las otras cosas con
tenidaa en los dichos capítulo• , en que 
tanto vá á servicio de Dios , 6 del di
cho señor Rey 6 bien de sus R~
nos ; porque por cabsa de non se fás
cer como dicho es , non vengan en sus 
Reynos inreparables daiios. De lo quaJ 
á mí non sea imputada culpa nin car
ga alguna ; pues por mí non ha ces
sado nin cessa de 'se fascer, é aver fe
cho la dicha anulacion 6 las otras (}O

sas , que á mi cargo fueren. E esto dó 
por mi respuesta, non consintiendo en 
<:osa alguna de lo fecho é pedido por 
·el dicho señ:or Rey de Navarra é por 
los susodichos. E pido testimonio. 

A seis dias de Agosto del año del 
Nascimiento de nuestro Salvador Je
su- Chiisto de mil, é quatrocientos, 6 
treinta ~ nueve ailoa el dicho Conde 

Don 
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1 di h 

1 di ho ot no , tan-
1 dicho Cond de Cas-
I dicho ro Feroan-

d z d an ria , ~ tizo J r lo 
~obr dicho por mí el dicho otario 
é gc lo notifi ó: ~ en el dicho nom
br dixo , que Jo dia signado todo 
en como avi passado para guarda 
del der cho del di ho Con d a
ro é uyo en su nombr • E luego el 
d ·cho Con d Castro di o, qu tor
n ria su respu sta. Te tigos , que fue
ron pr ente , Lor n io Borrin, ~Juan 
de errera fijo dd arisca! Pero Gar
cia ~ Garci de i oria Repostcrct 
de la plata del dicho Conde de Cas· 
tro. E yo el dicho Garci Gonzalez de 
Salcedo otario público sobredicho , 
que con los dichos testigos fui presen
te á todo lo sobredicho , á pedimien
to del dicho Pedro Fernandez escri
bí é fisce escribir todo lo que dicho 
es en estas tres fojas de papel de quar
to de pliego , é en fin de cada plana 
señalé la señal de mi rubrica acostum
brada: é fisce aqueste mi signo: en testi· 
monio de verdad. A las quales requisi· 
ciones nunca por ellos mas fué replicado. 

·CA-
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E LO QUE :EL R.E'Y 
on de Haro é al Doflor Periaiíez., qut fablasstn 

.suyo al Almirante é al Co1zde de Bena-
'tJentt é al .Adelantado. 

:'{ Tlsto 1 Rey ~omo por lo ~eter-
1 V minado non a ci concordia 
al una , m ud' al Con e de H ro, 
qu t m ss onsi o al or ria
iiez, movie en como de suyo al Al
mirant , é e de .Btna ·ente i 
.Adelantado , qu di e s n lo que les 
par cia para 1 bien d la concordi 
en la cosas • todos los ocho com ri
d s : s ñala mente en ~quellas dos 
cabsas , que ellos avi.an sentido en Ja 
una ~ en Ja otra parte, porque cessa
ba la concordia • .E s respuesta de Joa 

caballeros fué 1 que Ja cabsa principal 
é final, porque ellos se avian movido 
en los presentes negocios , era la Ji
b rtad de su persona ~ eJ buen regi
miento de su Reyno. E quando en 
~quello se oviesse dado la orden, que 
.complia .á su servicio, que ellos eran 

restos n aquellas .cosas, é .en otras 
que á ellas é á sus gastos tocaban , 
tener al manera , que su merced viea
se, que Hos se llegaban á quanto ra
.zon fuesse por .su servicio. 

CA PI TU LO LXXI. 

DE LO QUE EL ·CONDE DE HARO E EL DOCTOR. 
PeriAnez despurs desto fablaron con el Almirante é con el Contk 
de Bena'Vente , as.si sobre las equi-valencias , como sobrt ·Otros pun .. 

tos , porque la concor.dia cessaba. E .&omo el Rey , J el .Rey 
.de Na'lJarra é el Cond stttble se partitron dt Ior

.áe.ri//as para .Medina. 

A Catando como ninguna ·cosa non 110 se 1isclessen. 'E quanto á los pro
se concordaba, ~ el tiempo del .cessos, que contra eltos se.avian fecho, 

Seguro de los q.uar.enta dias se passa- que á ~1 plascfa 4e Jos .anular . .E -quan
ba , fué movido ., por mandado .del to al sueldo , -que ellos .avian _gastado, 
Rey , por .el Conde é por •el Doél-or le ·plascía de les mandar fascer .algu
Periañez al Almirante , ~ al Conde .de na ayuda ·de costa. E quanto á Jos li
Benavente é al.A.delant~do Pedro Man- l>ramientos ;Qrdina~jos, .que le plasce
rique, que quanto á las villas, que -avian .ría, esto :fecho, .de luego los mandar Ji
sido del Rey de N.avarra , .al Rey pbs- luar. E por ellos fué respondido • que 
cería de le dar equivalencia, .é que 'laS I(}Uanto á las equivalencias , at"Jlque 
dexasse !el R~y de Navarra. E que :razon .non avia, porque las tomar mas 
quanto ~1 Tegimiento ·del R.eyno á .~1 ~que los otros ·.de .su Reyno ·;pero que 
plascería,.quepor tiempos serviessen en .si las ·otras cosas ·ae igualassen ., .como 
su Consejo .todos los Gr.andes .del Rey- compliesse .á su serv1cio, é libertad 6 
no , .tantos ·un tiempo -como 'Otro: .con .buen regimiento ·de su Reyno, á eJlos 
cuyo oonsejo itodo•los fechos del Rey- .fasciendose, -segund dobia, por su ser• 

-yj. 



' CAPITULO LXXII. 

DE LAS COSAS QUE DESPUES QUE EL REY 
lleg6 á Medina del Campo acontecieron, é como por cabsa 

aelJas en-vi6 llamar al Conde de Ha ro , é el Conde fué. 

LLegado el Rey á Medina, é veni
do el Condestable , é despues par

tidó para Ar~valo , donde el Príncipe 
~staba 6 despoes venido el Rey de 
Navarra, el Rey movió al Rey de Na
varra, presentes los de su Consejo, que 
alli ~rao , que ~1 qoeria partir para la · 
cibda4 de A vila , para la allanar ; por 
qu~nto le . $leacian , que ~staba levan
tada é sin su obc=diencia , en pun
to 4e se ptrder. E el Rey de Navar
ra k: r-4!spondió, que le suplicaba, que 
lo no11 qoisiesse fascer ; pues sabía los 
tan grandes bollicios, que en su Reyno 
avian seido , é 'eran ; para pacificacion 
de los qoales él era venido fi la villa 
de Tordesillas , é dada comission , para 
entender en la paciñcacion de su Rey
no al Infante su hermano, é á él, é 
á su Condc;stable é á otros Grandes 
del Reyno, segund de suso se fasce 
mencion. Por ende .1 que le ploguiesa~ 

de tornar á la dicha villa de Tarde
sillas , porque se diesse paz é sossiego 
en sos Reynos ; pues las cosas alli igua
ladas , la cibdad de A vila é todas las 
otras cibdades serian llanas á su servi
cio. E quando el Rey vió , que tanto 
escandalosa era su partida, respondió, 
que él non lo fascia, si non por entender, 
que assi complia á sa s~rvicio 6 á la 
pacificacion de sus Reynos. Pero pues 
á él é á los otros del su Consejo, que 
alli eran , parescia, que non se debia 
fascer ; á él le plascia de lo dexar é 
tornar á la villa de T ordesillas. E con 
esta determinacion le partió el Rey 
de Navarra para su po"ssada. Pero dis ... 
ce¡e , que despues á dos ó tres horas 
de la noche vioi~ron á descir al Rey 
de N avarr¡¡, que el Rey secretaJDen
te quería partir, é que algunoa aélos 
que ante le eran dichos • que el Con
d~stable en contra dél fascia , é tenia 

' · fe· 
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u 1 ~ o o d on r i r
n l iU l. po rta d 1 r 1 

r lu o i ro gui nte otros 
o n contr d lo qo con l Con· 
t ble lli ran. lo qoal el Rey 

vido enojo , cribi ' luego al Conde 
d aro por u 1 tra , d 1 q u al su 
tenor es cripta b o d ste capí
tulo. La qual vista por el Conde , de
xando l rec bdo que conveni n l s 

illas d ord ill ~ ~ Simancas , puso 
lo go eu obra su partid . sabido to
do sto por lo Procuradores d 1 Rey
no , que á la azoo l1i ran, se entre
po ieron á fi blar assi con el Rey co
mo con el Rey de avarra: ~ con
cert ron los capítulos, que d baxo des· 
te capítulo son escríptos. E Jlegado 
el Conde cerca de la villa de Medina 
del Campo con fasta quinientos omes 
de armas é quinientos ballesteros , el 
Rey le envió mandar# que se passasse 
á la puerta de la villa , que era junta 
con su possada , é que alli dexasse su 
gente con su hermano Ferrando de 
Velasco, é él con ciertos Caballeros~ 
escuc.ieros entrasse á le fascer reveren
cia ; por quanto queria fablar con ~1 
~ tener consejo , que es lo que com
plia á su servicio de fascer en los pre
sentes negocios. E Juego puesto assi en 
obra por el Conde , salió á ~~ Juan 
de Silva Alferez mayor del Rey ~ 
Perafan Adelantado mayor del Anda
lucia. E quando llegó al Rey, f\14! d61 

LA • 97 
muy i o r ci • o • i c"e dol , que 
un u to ci i iempre t • 

ni o é tenia gr n con nz n u 1 1-
tad , como la i n t ni o .~ · to 
por obra Jos Rey su ant p s a o . , 
n lo donde ~~ v n· : é qu él 

perab en Dios , que este s rvicio é 
lo otros muchos , que él le avia fecho 
é fascia de cada dia, ge los coooc ri 
con muy señaladas mercedes. E el Con· 
d le b 6 las manos, tenicndogelo en 
mucha merced. dcspues de le aver 
contado el Rey como las cosas a\·ian 
passado , ~ el Conde dicho su pare
cer , de su licencia él fué á fascer re
ver ncia la Reyna é al Rey de Na
varra : mandandole , que apossentada 
so gente á la parte fácia Sanél-a Maria 
de las Dueñas de fuera del arrabal, se 
tornasse á cenar con 61 ~ á dormir á 
su palacio. Lo qual se tizo assi # sin 
otra cosa de contar fasta otro dia: sal· 
vo tanto que aquella noche se deter· 
minó , que su merced partiesse luego 
otro dia de mañana para Tordesillas. 
E como el Conde el sábado partió , 
partieron luego tras ~1 el Infante , é 
el Almirante , é el Conde de Bena
vente é el Adelantado Pedro Manri
que ; porque el Rey les avia escripto 
de la manera en que estaba , segund 
susodicho es. Pero como fueren á dos 
leguas, ovieron mandado del Rey, que 
se tornassen para T ordesillas ; pues su 
merced , como el Conde llegasse , se 
cntendia tornar : lo qual .fiscieron assi. 

CAPITULO LXXIII. 

BNQUE SE CONTIENE LA CARTA, QUE EL R.BT 
tn'ZJiÓ al Condt , de Medina dtl Campo. 

EL RE Y. 

, C Onde : hoy viernes yo ove sa· , por mi persona fuesse allá. E fahlé 
, bido, que los fechos de Avila , sobre ello con el Rey de Navarra. 
, se paraban peor de lo que estaban: , el qual me respondió, que le parescta 
, ~ aun me fu~ enviado descir, que to- , que era bien. E des pues dende á poco 
, davia c:omplia á mi servicio, que yo ,, tiempo vino á mí el Obispo de Pa-

N ,len-



CAPITULO LXXIV. 

DE LOS CAPITULOS,QUE ACORDARON 
los Procuradorts tntre el Rey é el R ty de Narvarra en Medina. 

EL Rey nuestro señor dé tal Se
guridad qual sea bastante. E su 

Señoría non parta desta villa, fasta que 
el Conde de Haro venga. E él veni
do, vaya el dicho señor Rey á Tor
qesillas , segund la forma del capítulo, 
que sobre esto su merced otorg6: atlien· 
do sú Señoría libre facult:id , para po
der ir. ltem , que en el palacio del 
Rey nuestro señor esté la gente que 
ende está agora , d<S su Alteza plo
gpier~· Q~c esté dentro en el dicho 
palacio , é uon satga dende á otra par
te. Nin otra gente de armu de pie 
nin de caballo de mas de aquella non 
e.ntre ~nde , . sal vq sos Oficiales , é de 
]a. señora Reyna , fasta en número de 
quarenta Oficiales. ltem , que el señor 
Rey de Navarra faga tal Seguridad, 
qual sea bastante, para que él , nin otro 
por él nin otra persona alguna de su 
consentimiento . non fará movimiento 
de ir al pala~io del dicho señor Rey 
por su persona , nin con gente nin 
en otra manera sin licencia del dicho 
Rey nuestro señ.or: por manera que 

él sea cierto, que será assi. ltem , que 
m.índe , que toda su gente de armas é 
de pie se quite de cerca del palacio 
del Rey nuestro señor. E que tanta 
quanta será menester , para guardar las 
puertas de la viUa , ( porque non entre 
otra gente de fuera , nin salga de Ia 
viJJa , ) Ja pueda tener de dia 6 de no
che, dando lugar todavía, que los que 
vinieren al Rey nuestro señor con car
tas ó mensagerías , puedan entrar , 6 
quando por su merced (ueren resp.on
didas, se puedan ir. E assimesmo pue
da enviar su merced sos cartas é men
sageros: é que esto) dure por cinco dias. 
Pero si el Conde de Haro viniere, é 

·él venido, partie~e sq merced , que non 
haya lugar este tiempo. E otrosi, que 
el dicho señor Rey de Navarra non 
.meta nln consienta meter gente al
guna en la dicha villa de Medina, nin 
cinco leguas en derredor deiia , fasta 
que el dicho Conde venga , é el d:-cho 
señor Rey sea en el dicho lugar de 
T ordesillas , salvo la de Sancho de 
LondoñQ. E otrosi , que non sea to-

ma-



CAPITULO LXXV. 

DE LA MANERA, QUE SE TOVO EN LA PARTIDA 
del R 1 de Medina para Tordesillas. 

OTro dia lune el Conde se levan
tó muy de mañana, 6 tizo ve ... 

nir toda su 17 nte ' la puerta de la 
illa, que es JUnto con las possadas del 

R y d avarra , donde el Rey poa-
s ba. de ado alli con eUa su her-
mano rr ndo de V clasco con cier-
tos aball ros , é escuderos de su casa 
é los ballesteros , que á él bien visto 
fué, se vino al Rey. E suplicó á su 
Señoría de parte del Rey de Navarra, 
que ge lo avía assi enviado rogar , que 
le ploguiesse, que él saliesse aforrada
mente á fablar con su merced fuera 
de la villa ; porque fasta alli non avia 
plascido á su merced de dar lugar á 
la fabla. E él lo otorgó , é se partió 
en esta manera. El Conde salió luego 
encima de un caballo delante, é fizo 
poner , assi los .Caballero , é G ntiles· 
omes como Jos ballesteros , que con 
él avían venido, delante de la puerta 
de la possada del Rej , fasta la pu·er
ta de la villa , apartando mucha gen
te , que delante de la possada del Rey 
estaba , para ver como su merced av1a 
de partir. E luego el Rey salió ves
tido honestamente en una acanea blan
ca : é luego los omes de armas fue
ron puestos én sus espaldas , é los ba
llesteros delante é el Conde á la ma
no izquierda. E assi fueron tocando 
las trompetas fasta salir de la villa, é 
fasta llegar á donde estaba Ferrando 
de V elasco con la gente del Conde. 
E fecha por él é por todos los otros 
la reverencia debida á su merced , la 
gente fué ordenada de tal manera, que 

iba en reguarda 6 alas del Rey. E yen· 
do en esta manera, salió el Rey de Na
varra é con él el Conde de Castro 
aforradamente, segund dicho es: é di
xo al Rey, como ~l queria con 61 fa
blar delante Jos dichos Condes. Lo 
qual al Rey pJugo: é Juego se apartó 
en una gran plaza , que se ñzo en 
torno la gente de armas, á le o ir : de 
tal manera , que entre la gente é ellot 
non era otra persona. E luego el Rey 
de Navarra dixo: , , Señor , he visto el 
, enojo , que vuestra Señoría ha avido 
, por el recabdo é guarda, que yo he 
, mandado poner en esta villa por al
" gunas cosas, que fui certificado , quo 
,, el Condestable contra mí trataba , ó 
, mas verdaderamente tenia tratadas • 
,, non· mirando quanto yo por él ho 
, fecho : entendiendo, que en ello vos 
,, fascía sen·icio é pJascer: mostrand~ 
,, me por ello parte formada contra 
,, tanto debdo mio é servidores vues
,, tros: en tanto grado, que mi cons
,, ciencia é· fama por ello. non .está me
" jor. Por ende yo suplico á vuestra 
, Señoría : pues que sabe , como se· 
, guiendo las pisadas del señor Rey 
, mi padre tio vuestro en bien de 
, vuestros Reynos, yo siempre aque
, llo seguí , é entiendo seguir é assi 
, lo deseé en quanto fuera destos Rey
,, nos estuve : de lo qual es experien
, cia, que como á vos, Señor, plugo 
, mi ayuda é servicio para la paci
,, ficacion de vuestro Reyno , ol\'ida
, das qualesquier cosas passada~ c~>n
,; tra mí fechas, lo puse luego en obra; 

N 1 ,é 
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, ~ nido en vuestros Reyoos h 

,, gui o vuestro plascer ~ s r •icio 
, con tanta buena voluntad , como 
, vuestra mere d h isto : Por nd 
, Señor, yo os pi o por mere , qu 
, si aJgun que a d Jo u icho h 
, avido , aqu lla qu· ra p rd r , é ' · 
, mí qui ra tener en aqu l gr do 1 que 
, los debdos mandan , é prim ro te
'' nia. M.and ndo , i i vos vern en 
, plascer , que yo vaya con vuestra 
, eñoría, porque los negocio de vues· 
, , tro Rey no , sobre que se ha comen
, zado ' fablar, se vean é determi
,, nen , como compla vuestro ser
~· vicio ; pues mi voluntad , Señor , 
, siempre fu~ ~ será al servicio vues
" tro é bien de vuestros Reynos. " 
El Rey le respondió: , Primo, en yo 
, tener enojo de Ja manera por vos te
~, nida , non vos debedes maravillar ; 
,, pues sabedes bien , que acatando yo 
,, á todas essas cosas , que por vos 
, son dichas , yo me vine á vuestra 
, casa assi aforradamente , como me 
,, veniera á casa del señor Rey mi pa
" dre. Por lo qua) , aunque algunas ca. 
, sas del Condestable vos fueron di
, ~has , vos debierades por vuestra 
1 , honestidad , estando yo en vuestra 
, villa , ' venido yo , como dicho he, 
, mirar por otra manera. Mayormente, 
, primo , que yo creo bien , que el 

CAPITULO LXXVI. 

POR QUB VENIDO EL R.EY A TOR.DESILLAS, 
110n .te pudo /abiar en los ¡rtsentes negocios. E tomo 'Vino al/l 

la Reyna ~ é se acord la ida del Re1 á Castront~ño. 

L Legado el Rey á Tordesillas, ~ negocios, fuesse dada, segund arriba 
mandado al Conde de Haro ~ se fasce mencion , al Rey de N avar

de Castro, (porque el Doétor Peria- ra, 6 Infante, é Condestable, é Al
ñez era muy enojado,) que en los pre- mirante, ~ Condes de Haro , é de 
sentes negocios fablassen c:on el lnfan- Castro , é de Benavente é Adelan
te é con los otros Grandes, que con tado Pedro Manrique, é alli non fues
B alli eran: aunque muahas veces so- sen el Rey de Navarra é el Condes
bre ello fueron ayuntados , como la table , ovose ante de todas cosas de 
~mission, para entender en los dichos entender en su venida. Pero t:omo quie-

ra 
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qo el y de a arra esto-

' s n in , é 1 Infante é los 
CabaJieros • que on l ran , en Sanfr 

oman de Orguij . E 1 onde de 
Haro fue se con él con cierta gente 
de armas é ballesteros , p ra pod r te
ner la plaza segura, é inter enir en 
nombre suyo por medianero en las vis· 
tas , que entre aquellos señores 6 el 
Condestable se oviessen de fascer # pa
ra dar alguna conclussion en los pre
sentes negocios. Lo qual todo sabido 
por el Rey de Navarra , é por el In
fante é por los otros señores de su 
opinion , é conocido , como durante la 
divission de entre ellos , ninguna bue
na conclussion en los negocios nou po
dia aver, nin el apartamiento del Con
destable por algunos dellos al Rey su· 
plicado podría a ver. efeélo, se comen
zó á fablar , é se concluyó en que to
dos fuessen juntos en Ja amistanza : para 
que unánimes é de una voluntad tra
bajassen en los dichos negocios , segund 
mas compliesse á servicio de Dios, é 
del Rey é bien de sus Reynos. 

CAPITULO - LXXVII. 

DE LA FABLA QUE EL CONDE FIZO AL R.EY, 
fUatulo Jet1rmin& la partida para Ca.rtronuño, 

poainu/ola en obra. 

D Espues que el Conde vió que el 
Rey avia determinado su parti

da para Castronuño , é la ponia en 
obra é ·,el tiempo del Seguro por él 
dado por su mandado , espiraba , dixo 
al Rey : , Señor , pues Dios me ha fe
,, cho tanta merced, que este Seguro 
, en nombre de vuestra Alteu por mi 
, dado , tan bien se ha guardado~ 6 
, aunque en él , Señor , ( fablando con 
, vuestra reverencia) assi por non aver 
,, plascido á vuestra Alteza venir en 
, algunas cosas, que le son suplicadas, 
, como por las pláticas , que algunos 
, han tenido , siguieqdo mas sus pr:o
, prioa intereses, que el servicio vuea-

, tro , nin la paz é sossiego de vnes
~, tros 'Rey nos, los debates, que en ellos 
, son , non son del todo quitados ; pe· 
, ro la gente de armas # que por tan
, tas partes en vuestros Reynos era 
, ayuntada, de que tanta destroccion 
, en ellos podiera ·venir , es casi der
,., ramada , é los debates son en tal es
, tado , que vos , Señor , en ello vos 
, mostrando , como Rey é señor moa
" trar se debe , sin intervenir mano ar
,; mada , mediante Dios, se podrán ex
" pedir segund compla á servicio voes
u tro , é ~ ~ sossiego de vuestros 
, Reynos; Yo suplíco á vuestra Al-
.., '"" .. a.li F la iadisposicion de mi 

,, sa-
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,, aJ , que vuestta Alteza sabe , co
., mo porque mas presto con tod mt 
, gente pued tar par u tro r
" icio, me dé líe ocia , qu yo pue 
, reposar en mi ti rr ; puc s gun 
, lo n gocios , yo he r n r -
, e lo , i vuestr teza en llo otr 
, mente non e mu tra , que ha de 

, venir en tal rotura , que e m o y 
, mala de reparar : de qu non quer
' ria ( pues por er icio vuestro , n 
, la destorvar he fc cho mi po r) 
, que seyendo mas presente , me fu s.
"se d lla, sin culpa mia , dada algo
" na carga." El Rey le respondió: 
,. Conde , yo vos tengo en muy seña
, lado servicio el trabajo , que en este 
,, Seguro a vedes tomado, é la diligen
, cia, que a vedes puesto, por dar paz 
, é sossiego er1 mis Reynos. E yo vos 
,, ruego é mándo, si servicio é plas
, cer me desseades fasccr , que conti
» mundo vuestro trabajo , en tal tiem-

CAPITULO LXXVIII. 

BN QUE SE CONTIENE LA CARTA QUE EL RE Y 
di6, aprobando .rer complidamente guardado tl Seguro por ll 

C011de tk Haro daáo en Torde.rillas. E como los Oficia-
les de Tordesillas é Simancas tomaron los lugares. · 

EN la villa de T ordesillas á veinte 
é un dias de Agosto , año del 

Nascimiento de nuestro Salvador Je
su-Christo de mil, é quatrocientos, é 
treinta 6 nueve años : en presencia de 
mí Luis Garcia de Hita Escribano de 
nuestro señor el Rey é su N otario pú · 
blico en la su Corte 6 en todos los sus 
Reynos , 6 otrosí en presencia de mí· 
Garcia Gonzalez de Salcedo Escribano 
assimesmo del dicho señor Rey 6 su· 
Notario público en la ru Corte 6 e11· 
todos los sus Reynos, é· de los testi·· 
gos de ~o escri ptos ~ este dicho di a-; 
estando el Concejo, Alcaldes, 6 ofi-· 
eiales 6 omes buenos de la dicha vi• 
Ua ayuntados en su Concejo , dentro. 
de los palaciOJ del dicho teiíor Re:y-r 

que son en esta dicha villa , é seyen4 

do para ello primeramente llamados 
son de campana tañida , segond que 
lo han de uso é de costumbre: é es
pecialmente estando ay presentes Juan 
Sanchez , é F erran Muñoz Alcaldes ed 
la dicha villa, é Juan Ruiz Regidor, 
é Rodrigo Alonso Procurador, é Al
var Sanchez, é Ruy Fernandez, é Ruy 
Gonzalez, é Ferran Sanchez de VaJleo
jo, é Juan Alonso, é Alonso Fernan· 
dez de Quesa , é Juan Ruiz de Villa 
R.io-mayor, é Pedro Fernandcz Ga·
ravato, é Martin Fernandez Alderete 
á otros muchos omes buenos vecinos 
de la dicha villa : parescieron luego 
p~esentes el DOCtor Sancho Garcia de 
ViU.alpando Oydo del -dicho señor 
. Rey 
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st pr n e cart alto 6 quito una, 
dos ~ tr ce , todos é quales-

.u i~r pl y tos , ~ homenages , 6 prome-i h jJJ d 
r por 1 dicho 

y d o al on Don -
rn n z de 1 seo : presen-

r ron é ci ron lu so le r n presen-
ci 1 dicho onc JO , é Jcaldes , ~ 
ofici le é om s buenos d J dicha 

iU Tordesillas que pr cnt s es-
rab n una e rta del dicho señor Rey 

rm a e u nombre é librada de 
i oo Rom ro su cr tario : su tenor 

de 1 u 1 es stc que se sigue. Don 
Juan, or 1 gr ci de Dios, Rey de 
Castilla , . &c. Por quanto yo ove man
dado entregar 1 vilJ de Tord ilJas 
é 1 lugM de Sim.mcas aldea de V a-
JI dolid á vos el Conde Don Pedro 
Fernandez de eJasco, para que to
viessedes Ia dich villa é lugar por 
ciertos días é tiempo, por razon que 
vos el dicho Conde por mi licencia é 
poder , que para ello ovistes , distes 
Seguro , é Guyage é Sal voconduéto 
al Rey de Navarra, é al Infante Don 
Enrique, é á Don Alvaro de Luna 
mi Condestable de Castilla , é á otros 
eiertos Caballeros é personas , que co
m.igo, é con el dicho Rey de Navar .. 
ra é Infante Don Enrique vinieron 
á la dicha yilla do T ordesilJas , sobre 
ciertas cabsas é negocios, de que se 
fasce mencion en ciertos capítulos é 
escripturas , que sobre ~sta razon ovie
ron passado : é vos el dicho Conde de 
Haro me ovistes fecho pleyto é ho~ 
menage por la dicha villa de Torde
sillas é lugar de. Simancas_, segun~ mas 
largamente; se fasce mencton en CJertas 
escriptoras, que sobre esta razon ovie
ron passado . .E por quanto yo agora 
entiendo partir , é parto de la dicha 
~illa de T ordesillas ; á mí plasce , que 
vos dexedes la dicha villa , é el dicho 
Jugar de Siman~a~ á los Alcaldes , é 
Regidores , é oficiales é omes buenos 
de , la dicha villa é del dicho lugar , 
para que ellos los tengan en mi nom
.bre 6 pua D.li servicio. Por. ende, por 

tJmJentos é tid lidad , que por vos 
m hayan seido , é fu ron fc h sobre 
Ja tenencia é guarda d Ja dich vl
lJa é d 1 dicho lugar 1 de qualquier 
é ~ua~taquier fuerza, vigor, calidad ó 
m1steno , que sean ; por quanto vos el 
dicho Conde tiscistes é complistes to
do lo que por vos fué prometido cer
ca del dicho Seguro, é tovistes é guar
dastes la dicha viUa é lugar á mi ser
vicio, por el tiempo é término, que 
por mí vos fué mandado. E porque 
desto seades cierto 1• firmé esta carta 
de mi nombre é mandéla sellar con 
mi sello. Dada en T ordesiJias á vein
te dias de Agosto, año del Nascimien· 
to de nuestro Señor Jesu-Christo de 
mH , é quatrocientos 1 é treinta é nue. 

e años. Yo el Rey. Yo Diego Ro
mero la fisce escribir por mandado de 
nuestro señor el Rey. E leida é pre
sentada la dicha carta , Juego los di
chos Doétor Sancho Garcia é . Gar.d 
Gonzalez dixeron al dicho Concejo, 
Alcaldes , oficiales é omes buenos de 
la dicha .villa , que obedesciessen la di .. 
cha carta del dicho seior Rey en to
do é por todo 1 é segund que en ella 
se con tenia. E en compJiendoJa , qua 
.se oviessen por entregados de la di
cha villa , é de lo alto é baxo deJJa. 
Ca ellos dixeron , que ge la entrega
ban en nombre del dicho Conde é 
por ~1. E assi fasciendolo , ' di~ron -E 
entre!aron I.nego t~es llaves de las fmer· 
tas de la d1cha VIlla é dos ·candados 
cpn ellas á , los dichos Alcaldes. A Jos 
quales 1 é al dicho Concejo, é oficia
les .é omes bue~ps dixeron , que .tes 
pedtan é requerJan , que de .aqui ad:e
lante posiessen recabdo en la dicha vi. 
Ila , é la toviessen bien fuardada, pa'" 
ra fascer deUa lo que e dicho señor 
Rey mandasse para su servicio~ R lue· 
go los dichos Alcaldes , Regidores ,· ·~ 
Procuradores , ~ oficiales é'-'>mes · b~ 
nos de la dicha vüla , que presente. 

Cl• 
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e tab , di'lefOil , qae obed ian , 6 
o i ron la dicha carta d 1 dicho 

ñor Rey con la mayor r ' r nci , 
que podian ~ debí u , como carta de 
su Rey ~ señor n tural , qui n Dio 
dexa.ssc i ir ~ reynar por mu ho 
tiempos ~ buenos, meo. que 
uban pr tos de 1 complir n todo 
~por todo , seguod que en lla con
ti ne: ~ en compliendola, que toma
ban, ' tomaron lu go las dichas lla
v de la dicha iJla de manos de los 
dichos Doaor Sancho Garcia ~ G;ar .. 
6:Í Gonzalez en nombre del dicho Con
de : ~ que e avian por entrega
dos de u dicha illa , ' de lo al
to ~ baxo della : ' que estaban pres
tos de la tener ~ guardar para el di
cho señor Rey , ' para fascer della é 
en ella lo que su Alteza mandasse , 
como buenos é leales subditos , é na
turales vasallos suyos. E deuo todo en 
como pasó, los dichos Dotlor ancho 
Garcia ~ Garci Gonzalcz de Lusio 
di eron, que lo pedían assi por testi
monio , para guarda ~ conservacion 
del dicho Conde. Testigos , que fueron 
presenteS • Alvaro de Villalpando cria
do del dicho Doélor , é Bernal de Ol
medo,' Juan Rodrigoez fijÓ de To
ribio B.odriguez Perayle , 4 Ruy Gar
ctia 6 d dicho T otibio Rodriguez VI-

CAPITULO LXXIX. 

de Tord Hlas. 
rcia de Hita 

COMO DESPUES DE LLEGADO EL REY 
d Ca.rtronuño, vino el Condestable é se concert6 la 'Vitta entr, 

él, é tl Almirante, é el Adelantado Pedro Manrique é tl 
Ctmde de Bena~ent1 s6 el Stguro del COnde dt Haro. 

DEspues qae el.Condestable vino 
al Rey á Castronuño , lueg() fué 

acordado : que en el lugar de Villa ... 
franca , que era .casi en el medio en
tre Castronuiío é Sana Roman , don
de el Infante Don Enrique , é con. él 
el Almirante , 6 Conde de Benavente 
6 Adclaatado Pedro Manrique estaban, 
el Condestable, 6 el Almirante , ~ Con-

de de Benavente é Adelantado Pedro 
Manrique , con veinte cavalga<luras de 
mulas <le cada parte, sin espadas, {sal
vo el Condestable é el Almirant~, que 
por ser assi ordenado, las llevaban) se 
viessen en presencia del Conde de Ha
ro , só su seguro por el poder yus_o 
escripto para ello por el Rey á él da
do. Lo c¡ual assi fecho , estando en 

,tor-
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do ro nrique , ~ , en nombre del 

on stable , Juan e ilva Alferez 
m yor d 1 Rey , é 1 v ro Per z su 
Contador m yor 6 el D o or Garci 
Lopez de Truxillo en antt r.man, 
presente el Conde de Haro en nom
bre del Rey nuestro señor ; porque 
en ello se diesse la conclussion , que 
complia á servicio de Dios, é suyo 
é bi n de sus Reynos. E con esto par
tieron el Condestable é el Conde de 
Raro á Castronuño, dó estaba el Rey; 
é el Almirante , é Conde de Benaven
te é Adelantado Pedro Manrique á 
Sana Roman , 6 con ellos F errando 
de Velasco hermano del dicho Con
de de Haro con cierta gente de 
armas. 

CAPITULO LXXX. 

E N Q U E S E CONTIENE E L S E GURO , QUE 
el Ca~tde dió para las 'Vistas de Villafranca entre el Condestable, 

é el Almirante , é el Conde de Bena'Vente é el Adelantado 
Pedro Manrique , incorporado en él el poder, que 

para ello el Rey le dió. 

SEpan qoantos esta carta vieren co- que mi primo mi Almirante mayor de 
mo yo Don Pedro F ernandez de Castilla , é Don Rodrigo Alonso Pi

V lasco Conde de Haro, Camarero m a· mentel Conde de Benavente é P dro 
yor de nuestro señor el Rey 6 del su Manrique mi Adelantado mayor del 
Consejo -: Por razon que el dicho se- Rey no de Leon , todos del mi Con-

. ñor Rey mandó dar una su carta fir- sejo 1 vayan á se ver en u no , é á pla
mada de su nombre , é sellada con sa ticar é entender cerca de los fechos 
sello, é assimismo firmada del Infan· presentes é del bienavenir de aque
te Don Enrique su muy caro é muy llos , al lugar de Villafranca. E que 
amado primo , é sellada con su sello, el dicho Condestable é los que con 
é firmada de los nombres de ciertos ~~ fueren , sean fasta veinte cavalga
Caballeros é personas de su Consejo dur.as , é que los dichos Almirante , é 
en ella contenidos é sellada con sus el Adelantado, é el Conde é los que 
sellos: el tenor de la qual es eSte que con ellos viBieren, sean fas.ta otras vcin· 
se sigue : Don Juan , por la gracia de te cavalgaduras: en manera, que todos 
Dios , Rey de Castilla , &c. Por quan· seaa fasta quarenta cavalgaauras. E 
to yo entendiendo ser assi complide· que vayan sin espadas é otras armas 
ro á mi servicio, é al bien público, é algunas, excepto el mi Condestable, 
paz é sossiego de mis Reynos , (ué é otro qualquier de los susodichos , 
é es mi merced , que Don Alvaro de qual á ellos 1nas ploguiere , que He
Luna mi Condestable de Castilla é ven sendas espadas : las qual~s hayan 
Conde de Sanél Estevan, é Don :Fadri- á dexar antes, que entren en el dicho 

·O 111- . 
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ar en pod r del Conde D 
ern nd z d el co mi 

mayor é del mi Con jo, 
mándo tener el i ho Jugar 
lante e dir ' . E que as i lo uno co-
mo los otro y · n to o en mul s 
exc pro el di ho mi on • t bl 
orro qual ui r d los su o icho , que 
vay n n o o e b llo • E im -
mo es mi m re , que 1 dicho n
de de H ro y al d icho lugar con 
ci nt om s de arma é cient om e 
pie, para qne él tenga el dicho lu
gar , é té apo r do dél; porque 1 s 
&usodichos que as i han de ir ' se 
ver é ~ntendcr cerca de lo susodi
cho , puedan estar seguros , que les 
non será 6 cho mal, nin daño , nin 
prision nin otra sinrazon alguDa de 
fecho : é para que , si ac esciere que 
qoalqoier de los susodichos quebran-

Te J uro rom sa, que los unos 
á los orros se r.ín , segund que en 
:~delante se conterná , el dicho Conde 
dé favor é .tyuda con su persona é 
con su gente al que guardáre el dicho 
Seguro, á lo d fend r é amparar, que 
de fecho non resciba de la otra par
te nin de otro alguno muerte , nin 
lesion , nin ofensa , nin deshonra nin 
mengua alguna á todo su leal poder. 
Por ende por la pre11ente , de mi cier· 
ta sciencia é poderío Real absoluto 
mándo é dó licencia , ~ libre , llene
ro, complido é bastante poder á vos 
el dicho Conde de Haro, para que por 
mí, é en mi nombre, é de mi parte, 
é por mi auéloridad é por vos mismo 
podades segurar, é Y" por la presente 
asseguro á los dichos Don Alvaro de 
Luna mi Condestable , ~ el Almirante 
mi primo,~ el Conde de Benavente, 
~ el Adelantado Pedro Manrique é 
á cada uno dellos , fasta en número 
de las dichas quarenta cavalgaduras , 
como dicho es. E quiero , é mándo, 
~ prometo , que durante el presente 
Seguro , el. qaal es mi merced , que 
dore é vala fasta el sábado primero 
CJUC vcraá , que scráR veinte ~ nueve 

r , 
i-

ll · h n uno 
J i ho ti 1n o nin m n .. 

r r nin con ntiré ho 
mal , d ñ lDJUf l nin o~ n algu-
na ' lo obr~ i h , nin ' lguno de
llos nin ' lo que e n llos tov ie
r n ó fu r n l di ho lug r , fi ta n 
l dicho número , por mí , nin por 

interpo itas p rsonas ir a , nin in-
ir Jmcnt nin ascondi a nin pu-

bli am ntc. in u dan s r pr os , 
arr rad ,, det nido , e restado , ocu
pado ó embarga o : antes qu pue
dan ir, é estar en el dicho lugJr, du
rante el dicho t i mpo , é se partir dél 
libre é s :guram nte. por esta mi 
carta mándo al lnf: ntc Don nrique 
mi muy caro é muy am do primo , 
é assimesmo mándo á todas é quales
quter p rsonas de qualquier estado, 
ley, condicion , preminenda ó digni
dad que sean , de los mis Reynos é 
Señoríos, é só pena de la mi merced, 
é de los cuerpos é de quanto han, 
que guarden, é tengan é complan en 
todo ~ por todo, segund dicho es, 
el dicho Seguro , que yo dó , ' vos 
el dicho Cónde de mi parte é por 
vos mismo dieredes á los susodichos 
é á cada uno delfos , como é en la 
manera , que dicha es , en quanto es
tovieren en el dicho lugar, durante el 
dicho tiempo. Lo qual puedan fascer 
cada é quaodo entendieren ser com
plidero á mi servicio. E mándo , é dó 
licencia á vos el dicho Conde , para 
que en el caso que los susodichos ó 
qualquier dellos non tovieren, nin guar
daren el dicho Seguro , 6 tentaren de 
lo quebrantar, que ayudedes á defen
der, é defendades á la parte obedien
te é fagadet todo vuestro leal poder: 
por manera que de fecho non resciba 
ninguna de las partes muerte, nin Je
sion nin ofensa ninguna de persona 
que sea. E mándo á los dichos Con
dcstabl• , ' al .Almirante , é al Ade-

lan-
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o 1 oo e 
n lo uno 

Jo otro , ur nt 
d qu non e 
~ s r nio p r

nin in irc e, 
í run or iot rp it p r onas 

nin injuri , mu rt nio 1 ion : 
u tr t r n , ur nte 1 dicho 

d J • ha i ta , buena 6 ho-
n t m nt : qu non 11 vario mas que 
1 dich qu r otac al a ur s orto
dos n l f rma u di ha es: é que ob-

n r. n, tern. n complirán la di-
cha gurida alvo ooduél-o,que vos 
l di ho Conde de Haro dieredes de 

mi p rte é por os m smo á todos los 
sobredicho é 1 ca a uno dellos. ju· 
ro é prometo á nuestro S ñor Dios , 
é Ja irgen S ntta Maria sll madre, 
é esta s ñal de Cruz + é á las pa
labras de 1 s sanélos quatro Evange
lios tocados por mí corporalmente , 
é fago voto solemne á la Casa sanéla 
de Jerusalén , é pleyto é homenage 
una , é dos é tres veces , segund la 
costumbre de mis Reynos , en manos 
de vos el dicho Conde , de tener , é 
guardar é fc1scer tener , é guardar é 
complir á los dichos Condestable , é 
al Almirante ,· é al Conde de Bena
vente, é al Ad 1 nt o Pedro Mall
rique é á todos los otros mis súbdi
tos é naturales e) dicho Seguro, segund 
que vos el dicho Conde por mí é por 
vos mesmo lo dieredes é otorgaredes 
á buena fé é sin mal engaño , cessante 
toda fraude , cautela é simulacion , só 
las penas puestas á los quebrantadores 
de juramentos, é votos , é pleytos é 
homenages. E mándo , é dó licencia á 
vos el dicho Conde de Haro , para 
que podades resistir de fecho , é por 
otras qualesquier vias é maneras , qué 
sean ó ser puedan , á qualquier ó qua .. 
lesquier personas de qoalquier estado, 
ó condicion , preminencia ó ·dignidad 
que sean , que lo contrario quisieren 
fascer: é los apremiar é compeler á 
que lo tengan , é guarden é complan 
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en o or todo, se ond dicho es. 

no eJ di bo lnf; ntc Don nrique, 
6 lo uso ich nd table , é Al
rniranr , 6 Ad Janrad Pedro anri
que , é Cond de Bcnavente é assi
m smo los otros , que aqui firmamos 
nu tros nombres , cooosciendo lo su
sodicho, por el dicho señor Rey á nos 
mandado, complir i su sen,icio, jura
mos por nuestro Señor Dios , é á la 
gloriosa irgen Sanéta Maria é á los 
quatro Evangelios tocados con nues
tras manos corporalmente , é fascemos 
voto solemne, é pleyto é homenage 
una , é dos é tres veces en manos do 
vos el dicho Conde de observar , é 
tener é complir todo lo en la pre
sente carta de vos el d icho señor Rey 
contenido, é cada cosa, é parte dello 
é el Seguro , que vos el dicho Con
de por virtud ddJc1 , é por nos , é en 
nuestro nombre é por vos mesmo die· 
redes é tiscieredes á nos los dichos 
Condestable , é Almirante, é Conde de 
Benavente é Adelantado Pedro Man
rique. E de non fascer , nin venir , 
nin permitir nin cons~ntir fascer, nin 
venir al dicho señor Rey nin á otra 
persona alguna contra él en todo nirt 
en pal'te , aunque oviessemos expresso 
contrario mandamiento del dicho se.
ñor Rey ; pues él nos dá licencia é 
auéloridad para e]Jo. Antes resistiré
mas de fecho , é contr.astal'émos é da
rémos todo favor é ayuda á vos el 
dicho Conde , para resistir é contrastar 
á qualquier ó qualesquicr personas , 
que lo contrario quisieren fascer, con 
nuestras personas, é con nuestras gen
te& é vassallos , é serémos en ayuda 
de vos el dicho Conde , para que guar
dedes el dicho Seguro , como dicho 
es. De lo qual toda yo el dicho Rey, 
é -assimesmo yo el dicho Infante é 
nos los .susodichos por. mandamiento 
de vos el dicho setíor ey fi mamoc 
a'lui nuestros nombtl.. é posimos aqui 
nuestros sellos. Dada é fecha á veinte 
é seis di as de Agosto , año del N asci
miento de IW'Cstro Señor]: -Christo 

o .z. de 



toS 
de mil, ~ quatroci nto , ~ treint nu • 

e años. o Di go Romero l., fi 
escribir por mandado d nu tr 
ñor l Re • Y o 1 R y. gi rr d 

os el aesrre. o 1 r· bl . 
o el ood . El 1 irant . 

P dro ianrique. o 1 
de Ferr ra. P dro 
Jantd o. Por nd 
P r rn ndcz 
de H o uerien 

ami nro ' mí fcch por l dicho 
ñor R sobr la icha razon por u 
au orí ad é mand rni nto: or virtu 
d 1 di ba carta del dicho ñor Rey 
uso incorpor a : é or vos lo di

¡:hos Cor.d stable , é el lmirante , é 
el Adelantado Pedro Manrique, é el 
Conde de Bcna · nte é los otros Ca
balleros contenido en J dicha carta 
d 1 dicho señor Rey , que en JJa fir
maron é po i roo sus sellos : é por mí 
me mo eguro por la pre enre á vos 
los dichos ond srable , é Almirante , 
é Conde de B navente, é Ad lanrado 
Pedro Manri ue , é á cada uno de vos 
é á las dichas cavalgaduras , que assi 
han de ir con vosotros al dicho lugar 
de 'lillafranca , fasta en número de 
Ja dichas quarenta cavalgaduras, como 
dicho es , cada é quando alli fueredes • 
é en quanto en el dicho lugar esto
vicredes , durante el dicho tiempo : 
para que vos non sea fecho por el di
cho señor Rey , nin por su parte , nin 
por su mandado nin por otra perso
na alguna de qualquier estado, ó con
dicion , preminencia ó dignidad que 
sean , directamente , nin indireétamen
te, públicamente nin ascondidamente, 
muerte , nin lesion , nin ofensa nin in
juria de fecho en vuestras personas, nin 
de los que con vos assi han de venir, 
como dicho • ¡n seredes arresta
dos , nin detenidos , niu secrestados 
nin ocupados: antes poda~es venir , 
6 estar en el dicho lugar é partir dél 

m o r , 
ñor R y 

ti ne. E si alguno UJSI re ir t n-
t ' r de ir contra e te dicho S guro d 

ho, que yo g lo r si tiré, é coll
tr tar é lo non cons ntiré ucbran· 
tar en m n r al una ' todo mi 1 al 
pod r. Pero i e ci re, (lo que Dios 
non quiera) que vos los susodichos, 
ó alguno de o , ó de los que con 
vos fueren 6 tra qu lquier person 
qutsJ re es e ti cho tentar de que
brantar 1 dicho guro , que yo ayu
d r ' é daré f: vor por mi p rsona é 
con toda la gente , que tovierc, á Ja 
parte obediente: por m n ra , que de 
fecho ' todo mi 1 al pod r, ninguna 
de las partes non resciba mal , nin da
ño , nin ofensa , nin mengu:~. nin des
honra alguna , como , é en la manera 
que dicha es : é que esto faré , é com
pliré ~ guardar.S, ceasante toda fraude, 
é cautela é engaño , que ser pueda. 
Lo qual , é cada cosa é parte dello fa
go pleyto é homenage en manos de 
vos el dicho señor Rey una , é dos é 
tres veces scgund costumbre de vues
tros Reynos , de tener , é guardar , é 
complir , é de non ir, nin venir nin 
passar contra ello, só las penas en que 
caen aquellos , que son quebrantado
res de pleytos é . homenages. E por 
mayor firmeza firmé aqui mi nombre 
é puse aqui mi sello. Que fué fecha 
á veinte é seis de Agosto, año del N as
cimiento de nuestro Señor J e su Christo 
de mil J é quatrocicntos , é treinta é 
nueve añoa. 

CA-
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CO O SE .APU EN LA SALIDA DEL 
st ble é en l s equi'Valencias del Re1 

de 'V rra é Infante. 

cia , que ante todas cosas era de ver 
en el buen regimiento del Reyno , é 
como mas ' servicio de Dios , é del 
Rey é bi n de la cosa pública con 
paz, é amor é sossiego de los Gran
des de sus Reynos el Rey los podies
se gobernar é regir, el Conde de Be
navente é el Adelantado siempre esto-

ieron en lo primero. E aunque assi 
con el Infante, como con el Almirante 
é con ellos fué algunas veces mucho 
plati .ado é trabajado , que se viesse to
do junto , dando á los negocios del 
Reyno quien dellos principal cargo to
viesse ; pues el Condestable , que Jos 
tenia, se avia de partir, nunca, fasta 
aquello fecho, á otro partido quisieron 
venir. Lo qual visto por el Condes
table , é como en esta mesma opinion 
era el Rey de Navarra é los Grandes 
del Reyno que su opinion seguían , 
él otorgó la salida , con que fuesse or
den;.ado como su persona , ~ casa é fa
cienda fuesse guardada. E luego de alli 
se comenzó á fablar assi en ello, co
mo en qué manera se avian de com
plir las equiv.1lencias, que al Rey de 
Navarra é al Infante se avian de fas
cer. 

CAPITULO LXX){II. 

COMO SE CONCLUYERON LAS EQUIVALENCIAS 
Jel Rey de Na'Varra é del Infante : é del consejo que el Conde 

de Haf'o sobre e//r; di6. 

OTorgada por el Condestable, se
gund dicho es • sn salida , por 

él tué pedido, que para lo poner en 
obra , demas del Rey de Navarra , é 
Infante é loa otroa principales del 

Reyno , que alli eran , fascer con él 
muy fuerte amistanza con auéloridad 
del Rey , le fuesse por todos , con so 
auétoridad , dada Seguridad de su per
IOna , é casa é fas~ienda muy fuer-

te. 
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te. re de lo quat , ~ d 

ui alcncia v· n d 
d rra é lnf.tot , a im mo 
1 restitucion d l trazgo nc-

1 on t bl \"ia t ni 
lt re do b ti o : 1 

por el Con t ble t ner por dicho , 
que el Rey non [ ·rial ui al ocias, 
que p id le r o in su suplic ion, 
é sin la amistanz ri por él p -
d' a le s r d da ' t so voluntad; 
como por 1 otra part t ner por dicho, 
que nunca 1 tal mist nza é guri
dadless riand d , il equivalenci s, 
é restitucion del aestr zgo é la -
guridad , que él avía de fa cer de non 
entrar en Corte , non se fisciesse .an
tes é toda su gais a. E aunque por el 
Conde de Haro assi ' Ja una .como ' 
la otra parte fué dicho, que non me· 
nos compli entender en las otras .co
sas al bien del R y é del Rcyno COil

venientes, e da una de las p rtes seto
vo tanto en u opinion ., fasta que por 
algunos Grandes de los que con 1 Rey 
de avarra é lnf: nte estaban, fueron 
nombradas las equivalencias , que les 
parescia, que debian ser fechas, envían
dolo firmado de sus nombres al Rey 
nuestro señor. Lo qual por su Alteza 
en su ConseJo yl to , por e\ n~ocio 
ser tan pesado, algunos de los de su 
Consejo eran discordes _, é otros que
rían tomar deliberacion. Cerca de lo 
qual preguntado por el Rey al Conde 
de Haro 1 qué le p~rescia? presentes los 
del ~u Consejo , que alli se .acertaron 
le respondió en esta manera : , Señor, 
, lo que á mí pare ce cerca dest es
" crito á vuestra merced .enviado, fir
., mado de algunos de vuestro Conse
" jo ~obre Jas equivalencias , que les 
, parQ~.e, qpe vue,ra merced debe fas
" cer á los señores Rey d~ Na~~rra 
,, é Infante vuestros primos , es , que 
•P equiva1e~ia. alg ~ 'VUe tr~ merced-~ 
" nop tlscJesse. e~ yo 1 Señor . ., l?Of ser .. 
.~ vi((ipvue ,ro é .bien de vuestros Rey
;, no$ ~ é pof c;vitar que vuestra Co
u rona é p~tti'!lOnio .. no.n s~ des mio u-

in e 
on , nin 1 prQCur r ;r 

,i11 ir t: con t nto ue p r 
, m ea fc cho por to o lo tr s, 
, ni n \ u tr m re sus i ne 
,, i '. P ro si oc tra lt z , acatan
, do lo s r icio fj bos por aqu llos, 
,, quien ió esto bien s, é por vo
" luntad e vQ.estra ñorí , e ovio--
' r n de fa cer .algunas eqoi" lencias 

,, ó m re d ' lo que assi tienen los 
,, dichos bienes, que yo , eñor, sea 
, de lo primeros; pues soy el prime
~· ro que los renuncio é dexo por ser
" vicio vue~tro é bien de uestros Rey· 
., nos. E este, Señor es mi conseJO. 
,, Pero , ñ r , si desto á vuestra 1-
,, teza non plasce, entendiendo que lo 
.,, dado por vuestra Señoría destos bie· 
.,, nes , fué por servicios señalados jos
,, ta01ente dado; ' mí paresce, porque 
,, se guarde la fé de vuestra Señoría 
.,, dada á los dichos señores vuestros 
, primos , especialmente al señor Rey 
.,1 de avarra , antes que en vuestro 
.,, Reynos entrasse , .certificandoles de 
,, les t1ar qulvalencia de Jo que en 
, vuestros Reynos tenían , antes que 
, 1 ~ellos partiessen ; que .assi por a que
.,, lla guardar , á que vuestra merced 
, tan obligado .es , .como acatando el 
.,, gran debdQ , que con vuestra mer
', ced han , segund las cosas .al preseo
, te en vuestros Reynos son , vuestra 
.,, merced Ja debe guardar , é que tan
, to mas prestamente lo fisciere, tan
"' to ~erá mas vuestro servkio. E assi 
, requiero é pido -delante estos de vues
,, tro Consejo á vuestro Relator , que 
, pres~nte es , que me lo dé signado." 
Lo qual el Rey oido, fué muy con
te_!lto de su consejo , é respondió~ que 
ge lo tenia mucho en servicio. E plo
guierale muclto, que todos tos Gran
~s. de sus Rey nos , á quien el nego
c· 9 toc~ba , fuer al\ de su opinion ; por-

que 



CAPITULO LXXXIII. 

COMO DESPACHADAS LA AMISTANZA. 
í Seguridad por el Condestable pedidas , é la Seguridad 1 1_U# 

él a'Via de fascer de no11 entrar tn la Corte, 
.st parti6 del/a. 

D Espachadas las cosas de suso di
chas , un dia antes que el Con

~estable del Rey se oviesse de partir, 
fué á se despedir del Rey Navarra 
~ Infante á una aldea , en que estaban 
~erca de Castronuño, que llaman Ala
b jos '" d nde los falló fuera ca algan
do: ~ alli fabló con c:U03 juntam nte, 

CAPITULO 
1 

é con cada uno dellos pot su parte lar· 
gamente. E despedido dellos , se tornó 
al Rey. E otro dia seguiente se des
pidió del Rey , el qual con buen sem
blante é sin sentimiento, que fascedero 
non fuesse , le d'espidió , saliendo con 
él todos los Grandes, que en la Corte 
eran. 

LXXXIV. 

COMO EL REY MANDO AL CONDE DE HARO 
derramar la gente é que fuesse con él : é lo que el Conde res

pondi6. E como despues, que algun tiempo esto'Vo con 
su merced, se parti6 para su tierra. 

SOssegados los negocios , é el Con· 
destabJe partido , segund dicho es, 

el Rey mandó al Conde , que su gente 
derramasse ; pues y á non era neces
saria. E el Conde assi lo com pliendo , 
por las mesmas razones, que en Tor
desillas , segund de suso es dicho , le 
pidió li~encia. Pero el Rey todavia le 
regó é mandó, que fuesse con él, fasta 

donde sossegasse ; porque alli enten
dia , con consejo de los Grandes de su 
Reyno é suyo dar conclussion é sos
siego en los negocios de su Reyno. 
Lo qual el Conde compliendo, veni
do con el Rey á Madrigal, no le pa
resciendo, que iban las cosas como com. 
plia al servicio del Rey é bien de sus 
Rey nos : é ve yendo, que coa quanto 

en 



F 1 N. 



1 








